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RESUMEN 

 

El café es uno de los productos agrícolas más importantes comercializados en 

todo el mundo, se cultiva en más de 80 países en zonas tropicales y subtropicales. 

Donde aproximadamente 125 millones de personas viven del cultivo del café, 

incluyendo 25 millones de pequeños productores a nivel mundial. 

Bolivia es un país diverso en la producción agrícola. El cultivo de café es un 

producto potencial en algunas regiones, sin embargo, gran cantidad de la 

producción de café es comercializa solo en los mercados locales, inclusive a 

precios por debajo de los costos de producción. 

Existe una necesidad de muchos Agricultores, que quieren ofrecer su 

producción de café en el mercado internacional, conocer y captar un nuevo 

mercado. De tal manera, generar un crecimiento organizacional y/o de su 

comunidad, maximizando los ingresos y mejorar su calidad de vida. 

Una de las limitantes en el sector cafetalero es el cambio generacional de 

productores de café, en ese sentido, se puede observar dirigentes responsables 

de comercialización que, por su juventud, la falta de experiencia e información, 

carecen de algunos conocimientos en el proceso de exportación, siendo este en 

algunos casos, el factor fundamental para dejar de exportar su producto y solo 

comercializarla en el mercado nacional. 

En este Manual, se analiza la exportación de café boliviano a Chile, 

mecanismos logísticos y comerciales, facilitando la información a los caficultores, 
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identificando pasos y documentación para el proceso de exportación y, 

describiendo cada una de estas, de acuerdo con las normativas nacionales e 

internacionales (leyes, normas), que son reguladas por entidades como ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA, SENASAG, SENAVEX Y CERTIFICADORAS 

autorizadas.  

Mediante una investigación selecta, siguiendo la ruta, desde el post - cosecha y 

previo al proceso de exportación, con información obtenida a través de 

estadísticas de exportación de fuentes nacionales e internacionales, recurriendo 

además a tesis, libros, etc. Que nos permiten probar la veracidad de la información 

expuesta.  

El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de El Alto, del 

departamento de La Paz – Bolivia, así como en la ciudad de Iquique, región de 

Tarapacá - Chile.  
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 ABSTRACT  

 

The coffee is one of the most important agricultural products marketed 

worldwide, it is grown in more than 80 countries in tropical and subtropical areas. 

Where approximately 125 million people live from coffee cultivation, including 25 

million small producers worldwide. 

Bolivia is a diverse country in agricultural production. The cultivation of coffee is 

a potential product in some regions, however, a large amount of coffee production 

is marketed only in local markets, even at prices below production costs. 

There is a need for many farmers, who want to offer their coffee production in 

the international market, to know and capture a new market. In this way, generate 

organizational and / or community growth, maximizing income and improving their 

quality of life. 

One of the limitations in the coffee sector is the generational change of coffee 

producers, in that sense, it can be observed leaders responsible for marketing 

who, due to their youth, lack of experience and information, lack some knowledge 

in the export process This being, in some cases, the fundamental factor to stop 

exporting your product and only commercialize it in the national market. 

In this Manual, the export of Bolivian coffee to Chile, logistical and commercial 

mechanisms are analyzed, providing information to coffee growers, identifying 

steps and documentation for the export process and, describing each of these, in 

accordance with national regulations and international (laws, norms), which are 
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regulated by entities such as ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, SENASAG, 

SENAVEX, and authorized CERTIFIERS. 

Be means of a select investigation, following the route, from the post - harvest 

and prior to the export process, with information obtained through export statistics 

from national and international sources, also resorting to theses, books, etc. That 

allow us to test the veracity of the information exposed. 

The present research work was carried out in the municipality of El Alto, in the 

department of La Paz - Bolivia, as well as in the city of Iquique, Tarapacá region - 

Chile.
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 CAPITULO I  

ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

El café es uno de los productos agrícolas más importantes comercializados en 

todo el mundo y es, además, sumamente importante para muchos de los países 

en vías de desarrollo. El valor y volumen de las exportaciones de café es muy 

superior al de las exportaciones de cacao y té, los cuales son los otros dos 

principales productos de exportación para bebidas, (CCI, 2009). 

De acuerdo con Silvestre (2019), durante los años 2000 a 2005, las 

importaciones mundiales de café alcanzaron un promedio anual de $us 10.500 

millones de dólares, frente a $us 3.300 millones de dólares especto al cacao (en 

grano) y $us 2.600 millones de dólares respecto al té. 

El café se cultiva en más de 80 países en zonas tropicales y subtropicales, para 

su posterior consumo interno y así también para las exportaciones a varios países 

en el mundo. Siendo los países industrializados los que importan y consumen la 

mayor parte de este, (CCI, 2009). En tal sentido el café desempeña un papel 

esencial en el intercambio monetario entre los países, la producción de café en 

general constituye un generador importante de puestos de trabajo y por lo tanto, 

es de importancia capital para la estructura social y de desarrollo de los países 

productores. 
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Si bien la producción de café es ampliamente difundida a nivel mundial, 

principalmente las especies: Coffea arabica L. y Coffea canephora. Donde 

aproximadamente 125 millones de personas viven del cultivo del café, incluyendo 

25 millones de pequeños productores a nivel mundial. Siendo la segunda 

mercancía más comercializada en el mundo, tras el petróleo y también la segunda 

bebida más consumida después del agua. Es por estas razones que el café se ha 

convertido en un producto de primera necesidad para muchas personas alrededor 

del planeta (SAGARPA, 2011). 

En Bolivia, el café es producido en la provincia de Caranavi, departamento de 

La Paz y parte del trópico del departamento de Cochabamba, donde no sólo tiene 

la denominación de gourmet, sino que se ha posicionado entre los mejores cafés 

del mundo. Gracias a la calidad de su producción de origen, su delicioso sabor, el 

arduo trabajo de los caficultores y su cultivo en altura (mínimo a 1.000 metros 

sobre el nivel del mar), le dan un correcto crecimiento, maduración y floración que 

ha sido reconocido en calidad a nivel mundial, (Silvestre, 2019). 

Por su alta calidad el café de especialidad boliviano es muy demandado y 

cotizado en el exterior. El 80 por ciento de la producción se exporta y lo que queda 

se distribuye en los mercados del país para el consumo interno. (Manzaneda, 

2019). 

El presente manual de exportación de café boliviano coincide con un momento 

especialmente oportuno debido a los cambios recientes que se han registrado en 

el mercado del café, alguno de ellos se describe más adelante. 
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Varios países exportadores han revisado o están considerando la modificación 

de sus políticas de exportación, incluida la supresión de las juntas de 

comercialización monopolistas, debido también, a la paulatina liberación del 

comercio en los países de Europa central y oriental. 

Todos estos cambios obligan a muchos países a adaptarse y mejorar la calidad 

de su producción, comercialización y servicios. Al proporcionar orientación y 

facilitar la capacitación, es de esperar que el presente manual ayude a los 

pequeños caficultores, exportadores bolivianos en particular, en hacer frente a 

estas dificultades y así promover indirectamente el desarrollo rural y mejorar el 

empleo de los recursos humanos.
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CAPITULO II  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

Bolivia es un país diverso en la producción agrícola, entre ellas el cultivo de 

café es potencial en algunas regiones, sin embargo, gran cantidad de la 

producción de café son comercializados en los mercados locales, que las mismas 

son monopolizadas por un grupo reducido, quienes compran el café a precios por 

debajo de los costos de producción, (Silvestre, 2020). 

Muchos Agricultores quieren ofrecer su producción de café en el mercado 

internacional, para así darse a conocer y captar un nuevo mercado, logrando el 

crecimiento de su organización y/o comunidad, por ende, mejores ingresos y 

calidad de vida. 

Silvestre (2020) señala que el mercado internacional es un segmento con alta 

demanda de café, a pesar de que es cuestionado por algunos, como los religiosos, 

nutricionistas y otros., quienes indican que es perjudicial para la salud debido a la 

cafeína y sus derivados. Sin embargo, este producto no ha dejado de ser 

consumido. 

Muestra de ello, son las diversas cadenas alimenticias que presentan una gama 

variada de bebidas a base del café, productos que  son consumidos por la 

mayoría de la población, en especial el grupo etario compuesto entre los 20 y 50 

años, (Silvestre, 2013). 
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Esta es la razón por la cual se plantea realizar este manual de exportación para 

promover la expedición de un producto tradicional como es el café, desde La Paz 

– Bolivia a Iquique – Chile. 

2.2. Justificación del Trabajo Dirigido 

Uno de las limitantes a evidenciarse en el sector cafetalero es el cambio 

generacional de productores de café, en ese sentido, también se puede observar 

nuevos dirigentes responsables de comercialización (AOPEB,  2012), los cuales 

por su juventud y falta de experiencia, presentan problemas de conocimiento en el 

proceso de exportación del café, tal problema en algunos casos, incidió en dejar 

de exportar su producto y solamente comercializar en el mercado nacional.  

Bajo ese contexto, un manual de exportación de café les facilitará sus 

actividades para la exportación. 

Bolivia, al no contar con un puerto marítimo de exportación, los caficultores 

tienen que recurrir a puertos extranjeros que les permitan comercializar su 

producto a mercados externos. La zona franca en Iquique (ZOFRI) y el Puerto en 

ARICA, permite la mayor facilidad de exportación, importación y comercialización, 

quienes ya venden café a varios países del mundo, lo hacen por este medio  

(CNCJ-Perú, 2015). 

Además, que se tiene un limitado conocimiento en los procesos y requisitos 

para la exportación por parte de las organizaciones, cooperativas y productores 

caficultores. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Elaborar un manual de exportación de café Boliviano a Chile, analizando 

mecanismos logísticos y comerciales, para facilitar la información a los caficultores  

 2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los pasos a seguir en el proceso logístico de exportación del 

café Boliviano. 

