Catálogo del Archivo Nacional de Datos (ANDA)

Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE
EXPORTACIONES, 2017
Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresas
Exportadoras de Minerales
Documentos generados en: June 25, 2019

Visite el catalogo ANDA en la pagina : http://10.1.2.95/anda/index.php

1

Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, 2017

Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EXP-2017

Información general
RESUMEN
La economía Boliviana sufrió grandes cambios estructurales con la promulgación de la Nueva Política Económica en 1985,
enfocado a la orientación del modelo de desarrollo, la NEP, estableció un modelo de crecimiento sustentado en el desarrollo
del sector transable que sustituyó al modelo tradicional, que se caracteriza por la participación del Estado en la actividad
productiva. Dada esta orientación de política y conscientes de que en particular la expansión de las exportaciones requiere
cambios profundos en la estructura productiva nacional, es necesario determinar los factores que dinamizan al sector
exportador. En este sentido, el presente trabajo analiza el comportamiento de este sector durante los últimos años,
identiﬁcando los elementos que explican los cambios en los niveles y estructura de las exportaciones.
El propósito es la cuantiﬁcación de las exportaciones de bienes y/o mercancías que registran sus salidas del país en
documentos aduaneros y que se restan del conjunto de recursos materiales del territorio económico.
A lo largo de la historia, las exportaciones en Bolivia se han constituido en un componente fundamental de la producción
interna y del desempeño económico. En este marco, los diferentes gobiernos de turno implementaron varias políticas para
promover el crecimiento y la diversiﬁcación de las ventas externas. A pesar de los esfuerzos, las exportaciones han estado
concentradas en pocos bienes, situación que género en los últimos años el incremento extraordinario de la demanda
mundial. Es importante contar con información estadística actualizada para ver el comportamiento de las distintas
actividades que forman parte del crecimiento económico PIB.
El objetivo es elaborar estadísticas e indicadores de las diferentes actividades económicas y siendo las exportaciones e
importaciones parte importante de la Oferta Total al interior de la economía, se hace imprescindible hacer un seguimiento a
la evolución de las mismas. Por otra parte, el constante desarrollo de las relaciones comerciales internacionales de Bolivia
con el Resto del Mundo, hace necesaria la elaboración de estadísticas especializadas en Comercio Exterior, con el propósito
de proporcionar insumos para la elaboración de las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos de Bolivia, que sirvan de base
para la implementación de políticas macroeconómicas, comerciales, gubernamentales, promoción de las exportaciones,
políticas aduaneras; además, de satisfacer la demanda de información de los agentes económicos.
La metodología se da a través de los registros estadísticos registran las salidas de las mercancías al resto del mundo o con
destino a otros países, estas estadísticas se producen con base a la información sobre exportación, proporcionada por las
diferentes administraciones aduaneras del país.

TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis son los registros administrativos de exportaciones proporcionados por Aduana Nacional, que
corresponde a las:
· Pólizas de Exportación en medio físico hasta el 2002 (formularios 212 y 213).
· Declaraciones Únicas de Exportaciones (DUEs) del sistema SIDUNEA a partir del 2003 al 2017, en medio magnético.
· Declaración de Exportaciones (DEX) con la aplicación del sistema informativo SUMA (Sistema Único de Modernización
aduanera) implementados en aeropuertos a partir mayo 2016

ámbito
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NOTAS
Los temas principales registrados en documentos aduaneros de exportaciones de mercancías, para la operación estadística
son:
· Aduana de Registro,
· Número de Registro,
· Aduana de Salida,
· Valor FOB,
· Posición Arancelaria (NANDINA),
· País Destino,
· Departamento
· Modo de Transporte
· Régimen,
· Peso Neto,
· Peso Bruto.
· Cantidad
· Fecha de Validación

TOPICS
Tema

Vocabulario

Comercio exterior de mercancias

Estadísticas Económicas

URI

KEYWORDS
Uno de los instrumentos armonizados de comercio exterior más importantes que dispone la Comunidad Andina es la
Nomenclatura Común NANDINA, es la "Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena"
(Comunidad Andina), basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codiﬁcación de Mercancías (Sistema Armonizado)
del Consejo de Cooperación Aduanera. Código del producto, Sistema de Transporte usado para exportación de bienes en el
momento en que estos abandonan el territorio., Se utiliza para valorar las Exportaciones y se deﬁne como “libre a bordo”.
Se reﬁere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los ﬂetes, seguros y otros Gastos
necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida., Se deﬁne como el país de destino de las mercaderías
de exportación, hasta donde se sepa en el momento de la exportación., Tramo de Salida de las mercaderías., Es el peso de
las mercancías, incluido el embalaje para el transporte internacional., Se entiende como el peso propio de la mercancía,
desprovista del embalaje., Es el valor de las mercancías, en el lugar y en el momento en que abandonen el territorio
estadístico del país., Se entiende como el peso propio de los minerales, desprovista de las impurezas, Las estadísticas de
Exportación de mercancías registran todos los bienes que disminuyen el acervo de recursos materiales del país (territorio
aduanero)

