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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación considera de vital importancia para su 

desarrollo, la consideración de los siguientes dos puntos: 

Primero, el comercio internacional, es considerado como uno de los propulsores 

del crecimiento económico de cualquier nación, mediante el cual las mismas 

logran diversificar su producción y alcanzar una división social del trabajo mucho 

mayor a la que alcanzaría en un mercado cerrado. 

Segundo, mediante la integración económica, países  como Bolivia, son 

beneficiados por la eliminación progresiva de las barreras al comercio, entre otras 

medidas de índole social, política y cultural. 

Como se refirió Raúl Prebisch (1986) en su obra “El desarrollo económico de la 

América Latina y algunos de sus principales problemas”:  

“La solución no está en crecer a expensas del comercio exterior, sino de 

saber extraer de un comercio exterior cada vez más grande, los elementos 

propulsores del desarrollo económico”. 

A partir de ello y debido a la importancia y necesidad del comercio internacional e 

integración económica en el desarrollo y crecimiento económico de un país 

periférico, como Bolivia, es que se investigó acerca de las variables que perjudican 

y obstruyen la mayor diversificación en la composición de la canasta exportadora 

boliviana con destino la Unión Europea, elemento que podría revolucionar la 

realidad de la estructura económica del país.  

El Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea es un programa 

de preferencias arancelarias, que tiene como objetivo la diversificación productiva 

y evolutiva industrialización de la base productiva de países en desarrollo, con 

este fin la Unión Europea, otorga el ingreso en franquicia y reducción de aranceles 

a más de siete mil productos de manera unilateral. Es preciso mencionar que 

durante el periodo 2000-2012, Bolivia fue un país beneficiario del SGP-Drogas 

(2001-2004) y del SGP-Plus (2005-2016), mediante los cuales obtuvo un trato 



 

2 
 

preferencial para sus productos de exportación, a pesar de ello persistió una 

escasa diversificación en la composición de la canasta exportadora, 

concentrándose en la exportación de productos tradicionales, provenientes del 

Sector de la Minería (Sector Tradicional) y no así del Sector no Tradicional, el cual 

permitiría un crecimiento económico sostenible y poco susceptible a las 

variaciones de los precios internacionales. 

En la presente investigación se pudo demostrar que existen barreras al comercio 

en el mercado de la Unión Europea que desincentivan las exportaciones 

nacionales, además de ello existe un patrón de exportación, es decir, las 

exportaciones bolivianas se caracterizan por ser provenientes del Sector 

Tradicional, sin adición de valor y con poca diversificación en cuanto a países 

destino. 

Es preciso que el Estado se involucre mediante Instituciones especializadas en 

comercio exterior, en el desarrollo de mecanismos que otorguen mayor apoyo 

logístico para facilitar el cumplimiento de requisitos del mercado de la Unión 

Europea, de esta manera contrarrestar las barreras comerciales existentes en 

dicha Comunidad. Por otro lado, se recomienda el análisis del Acuerdo realizado 

por Perú y Colombia con la Unión Europea en relación al SPG del año 2012, 

rescatar ciertos puntos en relación a las modificaciones realizadas a las Normas 

de Origen y la Lista de productos incluidos al SGP (los cuales alcanzaron 9745 

líneas arancelarias con preferencias arancelarias), es necesario proponer un 

Nuevo Acuerdo en el cual se reflejen las necesidades del sector productivo 

boliviano para la diversificación del mismo, el mismo que permitirá el aumento del 

número de productos no tradicionales exentos de derechos aduaneros 

contemplados en el SGP. 

Para tal efecto, el presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera: 

 Capítulo I, se realiza una introducción al trabajo de investigación trazando 

justificación, problema, hipótesis, objetivos y alcances del mismo. 
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 Capítulo II, se analiza la sustentación teórica del trabajo, con relación al 

comercio internacional y la integración económica. 

 Capítulo III, se recopila Reglamentos, Acuerdos, Decisiones y Documentos 

relacionados al Marco Legar y Jurídico en el cual se establece el Sistema 

de Preferencias Generalizadas. 

 Capítulo IV, se exponen y analizan datos estadísticos históricos de la relación 

comercial entre Bolivia y la UE. 

 Capítulo V, se proponen conclusiones y recomendaciones con el objetivo de 

que Bolivia logre diversificar su canasta exportadora mediante las ventajas 

arancelarias que otorga el SGP de la UE. 
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DESAPROVECHAMIENTO DE LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS DEL 

S.G.P. DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA 

CANASTA EXPORTADORA BOLIVIANA 

PERÍODO 2000-2012. 

  

CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea, es un programa 

de preferencias comerciales de carácter unidireccional (no requiere contrapartidas 

o beneficios recíprocos comerciales1), el cual mediante el tratamiento arancelario 

preferencial a productos de los países beneficiarios permite fomentar su comercio 

con sus veintisiete países integrantes. Para lograr ser un país beneficiario del SGP 

(Régimen General), el mismo debe ser declarado vulnerable (países considerados 

por el Banco Mundial como de  ingresos no elevados2 y exportaciones no 

suficientemente diversificadas) y haber ratificado los 27 acuerdos internacionales 

clave de las Naciones Unidas y la OIT, en el campo de los derechos humanos, 

estándares de trabajo, desarrollo sostenible y buena gobernanza. 

Este programa tiene como objetivo revertir la situación de los países beneficiados, 

en temas de desarrollo sostenible, vulnerabilidad por falta de diversificación e 

insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo tiempo asumen la 

responsabilidad de ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre derechos 

                                                             
1 Pérez Benítez, G. (2012). “Bitácora europea para el pequeño exportador boliviano”. La Paz- Bolivia: Delegación de la 
Unión Europea. p. 27 
2
 Grupo de ingresos: Las economías se dividen de acuerdo con el INB per cápita de 2008, el que se calcula usando 

el método Atlas del Banco Mundial. Los grupos son: ingresos bajos, US$975 o menos; ingresos medianos bajos, US$976 a 
US$3.855; ingresos medianos altos, US$3.856 a US$11.905; e ingresos altos, US$11.906 o más, en 2012 Bolivia alcanzó 
los US$ 2.200  (http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries).  

http://data-dfes.devseed.com/quienes-somos/clasificacion-paises/atlas
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries
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humanos y laborales, protección del medio ambiente y gobernanza, por lo cual 

tendrán preferencias adicionales, destinadas a fomentar el crecimiento económico 

y de éste modo responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible, 

por tanto se otorgan preferencias arancelarias para ciertos productos provenientes 

de países beneficiarios. 

Caracterizado por sus constantes evaluaciones y renovaciones periódicas (cada 

tres años para antes del 2005 y diez años a partir del mismo año), el Sistema de 

Preferencias Generalizadas, en 1994 se renovó el acuerdo con los países 

beneficiados luego en 1998, de igual manera en 2001 con el establecimiento del 

Sistema de Preferencias Generalizadas-Drogas (en el cual se establecieron los 

siguientes: Régimen General, y los Regímenes Especiales de Estímulo: a la 

protección de los derechos laborales, para la protección del medio ambiente, en 

favor a los países menos desarrollados y el régimen especial de apoyo a la lucha 

contra la producción y el tráfico de droga), en 2005 la UE adoptó un nuevo SGP 

(con los siguientes Regímenes: Régimen General, un Régimen Especial de 

Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza (SGP Plus), y un Régimen 

Especial en favor de los Países Menos Desarrollados3) para el periodo 2006-2015, 

cuyo Reglamento (CE) 980/2005 entró en vigencia el 1 de julio del mismo año. 

Cada régimen del SPG comprende diferentes productos, asimismo, cada régimen 

puede conceder preferencias arancelarias diferentes. Tanto la disponibilidad de 

preferencias arancelarias como su alcance dependen, por lo tanto, del régimen 

acordado al país beneficiario4. Por ejemplo, en 2002 se estableció el SPG-Drogas, 

régimen que beneficia a Bolivia con la preferencia arancelaria para más de 6600 

productos (entre productos sensibles y no sensibles5); posteriormente se aprueba 

                                                             
3
 Consejo de la Unión Europea (2005). “REGLAMENTO (CE) No 980/2005 DEL CONSEJO de 27 de junio de 2005 relativo a 

la aplicación de un Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas”. Luxemburgo. Diario Oficial de la Unión 
Europea. Capítulo 1 Disposiciones Generales, Artículo I : 2. 
4
 Bolivia entra al régimen especial de preferencias arancelarias (SGP Drogas), con el fin de contribuir a la lucha contra el 

problema mundial de las drogas en la subregión andina, bajo el principio de responsabilidad compartida. 
5
 La sensibilidad de los productos viene determinada por la situación del sector de la UE que fabrica estos mismos 

productos. Los productos sensibles requieren todavía una protección aduanera, mientras que los no sensibles pueden 
competir con las importaciones en franquicia de derechos procedentes de los países en desarrollo. Comisión Europea 
Dirección General de Comercio (2004). “Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea”. Bélgica. 
Publicación: Mostra Communication. p. 5. 
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en 2005 un nuevo SPG, en este caso Bolivia es incluido en el SPG-Plus, contando 

con la preferencia arancelaria para 7200 productos aproximadamente.  

Durante el periodo 2002-2012 el Sistema de Preferencias Generalizadas obtuvo 

un mayor alcance, beneficiando a Bolivia y a otros países, mediante la evolución 

de sus distintos acuerdos y consecuentemente de sus Regímenes, dicha 

evolución progresiva se refleja principalmente en la ampliación del universo 

arancelario incluido en el SPG.  

El Sistema de Preferencias Generalizadas es de gran importancia para Bolivia, 

debido a que se trata realmente, de un Acuerdo de Asociación, es decir que tiene 

mayor alcance que un Tratado de Libre Comercio (TLC), porque involucra tres 

componentes: diálogo político, programas de cooperación y libre comercio.  

Cabe resaltar que la Unión Europea es un destino ideal para las exportaciones 

nacionales; de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, la UE es el 

primer importador a nivel mundial, habiendo importado en 2012 un total de 5.927 

millones de dólares6, la UE actualmente tiene uno de los mercados más grande 

del mundo compuesto por 505 millones de habitantes7, la tercera del mundo 

después de China y la India. Su PIB cercano a los 17.605.745 dólares 

estadounidenses8. Con tan sólo un 7% de la población mundial, la UE es 

responsable de la generación del 20,3% del PIB mundial y su comercio con el 

resto del mundo representa alrededor del 15% de las exportaciones e 

importaciones mundiales. La UE continúa siendo la economía más grande del 

mundo con un PIB per cápita de US$32,999 (nominal, para el año 2012).  

A pesar de las preferencias otorgadas por el SPG, en el año 2012, las 

exportaciones alcanzaron los 670.605.691 millones de dólares y las importaciones 

787.364.822 millones de dólares, obteniendo como resultado una balanza 

                                                             
6
 Organización Mundial de Comercio (2012). Comunicado de Prensa. “EL COMERCIO MUNDIAL EN 2012 Y 

PERSPECTIVAS PARA 2013. Los resultados del comercio seguirán siendo moderados en 2013  
tras el lento crecimiento registrado en 2012 y las economías europeas siguen haciendo frente a dificultades”. < 
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres13_s/pr688_s.pdf>. [Consulta: 14 Junio 2013]. 
7
 Según datos del Banco Mundial para el año 2012. 

8
 Según datos del Banco Mundial para el año 2012. 

http://www.wto.org/spanish/news_s/pres13_s/pr688_s.pdf
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comercial negativa de -116.762.131 millones de dólares. Por su parte las 

exportaciones hacia la Unión Europea representaron el 8,82% del total de 

nuestras exportaciones9 y mantuvieron una exigua diversificación en la 

composición de la canasta exportadora boliviana, las causas del 

desaprovechamiento de las preferencias arancelarias del SPG para el incremento 

y diversificación de nuestras exportaciones se explicarán en el desarrollo de la 

presente investigación. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

El presente trabajo de investigación basará su análisis en la teoría proveniente de 

la escuela Neo-Estructuralista, la cual destaca una nueva estrategia de cambio 

estructural en países periféricos, basado en la diversificación de la producción y de 

las exportaciones, de esta manera se amplían las posibilidades de obtener 

mayores oportunidades en diversos sectores y no limitarnos en el sector 

tradicional y/o extractivista, de manera de que Bolivia pueda ser partícipe del fruto 

del progreso técnico, del cual fue excluida por los países centro. Es preciso basar 

la investigación en la hipótesis Prebisch-Singer que se desarrolló a principios de la 

década de 1950, la cual estipula que el deterioro de los términos de intercambio 

genera una dinámica entre centro y periferia en detrimento al desarrollo de esta 

última, una distribución desigual de los frutos del progreso técnico que postergan 

la industrialización, viéndose (Bolivia), limitada a ser explotada, dicha explotación 

se produce principalmente  mediante un comercio desigual (productos primarios 

cuyo precio cae a cambio de productos industriales cuyo precio aumenta) o de 

otra manera por medio de las multinacionales (dependencia). Es por ello que, 

tanto el modelo primario-exportador como el de centro-periferia, aun explican la 

realidad estructural económica boliviana y serán utilizados en el análisis de la 

presente investigación. 

                                                             
9
Datos para el año 2012. Instituto Nacional de Estadística: consulta dinámica exportaciones e importaciones. [consulta: 

18 Junio 2013]. 
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Por otro lado, existen barreras comerciales tales como trámites burocráticos, 

medidas no arancelarias, falta de información para los exportadores  y otros, que 

deprimen las exportaciones hacia la Unión Europea principalmente. Dichos 

factores influirán de manera directa en el volumen y diversificación de las 

exportaciones, dado que existen más restricciones de este tipo para los productos 

no tradicionales con potencialidad a ser exportados bajo el Sistema de 

Preferencias Generalizadas que para los productos tradicionales, para el análisis 

de dichas barreras comerciales se recurrirá a conocimientos adquiridos en el curso 

de Economía de Integración y Comercio Internacional de la Carrera de Economía 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.2.2.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La elaboración de dicha investigación tiene gran importancia en la toma de 

decisiones por parte del Gobierno en la elaboración de políticas económicas, es 

necesario el conocimiento de las condiciones en las que se desenvuelven los 

exportadores de productos no tradicionales, para poder diseñar políticas que 

reduzcan los efectos de las barreras al comercio impuestas por la UE e impulsen a 

la creación de una canasta de exportaciones diversificada para un mayor 

crecimiento económico sostenible. 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La presente investigación tiene como fin ser parte del acervo de conocimiento de 

los hacedores de políticas económicas, y servir de herramienta para la elaboración 

de proyectos que permitan reducir los efectos de las barreras al comercio -

encontrados en el mercado de la UE- en los productos nacionales. A partir de las 

políticas económicas enfocadas en la mayor diversificación productiva mediante el 

aprovechamiento de las preferencias arancelarias que otorga el SPG de la UE, se 

logrará obtener el nuevo perfil exportador del cual hace referencia el Plan Nacional 

de Desarrollo del actual Gobierno, mediante la transformación del patrón primario 

exportador que se concentra en la exportación de productos tradicionales de poco 

valor agregado, dependiente de los precios internacionales y vulnerable ante 
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shocks externos; obtendremos una canasta exportadora diversificada, con mayor 

cantidad de productos transformados que otorgarán un crecimiento económico 

sostenible en el tiempo, mediante el desarrollo del sector no tradicional se logrará 

incrementar oportunidades de empleo dignos para los bolivianos, lo cual se 

traducirá en una mayor estabilidad económica para el país. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tradición histórica de las exportaciones de Bolivia, la condicionan hasta la 

fecha, a la dependencia a las exportaciones de productos tradicionales 

(hidrocarburos y minerales principalmente) generando una división internacional 

del trabajo según la cual Bolivia, perteneciente a la periferia, se especializa en 

productos industriales sencillos, de bajo grado de transformación, por lo tanto los 

centros industriales se especializan en manufacturas de base, de modo que 

dejamos de lado un importante estímulo al desarrollo y postergamos la obtención 

de beneficios del fruto del progreso técnico a través de un comercio exterior más 

racional. 

De acuerdo a la hipótesis Prebisch-Singer, existe una tendencia al deterioro de los 

términos de intercambio entre países periféricos y centro, no debemos olvidar la 

problemática referente a la variación de precios de los productos primarios que 

tienden a la baja y el de los productos manufacturados que tienden a aumentar, 

además del efecto negativo de la inelasticidad-ingreso de la demanda de materias 

primas sobre los términos de intercambio. Todo ello se traduce en una desventaja 

comercial para Bolivia como país perteneciente a la periferia. 

La Política Exterior Boliviana, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo del 

Gobierno actual, establece como principal objetivo la diversificación de la canasta 

exportadora, con este fin es que los hacedores de política deben conocer la 

existencia de políticas proteccionistas en el mercado de la Unión Europea 

camufladas en las preferencias arancelarias otorgadas por el SGP de dicha 

Comunidad, en la cual se encuentran barreras arancelarias, no arancelarias y 

paraarancelarias. Por otro lado, es de vital importancia incentivar la inversión 
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diversificada en una amplia gama de nuevas actividades para alcanzar un 

crecimiento económico sostenible. De acuerdo a Dani Rodrick10: 

“Los países prósperos son aquellos en los que se hacen nuevas inversiones 

en nuevas áreas, los que se estancan son los países en los que no se da ese 

proceso”.  

Según lo aprendido en el curso de Economía de Integración, los acuerdos de 

integración no deben  contemplar aspectos netamente economicistas por lo 

contrario deben tener un alcance multidimensional. El SPG de la UE es 

claramente un acuerdo de alcance multidimensional, que a pesar de tener 

objetivos claros, éstos se ven obstruidos por las barreras al comercio halladas en 

su mercado; el tratamiento arancelario del SPG es una gran oportunidad para la 

pequeña industria existente en nuestro país, mediante el incentivo a la misma 

podremos ser partícipes de una integración industrial en la que generemos 

industrias verticales, eslabonamientos productivos, exportaciones que a su vez 

generen mayor empleo digno para los bolivianos y consecuentemente un mayor 

crecimiento y desarrollo económico sostenible para Bolivia. 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Principal 

¿Por qué, Bolivia no aprovechó las preferencias arancelarias del Sistema de 

Preferencias Generalizadas de la Unión Europea para la diversificación de su 

canasta exportadora? 

Secundarios 

 ¿Cómo se explica el bajo aprovechamiento de las preferencias arancelarias 

del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea en la 

diversificación de la canasta exportadora? 

                                                             
10

Rodrik, Dani. “Políticas de diversificación económica”, Revista de la CEPAL (87), p. 10, Diciembre de 2005. 
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 ¿La exención y reducción de aranceles del Sistema de Preferencias 

Generalizadas de la UE cumplen con la generación de mayor 

diversificación de la canasta exportadora? 

