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Bolivia: Principales productos importados desde China  

Gestión 2018 (p) (En toneladas y millones de dólares)

Bolivia: Balanza comercial con China

Periodo 2006-2018 y avance al mes de julio del 2019
(En millones de dólares)

Bolivia: Principales productos exportados a China

Gestión 2018 (p) (En toneladas y millones de dólares)

Bolivia mantiene una relación comercial deficitaria con China, en la pasada gestión el saldo en contra alcanzó los 1.617 millones de dólares, debido a que

las exportaciones al país asiático han experimentado un estancamiento desde 2015, mientras que las importaciones sobrepasaron los 2.000 millones de

dólares desde el 2017.

En el 2018 se exportaron hacia China 59 productos sobresaliendo los minerales como cinc, plata y plomo; y se importó principalmente maquinarias,

vehículos y celulares de un total de 4.037 productos.
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Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Producto Volumen Valor

Mineral de cinc y sus concentrados 186.824 216

Mineral de plata y sus concentrados 8.510 127

Mineral de plomo y sus concentrados 71.643 62

Mineral de cobre y sus concentrados 10.142 12

Boratos de sodio naturales y sus concentrados 75.009 10

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada
16.382 5

Pelo fino de alpaca o llama 451 5

Cobre refinado: cátodos y secciones de cátodos 626 4

Ácido ortobórico 9.215 4

Madera aserrada de ipe, cañahuate, ebano verde, 

lapacho, polvillo, roble, morado, tahuari negro, tajibo
1.379 2

Resto de productos 9.773 13

Total exportado (59 productos) 389.955 458

Producto Volumen Valor

Turbinas de vapor de potencia superior a 40 mw+ 11.471 116

Vehículos para transporte de personas 14.104 76

Teléfonos (telefonía móvil) 129 41

Insecticidas 3.528 36

Motocicletas de cilindrada entre 50 cm3 y 250 cm3 8.865 34

Partes de antenas y reflectores de antena de 

cualquier tipo

302 34

Vehículos de cilindrada entre 1.000 cm3 y 1.500 cm3 5.822 34

Neumáticos nuevos de caucho utilizados en 

autobuses o caminones, radiales

15.213 33

Aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen 

u otros datos, incluidos los de conmutación y 

encaminamiento

461 32

Herbicidas para la venta al por menor 11.905 31

Resto de productos 839.417 1.609

Total importado (4.307 productos) 911.217 2.075
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