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
La cobertura geográﬁca alcanza los puntos aduaneros de registran el ﬂujo de mercancías a nivel nacional que se venden al
resto del mundo. Se toma en cuenta:
· Las Aduanas interiores
· Las Aduanas de frontera
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· Las Zonas francas de todos los territorios aduaneros del país
Nota.- no se toma en cuenta el ﬂujo entre las zonas francas y el resto del mundo.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel más pequeño de agregación cubierto por los datos son los puntos aduaneros del país.

UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de estudio es el movimiento legal de mercancias vendidas en otros paises que son declaradas a traves de las
Declaraciónes Únicas de Exportaciones (DUEs).

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Aduana Nacional

Ministerio de Economia y Finanzas Publicas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Ministerio de Hidrocarburos

Empresas Exportadoras de Minerales

Autónoma

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Validar y codiﬁcar la informacion

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación

Rol

Tesoro General de Nación

TGN

Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Difusión de Producción
Estadística Oﬁcial

Dirección de Informática, cartografía
a Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de Estadística

Publicación de Archivos en el
Catalogo ANDA

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de Estadística

Validación de difusión bajo
estándares internacionales

Responsable de Validación del
Catalogo ANDA

Rol

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Económicos

UEIE

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

Unidad de Difusión y Comunicación

UDC

Dirección General Ejecutiva

Validación editorial

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2018-11-16
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
BOL-INE-EXP-2017-V4
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Información general
No se cuenta con un cuestionario o formulario para la obtención de información, las instituciones utilizan registros
electrónicos para dicha captura a través de la Declaración Única de Importación (DUI) que se registra electrónicamente en el
Sistema Aduanero Automatizado
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Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-21

Fin
2017-11-08
2017-11-20
2017-11-24

Período
Recolección de Datos mensuales
Procesamiento de información mensual de exportaciones
Emisión de los resultados preliminares de las estadísticas mensuales exportaciones

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2017-01-01

Fin

Período
Datos anual

Modo de recolección de datos
Other [oth]

Cuestionarios
No se cuenta con un cuestionario o formulario para la obtención de información, las instituciones utilizan registros
electrónicos para dicha captura a través de la Declaración Única de Importación (DUI) que se registra electrónicamente en el
Sistema Aduanero Automatizado

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Aduana Nacional de Bolivia

ANB

Ministerio de Economia y Finanzas Públicas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos

YPFB (aviación) Ministerio de Hidrocareburos y Energia

Operadores de Exportacion Mineras

OEM

Empresas Privadas y Estatales Mineras (Formulario de
Liquidacion Minera)

Supervisión
El Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo realiza la revisión de los registros aduaneros de exportación proporcionada por
la Aduana Nacional de Bolivia y no así la supervisión del mismo.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Una vez recibida la informacion, se realiza la:
· Recepción de la información
· Validación y consistencia de la información
· Asignación de códigos de agregación segun el clasiﬁcador estadístico
· Consolidación de la información
· Tabulación de los resultados

Otros procesamientos
Según calendario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), recibe de la Aduana Nacional de Bolivia mensualmente la base
de datos de los registros electrónicos a través de la Declaración Única de Exportaciones (DUE) y la Declaración de
Exportaciones (DEX) cuyos campos se adecua a la estructura de la base de datos estadística predeﬁnida.

8

Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, 2017

Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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Base exportaciones 2017
Contenido

Nombre de la Tabla: Base de Datos Exportaciones 2017 Gestión 2017 Número de registros: 11120
Número de Variables: 19 Contenido: Las estadísticas de Exportación de mercancías registran todos los
bienes que disminuyen el acervo de recursos materiales del país (territorio aduanero).

Casos

11546

Variable(s)

16

Estructura

Tipo: relational
Claves: GESTION(Gestion)

Version

Actualizada a 2019.

