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Bolivia: Balanza Comercial con Brasil
(En millones de dólares americanos)

El saldo comercial con Brasil fue positivo para Bolivia
hasta el 2015 (838 millones de dólares); sin embargo,
en la gestión 2016 se tornó negativo (118 millones)
pese a las ventas de gas.
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Bolivia: Balanza Comercial con Brasil,  
Excluyendo las exportaciones de gas natural 

(En millones de dólares americanos)
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El gas natural representó el 95% del valor
exportado al Brasil; le siguen en importancia el
frijol (1,4%), borato de sodio (1%) y plata (0,5%).
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En el 2016 de excluirse las ventas de gas natural, la
balanza comercial con Brasil, sería deficitaria en 1.417
millones, tomando en cuenta que las exportaciones
alcanzarían solo 65 millones de dólares.

Durante el 2016 se importaron más de 3.000
productos de los que destacaron las barras de acero
(139 millones de dólares), seguido del betún de
petróleo (31 millones), y polietileno (26).
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