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BOLIVIA: IMPORTACIONES AL MES DE FEBRERO DEL 2017 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev.3) 
COMPARATIVO AL MES DE FEBRERO 2014-2017 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 144.159.484 118.775.399 94.538.959 93.189.661 93.641.198 83.725.121 154.313.653 107.891.989 

Suministros Industriales no especificados 
en otra partida 

391.426.206 461.334.929 410.927.104 447.149.940 403.191.911 377.714.815 420.120.990 408.045.134 

Combustibles y Lubricantes 184.411.545 207.423.119 197.037.163 171.874.036 153.058.745 83.146.745 164.898.913 124.585.635 

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

47.942.228 470.738.784 43.477.049 393.220.547 45.730.820 316.267.075 37.074.824 341.635.206 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

43.438.347 243.936.785 49.374.664 267.040.804 40.952.346 300.413.656 42.082.340 220.314.252 

Artículos de consumo no especificados en 
otra partida 

51.604.420 168.154.263 50.012.804 163.889.382 50.066.340 156.588.994 47.444.587 167.717.570 

Bienes no especificados en otra partida 27.598 400.108 6.902 146.641 31.057 302.595 165.880 1.547.396 

Efectos personales 681.609 1.243.736 346.233 916.566 328.804 878.996 235.330 538.893 

TOTAL IMPORTADO 863.691.437 1.672.007.123 845.720.878 1.537.427.577 787.001.221 1.319.037.997 866.336.517 1.372.276.075 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 

 
DESEMPEÑO GENERAL 

 
Al mes de febrero del 2017, las importaciones bolivianas acumularon más de 1.372 millones de dólares americanos, por la compra de 866 mil toneladas. Las 
categorías económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (30% del total importado); Bienes de Capital (25%) y 
Equipos de Transporte, sus piezas y sus accesorios (16%). Con relación al mismo período del 2016, hubo un incremento en el valor importado de casi todas las 
categorías económicas. 
 

VALOR 

A febrero del 2017, el valor de las importaciones aumentó en un 4% comparado al mes de febrero del 2016 (se importó 53 millones de dólares adicionales). 
 

VOLUMEN 

Entre enero y febrero del 2017, el volumen importado registró un aumento del 10% en comparación al mismo período del 2016, es decir, se compraron 79 mil toneladas 
más. De igual manera, registró una suba de 2% en comparación a enero-febrero del 2015. 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de esta categoría crecieron un 29% durante el período enero-febrero del 2017, en tanto que el volumen importado 
registró un notable aumento del 65%, comprándose del exterior 61 mil toneladas más en alimentos y bebidas en igual lapso. 
Suministros Industriales: Hasta febrero del 2017, sus importaciones subieron en un 8% en términos de valor; de igual modo, el volumen experimentó un incremento del 
4%, siendo 17 mil toneladas adicionales en relación al mes de febrero del 2016. 
Combustibles y Lubricantes: Las importaciones de Combustibles y Lubricantes tuvieron una considerable subida del 50% en valor, es decir 41 millones de dólares 
más, contrastado a enero-febrero del 2016; asimismo, el volumen creció un 8%. 
Bienes de Capital: Las compras externas de estos bienes ascendieron un 8% en valor, mientras que el volumen tuvo una disminución del 19%, cotejado a igual período 
de la gestión pasada. 
Equipos de Transporte, sus piezas y accesorios: En relación al mes de febrero del 2016, el valor de sus compras externas registró una caída del 27% y un aumento 
del 3% en volumen. 
Artículos de consumo: El valor importado de este grupo creció en 7% (11 millones de dólares adicionales) respecto al período enero-febrero del 2016. En términos 

de volumen hubo una reducción del 5%. Esta categoría representó el 12% del valor total de las importaciones. 

 

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