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RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA – VENEZUELA
BALANZA COMERCIAL BOLIVIA – VENEZUELA
GESTIONES 2008 – 2012 (p)
(Expresado millones de dólares americanos)
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO COMERCIAL
525
446

250

292

253

341

309

322

304

290

19
(3)

(17)
(142)

2008

2009

(235)
2011 (p)

2010

2012 (p)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: IBCE / (p) Datos preliminares/ Nota: No incluye efectos personales ni rexportaciones

Las exportaciones a Venezuela en el período 2008-2012 acumularon 1.477 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 1.855 millones,
dejando un saldo comercial negativo de 378 millones. Durante el 2012, las exportaciones hacia Venezuela crecieron un 5% en relación al 2011. Por su parte
las compras desde el país caribeño se redujeron un 15%.

BOLIVIA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS(1) A
VENEZUELA, GESTIÓN 2012 (p) (% sobre valor)
Producto
Torta de soya

BOLIVIA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS IMPORTADOS(1)
DESDE VENEZUELA, GESTIÓN 2012 (p) (% sobre valor)
Producto

% s/Valor
38,17%

Aceite de soya en bruto

9,68%

Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión

7,20%

Grano de soya

6,08%

Peptonas y sus derivados

3,98%

T-shirts y camisetas de algodón, de punto

3,00%

Máquinas y aparatos para la preparación de carne

2,57%

Fluoruros

2,53%

Dióxido de titanio

1,58%

Cobre refinado

1,47%

Resto (114 productos)

23,74%

Diésel
Productos laminados planos de hierro o acero
enrollados
Productos laminados de hierro o acero sin alear, sin
enrollar
Productos laminados planos de hierro o acero de
espesor inferior a o igual a 1,8 mm
Productos laminados planos de hierro o acero de
espesor entre 3 mm y 4,75 mm
Productos laminados de hierro o acero sin alear, sin
enrollar, de espesor superior o igual a 4,75 mm
Productos laminados de hierro o acero sin alear, sin
enrollar, de espesor inferior a 3 mm
Productos laminados planos de hierro o acero de
espesor superior o igual a 4,75 mm

% s/Valor
98,39%
0,42%
0,20%
0,10%
0,10%
0,08%
0,07%
0,07%

Mezclas bituminosas

0,06%

Alambrón de hierro o acero sin alear

0,06%

Resto (142 productos)

0,43%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: IBCE / (p) Datos preliminares /
(1) No incluye efectos personales ni reexportaciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: IBCE / (p) Datos preliminares /
(1) No incluye efectos personales

En el 2012, Bolivia exportó a Venezuela un total de 124 productos, siendo
los principales: Torta de soya (116 millones de dólares), aceite de soya en
bruto (29 millones) y, telas y fieltros (21 millones).

Bolivia importó desde Venezuela 152 productos en el 2012, destacando
las compras de diésel por 438 millones de dólares, seguidas por los
productos laminados de hierro o acero (5 millones en conjunto).

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