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- En el período 2002-2011, las exportaciones bolivianas de minerales crecieron más del triple, alcanzando en el 2011 el volumen máximo registrado en el 
siglo XXI (1,3 millones de toneladas). Este incremento estuvo motivado principalmente por los buenos precios internacionales registrados en los últimos 
5 años, explicado por la alta demanda mundial de países emergentes en su mayoría. 

- En el primer semestre de 2012 las exportaciones de minerales en volumen experimentaron un descenso del 8%, cerca de 48 mil toneladas menos 
respecto al mismo período del año anterior, debido a la contracción de la demanda de China especialmente. 
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El 2011, Bolivia exportó 3.423 millones de dólares en minerales, siendo el 
principal “Minerales de plata y sus concentrados” con 1.084 millones de 
dólares, seguido de “Minerales de Cinc” (944 millones) y “Estaño en bruto 
sin alear” (385 millones).  

 Durante el 2011, los principales importadores de minerales bolivianos 
fueron: EEUU con 537 millones de dólares importados, seguido de Japón 
(526 millones) y Corea del Sur (414 millones). Los diez principales 
mercados de destino representaron el 93% del total. 

 

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