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1. DATOS IMPORTANTES  

 
Capital: Nuestra Señora de La Paz 

Fundación 20 de octubre de 1548 por el 

capitán Alonso de Mendoza 

Aniversario: l6 de Julio de 1809 

Provincia: Pedro Domingo Murillo 

Subdivisiones 20 provincias 

Superficie: 133.985 km² 

Altitud: 3.625 m sobre el nivel del mar. 

Gentilicio: Paceño (ña) 

 
La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz (en aimara: Chuquiago Marka), es 

la Sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el centro político, 

cultural y financiero más importante de Bolivia. La Paz es la tercera ciudad más 

poblada del país, detrás de Santa Cruz de la Sierra y El Alto. Ubicada en el oeste 

de Bolivia, a 68 km al sureste del lago Titicaca, La Paz está situada en un cañón 

creado por el río Choqueyapu y está rodeada por las altas montañas del 

altiplano, entre ellas el imponente nevado Illimani, cuya silueta ha sido el 

emblema más importante de la ciudad desde su fundación. Debido a su 

elevación, La Paz tiene un clima subtropical de altura, con veranos lluviosos e 

inviernos secos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ: CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DEL PIB SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2018(p) 

 

 
 

Para la gestión 2018, el PIB del departamento de La Paz alcanzo 11.157 millones 

de dólares y la actividad que registró mayor crecimiento fueron los Servicios de la 

Administración Publica con 6,91% e igualmente con mayor participación del 19%. 

 

 

LA PAZ: PIB PER CÁPITA 2010 – 2018(p) 

(En dólares americanos) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística                                                                                                                                                                                                                  

(1): A precios de mercado                                                                                                                                                                                                                                  

(p): Preliminar 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PORCENTAJE % 

CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de 

mercado) 

4,52 100 

   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros 

Imp. Indirectos 

4,22 23,73 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 4,59 76,27 

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca  3,74 6,67 

   2. Extracción de Minas y Canteras -0,32 6,65 

   3. Industrias Manufactureras 5,69 8,61 

   4. Electricidad, Gas y Agua 3,11 2,23 

   5. Construcción  3,27 1,76 

   6. Comercio 4,08 7,86 

   7. Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 

4,03 8,02 

   8. Establecimientos Financieros, Seguros, 

Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 

Empresas 

4,62 13,69 

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y 

Domésticos 

4,73 4,97 

   10. Restaurantes y Hoteles 4,81 2,69 

   11. Servicios de la Administración Pública 6,91 19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(p): Preliminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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2. EXPORTACIONES 

 

LA PAZ: EXPORTACIONES TOTALES, AÑO 2010 – 2019(Abr.) 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

No incluye reexportaciones ni efectos personales 

 

 

En la gestión 2018, las exportaciones de la ciudad de La Paz alcanzaron 

un valor de 881,62 millones de dólares americanos, registrando un 

decrecimiento del 26,49% en comparación a la gestión anterior en la que 

se alcanzó 1.199,37 millones de dólares americanos. Por otro lado, si se 

observa el grafico se puede notar que el comportamiento de esta 

variable es oscilatorio, es así que en la gestión 2014 se registró el mayor 

valor exportado entre los periodos 2010 – 2018, alcanzando los 1.446,44 

millones de dólares, sin embargo para el año 2015 este valor descendió a 

846,54 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PAZ: PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

No incluye reexportaciones ni efectos personales 

(p): Datos preliminares 

 
Los productos más exportados por la ciudad de La Paz son: Oro incluido el oro 

platinado, semilabrado o en polvo representado por el 52,53%; Artículos de joyería y 

sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso plaque con el 12,42%; 

Estaño en bruto con el 11,99%; y el 9,43% corresponde a Minerales de cinc y sus 

concentrados. 

 
LA PAZ: EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE DESTINO, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

No incluye reexportaciones ni efectos personales 

(p): Datos preliminares 
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EXPORTACIONES Valor FOB (Millones de $us.) EXPORTACIONES Peso Bruto (Miles de Tn.)

