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1.- PANORAMA GENERAL DE EE.UU. 

1.1 Situación geográfica 

Estados Unidos de América; es una República 
Federal Constitucional compuesta por 50 
Estados y un Distrito Federal. La mayor parte 
del país se ubicada en el centro de América del 
Norte donde se encuentran sus 48 estados 
contiguos y Washington D.C., el distrito de la 
capital. Estados Unidos se sitúa entre los 
océanos Pacífico y Atlántico y limita con 
Canadá al norte y con México al sur. El estado 
de Alaska está en el noroeste del continente, 
limitando con Canadá al este y separado de 
Rusia al oeste por el estrecho de Bering. El 
estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del Océano Pacífico, y es el único estado 
unidense que no se encuentra en América. El país también posee varios territorios en el Mar Caribe 
y en el Pacífico. Tiene una superficie de 9,371,174 km2.  
 

1.2 Principales ciudades 

La capital del país es Washington D. C. aunque 
la ciudad más grande es Nueva York y la ciudad 
de Boston es una de las más conocidas por su 
Universidad en Massachusetts, Harvard 
University, lugar de nacimiento del presidente 
Kennedy y unas de las ciudades más antiguas.  
 

1.3 Principales puertos 

• Puertos Marítimos Importantes: Los 
Ángeles (California), Long Beach 
(California) New York/New Jersey, Los 
Ángeles, Long Beach u Oakland, New 
York/New Jersey, Savannah o 
Charleston, Port Everglades o 
Houston. 

• Puertos de Contenedores: Los 
Ángeles (California) con 6.500.000 
TEU, Long Beach (California) con 
6.260.000 TEU y New York/New Jersey 
con 5.290.000 TEU. 
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Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior - SICE 

1.4 Principales Aeropuertos de Estados Unidos 
 

✓ Minnesota 
✓ Missouri 
✓ Nevada 
✓ Nueva York 
✓ Nuevo México 
✓ Ohio 
✓ Oregón 
✓ Pennsylvania 
✓ Tennessee 
✓ Texas 

✓ Utah 
✓ Washington D.C. 
✓ Wisconsin 
✓ Wyoming 
✓ Alabama 
✓ Alaska 
✓ Arizona 
✓ California 
✓ Carolina del Norte 
✓ Colorado 

✓ Florida 
✓ Georgia 
✓ Hawái 
✓ Illinois 
✓ Indiana 
✓ Kentucky 
✓ Luisiana 
✓ Maryland 
✓ Massachusetts 
✓ Michigan

 

1.5 Sistema de gobierno 

Nombre oficial: Estados Unidos de América 

Capital: Washington, D.C. 

Forma de gobierno: República Federal basada en la Constitución; fuerte tradición democrática. 

Fiesta nacional: Día de la Independencia, 4 de julio (1776) 

Jefe de Estado: Donald Trump (desde el 20 de enero de 2017) 

 

1.6 Acuerdo Comercial 

Estados Unidos tiene alrededor de más de 150 Oficinas (embajadas y consulados) a nivel mundial y 
es miembro de varios organismos como el GATT desde el 1948. 
 

Acuerdos multilaterales 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Miembros de la OMC 
01 enero 1995 

(Parte contratante del GATT 1947  
desde 01 enero 1948) 

Acuerdos de libre comercio 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Corea 30 junio 2007 15 marzo 2012 

Panamá 28 junio 2007 31 octubre 2012 

Colombia 22 noviembre 2006 15 mayo 2012 

Perú 12 abril 2006 01 febrero 2009 

Omán 19 enero 2006 01 enero 2009 

Bahréin 14 septiembre 2004 01 enero 2006 

CAFTA-DR (Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana) 05 agosto 2004  

