Reporte

Bolivia importa alimentos por
cerca de 50 millones de dólares

Hasta el año 2015, la importación
de alimentos y bebidas se
incrementó en 146%, en
comparación a 2006.
La importación de alimentos
provenientes de China subió en
2.113% en menos de una década.
En el periodo enero-agosto de
2016, la importación de alimentos
decreció en -2% comparando con
similar periodo de 2015.

La compra de alimentos y bebidas procedentes del exterior, entre enero y agosto de 2016, suma 387.429.027 dólares. En
agosto de este año, fue de más de 50 millones de dólares.

Entre enero y agosto de 2016, la importación de alimentos elaborados para el consumo en los hogares alcanzaron a un
valor de 253 millones de dólares, lo que representa 65% sobre el total del rubro de alimentos.
La importación de alimentos básicos y elaborados destinados a la industria crecieron en más de 8%, entre enero y agosto
de 2016, respecto a similar periodo del año 2015. Los productos alimenticios para el consumo de los hogares internados
al país, en términos de valor, decrecieron durante estos ocho meses del año.

1 La información corresponde al valor CIF expresado en dólares americanos de la transacción de las mercancías en el lugar y en el momento
en que entran a territorio nacional y está ordenada según la Clasificación por Grandes Categorías Económicas.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bolivia:	
  Importación	
  de	
  alimentos	
  y	
  bebidas,	
  2015	
  -‐	
  2016	
  (En	
  dólares)
Enero -Agosto
2015 (p)

DESCRIPCION
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 -Agosto
2016 (p)

Varición Porcentual

395.357.067
25.824.236

387.429.027
24.527.558

-‐2,0
-‐5,0

267.535.730

252.593.968

-‐5,6

15.835.017

17.185.470

8,5

86.162.084

93.122.031

8,1

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

En general, la importación de alimentos y bebidas durante este año decreció en -2% y representa 7% del total de las
importaciones del país, la cual alcanza a una cifra de 5.427,6 millones de dólares.

El valor total importado de alimentos por Bolivia según el país de origen, hasta agosto de 2016, y comparados con el
mismo periodo del año 2015, muestra un incremento de los principales países: Argentina 1,8%, Chile 0,9%, Brasil 3,1%.
En cambio, las importaciones de alimentos desde Perú, Colombia, China y Ecuador decrecieron en -16,9%, -7,4%, -6,1%
y -51,1%, respectivamente.

Bolivia:  Importación  de  alimentos  y  bebidas  según  
principal  país  de  origen,  (En  dólares)
Pais
Argen&na
Chile
Brasil
Perú
Estados  Unidos
Colombia
México
Uruguay
China
Ecuador
Fuente: Elabración propia con datos INE
(p): Preliminar

Enero  -‐  Agosto Enero  -‐  Agosto Variación  
2015  (p)
2016  (p)
porcentual
140.666.677
143.205.749
1,81
56.628.299
57.144.526
0,91
49.830.603
51.395.800
3,14
48.430.776
40.204.865
-‐16,98
28.689.846
29.190.008
1,74
13.815.789
12.796.437
-‐7,38
7.900.481
8.983.717
13,71
2.670.661
7.687.641
187,86
6.692.911
6.285.966
-‐6,08
7.117.445
3.480.413
-‐51,10

Importaciones 2006-2015
La importación de alimentos se ha ido incrementando de forma considerable desde 2007, hasta ese año el valor de las
importaciones de alimentos y bebidas no había superado los 300 millones de dólares por año.
Entre 2006 y 2015, las importaciones de alimentos se incrementaron en 146%. Durante los últimos nueve años el valor
acumulado de las importaciones de alimentos y bebidas alcanzó a 4.695.511dólares.
El año 2014, la importación de alimentos llegó a más de 700 millones de dólares. En la gestión 2015 respecto a un año
anterior bajó en -17,8%.

El año 2015, la compra de alimentos elaborados en el exterior destinados principalmente al consumo de los hogares fue
por un valor de 413 millones de dólares, lo que representa 68% sobre el total de las importaciones del rubro de alimentos.
Respecto a la importación de alimentos básicos destinados al consumo de los hogares, hasta el 2015 y respecto del año
2006, se registró un incremento de 243%. El 2015, el valor importado de éstos superó los 39 millones de dólares.
Los alimentos y bebidas elaborados destinados a la industria representan el 21% del total de importaciones en alimentos,
los cuales, el 2015, superaron los 130 millones de dólares.
Bolivia: Importación de alimentos, 2006-2015
(En dólares)
DESCRIPCIÓN

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013(p)

2014(p)

2015(p)

Total
248.203.433 347.634.574 439.939.803 377.022.817 391.092.941 569.550.014 570.648.285 648.048.991 741.980.330 609.593.602
Alimentos  y  bebidas  básicos  
des1nados  principalmente  al  
11.432.401 13.889.603 16.618.913 16.729.163 17.869.033 22.639.554 23.521.276 33.734.443 33.812.759 39.176.303
consumo  de  los  hogares
Alimentos  y  bebidas  elaboradas  
des1nados  principalmente  al  
113.308.419 153.944.736 207.462.324 188.781.194 232.221.960 331.377.118 356.754.482 430.227.492 459.488.803 413.796.694
consumo  de  los  hogares
Alimentos  y  bebidas  básicas  
des1nados  principalmente  a  la  
industria
Alimentos  y  bebidas  
elaborados  des1nados  
principalmente  a  la  industria

72.103.869

89.965.648

51.358.744

89.834.587 151.190.521 139.558.933 114.823.257 165.036.956 135.087.091

Fuente Elaboración propia con datos INE.
(p) Preliminar

64.668.045

31.953.527

26.178.691

50.496.386

55.285.436

92.201.645 121.497.731

26.234.584

91.885.411 127.181.037 130.386.021

En el periodo 2007-2015, ocho países concentran alrededor de 91% del total de las importaciones de alimentos realizados
por Bolivia, siendo el principal proveedor Argentina, con una participación de 42% del total de las importaciones de
alimentos; le siguen Chile 13%, Brasil 11%, Estados Unidos 9%, Perú 9%, Colombia 4%, México 2% y Reino Unido 1%.
Alimentos de China

Entre el año 2000 y 2006, los alimentos importados de China alcanzaron a un valor de 2.199.788 dólares, mientras que
entre 2007 y 2015 se importaron alimentos por un valor de 51.64.043 dólares.
Al comparar la importación de alimentos provenientes del país asiático, para el año 2015, se incrementó en 2.113%
respecto a 2006.
Del rubro de alimentos y bebidas provenientes de China, lo que principalmente se importa son productos elaboradas
para el consumo de los hogares los cuales alcanzan a un promedio anual de 80%; después se encuentran los alimentos y
bebidas elaborados destinados principalmente a la industria.
Este reporte pretende llevar a una reflexión acerca de la importancia no sólo de la seguridad alimentaria –que es
fundamental para la nutrición de la población, en especial de los más vulnerables– sino también el criterio de soberanía
alimentaria que hoy se ve afectada ante esta competencia desleal de importaciones de alimentos que, a mediano plazo,
puede tener efectos sobre la capacidad productiva y sostenible del país, que afecten el desarrollo rural y el crecimiento
migratorio hacia las ciudades.
Fundación Jubileo

www.jubileobolivia.org.bo

Dirección: Edif. Esperanza · Av. Mcal. Santa Cruz 2150, Piso 2 · La Paz

fundajub@entelnet.bo

Octubre 2016