 ¿Cuáles son los efectos de barreras comerciales en la exportación de 

productos no tradicionales con la Unión Europea? 

1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Bolivia no aprovechó las preferencias arancelarias del Sistema de Preferencias 

Generalizadas de la Unión Europea para la diversificación de su canasta 

exportadora debido a las restricciones no arancelarias y medidas paraarancelarias 

que se continúan practicando en el mercado de la Unión Europea. 

Por lo tanto, el por lo tanto, el S.G.P. al no tener un mercado libre de barreras al 

comercio, no cumple con su objetivo de incrementar el comercio diversificado con Bolivia 

y consecuentemente este país obtenga un crecimiento económico sostenible. 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CXB-UE= f (RB, RC, Rna, Mpa) 

Variable dependiente: 

CXB-UE =  Canasta exportadora boliviana hacia la Unión Europea. 

(Exportaciones no tradicionales hacia la Unión Europea según clasificación 

NANDINA, en Valor FOB $us) 

Variables independientes: 

 RB= arancel reducido para productos sensibles con destino la UE. 

 RC= arancel cero para exportaciones no sensibles con destino la UE. 

 RNA= barreras técnicas al comercio, normas de origen. 

 MPA= impuesto al valor agregado en los 27 países de la UE. 
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR 

 
Canasta 
Exportadora 

Es una muestra amplia de los bienes y 
servicios representativos de la producción 
nacional de exportación. 

 Exportaciones no 
tradicionales hacia la Unión 
Europea según 
clasificación NANDINA, en 
Valor FOB $us. 

Restricciones 
arancelarias 

 

Aranceles, impuestos que se deben pagar 
por concepto de importación o exportación 
de bienes (ad valorem o específicos). 

 Arancel cero o exención de 
aranceles, para bienes de 
exportación boliviana no 
sensibles con destino la 
Unión Europea. 

 Arancel base o reducción 
de aranceles, para bienes 
sensibles de exportación 
boliviana con destino la 
Unión Europea. 

Restricciones 

no 
arancelarias 

Barreras que se constituyen en obstáculos 
al comercio con el fin de proteger a la 
industria local, mediante leyes, 
regulaciones, políticas o prácticas que 
restringen el acceso de productos 
importados a su mercado. 

 Barreras técnicas: 
Certificación (fitosanitaria, de 
origen, forestal y 
zoosanitario). 

 Normas de origen. 

Medidas Para-
arancelarias  

Medidas que aumentan el costo de las 
importaciones en un determinado 
porcentaje o suma, calculados 
respectivamente sobre la base del valor o 
de la cantidad. Se distinguen básicamente 4 
grupos: recargos aduaneros, gravámenes 
adicionales, gravámenes internos sobre 
productos importados y aforo aduanero 
basado en un precio administrativo. 

 Impuesto al valor agregado 
en la Unión Europea, tomará 
en cuenta el IVA en los 28 
países integrantes de la 
misma. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar el desaprovechamiento de las preferencias arancelarias del Sistema de 

Preferencias Generalizadas de la Unión Europea para la diversificación de la 

canasta exportadora boliviana. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar las restricciones al Comercio Exterior Bolivia-Unión Europea. 

 Recolectar información que permita determinar el alcance de la exención de 

aranceles total o parcial del SPG. 

 Analizar datos estadísticos sobre el comportamiento de las exportaciones no 

tradicionales con destino la Unión Europea, de acuerdo a la clasificación 

NANDINA. 

 Analizar los efectos de las restricciones no arancelarias del mercado de la 

Unión Europea en las exportaciones no tradicionales bolivianas. 

 Demostrar los efectos de las medidas paraarancelarias de la Unión Europea 

en las exportaciones no tradicionales bolivianas, específicamente del IVA. 

 Calcular la significancia de las exportaciones con destino la Unión Europea 

en las exportaciones no tradicionales totales. 

 Calcular el número de partidas arancelarias beneficiadas por el Sistema de 

Preferencias Generalizadas. 

 Diferenciar y contabilizar el número de productos sensibles y no sensibles 

exportados a la Unión Europea bajo el Sistema de Preferencias 

Generalizadas. 

 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. ALCANCE TEMÁTICO 

El presente trabajo abordará el desaprovechamiento de las preferencias 

arancelarias del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea para 

la diversificación de la canasta exportadora boliviana, investigación orientada a 

comercio exterior, política económica y economía de integración. 

1.7.2. ALCANCE GEOGRÁFICO 

El alcance geográfico del presente estudio, se circunscribe en los límites 

geográficos de Bolivia. El estudio relaciona Bolivia con la Unión Europea, la Unión 
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Europea está formada por 27 países europeos soberanos independientes que se 

conocen como los estados miembros, los cuales son Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipe, Dinamarca, España, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Francia, 

Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Portugal, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y 

Suecia. 

1.7.3. ALCANCE TEMPORAL 

La presente investigación se centrara en los periodos comprendidos entre 2000-

2012, de esta manera se podrá apreciar los efectos del Sistema de Preferencias 

Generalizadas acordado con la Unión Europea en el comportamiento de las 

exportaciones no tradicionales de Bolivia a dicha Comunidad. 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se hará uso del método deductivo y estadístico. El método deductivo es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo 

universal a lo individual.  El método estadístico permite la elaboración e 

interpretación de datos con el objetivo de alcanzar determinadas conclusiones, es 

decir, se contrastan las hipótesis formuladas con los datos obtenidos y ya 

procesados.  

1.8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo. El tipo de estudio 

descriptivo también conocido como estadístico, permitirá mediante la evidencia 

estadística, la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Por ende se podrá analizar el comportamiento y composición de las 

exportaciones no tradicionales de Bolivia hacia la Unión Europea y la 

diversificación de la canasta exportadora. La investigación explicativa, permitirá 

explicar los efectos del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_miembro_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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Europea en las exportaciones no tradicionales bolivianas, mediante el uso de 

teorías y estadística que proveerán de evidencia empírica sobre la relación 

comercial y de integración económica existente entre países desarrollados y 

países en desarrollo, con el fin de explicar la relación existente entre las variables 

analizadas en la presente investigación. 

1.8.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se 

recopilaron y analizaron datos estadísticos acerca de la exportación de productos 

no tradicionales a la Unión Europea y su contemplación en el Sistema de 

Preferencias Generalizadas, para determinar de esta manera, el 

desaprovechamiento de dicho acuerdo. Además de utilizar el método deductivo, 

para la aplicación de teorías económicas al caso específico de las exportaciones 

de productos tradicionales y no tradicionales. 

1.8.4. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se utilizarán datos estadísticos, 

información especializada de documentos bibliográficos impresos mayores de 

referencia, de estudio y publicaciones periódicas sobre política comercial, 

economía de la integración y comercio exterior. Se hará uso del programa “Export 

Helpdesk” y TARIC ambos, siendo un servicio prestado por la Comisión Europea, 

permitirán acceder a información importante sobre las exportaciones nacionales 

hacia la Unión Europea. Por otro lado, como principales establecimientos a los 

cuales se acudirá para recabar información complementaria al tema de 

investigación serán los siguientes: 

Sector Público: Instituto Nacional de Estadística, Vice Ministerio de Comercio y 

Exportaciones.  

Sector Privado: Comisión Europea en Bolivia, Instituto Boliviano de Comercio 

Exterior-IBCE, Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, Comunidad Andina 

(CAN).  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1.1. ENFOQUE TRADICIONAL 

2.1.1.1. TEORÍA MERCANTILISTA 

La teoría del Comercio Exterior se inicia con el mercantilismo, el cual se 

caracteriza por haber sido una etapa en la Historia Política Económica -en los 

siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa principalmente- cuyas 

medidas económicas estaban encaminadas a conseguir la unificación política y el 

poderío nacional. Los principales autores de la Teoría Mercantilista establecen que 

la riqueza de una nación depende del excedente en sus exportaciones respecto a 

sus importaciones, es decir, en una balanza comercial positiva. Consideraban que 

el comercio representaba un juego de suma cero, es decir que mientras un país 

gana con el comercio exterior, otro debe perder, debido a que las importaciones 

representaban la “salida” de los metales preciosos que tenían en su posesión. El 

propósito del comercio exterior era el de exportar para generar una entrada de 

metales preciosos, para incrementar la riqueza y el prestigio nacionales. Con este 

fin, se promovía la intervención del Estado en la economía para que éste 

fomentara las exportaciones (practicar el proteccionismo: subsidios, cuotas y 

aranceles elevadas a importaciones) y restringiera totalmente las importaciones. 

Más tarde Adam Smith realiza una crítica al mercantilismo, dado que el dinero se 

equiparaba falsamente al capital, y la balanza comercial favorable se equiparaba 

al saldo anual del ingreso sobre el consumo, además de que la riqueza de un país 

no consiste sólo en su oro y plata, sino en sus tierras, viviendas y bienes de 

consumo de diferentes clases. 
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2.1.1.2. TEORÍA CLÁSICA 

Cabe mencionar, que la Teoría Mercantilista y la Teoría Clásica se desarrollaron 

en circunstancias políticas, económicas y sociales muy distintas, la Teoría Clásica 

indagó mucho más en el valor de las mercancías, es así que llegó a la conclusión 

de que el elemento catalizador de la economía era el interés individual y el trabajo 

era el único generador de valor, en cambio la Teoría Mercantilista promovía el 

pensamiento de que la única fuente de valor estaba en los metales preciosos. 

2.1.1.2.1. TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA 

Adam Smith (1723-1790), considera que los países exportan aquellos bienes en 

cuya producción requieren menos trabajo que otro u otros países, e importan 

aquellos bienes en cuya producción requieren más trabajo que otra u otras 

naciones. De esta forma, el libre comercio permitiría que cada país se 

especializara en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una 

ventaja absoluta e importara aquellos otros en los que tuviera una desventaja 

absoluta. De acuerdo a esta teoría, el libre comercio internacional es mutuamente 

beneficioso para los países participantes. Adam Smith promovió la libertad de 

los intercambios internacionales debido a que descubrió que, cuanto más amplios 

fueran los mercados, mayores serían las oportunidades de especialización en su 

economía, principal manera de aumentar la productividad del trabajo (producción 

por hora hombre) y, en consecuencia, la producción, la renta y el bienestar de la 

nación. Así es como Adam Smith introduce la teoría del valor trabajo, a través del 

significado de la ventaja absoluta. 

2.1.1.2.2. TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

David Ricardo a principios del siglo XIX, introdujo el concepto de la ventaja 

comparativa, en la que el comercio internacional se debe únicamente a las 

diferencias de la productividad del trabajo
11

. Ricardo explica que los países 

tienden a especializarse en la producción y posterior exportación, de aquellos 

                                                             
11

 Krugman,P. R. y Obstfeld M. “Economía Internacional-Teoría y Política”, 7ª ed. , Person-Addison Wesley, p.29. 
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bienes que pueden producir con un coste relativamente más bajo con relación al 

resto del mundo, ello significa que su producción de ciertos bienes es 

comparativamente más eficiente que los demás países y éstos buscarán importar 

los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos 

costes comparativamente más altos que el resto del mundo. Es decir, que a pesar 

de que un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le 

convendrá a éste, especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja 

sea comparativamente mayor o su desventaja sea comparativamente menor. Para 

Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de 

producción en cada país, sino los costos relativos. 

2.1.2. ENFOQUE ESTRUCTURALISTA 

2.1.2.1. TEORÍA ESTRUCTURALISTA  

La teoría estructuralista o paradigma centro-periferia, tiene como principal 

expositor a Raúl Prebisch, esta corriente Cepelina (Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina, CEPAL) tiene sus orígenes en las décadas 

de 1950-1960; es una teoría económica que hace referencia al desarrollo, sostiene 

que existe un deterioro en los términos de intercambio en el comercio internacional 

en desmedro de las economías de periferia-agrícola y en virtud de las economías 

centro-industrial. Dicha situación genera un subdesarrollo en los países periféricos 

y amplía la brecha existente entre países desarrollados y países en desarrollo. 

Las teorías del estructuralismo y de la dependencia surgieron a raíz de una crítica 

a los paradigmas sobre el desarrollo existentes. Aunque el estructuralismo estaba 

a favor de una política de desarrollo hacia adentro, plantearon la industrialización 

por sustitución de importaciones, la cual de acuerdo a Prebisch, al aumentar la 

productividad, haría subir los salarios y encarecería relativamente el precio de los 

productos primarios. De este modo, al subir los ingresos, la producción primaria 

iría captando en forma gradual aquella parte del fruto del progreso técnico que le 
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hubiera correspondido por la baja de los precios12. Por otro lado, Prebisch explicó 

como los grandes centros industriales no solo retienen para sí el fruto de la 

aplicación de las innovaciones técnicas a su propia economía, sino que están 

asimismo en posición favorable para captar una parte del que surge en el progreso 

técnico de la periferia13. De esta manera, se sostiene que los países no 

desarrollados deberían tener Estados activos, con políticas económicas que 

impulsen la industrialización, para alcanzar una situación de desarrollo autónomo. 

Según la teoría estructuralista el comercio internacional no beneficia a todos los 

actores, sino que existe una explotación hacia los países en desarrollo por parte 

de los países desarrollados, generando una gran brecha entre países centro y 

periferia, a causa de la exportación creciente y permanente de bienes sin valor 

agregado, el efecto negativo de la inelasticidad-ingreso de la demanda de 

materias primas sobre los términos de intercambio de los países en vías de 

desarrollo y las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del 

centro y periferia de la economía mundial explican el deterioro de los términos de 

intercambio entre estos dos. En esta etapa estructuralista, se consideró que 

existía escasa diversidad de la estructura productiva y especialización en bienes 

primarios, con bajo crecimiento del comercio internacional, de lo que derivaban 

una inserción internacional poco favorable al crecimiento y un limitado 

dinamismo14.  

2.1.2.2. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA. 

Teoría desarrollada en las décadas de 1950-1970 como respuesta al 

estancamiento socioeconómico en América Latina. Sostiene la existencia de un rol 

a nivel internacional perjudicial para los países periféricos en el cual, son 

exportadores de materias primas con bajo valor agregado, en cambio los países 

                                                             
12

 Prebisch,R. “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”. CEPAL. p. 21. 
13

 Prebisch,R. “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”. CEPAL. p. 20. 
14

 Bielschowsky, R.”Sesenta años de la CEPAL, Estructuralismo y Neoestructuralismo”. Abril 2009. Revista CEPAL, p. 
184. 
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del centro son productores de bienes industrializados con un alto valor agregado. 

La Teoría de la Dependencia sostiene los siguientes postulados15:  

 El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países 

industrializados. 

 Desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. 

 El subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo 

ni una precondición, sino una condición en sí misma. 

 La dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea 

estructuras internas en las sociedades. 

El modelo de la dependencia se caracteriza no sólo por la desnacionalización 

inherente al propio modelo sino también por el estancamiento y la marginalidad16. 

Por otro lado, Raúl Prebisch en cuanto a la Teoría de la Dependencia, llamaba 

pensamiento céntrico a la racionalización del sistema internacional, la que es 

funcional a los intereses del centro, dicho en otras palabras, son formulaciones 

ideológicas de los centros desarrollados, que conciben una organización del 

sistema en que los países de la periferia son apenas segmentos del mercado 

mundial y no sistemas  nacionales capaces de conformar, dentro de sus fronteras 

e integrados a un mundo globalizado, estrategias para desplegar su potencial de 

desarrollo económico y social  e incorporar los avances de la ciencia y la 

tecnología.  

De acuerdo a ello Prebisch realizó tres mensajes vitales para la Teoría de la 

Dependencia: 

 Rebelión contra el pensamiento céntrico.  

                                                             
15

 Spicker, P., Alvarez Leguizamón, S. y Gordon, D. “POBREZA: UN GLOSARIO INTERNACIONAL”,Buenos Aires, 
2009.Editorial Clacso-Crop. p. 279. 
16

 Ferrer, A (1979). “LA DEPENDENCIA POLITICO-ECONOMICA DE AMÉRICA LATINA”, 1ª Edición, Siglo Veintiuno. Parte 
II, Industrias básicas, Integración y Corporaciones Internacionales. p. 39. 
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 Transformación en lo posible, el objetivo es desplegar el potencial y lograr con 

el resto del mundo y en primer lugar con los centros de poder mundial, una 

relación simétrica no subordinada. 

 La transformación requiere un cambio profundo en la estructura productiva a 

fin de incorporar, en la actividad económica y social, el conocimiento, como 

instrumento fundamental del desarrollo. Esto es posible solo en una estructura 

diversificada y compleja, no puede darse en un país especializado en la 

explotación de los recursos naturales sin desplegar, simultáneamente, 

industrias y cadenas de valor agregado.  

A partir de estos puntos es posible generar empleo, bienestar, inclusión social y 

una relación simétrica no subordinada al sistema internacional17. 

2.2. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

La diversificación productiva  mediante la transformación productiva, tiene como 

fin, en cuanto a comercio exterior, mejorar la inserción de las exportaciones en el 

mercado internacional. Sin embargo, es menester que dicha transformación 

productiva no implica dejar de producir aquello que la región ha venido 

tradicionalmente haciendo y producir bienes o servicios nuevos; se centra en darle 

mayor valor agregado a lo que ya producen los países.  

La canasta exportadora de los países en desarrollo se ha caracterizado por estar 

compuesta de recursos naturales sin adición de valor, es por ello que la promoción 

de la diversificación a partir de la adición de valor a dichos recursos es sustancial 

para las economías en desarrollo. Sin embargo, se puede evidenciar que la región 

continúa concentrada en la exportación de productos primarios de poco valor 

agregado. La ventaja comparativa en recursos naturales con la que cuentan la 

mayoría de los  países en desarrollo, están siendo exportados en un estado poco 

procesado dejando de lado la diversificación de las exportaciones. No existe una 

conciencia de acuerdo al potencial existente en los recursos naturales. Los 

                                                             
17

 Ferrer, Aldo. “Raúl Prebisch y el dilema del desarrollo en el mundo global”, Agosto 2010. Revista CEPAL N°101. p.9. 
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recursos naturales continúan siendo la forma natural de inserción a los mercados 

internacionales18. 

En este sentido, en trabajos recientes, como el de Lederman y Maloney (2003)19, 

se ha argumentado empíricamente que lo que pareciera afectar negativamente el 

crecimiento no es la abundancia de recursos naturales sino la concentración de 

las exportaciones en pocos productos. 

Existen factores que explican el desarrollo (o no) de distintas actividades 

económicas, del mismo modo que explican la diversificación productiva, entre 

estos factores está el comercio exterior y las barreras al comercio. 

