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BOLIVIA: IMPORTACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev. 3) 
COMPARATIVO AL MES DE NOVIEMBRE 2013-2016 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GCE Rev. 3 
ENE – NOV 2013 ENE – NOV 2014 (p) ENE – NOV 2015 (p) ENE – NOV 2016 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 618.500.897 593.579.042 808.519.635 683.152.541 617.160.770 555.737.860 748.339.294 572.270.939 

Suministros Industriales no especificados 
en otra partida 

2.062.013.843 2.538.857.638 2.294.698.959 2.731.890.537 2.406.316.832 2.576.753.789 2.611.566.648 2.354.599.984 

Combustibles y Lubricantes 1.001.252.032 1.127.443.608 1.019.034.675 1.120.837.587 1.170.516.936 938.807.439 1.091.633.666 629.940.806 

Bienes de Capital (excepto el equipo de 
transporte) y sus piezas y accesorios 

218.256.045 2.037.382.877 270.895.542 2.505.269.088 237.384.063 2.165.294.276 213.325.568 1.682.335.750 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

237.397.451 1.380.941.093 249.049.976 1.643.012.647 246.724.606 1.501.529.664 220.709.032 1.340.659.737 

Artículos de consumo no especificados en 
otra partida 

287.511.110 986.484.799 286.321.280 1.027.768.311 279.711.906 1.022.349.443 294.403.048 990.338.109 

Bienes no especificados en otra partida 190.363 7.170.161 211.492 5.939.588 97.734 2.023.607 514.651 11.543.514 

Efectos Personales 3.263.515 6.389.180 2.483.204 6.034.051 2.291.784 5.632.774 1.935.497 5.102.572 

TOTAL IMPORTADO 4.428.385.256 8.678.248.398 4.931.214.763 9.723.904.350 4.960.204.631 8.768.128.852 5.182.427.404 7.586.791.411 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
Al mes de noviembre del 2016, las importaciones bolivianas acumularon 7.587 millones de dólares americanos, por la compra de 5,2 millones de toneladas. Las 
categorías económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (31% del total importado); Bienes de capital (22%); y, 
Equipos de Transporte, sus piezas y sus accesorios (18%). Se apreció una disminución en el valor de casi todas las categorías en relación al mismo período del 2015. 
 
VALOR 

Al mes de noviembre del 2016, el valor de las importaciones se redujo en un 13% comparado al mismo período del 2015 (se importó 1.181 millones de dólares 
menos).  
 

VOLUMEN 

En el período enero-noviembre del 2016, el volumen importado creció un 4%, en relación al mismo lapso del 2015, es decir se compró 222 mil toneladas adicionales. 
 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas registró un aumento del 3%, en relación al período enero-noviembre del 2015, asimismo 
su volumen creció un 21%, dando cuenta que Bolivia importó más alimentos a un menor precio. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría experimentaron una disminución del 9% en términos de valor, sin embargo, el volumen aumentó un 
9%, comparado al mes de noviembre del 2015.  
Combustibles y Lubricantes: Hasta el mes de noviembre del 2016, el valor de las importaciones de esta categoría disminuyó un 33%, mientras que el volumen subió 
un 7%, cotejado con el mismo período del 2015. 
Bienes de Capital: Su valor importado se redujo en 22% (483 millones de dólares menos), por su parte el volumen importado de bienes de capital también 
experimentó una baja del 10%, en relación al período enero-noviembre del 2015. 
Equipos de Transporte, sus piezas y accesorios: Comparado al mes de noviembre del 2015, las importaciones de esta categoría registraron caídas del 11% tanto 
en volumen como en valor. 
Artículos de consumo: Al mes de noviembre del 2016, el valor importado de artículos de consumo bajó un 3%, sin embargo, en términos de volumen aumentó 5% 
en comparación al mismo período del 2015. 
 

 

 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 
Derechos Reservados © Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Se podrá reproducir el contenido de esta publicación citando la fuente.  

El IBCE no se hace responsable de la información que este Boletín contenga, siendo que se especifican las fuentes de donde se obtiene la misma. 

 

mailto:gtecnica@ibce.org.bo
http://www.ibce.org.bo/
http://www.bg.com.bo/