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V241 GESTION

Gestion

discrete numeric

V242 MES

Mes

discrete numeric

V243 Departamento Departamento

discrete numeric

V244 NANDINA

Numero de Nandina

discrete character

V245 des_nandina

Descripcion de Nandina

discrete character

V257 des_Pais

Pais destino

discrete numeric

V258 des_Medio_Sal Modo de Transporte

discrete numeric

V259 des_Via_Sal

Vias de Salida

discrete numeric

V249 CUCIR3

Clasiﬁcador Uniforme del Comercio Internacional Rev 3

discrete character

V250 GCE

Clasiﬁcador Grandes Categorias Economicas Rev 3

discrete character

V251 CIIU3

Clasiﬁcacion Industrial Internacional Uniforme

discrete character

V252 CODACT

Productos de la Actividad Economica

discrete character

V253 TNT

Productos no Tradicionales

discrete numeric

V254 Peso_Bruto_Kg Kilos Brutos

contin

numeric

V255 Peso_Neto_Kg

Kilos Netos

contin

numeric

V256 Valor_FOB_Sus Valor ($US)

contin

numeric
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Gestion (GESTION)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2017-2017

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el año de referencia en el que se recolectaron los datos.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Mes (MES)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el mes de referencia en el cual los datos fueron recolectados.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Departamento (Departamento)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el departamento de donde salió el producto exportado.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Numero de Nandina (NANDINA)
Archivo: Base exportaciones 2017
14

Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, 2017

Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el código arancelario NANDINA. NANDINA es un instrumento legal de uso obligatorio en materia
aduanera de comercio exterior, utilizado por parte de los países miembros de la Comunidad Andina.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Descripcion de Nandina (des_nandina)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 204

Casos válidos: 11546

Descripción
Esta variable identiﬁca el tipo de producto que fue exportado según la clasiﬁcacion NANDINA.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Pais destino (des_Pais)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Es el último país declarado, en el que se entregaron los bienes, independientemente del lugar al que se hayan despachado
inicialmente y de que, en su camino hacia ese último país, hayan estado sometidos o no a transacciones comerciales u
otras operaciones que pudieran haber cambiado su situación jurídica.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Modo de Transporte (des_Medio_Sal)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el modo de transporte que se utilizó para enviar los productos que serán vendidos en el exterior.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Vias de Salida (des_Via_Sal)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el punto fronterizo o vía de salida de donde partió el producto para ser vendido en el exterior.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Clasiﬁcador Uniforme del Comercio Internacional Rev 3 (CUCIR3)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el producto exportado segun el Clasiﬁcador Uniforme del Comercio Internacional Rev.3. El propósito
de la Clasiﬁcación Uniforme Comercio Internacional, Rev.3, es ofrecer una clasiﬁcación de todos los productos que son
parte del comercio exterior de mercaderías. Los criterios de clasiﬁcación son:
- Índole de la mercadería y los materiales utilizados en su producciónn
- Grado de elaboración
- Prácticas del mercado y usos del producto
- Importancia del producto en el comercio mundial
- Cambios tecnológicos
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Clasiﬁcador Grandes Categorias Economicas Rev 3 (GCE)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el producto exportado según la Clasiﬁcación de Grandes Categorías Económicas. La Clasiﬁcación
Grandes Categorías Economicas Facilita el análisis económico según los usos de los productos. Se concibió como un
esquema para armonizar los conceptos globales del Sistema de Cuentas Nacionales (bienes de capital, bienes intermedios
y bienes de consumo).
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Clasiﬁcacion Industrial Internacional Uniforme (CIIU3)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el producto exportado según la Clasiﬁcación Industrial Internacional Uniforme. La Clasiﬁcación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) tiene por ﬁnalidad establecer una clasiﬁcación uniforme de todas las actividades
económicas productivas según la estructura del proceso productivo en las unidades económicas.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Productos de la Actividad Economica (CODACT)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra la actividad económica al que pertenece el producto a ser exportado.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Productos no Tradicionales (TNT)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca si el producto exportado hace parte de los productos tradicionales (hidrocarburos y minerales) o no
tradicionaless (otros productos).
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Kilos Brutos (Peso_Bruto_Kg)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 22
Decimales: 12
Rango: 0.01-791144390.23

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 791144390.2
Media: 2179443.2
Desviación estándar : 28147108.8

Descripción
Esta variable identiﬁca el peso bruto de las mercancías, incluye el embalaje para el transporte internacional.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Kilos Netos (Peso_Neto_Kg)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 22
Decimales: 12
Rango: 0.01-454439146.85

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 454439146.9
Media: 1367875.7
Desviación estándar : 16003102.7

Descripción
Esta variable identiﬁca el peso neto de las mercancías, no incluye el embalaje para el transporte internacional.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.