Marruecos 15 junio 2004 01 enero 2006 

Australia 18 mayo 2004 01 enero 2005 

Chile 06 junio 2003 01 enero 2004 

Singapur 06 mayo 2003 01 enero 2004 

Jordania 24 octubre 2000 17 diciembre 2001 

TLCAN (Canadá - Estados Unidos - México) 17 diciembre 1992 01 enero 1994 

Israel 22 abril 1985 19 agosto 1985 

ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS aún no vigentes 

Acuerdos de libre comercio 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

China 15 enero 2020 

T-MEC (Canadá-Estados Unidos-México) 30 noviembre 2018 

 

http://www.sice.oas.org/trade/ur_round/58.asp
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1.7 Acceso al mercado norteamericano 

Documentación de Importación 
 Los documentos necesarios para exportar a Estados Unidos son: La factura comercial, nota de venta 
o recibo debe contener suficiente información como para que el oficial del US Customs and Border 
Protection-USCBP (Aduana y Protección de Fronteras de EE.UU.), pueda determinar si las 
mercancías objeto de importación son aceptables, y de ser el caso, proceder a la clasificación 
correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe 
ser cancelado.  Una factura comercial debería contener lo siguiente:  
 

1. Descripción clara del artículo. 
2. Cantidad. 
3. Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos). 
4. País de origen. 
5. Lugar de compra. 
6. Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía. 
7. Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía. 
8. Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es distinta del 

Importador. 
9. La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos son enviados. 

 
Productos de Prohibida Importación 
Estados Unidos es signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora CITES (www.cites.org), que regula el comercio de especies amenazadas de 
fauna silvestre, las plantas y sus derivados. Las prohibiciones incluyen, entre otros, objetos 
elaborados con concha de tortuga, marfil, dientes de ballena, reptil, pieles, coral, y aves. La 
normativa vigente prohíbe la importación o transporte de especies en peligro de extinción y la 
importación de vida silvestre o peces debe ser realizada únicamente a través de los siguientes 
puertos: Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, FortWorth, Honolulu, Los Ángeles, Miami, 
Nueva Orleans, Nueva York, Newark, Portland, San Francisco y Seattle. 
 

1.8 Oportunidades de Comercio para Bolivia en el mercado 
estadounidense 

 
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es una autorización unilateral provista por Países o 
Regiones con mayor grado económico de desarrollo, que benefician a países en desarrollo, entre 
ellos Bolivia. El SGP provisto por EE.UU. busca fomentar la diversificación de las economías de casi 
150 países, liberando de gravámenes arancelarios y otros derechos aduaneros a casi 4.800 
productos para que puedan ingresar en ese país. 
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Fuente: CIA World Factbook 

1.9 Suspensión del ATPDEA para Bolivia 

En septiembre de 2008, el presidente Bush solicito al congreso de los EE.UU. la suspensión del 
Programa ATPDEA para Bolivia, en razón al poco esfuerzo realizado por el país en la lucha contra el 
narcotráfico y la erradicación de la producción de coca excedentaria. Como consecuencia de ello, 
las exportaciones bolivianas no pudieron acogerse a las preferencias arancelarias del ATPDEA a 
partir del 15 de diciembre de 2008. 
 
Después de 6 meses, se ratificó la suspensión en fecha 30 de junio de 2009 por el presidente Barack 
Obama, debido al incumplimiento de “condiciones de elegibilidad”, llevando consigo gravísimos 
problemas al no gozar de las exoneraciones arancelarias que concedía este esquema preferencial. 
 

2.- SITUACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL DE EE.UU. 

2.1 Indicadores Economicos 

Inflación anual (2019) 1.81% 

PIB (2019) 21,40 billones de dólares 

PIB Tasa de crecimiento (2019) 2.2% 

PIB per Cápita (nominal) 2019 65,112 dólares al año 

Moneda Dólar norteamericano (USD) 

PIB por sectores (2018) 
Agricultura: 1.2% 
Industria: 19% 
Servicios: 80%  

Índice de Desarrollo Humano IDH (2018) 0.920 muy alto 

Población (2019) 328 millones 

Tasa de desempleo (abril 2020) 14.7% 

Esperanza de vida (2019) 78 años 

 

2.2 Principales productos productivos 

Productos 
agropecuarios 

Trigo, Maíz, Otros Granos, Frutas, Vegetales, Algodón, Carne 
de Res, Carne de Cerdo, Aves de Corral, Productos Lácteos, 
Pescado, Productos Extranjeros. 

