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En el último quinquenio, las exportaciones por el modo ferroviario 
acumularon 4,3 millones de toneladas. Durante dicho lapso, el mayor el 
movimiento de carga se registró en el 2016, creciendo un 13% comparado  con 
el 2012. 

 Durante el período 2012-2016, las compras externas que ingresaron al país por 
el modo ferroviario sumaron 1,6 millones de toneladas, registrándose el mayor 
volumen importado en la gestión 2014. En la última gestión, se registró un 
incremento en el movimiento de carga del 16%, con relación al 2015. 

 

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL 
MODO FERROVIARIO, GESTIÓN 2016 (p)  

(En porcentaje s/volumen) 
 

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL 
MODO FERROVIARIO, GESTIÓN 2016 (p)  

(En porcentaje s/volumen) 

 

 
Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

  

 
 Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminare 

Durante la gestión 2016, los principales productos transportados por el 
modo ferroviario, fueron en su mayoría minerales como: Zinc (84%), Plomo 
(11%) y Boratos de sodio (3%). El 33% del volumen exportado, tuvo como 
destino Japón, seguido de Corea del Sur con el 19%, Bélgica con el 17%. 

 

Al 2016, los principales productos importados que utilizaron el modo de 
transporte ferroviario fueron: Barras de acero (31%), Cemento (14%), Maíz 
amarillo (14%), Harina de trigo (7%) y Trigo en grano (5%). El 74% del volumen 
importado provino desde Brasil, seguido de Argentina con el 26%. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 
www.ibce.org.bo 
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El IBCE no se hace responsable de la información que este Boletín contenga, siendo que se especifican las fuentes de donde se obtiene la misma. 
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