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BCB reporta saldo comercial favorable en mayo y junio de 2018 
 

El saldo comercial correspondiente al bimestre de mayo y junio de la presente 

gestión reportó un superávit de USD 112,8 millones, dato obtenido sobre la base 

de la información oficial proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

En el mes de mayo las exportaciones de Bolivia alcanzaron la suma de USD 850 

millones, mientras que las importaciones registraron un monto de USD 758 

millones, lo cual resultó en un saldo comercial favorable de USD 93 millones. 

Asimismo, en el mes de junio el país exportó productos por un valor de USD 771 

millones, mientras que la suma de las importaciones llegó a USD 751 millones 

alcanzando un saldo comercial favorable de USD 20 millones. 

El saldo favorable en los últimos meses fue posible debido a que las exportaciones 

continuaron con el dinamismo en los sectores de la minería, hidrocarburos y no 

tradicionales, mientras que las importaciones registraron un comportamiento 

menos dinámico que en los meses previos. 

Con relación a un artículo de prensa publicado en un matutino local, bajo el título 

de “Déficit Comercial llegó a  $us159 millones”, se hace notar que el mismo incurre 

en errores, pues solamente toma en cuenta el valor de las exportaciones 

excluyendo el valor de las reexportaciones. 

Ello implica que el dato del saldo comercial del primer semestre de 2018 publicado 

por ese medio, de USD 159 millones, es incorrecto, ya que las cifras oficiales del 

mismo alcanzaron a USD 115 millones. Además el artículo pierde de vista que 

este déficit comercial es mucho menor a los observados en similar periodo de 

2016 y 2017, los cuales fueron superiores a los USD 600 millones. 

Otro error cometido en el artículo es que la información de las exportaciones por 

sector económico no concuerda con la fuente oficial, que es el INE, sino que se 

basó en los datos de la Cámara de Exportadores (CADEX) 

Asimismo, se debe resaltar que la Balanza Comercial acumulada a junio de 2018 

presenta un superávit, luego de haber mostrado un resultado negativo para similar 



periodo, en las dos gestiones previas. Esto se debe a una importante recuperación 

de las exportaciones, fruto de un efecto combinado de mayores volúmenes 

enviados al exterior y mejores precios, lo que conllevó a una mejora de los 

términos de intercambio. 

 

 

 