Industria 

Altamente Diversificado, es líder mundial en alta tecnología 
innovadora y es el segundo gran productor de productos 
industriales, Petróleo, Acero, Vehículos de Motor, 
Aeroespacial, Telecomunicaciones, Productos Químicos, 
Electrónica, Procesamiento de Alimentos, Bienes de 
Consumo, Maderas y Minería. 

Recursos 
Naturales 

Carbón, Cobre, Plomo, Molibdeno, Fosfatos, Elementos de 
Tierras Raras, Uranio, Bauxita, Oro, Hierro, Mercurio, Níquel, 
Potasio, Plata, Tungsteno, Zinc, Petróleo, Gas Natural, 
Madera, Tierra Cultivable. 

  

Fuente: CIA World Factbook 
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3.- COMERCIO INTERNACIONAL DE EE.UU. 

3.1 Intercambio y Balanza Comercial de los Estados Unidos 

Durante el periodo 2015-2019, se 
observa un constante aumento en los 
intercambios comerciales de los Estados 
Unidos con el resto del mundo hasta el 
año 2019 cuando se produce una ligera 
reducción respecto al año anterior.  El 
aumento de los intercambios 
comerciales de los Estados Unidos con el 
mundo ha sido impulsado 
principalmente por un aumento 
continuo en las importaciones de bienes 
y servicios provenientes del exterior. El 
intercambio comercial de los Estados 
Unidos con el resto del mundo ha sido 
negativo, alcanzando su máximo en el 2018 cuando el déficit comercial se colocó en -946.4 mil 
millones de dólares. Durante el período comprendido entre 2015-2019, las importaciones se han 
mantenido por encima de las exportaciones, generando un importante déficit en el saldo comercial.
 

3.2 Exportaciones de Estados Unidos 

Los Estados Unidos son el segundo 
exportador mundial de bienes y 
servicios. En el 2019 las 
exportaciones norteamericanas 
representaron el 8.8% del total 
exportado a nivel mundial durante 
ese año. Las  exportaciones de  los  
Estados  Unidos durante el  
período  comprendido  entre 2015 
a 2019, reflejaron un 
comportamiento mayormente 
ascendente, con excepción del  
año  2019,  donde hubo una  ligera  
caída con  respecto  al año 2018,  
cuando  las mismas se redujeron 
en alrededor de un 1%. 
 
 

Comportamiento del Intercambio y la Balanza Comercial de los Estados Unidos 
Gestión 2015-2019 (En billones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Comportamiento de las exportaciones de los Estados Unidos 
Gestión 2015-2019 (En billones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 
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3.3 Principales productos exportados por Estados Unidos 

Los Estados Unidos exportan una 
infinidad de productos, muchos de 
estos ocupan posiciones de liderazgo a 
nivel mundial y una sólida imagen como 
productos de alta calidad y de alto valor 
agregado.  Los principales productos 
exportados por los Estados Unidos 
corresponden a productos altamente 
industrializados como los son 
combustibles, circuitos electrónicos, 
vehículos, minerales, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Principales socios comerciales de las exportaciones de Estados Unidos 

Canadá fue el principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos durante el período 2015-
2019.  Las exportaciones de los Estados Unidos hacia Canadá pasaron de 280,855.2 millones de 
dólares en el 2015 a 292,381.9 millones de dólares en el 2019, con una tasa promedio decrecimiento 
durante el período en estudio de un 4%. En el 2019, Canadá fue el destino del 18% de las 
exportaciones norteamericanas. Durante período 2015-2019, México y China se mantienen como el 
segundo y el tercer socio más importantes de las exportaciones norteamericanas. 
 