2.3. TEORÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Para Bela Balassa20 la Integración Económica, “es el proceso o estado de las 

cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo regional”. Cabe 

resaltar que la Integración Económica se la denomina como un “proceso” y un 

“estado de cosas”. La noción de proceso es noción dinámica, que expresa un 

concepto de movimiento hacia un estado distinto; un estado de cosas, en cambio,  

significa un concepto más estático, por cuanto se refiere a la situación en que 

están determinados países cuando intentan formar un grupo regional en un punto 

determinado del tiempo. Siguiendo con los conceptos de Balassa, podemos dividir 

la integración en distintos niveles. Este autor nos habla de la integración 

comercial, de integración a nivel de factores, de integración a nivel de políticas y 

nos habla de integración total21. A su vez, el grado de integración económica se 

puede categorizar en seis estadios: 

 Zonas preferenciales, contempla Acuerdos y las  Preferencias Aduaneras, 

puede ser de carácter bilateral como multilateral, en el cual se acuerda 

                                                             
18

 Corporación Andina de Fomento-CAF (Noviembre 2004). “Reflexiones para retomar el crecimiento: Inserción 
internacional, transformación productiva e inclusión social”: Transformación productiva: diversificación y agregación 
de valor. Caracas-Venezuela. Dirección de Secretaría y Comunicaciones Corporativas. Unidad de Publicaciones de la 
CAF. 
19

 Lederman, Daniel & Maloney, William F., 2003. "Trade structure and growth," Policy Research Working Paper Series 
3025, The World Bank. 
20

 Balassa, B (1961). “The Theory of Economic Integration”. 1° Edición Homewood Illinois. RICHARD D. IRWIN. 
21

 Conesa, E. R. (1982) Revista: Estudios económicos, “Conceptos fundamentales de la Integración económica”. p. (3): 
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ciertas ventajas o preferencias arancelarias (reducción pero no exención de 

derechos de aduana) para un número determinado de líneas arancelarias. 

 Zonas de libre comercio, los países que integran dicha zona, reducen las 

tarifas a cero entre sí, pero mantienen las tarifas distintas respecto de las 

importaciones de extrazona, respetando las normas de origen de los bienes 

exportados. 

 Unión aduanera, se basa en la liberalización del comercio reciproco, que 

puede ser gradual, tarifa externa común, los países pueden establecer una 

aduana común que recaude los fondos y luego los distribuya entre los 

países, o simplemente una tarifa común y aduanas separadas. 

 Mercado común, supone la eliminación de barreras a la circulación de los 

factores productivos, además de la libre circulación de bienes y tarifa externa 

común. 

 Mercado único, eliminación de restricciones al comercio y la libre 

competencia de los países miembros de fronteras, es decir, eliminación de 

fronteras físicas y técnicas entre países miembros. 

 Unión económica, mayor grado de armonización de las políticas económicas 

nacionales en un intento de eliminar la discriminación que puede derivarse 

de las disparidades en dichas políticas. 

 Unión monetaria, acuerdo alcanzado entre los países miembros en 

cuestiones económicas, asistencia financiera mutua y armonización de sus 

políticas monetarias. 

2.4. POLÍTICAS COMERCIALES 

2.4.1. RESTRICCIONES ARANCELARIAS 

Un arancel es un impuesto que recae sobre los artículos importados, su efecto 

básico es encarecer los productos importados, lo que introduce una discriminación 
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en contra de éstos respecto a los productos idénticos o similares fabricados en el 

país que impone el arancel. De esta manera, los productores nacionales obtienen 

un margen de “protección”22.  

Tipos de aranceles 

a.Aranceles específicos: son una cantidad fija exigida por cada unidad de 

bien importado. 

b. Aranceles ad-valorem: son impuestos exigidos como porcentaje del valor 

de los bienes importados. 

c.Aranceles mixtos: son una combinación de los aranceles específicos y ad-

valorem.  

“El efecto del arancel es aumentar el coste de trasladar los bienes a un 

país23”. 

Los productos se clasifican en dos categorías según la sensibilidad de la 

producción de la Unión Europea frente a la importación de bienes con preferencias 

arancelarias, estos pueden ser: sensibles y no sensibles. La sensibilidad se 

determina en función de la existencia de productos comunitarios similares y la 

incidencia que puedan tener en estos productos las importaciones en la 

Comunidad.  

De acuerdo a ello, los bienes no sensibles serán exentos de los derechos de 

aduana y los bienes sensibles tendrán una reducción en los aranceles24 pero 

mantendrán el arancel establecido en el mercado de la Unión Europea. 

2.4.2. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

Se consideran barreras no arancelarias a aquellas medidas que restringen, 

dificultan o impiden las importaciones a través de las medidas o acciones 

gubernamentales distintas a la imposición de un arancel. Entre ellas se encuentran 

                                                             
22

 Tugores Ques, Juan. (1994) ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA, Ed. McGraw-Hill. p. 42. 
23

 Krugman,P. Obstfeld, M. Economía internacional “Teoría y Política”, 7°Edición, Editorial Pearson-Addison Wesley. 
p.190. 
24

 Aranceles ad-valorem y específicos. 
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las restricciones cuantitativas o cuotas, los subsidios y las comercializadoras 

estatales, las normas de origen y prohibiciones para la importación de un conjunto 

determinado de productos, así como los requisitos de carácter informal que 

usualmente se presentan en las aduanas y en los puertos, y los trámites no 

oficiales y de seguridad en el transporte de la mercancía. Sin embargo, existen 

muchas otras, como el abuso en la aplicación de medidas técnicas y 

fitosanitarias25. 

2.4.2.1. NORMAS DE ORIGEN 

Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia 

nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las 

restricciones aplicadas a la importación pueden variar según el origen de los 

productos importados. Las prácticas de los gobiernos en materia de normas de 

origen pueden variar considerablemente. Si bien se reconoce universalmente el 

criterio de la transformación sustancial, algunos gobiernos aplican el criterio de la 

clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valorem, y otros, 

incluso, el criterio de la operación de fabricación o elaboración. En un mundo en 

proceso de globalización es más importante aún lograr un cierto grado de 

armonización entre las prácticas adoptadas por los Miembros para aplicar tal 

prescripción26. 

2.4.2.2. NORMAS DE ORIGEN DEL SPG 

Las normas de origen pueden ser preferenciales o no preferenciales. Las normas 

de origen preferenciales son las disposiciones conexas establecidas en los 

regímenes comerciales unilaterales (por ejemplo, el SPG) y los acuerdos 

comerciales recíprocos. 

Con arreglo a las normas preferenciales, los materiales no originarios pueden 

obtener el carácter originario siempre que hayan sido objeto de "elaboración o 

                                                             
25

 Glosario de Comercio Exterior e Integración. Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE,  Santa Cruz Bolivia, 
noviembre de 2005. 
26

 Organización Mundial del Comercio, glosario de términos comerciales 2014. <http://www.wto.org>.  

http://www.wto.org/
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transformación suficiente". Las normas de origen relativas a la "elaboración o 

transformación suficiente" figuran en las "normas de la lista", que incluyen los 

siguientes criterios:  

 cambio de partida o subpartida arancelaria del SA; 

 transformación específica; o 

 valor añadido o ad valorem. 

Las operaciones de elaboración o transformación que se consideran insuficientes 

para conferir origen ("operaciones mínimas") se definen en los artículos 

pertinentes de los distintos arreglos comerciales preferenciales. En general, las 

operaciones se consideran "simples" cuando para su ejecución no se requieren 

aptitudes específicas ni máquinas, aparatos o instrumentos fabricados o instalados 

especialmente a tal fin.  

Con respecto al criterio del valor añadido para la obtención del carácter originario, 

existen varias normas sobre acumulación de origen. Esas normas permiten a los 

países que aplican normas de origen idénticas colaborar en tanto se mantiene la 

preferencia. Cuando varios países participan en el mismo sistema de acumulación, 

no es necesario que la transformación de los materiales importados de los demás 

países de ese sistema se ajuste a las normas de la lista, siempre y cuando se 

cumplan las prescripciones en materia de operaciones mínimas: 

a. Acumulación bilateral: los materiales originarios del país donante o país 

asociado pueden utilizarse con fines de acumulación. 

b. Acumulación diagonal o regional: los materiales originarios de un tercer país 

que pertenezca a un sistema o grupo de acumulación pueden utilizarse con fines 

de acumulación. 

c. Acumulación plena: todas las operaciones llevadas a cabo en los países que 

pertenezcan a un sistema o grupo de acumulación son admisibles. 



 

24 
 

Los productos o materiales no originarios que no cumplan las prescripciones en 

materia de operaciones mínimas podrán "tolerarse". El nivel de "tolerancia" varía 

en los diferentes regímenes preferenciales. 

2.4.2.3. NORMAS DE ORIGEN DEL SPG DE LA UE  

En el caso de las materias no originarias utilizadas en productos manufacturados 

de países beneficiarios del SPG, el nivel máximo de "tolerancia" es del 15% del 

precio franco fábrica si esas materias no han sido suficientemente transformadas 

en el país beneficiario, y del 15% del peso del producto si se trata de productos 

comprendidos en los capítulos 2, ó 4 a 24 del Sistema Armonizado, distintos de los 

productos de la pesca transformados del capítulo 16; los productos 

correspondientes a los capítulos 50 a 63 del SA están sujetos a normas 

específicas en materia de tolerancia. 

En lo que se refiere al criterio del valor añadido de las normas de origen del SPG, 

los países beneficiarios del mismo, se pueden utilizar hasta el 50%-70% como 

máximo de materias originarias en la fabricación de la mayoría de los productos 

industriales y productos agrícolas elaborados.  

Los países beneficiarios del SPG pueden acumular origen con países del mismo 

grupo regional, a condición de que la transformación efectuada vaya más allá de 

las operaciones de transformación insuficiente. Si la operación no va más allá de 

la transformación insuficiente, el producto podrá seguir considerándose originario 

del país de que se trate siempre que el valor de la transformación allí realizada 

exceda del valor de las materias utilizadas en cualquiera de los demás países del 

grupo de acumulación; de lo contrario, se considerará país de origen del producto 

el país del grupo regional al que corresponda el mayor valor en aduana de las 

materias originarias. 

En el SPG de la UE hay cuatro grupos regionales: 

a. Grupo I: Brunei-Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, R.D.P. Lao, 

Malasia, Singapur31, Tailandia y Vietnam; 
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b. Grupo II: Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República 

Bolivariana de Venezuela; 

c. Grupo III: Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka; y 

d. Grupo IV: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

En el marco de la acumulación regional, los exportadores deben prestar atención a 

si las materias de otros países de la región utilizadas como insumos son productos 

"graduados" o "excluidos" del SPG. 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

Primeramente se debe comprender que un producto originario (es decir, un 

producto que ha cumplido las normas de origen) es un producto que ha sido 

«enteramente obtenido27» o un producto que incorpora materias o partes que no 

han sido enteramente obtenidas, pero que han sido objeto de «suficientes 

elaboraciones o transformaciones28». La lista de elaboraciones o transformaciones 

que requieren ser aplicadas a las materias no originarias para que el producto 

transformado pueda obtener el carácter de “originario”, se encuentra en el 

Reglamento vigente respectivo a cada gestión. 

Existen tres casos específicos en cuanto al origen de los productos a ser 

exportados cada uno de ellos tiene su documentación y requisitos: 

Productos enteramente obtenidos 

No es suficiente demostrar que las materias o partes se compraron localmente. Se 

debe pedir al proveedor local una declaración sobre el origen de las mercancías 

que le haya suministrado. En consecuencia, el proveedor también tendrá que 

                                                             
27

 En términos generales, los productos se obtienen enteramente en un país beneficiario concreto (o en la CE, en el caso 
de acumulación) si en su producción sólo se ha involucrado ese país. Incluso la menor adición o aportación de cualquier 
otro país descalifica a un producto de ser “enteramente obtenido”. 
28

 Productos que incluyan piezas, materiales, etc. procedentes de otro país que pueden obtener el carácter de originario. 
Sólo las materias no originarias tienen que ser suficientemente elaboradas o transformadas. 
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entender las normas de origen. En ocasiones, puede ser suficiente determinar 

cómo se produjeron las mercancías.  

Acumulación bilateral, uso de contenido de la UE 

En el caso de productos elaborados con materias o partes de un proveedor de la 

UE, se debe aplicar las disposiciones de la acumulación de origen, para ello se 

tendrá que conseguir de su proveedor una prueba del origen comunitario de tales 

mercancías. Dicha prueba tendrá que ser un certificado de circulación de 

mercancías EUR 1 o una declaración en factura. 

Acumulación Regional 

En el caso de productos elaborados con materias o partes de un proveedor de los 

países beneficiados por el SGP, se deben aplicar las disposiciones de 

acumulación regional, la prueba del origen de dichas materias o partes del otro 

Estado miembro tendrá que obtenerse del proveedor. 

Si las normas de origen requieren que se calcule el valor de algunas de las 

materias o partes no originarias usadas como porcentaje del precio franco fábrica 

del producto acabado, tendrá que conservar suficiente documentación para 

permitir que se hagan los cálculos correspondientes a cada exportación. 

2.4.2.4. OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

Los obstáculos técnicos al comercio son aquellos derivados de la aplicación de 

medidas de normalización, entendiéndose por estas últimas a las normas, los 

reglamentos técnicos, y los procedimientos para la evaluación de la conformidad. 

Si bien es cierto que la normativa señalada anteriormente parte del reconocimiento 

del derecho de los países a aplicar aquellas medidas que consideren necesarias, 

éstas deberán cumplir con ciertos objetivos legítimos, como lo son los imperativos 

de seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los 

consumidores, la protección de la salud y seguridad de las personas y de los 

animales, la preservación de los vegetales y la protección al medio ambiente. 
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Asimismo, estas medidas deberán ser aplicadas de forma no discriminatoria y de 

una manera tal que no se constituyan en obstáculos innecesarios al comercio. 

Adicionalmente, los países deberán de tomar en cuenta en la elaboración de sus 

normas técnicas a las normas internacionales pertinentes en los casos en que 

éstas existan. 

Como se indicó anteriormente, las medidas de normalización comprenden tres 

elementos: 

• Las normas; 

• Los reglamentos técnicos; y 

• Los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

Normas 

Son aquellas aprobadas por una institución reconocida que prevé, para un uso 

común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los 

procesos o métodos de producción conexos y cuya observancia es de 

acatamiento voluntario. También puede incluir prescripciones en materia de 

terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, aplicables a un producto, 

procesos o métodos de producción, etc. 

Reglamentos técnicos 

En los reglamentos técnicos se establecen las características de un producto o los 

procesos de producción con ellos relacionados, con inclusión de las disposiciones 

administrativas aplicables, y cuya observancia es de acatamiento obligatorio. 

Dentro de los reglamentos técnicos se pueden incluir disposiciones relativas a la 

terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 

proceso o método de producción, etc. 

Procedimientos de evaluación de la conformidad 

Son procedimientos utilizados directa o indirectamente para determinar que se 

cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o las normas. 

Comprenden, entre otros, los procedimientos de muestreo, pruebas e inspección, 
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evaluación, verificación y garantía de la conformidad, registro, acreditación y 

aprobación, separadamente o en distintas combinaciones. 

2.4.2.4.1. NORMAS SANITARIAS, FITOSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS DE 

LA UE 

Las normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias están destinadas a la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, mediante el control de 

plagas, enfermedades y tóxicos de animales, plantas y alimentos. Algunos de los 

requisitos que generalmente son exigidos para cumplir con éstas son: 

• Pruebas de laboratorio. 

• Certificaciones emitidas por entidades oficiales. 

• Inspecciones del proceso de producción. 

• Control e inspección del uso de pesticidas y fertilizantes. 

• Cumplimiento de períodos de cuarentena. 

• Comprobación de que el producto proviene de zonas libres de plagas y de 

enfermedades. 

Estas normas deben ser aplicadas bajo el acuerdo de que no se utilizarán para 

impedir la entrada de productos agrícolas a otros mercados y que se ajustarán a 

las normas y recomendaciones incluidas dentro del Código Alimentario (Codex 

Alimentarius) de la FAO (Food and Agriculture Organization, que pertenece a 

Naciones Unidas) y de otros organismos internacionales. 

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

Para proteger el medio ambiente, las mercancías importadas en la UE deben 

cumplir una serie de requisitos específicos. Los principales requisitos se refieren a 

productos químicos, sustancias que agotan la capa de ozono, gases fluorados de 

efecto invernadero, especies en peligro de extinción y residuos29. 

                                                             
29 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 
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PRODUCTOS QUÍMICOS 

Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados 

químicos (REACH) 

REACH es la normativa de la UE relativa a los productos químicos, en varias 

fases, determina un nuevo sistema para las sustancias existentes y las nuevas y 

establece una serie de requisitos para los productores de la UE y para los 

importadores de la UE de sustancias químicas y productos con sustancias 

químicas. El sistema incluye todos los productos químicos: los utilizados en 

procesos industriales, y también aquellos con los que nos encontramos todos los 

días, entre otros, en los productos de limpieza, pintura, prendas de vestir, muebles 

y aparatos eléctricos.  El sistema REACH es el principal medio. También existe 

una normativa específica que regula productos como los detergentes, cosméticos, 

biocidas, etc. 

Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 

Antes de que los productos químicos puedan llegar al mercado de la UE, deben 

ser clasificados, etiquetados y envasados de conformidad con el Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA) de la ONU, que clasifica los productos químicos 

conforme a sus propiedades peligrosas.  

Productos fitosanitarios y biocidas 

Antes de comercializar los productos fitosanitarios en la UE, estos, al igual que 

muchos de los ingredientes de sus componentes, deben ser autorizados. La 

autorización y las condiciones de aprobación se establecen en la legislación 

europea. Los biocidas (es decir, desinfectantes, antisépticos, plaguicidas no 

agrícolas, productos antiincrustantes náuticos, etc.) deben cumplir los requisitos 

establecidos. Tenga en cuenta que, en la práctica, los requisitos para 

comercializar los biocidas aún no están totalmente armonizados en todos los 

países de la UE. Por tanto, se aconseja contactar con las autoridades 

competentes del Estado miembro antes de exportar a ese país de la UE. 
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Detergentes 

Los detergentes y los tensioactivos deben cumplir los requisitos de 

biodegradabilidad y etiquetado. Si exporta productos en cuya fabricación se 

utilizan nonilfenoles y etoxilatos de nonilfenol, deberá tomar en consideración las 

restricciones de la UE sobre el uso de dichas sustancias. Como ejemplos de 

dichos productos pueden citarse: formulaciones de detergentes, plaguicidas, 

cuero, productos textiles, madera, metal y productos cosméticos. Tenga en cuenta 

que la restricción sobre el uso de nonilfenoles y etoxilatos de nonilfenol en los 

productos se limita al territorio de la UE. No obstante, los compradores de la UE 

pueden exigirle que no utilice esas sustancias en sus procesos de producción con 

el fin de prevenir concentraciones de nonilfenol y etoxilato de nonilfenol presentes 

en los productos. Si desea exportar productos que contienen disolventes (por 

ejemplo, pinturas, decapantes, recubrimientos, materias colorantes, tintas, 

detergentes, adhesivos y productos para el cuidado de la piel), deberá asegurarse 

de que reúnen los requisitos dispuestos por la UE para determinados disolventes. 

