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BOLIVIA: IMPORTACIONES AL MES DE MAYO DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 362.486.655 310.068.168 254.299.172 244.441.722 261.941.348 236.098.178 406.850.287 282.457.813 

Suministros Industriales no 
especificados en otra partida 

975.007.398 1.165.281.477 1.067.464.125 1.156.073.683 1.102.568.836 1.028.549.875 1.074.510.150 1.098.991.380 

Combustibles y Lubricantes 392.077.091 447.421.949 463.785.394 385.233.186 396.842.252 221.580.236 490.823.997 336.656.347 

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

112.259.657 1.082.759.888 108.606.644 996.288.887 103.468.913 804.364.095 97.950.936 880.257.266 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

101.773.608 596.550.991 114.464.262 710.202.078 99.114.227 607.500.701 107.005.769 595.114.775 

Artículos de consumo no especificados 
en otra partida 

124.023.186 435.703.165 121.808.946 440.043.346 134.345.520 445.956.596 128.511.029 471.861.641 

Bienes no especificados en otra partida 68.062 2.002.937 30.345 717.495 308.073 9.607.449 866.498 5.978.002 

Efectos Personales 1.236.254 2.669.856 1.215.051 3.012.261 999.459 2.536.680 614.164 1.600.387 

TOTAL 2.068.931.911 4.042.458.431 2.131.673.939 3.936.012.658 2.099.588.628 3.356.193.810 2.307.132.830 3.672.917.611 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
En los primeros cinco meses del 2017, las importaciones bolivianas totalizaron 3.673 millones de dólares americanos, por la compra de 2,3 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 mayo del 2017, el valor de las importaciones superó en 317 millones de dólares a lo registrado en los primeros cinco meses del 2016, en términos 
porcentuales aumentó un 9%.  
 

VOLUMEN 

Entre enero y mayo del 2017, el volumen importado creció en 10%, en relación al mismo lapso del 2016, es decir se compraron 208 mil toneladas adicionales. 
 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas en los primeros cinco meses registró un crecimiento del 20%, en relación al mismo período 
del 2016, asimismo su volumen creció un 55%. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría experimentaron un aumento del 7% en términos de valor, pero bajaron 3% en volumen comparado al 
mes de mayo de la pasada gestión. 
Combustibles y Lubricantes: Entre enero y mayo del 2017, el valor de las importaciones de esta categoría subió un 52% (115 millones de dólares más), por su 
parte el volumen subió un 24%, en relación al mismo período del 2016. 
Bienes de Capital: Su valor importado aumentó en 9%, mientras que el volumen importado de bienes de capital experimentó una baja del 5%, en relación al mes de 
mayo del 2016. 
Equipos de Transporte: Hasta el mes de mayo del 2017, la importación de esta categoría registró una caída en valor del 2% pero un aumento del 8% en volumen 
comparado con el mismo período del año pasado. 
Artículos de consumo: El valor importado de artículos de consumo subió en 6%, sin embargo, en términos de volumen bajó 4% en comparado con el período enero-
mayo del 2016. 
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