
Bolivia 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Comercio México-Bolivia  
(millones de dólares) 

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. 03/94 

Exportaciones 13.4 24.1 30.4 31.6 34.6 31.6 26.6 24.5 20.3 23.9 77.9% 

Importaciones 19.1 5.1 8.0 10.3 7.0 7.8 13.4 14.0 23.6 29.4 54.4% 

Comercio total 32.5 29.3 38.4 41.9 41.5 39.4 39.9 38.5 43.9 53.3 64.1% 
                              

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico 

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, en enero de 1995, el comercio bilateral se ha 
incrementado en 64.1 por ciento. En 2003, intercambio comercial superó los 53.3 millones 
de dólares: 

• Las exportaciones mexicanas a Bolivia registraron un incremento del 77.9 por ciento 
respecto a 1994, superando los  23.9 millones de dólares  

• Las compras mexicanas de productos bolivianos sumaron 29.4 millones de dólares, cifra 
54.4 por ciento mayor a las compras registradas en 1994.  

 
Principales productos exportados de México a Bolivia 2003 

 

Fracción Descripción  
Valor          

millones de 
dólares 

Participación % 

  Monto total de las exportaciones de México a Bolivia 23.9 100.0% 

3305 Preparaciones capilares. 2.9 12.0% 

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos  2.6 11.0% 

3907 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias 2.3 9.5% 

5506 Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas para hilatura 2.1 8.9% 

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 1.0 4.2% 

8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas  0.8 3.4% 

3903 Polímeros de estireno en formas primarias 0.8 3.3% 

1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina 0.6 2.6% 

5502 Cables de filamentos artificiales 0.6 2.5% 

7005 Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras  0.4 1.6% 

2941 Antibióticos  0.3 1.4% 

4901 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas  0.3 1.4% 

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 0.3 1.4% 

5503 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar 0.3 1.2% 
9503 Los demás juguetes; modelos reducidos, a escala y modelos similares 0.3 1.1% 

2923 Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos 0.3 1.1% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 0.2 1.0% 

3004 Medicamentos 0.2 1.0% 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo 0.2 0.9% 

2922 Compuestos aminados con funciones oxigenadas 0.2 0.8% 

*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con 
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema 
Armonizado. 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico 



 
Principales productos importados por México provenientes de Bolivia 2003 

 
 

Fracción Descripción 
Valor          

millones de 
dólares  

Participación 
% 

  Monto total de las importaciones de México provenientes de Bolivia 29.4 100.0% 

2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados 15.3 52.1% 

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada 4.3 14.6% 

2825 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas  3.4 11.4% 

8001 Estaño en bruto 2.1 7.0% 

2607 Minerales de plomo y sus concentrados  2.0 6.7% 

4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones 0.4 1.5% 

6110 Suéteres ("jerseys"), "pullovers", "cardigans", chalecos y similares  0.3 0.9% 

4104 Cueros y pieles curtidos o "crust" (en crosta), de bovino  0.2 0.8% 

6109 T-shirts y camisetas interiores, de punto 0.1 0.4% 

6105 Camisas de punto para hombres o niños  0.1 0.4% 

4107 Cueros preparados después del curtido o del secado 0.1 0.3% 

3603 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas fulminantes 0.1 0.3% 
4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino (incluido el búfalo) 0.1 0.3% 

8431 Partes para tornos, gatos, carretillas, grúas y máquinas de elevación de carga 0.1 0.3% 

4114 Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado) 0.1 0.3% 

4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural 0.1 0.2% 
1515 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite) 0.1 0.2% 

6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y similares para hombres o niños 0.1 0.2% 

9401 Asientos  0.0 0.2% 
7601 Aluminio en bruto 0.0 0.1% 

*Las descripciones que se presentan en la tabla son solamente para referencia y no necesariamente concuerdan con 
exactitud con las que aparecen en el Sistema Armonizado. Ante cualquier discrepancia, prevalecerán las del Sistema 
Armonizado. 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico 


