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BOLIVIA: IMPORTACIONES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev. 3) 
COMPARATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2013-2016 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GCE Rev. 3 
ENE – DIC 2013 ENE – DIC 2014 (p) ENE – DIC 2015 (p) ENE – DIC 2016 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 674.033.843 648.048.991 869.433.375 741.980.330 676.064.019 609.593.602 834.277.878 631.999.441 

Suministros Industriales no 
especificados en otra partida 

2.287.735.030 2.784.600.423 2.540.044.350 3.021.396.884 2.653.395.792 2.825.338.188 2.855.897.488 2.588.571.437 

Combustibles y Lubricantes 1.110.171.656 1.243.818.862 1.125.013.918 1.215.561.726 1.357.222.215 1.085.502.228 1.225.014.011 713.581.389 

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

240.762.392 2.304.118.352 297.959.755 2.707.061.435 261.080.761 2.390.977.463 234.595.997 1.886.813.512 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

272.795.025 1.614.126.814 288.582.129 1.839.956.976 277.364.971 1.713.354.871 243.646.900 1.482.220.942 

Artículos de consumo no especificados 
en otra partida 

317.318.785 1.089.913.845 315.781.167 1.135.581.150 312.821.715 1.132.643.300 326.039.374 1.105.966.742 

Bienes no especificados en otra partida 211.329 7.378.896 216.010 6.046.270 179.311 2.829.874 523.408 12.246.067 

Efectos Personales 3.614.366 7.039.696 2.680.878 6.516.141 2.508.292 6.204.210 2.102.141 5.533.418 

TOTAL IMPORTADO 4.906.642.426 9.699.045.879 5.439.711.582 10.674.100.912 5.540.637.076 9.766.443.736 5.722.097.197 8.426.932.948 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
Durante la gestión 2016, las importaciones bolivianas acumularon 8.427 millones de dólares americanos, por la compra de 5,7 millones de toneladas. Las categorías 
económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (31% del total importado); Bienes de capital (22%); y, Equipos de 
Transporte, sus piezas y sus accesorios (18%). Se apreció una disminución en el valor de casi todas las categorías en relación al año 2015. 
 
VALOR 

En el 2016, el valor de las importaciones se redujo en un 14% comparado con el 2015 (se importó 1.340 millones de dólares menos).  
 

VOLUMEN 

Durante el 2016, el volumen importado creció un 3%, en relación al 2015, es decir se compraron 181 mil toneladas adicionales. 
 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas registró un crecimiento del 4%, en relación al 2015, asimismo su volumen creció un 23%, 
dando cuenta que Bolivia importó más alimentos a un menor precio. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría experimentaron una baja del 8% en términos de valor, sin embargo, el volumen aumentó un 8%, 
comparado a la gestión 2015.  
Combustibles y Lubricantes: En el 2016, el valor de las importaciones de esta categoría disminuyó un 34% (372 millones de dólares menos), mientras que el 
volumen decreció un 10%, cotejado con el año 2015. 
Bienes de Capital: Su valor importado se redujo en 21% (504 millones de dólares menos), por su parte el volumen importado de bienes de capital también 
experimentó una baja del 10%, en relación a la gestión 2015. 
Equipos de Transporte, sus piezas y accesorios: En relación a la gestión 2015, las importaciones de esta categoría registraron caídas tanto en valor como en 
volumen del 13% y 12% respectivamente. 
Artículos de consumo: Durante el 2016, el valor importado de artículos de consumo bajó un 2%, sin embargo, en términos de volumen aumentó 4% en comparación 
a la gestión 2015. 
 

 

 

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