Valor exportada en 2019 

(millones de USD)

Participación en el 

mundo 

exportaciones (%)

Posición en el 

mundo 

exportaciones

Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso
65,323.19 7,5 5

Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 

mineral bituminoso
52,958.46 11,8 1

Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de 

minerales bituminosos que> = 90% en volumen 
34,479.96 15,7 1

Circuitos electrónicos integrados tales como 

procesadores y controladores
23,571.98 9,2 4

Antisueros "sueros con anticuerpos" 21,530.85 12,9 4

Automóviles de turismo, de cilindrada > 1.500 cm³ 

e <= 3.000 cm³
21,437.39 7,2 5

Medicamentos 19,715.14 6,6 5

Habas de soja 18,659.85 34,1 2

Diamantes, trabajados, sin montar ni engarzar 17,386.99 22,7 2

Oro, incl. el oro platinado en bruto 16,929.54 8 3

Máquinas para la recepción (baterias de telefonos, 

telefonos celulares)
16,807.20 10,7 3

Partes y accesorios de telefonos celulares 16,204.72 13,2 3

Automóviles de turismo, de cilindrada > 3.000 cm³ 15,219.39 15,7 3

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o 

veterinaria
14,259.38 24,4 1

Propano, licuado 12,429.11 41,5 1

Descripción del producto

Indicadores comerciales

Participación porcentual y posición en las exportaciones mundiales de los 
principales productos exportados por Estados Unidos, en el 2019 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Principales socios comerciales en las exportaciones de Estados Unidos, 2015-2019 
(Valores en millones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Importadores 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa de 

crecimiento 

2019-2015 (%)

Canadá 280,855.2 266,734.5 282,458.8 299,768.5 292,381.9 4

México 236,204.0 230,228.8 243,498.5 265,442.8 256,374.1 9

China 115,932.0 115,594.8 129,803.2 120,148.1 106,626.8 -8

Japón 62,393.1 63,247.0 67,587.2 75,229.2 74,652.7 20

Reino Unido 56,095.1 55,197.5 56,256.1 66,312.7 69,156.5 23

Alemania 49,945.3 49,568.7 53,958.8 57,753.0 60,296.2 21

Corea, República de 43,484.3 42,262.2 48,350.5 56,506.6 56,897.3 31

Países Bajos 40,210.7 39,645.4 41,474.8 48,703.0 51,232.7 27

Brasil 31,640.7 30,193.3 37,316.1 39,559.8 43,083.3 36

Francia 31,445.6 32,637.8 34,221.2 37,652.4 38,757.9 23
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En el 2019, México fue el destino 
con 16% de las exportaciones 
norteamericanas, mientras que 
China recibió un 6%.  En conjunto, 
Canadá, México y China recibieron 
el 40% de las exportaciones 
provenientes de los Estados 
Unidos en el 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Importaciones de los Estados Unidos 

Estados Unidos es el principal 
importador mundial de bienes y 
servicios. En el 2019, las importaciones 
norteamericanas presentaron el 14% del 
total importado a nivel mundial. Las 
importaciones de los Estados Unidos 
reflejan un comportamiento fluctuante y 
de pocas variaciones durante el periodo 
2015-2019. 
 
El 2018 fue el año de mayor crecimiento 
de las importaciones norteamericanas 
cuando las mismas se colocaron en 
2,612.4 billones de dólares. En el 2019 se 
produce una ligera reducción de las 
importaciones cuando las mismas se 
colocan en 2,568.4 billones de dólares, 
con una reducción porcentual de un 2% 
respecto al año anterior. 
 