Valor ($US) (Valor_FOB_Sus)
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0.05-94283418.6

Casos válidos: 11546
Inválidos: 0
Mínimo: 0.1
Máximo: 94283418.6
Media: 709725.5
Desviación estándar : 4300444.4

Descripción
Esta variable identiﬁca el valor FOB declarado en la declaración de exportaciones de las mercancías registrada por
aduanas. El valor FOB se reﬁere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los ﬂetes, seguros
y otros Gastos necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida.
Universo de estudio
El universo de estudio son los productos que son vendidos en el exterior y son declarados en la Declaración Única de
Exportación (DUE).
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.
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Materiales relacionados
Reportes
Resumen Estadisticos
Título

Resumen Estadisticos

subtitle

Exportaciones segun Actividad Económica, enero a octubre 2016-2017

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fecha

2018-11-16

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)
El resumen estadístico nos muestra cuadros comparativos de las exportaciones según actividades
económicas que compone la estructura económica del país entre enero y octubre del 2016 a 2017
preliminar como se muestra:

Descripción

Bolivia: Exportaciones, según actividad económica, enero a octubre 2016 y 2017
Bolivia: Exportaciones, según grandes categorías económicas (GCE Rev.3) (1), enero a octubre de 2016 y
2017
Bolivia: Exportaciones, según vía de salida, enero a octubre de 2016 y 2017
Bolivia: Exportaciones, según modo de transporte, enero a octubre de 2016 y 2017
Bolivia: Exportaciones, según departamento, enero a octubre de 2016 y 2017
Bolivia: Exportaciones, según principales países de destino, enero a octubre de 2016 y 2017
Bolivia: Exportaciones, según principales zonas geo económicas(1),enero a octubre de 2016 y 2017
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· Cuadro Nº 1
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO A OCTUBRE 2016 Y 2017 (En millones
de dólares)
· Gráﬁco Nº 1
BOLIVIA: EXPORTACIONES (1), SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En
millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 2
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD DE LA AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 3
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS,
ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 4
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE
MINERALES, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 5
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, ENERO A OCTUBRE DE 2016 y 2017 (En millones de dólares)
· Cuadro Nº 2
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev.3)(1), ENERO A
OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 6
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev. 3), DE ENERO A
OCTUBRE DE 2017(p)
· Cuadro Nº 3
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN VÍA DE SALIDA, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En millones de
dólares)
· Cuadro Nº 4
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN MODO DE TRANSPORTE, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En
millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 7
BOLIVIA: EXPORTACIONES (1), SEGÚN MODO DE TRANSPORTE, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En
millones de dólares)
· Cuadro Nº 5
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN DEPARTAMENTO, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017 (En millones de
dólares)
· Cuadro Nº 6
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, ENERO A OCTUBRE DE 2016 Y 2017
(En millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 8
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, ENERO A OCTUBRE DE 2017(p)
· Cuadro Nº 7
BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS (1), ENERO A OCTUBRE DE 2016
Y 2017 (En millones de dólares)
· Gráﬁco Nº 9
BOLIVIA: EXPORTACIONES (1), SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, ENERO A OCTUBRE DE 2016
Y 2017 (En millones de dólares)
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Descripción

El Instituto Nacional de Estadística, presenta este documento metodológico sobre las exportaciones de
los productos que componen la estructura económica de Bolivia, con la ﬁnalidad de difundir los
conceptos y procedimientos metodológicos que se utilizan en la elaboración de las operaciones
estadísticas sobre las Exportación del país.

Tabla de
contenidos

1. Marco conceptual
2. Adherencia a estándares internacionales
3. Categoría de datos
3.1. Objetivos
3.2. Deﬁnición
3.2.1. Departamento de origen
3.2.2. Modo de transporte
3.2.3. Vía de salida
3.2.4. País de destino
3.2.5. Posición arancelaria (Nandina)
3.2.6. Kilos brutos
3.2.7. Kilos netos
3.2.8. Kilos ﬁnos (minerales)
3.2.9. Valor
3.3. Periodicidad
3.4. Oportunidad
4. Fuentes de datos
5. Alcance
5.1. Poblacional
5.2. Geográﬁco
5.3. Temporal
6. Estándares
6.1. Clasiﬁcaciones
7. Seguridad e integridad de datos
7.1. Independencia
7.2. Conﬁdencialidad
8. Difusión
8.1. Calendarios de difusión
8.2. Difusión simultanea
9. Medios de difusión
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Descripción

