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BOLIVIA: IMPORTACIONES  AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

Alimentos y Bebidas 229.193.487 187.849.563 159.133.013 149.763.338 151.812.178 138.684.825 249.018.892 173.682.128 

Suministros Industriales  560.167.364 669.809.307 626.964.240 701.327.173 653.361.055 603.945.133 656.405.026 665.342.202 

Combustibles y Lubricantes 253.111.242 289.763.094 302.734.932 247.827.751 242.513.470 132.430.662 318.352.059 222.195.067 

Bienes de Capital y sus piezas y 
accesorios 

69.240.393 661.534.225 67.200.858 605.380.949 65.379.152 470.153.069 57.918.007 524.206.260 

Equipo de Transporte, sus piezas y 
accesorios 

60.783.679 363.961.005 74.833.849 425.784.370 60.180.990 400.394.725 66.662.171 346.418.262 

Artículos de consumo  75.396.240 251.663.645 78.087.922 263.905.546 79.844.559 260.299.158 76.268.272 272.292.032 

Bienes no especificados en otra partida 42.343 1.350.020 12.981 389.333 100.053 1.173.989 505.124 3.068.508 

Efectos Personales 902.388 1.791.056 595.442 1.655.921 532.969 1.453.259 379.596 915.150 

TOTAL IMPORTADO 1.248.837.136 2.427.721.915 1.309.563.237 2.396.034.381 1.253.724.426 2.008.534.820 1.425.509.147 2.208.119.609 

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

 

 

DESEMPEÑO GENERAL 

 
En el primer trimestre del 2017, las importaciones bolivianas totalizaron 2.208 millones de dólares americanos, por la compra de 1,4 millones de toneladas. Las 
categorías económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (30% del total importado); Bienes de capital (24%); y, 
Equipos de Transporte, sus piezas y sus accesorios (16%). Se apreciaron incrementos en el valor importado en casi todas las categorías exceptuando en Equipos de 

Transporte, sus piezas y accesorios. 
 
VALOR 

Al mes de marzo del 2017, el valor de las importaciones superó en 200 millones de dólares a lo registrado en el primer trimestre del 2016, en términos porcentuales 
aumentó un 10%.  
 

VOLUMEN 

En el período enero-marzo del 2017, el volumen importado creció en 14%, en relación a primer trimestre del 2016, es decir se compraron 172 mil toneladas adicionales. 
 

 

DESEMPEÑO POR CATEGORÍA ECONÓMICA 

 
Alimentos y Bebidas: El valor de las importaciones de alimentos y bebidas en los primeros tres meses registró un crecimiento del 25%, en relación al mismo período 
del 2016, asimismo su volumen creció un 64%, dando cuenta que Bolivia importó más alimentos a un menor precio. 
Suministros Industriales: Las importaciones de esta categoría experimentaron un aumento del 10% en términos de valor y 0,5% en volumen comparado al mes de 
marzo de la pasada gestión. 
Combustibles y Lubricantes: Entre enero y marzo del 2017, el valor de las importaciones de esta categoría subió un 68% (90 millones de dólares más), por su 
parte el volumen subió un 31%, en relación al mismo lapso del 2016. 
Bienes de Capital: Su valor importado aumentó en 11%, mientras que el volumen importado de bienes de capital experimentó una baja del 11%, en relación al mes 
de marzo del 2016. 
Equipos de Transporte: En el primer trimestre del 2017, la importación de esta categoría registró una caída en valor del 13% pero una suba del 11% en volumen 
comparado con el mismo período del año pasado. 
Artículos de consumo: El valor importado de artículos de consumo subió en 5%, sin embargo, en términos de volumen bajó 4% en comparación al primer trimestre 
del 2016. 
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