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BOLIVIA: IMPORTACIONES - ENERO DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GCE Rev. 3 
ENERO 2014 ENERO 2015 (p) ENERO 2016 (p) ENERO 2017 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 77.649.501 60.460.163 47.638.576 49.112.279 46.904.548 41.579.889 72.539.857 51.066.364 

Suministros Industriales no 
especificados en otra partida 

196.826.604 237.869.789 224.446.331 232.461.735 207.962.421 190.730.041 231.258.544 222.640.737 

Combustibles y Lubricantes 80.104.764 92.738.199 73.346.643 62.444.022 79.693.976 42.936.932 76.059.586 53.071.105 

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

25.359.957 239.807.023 21.212.438 180.868.725 26.809.886 153.075.543 17.025.640 146.504.395 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

23.866.387 129.814.052 27.105.835 148.399.117 22.693.628 182.208.971 20.371.953 117.052.919 

Artículos de consumo no especificados 
en otra partida 

25.139.035 82.278.410 26.589.336 84.424.909 25.410.577 75.193.256 24.502.608 83.697.509 

Bienes no especificados en otra partida 18.006 208.984 4.038 79.473 6.507 113.510 4.745 84.156 

Efectos Personales 501.604 737.519 214.423 471.434 176.873 456.236 128.113 277.478 

TOTAL IMPORTADO 429.465.858 843.914.139 420.557.620 758.261.694 409.658.416 686.294.378 441.891.046 674.394.663 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
En el mes de enero del 2017, las importaciones bolivianas totalizaron 674 millones de dólares americanos, por la compra de 442 mil toneladas. Las categorías 
económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (33% del total importado); Bienes de capital (22%); y, Equipos de 
Transporte, sus piezas y sus accesorios (17%). Se apreciaron crecimientos en el valor importado de Alimentos y Bebidas, Suministros Industriales, y Combustibles y 
Lubricantes en relación a enero del 2016. 
 
VALOR 

En enero del 2017, el valor de las importaciones se redujo en 2% comparado al mismo mes de la pasada gestión (se importó 12 millones de dólares menos).  
 

VOLUMEN 

En el primer mes del 2017, el volumen importado creció en 8%, en relación a enero del 2016, es decir se compraron 32 mil toneladas adicionales. 
 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas en enero registró un crecimiento del 23%, en relación al mismo del 2016, asimismo su 
volumen creció un 55%, dando cuenta que Bolivia importó más alimentos a un menor precio. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría experimentaron un aumento del 17% en términos de valor y 11% en volumen comparado con enero 
de la pasada gestión. 
Combustibles y Lubricantes: En enero del 2017, el valor de las importaciones de esta categoría subió un 24% (10 millones de dólares más), mientras que el 
volumen decreció un 5%, en relación al mismo mes del 2016. 
Bienes de Capital: Su valor importado bajó en 4%, por su parte el volumen importado de bienes de capital también experimentó una baja del 36%, en relación al 
primer mes del 2016. 
Equipos de Transporte: En enero del 2017, las importaciones de esta categoría registraron caídas tanto en valor como en volumen del 36% y 10% respectivamente. 
Artículos de consumo: Durante el primer mes del 2017, el valor importado de artículos de consumo subió en 11%, sin embargo, en términos de volumen bajó 4% en 
comparación a enero del 2016. 
 

 

 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 
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