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• El Instituto Nacional de Estadística (INE) de
Bolivia es la fuente oficial de las estadísticas
de comercio exterior del país.

• Sus actividades se rigen bajo la “Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística”
(Decreti Ley 14100) que data del año 1976.



• Periodicidad

• La información de comercio exterior toma como fuente
primaria de información los registros de las declaraciones
únicas de exportación(DUE) y de importación(DUI) que
mensualmente transmiteal INE la Aduana Nacional de Bolivia.

• El INE de acuerdo a las recomendaciones del Manual de
Compiladores de ECIM publica en su sitio web
(www.ine.gov.bo) el calendario de difusión de las notas de
prensa y actualidades estadísticas que muestran un resumen
del comportamiento mensual del flujo de comercio exterior
del país.
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• Reporte de Datos

• La información estadística de comercio
exterior que publica el INE de manera
mensual muestra los datos agregados según
principales socios comerciales y principales
grupos de productos (de acuerdo a las
clasificaciones CIIU Rev. 3, CUCI Rev.3, GCE
Rev.3), asimismo incluye otros datos de
acuerdo a las necesidades de los usuarios
(modo de transporte,aduanas).



• Confidencialidad 

• El Art. 21 del D.L. 14100 establece el
principio de confidencialidad, motivo por el
cual el INE no reporta la información a nivel
de microdato, resguardando la información
individual de los operadores de comercio
exterior.



• Comparabilidad

• A fin de permitir la realización de estudios
comparativos a nivel bilateral o multilateral ,
sean con fines de negociación comercial y/o
estadísticas espejo, el INE a partir de la aplicación
de criterios establecidos por las distintas
clasificaciones internacional que se basan en el
Sistema Armonizado, difunde la información a
distintos niveles de agregación.
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Anualmente, la diseminación de estadísticas de comercio 
interancional de mercancías  también se realiza a través de 

publicaciones  impresas  y CD´s
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