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Crecimiento del Producto Interno Bruto de la Construcción 
por Departamento.  Gestión 2016 (p). (En %) 

2,41 0,12 0,46 

Variación Porcentual Anual del índice de Costo de la 
Construcción según tipo. Gestión 2016 (p). (En %) 
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Durante la gestión 2016, el sector de la 
construcción en el Dpto. de Santa Cruz creció 22%, 
pero se contrajo un 8% en Tarija. 

Importaciones de materiales de construcción según país 
de origen. Al mes de noviembre del 2017 (p). (En %/valor) 
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A noviembre del 
2017, se importó 

más de 183 
millones de 

dólares, siendo 
las barras de 

acero los 
principales 
materiales 

Se compraron 

alrededor de 115 
millones de 

dólares desde el 
país andino 

Del país asiático se 

importó 66 millones de 

dólares en material de 
construcción  

Principales materiales de construcción 
importados. Al mes de noviembre del 2017 (p) 

El 39% de lo 
 importado fueron  
barras de acero  
(175 millones de dólares) 

  Se importó 25 
millones de dólares 

en Cemento 
Portland 

1º 

2º 

3º 

Se compraron 
torres y castilletes 
de fundición por 

más de 21 
millones   

Se adquirieron 
del exterior 

estructuras de 
acero por 25 

millones 

Se compraron 
cerca de 16 

millones de 
dólares en Perfiles 

de hierro
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Número de Trámites de Permisos de Construcción 
aprobados según Ciudades Capitales. Gestión 2016 (p) 
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Se importó 
adicionalmente 

de 77 países 
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