Abonos 

En la UE, los abonos que reúnen determinados requisitos pueden considerarse 

«abonos CE» y, por tanto, pueden comercializarse libremente en el mercado de la 

UE. Estos requisitos, junto con los de etiquetado y envasado, están recogidos en 

la legislación europea. 

Sustancias que agotan la capa de ozono 

Las sustancias que agotan la capa de ozono pueden entrar en la UE en 

cantidades limitadas y sólo en condiciones estrictas. En particular se autorizarán 

únicamente para usos esenciales cuando no exista otra alternativa el país de 

origen (no perteneciente a la UE) debe ser signatario del Protocolo de Montreal 

sobre sustancias que agotan la capa de ozono de 1987 deben ir acompañadas de 

una licencia de importación expedida por la UE (DG Medio Ambiente), con una 

cuota anual. 
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 Gases fluorados de efecto invernadero 

Si se desea exportar productos de refrigeración, equipos de aire acondicionado y 

bombas de calor, equipos de conmutación de alta tensión, calzado, neumáticos, 

aerosoles o sistemas de protección contra incendios a la UE, los productos 

deberán reunir los requisitos relativos al uso de gases fluorados de efecto 

invernadero. Los gases fluorados son gases de efecto invernadero potentes y 

extremadamente persistentes en la atmósfera. Con el fin de restringir los efectos 

nocivos que estos gases provocan en la atmósfera, la UE ha dispuesto una serie 

de requisitos para su uso.  

Especies amenazadas (CITES) 

Con el fin de que el comercio internacional de la vida silvestre no amenace la 

conservación de las especies amenazadas, las importaciones de estas especies 

en la UE están sujetas a la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de 1973. Si se desea 

exportar flora o fauna silvestre o sus productos asociados, se deberá tomar en 

consideración las disposiciones establecidas por la CITES para asegurar la 

entrada de los productos en la UE. De conformidad con la CITES, se prohíbe o 

restringe el comercio de especímenes de determinados animales y vegetales 

(amenazados) o productos que contengan material de dichos especímenes (como 

artículos de cuero, artesanía, joyas, flores, vegetales, muebles y antigüedades). 

Como consecuencia, la UE prohíbe la importación de especímenes de 

determinadas especies amenazadas. En cuanto a los especímenes de otras 

especies, se permite la importación bajo unas condiciones determinadas pero 

únicamente si el envío va acompañado de los documentos oficiales: permisos de 

(re)exportación, permisos de importación o notificaciones de importación. Según la 

legislación europea, los especímenes de especies amenazadas (y sus partes o 

derivados) que entren en la UE deberán ir acompañados de permisos y 

certificados. 
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RESIDUOS 

Traslados de residuos  

La política de la UE exige que todos los residuos que entren en la UE se autoricen 

con antelación y se notifiquen a las autoridades. Los residuos radiactivos están 

sujetos a unos requisitos específicos 

Residuos de envases 

Todos los envases que se comercializan en la UE deben cumplir unos requisitos 

básicos en cuanto a composición y valorización. El objetivo de estos requisitos es 

prevenir la producción de residuos de envases, promover la reutilización de los 

envases (mediante el reciclado u otras formas de recuperación de residuos de 

envases) y, así, reducir la eliminación final de dichos residuos. En concreto, los 

envases deben: tener un valor y un peso mínimos, contener cantidades mínimas 

de sustancias peligrosas (especialmente metales pesados), ser aptos para la 

reutilización, valorización y reciclado, estar etiquetados e indicar su composición 

(para facilitar la recogida, reutilización y valorización. Los requisitos que son 

directamente relevantes para los productores están relacionados, sobre todo, con 

los niveles de concentración máximos para los metales pesados (plomo, cadmio, 

cromio hexavalente y mercurio) presentes en los envases y con el etiquetado 

(marcado e identificación de los materiales utilizados). 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

La normativa de la UE restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos, y promueve la reutilización, el reciclado y otras formas de 

valorización de dichos residuos. 

Pilas y acumuladores 

La normativa de la UE prohíbe la comercialización de pilas que contengan 

sustancias peligrosas y exige que las pilas y los acumuladores usados se recojan 

y se reciclen en programas especiales. 
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2.4.2.4.2. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Las mercancías importadas en la UE deben cumplir una serie de requisitos 

específicos relativos a la calidad30.  

Normas de comercialización de los productos agrícolas y de la pesca 

Se han dispuesto unas normas de comercialización de la UE para los productos 

agrícolas y de la pesca con el fin de asegurar su calidad. Los requisitos 

del sistema de comercialización común para los productos agrícolas varían en 

función del producto y tienen en consideración distintos aspectos como la frescura, 

tamaño, calidad, presentación, tolerancias, etc. Las normas de comercialización 

para los productos de la pesca contemplan la clasificación por calidad, tamaño o 

peso, envasado, presentación y etiquetado. Los países de la UE llevan a 

cabo controles físicos y documentales para garantizar que los productos 

importados son conformes con estas normas de comercialización. 

Producción agrícola ecológica 

Los productos conformes a las normas establecidas pueden portar el logotipo de 

producción agrícola ecológica de la UE, que certifica que el producto se ha 

fabricado de conformidad con la normativa ecológica. El proceso de certificación 

para la producción y comercialización de productos ecológicos con etiquetas y 

logotipos en el mercado de la UE es muy estricto. 

2.4.2.5. REQUISITOS TÉCNICOS 

Los principales requisitos se refieren a seguridad de los productos, normalización 

técnica, envasado y etiquetado31.  

 

 

                                                             
30

 Normas de comercialización, Export Helpdesk. < http://exporthelp.europa.eu>.  
31

 Requisitos Técnicos, Export Helpdesk. < http://exporthelp.europa.eu>.  

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/agricultural_products_markets/l67001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66002_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66002_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/f86000_es.htm
http://exporthelp.europa.eu/
http://exporthelp.europa.eu/
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Seguridad de los productos 

Según la legislación europea sobre seguridad de los productos, los fabricantes y 

los distribuidores deben: 

 Suministrar productos que cumplan con los requisitos generales de 

seguridad. 

 Informar a los consumidores sobre los riesgos que puede suponer un 

producto y las precauciones que se deben tomar. 

 Notificar a las autoridades nacionales pertinentes si descubren que un 

producto es peligroso y cooperar con ellas en las medidas que se adopten 

para proteger a los consumidores. 

Normalización técnica 

La UE anima a los países miembros a adoptar normas técnicas armonizadas. Las 

normas armonizadas pueden redactarlas tres organismos de normalización 

independientes: 

 Comité Europeo de Normalización (CEN) 

 Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) 

 Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad incluyen la fase de diseño de 

los productos, la fase de producción o ambas, en diversas formas: control interno 

de la fabricación, garantía de calidad total, etc. Los acuerdos de reconocimiento 

recíproco se dan entre la UE y ciertos países no pertenecientes a la UE que tienen 

un nivel comparable de desarrollo técnico y aplican enfoques compatibles en 

materia de evaluación de la conformidad. 
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Marcado «CE» 

El marcado CE indica que un producto reúne todos los requisitos esenciales 

aplicables y que ha superado el procedimiento de evaluación de la conformidad 

correspondiente.  

Envasado 

Los envases comercializados en la UE deben cumplir tanto los requisitos 

medioambientales como los sanitarios. 

Etiquetado 

Los productos comercializados en la UE deben respetar los requisitos de 

etiquetado de la UE, previstos para: 

 Proteger la salud, seguridad e intereses de los consumidores. 

 Proporcionar información sobre el producto: contenido, composición, uso 

seguro y precauciones especiales, etc. 

Los exportadores deberán regirse a la normativa establecida en la Unión Europea 

para etiquetar sus productos de acuerdo a las especificaciones. Por otro lado, la 

etiqueta ecológica de la UE puede concederse a productos que ayuden a proteger 

el medio ambiente y a proporcionar orientaciones a los consumidores sobre su 

impacto medioambiental; los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, 

comerciantes y minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica a la autoridad 

pertinente del país de la UE en el que se ha comercializado el producto. 

2.4.2.6. RESTRICCIONES CUANTITATIVAS A LAS IMPORTACIONES 

Las restricciones cuantitativas son límites explícitos o cuotas sobre las cantidades 

de productos en particular que pueden ser importadas o exportadas durante un 



 

36 
 

período específico32. Generalmente, son medidas por volumen y, en ocasiones, 

por valor. Dentro de las principales se pueden destacar: 

 Cuotas: Son los topes a la importación de un producto por un plazo 

determinado; pueden ser globales, selectivas por países o estacionales. 

 Prohibiciones: Las prohibiciones pueden ser totales, admitir excepciones a 

discreción de la autoridad competente o aplicarse solo en ciertas condiciones. 

 Autorizaciones discrecionales y condicionales de importación: Las primeras se 

otorgan a discreción de las autoridades competentes y las segundas son 

condicionadas a que los importadores contraigan obligaciones en distintas 

esferas de la importación, por ejemplo, que se comprometan a adquirir una 

cantidad equivalente de productos nacionales. También pueden ser 

subordinadas a condiciones específicas, como los resultados en materia de 

exportaciones o la ausencia de oferta nacional. 

En principio, las restricciones cuantitativas son prohibidas por el marco regulatorio 

de la OMC; no obstante, existen condiciones específicas en las que pueden 

utilizarse en los diferentes sectores de actividad económica, siempre y cuando su 

aplicación no sea discriminatoria. 

2.4.2.7. LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 

Las licencias de importación son autorizaciones o permisos especiales que se dan 

como condición previa para importar un determinado producto. Constituyen un 

instrumento para regular y limitar el flujo y la cantidad de las importaciones. Son 

extendidas por entidades oficiales del país que las impone. Algunos productos 

requieren de una licencia de importación para ingresar en la UE. Este es el caso 

de los productos sujetos a restricciones de tipo cuantitativo (por ejemplo, textiles y 

ropa), pero también para ciertos productos sensibles o de carácter estratégico, 

como bebidas alcohólicas, armas y armamento, ciertas drogas y químicos, y 

                                                             
32

 Glosario de Comercio Exterior e Integración, Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE. Santa Cruz-Bolivia, 
noviembre de 2005. www.ibce.gob.bo 

http://www.ibce.gob.bo/
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algunos productos alimenticios, para productos textiles y zapatos y para productos 

agrícolas. Para obtener una licencia de importación, el importador deberá 

presentar una solicitud a  la entidad correspondiente. No obstante, el proveedor 

(por ejemplo, el exportador boliviano) debe suministrar al importador (por ejemplo, 

su cliente en la UE) un documento original (por ejemplo, un conocimiento de 

embarque o despacho aéreo) y una copia de la factura. El dictamen de las 

solicitudes se emite dentro de los cinco días hábiles y la licencia correspondiente 

es válida por seis meses33.  

2.4.3. MEDIDAS PARAARANCELARIAS 

Medidas que aumentan el costo de las importaciones de forma análoga a  como lo 

hacen los aranceles.  Gravámenes internos a productos en el mercado interno y 

además a productos importados, como la aplicación de cuotas34.  

2.4.3.1. BARRERAS IMPOSITIVAS 

Aplicación de impuestos que gravan las operaciones de comercio internacional,  

en el comercio con la Unión Europea, resalta principalmente el Impuesto al Valor 

Agregado. En la UE, el impuesto sobre el valor agregado (IVA) se aplica tanto a 

los bienes y servicios nacionales como a los importados. En el caso de los bienes 

importados, el IVA se impone sobre el valor en aduana más los derechos, otras 

cargas, y gastos accesorios. Por lo general, el IVA sobre las importaciones debe 

pagarse en el momento del despacho de aduana. Las mercancías se consideran 

importaciones a los efectos del IVA si llegan de fuera de la UE (en el sentido de la 

Directiva del IVA) o a través de otro país de la UE sin que hayan sido 

despachadas a libre práctica. 

Las mercancías importadas se despachan a libre práctica una vez pagados los 

derechos aplicables y cumplidas las formalidades aduaneras. No obstante, los 

                                                             
33

 Glosario de Comercio Exterior e Integración, Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE. Santa Cruz-Bolivia, 
noviembre de 2005. www.ibce.gob.bo  
34

 Identificación de las restricciones a las exportaciones de Bolivia hacia la región y análisis de su impacto en el 
comercio.- Departamento de Promoción Económica Publicación N° 01/05. Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE)  y Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 2005. 

http://www.ibce.gob.bo/
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comerciantes tienen que cumplir diferentes normas relativas al IVA sobre las 

importaciones, según el Estado miembro de importación; no hay uniformidad entre 

los Estados miembros en lo que se refiere a la responsabilidad y a los distintos 

regímenes de pago aplicados. Los tipos del IVA difieren entre los Estados 

miembros, pueden ser normales, reducidos, súper reducidos o de parking según el 

producto.  

El tipo normal aplicado por los Estados miembros debe ser al menos del 15%; 

pueden aplicar hasta dos tipos reducidos del 5%, como mínimo, sobre 21 

categorías de bienes y servicios de la Directiva del IVA, en particular los alimentos, 

el agua, los medicamentos, determinado equipo médico, los libros, los periódicos, 

las revistas, ciertos insumos agrícolas, el transporte de pasajeros, la renovación y 

reparación de viviendas particulares, los servicios sociales que no cumplan las 

condiciones para la exención, y la percepción de derechos de entrada en las 

manifestaciones deportivas. Además, hay múltiples excepciones con respecto a la 

aplicación de tipos nulos y tipos muy reducidos (inferiores al 5%), lo cual da lugar 

a la aplicación de diferentes combinaciones de tipos en los Estados miembros. Los 

tipos normales del IVA abarcan alrededor de las dos terceras partes del consumo 

total; el resto está sujeto a otros tipos. El tipo medio del IVA en la UE-27 es 

actualmente del 21%35.  

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 

Los problemas existentes en los niveles de desarrollo,  estructura económica y 

escaso grado de diversificación industrial de los países en Desarrollo (PED) y los 

países Menos Adelantados (PMA), radican en su fuerte carencia de tecnología, en 

sus bajos niveles de productividad, y en su calidad muchas veces deficientes.  

Estos problemas producen una limitación de posibilidades de expansión de las 

exportaciones de manufacturas por parte de estos países, teniendo como 

resultado un bajo aprovechamiento de las ventajas derivadas de los acuerdos 

comerciales, ello exigía la creación de una “herramienta” de comercio en favor de 

                                                             
35

 Síntesis de la legislación de la UE-Fiscalidad. < http://europa.eu/>  

http://europa.eu/
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los PED que se desmarcase de la creciente liberalización del comercio – en base 

a la Cláusula Nación Más Favorecida (NMF) y al Principio de Reciprocidad-, y que 

incrementase los ingresos por exportación de estos países, promoviese su 

industrialización y acelerase las tasas de crecimiento. 

Desde sus inicios, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD) planteó la necesidad de establecer un trato preferencial en 

las relaciones comerciales para los PED; dicho Sistema Generalizado de 

Preferencias, fue propuesto como un sistema no recíproco de preferencias 

arancelarias a favor de los PED. La primera UNCTAD (Ginebra, 1964) aprobó 

quince principios generales para el comercio mundial destinados a proteger en 

parte los intercambios de los PED.  El octavo principio36 estableció que: 

“(…) el comercio internacional debe realizarse de manera que resulte 

mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación más favorecida 

(NMF) y deberá estar exento de toda medida que vaya en perjuicio de los 

intereses comerciales de otros países. Sin embargo, los países 

desarrollados deberán conceder preferencias a todos los países en 

desarrollo y ampliar a estos países las preferencias que se conceden 

mutuamente entre sí, sin que al conceder éstas u otras preferencias exijan 

en compensación, preferencias por parte de los países en desarrollo.  

Deberán hacerse en general a los países en desarrollo nuevas concesiones 

preferenciales se extiendan a los países desarrollados. Los países en 

desarrollo no necesitarán extender a los países desarrollados el trato 

preferencial que esté vigente entre ellos Las preferencias especiales de que 

gozan actualmente algunos países en desarrollo en ciertos países 

desarrollados deberán ser consideradas como transitorias y sujetas a 

disminución progresiva. Deberán suprimirse tan pronto entren en vigor 

medidas internacionales que garanticen por lo menos ventajas equivalentes 

a los países interesados”.  

                                                             
36

 Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, Ginebra, Suiza, de 1964. 
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En el segundo periodo de  sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo en Nueva Delhi en 1968, se aprobó el Sistema 

Generalizado de Preferencias; dice:  

Los objetivos del sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad ni 

discriminación en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medidas 

especiales en beneficio de los menos adelantados de entre ellos, deberían ser: 

a. aumentar los ingresos de exportación de esos países; 

b. promover su industrialización y 

c. acelerar su ritmo de crecimiento económico. 

Con arreglo a los esquemas instituidos por los países otorgantes de preferencia en 

el marco del Sistema Generalizado de Preferencias, se aplican, en vez de las 

tasas de Nación Más Favorecida
37

, aranceles reducidos o nulos a determinados 

productos procedentes de los países en desarrollo. 

Esta iniciativa se remonta  a los años sesenta cuando Prebisch y Singer, desde el 

seno de la CEPAL, proponen el sistema de preferencias arancelarias para los 

Países en Desarrollo como una salida al deterioro de las relaciones de intercambio 

de los productos agropecuarios y con la convicción de que sólo las industrias 

manufactureras podían generar estabilidad y puestos de trabajo para esos países. 

Se propuso la industrialización por sustitución de importaciones y, como 

contraparte, los países desarrollados debían adoptar como política la creación de 

preferencias arancelarias no reciprocas, a fin de promover las exportaciones de 

manufacturas provenientes de los Países en Desarrollo. 

En 1971 las Partes Contratantes en el GATT aprobaron una excepción al Artículo I 

del Acuerdo (del GATT de 1947) por un período de diez años (1971-1979), con el 

fin de habilitar los esquemas del Sistema de Preferencias Generalizadas. A partir 

                                                             
37

 La cláusula de la nación más favorecida establece la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se 
concederá o ya se ha concedido a una parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio 
internacional. Con la excepción de zonas de libre comercio, uniones aduaneras y acuerdos de trato preferencial. 
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de ello se avanzó en las sucesivas conferencias ministeriales de la UNCTAD, se 

avanzó hacia la conformación definitiva de los esquemas del Sistema de 

Preferencias Generalizadas. 