Participación de las exportaciones para Estados Unidos 
en el 2019 (%) 

(Valores en millones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Comportamiento de las importaciones de China 
Gestión 2015-2019 (En billones de $us) 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 
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3.6 Principales productos importados por Estados Unidos 

Gracias al tamaño de su mercado y a una 
gran capacidad de compra de su población, 
los Estados Unidos importan una infinita 
variedad de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Principales socio comerciales de las importaciones de Estados Unidos 

Estados Unidos importó desde China el 
18% del total importado en el 2019, lo 
que convierte al país asiático en su 
principal socio comercial en materia de 
importación. Otros importadores 
suplidores para el mercado 
norteamericano fueron México (14%), 
Canadá (13%), Japón (6%), Alemania 
(5%), Corea del Sur (3%), Vietnam (3%) y 
Reino Unido (2%). 
 
En conjunto, estos ocho países 
acumularon en el 2019 el 59.2% de las 
importaciones estadounidenses. 
 
 

Participación porcentual en las importaciones del mundo 
de los principales productos importados por Estados 

Unidos en el año 2019 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Participación 

en el mundo 

(%)

'270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 12,5

'999999 Materias no a otra parte especificadas 21.0

'870323
Automóviles de turismo tipo familiar de cilindrada > 1.500 

cm³ e <= 3.000 cm³
36,7

'300490 Medicamentos 19.0

'851712 Telefonía celular 19,4

'847130
Máquinas automáticas de datos, digitales, portátiles de 

peso <= 10 kg
26,9

'870324
Automóviles de turismo de personas de cilindrada > 3.000 

cm³
41,6

'851762
Máquinas para la recepción (baterias de telefonos, 

telefonos celulares)
23,3

'271019
Aceites medios y preparaciones de petróleo o de mineral 

bituminoso
8,4

'300210 Antisueros 20.0

'847150
Unidades de proceso digitales computadoras: unidad de 

memoria
38.0

'271012 Aceites ligeros de petróleo > = 90% en volumen 11,7

'870322
Automóviles de turismo de cilindrada > 1.000 cm³ e <= 1.500 

cm³
17,2

'854231
Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y 

controladores
6,3

'710239 Diamantes 27,4

Código Descripción del producto

Participación porcentual de los principales socios en las importaciones 
de los Estados Unidos en el año 2019 

Fuente: TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 
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4.- RELACIÓN COMERCIAL DE BOLIVIA CON EE.UU. 

4.1 Intercambio Comercial Bilateral 

El intercambio comercial entre 
Bolivia y Estados Unidos durante el 
período 2015-2019, ha ido en 
disminución, pasando de 2,141.7 
millones de dólares en el 2015 a 
1,070.7 millones de dólares en el 
2019, totalizando durante dicho 
período un intercambio acumulado 
de 7,622.6 millones de dólares. El 
intercambio comercial entre los dos 
países fue ampliamente favorable 
para los Estados Unidos, pues del 
total comercializado 3,743.0 millones 
de dólares correspondieron a 
exportaciones bolivianas, mientras 
que 3,879.6 millones de dólares 
correspondieron a importaciones 
desde Estados Unidos. 
 
 

4.2 Exportaciones bolivianas hacia los Estados Unidos 

Las Exportaciones de Bolivia hacia 
los Estados Unidos en el período 
2015-2019, tuvieron un 
decrecimiento. Para el año 2015 las 
exportaciones fueron de 1,054.3 
millones de dólares.  Para el 2016 
presentan un decrecimiento de un 
8% respecto a 2015.  Para 2017, las 
exportaciones continuaron con un 
decrecimiento negativo, para ese 
año el valor exportado fue de 617.0 
millones de dólares.  Para el 2018 
las exportaciones fueron de 504.0 
millones de dólares. Según cifras del 
2019, las exportaciones bolivianas 
hacia Estados Unidos muestran un 
total de 435.1 millones de dólares. 
 

