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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2013
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS
COMPARATIVO AL PRIMER TRIMESTRE 2010 – 2013 (p)
(En kilogramos brutos y dólares americanos)
2010

GRUPOS

VOLUMEN

NO TRADICIONALES
Soya y derivados
Girasol y derivados
Maderas y sus manufacturas
Joyería
Cueros y sus manufacturas
Azúcar, alcohol y derivados
Confecciones textiles
Otros productos

TRADICIONALES
Petróleo / Gas y derivados
Minerales

TOTAL

2011
VALOR

VOLUMEN

VALOR

2012 (p)
VOLUMEN
VALOR

2013 (p)
VOLUMEN
VALOR

473.057.732

307.754.364

317.586.132

245.487.233

444.493.690

333.854.136

610.874.910

457.807.961

226.514.486
70.424.114
34.611.330
3.223
3.742.822
43.239.466
592.731
93.929.561

103.400.584
37.116.543
27.768.345
12.469.725
7.760.922
19.581.971
12.828.517
86.827.758

159.785.170
28.424.433
38.151.709
1.625
3.426.917
6.163.946
510.477
81.121.855

80.244.645
22.792.221
27.268.167
12.354.404
10.902.688
3.704.316
7.613.467
80.607.324

277.203.086
21.274.830
25.618.015
1.539
3.183.998
16.714.909
400.285
100.097.027

133.113.434
15.138.617
19.656.484
12.753.029
12.069.173
10.303.535
6.490.952
124.328.911

372.732.088
33.887.166
20.548.029
3.088
3.780.243
47.947.067
351.577
131.625.652

197.925.322
23.682.156
17.970.845
27.093.774
14.245.420
25.606.258
5.988.943
145.295.243

3.682.842.387

1.168.120.900

4.383.680.950

1.599.629.729

4.642.205.192

1.913.830.713

5.819.298.086

2.439.111.650

3.409.567.562
273.274.825

605.110.738
563.010.162

4.089.176.495
294.504.456

841.170.968
758.458.760

4.366.303.956
275.901.236

1.211.122.700
702.708.013

5.533.568.547
285.729.539

1.571.872.308
867.239.341

4.155.900.119

1.475.875.264

4.701.267.082

1.845.116.962

5.086.698.882

2.247.684.849

6.430.172.996

2.896.919.611

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

DESEMPEÑO GENERAL
El valor de las exportaciones bolivianas al primer trimestre del 2013 aumentó un 29% en comparación al mismo período del 2012. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales -que representaron el 84% del
total- impulsaron dicho crecimiento. También es destacable el buen desempeño de las Exportaciones No Tradicionales (ENT) entre las que cuentan las ventas de soya y derivados; girasol y derivados; azúcar,
alcohol y derivados; y joyería. Sólo las exportaciones de maderas y sus manufacturas, y confecciones textiles mantuvieron niveles inferiores a la gestión pasada.
VALOR
El valor de las exportaciones bolivianas a marzo del 2013 totalizó 2.897 millones de dólares americanos, es decir 649 millones más respecto al mismo período del 2012.
VOLUMEN
El volumen de las ventas externas de Bolivia en el primer trimestre de 2013 alcanzó las 6.430.173 toneladas, superando en 1.343.474 toneladas al acumulado en el primer trimestre de la gestión pasada.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
TRADICIONALES
Al primer trimestre del 2013 las ventas de hidrocarburos y minerales sumaron 2.439 millones de dólares americanos, logrando un incremento del 27% respecto al mismo período del año anterior, es decir 525
millones más en términos de valor. El volumen exportado por su parte creció un 25%.
NO TRADICIONALES
El valor de las Exportaciones No Tradicionales (ENT), al primer trimestre del 2013, totalizó 458 millones de dólares americanos, lo que representó un incremento del 37% tanto en términos de valor como de
volumen en comparación al primer trimestre de 2012. Sin embargo, la participación sobre el total de las exportaciones globales fue sólo un 16%.

DESEMPEÑO SECTORIAL
SUBIERON:
Hidrocarburos: En relación al primer trimestre del 2012, el valor de las exportaciones de hidrocarburos aumentó un 30%, mientras que su volumen se incrementó un 27%. Las exportaciones de hidrocarburos
representaron el 54% de las ventas externas bolivianas.
Minerales: Las exportaciones de minerales tuvieron un crecimiento del 23% en su valor en relación al mismo mes del 2012, mientras que el volumen exportado sólo creció un 4%, reflejando un “efecto precio” en
las ventas de este grupo de productos. Las exportaciones de minerales acumularon el 30% del total exportado por Bolivia.
Soya y derivados: Las exportaciones a marzo del 2013 crecieron casi un 50%. En cuanto al volumen su aumento fue del 34%, al incrementarse en 95.529 toneladas. Las ventas externas de soya y derivados
destacaron entre las ENT, al representar el 7% del total exportado por el país.
Girasol y derivados: El valor exportado subió un 56% comparado al primer trimestre del 2012. Por su parte el volumen tuvo un crecimiento del 59%.
Joyería: Las exportaciones crecieron un 112% en valor, siendo éste uno de los sectores con mejor desempeño en relación al mismo período de 2012. Por su parte el volumen exportado se duplicó.
Cueros y sus manufacturas: Sus exportaciones crecieron un 18% en valor y 19% en volumen, en comparación a marzo del 2012.
Azúcar, alcohol y derivados: Fue el sector con mayor porcentaje de crecimiento en relación al mes de marzo del 2012, aumentando las ventas en 149% y 187% en términos de valor y volumen respectivamente.
Otros productos: El valor exportado creció 17% en relación al primer trimestre del 2012, mientras que su volumen ascendió un 31%.
BAJARON:
Maderas y sus manufacturas: Fue el sector con el mayor descenso en sus exportaciones comparado con el primer trimestre de 2012: 9% en términos de valor y 20% en volumen.
Confecciones textiles: Las exportaciones de este grupo de productos cayeron 8% y 12% en valor y volumen respectivamente. Al igual que las maderas, presenta los menores niveles en los últimos años.
Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo
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