 Describir el procedimiento administrativo para la exportación de café 

Boliviano a Iquique-Chile. 

 Definir la documentación necesaria para la exportación de café. 

2.4. Metas 

 Obtener un manual de fácil comprensión, que se requiere para la 

exportación de café. 

 Sistematizar los permisos y certificados necesarios para una exportación. 

 Describir un procedimiento ordenado y logístico para los exportadores de 

café. 
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CAPITULO III  

MARCO TEORICO 

 

3.1. Contexto Normativo Para la Exportación 

Dentro de la normativa legal Boliviana se encuentran las siguientes leyes: 

 Ley Nº 1489 del 16 de abril de 1993. Ley de Desarrollo y tratamiento 

impositivo de las exportaciones. 

Artículo 1.- La presente Ley alcanza todas las mercancías y servicios del 

Universo Arancelario. 

Quedan fuera del alcance de esta Ley, aquellas mercancías y servicios, objeto 

de legislación específica, con excepción de los que corresponden al sector minero-

metalúrgico. 

Artículo 2.- Exportador es toda persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

efectúe una exportación a partir del territorio aduanero. 

Articulo 3.- Se define como exportación definitiva de mercancías y servicios, 

todo acto por el cual mercancías o servicios, son comercializados fuera del 

territorio aduanero pagaran los derechos arancelarios y se devolverán los valores 

actualizadores de los beneficios recibidos. 

Articulo 10.- El Estado garantiza en todo el territorio nacional, el libre tránsito y 

transporte de todo tipo de mercancías, con excepción de aquellas sujetas a ley 

especial o instrumentos internacionales vigentes. Se suprimen y eliminan las 
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aduanillas y toda forma de imposición que grave el libre tránsito de mercancías 

dentro del territorio nacional. Queda fuera del alcance de esta disposición el pago 

de peajes de utilización de carreteras y otras vías de transporte y comunicación. 

 Ley 1990 del 28 de julio de 1999. Ley General de Aduana 

Artículo 1.- La presente Ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las 

relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional. 

Asimismo norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las 

operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los 

procedimientos para su juzgamiento. 

La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la 

Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y debe 

ejercerse en estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico 

de la República. 

Artículo 3.- La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, 

intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la 

recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas 

de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las 

leyes. 
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Artículo 6.- La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria 

aduanera y obligación de pago en aduanas. 

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica 

de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u 

obligación que recaiga sobre ella. La obligación de pago en aduanas se produce 

cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el 

pago de la obligación tributaria. 

Artículo 8.- Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros 

regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos 

por Ley. 

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento 

que se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

 Ley Nº 2492, Código Tributario 

Artículo 51° (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en 

aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 53° (Condiciones y Requisitos). 
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I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto. 

Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o 

percepción de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la Administración 

Tributaria lo disponga. 

Artículo 63° (Otras Formas de Extinción en Materia Aduanera). 

La obligación tributaria en materia aduanera y la obligación de pago en 

Aduanas se extinguen por: 

1 Desistimiento de la Declaración de Mercancías de Importación dentro los 

tres días de aceptada la declaración. 

2 Abandono expreso o de hecho de las mercancías. 

3 Destrucción total o parcial de las mercancías. 

El desistimiento de la declaración de mercancías deberá ser presentado a la 

Administración Aduanera en forma escrita, antes de efectuar el pago de los 

tributos aduaneros. Una vez que la Aduana Nacional admita el desistimiento la 

mercancía quedará desvinculada de la obligación tributaria aduanera. 

La destrucción total o parcial, o en su caso, la merma de las mercancías por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito que hubiera sido así declarada en forma 

expresa por la Administración Aduanera, extingue la obligación tributaria 

aduanera. 
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En los casos de destrucción parcial o merma de la mercancía, la obligación 

tributaria se extingue sólo para la parte afectada y no retirada del depósito 

aduanero. 

 Resolución Ministerial Nº 819 de 30 de diciembre de 2005 – Ministerio 

de Hacienda - Arancel Aduanero y Nomenclatura NANDINA. 

Resuelve: 

Primero.- Poner en vigencia en el país, a partir del 1º de enero del 2006, el 

arancel aduanero de importaciones 2006, basado en la nomenclatura NANDINA 

aprobada mediante Decisión 570 de la Comunidad Andina de Naciones, que forma 

parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Segundo.- Incluir en el Arancel Aduanero de Importaciones 2006 los niveles 

arancelarios establecidos por la Decisión 370 sobre arancel externo común de la 

CAN y actualizaos por la Decisión 465. 

Tercero.- Incluir en el arancel aduanero de importaciones 2006 los diferimientos 

a niveles del arancel externo común o reducciones del nivel del Gravamen 

Arancelario, aplicados a todas las importaciones desde terceros países, realizados 

con base a las disposiciones andinas y aprobados mediante las normas 

nacionales correspondientes. 

 Decreto Supremo Nº 28143 16 de mayo de 2005. 
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Toda esta normativa legal permite la exportación de los productos no 

tradicionales y tradicionales. Sin embargo, se ha detectado bastante burocracia 

para la exportación por que no existen las facilidades para exportar y respecto a la 

producción se ha detectado una serie de inconvenientes climáticos como: Las 

sequias, inundaciones, aparición de plagas, etc. 

Además recientemente se ha promulgado la Ley Nº 708 que permite la 

seguridad jurídica a los inversionistas para exportar mediante la Conciliación y 

Arbitraje que a los inversionistas nacionales en internacionales, que ahora cuentan 

con la regulación que les permitirá recurrir a los mecanismos de conciliación y 

arbitraje en caso de que consideren que existe algún tipo de incumplimiento 

contractual o extracontractual. 

También, Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 

señaló que con este instrumento legal se facilitarán los trámites para las 

exportaciones, pero además se fomentará y dará mayor respaldo y seguridad 

jurídica para quienes quieran invertir en el país ya sean empresarios nacionales o 

extranjeros. 

 Normativa internacional 

• Decisión 570 

Artículo 1.- Aprobar el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación 

y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

denominada «NANDINA», que figura en el Anexo a la presente Decisión, a fin de 
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facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas de 

comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad Andina 

relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 

Artículo 2.- La Nomenclatura NANDINA incluirá: 

a) La Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías. 

b) Los desdoblamientos comunitarios de dicha Nomenclatura, denominados 

"subpartidas NANDINA". 

Las consideraciones generales y las notas complementarias de sección, de 

capítulo y de subpartida. 

Artículo 3.- Las unidades físicas, expresadas en términos de masa, longitud, 

área, volumen, energía eléctrica y número, en que deben ser registradas las 

estadísticas correspondientes a cada subpartida NANDINA figuran en Anexo. 

Artículo 4.- Cada subpartida NANDINA está constituida por un código numérico 

de ocho dígitos: 

a) Los seis primeros dígitos serán los códigos numéricos que corresponden 

a las subpartidas de la Nomenclatura del Sistema Armonizado; 

b) Los dígitos séptimo y octavo identificarán las subpartidas NANDINA. En 

los casos en que las subpartidas del Sistema Armonizado no hayan sido 

subdivididas por necesidades comunitarias, los dígitos séptimo y octavo 

serán "00" en la NANDINA. 
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Artículo 5.- La NANDINA será actualizada regularmente y recogerá las 

modificaciones derivadas de: 

a) Las Recomendaciones de Enmienda del Consejo de Cooperación 

Aduanera. 

b) Las modificaciones de los requisitos relativos a las estadísticas y a la 

política comercial. 

c) La evolución tecnológica o comercial. 

d) Las modificaciones que se precisen para una mejor adecuación a los 

procesos de integración regional y hemisférica. 

e) Las necesidades inherentes al desarrollo del comercio exterior y de las 

producciones de la Comunidad Andina y sus Países Miembros; y, 

f) La necesidad de aproximación y aclaración de los textos. 

Salvo que se disponga otra cosa, las actualizaciones de la NANDINA entrarán 

en vigencia el 1º de enero siguiente a la fecha de su aprobación. 

Artículo 6.- La Secretaría General de la Comunidad Andina, en ejercicio de sus 

funciones, podrá aprobar mediante Resolución, previa opinión del grupo de 

expertos andinos en NANDINA, cualquiera de los siguientes textos auxiliares que 

faciliten la correcta interpretación y aplicación uniforme de la NANDINA: 

a) Notas Explicativas Complementarias de la NANDINA; 

b) Criterios vinculantes de clasificación de mercancías; y, 

c) Cualquier otro texto auxiliar que se considere necesario. 



15 
 

Artículo 7.- El Comité Andino de Asuntos Aduaneros contará con la asistencia 

técnica de un grupo de expertos en NANDINA. 

Este grupo estará constituido por un representante titular y un alterno 

designados por cada País Miembro para la materia arancelaria. Asimismo, contará 

adicionalmente con un representante de la materia de estadísticas de comercio 

exterior, en los casos pertinentes. El grupo funcionará bajo la coordinación de la 

secretaría técnica del Comité Andino de Asuntos Aduaneros. 

3.2. Marco Conceptual 

3.2.1. Panorama del comercio de la caficultura 

3.2.1.1. Historia de la caficultura boliviana 

La mayor producción de café en Bolivia tuvo sus inicios a fines de los años 50, 

donde grupos de migrantes espontáneos, de origen prioritariamente aymara y 

algunos pocos de origen quechua, comenzaron a ocupar tierras fiscales, en las 

provincias Sud y Nor Yungas (actualmente Provincia Caranavi), estos grupos 

comenzaron a incorporar el café dentro de sus cultivos en los predios de 

producción.  

