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CHINA 

  
COMERCIO EXTERIOR DE CHINA 

 
Según la OMC, las exportaciones de China se han mantenido en 
crecimiento desde su caída el 2009. La gestión 2011 registró una 
recuperación de más del 50% respecto al 2009, alcanzando un valor 
de USD1.898.381 millones. Entre los productos más vendidos se 
encontraron maquinarias eléctricas, equipos procesadores de datos, 
hierro y acero, además de textiles, siendo sus principales destinos 
Estados Unidos, Hong Kong y Japón. Las importaciones sumaron 
USD1.743.484 millones. Las principales compras, originarias de Japón, 
Corea del Sur y Alemania, estuvieron compuestas por maquinarias, 
petróleo, equipo médico y minerales metálicos.  

 

CHINA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  AL MUNDO  
PERIODO 2007-2011 

(Expresado en miles de millones de dólares americanos) 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio - OMC / Elaboración: IBCE 

 

ECONOMÍA 
 

Desde la apertura de la economía china al mercado, en la década del 
70, esta ha venido creciendo con un importante ritmo hasta 
convertirse en la segunda economía mundial. La productividad está 
apoyada principalmente en la industria, la cual representa casi el 
50% del PIB chino, con sectores tan variados como el procesamiento 
de metales; ensamblaje de maquinaria; fabricación de armamento; 
textiles; automóviles; equipos electrónicos y de telecomunicaciones; 
y, finalmente una muy amplia gama de  productos de consumo 
general.    

 
Gran Muralla China  

Las relaciones tanto 
diplomáticas como 
comerciales entre Bolivia y 
China se encuentran en un 
gran momento. Ambos 
países sostienen diversos 
convenios de cooperación y 
desarrollo. En materia 
comercial, el año 2011 las 
exportaciones bolivianas 
hacia China crecieron casi un 
60%, respecto a la gestión 
anterior.    

DATOS GENERALES 

Capital Beijing 

Idioma Mandarín 

Población 
1.343.239.923 
Habitantes (Est. 2012) 

Gentilicio Chino (a) 

Superficie 9.596.961 Km
2
 

Moneda Yuan 

PIB 
USD7.298 miles de 
millones (2011)  

PIB per cápita  USD8.500 (2011) 

Crecimiento del PIB 9,2% (2011) 

Inflación 5,5% (2011) 

Desempleo 6,5% (2011) 
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior - IBCE 
 

CULTURA COMERCIAL 
 
Es importante realizar contactos a través de un 
intermediario para incrementar la credibilidad de su 
empresa. Asimismo, se debe enviar material descriptivo de 
la empresa y sus productos, previo a la visita o reunión. Por 
la barrera del idioma, es recomendable contratar los 
servicios de un traductor profesional. Evitar llegar tarde a 
las reuniones, ya que esto afecta su imagen y la de su 
empresa.  
 

RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA – CHINA 
 

El 2011 Bolivia exportó a China 66 productos (minerales en 
más de un 90%), sumando un valor de casi USD333 
millones y un volumen aproximado de 150.000 toneladas.  
 

BOLIVIA: DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN HACIA CHINA, GESTIÓN 2011 (p) 

(Expresado en kilogramos brutos y dólares 
americanos) 

PRODUCTO VOLUMEN VALOR 

Minerales de plata 4.539.099 102.369.080 

Estaño en bruto 2.548.992 67.488.729 

Mineral de estaño 5.011.084 59.545.698 

Mineral de cinc 38.201.126 37.393.290 

Minerales de plomo 25.637.529 23.139.097 

Cobre refinado 640.171 5.319.862 

Madera aserrada 21.531.439 4.830.658 

Cueros “Crust” de bovino 793.642 4.513.565 

Desperdicios de cobre 1.533.213 4.217.751 

Boratos naturales 20.701.205 3.282.064 

Otros productos 28.694.704 20.817.173 
TOTAL EXPORTADO 149.832.203 332.916.968 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE / Elaboración: IBCE / 
(p): Datos preliminares  

 

mailto:asistentegt2@ibce.org.bo


 

