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En el período 2012-2016 las exportaciones que usaron el modo de transporte 
fluvial sumaron 4,6 millones de toneladas. En el 2016, el volumen de las 
ventas externas por modo fluvial creció 6% respecto al 2015. 

 El volumen de las mercancías que ingresaron al país por modo fluvial en los 
últimos cinco años fue de 1,4 millones de toneladas, registrándose el pico más 
alto en la gestión 2016 con 469 mil toneladas. 
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En el 2016, se exportó 824 mil toneladas de torta de soya a través del modo 
fluvial. Los productos derivados de la soya se constituyen como los 
principales productos transportados por el modo de transporte fluvial. 

 
Se importaron 221 productos por el modo de transporte fluvial en el 2016, 
desatándose el diésel con el 63% de participación, seguido de gasolina, 
manufacturas de hierro y malta sin tostar.  

 
 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 
www.ibce.org.bo 

Derechos Reservados © Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Se podrá reproducir el contenido de esta publicación citando la fuente.  
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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