
01 

 

  
CIFRAS AL 

MES DE 

MAYO 2020 

LA PAZ - BOLIVIA 

La Paz es el principal departamento 
productor y exportador de oro en Bolivia 
Las exportaciones de La Paz 
crecierón en promedio 4% en cinco 
años 
En términos de valor las exportaciones del 

departamento de La Paz crecierón de forma 
extraordinaria entre los años 2015 y 2019. Éstas 
pasarón de $us 847 millones a $us 1,334 millones, 
mientras que las importaciones bajaron en promedio 
del 3%en la misma gestión.  
 
La Paz registra más importaciones que exportaciones, 
al mes de mayo 2020, la Industria paceña exportó $us 
341 millones e importó por $us 643 millones, 
registrando el Saldo Comercial un déficit de 302 
millones de dólares. 
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La Paz exporta a 48 paises. 
Principales mercados: India y 
Emiratos Árabes Unidos a mayo del 
2020 
Las exportaciones del departamento de La Paz 

tuvieron como destino a 48 países durante los 
primeros cinco meses del año 2020, siendo India el 
principal comprador con un valor de $us 97.4 millones 
(28.5%), seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 
valor de $us 95.5 millones (28.0%) y Hong Kong con 
un valor de $us 34.9 millones (10.2%) de participación 
porcentual del total exportado por el departamento. 
Por otra parte, se verifica que los mayores 
proveedores al mercado paceño son China, Perú y 
EEUU.  
 
De igual manera, de enero a mayo del 2020, La Paz 
se constituye como el cuarto mayor exportador del 
país, luego de Tarija, Santa Cruz y Potosí. El segundo 
importador de Bolivia, luego de Santa Cruz y por 
encima de Oruro. Y aunque entre los más de 216 
bienes que exporta predominan los minerales, La Paz 
destaca por las manufacturas joyería, textiles, cueros 
y maderas que envía a diferentes países.  La Paz 
importa más de 3,800 productos. 
 
La Paz exportó oro a Emiratos 
Árabes Unidos por $us 572 millones 
en 2019  
La relación comercial con Emiratos Árabes Unidos le 

dejó al país en los últimos cinco años (2015-2019) un 
ingresso de más de $us 1,000 millones.  
 
El 2015 las exportaciones del departamento de La Paz 
hacia Emiratos Árabes Unidos eran de sólo $us 50 
millones hasta el 2019, año en el que se exportó $us 
572 millones, los que representa una tasa de 
crecimiento promedio anual de 116%. 
 
La Paz, exportó 14 productos a Emiratos Árabes 
Unidos, mientras que la potencia del Oriente Medio le 
vendió al país 91 productos distintos, entre los que se 
destacan variedad de medicamentos por un valor de 
$us 658,091; acumuladores eléctricos por un valor de 
$us 550,896, entre otros. 

Saldo Comercial, departamento de La Paz 
Período a mayo 2020 
(En millones de $us) 

Participación por país de destino, departamento de La Paz 
Período a mayo 2020 

(Participación sobre el valor exportado) 

CONTACTOS: http://vcie.produccion.gob.bo/    SIGUENOS EN:            /vcie.gob.bo             /vcie.gob.bo  

Total 
48 países 

Fuente: INE/ Elaboración VCI-SIEXCO 
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Exportaciones no tradicionales de 
La Paz, crecen en $us 23 millones 
en 2019 
Las exportaciones no tradicionales de La Paz, 

aumentaron en $us 23 millones en el 2019, respecto 
al 2018, lo cual representa un incremento del 12%. 
Las exportaciones no tradicionales de La Paz, en el 
2019, estubieron constituidos por: artículos de joyería 
con $us 136.8 millones, cobre refinado, con $us 10.6 
millones, maderas con frisos para parqués sin 
ensamblar que generó $us 10.1 millones, café sin 
tostar, con $us 8.6 millones.  
 
Los principales mercados de exportación de los 
productos no tradicionales de La Paz, son Turquia, 
que representan el 33.1%, Italia el 26,2%, Estados 
Unidos con el 11,7%, Perú 4,5% y China el 3,1%", y 
otros el 21.3%. 
 
 
 
 

Participación del sector económico, departamento de La Paz 
Periodo a mayo 2020 

(Participación sobre el valor exportado) 

Participación por país de origen, 
departamento de La Paz 

Período a mayo 2020 
(Participación sobre el valor importado) 

Productos No tradicionales Volumen Valor

Joyeria de Oro 0.8 29.0

Café sin tostar 479.7 3.5

Cobre refinado 504.0 3.1

Maderas con frisos para parqués sin 

ensamblar
2,087.7 2.7

Quinua 1,049.1 2.7

Hilados sinteticos o artificiales 739.3 1.7

Papel y Productos de Papel 1,095.7 1.2

Guata, Fieltro y tela sin tejer; 

Hilados especiales; Cordeles, 

Cuerdas

125.1 1.2

Lana y pelo fino u ordinario 103.1 1.1

Fundición de hierro o acero 4,960.0 1.1

Otros 23,726.1 6.6

Total exportado (197 productos) 34,870.6 53.6

Exportaciones no tradicionales, departamento de La Paz 
Período a mayo 2020 

(En millones de $us y peso neto en toneladas) 

Total 
216 productos 

Total 
120 países 

Fuente: INE/ Elaboración VCI-SIEXCO 

Sectores que 
impulsan la  act iv idad 
económica en La Paz 
 

Los servicios de la administración 

Pública, Establecimientos 
Financieros, Manufactura y 
transporte impulsan el crecimiento 
del departamento. 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia, 2018 
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