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COMERCIO EXTERIOR DE TARIJA 
 

 BALANZA COMERCIAL
(1) 

DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA   
PERÍODO 2008- 2012 (p) 

(Expresado en millones de dólares americanos)  

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

 

- Tarija exportó 12.097 millones de dólares en el período 2008-2012, mientras que las importaciones sumaron 2.305 millones, dejando un saldo comercial 
positivo de 9.792 millones, explicado por las ventas de gas natural a Brasil y Argentina. Es el Departamento líder de las exportaciones bolivianas. 
- El 2012, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 3.956 millones de dólares, logrando un crecimiento del 52% en comparación al 2011. Las 
importaciones alcanzaron un nuevo “pico” histórico de 647 millones de dólares, aunque su crecimiento fue de sólo 16% comparado a la gestión anterior. 

 

TARIJA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS
(1)

AL 
MUNDO, GESTIÓN 2012 (p) (% sobre valor)  

 TARIJA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS IMPORTADOS
(1)  

DESDE EL MUNDO, GESTIÓN 2012 (p) (% sobre
 
valor) 

 

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

  

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

En el 2012, Tarija exportó al mundo 56 productos. Las ventas de 
hidrocarburos acumularon el 99% del total. Entre las Exportaciones No 
Tradicionales resaltan las ventas de azúcar refinada (2,2 millones de 
dólares), aceite de girasol (1,9 millones) y alcohol etílico (1,4 millones). 

 Tarija importó desde el mundo 2.078 productos durante el 2012. Las 
importaciones de combustibles representaron  el 49% del total. También 
destacaron las compras de harina de trigo (24,2 millones de dólares), 
máquinas de sondeo o perforación (23,1 millones) y trigo (15,9 millones) 

 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@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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