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BOLIVIA: IMPORTACIONES AL MES DE JULIO DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 478.336.480 419.175.727 371.114.853 348.322.486 389.438.226 337.119.223 552.846.758 386.878.848 

Suministros Industriales no 
especificados en otra partida 

1.403.546.582 1.683.193.396 1.538.829.888 1.662.846.290 1.553.532.791 1.450.451.585 1.463.210.102 1.525.244.643 

Combustibles y Lubricantes 576.969.102 658.358.442 720.920.520 617.961.306 629.192.251 360.688.810 698.369.690 465.108.786 

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

160.267.280 1.539.260.424 149.584.945 1.380.803.117 141.573.950 1.106.988.464 140.388.281 1.238.878.279 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

148.869.856 883.018.357 154.568.188 943.690.787 140.126.644 890.721.090 148.558.147 838.954.887 

Artículos de consumo no especificados 
en otra partida 

175.670.186 627.070.472 171.918.597 638.245.773 192.991.913 631.540.552 182.049.540 659.108.112 

Bienes no especificados en otra partida 157.441 4.415.503 63.766 1.221.568 323.440 9.987.610 1.174.678 7.699.292 

Efectos Personales 1.626.870 3.712.334 1.514.875 3.814.117 1.282.754 3.336.009 863.984 2.160.453 

TOTAL 2.945.443.797 5.818.204.655 3.108.515.632 5.596.905.444 3.048.461.969 4.790.833.343 3.187.461.180 5.124.033.300 
 

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

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
Entre enero y julio del 2017, las compras desde el exterior acumularon 5.124 millones de dólares americanos, por la compra de 3,2 millones de toneladas. Las 
categorías económicas que tuvieron una importante participación sobre el valor de las importaciones fueron: Suministros Industriales (30% del total importado); Bienes 
de capital (24%); y, Equipos de Transporte, sus piezas y sus accesorios (16%). Respecto al mismo período del 2016, Combustibles y Lubricantes fue la categoría que 
registró un mayor incremento. 
 
VALOR 

Al mes de julio del 2017, el valor de las importaciones aumentó un 7% comparado al mismo lapso del 2016 (se importó 333 millones de dólares más).  
 

VOLUMEN 

En el período enero-julio del 2017, el volumen importado creció en 5%, en relación al mismo período del 2016, es decir se compraron cerca de 140 mil toneladas 
adicionales. 

 
DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas en los primeros siete meses registró un crecimiento del 15%, comparado con el mismo 
período de la pasada gestión, del mismo modo el volumen importado creció un 42%. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría aumentaron un 5% en términos de valor y decrecieron 6% en volumen, comparado al mes de julio de la 
gestión antecesora. 
Combustibles y Lubricantes: A julio del 2017, el valor importado de este grupo subió un 29% (104 millones de dólares adicionales), por su parte el volumen subió un 
11%, cotejado con el mismo lapso del 2016. 
Bienes de Capital: Su valor importado se incrementó en 12%, mientras que el volumen importado de bienes de capital se mantuvo casi en los mismos niveles, en 
relación al mes de julio del 2016. 
Equipos de Transporte: Hasta el mes de julio del 2017, la importación de los equipos de transporte experimentó una caída en valor del 6% 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 creció un 4%; no obstante, en términos de volumen bajó 6% en comparación con el período enero-
julio del 2016. 
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