Posteriormente, en la Ronda Tokio del GATT (1973-1979) las Partes Contratantes 

reafirmaron la necesidad de perfeccionar técnica y jurídicamente los SGP y 

establecer su prórroga a partir de 1980, así también las Partes Contratantes 

decidieron aprobar en 1979 la cláusula de habilitación38, en virtud de la decisión de 

28 de noviembre de 1979 de las Partes Contratantes, titulada "Trato Diferenciado 

y Más Favorable, Reciprocidad y Mayor Participación de los Países en Desarrollo", 

que establecía una exención permanente a la cláusula de la nación más 

favorecida, de este modo se autoriza a los Países Desarrollados a establecer 

esquemas individualizados39. 

Desde su instauración, el Sistema de Preferencias Generalizadas, en base a los 

diferentes esquemas, ha significado facilidades ofrecidas por los Países 

Desarrollados a aquellos de menor progreso o desarrollo, para que éstos últimos 

exporten sus mercaderías al territorio de los primeros en condiciones de 

competencia en el mercado del País importador. De esta manera, el País en 

Desarrollo puede compensar sus precios definitivos, compitiendo con margen 

favorable o en igualdad de condiciones con los productos de los países más 

avanzados. Así también, se plantea como instrumento de política comercial al ser: 

 Unilateral (depende de la voluntad de cada País Desarrollado que lo otorga, 

el cual establece las condiciones de aplicación en el esquema nacional). 

 Autónomo (de carácter estrictamente concesional). 

 No convencional (no sujeto a tratados o convenios internacionales, por lo 

tanto no vinculante). 

                                                             
38

 Consiste en la Decisión de las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), adoptada 
en ocasión de la Ronda Tokio (1979), mediante la cual se permite concertar acuerdos regionales o generales entre países 
en desarrollo con el fin de reducir o eliminar mutuamente las trabas a su comercio recíproco, exceptuándose de la 
aplicación del Principio consagrado en el Artículo I del GATT, sobre el Trato de la Nación Más Favorecida. (26S/203). 
39

 Guerra, M., Rabach, S., Vazquez Vincente, G.  “VII Reunión de economía mundial, Evolución y Asimetrías del sistema 
Generalizados de preferencias”. Universidad complutense de Madrid, p. 3. 
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El funcionamiento actual del Sistema de Preferencias Generalizadas, mediante el 

arreglo a los esquemas instituidos por los países otorgantes de preferencias en el 

marco del SGP, éstos aplican –en lugar de los aranceles NMF- aranceles 

reducidos o nulos a determinados productos procedentes de los PED. Los países 

que otorgan preferencias bajo esquemas del Sistema de Preferencias 

Generalizadas son: 

Australia, Bielorrusia, Bulgaria, Canadá, Comunidades Europeas, Estados Unidos 

de América, Federación de Rusia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y 

Turquía. 

Cuadro N° 1: CRONOLOGÍA DEL SISTEMA DE  PREFERENCIAS 

GENERALIZADAS 

1968 

Conferencia de las 

Naciones Unidas 

para el Comercio y 

Desarrollo 

(UNCTAD) 

Se aprobó el SGP, Sistema que nace como 

una iniciativa por parte de Prebisch y Singer. 

1971 

Acuerdo General 

sobre Aranceles 

Aduaneros y 

Comercio (GATT) 

Países que conformaban el GATT, quisieron 

encontrar una alternativa para establecer de 

manera definitiva y permanente las 

preferencias que concedían los países 

desarrollados, debido a que las normas 

concedidas por el GATT no concedían ello. 

Se avanza hacia la conformación definitiva de 

los esquemas del SGP. 

1979 

Negociaciones de la 

Ronda Tokio del 

GATT 

Se aprueba una excepción a la cláusula de la 

nación más favorecida, dando origen a la 

cláusula de habilitación que crea el marco 

jurídico para el SGP, se permite el 

establecimiento de esquemas 

individualizados. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sitio oficial de la Unión Europea. < http://europa.eu/>  

http://europa.eu/
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Cabe resaltar, que el SGP fue aprobado de manera multilateral, es por ello que 

cada país desarrollado dispone de mecanismos unilaterales para la aplicación de 

trato preferente, por consecuente los esquemas son diferentes en uno y otro país 

que otorga la preferencia. Las diferencias se refieren a todos los aspectos de los 

esquemas, es decir, los productos comprendidos, los márgenes de preferencia, las 

normas de origen, las preferencias específicas para los países menos 

adelantados, los criterios para aplicar el principio de graduación (exclusión) del 

sistema a países beneficiarios (o a algunas de sus exportaciones) una vez 

alcanzados determinados niveles de desarrollo económico o de actividad 

exportadora, y otras disposiciones como la  adhesión de los países beneficiarios a 

ciertos convenios internacionales. 

2.4.4. SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

La política comercial desempeña un papel preponderante en las relaciones de la 

Unión Europea con el resto del mundo y la UE es uno de los actores de mayor 

importancia en el comercio internacional40.  

La Unión Europea con el fin de fomentar la inclusión de los países en desarrollo en 

el sistema del comercio mundial, de modo que todos los países puedan participar 

de los beneficios potenciales de éste, y tras recomendaciones de la UNCTAD en 

1968, creó el Sistema de Preferencias Generalizadas.  

A fin de ejecutar una política comercial coherente con los objetivos de la política 

de desarrollo, en la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo 

sostenible en los países en desarrollo, el Sistema de Preferencias Generalizadas 

otorga una reducción (o exención) de aranceles a los productos de países en 
                                                             
40

 La Unión Europea cuenta con el 19% de las exportaciones e importaciones a nivel mundial La UE es la mayor economía 
del mundo. Aunque se prevé que el crecimiento será lento, la Unión Europea sigue siendo la economía más grande del 
mundo con un PIB per cápita de 33,250$us para sus 500 millones de consumidores. La UE es el bloque comercial más 
grande del mundo. La UE es el mayor exportador mundial de bienes manufacturados y servicios. La UE ocupa el primer 
lugar en inversiones internacionales entrantes y salientes. La UE es el principal socio comercial de 80 países. En 
comparación los EE.UU. es el principal socio comercial de poco más de 20 países. Combustibles excluidos, la UE importa 
más de los países en desarrollo que en los EE.UU., Canadá, Japón y China juntos. European commission, Policy making, 
document: “EU position in world trade”. http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/ (Consulta: 22 
Mayo 2013). 

http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/
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desarrollo al ingresar al mercado europeo, lo que representa un incentivo para que 

los operadores importen productos de estos países; de esta forma se contribuye a 

que sean más competitivos en los mercados internacionales; permitiendo el 

crecimiento de sus ingresos, apoyando el crecimiento económico y la creación de 

empleo. 

El comercio ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para 

estimular el desarrollo. Un comercio, basado en productos manufacturados, más 

intenso con los países en vías de desarrollo hace aumentar sus ingresos por 

exportación, estimula la industrialización y les ayuda a diversificar sus economías 

y a acelerar su crecimiento económico. Tanto la concesión de las preferencias 

arancelarias como su alcance dependen del régimen acordado al país beneficiario 

del que es originario el producto.  

En el año 2002 mediante Reglamento (L 2501/2001), la Unión Europea contó con 

cinco regímenes con arreglo al SPG:  

 Régimen general. 

 Régimen especial de estímulo a la protección de los derechos 

laborales. 

 Régimen especial de estímulo a la protección del medio ambiente. 

 Régimen especial en favor de los países menos desarrollados. 

 Régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico 

de droga (SPG-Droga). 

Cada régimen del SPG comprende productos diferentes, asimismo, cada régimen 

puede conceder preferencias arancelarias diferentes para los mismos productos. 

Tanto la disponibilidad de preferencias arancelarias como su alcance dependen, 

por lo tanto, del régimen acordado al país beneficiario.  

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE ofrece aranceles más 

bajos o un acceso en franquicia de derechos al mercado de la Unión Europea a 

las importaciones procedentes de 178 países y territorios en desarrollo. El SPG de 
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la Unión Europea ofrece beneficios especiales a los 49 países menos 

desarrollados y a los países que cumplen determinadas normas básicas en el 

ámbito laboral y en el del medio ambiente. De esta manera, la UE también 

concede las preferencias sin exigir contrapartidas a los países beneficiarios.  

Para tener derecho a un trato arancelario preferencial de conformidad con el 

Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea, los países deben 

cumplir con los convenios internacionales establecidos por la OIT y la ONU, 

además los productos a exportar deben ser originarios del país beneficiario del 

Sistema de Preferencias Generalizadas. Las normas preferenciales de origen para 

el Sistema de Preferencias Generalizadas determinan si las mercancías 

producidas en los países beneficiarios tienen opción a beneficiarse de dichas 

normas. El Sistema de Preferencias Generalizadas incluye solamente productos 

sometidos a derechos aduaneros41. Cabe resaltar, que no es posible conceder 

preferencias arancelarias a importaciones de productos cuyos derechos 

arancelarios Nación Más Favorecida sean ya cero42. 

Cabe resaltar que en cuanto a las normas de origen, aquellos productos que se 

consideren originarios del país exportador, deben satisfacer algunas exigencias 

que se establecen en dichas normas, éstas se aplican a las importaciones en el 

marco del Sistema de Preferencias Generalizadas y tienen por objeto garantizar 

que las preferencias arancelarias favorezcan el desarrollo de los países 

beneficiarios43.  

Mientras que los productos enteramente obtenidos en el país exportador se 

consideran originarios de este país, los productos fabricados a partir de elementos 

procedentes de otros países se consideran originarios solamente si fueron 

sometidos a una elaboración o una transformación suficiente44. 

                                                             
41

 Productos que fuera de un sistema de preferencias tendrían un tipo arancelario superior a cero. 
42

 Derechos de aduana aplicados por la UE sobre las importaciones procedentes de terceros países según el arancel 
aduanero común. 
43

 Están contenidas en el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión Europea. 
44

 Las normas de origen prevén también que los productos deben ir acompañados de un certificado de origen modelo A 
(Anexo N°4) o de una declaración en factura y deben expedirse directamente a la Comunidad. 
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Los paises beneficiarios pueden dejar de serlo cuando sean clasificados por el 

Banco Mundial45, durantes tres años consecutivos, como país: 

a. Con ingresos elevados. 

b. Con un índice de desarrollo superior a -1.  

El esquema se aplica a los productos agrícolas transformados de los capítulos 1 al 

24 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificacion y Clasificación de 

Mercancías, en el que se basa el Arancel Externo de la UE, y a los productos 

industriales manufacturados y semi-manufacturados incluidos en los capítulos 25 

al 99 de la misma Nomenclatura Comunitaria. 

Para los primeros no se contempla la franquicia, sino reducciones parciales de los 

gravámenes. Las importaciones no tienen limitaciones cuantitativas, pero cuando 

las mismas bajo régimen preferencial, se efectúan en cantidades o precios que 

causan grave perturbacion a la produccion de artículos similares en la Comunidad, 

ésta puede recurrir a la cláusula de salvaguarda46 inspirada en el artículo XIX del 

GATT. 

Para los productos industriales manifacturados y semi-manufacturados, la oferta 

se caracteriza por mantener el equilibrio entre un máximo de beneficios para los 

Países en Desarrollo y la protección a la industria comunitaria a través de dos 

elementos: 

a. Exención Arancelaria, es decir, arancel cero o franquicia para todos los 

productos manufacturados o semi-manufacturados importados desde los 

países beneficiarios. 

                                                             
45

 De acuerdo al artículo 3 del Reglamento N° 2501/2001 de la Comisión Europea. 
46

 Disposiciones adicionales que se incluyen en los Tratados Comerciales entre países, acuerdos comerciales entre 
empresas y acuerdos laborales entre empresas y trabajadores en los convenios colectivos que se firman. Mediante la 
cláusula de salvaguardia pueden quedar en suspenso tales acuerdos si se han alterado de forma significativa las 
condiciones en las que se pactaron y que impidan su cumplimento a alguna de las partes por ser extremadamente 
lesivos para sus intereses. 
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b. Cobertura, que toma en consideración los efectos (sensibilidad) que la 

importación de ciertos productos puede ocasionar a la producción de la 

Comunidad. 

En el periodo 1995-2005 se eliminaron los límites cuantitativos y se sustituyeron 

por la modulación de los márgenes arancelarios preferenciales, mecanismo que 

prevé la reducción de los derechos aplicables en virtud de la claúsula de la Nación 

Más Favorecida, teniendo en cuenta la sensibilidad de los sectores o los productos 

presentes en el mercado comunitario. Para cada sector o producto sensible sector 

o producto sensible se fija un derecho preferencial que se aplica a todos los 

países beneficiarios, quedando claro que el SPG no se fundamenta en el origen 

de los productos sino en su impacto en la producción comunitaria47.  

Al ser la Política Comercial Comunitaria un instrumento de la Política de Desarrollo 

de la Unión Europea, se otorgan márgenes preferenciales especiales a los países 

en desarrollo que adopten determinadas políticas, principalmente en el ámbitos 

social –como la protección de los derechos laborales, la lucha contra la producción 

y el tráfico de drogas y estímulos a los PMA- y en el ámbito medioambiental, con 

la finalidad de que mejoren la calidad de su desarrollo. 

En primer lugar, el Régimen de Estímulo a la Protección de los Derechos de los 

Trabajadores beneficia a los países que demuestren haber adoptado una 

legislación que tenga en cuenta el contenido de las normas de los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El Régimen Especial de Apoyo a la Lucha contra la Producción y el Tráfico de 

Droga, fue creado en 1990 y entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período 

de cuatro años, hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea 

presentó un  nuevo esquema “pluri-anual” para el SGP, por un período de diez 

años (1995-2004), en el que se incluyó además a Venezuela. El Programa incluyó 

a partir de 1999 a los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, 

                                                             
47

 Reglamento 3281/94 de la Comisión Europea, Hay que destacar que no fueron afectados los productos textiles e 
industriales de los países menos avanzados no de los países de la Comunidad Andina. 
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Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Luego de cumplir con el período 

1999-2001, la prórroga de las preferencias otorgadas en el SGP Droga fue 

aprobada por medio del Reglamento (CE) No 2501/2001 del Consejo del 10 de 

Diciembre de 2001, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias 

arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 de enero de 

2002 y el 31 de diciembre de 2004 a los países centroamericanos y a los de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

En cuanto al Régimen de Estímulo a la Protección del Medio Ambiente, el Consejo 

de la UE establece que debe tenerse en cuenta las normas internacionalmente 

reconocidas sobre gestión sostenible de los recursos. En un primer momento, sólo 

se aplica a los productos procedentes de la selva tropical y a los países que 

demuestran haber adoptado una legislación que tiene en cuenta el contenido de 

las normas de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. Por 

último, en cuanto a los PMA, se incorpora la iniciativa “todo menos las armas” en 

febrero de 2001.  

La vigencia de los cinco regímenes ya mencionados culminó en el año 2005, para 

dar inicio a un nuevo Sistema de Preferencias Generalizadas que regiría el 

periodo 2006-2015, el mismo que daría las nuevas directrices para su aplicación. 

Se conservan similitudes con el anterior SPG, se mantiene el Régimen General y 

el Régimen Especial para los paises menos desarrollados con los mismo 

requisitos y beneficios. Sin embargo, se añade el Régimen Especial de Estímulo 

del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza conocido como SGP Plus48. 

El actual SGP mantiene el Régimen General y el Régimen Especial para los 

Países Menos Desarrollados. Dicho SGP, agrupa bajo el Régimen Especial de 

Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza los criterios ambientales, 

laborales y drogas que en el anterior SGP solían ser cada uno de estos criterios 

un Régimen.  

                                                             
48

 23 de Junio de 2005 (Nuevo Reglamento del SGP, N°980). 



 

49 
 

Al parecer la creación de este Nuevo Régimen responde a la voluntad de la UE de 

cumplir lo recomendado por la OMC debido al fallo que emitió este organismo a 

causa de la demanda planteada por la India en el año 2004, contra el tipo de 

preferencia que otorga la UE a través del SGP Drogas ya que, según el país 

demandante (India) la UE estaría haciendo una diferenciación entre los países en 

desarrollo, lo cual es incompatible con las normas de la OMC. Posteriormente, la 

OMC estableció en su fallo que si bien, el SGP Drogas es incompatible con el 

artículo 1º del GATT, este puede mantenerse en la medida que la UE cumpla 

como condición ciertos criterios, que se supone son los que ahora contempla el 

nuevo Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza 

(ambiental, laboral y drogas). 

A raíz de esta controversia la UE convirtió sus tres regímenes especiales: laboral, 

ambiental y drogas en uno solo: el SGP-Plus. Este último exigiría ratificar, cumplir 

y permitir auditorías con al menos 27 convenios internacionales en materia de 

derechos humanos, protección laboral, medio ambiente y desarrollo sostenible, 

buen gobierno, y lucha contra las drogas para poder postular a él. 

El actual SGP Plus solicita a los países beneficiarios el cumplimiento de nuevos 

requisitos, como es el caso de la suscripción y ratificación de convenios 

internacionales, sin embargo adicionalmente solicita otros requisitos que son: 

hacer una petición formal a la Comisión Europea, el país beneficiario no debe 

representar más del 1% del total de lo que importa la UE con el régimen y la 

calificación como economía vulnerable con base en indicadores previamente 

definidos. 

2.4.5. SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS UE-BOLIVIA 

Bolivia perteneciente al organismo regional de la CAN bajo el marco de dicha 

comunidad se beneficia de las relaciones comerciales con la Unión Europea. 

En el año 1991 Bolivia se ve beneficiada por el S.G.P. de la UE, accediendo a este 

mercado con un tratamiento preferencial a sus exportaciones. En el año 2001, 
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mediante el Reglamento 2501/2001, Bolivia se incorpora al Régimen especial de 

apoyo a la lucha contra la contra la producción y tráfico de droga (SGP-Drogas), 

bajo el principio de responsabilidad compartida. 

En el año 2005 la UE mediante el Reglamento 980/2005, aprueba el nuevo 

Sistema de Preferencias Generalizadas. Bolivia accede al S.G.P. mediante el 

Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SGP 

Plus). Dicho sistema se concede a los países que cumplan y logren aplicar 

efectivamente 27 convenciones internacionales sobre derechos humanos, 

derechos laborales y desarrollo sostenible, entre otros requisitos. En 2011, el 

Sistema de Preferencias Generalizadas-Plus ayudó a los bienes de exportación de 

Bolivia por más de 60 millones de dólares. Con efectos al 1 de enero de 2012, 

Bolivia "denunció", es decir se retiró de una de las 27 convenciones, la 

Convención Única de Estupefacientes de la ONU («el Convenio»), solicitando 

inmediatamente para volver a adherirse a la Convención con una reserva que 

permita el uso tradicional de la hoja de coca. 