Casi inmediatamente de estos hechos, le siguió otro momento de colonización 

con las mismas características, pero de manera más dirigida, que se inició en los 

años 60, donde se logró incorporar el cultivo de café como plantación de 

importancia económica para las familias de colonizadores y el cultivo comenzó a 

cobrar mayor importancia. 
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Durante los años 70 se fueron abriendo mercados internacionales de venta de 

café, los precios que recibía el productor fueron muy bajos. Por estos problemas 

se constituyó el Comité Boliviano del Café “COBOLCA”, que tenía la misión de unir 

a los actores de la producción del café, este comité se hallaba conformado por el 

Ministerio de Asuntos Campesino y miembros de los Exportadores Privados; por 

parte del sector productor la Asociación Nacional de Productores de Café 

“ANPROCA” fue la representante de los productores de café a nivel nacional. 

En café boliviano, es comercializado a 21 países a nivel internacional y el 

producto es demandado por su particular calidad lograda por sus condiciones 

climáticas y la altitud a la que se cultiva; aspecto que también le permite ingresar 

al comercio de cafés especiales o gourmet, (Cancillería de Bolivia, 2016). 

Grafico 1. Principales destinos de exportación de café boliviano 

 

Fuente: INE/ELAB: IBCE 
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El café es uno de los principales productos genéricos y agrícolas que se 

comercializa a nivel mundial, por el valor que representa tiene un peso importante 

dentro del comercio mundial, llegando a generar ingresos anuales superiores a los 

15 mil millones de dólares para los países exportadores y dando ocupación directa 

e indirecta a poco más de 20 millones de personas dedicadas al cultivo, 

transformación, procesamiento y comercialización del producto en todo el mundo 

(FECAFEB, 2006). 

El café es producido por más o menos 80 países, ubicados generalmente en las 

zonas tropicales; de estos, casi el 50% son responsables del 97% de la 

producción mundial y la gran mayoría pertenecen a la ICO (Organización 

Internacional del Café) como miembros exportadores, (Silvestre, 2019). 
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Grafico 2: Países miembros exportadores de café 

 

Fuente: ICO, Miembros, enero-2021 
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3.2.2. Valor de las exportaciones mundiales 

En los países en desarrollo, el café suele ser el segundo producto básico 

comercializado, después del petróleo, el valor de las exportaciones mundiales de 

café fluctúa mucho debido a los cambios en los precios que a los cambios en los 

volúmenes de comercialización, si bien este último ha aumentado en general en 

los últimos años. 

El café se produce en unos 80 países. Mas el 99% de la producción mundial 

corresponde a 51 de tales países, los cuales son miembros exportadores del 

convenio internacional del café. Para alguno de ellos, las exportaciones de café no 

solo constituyen una contribución esencial a sus ingresos de divisas, sino que 

además representan una considerable proporción de las recaudaciones fiscales y 

del producto interno bruto, (CCI, 2016). 

En 17 países, es decir un tercio de los países exportadores miembros de 

Convenio Internacional del Café, el promedio corresponde a las exportaciones de 

café sobre el total de los ingresos por exportación sobrepaso el 20% en el periodo 

de 2000 a 2005. Para dichos países y para muchos otros incluido Brasil, el 

creciente descenso en los ingresos por exportación de café ha constituido  un 

motivo de preocupación, especialmente teniendo en cuenta que varios otros 

productos básicos tropicales de exportación han experimentado también 

considerables reducciones en los precios, (ICO, 2021). 
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3.2.3. El café es un producto básico mundial 

No es posible exagerar la importancia del café en la economía mundial.  El café 

es uno de los productos primarios más valiosos, segundo en valor durante muchos 

años únicamente al petróleo como fuente de divisas para los países en desarrollo.  

El cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del café 

proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo, (FECAFEB, 2011). 

El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos 

países en desarrollo.  Para muchos de los países menos adelantados del mundo, 

las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en 

divisas, en algunos casos más del 80%.  El café es un producto básico que se 

comercia en los principales mercados de materias primas y de futuros, muy en 

especial en Londres y en Nueva York, (ICO, 2021). 

3.2.4. Exportación de café en Bolivia 

Los buenos precios internacionales del café permiten a los productores 

bolivianos pensar en un horizonte promisorio y se han propuesto producir este año 

(2021), 70.000 sacos en todo el país. Lograr esa meta dejaría en el pasado un 

registro desastroso, cuando los volúmenes estuvieron por debajo de los 20.000 

sacos. De hecho, entre 2015 y 2017, los cultivos llegaron a desplomarse, 

(INE/ELAB, 2020). 
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Grafico 3: Exportaciones de café periodo 2006-2019 

 

Fuente: INE/ELAB: IBCE, abril 2020 

Una muestra de la crítica situación por la que atravesó el sector es el nivel de 

exportación de grano seleccionado de la cosecha 2020. Bolivia exportó en el mes 

de mayo de ese año solo 1.500 sacos, un registro histórico que mostró cómo la 

crisis económica mundial y la emergencia sanitaria encogieron la producción en el 

país y la demanda en el exterior, (ICO, 2021) 

El producto boliviano está listo para salir al exterior ostentando su característica 

de café 100% orgánico, requisito indispensable que hoy exige el mundo para 

comercializar cualquier producto agroalimentario, dijo Chuquimia, quien participó 

del 7mo. Torneo de Café Presidencial, organizado por el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, evento en el que competirán los mejores granos del año en el 

país, entre julio y noviembre, (Silvestre, 2020). 

En la siguiente tabla se muestra el registro histórico de la comercialización de la 

producción del café boliviano. 
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Cuadro N° 1: Registro de producción, consumo y exportación de café 
Boliviano. 
 
 

REGISTRO DE HISTORICOS DE CAFÉ BOLIVIANO  

(en mil sacos de 60 kg.)  

  

AÑO 
PRODUCCION 

TOTAL 

CONSUMO 

INTERNO 
EXPORTACION 

1990/91 137 25 112 

1991/92 110 27 83 

1992/93 129 28 101 

1993/94 61 29 37 

1994/95 116 30 86 

1995/96 141 31 110 

1996/97 125 32 105 

1997/98 142 33 109 

1998/99 134 33 101 

1999/00 157 34 123 

2000/01 148 35 113 

2001/02 101 37 64 

2002/03 127 38 89 

2003/04 104 39 65 

2004/05 155 45 110 

2005/06 110 41 69 

2006/07 146 42 104 

2007/08 117 44 73 

2008/09 120 45 75 

2009/10 128 46 82 

2010/11 118 48 70 

2011/12 132 49 83 

2012/13 106 51 55 

2013/14 120 52 68 

2014/15 100 54 46 
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2015/16 84 55 29 

2016/17 78 57 21 

2017/18 84 59 25 

2018/19 83 60 23 

2019/20 81 61 20 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICO, 2021
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CAPITULO IV  

SECCION DIAGNOSTICA 

 

4.1. Materiales y Métodos 

4.1.1. Localización y Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó principalmente en el municipio de 

El Alto, del departamento de La Paz – Bolivia y en la ciudad de Iquique, región de 

Tarapacá - Chile.  

Mediante una investigación selecta, siguiendo la ruta, desde el post - cosecha y 

previo al proceso de exportación, a través de estadísticas de exportación 

obtenidas en fuentes nacionales e internacionales y recurriendo además a tesis, 

libros, instituciones como: SENAVEX, ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA y 

entidades certificadoras (SENASAG, IMOCERT). Que nos permiten probar la 

veracidad de la información expuesta.  

4.1.2 Características del lugar 

El Alto es una ciudad situada al oeste de Bolivia a una altitud de 4.000 m en la 

meseta altiplánica, al noroeste de La paz, con la que forma una aglomeración 

urbana más grande del país. 

El movimiento económico que genera la ciudad de El Alto es favorable por 

presentar condiciones para el aprovechamiento y la transformación de los 

recursos locales.  
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Las principales actividades económicas que generan empleo de la población 

son: la construcción, transporte automotor de pasajeros, ventas al por menor en 

establecimientos no especializados, servicio doméstico, etc.  

Al ser un municipio en crecimiento cuenta con grandes fábricas y plantas de 

procesamiento en este caso para el acopio del café, cuales facilita la 

comercialización de productos a mercados internacionales. 

Mapa N° 1: Ubicación geográfica del área de investigación en Bolivia 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Google.com, 2021 

La otra área donde se intervino para la presente investigación fue Iquique, cual 

es una ciudad costera en el norte de Chile, al oeste del desierto de Atacama. Fue 

un próspero pueblo minero de salitre en el siglo XIX y hoy es un destino 

vacacional popular, con una zona portuaria libre de impuestos (Zona Franca de 

Iquique “ZOFRI”).  

EL ALTO 
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ZOFRI, es la Zona Franca más grande de América del Sur, llamado 

tradicionalmente. Hay alrededor de 2,4 km² (0,93 mi²) de depósitos, sucursales 

bancarias y restaurantes. 

La superficie territorial de la comuna durante el censo de 2002 era de 2835,3 km² 

ya que Alto Hospicio estaba incluida, pero tras la separación de ambas comunas, 

Iquique = Chile, la superficie de Iquique es de 2242,1 km². La población de la 

ciudad en 2017 era de 191 468 habitantes y su densidad poblacional de 85,4 

hab./km².5 Iquique pertenece a la conurbación Iquique-Alto Hospicio, conocida también 

como «Gran Iquique», la que cuenta con una población de 299 843 habitantes, 

según el censo de 2017, convirtiéndose en el séptimo núcleo urbano más poblado del 

país. 