Es la categorización de productos de comercio
Es la clasiﬁcación que categoriza todos los productos que se tranzan en el comercio exterior de
mercancías de acuerdo con su fase de producción.
La estructura de la CUCI comprende cinco dígitos; el primer dígito designa la sección; los dos primeros,
el capítulo; los tres primeros, el grupo; los cuatro primeros, el subgrupo y si el subgrupo está
subdividido; los cinco dígitos identiﬁcan cada una de las partidas resultantes.
La CUCI Rev. 3 se realizó sobre la base de los 5.019 componentes básicos del Sistema Armonizado, con
vistas a mantener la coherencia conceptual con las anteriores versiones, siguiendo la aplicación de los
siguientes criterios de clasiﬁcación: a) índole de la mercancía y los materiales utilizados en su
producción; b) grado de elaboración; c) prácticas del mercado y usos del producto; d) importancia del
producto en el comercio mundial, y e) cambios tecnológicos.
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Código CUCI Rev 3
Descripción CUCI Rev 3
Código Sección
Descripción de Sección
Código de Capitulo
Descripción Capitulo
Código de Grupo
Descripción de Grupo
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Descripción

El Instituto Nacional de Estadística, tiene como uno de sus objetivos elaborar estadísticas e indicadores de
las diferentes actividades económicas y las importaciones un componente de la Oferta Total al interior de
la economía, se hace imprescindible hacer un seguimiento de la evolución de las mismas. Por otra parte,
el constante desarrollo de las relaciones comerciales internacionales de Bolivia con el Resto del Mundo,
hace necesaria la elaboración de estadísticas especializadas en Comercio Exterior, con el propósito de
proporcionar insumos para la elaboración de las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos de Bolivia, que
sirvan de base para la implementación de políticas macroeconómicas, comerciales, gubernamentales,
promoción de las exportaciones, políticas aduaneras; además, de satisfacer la demanda de información de
los agentes económicos.
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1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivo
4. Ámbito
4.1. Ámbito temático
4.2. Ámbito geográﬁco
4.3. Ámbito temporal
5. Marco conceptual.6. Clasiﬁcadores
6.1. Nomenclatura común de designación y codiﬁcación de mercancías de los países miembros de la
comunidad andina (NANDINA)
6.2. Clasiﬁcación por grandes categorías económicas (CGCE)
6.3. Clasiﬁcación del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE)
6.4. Clasiﬁcación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)
6.5 Clasiﬁcación uniforme para el comercio internacional (CUCI)
7. Variables investigadas
8. Fuentes.
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Descripción

El propósito de esta publicación destinada a los usuarios y productores de información sobre el comercio
internacional de bienes transportables, es dar a conocer los cambios introducidos en el Sistema
Armonizado de Designación y Codiﬁcación de Mercancías, la aplicación y sus efectos restantes
clasiﬁcaciones estadísticas internacionales contenidas en el Banco de Datos del Comercio Exterior de
América Latina y el Caribe de la CEPAL.
CGCE: Clasiﬁcación por Grandes Categorías Económicas Esta clasiﬁcación fue elaborada por la Oﬁcina de
Estadística de las Naciones Unidas, para responder a la necesidad de contar con estadísticas de comercio
internacional divididas según amplias categorías económicas de productos. En ese contexto, las categorías
consideradas fueron las siguientes: Alimentos, Suministros Industriales, Bienes de Capital y Bienes de
Consumo Duraderos y No Duraderos.
CIIU: Clasiﬁcación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas La CIIU tiene por
ﬁnalidad establecer una clasiﬁcación uniforme de todas las actividades económicas productivas. Su
propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividad que permita clasiﬁcar las estadísticas
de acuerdo con esas actividades. El segundo propósito, no menos importante, es presentar ese conjunto de
categorías de actividad de modo tal que las entidades productivas puedan clasiﬁcarse según la actividad
económica que realizan; la deﬁnición de las categorías de la CIIU se ha vinculado, en la medida de lo
posible, con la estructura del proceso productivo en las unidades económicas y la descripción ese proceso
en las estadísticas.
CUCI: Clasiﬁcación Uniforme para el Comercio Internacional En el ámbito mundial, la CUCI se ha convertido
en la clasiﬁcación más difundida para el análisis del comercio exterior, su origen se remonta a hace más de
medio siglo (1938), cuando la Sociedad de las Naciones publicó una “Lista mínima de Mercaderías para las
Estadísticas del Comercio Internacional”. Posteriormente, a medida que el comercio crecía y se tornaba
más complejo en cuanto al número y la calidad de los productos transados, así como a la diversidad de las
pautas geográﬁcas, se hicieron revisiones de la CUCI original, en las que siempre se mantuvo una estrecha
correlación con las revisiones de las nomenclaturas del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA).
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