El 20 de marzo de 2012, la Comisión Europea inició una investigación para 

evaluar la efectos de la retirada de Bolivia con el cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Preferencias Generalizadas Plus bajo las leyes de la UE (Reglamento 

(CE) N°732/2008 del Consejo). Durante la investigación de doce meses Bolivia 

siguió beneficiándose de las preferencias del Sistema de Preferencias 

Generalizadas Plus, hoy Bolivia beneficia sus exportaciones por medio del 

Sistema de Preferencias Generalizadas Plus a más de 7.200 líneas arancelarias 

libres de derechos49. 

                                                             
49

 Basado en las notificaciones a la Base Integrada de Datos (BID). Cálculos de la secretaría de la OMC. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO LEGAL Y JURÍDICO 

 

3.1. REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Un reglamento es un acto legislativo vinculante y de aplicación en todos los países 

miembro de la UE50. Es preciso aclarar que los Reglamentos que a continuación 

se presentan son el resultado de una continua evaluación del SPG que se 

sometieron a la renovación de sus artículos, debido a que el SPG se encuentra en 

constante evolución incorporando mejoras en muchos de los casos. De la misma 

manera, se presentan los cambios más relevantes en cada uno de los 

Reglamentos presentados desde el año 2002 (año en el que Bolivia renueva el 

acuerdo del SPG Drogas) hasta el año 2012. 

3.1.1. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA UE (L 2501/2001)  

Se establece: 

 Un Régimen general. 

 Un Régimen especial de estímulo a la protección de los derechos laborales. 

 Un Régimen especial de estímulo para la protección del medio ambiente. 

 Un Régimen especial en favor de los países menos desarrollados. 

 Un Régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de 

droga.  

Bolivia es incluida en el SPG – Drogas debido a que cumple con los requisitos 

establecidos en el Reglamento, los cuales son: 

 No ser clasificado por el Banco Mundial como país con ingresos elevados,  

                                                             
50

 Derecho de la UE: Reglamentos, Directivas y otros actos legislativos.(Recuperado el: 30 de Septiembre de 2013). 
Disponible en: Unión Europea: http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_es.htm 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_es.htm
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 No tener un índice de desarrollo superior a −1. 

Se amplía el universo de productos beneficiados por la exención de aranceles y/o 

reducción arancelaria. Por otro lado, se establecen las normas relativas a la 

definición del concepto de productos originarios, la prueba de origen y los métodos 

de cooperación administrativa, a efectos de los regímenes mencionados, se fija la 

normativa en relación a la acumulación regional de acuerdo al Reglamento 

N°2454/93. 

3.1.2. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA UE (L 346/60) PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2002 Y 31/12/200451 

Se establece dentro del sistema de preferencias generalizadas un régimen de 

estímulos especiales para la protección del medio ambiente, además que se 

impulsa a tener en cuenta la evolución de las normas y dispositivos de certificación 

internacionalmente acordados. 

Dicho Reglamento de ese ciclo decenal junto con las enmiendas introducidas por 

última vez con el Reglamento 2211/2003 del Consejo, pone en vigor el esquema 

aplicado desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005. 

3.1.3. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA UE (CE) N° 2211/2003 DE 

15/12/200352. 

Reafirma el objetivo consolidado dentro de la política comercial y la política de 

desarrollo de la Comunidad Europea mediante la implementación y prórroga del 

Sistema de Preferencias Generalizadas, con el fin de erradicar la pobreza y 

fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. 
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 Relativo a la aplicación de un plan de preferencias arancelarias generalizadas. 
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 Por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 2501/2001 relativo a la aplicación de un SPG para el período 
comprendido entre el 1/01/2002 y 31/12/2004 y por el que se prorroga hasta el 31/12/2005 el citado reglamento. 
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3.1.4. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA AL CONSEJO, AL 

PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

EUROPEO, 7/07/200453. 

En la comunicación de la comisión al Consejo se establecen las directrices de la 

aplicación del próximo período decenal 2006-2015. Considera necesario, en 

particular, seguir los puntos siguientes: 

Mantener una oferta arancelaria generosa 

Para el mantenimiento, o incluso la mejora, de las preferencias arancelarias puede 

efectuarse de varias maneras, la Comisión propone, entre otras cosas, incluir en el 

SPG algunos productos que no están cubiertos por el sistema actual. En efecto, 

cerca de una décima parte de los productos imponibles en el arancel aduanero 

común están excluidos del SPG.  Del mismo modo, algunos productos clasificados 

hoy como sensibles podrían transferirse a la categoría de productos no sensibles.  

Se mantendrá, o se mejorará si es posible, el poder de atracción de los márgenes 

preferenciales (actualmente, 3,5 puntos porcentuales para los productos sensibles 

y 100 % para los productos no sensibles). Es preciso tener en cuenta que la 

ampliación de la Unión Europea (UE) a diez nuevos Estados miembros el 1 de 

mayo de 2004 contribuyó a mejorar la oferta comunitaria, ya que añadió al 

mercado europeo 75 millones de consumidores potenciales. 

Concentrar el SPG en los países que más lo necesitan 

La Comisión propone concentrar el SPG en los países que más lo necesitan, 

como los países menos avanzados (PMA) y otros países en vías de desarrollo 

más vulnerables (pequeñas economías, países sin salida al mar, pequeños 

Estados insulares y países con un bajo nivel de ingresos) con el fin de ayudarles a 

desempeñar un mayor papel en el comercio internacional. 
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Proponer un SPG más simple y de más fácil acceso 

Debe reforzarse la simplificación ya adoptada en el actual SPG. La Comisión 

propuso reducir los cinco regímenes del SPG a tres: el régimen general, el 

Régimen especial en favor de los países menos avanzados, y un nuevo régimen 

especial (SPG +) para fomentar el desarrollo sostenible y la gobernanza. 

Definir un nuevo incentivo para fomentar el desarrollo sostenible y la 

gobernanza. 

Como ya se ha dicho, la Comisión ha propuesto un nuevo incentivo para fomentar 

el desarrollo sostenible y la buena gestión de los asuntos públicos, sustituyendo 

los regímenes especiales «drogas», «sociales» y «medio ambiente» por una 

nueva categoría: el SPG +. El SPG + proporcionará incentivos especiales a los 

países que forman parte de los principales convenios internacionales en materia 

de derechos sociales, protección del medio ambiente, gobernanza, y lucha contra 

la producción y el tráfico de drogas ilícitas. 

La Comisión tendrá en cuenta las evaluaciones de los organismos internacionales 

de los que depende cada convenio internacional antes de elaborar la lista de los 

beneficiarios del SPG +. Cabe señalar que se introducirá una cláusula de 

suspensión rápida y fidedigna para los países que no respeten los compromisos 

asumidos en el marco de estos convenios. 

Mejorar las normas de origen 

La Comisión propone mejorar las normas de origen procediendo a una adaptación 

a la vez formal (simplificación), de fondo (adaptación de los criterios o las normas 

de acumulación) y de procedimientos (formalidades y controles).  El nuevo 

régimen de las normas de origen deberá también ser flexible con el fin de fomentar 

el desarrollo. Uno de los objetivos será facilitar la adquisición del origen con el fin 

de optimizar la utilización de las preferencias54. 
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 Síntesis de la legislación de la Unión Europea, <http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11016_es.htm>. 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11016_es.htm
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3.1.5. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA UE N° 980/2005 DEL 27/06/200555. 

El 1 de julio de 2005 entró en vigor el Régimen Especial de Estímulo del 

Desarrollo Sostenible y la Gobernabilidad de la Sección 2 del Capítulo II del 

Reglamento N° 980/2005 del Consejo, mientras que las demás disposiciones de 

éste nuevo Reglamento, conocido como “SPG plus”, entrarían en vigor el 1 de 

enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008. 

SÍNTESIS 

El presente reglamento aplica el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) en 

el período 2006-2008. El SPG establece un régimen preferente en lo que respecta 

a los derechos aplicables a las importaciones en la Comunidad de los productos 

originarios de los países beneficiarios. 

Los productos se clasifican en dos categorías: sensibles y no sensibles. La 

sensibilidad se determina en función de la existencia de productos comunitarios 

similares y la incidencia que puedan tener en estos productos las importaciones en 

la Comunidad. Para estos productos se fijan derechos, específicos y ad valorem, 

del arancel aduanero. No obstante, estos derechos se suprimen si, una vez 

reducidos con arreglo al SPG, el tipo de un derecho ad valorem es inferior o igual 

al 1 % y el de un derecho específico es inferior o igual a 2 euros. 

El SPG establece tres regímenes. Por consiguiente, las preferencias arancelarias 

son diferentes en función del régimen al que estén acogidos los países 

beneficiarios: 

 Régimen general, 

 Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, 

dirigido a los países vulnerables, 

 Régimen especial para los países menos desarrollados. 
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RÉGIMEN GENERAL 

El régimen general establece las normas generales del SPG. En lo que respecta a 

los productos no sensibles, el principio es la suspensión total de los derechos del 

arancel aduanero común sobre los productos, excepto los componentes agrícolas. 

En cambio, los derechos ad valorem del arancel aduanero común sobre los 

productos sensibles se reducen, en principio, 3,5 puntos porcentuales. Esta 

reducción se limita al 20 % en el caso de las materias textiles y las prendas de 

vestir. No obstante, se sigue aplicando una reducción arancelaria de más de 3,5 

puntos porcentuales prevista en el SPG del período anterior (2002-2005) 

(Reglamento (CE) n° 2501/2001). Por su parte, los derechos específicos del 

arancel aduanero común se reducen un 30 %. 

En caso de que los derechos del arancel aduanero común sobre los productos 

clasificados como sensibles incluyan derechos ad valorem y derechos específicos, 

estos últimos no se reducen. 

Para evitar cualquier perturbación en el mercado comunitario existe un mecanismo 

de vigilancia especial de los productos del sector agrario. Además, los productos 

agrícolas siguen sujetos a cláusulas de salvaguardia aplicadas en virtud de la 

política agrícola común. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTÍMULO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

GOBERNANZA 

En el Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza se 

suspenden, en principio, los derechos ad valorem del arancel aduanero común 

sobre los productos señalados en este Reglamento. Se suspenden, asimismo, los 

derechos específicos salvo que exista también un derecho ad valorem. No 

obstante, los derechos específicos sobre algunas gomas de mascar se limitan al 

16 % del valor en aduana. 
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Este régimen especial sustituye al de lucha contra la producción y el tráfico de 

drogas incluido en el SPG anterior (Reglamento (CE) N° 2501/2001) y, por ello, 

entra excepcionalmente en vigor el 1 de julio de 2005. 

Los países beneficiarios de este régimen se consideran vulnerables debido a la 

falta de diversificación y a su insuficiente integración en el sistema comercial 

internacional. Son los países que, durante tres años consecutivos, no están 

clasificados por el Banco Mundial como países con ingresos elevados. 

En el período 2006-2008, los países beneficiarios del régimen especial de 

estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza son Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, la República de 

Moldova, Mongolia, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela. Además, 

para ser beneficiarios, estos países deben cumplir una obligación general de 

ratificación y aplicación efectiva de los convenios internacionales. 

Se distinguen dos tipos de convenios internacionales: 

Los principales convenios de la ONU y la OIT sobre derechos humanos y de los 

trabajadores. En principio, su ratificación y su aplicación efectiva son obligatorias. 

No obstante, si un país tiene obligaciones constitucionales específicas y no ha 

ratificado ni aplicado dos de los dieciséis convenios indicados, debe contraer un 

compromiso formal de hacerlo a más tardar el 31 de octubre de 2005 o, en caso 

de incompatibilidad con su Constitución, el 31 de diciembre de 2006. Es necesaria 

la ratificación y la aplicación efectiva de, como mínimo, siete de los convenios 

internacionales. La Comisión supervisa estrechamente el cumplimiento y la 

aplicación de esta obligación. 

RÉGIMEN ESPECIAL EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

De acuerdo con la estrategia «Todo menos armas», quedan totalmente 

suspendidos los derechos del arancel aduanero común sobre todos los productos 

excepto las armas y las municiones. En cambio, para algunos productos, como el 

arroz descascarillado, algunos tipos de plátanos y el azúcar blanco, los derechos 
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del arancel aduanero común se reducen progresivamente hasta su suspensión 

total. No obstante, hasta que se suspendan totalmente los derechos, el arroz 

descascarillado y el azúcar blanco se incluyen en un contingente arancelario 

global de derecho nulo. Además, los comités de gestión encargados de las 

correspondientes organizaciones comunes de mercados asistirán a la Comisión en 

la aplicación de estos contingentes. 

Las Naciones Unidas establecen la lista de los países menos desarrollados y 

pueden también decidir retirar un país de dicha lista. En este último caso, la 

Comisión retira asimismo a ese país de la lista de beneficiarios del régimen. No 

obstante, esta retirada es progresiva, ya que se establece un período transitorio de 

al menos tres años. 

Retirada temporal 

En principio, la retirada temporal del régimen preferencial afecta a la totalidad o 

parte de los productos del país en cuestión. Depende ante todo del 

comportamiento del país y puede estar motivada por lo siguiente: 

 violación grave y sistemática de los convenios internacionales; 

 prácticas comerciales desleales graves y sistemáticas; 

 comercio de drogas o incumplimiento de las normas sobre blanqueo de 

dinero; 

 infracciones graves y sistemáticas de las normas sobre pesca y recursos 

pesqueros; 

 exportación de productos fabricados en prisiones. 

Una decisión de retirada temporal puede adoptarse en función de datos que den 

motivos suficientes para iniciar una investigación. La investigación la realiza la 

Comisión en cooperación con el Comité de preferencias generalizadas, encargado 

de asistirla en la aplicación del presente Reglamento, el país beneficiario 

correspondiente y las organizaciones y agencias internacionales. Por tanto, la 

retirada es el resultado de un procedimiento de información e investigación y de la 
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aplicación de medidas, y la decide el Consejo. En principio, la decisión de retirada 

entra en vigor a los seis meses de haberse adoptado. 

El incumplimiento de las normas de origen o la falta de cooperación administrativa 

puede justificar una decisión de suspensión de las preferencias por parte de la 

Comisión. La cooperación administrativa se refiere esencialmente a la información 

que los países beneficiarios deben facilitar sobre las normas de origen y su 

cumplimiento. Además de comunicar la información a la Comisión, se puede 

cooperar en las misiones o investigaciones realizadas por ella. En cambio, un país 

puede perder su condición de país beneficiario del sistema (graduación56) si el 

Banco Mundial pasa a clasificarlo como país con ingresos elevados o si tiene un 

acuerdo comercial preferencial con la Comunidad. 

Además, pueden suprimirse las preferencias arancelarias de todos los productos 

de los países beneficiarios del régimen general y el régimen especial de estímulo 

del desarrollo sostenible y la gobernanza. La supresión se aplica en función del 

volumen de las importaciones en la Comunidad del producto en cuestión del país 

beneficiario, a saber, un 15 % respecto al volumen total de las importaciones en la 

Comunidad del mismo producto de los países beneficiarios de uno de los dos 

regímenes. 

Cláusula de salvaguardia 

La cláusula de salvaguardia supone el restablecimiento de los derechos del 

arancel aduanero común. Se aplica, en general, cuando la importación de un 

producto originario de un determinado país implica un perjuicio grave o supone 

una competencia directa con los productos similares de los productores 

comunitarios. El perjuicio grave se examina en función de criterios referidos a los 

productores comunitarios, como las cuotas de mercado, la producción, las 
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 El mecanismo de graduación supone que un grupo de productos originarios de un país beneficiario pierde sus 
preferencias si se alcanzan determinados umbrales de importación. Esto ocurre cuando las importaciones promedio en 
la UE de una determinada sección de productos por parte de un país excedían el 15% (12.5% para los textiles y la 

confección) de las importaciones preferenciales totales bajo el SPG de ese grupo de productos. 
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existencias, la capacidad de producción, las quiebras, la rentabilidad, la utilización 

de la capacidad, el empleo, las importaciones y el precio. 

A petición de un Estado miembro o a iniciativa de la Comisión, se abre una 

investigación que, en principio, debe finalizar en un plazo de seis meses, salvo 

que se decida prorrogarla. Como en el procedimiento de retirada, la Comisión 

adopta la decisión tras la reunión de información sobre los hechos y el intercambio 

entre las partes. Se pueden aplicar medidas preventivas si existen circunstancias 

excepcionales que lo justifiquen. 

Contexto 

La práctica de las preferencias comerciales responde a la necesidad de coordinar 

la política comercial común y la política de desarrollo. Dentro del respeto a las 

normas de la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad quiere favorecer 

la eliminación de la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible y la gobernanza en 

los países en desarrollo. 

3.1.6. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA UE (CE) Nº 732/2008 DE 

22/07/200857. 

SÍNTESIS 

El sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) consta de un 

régimen general para todos los países beneficiarios, y de dos regímenes 

especiales: un régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la 

gobernanza, y otro régimen especial en favor de los países menos desarrollados 

(PMD). Dicho Régimen mediante Reglamento (CE) N°732/2008 tendrá aplicación 

un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de 

enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. 
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RÉGIMEN GENERAL 

En el marco del régimen general, los derechos del arancel aduanero común han 

sido totalmente suspendidos para los productos que se consideran no sensibles, a 

excepción de los componentes agrícolas. En el caso de los productos que se 

consideran sensibles, los derechos ad valorem (calculados de forma proporcional 

al valor del producto) del arancel aduanero común se han reducido 3,5 puntos 

porcentuales. 

En el caso de los productos y materias textiles, esta reducción es del 20%. Por 

otro lado, el Reglamento prevé disposiciones concretas para los productos 

sensibles a los que afectan los derechos específicos del arancel aduanero común. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTÍMULO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

GOBERNANZA (SPG+) 

El régimen de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza se puede 

conceder a países que: 

 hayan ratificado y aplicado efectivamente los convenios indicados (los 

convenios de la ONU/OIT relativos a los derechos humanos y de los 

trabajadores, y los convenios relativos al medio ambiente y a los principios de 

gobernanza); 

 se comprometan a seguir aplicando estos convenios, y acepten la supervisión 

periódica de su puesta en práctica; 

 se consideren países vulnerables de conformidad con el Reglamento. 

Dentro del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, 

quedan suspendidos los derechos ad valorem del arancel aduanero común para 

todos los productos. Los derechos específicos también han sido suspendidos, 

excepto cuando se prevean derechos ad valorem. 
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RÉGIMEN ESPECIAL EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

(PMD) 

El régimen especial en favor de los países menos desarrollados se concederá a 

los países que figuren en la lista de PMD de las Naciones Unidas. Los derechos 

del arancel aduanero común quedan totalmente suspendidos para todos los 

productos procedentes de estos países, a excepción del armamento y las 

municiones (régimen comercial «todo menos armas»). Los derechos se han 

reducido en un 80 % para el arroz descascarillado (hasta su suspensión total, 

prevista para el 1 de septiembre de 2009) y el azúcar blanco (hasta su suspensión 

total, prevista para el 1 de octubre de 2009). Hasta la suspensión total de los 

derechos del arancel aduanero común, estos productos se beneficiarán de un 

contingente arancelario global de derecho nulo en cada campaña de 

comercialización. 

