Reporte

Hasta septiembre se importaron
alimentos por más de $us 450 millones
El valor de la importación de
alimentos y bebidas durante
septiembre fue el más alto de los
últimos dos años.
Ese mes, la importación de
alimentos y bebidas para el
consumo de los hogares decreció
en -5%, en comparación a 2015.
Los productos de este rubro
destinados a la industria subieron
en 14%.

El país importó alimentos y bebidas por un valor de 453.938.268 dólares durante el periodo enero a septiembre de 2016.
Este último mes, el valor de compra de esos productos del exterior fue por más de 62 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de 2016, la importación de alimentos y bebidas para el consumo en los hogares alcanzó a un
valor de 320 millones de dólares, lo que representa 71% sobre el total del rubro de importación de alimentos.
La importación de alimentos destinados a la industria creció en más de 14% en los primeros nueve meses del año,
respecto a similar periodo de la gestión 2015. Los productos alimenticios para el consumo de los hogares internados al
país, en términos de valor, decrecieron en -4,6%.
En general, la importación de alimentos y bebidas, por un valor de 453,9 millones de dólares, durante este año, creció en
0,2% y representa 7% del total de las importaciones del país, la cual alcanza a una cifra de 6.136,9 millones de dólares.

Bolivia:	
  Importación	
  de	
  alimentos	
  y	
  bebidas,	
  2015	
  -‐	
  2016
En	
  dólares
DESCRIPCIÓN
Total
Alimentos y bebidas básicos destinados
principalmente al consumo de los hogares
Alimentos  y  bebidas  elaboradas  des;nados  
principalmente  al  consumo  de  los  hogares
Alimentos y bebidas básicas destinados
principalmente a la industria
Alimentos  y  bebidas  elaborados  des;nados  
principalmente  a  la  industria

Enero -Septiembre
2015 (p)
453.059.497
29.396.205

Enero -Septiembre
2016 (p)
453.938.268
29.292.157

Varición
Porcentual
0,19
-‐0,35

306.433.492

290.949.871

-‐5,05

17.824.412

28.281.916

58,67

99.405.388

105.414.324

6,04

Fuente: Elabración propia con datos INE
(p): Preliminar

El valor total importado de alimentos por Bolivia según el país de origen, hasta septiembre de 2016, y comparados con
el mismo periodo de 2015, muestra un incremento de los principales países: Argentina 2,8%, Chile 1,8%, y Brasil 2,3%.
El valor de la importación de alimentos desde Uruguay fue el de mayor crecimiento entre los principales países, con
181%, seguido por Malasia, con 41%.
En cambio, las importaciones de alimentos desde Perú y Colombia decrecieron en -16,7% y -6,5%, respectivamente.
Hasta septiembre, los alimentos importados desde China alcanzaron a un valor de 7,75 millones de dólares, mientras
que a septiembre del año pasado se importaron alimentos por un valor de 7,51 millones de dólares, con un crecimiento
de 3%.
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