Intercambio comercial entre Bolivia y Estados Unidos 
Gestión 2015-2019 y periodo ene-may 2020 (Valores en millones de $us) 

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 
Nota: Incluye reexportación y efectos personales 

Comportamiento de las exportaciones de Bolivia hacia los Estados Unidos 
Gestión 2015-2019 y periodo ene-may 2020 (Valores en millones de $us) 

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 
Nota: solo incluye exportaciones 
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Entre los principales productos que se exportan 
hacia Estados Unidos se encuentran:  Minerales y 
sus manufacturas, Nueces del Brasil, Artículos de 
joyería, Azúcar, Café, entre otros. A continuación, 
se presentan los productos de mayor exportación 
desde Bolivia hacia Estados Unidos en el 2019:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Importaciones realizadas por Bolivia desde Estados Unidos 

Las importaciones bolivianas provenientes 
de los Estados Unidos durante el periodo 
2015-2019, tuvieron un comportamiento 
mayormente negativo. Las importaciones 
bolivianas pasaron de 1,039.3 millones de 
dólares en el 2015 a 616.7 millones de 
dólares en el 2019, según cifras para este 
último año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolivia: Principales productos exportados hacia Estados Unidos 
Gestión 2019 (Valores en millones de $us)  

Descripción del producto

Valor FOB 

Millones 

$us

8001 - Estaño en bruto 150.3

7106 - Plata bruto 84.8

7108 - Oro en bruto 50.1

1008 - Alforfón, mijo y alpiste 39.5

0801 - Cocos, nueces del brasil, frescos o secos 22.4

2611 - Minerales de volframio 15.0

7113 - Artículos de joyería y sus partes 13.0

2825 - Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas 7.0

2710 - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 6.9

4418 - Obras y piezas de carpintería para construcciones 5.2

1701 - Azúcar de caña 4.9

0901 - Café, incluso tostado o descafeinado 3.3

9401 - Asientos, incluso los transformables en cama y sus partes 3.2

2528 - Boratos naturales y sus concentrados 2.9

7403 - Cobre refinado o en bruto 2.8

1207 - Semillas y frutos oleaginosos incluso quebrantados 2.7

4205 - Manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 2.6

4409 - Madera 2.5

9403 - Muebles y sus partes 1.9

1902 - Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 1.6

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 

Comportamiento de las importaciones de Bolivia desde los Estados Unidos 
Gestión 2015-2019 y período ene-may 2020 (En millones $us)  

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 
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Perfil de mercado 
Estados Unidos 

El producto con mayor valor importado 
por Bolivia desde Estados Unidos en el 
2019, fue petróleo y sus derivados con 
75.3 millones de dólares. Otros productos 
de gran demanda importados desde los 
Estados Unidos fueron los automóviles, 
polímeros de etileno, bombas de aire, 
turborreactores, entre otros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Potencialidades de Comercio con Estados Unidos 

EE.UU. realizó 
importaciones por más de 
2,5 billones de dólares el 
año 2019; de esta suma 
Bolivia aportó con tan solo 
el 0,02%, existiendo, por 
tanto, hay grandes 
posibilidades de 
incrementar si se 
aprovecha el potencial 
mercado estadounidense. 
Durante el año 2019, las 
exportaciones bolivianas 
hacia EE.UU. fueron más 
de 435 millones de 
dólares. 
 
 
 

Bolivia: Principales importaciones desde Estados Unidos 
Gestión 2019 (Valores en millones de $us)  

Fuente: INE/Elaboración VCI-SIEXCO 

Productos

Export. de Bolivia a 

EE.UU. 2019, en 

dólares $us

Import. de EE.UU. 

del mundo 2019, en 

dólares $us

Posibilidad de 

sustitución de 

Importaciones, en 

dólares $us

Participación 

porcentual de 

Bolivia (%)

Principales paises proveedores

para EE.UU. (%) 

Estano en bruto, sin alear. 150,328,858 664,857,000 514,528,142 16.7 Perú (23%), Malasia (21%), Bolivia (17%)

Plata en bruto. 84,806,010 2,993,108,000 2,908,301,990 2.8 México (61%), Canadá (22%), Argentina (5%)

Oro en bruto 50,105,301 9,338,165,000 9,288,059,699 0.5 México (31%), Canadá (26%), Suiza (13%)

Quinua 39,538,764 93,416,000 53,877,236 43.3 Perú (48%), Bolivia (43%), España (4%)