Cláusula de salvaguardia 

La cláusula de salvaguardia prevé la posibilidad de restablecer los derechos del 

arancel aduanero común para un producto cuya importación conlleve o pueda 

conllevar dificultades graves para los productores de la UE de bienes similares o 

que compitan directamente. 

3.1.7. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE LA UE N° 1063/2010 DE 

18/11/201058. 

La Unión Europea concede preferencias comerciales a los países en desarrollo en 

el marco de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas. Las normas 

de origen relativas a la definición del concepto de producto originario y los 

correspondientes procedimientos y métodos de cooperación administrativa deben 

ser los establecidos en el Reglamento (CEE) N° 2454/93 de la Comisión. En el 

marco del Programa de Doha para el Desarrollo, se ha reconocido la necesidad de 

garantizar una mayor integración de los países en desarrollo en la economía 

                                                             
58
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mundial, en particular a través de un mejor acceso a los mercados de los países 

desarrollados. A tal fin, resulta oportuno simplificar las normas de origen 

preferencial y, cuando proceda, hacerlas menos rigurosas, de modo que los 

productos originarios de los países beneficiarios puedan aprovechar de forma 

efectiva las preferencias que se les otorgan59. 

Productos originarios 

Los países beneficiarios tendrán que garantizar sistemas y estructuras 

administrativas necesarias para la aplicación y gestión en su territorio de las 

normas y procedimientos previstos en dicho Reglamento. De igual manera 

deberán estar dispuestos a que la Comisión o autoridades aduaneras del Estado 

miembro para la comprobación del carácter originario de los productos y del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente sección, incluidas las 

inspecciones sobre el terreno. 

Se considerarán productos originarios de un país beneficiario:  

a) los productos enteramente obtenidos en ese país;  

b) los productos obtenidos en ese país que incorporen materias que no hayan 

sido enteramente obtenidas en él, siempre que dichas materias hayan sido 

objeto de una elaboración o transformación suficiente60. 

1. Se considerarán enteramente obtenidos en un país beneficiario:  

a)  los productos minerales extraídos de su suelo o del fondo de sus mares u 

océanos;  

b) las plantas y productos vegetales cultivados o recolectados en él;  

c) los animales vivos nacidos y criados en él;  

d) los productos procedentes de animales vivos criados en él;  

e) los productos procedentes de animales sacrificados nacidos y criados en él;  

f) los productos de la caza y de la pesca practicada en él;  
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 Consideraciones, Reglamento (CEE) N°2454/93. 
60

 Ídem, Art. 72. 
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g) los productos de la acuicultura consistentes en pescado, crustáceos y 

moluscos nacidos y criados en él;  

h) los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar por 

sus buques fuera de cualquier mar territorial;  

i) los productos elaborados a bordo de sus buques-factoría a partir, 

exclusivamente, de los productos contemplados en la letra h);  

j) los artículos usados recogidos en él, aptos únicamente para la recuperación 

de materias primas; 

k) los desperdicios y desechos derivados de operaciones de fabricación 

efectuadas en él;  

l) los productos extraídos del suelo o del subsuelo marino situado fuera de 

cualquier mar territorial siempre que, con fines de explotación, ejerzan 

derechos exclusivos sobre dicho suelo o subsuelo;  

m) las mercancías obtenidas en él a partir exclusivamente de los productos 

mencionados en las letras a) a l)61.  

Productos que de acuerdo a las operaciones de elaboración o transformación que 

se indican a continuación se considerarán insuficientes para conferir el carácter de 

producto originario:  

a) las destinadas a garantizar la conservación de los productos durante su 

transporte y almacenamiento; 

b) las divisiones o agrupaciones de bultos; 

c) el lavado, la limpieza y la eliminación de polvo, óxido, aceites, pintura u otros 

revestimientos; 

d) el planchado de textiles y artículos textiles; 

e) la pintura y el pulido simples; 

f) el descascarillado o la molienda parcial o total del arroz; el pulido y el 

glaseado de los cereales y el arroz; 

g) la coloración o aromatización de azúcar o la formación de terrones de 

azúcar; la molienda total o parcial de azúcar cristalizado; 
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 Ídem, Art. 75. 
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h) el descascarillado, extracción de pipas o huesos y pelado de frutas, frutos 

secos y legumbres; 

i) el afilado, rectificación y corte sencillos; 

j) el desempolvado, el cribado, la selección, la clasificación o la preparación de 

surtidos (incluida la formación de juegos de artículos); 

k) el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas o la 

colocación sobre cartulinas o tableros, etc., y cualquier otra operación 

sencilla de envasado; 

l) la colocación de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos 

similares en los productos o en sus envases; 

m) la simple mezcla de productos, de clases diferentes o no; la mezcla de 

azúcar con cualquier materia; 

n) la simple adición de agua o la dilución, la deshidratación o la 

desnaturalización de productos; 

o) el montaje simple de partes de artículos para formar un artículo completo o 

el desmontaje de productos en sus piezas; 

p) la combinación de dos o más de las operaciones especificadas en las letras 

a) a o); 

q) el sacrificio de animales62. 

Acumulación regional 

Acumulación regional: el mecanismo en virtud del cual los productos originarios 

de un país miembro de un grupo regional de conformidad con el presente 

Reglamento se consideran materias originarias de otro país del mismo grupo 

regional (o de un país de otro grupo regional cuando es posible la acumulación 

entre grupos) cuando han sido objeto de una transformación ulterior o han sido 

incorporados a un producto fabricado en ese otro país. Se definieron cuatro 

grupos regionales, de los cuales Bolivia pertenece al Grupo II, junto con Colombia, 
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 Ídem, Art. 78. 
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Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Perú y Venezuela. 

De acuerdo con el Reglamento, la acumulación regional se aplicará cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) A efectos de la Acumulación Regional entre países de un Grupo Regional, se 

apliquen las normas de origen contempladas en la presente sección. Cuando la 

operación que confiere carácter originario sea idéntica para todos los países 

que participan en la acumulación, el origen de los productos exportados de un 

país del grupo regional a otro a los fines de la acumulación regional se 

determinará conforme a la norma que se aplicaría si los productos se 

exportaran a la Unión Europea. 

b) Los países del grupo regional hayan adquirido el compromiso: 

i) de respetar o hacer que se respete la presente sección, y 

ii) de facilitar la cooperación administrativa necesaria a fin de garantizar la 

correcta aplicación de la presente sección tanto con respecto a la Unión 

Europea como entre sí; 

c) Que los compromisos mencionados en la letra b) hayan sido notificados a la 

Comisión por la Secretaría del Grupo Regional en cuestión u otro organismo 

competente conjunto que represente a todos los miembros del grupo. 

Cuando los países integrados en un Grupo Regional hayan cumplido las 

condiciones previstas en las letras b) y c) del párrafo primero antes del 1 de enero 

de 2011, no será necesario presentar un nuevo compromiso63. La Acumulación 

Regional entre países pertenecientes al mismo grupo regional se aplicará 

únicamente a condición de que la elaboración o transformación llevada a cabo en 

el país beneficiario en que las materias sean objeto de una elaboración o 

transformación ulterior vaya más allá de las operaciones descritas en el Art. 78. 
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A través de la Acumulación Regional, se fomenta la cooperación regional entre los 

países beneficiarios. La Comisión concede una importancia particular a la 

integración regional como condición previa para una mejor inserción de los países 

del Sur en el comercio internacional. Cabe resaltar el Art. 67 inciso i, acerca de la 

acumulación regional64 y la acumulación ampliada, se refiere al uso de insumos 

provenientes de países que hayan contraído un acuerdo de este tipo con la Unión 

Europea para la elaboración ulterior de bienes, de este modo se considerarán 

como bienes originarios. 

3.2. ACUERDOS, DECLARACIONES, DECISIONES ENTRE LA UNIÓN 

EUROPEA Y LA CAN. 

El acuerdo de Bolivia con la Unión Europea, es de carácter multilateral, debido a 

que las relaciones con Bolivia se desarrollan bajo el marco de la cooperación 

regional entre los países integrantes de la Comunidad Europea y los países 

miembro de la Comunidad Andina (CAN). Bolivia ingresa al programa del Sistema 

de Preferencias Generalizadas como país integrante de la Comunidad Andina, en 

una primera instancia bajo el Régimen General y en una segunda instancia bajo el 

Régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga65, 

mediante los cuales Bolivia obtiene beneficios a causa de la reducción e incluso 

exención de derechos aduaneros para muchos productos de su canasta 

exportadora. Con este fin, a continuación se desarrolla el contenido legal y jurídico 

que regula el SPG entre la UE y la CAN. 

3.2.1. ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 

ECONÓMICA EUROPEA Y EL ACUERDO DE CARTAGENA Y SUS 

PAÍSES MIEMBROS66. 

Con base en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos; 

los objetivos del presente acuerdo entre la CAN y la Unión Europea fueron los de 
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consolidar, profundizar y diversificar las relaciones entre las dos partes, con el fin 

de fomentar en particular el desarrollo de la cooperación en materia de comercio, 

inversiones, finanzas y tecnología, teniendo en cuenta la situación especial de los 

países andinos como países en desarrollo, y promover el fortalecimiento y la 

consolidación del proceso de integración en la subregión andina. 

Observaciones: 

Reemplaza el Acuerdo no preferencial en materia económica, comercial y 

cooperación para el desarrollo. Cubre un campo más amplio que abarca una 

nueva gama de áreas de cooperación, con una referencia específica al 

fortalecimiento de la cooperación67. 

Acuerdo de "tercera generación"68, similar a los demás concluyó en ese momento, 

pero contiene nuevas características diseñadas para tener en cuenta las 

características específicas de los países andinos. Se basa en la observancia de 

principios democráticos y los derechos humanos69. En cuanto a la cooperación 

comercial, las Partes contratantes  se comprometen a fomentar, hasta el nivel más 

elevado posible, el desarrollo y la diversificación de sus intercambios 

comerciales, atendiendo a las situaciones económicas respectivas y 

concediéndose mutuamente las mayores facilidades posibles. Para contribuir a 

este objetivo, las Partes contratantes acuerdan estudiar los métodos y medios 

para reducir y eliminar los obstáculos que se oponen al desarrollo del 

comercio, en especial los no arancelarios y para arancelarios, teniendo en 

cuenta los trabajos efectuados a este respecto por las organizaciones 

internacionales70. Una cláusula evolutiva permite la inclusión de los sectores no 
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cubiertos por un procedimiento establecido para tal efecto. Los problemas de 

drogas han dado lugar a acuerdos específicos sobre el control de precursores con 

los cinco países del Grupo Andino y acuerdos sectoriales especiales. 

3.2.2. DECLARACIÓN DE RIO: PRIMERA CUMBRE, AMÉRICA 

LATINA/CARIBE/UNIÓN EUROPEA, Bruselas, 29/06/199971. 

DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO 

En el ámbito económico 

Estimular la cooperación económica internacional para promover la liberalización 

integral y mutuamente beneficiosa del comercio, como una manera de aumentar la 

prosperidad y combatir los efectos desestabilizadores de la volatilidad de los flujos 

financieros. En este contexto, las asimetrías en el nivel de desarrollo deben 

tenerse en cuenta. Reafirmar nuestra convicción de que la integración regional 

desempeña un papel importante en la promoción del crecimiento, en la 

liberalización del comercio, el desarrollo económico y social, la estabilidad 

democrática y una inserción más armoniosa en el proceso de globalización. 

Particularmente destacamos nuestra voluntad para fortalecer el sistema 

multilateral de comercio, el regionalismo abierto y para intensificar las relaciones 

económicas entre nuestras regiones. 

Se buscará aunar esfuerzos para garantizar la completa y oportuna entrada en 

vigencia y efectiva aplicación de los compromisos asumidos en la Ronda de 

Uruguay. Destacar la importancia de la Organización Mundial del Comercio como 

el foro principal para fomentar la liberalización del comercio y el establecimiento de 

las reglas y directrices básicas para el sistema internacional de comercio. 

Promover el desarrollo adicional y la diversificación del comercio, tomando 

en cuenta las negociaciones bilaterales y multilaterales futuras y en curso, para la 

liberalización del comercio. Estimular la transferencia de tecnología a fin de 
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mejorar los procesos y normas de vinculación económica entre la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe en las áreas de producción de bienes, comercio 

exterior, infraestructura portuaria, telecomunicaciones y transporte. Promover un 

clima favorable para pequeñas y medianas empresas cuyo papel es importante en 

el contexto del desarrollo de economías de mercado estables, a fin de ampliar los 

intercambios económicos y de implementar empresas mixtas (joint ventures) entre 

ambas regiones. Subrayar el papel decisivo de una eficiente infraestructura, 

incluyendo el transporte, y los procedimientos administrativos para la liberalización 

del comercio y la intensificación de la cooperación económica. 

3.2.3. ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN entre la Comunidad Económica 

Europea y el Acuerdo de Cartagena72, Madrid 17/05/2002. 

CUMBRE UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

Cabe resaltar que la asociación estratégica desarrollada entre la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe en el marco de la Cumbre de Río de 1999, ratificada en 

la Cumbre de Madrid de 2002; en este marco, reiteran la necesidad de fomentar 

los intercambios necesarios con miras a crear las condiciones que posibiliten el 

desarrollo, sobre bases sólidas y mutuamente beneficiosas, de unas relaciones 

pujantes entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. 

En cuanto al compromiso sostenido en el ámbito económico cabe resaltar el 

objetivo común en cuanto a promover los flujos comerciales y de inversión para el 

crecimiento económico sostenible y la distribución equitativa de sus beneficios. 

Dentro del ámbito económico, concordaron en aunar esfuerzos bajo el liderazgo 

de las economías industrializadas, que desempeñarán un papel fundamental a la 

hora de fomentar la renovación del crecimiento económico mundial y de facilitar la 

plena participación de los países en desarrollo en los sistemas comerciales y 

financieros.  Las Partes tienen como ideal un sistema comercial multilateral 

transparente, abierto y no discriminatorio, en el que la progresiva apertura de los 

mercados y la supresión de las barreras comerciales, basadas en normas 
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multilaterales transparentes y más sólidas, permita a todos beneficiarse de las 

ventajas comparativas de sus respectivas economías, impulsar una integración 

competitiva en el comercio mundial y reducir las posibilidades de proteccionismo. 

3.2.4. DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 

EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA. Roma, 15 de Diciembre de 

200373. 

Objetivo del Acuerdo: 

El acuerdo amplía el alcance del acuerdo anterior de 1993 ("1993 Acuerdo Marco 

de Cooperación"). El acuerdo profundiza el proceso de integración regional, 

liberalización del comercio y la reforma económica en la Comunidad Andina y 

aumenta los  esfuerzos respecto a la prevención de conflictos. 

La profundización del proceso de integración regional entre los países de la región 

andina tiene como fin contribuir al desarrollo social, político y económico, incluido 

el desarrollo de la capacidad productiva y el fortalecimiento de la capacidad de 

exportación de las naciones. 

Observaciones: 

Los principales objetivos del acuerdo UE-Comunidad Andina son el fortalecimiento 

de sus relaciones mediante el desarrollo del diálogo político y la intensificación de 

cooperación (el acuerdo no incluye un componente comercial), y para crear las 

condiciones en las que, basándose en el resultado del programa de trabajo de 

Doha74, un acuerdo de asociación viable y mutuamente beneficioso, incluyendo un 

acuerdo de libre comercio, que podría ser negociado entre las partes. Se hace 

especial hincapié en la cooperación en apoyo del proceso de integración regional 

en la Comunidad Andina.  
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El acuerdo se basa en y sustituirá al actual acuerdo marco de cooperación  de 

1993 entre ambas regiones, así como la Declaración de Roma, cuando entre en 

vigor una vez ratificado por ambas partes. 

Cooperación comercial 

En vista de su objetivo común de trabajar para crear las condiciones en las que, 

basándose en los resultados del programa de trabajo de Doha, un acuerdo de 

asociación viable y mutuamente beneficioso, incluyendo un acuerdo de libre 

comercio, que podría ser negociado entre las partes, las Partes acuerdan que la 

cooperación en el comercio promoverá el fomento de la capacidad de los 

países andinos para el incremento de la competitividad que permita una 

mejor participación en el mercado europeo y la economía mundial. 

Teniendo en cuenta este objetivo, la asistencia técnica relacionada con el 

comercio deberá incluir actividades en el campo de la facilitación del comercio y 

las aduanas (por ejemplo, la simplificación de los procedimientos, la 

modernización de las administraciones aduaneras y la capacitación de los 

funcionarios), normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, derechos de 

propiedad intelectual, la inversión , servicios, compras, sistemas de solución de 

controversias del gobierno, etc. deberá fomentar el desarrollo y la diversificación 

del comercio intra-regional al más alto nivel posible, y estimular la participación 

activa de la región andina en las negociaciones comerciales multilaterales en el 

marco de la Organización Mundial de Comercio75. 

3.2.5. ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LA 

COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA76, 11/07/2004. 

“Que al ampliar el ámbito del diálogo político y cooperación andino-europeo, el 

nuevo Acuerdo traduce el carácter multidimensional de los vínculos birregionales 

en la hoja de ruta que habrá de conducirnos hacia la conformación de una alianza 
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estratégica, mediante la suscripción, en el más corto plazo posible, de un Acuerdo 

de Asociación que incluya una zona de libre comercio, entre ambos bloques”. 

DECIDE: 

Aprobar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus 

Estados miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, por otra 

parte77. 

3.2.6. IMPLEMENTACIÓN DE LA REINGENIERÍA DEL SISTEMA ANDINO DE 

INTEGRACIÓN (19/09/2013 LIMA-PERÚ)78. 

De acuerdo al Documento Final sobre: “Propuesta sobre la nueva visión, 

lineamientos estratégicos y priorización de los ámbitos de acción de la Comunidad 

Andina-12 de Julio de 2013”, los nuevos lineamientos que se priorizarán en cuanto 

a la profundización de la integración comercial de la Comunidad Andina son los 

siguientes: 

a. Internacionalización de las MIPYMES. 

b. Mecanismos para incrementar el comercio intracomunitario, tales como, 

entre otros: 

i. Elevación y armonización de estándares de calidad y reconocimiento 

mutuo de registros sanitarios. 

ii. Facilitación del comercio: aduanas, obstáculos técnicos al comercio. 

c. Exportaciones con valor agregado y encadenamientos productivos. 

d. Transporte internacional de pasajeros y mercancías. 

e. Promoción comercial conjunta79. 
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3.3. NUEVO ENFOQUE PARA EL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO 

3.3.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006. 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, 

tiene como objetivo en cuanto a las relaciones internacionales de Bolivia, la 

reformulación de la política exterior de Estado, con base a principios tales como el 

diálogo, la vida, el equilibrio, la justicia y la equidad.  

