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BOLIVIA: IMPORTACIONES AL MES DE ABRIL DEL 2017 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev. 3) 
COMPARATIVO ENERO-ABRIL DEL 2014 – 2017 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GCE Rev. 3 
ENE-ABR 2014 ENE-ABR 2015 (p) ENE-ABR 2016 (p) ENE-ABR 2017 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 313.185.534 258.842.095 207.016.512 200.974.107 205.227.366 188.294.215 326.153.685 224.671.602 

Suministros Industriales no 
especificados en otra partida 

757.943.760 908.287.731 850.935.136 934.922.229 880.778.945 816.949.004 849.781.339 864.475.059 

Combustibles y Lubricantes 333.457.016 378.300.445 364.698.455 301.591.529 298.150.848 164.622.208 372.928.401 258.135.162 

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

91.611.135 872.988.605 88.390.149 795.979.434 84.245.545 640.797.753 77.518.330 692.768.131 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

81.300.747 480.906.610 94.114.015 570.954.843 80.295.406 509.209.425 84.982.587 450.052.118 

Artículos de consumo no especificados 
en otra partida 

96.932.887 338.863.246 98.996.934 351.841.118 105.881.618 352.225.217 99.332.135 363.318.882 

Bienes no especificados en otra partida 48.446 1.492.238 19.312 519.004 105.278 1.291.705 730.921 5.263.687 

Efectos Personales 1.042.963 2.144.596 955.959 2.417.777 857.886 2.205.285 516.915 1.277.846 

TOTAL 1.675.522.488 3.241.825.566 1.705.126.472 3.159.200.041 1.655.542.892 2.675.594.812 1.811.944.313 2.859.962.487 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
Durante los primeros cuatro meses del 2017, las importaciones bolivianas totalizaron 2.860 millones de dólares americanos, por la compra de 1,8 millones de 
toneladas. Las categorías económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (30% del total importado); Bienes de capital 
(24%); y, Equipos de Transporte, sus piezas y sus accesorios (16%). Se apreciaron incrementos en el valor importado en casi todas las categorías exceptuando en 

Equipos de Transporte, sus piezas y accesorios. 
 
VALOR 

Al mes de abril del 2017, el valor de las importaciones superó en 184 millones de dólares a lo registrado en los primeros cuatro meses del 2016, en términos 
porcentuales aumentó un 7%. 
 

VOLUMEN 

En el período enero-abril del 2017, el volumen importado creció en 9%, en relación al mismo período del 2016, es decir se compraron 156 mil toneladas adicionales. 
 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas en los primeros cuatro meses registró un crecimiento del 19%, en relación al mismo período 
del 2016, asimismo su volumen creció un 59%, dando cuenta que Bolivia importó más alimentos a un menor precio. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría experimentaron un aumento del 6% en términos de valor y bajaron 4% en volumen comparado al mes de 
abril de la pasada gestión. 
Combustibles y Lubricantes: Entre enero y abril del 2017, el valor de las importaciones de este grupo subió un 57% (94 millones de dólares más), por su parte el 
volumen subió un 25%, en relación al mismo lapso del 2016. 
Bienes de Capital: Su valor importado aumentó en 8%, mientras que el volumen importado de bienes de capital experimentó una baja del 8%, en relación al mes de 
abril del 2016. 
Equipos de Transporte: Hasta el mes de abril del 2017, la importación de los equipos de transporte tuvo una caída en valor del 12% pero una suba del 6% en volumen 
comparado con el mismo período del año pasado. 
Artículos de consumo: El valor importado de artículos de consumo subió en 3%; sin embargo, en términos de volumen bajó 6% en comparación con el período enero-
abril del 2016. 
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