Mapa N° 2: Ubicación geográfica del área de investigación en el país de Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com, 2021 

 

IQUIQUE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_chileno_de_2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Hospicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_poblacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquique#cite_note-dpa2002-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Iquique-Alto_Hospicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_chileno_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_y_conurbaciones_de_Chile
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4.1.3. Materiales 

 Equipo de computación 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de pregunta 

 Hojas bond 

 Reportera 

 Cuaderno de registros y apuntes 

 Memoria de información 

4.1.4 Metodología 

A partir del planteamiento del problema y para desarrollar la presente 

investigación se utilizará la metodología cualitativa y las diferentes técnicas; como 

la exploración teórica, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas e 

informales, donde la postura conceptual de las diferentes visiones será estudiada 

y analizada 

Según Muñoz, (2011). El tipo de diseño de la investigación se considera de tipo 

clásico descriptivo ya que se apoya principalmente a fuentes de información 

primaria  y secundaria indagando diferentes tipos de documentos relacionada al 

tema planteado, como ser periódicos, documentales, trabajos de grado, leyes, 

libros etc. que presentan datos e informaciones sobre el tema utilizando, para ello 

se utilizó una metodología descriptiva, con el objetivo de obtener  resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la investigación. 
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4.1.4.1. Procedimiento de trabajo 

Muñoz, (2011). Menciona que “para todo tipo de investigación se requiere el 

uso de diversas técnicas, planes y estrategias que permitan al investigador 

adoptar información que se requiera para el mismo”, de acuerdo a este 

planteamiento, las técnicas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto son: 

4.1.4.2. Revisión bibliográfica 

“Para este momento se revisará material bibliográfico relacionado al tema de 

investigación a desarrollarse: como ser tesis, libros, normas, leyes, manuales, etc.” 

(Dei, 2010). 

De esta manera abordar la teoría alrededor de los primeros elementos que 

podían constituir el objeto investigado, con la finalidad de obtener una base teórica 

amplia, concreta y bien fundamentada. 

Esta exploración facilitara entrar en el problema de investigación, pre 

configurarlo y delimitarlo, estudiar las diferentes rutas de exportación de 

importancia en torno al tema, fortalecer los objetivos e identificar las variables de 

partida o “conceptos sensibilizadores” que darán un sentido general de referencia 

y orientación del objeto de estudio, (Dei, 2010). 

Además el investigador para interactuar con las personas entendidas en el tema 

y escenarios involucrados en la investigación, realiza entrevistas y consultas, (Dei, 

2010). 
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4.1.4.3. Entrevistas y consultas 

Según Muñoz, (2011). “Es una herramienta que permite la recopilación de 

información, tanto virtual como escrita por medio de entrevistas realizadas a 

diferentes personajes que tengan conocimiento sobre el tema”. La finalidad es la 

obtención de información cuantitativa o cualitativa referentes a la exportación del 

café boliviano. 

4.1.4.4. La entrevista  

La entrevista es una conversación en la que una persona hace a otra una serie 

de preguntas sobre un tema determinado, para realizar una adecuada entrevista, 

el entrevistador debe llevar un guion previamente elaborado y estar listo para 

hacer preguntas en función de las respuestas del entrevistado. Aunque no hay 

reglas fijas para la entrevista, por lo general el procedimiento depende de cada 

persona y del tema que se vaya a tratar, sin embargo, existen ciertas condiciones 

fundamentales que pueden ayudar a preparar una entrevista, (Muñoz, 2011). 

4.1.4.5. Entrevistas estructuradas 

Dei, (2010). Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada o formal, se 

plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes. 

Para orientar mejor la entrevista se elabora un cuestionario que contiene  una 

serie de preguntas, sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el investigador 

tiene limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la 
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interacción personal. Para el presente trabajo se realizara este tipo de entrevista 

de al menos dos personas que realicen estas actividades comerciales. 

4.1.4.6. Entrevistas Semiestructuradas 

Este tipo de entrevistas es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la 

investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación 

se encuentran por entero en manos del entrevistador, las preguntas que se tiene 

para realizar la entrevista, pueden ser modificadas, el orden, la forma de encauzar 

las preguntas según a la particularidad de la importancia de los sujetos de estudio, 

es una herramienta para obtener una información más objetiva y directa, (Dei, 

2010). 

4.1.4.7. Entrevistas informales 

Spedding, (2006). Señala que las entrevistas informales pueden ser cualquier 

conversación o charla entabladas en cualquier momento o lugar. Estoy 

entendiendo como entrevista informal a las charlas sostenidas con las y los 

responsables comercialización de las cooperativas cafetaleras. Esta información 

será registrada en cuaderno de notas para recordar los detalles de cada 

conversación, así para los próximos encuentros será más fácil continuar la plática 

y aclarar las dudas. Este tipo de entrevista se realizar con al menos dos personas 

dedicados al  rubro de la comercialización. 

Estos serán los tipos de entrevistas que se realizaran, donde una vez 

terminadas las entrevistas, se transcribirán en su totalidad, para realizar el manual 
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de exportación de café,  dando así el inicio de interacción entre el investigador y 

los datos. 

4.1.4.8. Análisis de la información 

En esta fase se organizara la información debidamente recolectada parar luego 

su posterior análisis, la finalidad es realizar un formato de la que contenga 

acciones  que permitan dar cumplimiento de los objetivos del proyecto de 

investigación  a desarrollarse. 

4.1.5.9. La triangulación 

Según Denzin, (1970). Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de 

datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. También 

mencionar que existen diferente tipos de triangulación los cuales son: 

Triangulación de datos, triangulación múltiple, triangulación de investigadores, 

triangulación teórica. 

Para el presente proyecto de investigación se realizara la triangulación teórica,  

donde la  información recolectada será interpretada, comparada y analizada de las 

distintas investigaciones estudiadas, a partir de la triangulación de la información 

se planteara el manual de exportación de café. 

Las entrevistas permitieran realizar una taxonomía de las mismas, donde el 

investigador paralelamente revisara permanentemente la información recogida, 

cotejándola con las bases conceptuales teóricas, para ello se elaboran algunos 

mapas mentales en los que se organizaran y establecieron relaciones entre estas. 
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4.1.5. Variables de Respuesta 

4.1.5.1. Conceptualización teórica  

En un proceso de investigación, la elaboración del marco teórico implica una 

serie de elementos que incluye entre otros la construcción conceptual de los 

términos clave o principales en los que se focaliza el estudio. 

4.1.5.2. Revisión de los significados de Término 

Esta es la parte específica de la actividad implica la búsqueda en Diccionarios 

de la Real Academia de la Lengua Española, El Diccionario Etimológico apoyará 

en la comprensión del significado en diferentes contextos y también nos 

enteraremos si el término ha tenido alguna evolución conceptual.  Esta parte es 

importante para esclarecer confusiones semánticas. 

4.1.5.3. Comparar con términos relacionados 

Esto implica tres procesos:  

 Una definición de cada uno, 

 Establecer semejanzas 

 Diferencias 

Por supuesto es preciso que el investigador defina claramente las distinciones 

entre uno y otro término para hacer de su concepto lo más UNÍVOCO posible. 
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4.1.5.4. Caracterización del término 

Establecer sus características más importantes, no de la palabra sino de la 

realidad compleja que el término trata de explicar. 

Para esclarecer este punto, se revisó otros trabajos de conceptualización, 

aunque no sean de los términos que nos interesan, simplemente para revisar la 

metodología utilizada en su elaboración, el hilo conductor de la redacción y buscar 

inspiración en otros autores, para iniciar nuestro trabajo. 

4.1.5.5. La entrevista 

Una de las técnicas que se utilizó en la investigación es la entrevista “que es la 

acción de reunirse, verse mutuamente e implica la comparecencia de dos o más 

personas en un lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro cara a 

cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. 

Dialogar para saber o profundizar es la esencia de la entrevista; en este último 

sentido toda entrevista tiene un común denominador: gestionar información e 

investigar” (Collin, 2012). 

Se realizó preguntas abiertas con el objeto de que el entrevistado tenga libertad 

de expresión y así brindar respuestas amplias. 
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CAPITULO V  

SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

5.1. Preparación y comercialización del café para exportación 

5.1.1. Que es un manual 

Según Duhalt K.M., (1968). Es un documento que contiene en forma ordenada 

y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, organización 

de un organismo social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo.  

5.1.2. Que es exportación 

Como exportación denominamos la acción y efecto de exportar. Exportar, en 

este sentido, es la actividad comercial que consiste en vender productos y 

servicios a otro país. Asimismo, como exportación puede designarse al conjunto 

de mercancías que se exportan. La palabra, como tal, proviene del latín exportatĭo, 

exportatiōnis, (CCI, 2009). 

En Economía como exportación se puede considerar la operación comercial 

consistente en el envío de bienes o servicios fuera del territorio nacional. El envío, 

asimismo, puede realizarse por cualquiera de las vías de transporte habituales, 

como la marítima, la terrestre o la aérea. 
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La exportación supone el tráfico legítimo de bienes y servicios que se realiza de 

un territorio aduanero hacia otro. Los territorios aduaneros, por su parte, pueden 

corresponder a un Estado o a un bloque económico. 

Las exportaciones, como tal, están sujetas a una serie de disposiciones legales 

y controles tributarios por parte de los países o bloques económicos involucrados 

en la operación. (Significados, 2021). 

5.1.3. Certificación fitosanitaria 

La Certificación Fitosanitaria de Rutina son los procedimientos que garantizan el 

estado fitosanitario de un envío u embarque de plantas, productos y subproductos 

de origen vegetal de acuerdo con los requisitos exigidos por el país de destino. 

Asimismo, respalda al sector nacional exportador ante las autoridades 

fitosanitarias internacionales.  

En Bolivia es realizada por el SENASAG como Organismo Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF) y utilizada por el país destino, para evitar el 

ingreso y/o diseminación de plagas cuarentenarias. La emisión del Certificado 

Fitosanitario de Exportación está determinada por la Inspección Fitosanitaria, este 

procedimiento implica verificar y certificar que los requisitos fitosanitarios exigidos 

por el país destino y detallados en el permiso de importación emitido, se cumplan 

correctamente, (AEB, 2021). 
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5.1.3.1. Marco legal 

Mediante Resolución Administrativa N° 055/2002, se aprueba el Reglamento 

para el Registro y Control de Plaguicidas, fertilizantes y Sustancias Afines de Uso 

Agrícola, en ella se establece la obligatoriedad de empadronamiento de 

fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores, 

distribuidores, establecimientos comerciales, aplicadores terrestres, ejecutores de 

pruebas de bioensayo de campo, (SENASAG, 2021). 

 5.1.4. Ruex 

El Registro Único del Exportador (RUEX), considerado como documento oficial, 

por medio del cual se certifica que una determinada persona natural o jurídica 

(unidad productiva y/o comercializadora), está inscrita y habilitada como 

exportador. 

El Artículo 7º del Decreto Supremo N.º 29847, establece que las unidades 

productivas y/o comercializadoras que deseen dedicarse a la actividad de la 

exportación, deberán tramitar su RUEX ante el SENAVEX, (SENAVEX, 2021). 

5.1.5. Senavex 

El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones - SENAVEX es una 

entidad pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, con dependencia funcional del Viceministerio de Comercio 

Interno y Exportaciones. Cuenta con procesos certificados según norma ISO 
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9001:2008, para los servicios que presta en beneficio del sector exportador del 

Estado Plurinacional de Bolivia, (LINKEDIN, 2021). 

 

5.1.6. SENASAG  

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya 

sigla es “SENASAG”, fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, 

como estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural y Tierras, encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria. 

Mediante Decreto Supremo Nro. 25729 de fecha 7 de abril de 2000, fueron 

reglamentados su organización y funcionamiento. En esta disposición legal se 

establece que el SENASAG es un órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, independencia de 

gestión técnica, legal y administrativa, competencia de ámbito nacional y 

dependencia funcional del ex Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

hoy Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, entendiéndose esta como 

la supervisión que ejerce el Viceministerio sobre el cumplimiento de las normas, 

objetivos y resultados institucionales, (SENASAG, 2021). 

De acuerdo con esta disposición legal, la misión institucional del SENASAG, es 

administrar el régimen específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 
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en todo el territorio nacional; cuyas atribuciones son las de preservar la condición 

sanitaria del patrimonio productivo agropecuario y forestal, el mejoramiento 

sanitario de la producción animal y vegetal y garantizar la inocuidad alimentaria en 

los tramos productivos y de procesamiento del sector agropecuario, (SENASAG, 

2021). 

 

5.1.7. Aduana Nacional de Bolivia 

La Aduana Nacional de Bolivia es una institución encargada de vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puestos y aeropuertos del país, 

no dejamos de lado los valores que dignifican al servicio público aduanero, 

consolidando la imagen a nivel nacional e internacional en la lucha contra la 

corrupción, (Aduana nacional de Bolivia, 2021). 
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5.1.8. IMOcert 

IMOcert ofrece servicios de inspección y certificación con calidad y confianza, 

mediante un equipo efectivo comprometido con sistemas de producción ecológica, 

sostenible y socialmente justos, a productores, procesadores y comercializadores 

en Latinoamérica y El Caribe para facilitar el acceso a mercados especializados en 

el mundo, (LINKEDIN, 2021). 

5.1.9. Certificación fairtrade (FLO) 

El Comercio Justo Fairtrade representa una alternativa al comercio 

convencional y se basa en la cooperación entre productores y consumidores. 

Fairtrade ofrece a los productores un trato más justo y condiciones comerciales 

más provechosas. Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer 

planes de futuro. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de 

reducir la pobreza a través de sus compras diarias. 

Cuando un producto lleva el Sello de Certificación de Comercio Justo 

FAIRTRADE significa que los productores y comerciantes han cumplido con los 

criterios de Fairtrade. Los criterios están destinados a corregir el desequilibrio de 

poder en las relaciones comerciales, la inestabilidad de los mercados y las 

injusticias del comercio convencional, (CNCJ-Perú, 2021). 

5.2.0. Factura comercial 

La factura comercial (commercial invoice en inglés) es uno de los documentos 

de transporte más importantes. 
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Es un documento legal emitido por el vendedor (exportador) al comprador 

(importador) durante la transacción internacional y funciona como una prueba de 

la venta entre comprador y vendedor, (Churata, 2016). 

La factura comercial detalla el precio, el valor y la cantidad de las mercancías 

vendidas. También debería incluir detalles de las condiciones de la compraventa 

acordadas entre el comprador y el vendedor. Estas condiciones quedaran 

determinadas de acuerdo con los diferentes términos de INCOTERMS que existen 

en el mercado, como ser: 

Las condiciones de pago, el coste del seguro (si lo hay) y el coste del transporte 

ya sea: aéreo, marítimo o terrestre, (ICOTAINERS, 2021). 

Los Incoterms son más bien términos para acordar las responsabilidades de 

exportador e importador. Te afectan en: costos, responsabilidades y contratos 

internacionales. No importa qué importes o exportes. 

Las especificaciones de cada derecho y obligación de vendedor y comprador 

son modificadas cada 10 años, por lo que en 2010 se dio el último cambio; de 

hecho, para este año se espera la participación de representantes de China y 

Australia, donde el comercio exterior ha adquirido una gran fuerza, (Jezrrel L.,  

2021). 

Los términos utilizados en los INCOTERMS son los siguientes: 

Para cualquier medio de transporte: 
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 Ex-Works (EXW) 

 Free Carrier (FCA) 

 Carriage Paid To (CPT) 

 Carriage and Insurance Paid To (CIP) 

 Delivered At Place (DAP 

 Delivered at Place Unloaded (DPU) 

 Delivered Duty Paid (DDP) 

 Para transporte marítimo 

 Free Alongside Ship (FAS) 

 Free On Board (FOB) 

 Cost and Freight (CFR) 

 Cost, Insurance, and Freight (CIF) 

5.2.2. Lista de empaque (packing list) 

Packing list o lista de empaque, un documento elaborado por el exportador y 

cuyo principal objetivo es facilitar el reconocimiento selectivo de la mercancía 

dentro de un lote por parte de los inspectores de aduanas. (LOGYCOM, 2021).  

5.2.3. Dex 

5.2.3.1. Declaración de Mercancías de Exportación (DEX) 

Documento que contiene datos relacionados a las mercancías destinadas a la 

exportación o reexportación en diferentes modalidades, firmada electrónicamente 
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por el Declarante, el cual se constituye en declaración jurada para efectos 

aduanero, (Aduana nacional de Bolivia, 2021). 

5.2.4. Certificado de origen 

El certificado de origen es un documento legal donde se indica el país de 

fabricación o producción de un bien. 

Es decir, en este documento se declara la nacionalidad de la mercancía objeto 

de comercio internacional. Por tanto, este es un requisito indispensable para la 

exportación e importación de bienes. 

Por lo general, las aduanas solicitan que constituya un documento aparte de los 

demás requeridos como: factura legal o el conocimiento de embarque. Además, 

los agentes de aduana pueden solicitar cualquier otra comprobación del origen de 

las mercancías si dudan de la veracidad del documento. Por ejemplo, que la 

certificación sea notariada o comunicarse directamente con la autoridad que 

expide la certificación, (Gabriel Páez, 2020).  

5.2. Aspectos Propositivos del Trabajo Dirigido 

5.2.1. Como registrarse para ser exportador y donde  

Constitución tipo de empresas Bolivia 

En Bolivia hay dos tipos de empresa: 

 Unipersonales 

 Sociedades 
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5.2.1.1. Empresa unipersonal 

El titular es una persona natural que desarrollará toda la actividad comercial y 

financiera de la empresa. Esto significa que por no ser una empresa plenamente 

autónoma y tampoco de responsabilidad limitada, la persona natural titular 

responderá con su patrimonio  individual por las deudas que pueda tener la 

empresa. Por lo general se opta por una empresa unipersonal cuando se trata de 

un proyecto pequeño en el cual se aportará el trabajo y capital. 

Tipos de Sociedades Comerciales en Bolivia 

 La ley boliviana permite el funcionamiento de los siguientes tipos de 

sociedades mercantiles: 

 Sociedad de responsabilidad limitada  

 Sociedad anónima 

 Sociedad colectiva 

 Sociedad en comandita simple o por acciones 

 Asociación accidental o de cuentas en participación. 

 Joint Venture 

a) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Es una persona jurídica, que tiene facultades para ejercer actos de comercio y 

que aglutina a dos o más personas quienes aportan un capital social, límite de su 

responsabilidad, para aplicarlos a un fin común y repartirse entre sí los beneficios 

y soportar las pérdidas. (AEB, 2021). 

https://asesorateenbolivia.com/contenido/que-es-una-sociedad-de-responsabilidad-limitada/?tipo=busqueda
https://asesorateenbolivia.com/contenido/que-es-una-sociedad-anonima/?tipo=busqueda
https://asesorateenbolivia.com/contenido/como-constituyo-una-sociedad-colectiva/?tipo=busqueda
https://asesorateenbolivia.com/contenido/que-es-una-sociedad-en-comandita-simple/?tipo=busqueda
https://asesorateenbolivia.com/contenido/que-es-una-sociedad-accidental-o-de-cuentas-en-participacion/?tipo=busqueda
https://asesorateenbolivia.com/contenido/que-es-un-joint-venture/?tipo=busqueda
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Las características principales de este tipo de sociedad es que sus miembros 

sólo responden hasta el monto de sus aportes y el fondo común está dividido en 

cuotas de capital que, en ningún caso, puede representarse por acciones o títulos 

valores. 

b) Sociedad Anónima 

En la actualidad, este tipo de sociedades tiene transcendental importancia ya 

que están vinculadas a grandes empresas y constituye la única forma de ingresar 

a la Bolsa de Valores. 

En la sociedad anónima el capital está representado por acciones, por tanto, la 

responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan 

suscrito. Esta sociedad actúa, en el ámbito de las relaciones jurídicas, con una 

razón social o denominación que puede ser cualquier nombre con el sólo requisito 

de que debe ser diferente a los ya existentes y debe llevar, abreviado o completo, 

el aditamento de S.A. o Sociedad Anónima, (AEB, 2021). 

Los accionistas fundadores abrirán una cuenta corriente en un banco a nombre 

de la sociedad en formación y depositarán en ella sus aportes en dinero y en caso 

de que sean aportes en especie éstos deben estar respaldados con la escritura de 

transferencia respectiva, (AEB, 2021). 

c) Sociedad Colectiva 

La sociedad colectiva es constituida, generalmente, entre pocos socios ligados 

por una recíproca confianza, los mismos que responden de las obligaciones 



45 
 

sociales en forma solidaria e ilimitada afectándose, en su caso, hasta su 

patrimonio individual, (AEB, 2021). 

d) Sociedad en Comandita Simple 

La sociedad en comandita simple está constituida por uno o más socios 

comanditarios que sólo responden con el capital que se obligan aportar y por uno 

o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en 

forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social, (AEB, 2021). 

e) Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación 

Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o 

más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y 

transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las 

operaciones por uno o más o todos los asociados, según se convenga en el 

contrato. Este tipo de asociación no tiene personalidad jurídica propia y carece de 

denominación social, no está sometida a los requisitos que regulan la constitución 

de sociedades comerciales ni requiere de inscripción en el Registro de Comercio, 

pudiendo acreditarse su existencia por todos los medios de prueba, (AEB, 2021). 

f) Joint Venture 

Joint Venture es la asociación de dos o más personas, basada en un contrato, 

que combinan sus recursos para realizar un proyecto particular o de empresa, 

poniéndose de acuerdo generalmente en compartir los beneficios y las pérdidas, 

manteniendo un cierto grado de control sobre el riesgo, por lo que se puede 
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agregar  que es una forma de cooperación en la que dos o más empresas o 

grupos independientes, deciden aunar esfuerzos respecto de un proyecto 

determinado, asumiendo de manera compartida riesgos que esto involucra y los 

beneficios que esperan obtener, (AEB, 2021). 

5.2.2. NIT  

El número de identificación Tributaria, es creado por el artículo 25° del decreto 

supremo N° 27149 de 2 de septiembre de 2003. 

La clave única NIT (Número de Identificación Tributaria) permite identificar 

inequívocamente a los contribuyentes y estará compuesta según los casos, de la 

siguiente manera: 

Para personas naturales, propietarios de empresas unipersonales y sucesiones 

indivisas, el número de carnet de identidad más códigos de control asignado por la 

administración tributaria. 

Para personas jurídicas, extranjeros, personas naturales con RUN y 

propietarios de empresas unipersonales con RUN, por un número y códigos de 

control otorgados por la Administración Tributaria, (Castañon, 2005). 

5.2.3. Fundempresa 

FUNDEMPRESA es una Fundación sin fines de lucro que apoya al desarrollo 

empresarial y opera el Registro de Comercio de Bolivia, brindando un servicio 

eficiente a los empresarios y al Estado, orientada a la mejora continua. 
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Principales funciones: Registrar a todas las sociedades comerciales y 

empresas unipersonales que operan en el territorio nacional, sin importar su 

tamaño, ubicación geográfica o actividad económica. Registrar los actos 

comerciales de las sociedades comerciales y empresas que sean públicos, 

(Castañón, 2005). 

5.2.4. SENASAG registro fitosanitario 

El área nacional de Registro Único Nacional de Productores Agrícolas, 

dependiente de la Unidad Nacional de Sanidad Vegetal del SENASAG, EL 

RUNPA (Registro Único Nacional de Productores Agrícolas) tiene como función el 

registro fitosanitario único nacional de los productores agrícolas; que permitirá 

fortalecer el control fitosanitario y movimiento de material vegetal a nivel Nacional. 

Requisitos para el registro RUMPA 

 Carta de solicitud al jefe distrital, firmada por el propietario o 

representante legal, dos ejemplares. 

 Presentación formulario runsa 

 Plano para llegar el predio 

 Plano del área a registrar 

 Fotocopia de acta de constitución y documento del representante legal 

(cuando corresponda) 

 Fotocopia de carnet de identidad del productor y/o propietario. 

 Formulario de liquidación de pago y boleta de depósito bancario según 

tasas establecidas en la norma vigente. 
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Figura N° 1: Tasas fijas por presentación de servicios 

 

Fuente: SENASAG, 2021. 

 

5.2.5. Se debe ir a SENAVEX Bolivia y registrarse 

El Registro Único del Exportador (RUEX) es un documento oficial, por medio del 

cual se certifica que una determinada persona natural o jurídica (unidad productiva 

y/o comercializadora), está inscrita y habilitada como exportador. El Artículo 7º del 

Decreto Supremo Nº 29847, establece que las unidades productivas y/o 

comercializadoras que deseen dedicarse a la actividad de la exportación, deberán 

tramitar su RUEX ante el SENAVEX. 

5.2.5.1.  Inscripción a RUEX 

a) Persona natural 

Nacionales: Cédula de Identidad (C.I.) otorgada a ciudadanos bolivianos por 

autoridad competente en Bolivia. 
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Extranjeros: Cédula de Identidad (C.I.) otorgada a extranjeros por autoridad 

competente en Bolivia, o Documento de identificación del país de Origen o 

Pasaporte vigente. 

Requisitos 

b) Empresa unipersonal 

 Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Activo). 

 Matrícula de Comercio (Vigente). 

 Documento de identificación vigente (Cédula de Identidad otorgada a 

ciudadanos bolivianos o extranjeros por autoridad competente en 

Bolivia). 

Documento referente a los términos y condiciones de uso del sistema 

informático. (Documento proporcionado por la plataforma virtual, el cual debe ser 

firmado por el Representante Legal). 

Estos documentos deben presentarse en originales o fotocopias legalizadas y 

fotocopias simples, en un folder. 

Empresas Sociedades: Anónima, Colectiva, Economía Mixta, Responsabilidad 

Limitada, Comandita por Acciones, Comandita Simple, Constituidas en el 

Extranjero. 

 Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Activo). 

 Matrícula de Comercio (Vigente). 

 Testimonio de Constitución de la empresa. 

 Testimonio de Poder que acredito al Representante Legal. 
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 Documento de identificación vigente del Representante Legal (Cédula de 

Identidad otorgada a ciudadanos bolivianos o extranjeros por autoridad 

competente en Bolivia). 

 Documento referente a los términos y condiciones de uso del sistema 

informático. (Documento proporcionado por la plataforma virtual, el cual 

debe ser firmado por el Representante Legal). 

Estos documentos deben presentarse en originales o fotocopias legalizadas y 

fotocopias simples, en un folder. 

Para conocer los requisitos de:  

c) Contrato de riesgo compartido 

Administración pública 

Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Organizaciones de Pequeños 

Productores y Organizaciones No Gubernamentales. 

Asociación Accidental 

Los requisitos deben ser presentados en fotocopias simples. Para efectos de 

verificación el exportador deberá presentar los documentos originales o fotocopias 

legalizadas, mismos que serán devueltos al exportador, quedando para archivo del 

SENAVEX las fotocopias simples. 

Renovación y modificación 

Deben presentarse todos los documentos (en original o fotocopia legalizada y 

fotocopias simples) los cuales sufrieron modificaciones o perdieron vigencia. 
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Cuando existe cambio de Representante Legal, éste debe encontrarse 

registrado en FUNDEMPRESA y presentar el Documento referente a los términos 

y condiciones de uso del sistema informático. (Documento proporcionado por la 

plataforma virtual, el cual debe ser firmado por el Representante Legal). 

En caso de que un exportador, por sus características, no tenga como requisito 

la presentación de la Matrícula de Comercio, el nombre del Representante Legal 

debe figurar en el NIT. 

Presentación de la solicitud 

Inicialmente debe ingresar a la página web del SENAVEX, luego al icono 

VORTEX (vortex.senavex.gob.bo), llenar los datos que le solicitan, posteriormente 

el sistema le enviará vía correo un usuario y contraseña, para que registre los 

datos en el formulario RUEX, una vez que llene y revise toda la información 

solicitada debe enviar la misma, para su posterior revisión por parte del 

SENAVEX. 

Tarifa y el número de cuenta establecida 

Sociedades comerciales: Bs. 180 

Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Organizadores de Pequeños 

Productores, Organizaciones No Gubernamentales, Empresas o Administración 

Pública:  Bs.140 

Empresa Unipersonal o persona natural es de Bs. 140 
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La cual deben ser abonada mediante depósito o transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta bancaria. 

 Cuenta bancaria: 1-3433658 

 Nombre: SENAVEX 

 Banco: Banco Unión 

Tiempo de obtención 

 

El tiempo de atención es de máximo de 4 horas, computables a partir que la 

empresa presente a la Regional de Registro y Certificación de Origen (RRCO), la 

documentación establecida como requisito. 

Tiempo de vigencia del Registro Único del Exportador. 

El RUEX cuenta con una vigencia de 3 años calendario a partir de su emisión. 

Concluida la vigencia, el RUEX será deshabilitado de manera automática en el 

sistema, imposibilitando a la empresa a efectuar trámites ante el SENAVEX. 

5.3. Análisis de Resultados 

5.3.1. Fase I (Pasos de exportación de café) 

5.3.1.1. Solicitud al SENASAG certificado fitosanitario de exportación 

 Carta de solicitud 
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Se redacta una carta solicitando a SENASAG el CFE (certificado fitosanitario de 

Exportación), paralelamente, se realizan trámites ante el SENAVEX para obtener 

los certificados DEX-ICO. 

 Llenar un formulario de solicitud (RUNSA)  

  

Este formulario se solicita desde la página de SENASAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Formulario de solicitud de certificado fitosanitario 
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Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta Ltda. 2021 

 

 Pago deposito  

 

Se debe hacer un depósito a la entidad financiera (BANCO UNION), por 

concepto de inspección para las exportaciones. 
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 Lista de empaque 

Debe estar reflejado el nombre de producto, peso, tipo de envío, embalaje, 

ciudad o lugar de origen. 

Figura N° 3: Etiquetado de lista de empaque 
 

 

Fuente: Cooperativa Antofagasta Ltda. 2021 
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 Certificado de Registro Fitosanitario 

Figura N° 4: Registro sanitario 

 

Fuente: Cooperativa Antofagasta Ltda. 2021 

Este certificado es la que tiene el interesado al momento de registrarse en 

SENASAG que tiene una validez de 5 años.   
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5.3.1.2. Procedimiento para emisión de certificado fitosanitario de 

exportación 

Paso 1 

El interesado debe solicitar el certificado en la jefatura distrital del SENASAG. 

Paso 2 

Debe realizar el interesado un depósito Bancario por concepto de inspección 

para exportaciones y presentar una copia de boleta de depósito al SENASAG. 

Paso 3 

El encargado de registro y certificación solicita el permiso fitosanitario de 

importación o los requisitos fitosanitarios exigidos por el país de destino. 

Paso 4 

Se coordina con el exportador lugar y fecha de inspección fitosanitaria a 

mercadería y designa la inspección a un fiscalizador del SENASAG. 

Paso 5 

El funcionario realiza la inspección fitosanitaria, puede ser una inspección de 

rutina o de origen. 

Paso 6 

El funcionario emite un acta de muestreo. 
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Paso 7 

Se recibe los resultados de análisis de laboratorio y el inspector verifica si 

existen plagas cuarentenarias.  

Si no existen plagas cuarentenarias para el país de destino, continúa al paso 

10. 

Si Existen plagas cuarentenarias se continua con pasos 8 y 9. 

Paso 8 

El funcionario informa al encargado de registro y certificación. 

Paso 9 

El encargado de registro y certificación rechaza la emisión del certificado, todo 

técnicamente justificado. 

Paso 10 

El funcionario emite un informe de inspección fitosanitaria. 

Paso 11 

El inspector acude a la jefatura distrital presenta el informe técnico de 

inspección al encargado de registro y certificación. 

Paso 12 
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Se emite el certificado fitosanitario de exportación detallando el cumplimiento de 

los requisitos fitosanitarios exigidos por el país de destino. 

5.3.2. Fase II 

5.3.2.1. Emisión de DEX – ICO – certificado de origen 

De acuerdo con el tipo de producción del café, esta puede ser:  una producción 

Orgánica o una producción convencional, se presentaran los certificados 

necesarios: 

Producción Orgánica 

 Certificado fitosanitario de Exportación 
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Figura N° 5: Certificado fitosanitario de exportación 

 
Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021 
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 Certificado de producción orgánica 

 

Figura N°  6: Certificado de producción orgánica 
 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021 
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 Certificación de FLO (FAIRTRADE) 

Figura N° 7: Certificado Fairtrade 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021 

 Lista de empaque 
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Figura N° 8: Lista de empaque 

 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 Factura comercial (Invoice) 

Figura N° 9: Factura comercial de exportacion 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021. 
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Producción convencional 

 Certificado fitosanitario de Exportación 

Figura N° 10: Certificado fitosanitario 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021. 
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 lista de empaque 

Figura N° 11: Lista de empaque 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021. 

 

5.3.2.2. Procedimiento para emisión del DEX  

Todo este procedimiento se hace en la aduana nacional de Bolivia (Aduana 

Nacional de Bolivia, 2021), mediante la página de Portal SUMA (Sistema Unico de 

Modernizacion Aduanera). 
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Para la elaboración de la DEX el declarante deberá cumplir 3 pasos: 

 Paso 1.- Llenado de declaración 

Para este paso, el SUMA tiene a disposición las instrucciones de llenado en la 

misma página.  

La DEX consta de cuatro secciones de datos: 

1 Datos generales: que contiene la información de identificación de la 

declaración, lo operadores y modalidad del transporte. 

2 Datos de la transacción: contiene la información sobre los datos y valores 

totales de la transacción efectuada que incluye el termino INCOTERM, 

medio y forma de pago, valor FOB frontera, tipo de cambio USD-Bs, 

flete, seguro y observaciones generales. 

3 Datos de la mercancía: contiene la información de la identificación de la 

mercancía por ítem información del ítem según partida arancelaria, 

información comercial del ítem, identificación de los bultos, información y 

valores de transacción por ítem, total bultos y peso (Kg) y total peso neto 

(Kg). 

4 Información Adicional: en esta parte el declarante puede consignar la 

información adicional que considere pertinente para el despacho. 

 

 Paso 2.- Adjunción de documentos 

El declarante debe consignar la información para la exportación, se debe 

escanear y adjuntar los documentos que sean exigibles. 
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Cuando la mercancía declarada requiera alguna certificación y/o autorización el 

sistema SUMA solicitara de manera obligatoria consignar la información del 

documento y adjuntar el archivo escaneado, todos los documentos deben ser en 

PDF en blanco y negro no mayor a 2 MB. 

 Paso 3.- Revisión y transmitir la declaración 

Toda vez que sea llenado la declaración y adjuntos archivos se deberá revisar 

la información consignada, para terminar la elaboración de la DEX el declarante 

debe transmitir a la aduana. 

Cuando la verificación sea positiva el sistema le asignará un numero de trámite 

para posteriormente deberá firmarse electrónicamente para lo cual será necesario 

el token.  

Una vez que la declaración sea aceptada por parte de la Aduana Nacional de 

Bolivia y firmada por el declarante, este último deberá entregar la mercancía y la 

documentación necesaria al transportador para que el mismo elabore y registre en 

el sistema SUMA el documento de embarque y manifiesto de carga 

correspondiente. 
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Figura N° 12: Declaración de mercancía 
 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021. 
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5.3.2.3. Emisión del certificado de origen 

Para la obtención de este certificado se hace en las oficinas del SENAVEX. 

Cuando el exportador lo requiera de uno o varios certificados de Origen se debe 

presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud de emisión de certificados de origen. 

 Certificado de origen según corresponda según Acuerdo Comercial o 

Régimen Preferencial. 

 Factura comercial de exportación dosificada (en caso de muestras sin valor 

comercial o mercancías destinadas a ferias internacionales, la factura 

comercial de exportación podrá no ser dosificada). 

 Copia (fotostática) de las Declaración jurado de origen o resumen 

Declaración Jurada de origen que correspondan, de acuerdo al 

procedimiento de Declaración jurada de origen. 

 Documentos establecidos en la casilla de observaciones de las 

Declaraciones juradas que amparan la emisión del certificado de Origen. 

 Otro documento que amerite de acuerdo al tipo de mercancía, como 

respaldo complementario para la certificación. 

a) Recepción de la solicitud 

Para la recepción de la solicitud, el representante legal o personal de su 

dependencia debidamente habilitado en la plataforma de SENAVEX, debe 
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apersonarse a las oficinas de Regional de Registro y certificación de Origen con la 

documentación requerida. 

Posteriormente el servidor público responsable del proceso, al momento de 

recepcionar la solicitud registrara e introducirá en la plataforma virtual del 

SENAVEX el número de control del certificado de origen a ser revisado, el mismo 

generara un numero de folder registrándose la fecha y hora de ingreso del trámite. 

b) Revisión de la información y documentación. 

Corroboración de habilitación de personal de empresa. 

El servidor público debe corroborar en la plataforma virtual del SENAVEX la 

habilitación del representante legal y/o persona autorizada para: 

Registrar y firmar los documentos de exportación y Realizar trámites en nombre 

de la empresa. 

Revisión documental 

El servidor público responsable del proceso que recibe los documentos 

presentados por el exportador, debe revisar los mismos teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

La documentación requisito debe ser completa legible y vigente. 

 Verificar la nota de solicitud, el certificado de Origen y la Factura 

comercial de exportación, cuenten con la firma, sello de empresa, 
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aclaración de firma o pie de firma de representante legal o personal 

autorizado. 

 La vigencia de validez del certificado de origen a partir de su adquisición 

no deberá exceder los 120 días calendario. 

 Cotejar la información contenida en el certificado de origen, con la 

documentación de respaldo. 

 Factura comercial de exportación debe ser presentada en original y 

copias originales y estar vigente. 

 Contrastar la coherencia entre las mercancías de exportación detalladas 

en certificado de origen y las declaraciones juradas de origen que fueron 

asociadas a estas. 

 Los demás documentos deben ser presentados en copia fotocopia 

simple. 

Emisión del certificado de origen 

Consecutivamente una vez revisada la información y documentación, el servidor 

público responsable del proceso deberá rechazar o aceptar la solicitud. 

5.3.2.4. Obtención y emisión del certificado ICO 

a) Requisitos para obtener certificado OIC  

La documentación requerida por el SENAVEX, debe ser presentada en 

cualquier oficina Regional de Registro y Certificación de Origen a nivel nacional en 
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un folder que garantice que la información no sea sujeta de daños o se produzca 

pérdida de algún documento, de acuerdo al siguiente detalle:  

 Factura Comercial de Exportación copia original y una fotocopia firmada 

(obligatorio).  

 Documento de Transporte principal (fotocopia simple obligatorio).  

 En caso de buque puede presentarse la reserva, completando el 

documento solicitado hasta 60 días después la emisión del certificado.  

 Certificado Fitosanitario de Exportación (fotocopia simple obligatorio).  

 En caso que el exportador indique que el café es orgánico y se encuentra 

certificado, para poder registrar esta característica en el campo 15 del 

Certificado, deberá presentar el respaldado documental emitido por la 

autoridad competente (fotocopia simple); que respalde esta situación, 

además que el mismo deberá estar vigente o tener constancia que el 

mismo tiene validez a la fecha de presentación.  

 En caso que el exportador requiera llenar el campo 17 del Certificado, 

referente a las normas óptimas de calidad del café verde, o sobre sus 

características especiales, deberá presentar el respaldado documentario 

emitido por la autoridad competente (fotocopia simple); que respalde esta 

situación.  

 Otros certificados cuando el caso amerite como respaldo para la 

certificación, los mismos no son considerados obligatorios.  

Aclaración. No se necesitarán certificados de origen para amparar:  
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a) Pequeñas cantidades de café para consumo directo a bordo de buques, 

aeronaves y otros medios de transporte comercial internacional  

b) Muestras y lotes, hasta un máximo de 60 kg. de peso neto de café verde 

o su equivalente en grano verde, si dichas muestras y lotes son de otra 

forma de café. 

Figura N° 13: Certificado de origen 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021. 
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5.3.2.5. Procedimiento para emisión de certificación orgánica 

Bolivia actualmente participa en CIAO (Comisión Internacional de Agricultura 

Orgánica) donde además está conformada de  19 países miembros: (ICO, 2021).

 Argentina 

 Brasil 

 Chile 

 Colombia 

 Costa Rica  

 Ecuador 

 El Salvador 

 Estados Unidos 

 Honduras  

 Guatemala 

 México 

 Nicaragua 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 

 República Dominica 

 Uruguay 

 Venezuela 
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De acuerdo con (MDRyT, 2011). Donde reconocen a organismos de 

certificación como: 

• Boliviana de certificación “BOLICERT” 

• Ceres Cert. S.R.L. 

• IMO Cert. Latinoamérica LTDA. 

• Biolatina Bolivia S.R.L. 

• Control Unión Bolivia S.R.L. 

  

a) Pasos para la certificación 

1 La empresa certificadora informa el cliente los procesos de certificación, 

las normas aplicables a su rubro. 

2 Una solicitud formal completa, el cliente envía a la empresa certificadora, 

la empresa realiza una evaluación preliminar del posible alcance de la 

certificación y elabora una oferta de servicios, la oferta y el contrato de 

servicios es enviado al cliente. 

3 Aprobación y planificación, el cliente aprueba la oferta y envía la misma 

junto con el contrato firmado, se coordina el pago e inicia la planificación 

de la inspección in situ.  

4 La empresa asigna un inspector, este coordina y ejecuta la inspección in 

situ y realiza la evaluación de conformidad. (informe). 
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5 Evaluación, se revisa y se evalúa el comité de certificación y toma la 

decisión. 

6 Certificación, el comité de certificación toma la decisión definitiva y 

comunica al oficial de proyecto. 

7 Envió de Documentos de Certificación, el cliente completa el pago 

pendiente y el oficial de Proyecto, envía los documentos finales y 

originales de certificación. 

8 Seguimiento Post certificación, realiza un seguimiento alas medidas 

correctivas implementadas en casos necesarios y atienden cualquier 

solicitud adicional de parte del cliente, (IMOcert, 2021). 
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Figura N° 14: Certifificacion organica 

 

Fuente: Cooperativa Integral Antofagasta, 2021. 
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5.4. Importación de productos agrícolas en Chile  

Para la importación de productos de origen vegetal, organismos biológicos u 

otros artículos reglamentados, estos deben estar regulados por el SAG 

(SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO), organismo encargado de establecer las 

exigencias fitosanitarias para el ingreso de este tipo de productos al país, (Lara, 

2012). 

 5.4.1. Proceso de importación  

Para iniciar el proceso de importación ya sea de muestra o embarque 

comercial, se deberá presentar en la oficina  del SAG del punto de ingreso, la 

siguiente documentación: 

5.4.1.1. Certificación de destinación aduanera (cda) 

Es un documento mediante el cual se inicia un trámite de importación en el 

punto de ingreso. Es responsabilidad de los importadores o de los agentes de 

aduanas que los representen, declarar en este documento de manera exacta y 

veraz, los productos que requieran para su ingreso a chile. 

5.4.1.2. Certificado fitosanitario 

Es el documento oficial, emitido por la Organización de Protección Fitosanitaria 

(ONPF) del país de origen, que ampara un envío, cuando corresponda. Este 

documento debe acreditar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios para el 

producto a importar. 
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Para temas de agilizar el trámite ante SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, el 

importador o su representante podrán solicitar a la oficina del SAG, el punto de 

entrada, la tramitación documental anticipada del producto, presentado en el CDA 

y copia de los documentos que amparan el envío, la cual será calificada por el 

inspector del SAG. 

Una vez arribado el envío en el punto de entrada (PUESTO FRONTERIZO) los 

productos, embalajes y material de acomodación, serán sometidos a una 

inspección por parte de los inspectores del Servicio, en el recinto autorizado u 

otras instalaciones que el SAG determine, según corresponda a la categoría de 

riesgo fitosanitario del producto. 

Para el presente tema de investigación EL CAFE se encuentra categorizado 

según al SERVICIO AGRICOLA Y GANADERA en: 

Categoría 1 de riesgo fitosanitario: La que agrupa a aquellos productos 

procesados hasta el punto que ya no son susceptibles de ser infestados por 

plagas cuarentenarias, por lo que no requieren medidas ni certificación 

fitosanitarias con respecto a plagas que pudieran haber estado presentes en los 

productos antes del proceso. 
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5.3.3. Fase III 

5.3.3.1. Embarque  

De acuerdo a las condiciones comerciales acordadas con el comprador 

(importador en chile), se procede al embarque de la mercadería. Para ello, se 

consideran las siguientes condiciones: 

 Solicitar a naviera un contendor  

 Hacer la reserva de despacho. 

Adjuntar los siguientes documentos: 

 Certificado fitosanitario 

 DEX 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Sobre la base de los resultados obtenidos y discusión de las mismas se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1.- Que el proceso logístico de exportación esta esencialmente orientada a las 

personas encargadas de comercialización, las cuales participan en distintos 

grados de responsabilidad en la exportación de café. En tal sentido se identificaron 

los pasos procedimentales a seguir para una exportación exitosa a Chile los 

cuales son: 

Acopio intermedio en el lugar de origen (Sedes, galpones de cooperativas y 

otros), traslado punto de acopio final (ciudad de El Alto), embarque (contenedor), 

frontera -  destino final. 

Al analizar las diferentes entrevistas realizadas a exportadores de café, se 

concluye que la logística en territorio nacional para el café, principalmente el 

transporte de café en origen – punto de acopio – destino final, es uno de los 

mayores problemas al momento de la exportación, puesto que es de vital 

importancia en el tema de costos de transporte y tiempo ya que en ocasiones el 

vendedor (exportador) es el que incurre en este tipo de gastos para poder exportar 

su producto y este gastos posibilita el aumento en el precio de costo de venta al 
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cliente o caso contrario el productor exportador reduce sus ganancias en el 

negocio. 

2.- En el proceso logístico de exportación de café en grano oro verde no es 

ningún episodio pasajero. Son cada vez más las exportaciones de pequeños, 

medianos y grandes productores, dado que ninguna operación de 

comercialización puede prosperar sin prestar la debida atención al proceso 

logístico de los sistemas internos de comercialización, en tal sentido se logró 

identificar los pasos necesarios en la exportación de café Boliviano a Iquique 

Chile: 

Figura N° 15: pasos en la exportación de café 
 

  

 

El conocimiento de las prácticas procedimentales actuales de comercialización 

del café para exportación, haciendo hincapié a los aspectos jurídicos, comerciales 

y técnicos de las operaciones de distribución y venta. Permite aprovechar las 
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oportunidades que ofrece los movimientos del mercado  y aumentar la rentabilidad 

a todo los niveles.  

3.- Realizada la investigación y la triangulación de la información colectada, se 

concluye que los documentos  necesarios a ser reunidos para la exportación de 

café son los siguientes:  

 Certificado de registro fitosanitario 

 Certificado fitosanitario de exportación 

 Lista de empaque 

 Factura comercial 

 Certificado ICO 

 Certificado de origen (si corresponde) 

 Certificado de producción orgánica 

Así mismo se concluye que el tiempo de los trámites a realizarse para la 

obtención de dichos documentos se demora en un promedio de quince días desde 

inicio a final. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda los siguientes aspectos 

1.- Conociendo el proceso logístico de la exportación de café, se recomienda 

hacer partícipe a los socios productores, este en caso de las cooperativas 

productoras de café, con el fin de ir preparando nuevos responsables de 

comercialización de café. 
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2.- En el proceso administrativo que se realiza en la exportación de café se 

recomienda, conocer minuciosamente los tiempos establecidos en cada tramite a 

realizarse, pasos a seguir y costos en los tramites. El incurrir es esta facilitaría la 

demora en el cumplimiento de contrato e incluso perdidas económicas.  

3.- Si bien se logró reunir la documentación necesaria para la exportación de 

café, se recomienda conocer la forma de llenado de los formularios, solicitudes, 

facturas, etc. cuales sin este previo conocimiento el proceso técnico administrativo 

y legal, ocasionaría la demora en términos de tiempo la exportación de grano de 

café, por tanto se corre el riesgo de sanciones según contratos.  

Se recomienda hacer cursos, seminarios de actualización de leyes normas  a 

los productores exportadores de café ya que siempre están en constante cambios 

de normas y leyes en cada gestión de gobierno del país. 

En general se recomienda utilizar una metodología de investigación que haga 

participe in situ al investigador en el proceso total de exportación de café.  
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ANEXOS 

Anexo A: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 Almacenamiento de café oro verde 

Palliris seleccionando café bueno y dañados 
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Bolsa para exportación de café. 

Transporte de café con destino a puerto Bolsas de 60 kg. De café en conainer 
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Miguel Colque, Responsable comercial 

de la Cooperativa Antofagasta 

Café oro verde, listo para embolsado y la 

exportación. 

Almacenamiento de café oro verde, listo para el embolsado en bosas de exportación. 


