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I. Antecedentes generales de Bolivia 

El Estado Plurinacional de Bolivia es un país con aproximadamente 10,3 millones de habitantes, cuyo territorio es el sexto 
más extenso de América Latina y su biodiversidad, una de las más ricas del mundo. La economía boliviana representa sólo 
el 0,4% del PIB de América Latina, y su ingreso per cápita se estimaba en 4.800 dólares PPA en 2011. Sin embargo, en los 
últimos cuatro años se ha registrado, en promedio, un crecimiento económico de 4,3%, debido al dinamismo de las 
exportaciones de gas natural, zinc y soja. El comercio exterior de Bolivia depende fuertemente de Brasil y Argentina, 
mientras que Chile es el octavo principal país de origen de las importaciones bolivianas, con un 4% del total de éstas, como 
se muestra en el Gráfico 1. 

En la actualidad, la agricultura representa alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia1, cerca del 32% del 
empleo total y 4% de las exportaciones del país. La agricultura en el área andina está destinada fundamentalmente al 
autoconsumo o el abastecimiento interno. En estas regiones se producen cereales, papas, hortalizas y quínoa (esta última 
también se exporta). En la zona subandina se cultivan vegetales, café, maní, frutas y coca. Sin embargo, la mayor parte del 
valor de la producción agrícola se genera en las regiones orientales tropicales, donde el desarrollo de la agroindustria ha 
permitido la producción de azúcar, arroz, café, castañas, algodón, frijoles, sésamo y, sobre todo, soja y sus derivados, como 
el aceite y las tortas. Actualmente, la superficie cultivada de soja es cercana al millón de hectáreas. 

La producción forestal se concentra en la madera de caoba, además de roble, y más de 170 variedades de maderas finas y 
exóticas como el bibosí, el nogal, el quebracho y el tajibo. En cuanto a la ganadería, Bolivia tiene una producción importante 
de camélidos (existen más de 2,4 millones de cabezas de llamas y 420 mil cabezas de alpacas), cuya lana, transformada en 
prendas de vestir, se exporta con éxito a los Estados Unidos y Europa. Bolivia también exporta carne de llama y de vacuno, 
esta última producto de la actividad ganadera en la zona de los llanos. En la región de los valles, en tanto, el ganado bovino 
se destina principalmente a la producción lechera. 

 

                                                      
1 CIA World Factbook. 
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II. Comercio entre Chile y Bolivia 

El comercio entre Chile y Bolivia está regulado desde junio de 1993 por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 22, 
suscrito por ambos países en el marco de la ALADI. Este acuerdo bilateral liberó de arancel el comercio de un conjunto de 
bienes, así como también definió preferencias arancelarias para el ingreso de otros productos en ambos mercados, 
concesiones que fueron asimétricas por parte de Chile, favoreciendo a Bolivia. En 1997, el Séptimo Protocolo Adicional del 
Acuerdo amplió el universo de preferencias arancelarias concedidas por Bolivia a Chile a 306 productos, y el de las 
preferencias otorgadas por Chile a Bolivia a 393 productos. Recientemente, además, el Acuerdo fue renegociado, otorgando 
Chile a Bolivia libre ingreso para la totalidad de los productos, con excepción de los sujetos a bandas de precios (trigo, 
azúcar y harina de trigo) y la carne bovina. Este último producto, junto con el azúcar, obtuvo cuotas libres de arancel. 
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Gráfico 1. Importaciones de Bolivia por origen, 2011

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC.
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Bolivia, 2003-2012

Exportaciones de Chile a Bolivia Importaciones de Chile desde Bolivia

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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A pesar de las condiciones de asimetría favorables a Bolivia dispuestas en el ACE N° 22, el saldo en la balanza comercial 
bilateral ha sido generalmente positivo para Chile, como se muestra en el Gráfico 2. Esto se debe a que, si bien las 
importaciones chilenas desde Bolivia han crecido, en promedio, un 21,2% anual entre 2003 y 2012, las exportaciones 
chilenas destinadas a Bolivia son de una magnitud mucho mayor (USD 1.549,9 millones en 2012, con un 11,8% de 
crecimiento promedio anual desde 2003). Cabe observar que cerca del 80% de este monto se debe a las exportaciones 
desde la Zona Franca de Iquique2, que en muchos casos corresponden no a productos fabricados en Chile, sino que a 
importaciones de Bolivia, a través de esta zona franca, desde países de Asia y el Pacífico. Sin embargo, aun excluyendo 
estas cifras, las exportaciones de Chile a Bolivia equivalen a entre dos y cuatro veces el monto de las importaciones. 