 

  PERFIL PAÍS         Edición 05/2012 

 

Para adquirir mayor información sobre el mercado de China, contáctese con el Lic. Juan Pablo 
Saucedo, Asistente de la Gerencia Técnica del IBCE: asistentegt2@ibce.org.bo 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA – CHINA 

 

En 2011, el saldo comercial entre Bolivia y China fue 
favorable para el país asiático, con un valor de 
USD613.179.787 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES HACIA CHINA  
PERIODO 2007-2011 (p) Y AVANCE A JUNIO 2012 (p) 

(Expresado en millones de dólares americanos)  

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

 

Entre los principales productos importados desde China, 
destacan por su valor aviones, máquinas procesadoras de 
datos, motocicletas y equipos de comunicación. 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES DESDE CHINA 
PERIODO 2007-2011 (p) Y AVANCE A JUNIO 2012 (p) 

(Expresado en millones de dólares americanos)   

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

 

INICIATIVAS DE COOPERACIÓN 
 
El 2011 China y Bolivia firmaron seis Convenios de 
Cooperación en diversas áreas como la económica, 
técnica, agrícola, de desarrollo financiero y en 
telecomunicaciones. Además, una empresa china se 
encuentra construyendo el satélite boliviano “Tupac 
Katari”, el cual se estima se pondrá en órbita el 2013. 
También brindará toda la capacitación y formación técnica 
en esa materia.  
 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES 
 

Bolivia y China gozan de relaciones diplomáticas desde el 
año 1985, los gobiernos de ambos Estados se encuentran 
representados en los territorios del otro a través de sus 
sedes diplomáticas y consulares. Además de la embajada y 
consulado chino en la ciudad de La Paz, existe una oficina 
consular en Santa Cruz de la Sierra. 

 
PRODUCTOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN 

 
Se han identificado ocho productos “No Tradicionales” de la oferta 
exportable boliviana con un interesante potencial de exportación hacia 
China, ya que el país asiático presenta una gran demanda de ellos, 
además que cuentan con bajos aranceles de importación desde Bolivia 
para su ingreso al mercado chino.  
 

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS E IMPORTACIONES 
CHINAS SEGÚN PRODUCTO, GESTIÓN 2011 (p) 

(Expresado en dólares americanos) 
 

PRODUCTO NANDINA 

VALOR 
EXPORTACIONES 
BOLIVIANAS AL 

MUNDO (1) 

VALOR 
IMPORTACIONES 

CHINAS DEL 
MUNDO (2) 

ARANCEL 
VIGENTE 

EN 
CHINA (3) 

Leche en 
polvo 

0402.21.11.00 326.044 1.178.509.000 10% 

Café sin tostar 0901.11.10.00 94.080 98.927.000 8% 

Amaranto 1008.90.99.20 11.510 1.517.000 3% 

Aceite de 
girasol 

1512.11.10.00 48.764.063 85.035.000 9% 

Pólvora 3601.00.00.00 53.400 31.788.000 9% 

Piedras 
preciosas 

7103.10.90.90 883.071 106.411.000 3% 

Muebles de 
oficina 

9403.30.00.00 108.304 15.544.000 0% 

Rompecabezas 9503.00.40.00 25.542 521.000 0% 

Fuente: (1): INE / (2): TRADEMAP/ (3): MACMAP/ Elaboración: IBCE / (p): Datos Preliminares 
 
 

VISITAR CHINA 
 

China es un increíble destino para el turismo y también para los negocios.  
Los bolivianos interesados en descubrir este país deben solicitar una visa 
a cualquier oficina consular china presente en el país. Los requisitos son 
una fotografía a color, el pago del trámite y pasaporte vigente por al 
menos seis meses. Adicionalmente, en caso de que el viaje sea a través 
de EE.UU. también se requiere la visa norteamericana.  
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

- Portal del Gobierno chino 
http://english.gov.cn  
 

- Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de China 
http://fmprc.gov.cn  
 

- Portal de noticias  
http://www.china.org.cn 
 

- Portal de inversiones  
http://www.fdi.gov.cn   
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