Oro incluido el oro platinado en bruto, semilabrado o en

polvo.

Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o de

chapado de metal precioso plaque.

Estaño en bruto.

Minerales de cinc y sus concentrados.

Minerales de volframio tungsteno y sus concentrados.

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto.

Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y

cascarilla de cafe; sucedaneos del cafe que…

52,53%

12,42%

11,99%

9,43%

1,59%

1,56%

1,07%
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Los principales países de destino de los productos exportados por el departamento de 

La Paz en la gestión 2018 fueron: Emiratos Árabes Unidos con el 25,65% al que se 

exportó principalmente oro incluido el oro platinado en bruto, semilabrado o en polvo; 

India con el 24,72%, a donde se exportó de igual manera oro incluido el oro platinado 

en bruto, semilabrado o en polvo; Estados Unidos con el 13,89% a donde se exportaron 

estaño en bruto, oro incluido el oro platinado en bruto, semilabrado o en polvo, 

artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso 

plaque, cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto, minerales de volframio 

tungsteno y sus concentrados, etc.; China 10,37% habiendo exportado minerales de 

cinc y sus concentrados, minerales de los metales preciosos y sus concentrados, 

Minerales de plomo y sus concentrados, lana y pelo fino u ordinario, cardados o 

peinados incluida la lana peinada a granel, los demás minerales y sus concentrados, 

etc.; y finalmente Turquía con el 10,33% a donde se exportó artículos de joyería y sus 

partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso plaque y oro incluido el 

oro platinado en bruto, semilabrado o en polvo. 

 

 
LA PAZ: EXPORTACIONES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 (p): Datos preliminares 

 
En el periodo 2018, las exportaciones del departamento de La Paz según medio de 

transporte principalmente fueron por vía aérea alcanzando un valor de 584,04 millones 

de dólares americanos representando así el 66,25% del total exportado. El 33,61% de 

las mismas fue por medio de transporte carretero; y el 0,15% por el medio de transporte 

ferroviario. 

 

 

 

 

 
LA PAZ: EXPORTACIONES SEGÚN VÍA DE SALIDA, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p): Datos preliminares 

 

El 27,72% de las exportaciones paceñas sale por Tambo Quemado – Charaña – 

Arica, el 2,83% por el Desaguadero y finalmente, el 2,74% por Bella Vista – Pisiga - 

Iquique. 

 

 
3. IMPORTACIONES 

 

LA PAZ: IMPORTACIONES TOTALES, AÑO 2010 – 2019(Abr.) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Durante la gestión 2018, las importaciones paceñas alcanzaron un valor de 

2.038,1 millones de dólares americanos, es decir 270,7 millones de dólares menos 

que en la pasada gestión, en la que se registró un monto de 2.308,8 millones de 

dólares americanos, lo que representa un decrecimiento en esta variable de 

11,72%.  

 
LA PAZ: PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p): Datos preliminares 

 
Dentro de los productos más importados por el departamento de La Paz en 2018 

fueron: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos 

representado por el 6,33%; el 4,71% que corresponde a la importación de barras 

de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en 

caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado; el 3,94% es 

representado por la importación de vehículos automóviles para transporte de 

diez o más personas, incluido el conductor; el 3,89% corresponde a automóviles 

de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para 

transporte de personas; y finalmente el 2,85% a la importación de vehículos 

automóviles para transporte de mercancías. 