Nueces de brasil sin cascaras. 22,317,291 39,415,000 17,097,709 60.6 Bolivia (61%), Perú (26%), Brasil (13%)

Minerales de volframio 15,049,337 75,200,000 60,150,663 41.0 Bolivia (41%), Portugal (24%), España (10%)

Joyeria de metales preciosos 12,962,129 7,292,637,000 7,279,674,871 0.2 India (23%), Francia (13%), Italia (11%)

Oxidos de antimonio. 7,012,211 111,073,000 104,060,789 6.3 China (71%), Bélgica (13%), Bolivia (6%)

Aceites de petróleo 6,881,258 36,310,308,000 36,303,426,742 0.02 Rusia (22%), Canadá (19%), Republica de Corea (11%)

Azúcar en bruto 4,535,873 1,180,487,000 1,175,951,127 0.4 México (34%), Republica Dominicana (8%), Brasil (8%)

Puertas y sus marcos y umbrales. 4,309,502 687,678,000 683,368,498 0.6 Canadá (34%), Brasil (18%), China (15%)

Cafe sin tostar 3,286,062 4,383,151,000 4,379,864,938 0.1 Colombia (25%), Brasil (23%), Guatemala (7%)

Asientos con armazon

de madera sin tapizar
3,154,756 687,482,000 684,327,244 0.5 Viet Nam (35%), Indonesia (20%), China (18%)

Boratos 2,880,913 31,002,000 28,121,087 22.0 Turquia (70%), Bolivia (22%), Argentina (4%)

Catodos y secciones de 

catodos de cobre refinado
2,835,948 4,003,568,000 4,000,732,052 0.07 Chile (64%), Canadá (21%), México (12%)

Manufacturas de cuero natural 2,621,081 186,668,000 184,046,919 1.4 China (33%), India (22%), México (18%)

Tablillas y frisos para parqués 2,315,606 312,469,000 310,153,394 0.7 Brasil (24%), China (19%), Canadá (17%)

Las demas semillas incluso quebrantados. 1,948,408 141,521,000 139,572,592 1.4 Canadá (42%), Paraguay (18%), China (9%)

Los demas muebles de madera 1,765,862 6,555,336,000 6,553,570,138 0.0 China (32%), Viet Nam (30%), México (6%)

Las demas pastas alimenticias 1,513,567 275,328,000 273,814,433 0.5 Republica de Corea (30%), China (15%), Italia (14%)

Otros productos 14,899,344 2,493,033,580,000 2,493,018,680,656 0.0006

TOTAL EXPORTADO (236 productos) 435,068,081 2,568,396,449,000 2,567,961,380,919 0.02

Bolivia: Posibilidades de Comercio con EE.UU., según principales productos exportados, Gestión 2019 
(Expresado en dólares americanos) 

Fuente: INE, TRADEMAP/Elaboración VCI-SIEXCO 

Descripción del producto
Valor CIF

Millones $us

2710 - aceites de petróleo o de mineral bituminoso 75.3

8703 - automóviles de turismo 23.9

3901 - polímeros de etileno en formas primarias 19.8

8414 - bombas de aire o de vacío 17.8

8411 - turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas 17.0

2106 - preparaciones alimenticias 16.0

8481 - artículos de grifería y órganos similares para tuberías 14.2

8431 - partes identificables como destinadas 13.8

8429 - topadoras frontales 13.4

8421 - centrifugadoras 12.8

3904 - polímeros de cloruro 11.4

3808 - insecticidas, raticidas y demás antirroedores 9.2

9018 - instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria
9.2

3105 - abonos minerales o químicos 9.2

8802 - aeronaves 9.2

8479 - máquinas y aparatos mecánicos con función propia 8.8

8517 - aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 8.3

8704 - vehículos automóviles para transporte de mercancías 8.3

3002 - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 

vacunas
8.3

9022 - aparatos de rayos x 7.8