El comercio silvoagropecuario entre ambos países experimentó, luego de la firma del Acuerdo, ciclos de expansión y 
contracción, producto de lo cual su nivel en el año 2002 era similar al existente en 1993 (ver Gráfico 3). A partir de 2003, y 
hasta la fecha, el comercio sectorial bilateral ha crecido de una forma más sostenida, con un saldo en la balanza favorable a 
Bolivia, a la inversa de lo que ocurre en el comercio total entre ambos países. Esto último se debe a que las exportaciones 
agropecuarias y forestales chilenas a Bolivia han tenido un crecimiento bajo (3,5% anual, en promedio, entre 2003 y 2012), 
comparado con la rápida expansión de las importaciones chilenas desde Bolivia (21,1% promedio anual en igual período), la 
que las ha llevado a alcanzar en 2012 una cifra récord de USD 139,9 millones.  

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Bolivia alcanzó la suma 
de USD 166,8 millones, con un saldo a favor para Bolivia de USD 113 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas a Bolivia totalizaron USD 26,9 millones, con una disminución de 6,9% respecto de 2011. En tanto, las importaciones 
silvoagropecuarias chilenas desde Bolivia –como se mencionó anteriormente- sumaron USD 139,9 millones, lo que implicó 
una expansión de 68,4% con respecto a 2011, y una duplicación del déficit comercial de Chile en el comercio sectorial 
bilateral (ver Cuadro 1 y Gráfico 4). 

                                                      
2 Esto queda en evidencia al comparar las series de exportaciones registradas por el Servicio Nacional de Aduanas (que no considera las 
exportaciones por zonas francas) y por el Banco Central (que sí las incluye). 
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Gráfico 3. Comercio silvoagropecuario Chile-Bolivia, 1990-2012

Exportaciones Silvoagropecuarías Importaciones Silvoagropecuarías

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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2008 2009 2010 2011 2012 Var. %

Exportaciones Silvoagropecuarias 25.576 20.884 21.563 28.869 26.889 -6,9
Exportaciones Agrícolas 15.427 13.411 15.189 14.987 15.011 0,2
Exportaciones Pecuarias 1.396 606 1.568 3.165 2.875 -9,2
Exportaciones Forestales 8.753 6.867 4.806 10.717 9.003 -16,0

Importaciones Silvoagropecuarias 60.415 63.340 70.281 83.092 139.927 68,4
Importaciones Agrícolas 54.016 59.128 64.932 77.853 129.191 65,9
Importaciones Pecuarias 1.407 911 1.456 2.534 2.235 -11,8
Importaciones Forestales 4.992 3.301 3.893 2.705 8.501 214,3

Balanza Silvoagropecuaria -34.839 -42.456 -48.718 -54.223 -113.038 108,5
Balanza Agrícola -38.589 -45.717 -49.743 -62.866 -114.180 81,6
Balanza Pecuaria -11 -305 112 631 640 1,4
Balanza Forestal 3.761 3.566 913 8.012 502 -93,7

Valor (miles USD)

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Bolivia

 

   

IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Bolivia comprenden un 55,8% de productos agrícolas (USD 15 millones en 
2012), junto con un 33,5% de exportaciones forestales y un 10,7% de exportaciones pecuarias. El principal producto de 
exportación en 2012 fue el papel prensa que, con USD 7,4 millones, representó el 27% del total de los envíos 
silvoagropecuarios chilenos a Bolivia, y explicó la mayor parte de su variación negativa respecto del año anterior. Chile 
también exporta a este país vecino: manzanas, preparaciones alimenticias para consumo humano y animal, duraznos en 
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile-Bolivia

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en febrero de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente 
de acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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conservas y vino con denominación de origen (ver Gráfico 5), productos que junto con el papel prensa concentran un 67,7% 
del total de envíos silvoagropecuarios. 

Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Bolivia consistieron en 2012, en su gran 
mayoría, en productos agrícolas (92,3%), seguidos de importaciones del subsector forestal (6,1%) y un pequeño monto de 
productos pecuarios (1,6% del total). Los principales productos bolivianos importados por Chile en 2012 (ver Gráfico 6), 
fueron las tortas y residuos de soja y girasol, que en conjunto representaron el 49,3% del total. Les siguen en importancia las 
habas de soja cuyas importaciones, junto a las de tortas y residuos de girasol, son las que explican la mayor parte del gran 
crecimiento que registraron las importaciones silvoagropecuarias desde Bolivia respecto de 2011. Éstas también 
comprenden, entre los principales productos, alcohol etílico, mezclas de aceites, maderas perfiladas y palmitos.  
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Bolivia, 2012

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Bolivia, 2012

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.