 

 

 

 

 

 
LA PAZ: IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p): Datos preliminares 

  

Los principales mercados de importación dela ciudad de La Paz son: China con 

el 27,19% del que se importa principalmente vehículos automóviles para 

transporte de diez o más personas, incluido el conductor, aparatos eléctricos de 

telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular 

inalámbrico, los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para 

entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase; 

videófonos, etc.; el 25,23% corresponde a Perú del cual se importan aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, barras de hierro o 

acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así 

como las sometidas a torsión después del laminado, etc.; el 6,96% de las 

importaciones paceñas proviene de EE.UU., del cual se importa mayormente 
máquinas y aparatos eléctricos con función propia,  abonos minerales o químicos, 

con dos o tres de los elementos fertilizantes, automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, 

etc.; Japón con el 5,38% de donde se importó, automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, 

vehículos automóviles para transporte de mercancías, motores, etc.; y finalmente 

el 4,29% corresponde a México de donde se importan de igual manera 

automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas, navajas y máquinas de afeitar y sus 

hojas incluidos los esbozos en fleje, vehículos automóviles para transporte de 

mercancías, preparaciones capilares, etc. 

Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites

crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra…

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas

o extrudidas, en caliente, asi como las sometidas a torsion…

Vehiculos automoviles para transporte de diez o mas personas,

incluido el conductor.

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos

principalmente para transporte de personas (excepto los de la…

Vehículos automóviles para transporte de mercancías.

Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos, incluidos los

telefonos de usuario de auricular inalambrico combinado con…

Medicamentos excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o

30.06 constituidos por productos mezclados o sin mezclar,…

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra

parte.

Las demas maquinas y aparatos de elevacion, carga, descarga o

manipulacion por ejemplo: ascensores, escaleras mecanicas,…

Compresas y tampones higiÚnicos, pa±ales para bebes y articulos

similares de cualquier materia

Topadoras frontales bulldozers, topadoras angulares angledozers,

niveladoras, traillas crapers, palas mecanicas, excavadoras,…

Articulos para el transporte o envasado, de plastico; tapones,

tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre, de plastico.
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2,95%
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1,97%
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1,76%

1,37%

1,18%

1,03%
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CHILE
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INDIA
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ESPAÑA

ITALIA

SUIZA

COREA (SUR). REPUBLICA DE

SUECIA

27,19%

25,23%

6,96%

5,38%

4,29%

2,53%

2,37%

2,36%

2,31%

2,00%

1,72%

1,54%

1,50%

1,37%

1,18%

1,08%

1,06%

1,04%
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LA PAZ: IMPORTACIONES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, AÑO 2018(p) 

(En porcentaje) 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p): Datos preliminares 

 

En la gestión 2018, las importaciones de La Paz fueron principalmente por medio de 

transporte carretero, misma que alcanzó un valor de 1.744,43 millones de dólares 

americanos, es decir el 86% del total exportado y el 14% fue por transporte aéreo. 

 

 

LA PAZ: IMPORTACIONES SEGÚN VÍA DE INGRESO, AÑO 2018(p) 
(En porcentaje) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p): Datos preliminares 

 

 

 

 

 
En el 2018, gran parte de las importaciones paceñas ingresaron por Arica – 

Charaña – Tambo Quemado, representando así el 36% del total importado, el 29% 

ingresa por Desagüadero, el 18% ingresa vía Iquique – Pisiga – Bella Vista; y 

finalmente el 1% ingresa vía Corumba – Puerto Suarez y por la Quiaca – Villazon. 

 

 

4. SALDO COMERCIAL 

 

 

LA PAZ: SALDO COMERCIAL, AÑO 2010 – 2019(Abr.) 
(Expresado en millones de dólares americanos) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

Para la gestión 2018, el Departamento de La Paz registró un déficit 

comercial de 1.156 millones de dólares, valor mayor al registrado en la 

gestión anterior, en el que se alcanzó 1.109 millones de dólares. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(Abr.)

EXPORTACIONES 453 539 1.220 832 1.446 847 978 1.199 882 264

IMPORTACIONES 1.490 2.039 2.206 2.408 2.712 2.355 2.218 2.309 2.038 731

SALDO COMERCIAL -1.036 -1.499 -986 -1.576 -1.266 -1.509 -1.240 -1.109 -1.156 -467

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL


