
02 

 

 
CIFRAS AL 

MES DE 

MAYO 2020 

LA PAZ - BOLIVIA 

Bolivia exportó 2,936 toneladas de limón 
por un valor de $us 4.1 millones hasta 
mayo 2020 
Entre enero y mayo de 2020, Bolivia ha 
exportado 2,936 toneladas de limón y 
derivados entre enero y mayo de 2020, por 
un valor de $us 4.1 millones. Los 
principales destinos en este período 
fueron: Países Bajos e Italia, siendo 
Europa el receptor del 78% de las 
exportaciones. 
 
El jugo de limón fue el principal producto 
exportado por casi $us 2 millones en el 
periodo ene-may 2020. 
 
Las exportaciones de limón y sus 
derivados registraron su punto más alto en 
el 2015 al registrar los $us 16 millones por 
la venta de 7,953 toneladas.  
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Limón y sus derivados 

Bolivia: Exportaciones de limón y sus derivados 
Gestión 2010-2019 y período Ene-May 2020 

(En millones de $us) 

CONTACTOS: http://vcie.produccion.gob.bo/    SIGUENOS EN:            /vcie.gob.bo             /vcie.gob.bo  
Fuente: INE/ Elaboración VCI-SIEXCO 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Limones 0.3 367.7 1.4 1,926.7 342.9% 424.0%

Cortezas de limón 0.4 471.8

Jugo de limón 3.3 1,141.6 1.6 801.7 -50.7% -29.8%

Aceites esenciales de limón 1.0 47.4 1.1 207.3 3.2% 336.9%

TOTAL EXPORTADO 5.0 2,028.5 4.1 2,935.7 -19.0% 44.7%

2019-May 2020-May Tasa de crecimiento

Bolivia: Exportaciones de limón y sus derivados 
Período Ene-May 2020 

(En millones de $us y peso bruto de toneladas) 

Empresa  
Totai Citrus S.A. es la única 
empresa que exporta y produce, 
procesa y comercializa fruta 
fresca de limón y sus productos 
industriales derivados. 
 
En el período ene-may del 2020, 
la empresa Totai Citrus exportó 
limones frescos a Europa (Paises 
Bajos, Italia, España, Francia, 
Grecia, Reino Unido), Estados 
Unidos, Canadá, Uruguay, Qatar, 
Hong Kong, Montenegro, 
Canada, y Rusia. (Fuente: Aduana 

Nacional) 

Dep artamento  
Santa Cruz es el único 
Departamento exportador de limón 
y sus derivados. (Fuente: INE) 

Bolivia: Productos derivados de limón 
Período Ene-May 2020 

(En porcentaje sobre el valor) 

Bolivia: Principales países de destino 
Período Ene-May 2020 

(En porcentaje sobre el valor) 

Op ortunidades 
comerciales p ara 
Bolivia (2019)  
Bolivia se encuentra entre los 15 
principales países exportadores 
de jugo de limón a nivel mundial y 
entre los primeros 21 
exportadores de aceite esencial. 
 
En el panorama general, Bolivia 
se encuentra abasteciendo 
menos del 1% de la demanda 
mundial, lo que logra evidenciar 
grandes oportunidades 
comerciales. (Fuente: TRADEMAP) 
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