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Importación de frutas

Las frutas que ingresaron en mayor cuantía en el  período julio 2020, con el 70% del total, fueron las manzanas. Le siguen las peras con 10%, kiwis con 4% 
y Aguacates (paltas) con 3% y las demás frutas con 13%.

CONTACTOS: http://vcie.produccion.gob.bo/  SIGUENOS EN:         /vcie.gob.bo         /vcie.gob.bo
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Dirección General de Desarrollo 
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El 89% de las frutas importadas procede de Argentina y Chile

Bolivia: importaciones de frutas
(En millones de dólares y peso bruto en toneladas)

Fuente: Elaborado por el VCI con base en datos del INE

Datos a julio 2020

Importación de frutas crece hasta un 85%
El valor de las compras externas de frutas pasó de $us 11.2 
millones en 2010 a $us 20.6 millones el 2019.

En el período julio 2020, la fruta más importada fue la manzana, 
acaparando el 70% del valor ($us 9.0 millones), seguida de la 
pera, con $us 1.3 millones, Kiwis con $us 0.5 millones y Paltas con 
$us 0.4 millones.

En cuanto al origen de los productos, dos países concentran el 
89% de las importaciones nacionales: Argentina (45%) y Chile 
(44%), en el período julio 2020.

Bolivia, Invadida por manzana chilena
En el período 2020 al país ingresaron más de 19 millones de kilos 
de manzana de Chile por un valor de $us 4.9 millones y Argentina 
más de 8 millones de kilos de manzana por un valor de $us 4.1 
millones.

Bolivia: Principales frutas importadas, período julio 2019-2020
(En millones de dólares y peso bruto en toneladas)

Fuente: Elaborado por el VCI con base en datos del INE
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Bolivia: Paises de origen para las importaciones de frutas
período julio 2020

(Porcentaje sobre el valor importado)

Fuente: Elaborado por el VCI con base en datos del INE