Dicha política exterior de Estado buscará sustentar la valorización de la identidad 

nacional, en defensa de sus recursos naturales y su proyección geopolítica en la 

región, la transformación e industrialización de los recursos naturales, en particular 

los estratégicos, sus productos y derivados, la articulación de alianzas estratégicas 

para incrementar la capacidad negociadora del país y el desarrollo de mecanismos 

operativos para la participación de instituciones y sectores sociales en la 

formulación y ejecución de la política exterior de Estado80.  

Con este fin, se propone fortalecer las relaciones internacionales que sostiene 

nuestro país, manteniendo la defensa de nuestra soberanía y prevaleciendo 

nuestros intereses nacionales en todas las relaciones entre Bolivia y la comunidad 

internacional. El nuevo modelo de relacionamiento económico internacional, 

implica el cambio del patrón primario exportador por un nuevo enfoque de 

desarrollo más diversificado, más independiente y con productos de mayor valor 

agregado nacional que contribuya a resolver los problemas de heterogeneidad 

estructural, desigualdad y pobreza81. 

La nueva política exterior deberá promover la conservación del medio ambiente y 

de nuestros recursos naturales de una manera más sostenible, cambiando el 

modelo de industrialización. El Plan Nacional de Desarrollo plantea la constitución 

de una matriz productiva integral y diversificada en la que los organismos sociales 

lideren el desarrollo impulsando el proceso de acumulación interna, distribución de 

riquezas y la erradicación de la pobreza para Vivir Bien. Con el fin de  promover y 
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estimular las exportaciones de la producción interna por parte de empresas (micro, 

pequeñas y medianas), organizaciones económicas campesinas y demás 

comunidades, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Evo 

Morales, plantea consolidar y fortalecer el mercado interno.  

Finalmente, una política dinámica de promoción de exportaciones y de apertura de 

nuevos mercados permitirá el desarrollo de productos bolivianos en función de la 

demanda internacional, sin descuidar la protección del aparato productivo nacional 

y el uso sostenible de los recursos naturales y humanos82. 

3.3.1.1. DIAGNÓSTICO DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA 

ANTECEDENTES 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional de 2006 los principales problemas de 

las relaciones exteriores del país en años anteriores, fueron a causa de la 

dependencia e injerencia externa; el predominio de factores políticos e intereses 

de grupos de poder económico; el régimen hegemónico en las relaciones políticas, 

económicas y sociales en América Latina; el ejercicio de una política exterior 

neoliberal que excluyó intereses y participación de los sectores sociales y omisión 

de una política coherente para la reintegración marítima
83

. Provocando un débil 

proceso de integración regional y subregional, por la cual el desarrollo de los 

sectores productivos respondieron más a las necesidades de los mercados 

hegemónicos a partir de la transnacionalización de importantes sectores 

estratégicos, la falta de políticas y medidas en cuanto a la búsqueda de la 

eliminación o disminución de nuestra dependencia portuaria restringen el 

comercio84, y van en deploro de la proyección internacional de Bolivia. 

En el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, se plantea la formulación de una 

nueva política soberana, mediante la cual no exista mayor injerencia externa y 

tenga como fin el desarrollo del país. El Estado tendrá un rol preponderante en la 
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construcción de la Nación y la preservación de su identidad además de la 

estructuración de sus relaciones internacionales.  

La nueva interacción que surgirá a partir de dichas políticas y acción del Estado, 

darán lugar a mejores resultados productivos gracias a la protección de nuestros 

recursos naturales, la proyección geopolítica en la región y la valorización de la 

identidad nacional. Dicha interacción estará sustentada en una política orientada al 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales y su transformación, generando 

mayor riqueza, mejor distribución de los beneficios en la sociedad, para mejorar 

sus ingresos dentro del paradigma Vivir Bien y contribuir al diseño y ejecución de 

líneas estratégicas para el desarrollo regional85. 

Mediante la transformación e industrialización de los recursos naturales, en 

particular los estratégicos, sus productos y derivados a partir del ejercicio, dominio 

y soberanía del Estado sobre los mismos, se favorecerá ostensiblemente al país, 

lo que justifica la definición de políticas nacionales y la adopción de acciones 

internacionales destinadas a la defensa y utilización racional de estos recursos, en 

función de los objetivos del Estado. Este accionar permitirá identificar 

oportunidades para diversificar la oferta de los sectores productivos de la 

economía, lo que incidirá favorablemente en el Producto Interno Bruto y 

proyectará mejores resultados en la Balanza Comercial del país con otros países, 

a partir de la nueva matriz productiva, comercial y energética86. 

Su finalidad es la articulación de alianzas estratégicas internacionales para 

incrementar la capacidad negociadora del país, a partir de la definición de políticas 

de Estado orientadas a la defensa de la soberanía y seguridad nacional, que 

generarán condiciones para que el Estado Nacional mejore su poder de 

negociación internacional, adoptando medidas administrativas, políticas eficientes, 

coherentes y coordinadas, de tal manera que las instituciones fortalezcan la 

gestión sectorial, la regulación y la capacidad negociadora frente a las empresas 

transnacionales. 
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El desarrollo de mecanismos operativos para la participación de instituciones, 

sectores sociales y sociedad civil en la formulación y ejecución de la política 

exterior de Estado, está destinado a analizar la problemática nacional y su relación 

internacional y, a su vez, el impacto de la problemática internacional en el 

escenario interno. En esta perspectiva, Bolivia se insertará en el contexto 

internacional con una imagen digna, soberana, independiente sin ataduras y no 

aceptará ningún tipo de condicionamiento87.  

PROPUESTA DE CAMBIO 

En cuanto a la política exterior de Bolivia, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo de 2006, el nuevo objetivo es hacer del nuevo Estado boliviano, un 

actor internacional, soberano, independiente, con identidad propia, en el marco de 

una doctrina de política exterior que oriente una acción político-diplomática para la 

defensa y uso sostenible de sus recursos naturales, medio ambiente y 

biodiversidad, en beneficio y con participación del pueblo boliviano, propiciando un  

marco internacional de solidaridad y complementariedad. 

Para la concreción de la estrategia denominada fortalecimiento del nuevo Estado 

Nación para su relacionamiento internacional sobre la base de una doctrina de 

política exterior de Estado se han priorizado ciertos programas88: 

 Formulación de las bases doctrinarias de una nueva política exterior de Estado 

acorde al proceso fundacional que vive el país, a efecto de asegurar la 

defensa de la soberanía y la representación de los intereses nacionales en su 

relación con la comunidad internacional y superar las deficiencias de las 

políticas neoliberales que han caracterizado gestiones pasadas. 

 Revalorización de la hoja de coca con la finalidad de lograr su aceptación a 

través de acciones de promoción y concientización ante la comunidad nacional 

e internacional sobre sus usos benéficos; el reconocimiento de su valor 

histórico-cultural, medicinal y tradicional; e impulsar los procesos de 
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industrialización, ampliando mercados para la comercialización y exportación. 

Para este fin se deberá implementar una campaña diplomática orientada a 

cambiar el estatus de la hoja de coca en el ámbito de las convenciones 

internacionales sobre drogas. 

 Reestructuración y fortalecimiento del Servicio de Relaciones Exteriores, la 

capacitación de recursos humanos que incluya la profesionalización, 

especialización y la inclusión de diferentes actores sociales, a fin de lograr la 

implementación de una nueva orientación de política exterior que proyecte la 

nueva imagen del país y su adecuada inserción en el contexto internacional, 

forman parte de esta tarea.  

 Políticas nacionales de límites, fronteras y aguas internacionales dirigidas a la 

defensa y preservación de la soberanía territorial, prevención de conflictos 

limítrofes y promover el desarrollo sostenible e integral de las zonas 

fronterizas, la protección de los recursos naturales fronterizos e identificación 

de proyectos de desarrollo binacional, con la participación de las poblaciones 

locales, grupos sociales e instituciones involucradas. 

 Geopolítica, defensa y ejercicio de la soberanía sobre recursos naturales e 

hídricos nacionales tiene por objetivos: En un marco conceptual de 

solidaridad, dignidad, complementariedad e inclusión social en armonía con la 

naturaleza para Vivir Bien.  

 Impulsar el desarrollo nacional a través del uso e industrialización de los 

recursos naturales, generando mayor valor agregado, empleo, bienestar social 

y condiciones adecuadas para erradicar los factores que generan pobreza. 

Sentar soberanía, adoptando acciones necesarias específicas en las áreas 

fronterizas del territorio nacional, para la protección de los recursos naturales 

existentes y la promoción de su desarrollo. 

 Nacionalizar, recuperar e industrializar dichos recursos del suelo y subsuelo 

con todas sus riquezas, aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los 



 

79 
 

elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento, en un marco 

favorable de demanda externa de los mismos.  

3.3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN 

ANTECEDENTES 

Las relaciones económicas internacionales de Bolivia después de veinte años de 

políticas liberales tuvieron las siguientes características: 

 Una profunda apertura comercial unilateral sin que haya contribuido a 

diversificar la oferta exportable, ni a aumentar el número de empresas 

exportadoras; se trató de una apertura comercial importadora descuidando el 

mercado interno. La apertura por el lado de las exportaciones continuó con 

un patrón basado en materias primas, aunque con una estructura más 

diversificada al incorporar productos básicos agrícolas, mineros e 

hidrocarburíferos. 

 Bolivia como parte de su política de apertura externa se adhirió a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), suscribió un importante número 

de acuerdos comerciales en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) con el MERCOSUR, Chile, México y Cuba, con la 

Comunidad Andina (CAN). Asimismo, el país se benefició con preferencias 

comerciales unilaterales como: La Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de la Droga, (ATPDEA, por sus siglas en inglés) y el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP plus- Unión Europea y otros SGPs). Sin 

embargo, en todos los convenios suscritos se registró un bajo 

aprovechamiento de las ventajas comerciales y una reducida diversificación 

de mercados, mostrando una alta dependencia entre producto y mercado. 

 Factores que no permitieron un desarrollo comercial: deficiencia de los 

servicios comerciales, la inadecuada infraestructura física, los obstáculos 

técnicos y barreras no arancelarias, la debilidad institucional pública 

expresada en constantes cambios en la legislación, además del 
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desconocimiento e incumplimiento de las normas y estándares 

internacionales por parte del sector privado. Una amplia apertura a la 

inversión extranjera bajo el marco de una Ley de Inversiones 

extremadamente permisible, donde ni siquiera se implementó un registro 

estadístico y tampoco una política de retribución al Estado y a la sociedad 

boliviana por la sobreexplotación de recursos agotables. Esta inversión se 

concentró en las áreas de explotación de los recursos naturales no 

renovables principalmente hidrocarburíferos con intervención de 

corporaciones transnacionales.  

 Mediante la liberalización del comercio, de las inversiones y la liberalización 

financiera los resultados fueron la continuación de nuestra participación 

como exportadores de materias primas, como receptores de inversión 

extranjera en el sector extractivo (minería e hidrocarburos) y un sistema 

financiero altamente dolarizado, con una estructura oligopólica y tasa de 

interés nacionales muy por encima de las tasas internacionales. 

PROPUESTA DE CAMBIO 

El objetivo del cambio estará basado en una nueva modalidad de relacionamiento 

económico internacional, a partir de:  

 Cambio del patrón primario exportador concentrado en pocos productos 

básicos, empresas y mercados, por un nuevo perfil exportador más 

diversificado, menos dependiente y vulnerable ante shocks externos, con 

productos con mayor valor agregado con insumos nacionales y Marca 

Boliviana, con relaciones comerciales equilibradas y mayor diversificación de 

mercados que permita ampliar el número y composición de empresas. 

 La recuperación de la importancia del mercado interno, la aplicación de una 

política de protección selectiva del mismo y el aprovechamiento del Compro 

Boliviano. 
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 Cambio del patrón de dependencia del financiamiento externo y de las 

donaciones, por un nuevo patrón sustentable en el ahorro interno, 

participación balanceada entre inversión extranjera, inversión nacional privada 

e inversión pública y una eficiente asignación de los recursos de la 

cooperación internacional en función de las prioridades del país. 

 Control y el uso del excedente en la estructuración de la matriz productiva y en 

beneficio de la población boliviana en la perspectiva del Vivir Bien. 

Se cambiará la vieja lógica de exportar o morir por el nuevo paradigma de 

diversificar e industrializar la producción destinada a la exportación para Vivir Bien, 

se fortalecerá el mercado interno y establecerá reglas claras y requisitos a la 

inversión extranjera. Se adaptará una nueva modalidad de relacionamiento, la cual 

implicará  cambiar el actual enfoque de liberalizarse para integrarse a la economía 

mundial (que presupone a la globalización neoliberal como única vía para llegar a 

este objetivo), por un nuevo enfoque basado en la utilización de distintas vías y 

opciones con el fin de que Bolivia pueda participar en los diferentes mercados y 

ámbitos de una  economía mundial que debe ser interdependiente, gradualmente 

de acuerdo a los compromisos que pueda asumir el país en función de sus propios 

intereses. Uno de los objetivos es el de conseguir la mayor participación de las 

empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas, 

organizaciones económicas campesinas (OECAs) y comunidades, las cuales 

generarán nuevos puestos de trabajo productivo, mayores ingresos y una mejor 

distribución de los beneficios y la riqueza. Dicha nueva modalidad estará 

relacionada con las políticas productivas nacionales del gobierno, que impulsarán 

el fomento de la producción orientada a un mercado interno fortalecido y a 

mercados externos más diversificados; su articulación con los sectores 

estratégicos, vía industrialización de los recursos naturales, y con los sectores 

generadores de empleo, se efectivizará a través de la producción con mayor valor 

agregado y posicionamiento de la Marca Boliviana89. 
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Con el objetivo de mejorar las condiciones para el financiamiento de las 

exportaciones con mayor valor agregado y las importaciones de bienes de capital 

principalmente, se implementarán: 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Política 1: Comercial Estratégica 

La Política Comercial Estratégica contemplará un régimen de exportaciones donde 

se establezcan normas, regulaciones e incentivos y un régimen de importaciones 

que contemple medidas arancelarias, de defensa comercial (cláusulas de 

salvaguardias, derechos compensatorios y antidumping), técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias, así como efectivas de lucha contra el contrabando. Asimismo, el 

desarrollo de medidas de facilitación del comercio e infraestructura. Esta política 

se operacionalizará mediante una Ley de Comercio Exterior y otras disposiciones 

legales específicas. La estrategia de facilitación al comercio y la infraestructura 

tiene por objeto potenciar las relaciones comerciales favoreciendo las 

exportaciones a fin de posibilitar el incremento del comercio a través del 

establecimiento de proyectos de integración física y energética. Los programas 

priorizados son: Infraestructura física en el marco de la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Física Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo es 

posibilitar el incremento del comercio intrarregional a través del desarrollo de la 

infraestructura física en Sudamérica, potenciando a sectores como el exportador, 

turismo y transporte, lo que permitirá crear polos de desarrollo en diferentes áreas 

que se beneficiarán con obras de infraestructura. 

Política 2: Acuerdos Comerciales 

En el marco de acuerdos ya existentes se plantea como estrategia el acceso real a 

mercados, cuyo objetivo es el de promover el cumplimiento efectivo de los 

compromisos establecidos en los acuerdos; es decir, la eliminación de las 

restricciones y obstáculos técnicos que limitan el acceso real a mercados, 

mediante negociaciones de decisiones, addendums, dependiendo del esquema de 

integración, para la superación o eliminación de las limitaciones al acceso real. El 
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principal programa priorizado es la identificación de las barreras que limitan el 

acceso real de los productos nacionales a los mercados de los países con los que 

se han suscrito acuerdos comerciales, así como en aquellos donde el país goza 

de preferencias arancelarias unilaterales, a manera de preservar y consolidar los 

respectivos compromisos. 

Política 3: Exportaciones 

Comprende el fortalecimiento institucional destinado a apoyar las exportaciones 

con valor agregado y principalmente las exportaciones de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, organizaciones económicas campesinas (OECAs) y 

comunidades, a fin de aprovechar eficientemente los acuerdos y preferencias 

arancelarias. La promoción de las exportaciones bolivianas se realizará mediante 

la exploración de demanda potencial en el mundo y particularmente en los países 

en los que Bolivia cuenta con la presencia de la Red Externa Boliviana, que puede 

ser satisfecha de manera flexible por la oferta nacional. Asimismo, se concretarán 

mecanismos de "inteligencia comercial" para identificar nichos de mercado y 

oportunidades comerciales para productos de la oferta exportable boliviana actual 

y potencial con países de la subregión andina, el MERCOSUR, Chile y otros 

países y esquemas regionales de interés. Los programas priorizados son:  

 Identificación técnica de demanda potencialmente atendible para incrementar 

el flujo comercial articulando y posicionando la oferta exportable en el mercado 

internacional. 

 Desarrollo de la inteligencia comercial, mediante la creación de un mecanismo 

moderno de facilitación de las operaciones comerciales de Bolivia, que permita 

una mejor internacionalización de las empresas exportadoras. 

 Desarrollo de imagen país mediante la promoción de la oferta exportable y de 

inversiones en Bolivia a través de las Misiones Diplomáticas del país en el 

exterior y la organización de Vitrinas Comerciales en Embajadas y Consulados 

de Bolivia. 
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Política 4: Protección y Fortalecimiento del Mercado Interno 

La Política de Protección y Fortalecimiento del Mercado Interno implica modificar 

la política arancelaria de apertura irrestricta, unilateral, remplazándola con una 

política arancelaria selectiva por sectores priorizados, mediante la creación de 

nichos de moderada protección arancelaria y diferenciada. También significa 

promover el desarrollo de productos en el mercado interno con visión hacia las 

exportaciones, de manera que el mercado nacional sirva de plataforma para el 

mercado internacional. La protección del mercado interno tiene como objetivo 

establecer un marco jurídico nacional, tomando como referencia los compromisos 

internacionales y las necesidades de orden interno que permitan analizar y 

gestionar modificaciones a los marcos jurídicos internacionales. 

Los programas priorizados están referidos al análisis y evaluación de los 

compromisos arancelarios en los acuerdos comerciales, regionales, subregionales 

y multilaterales cuyo objetivo es contar con elementos de apoyo técnico para una 

evaluación de los mecanismos arancelarios en dichos acuerdos; a la 

implementación y negociación de la nueva política comercial, a objeto de insertarla 

en los acuerdos comerciales; al apoyo de la lucha contra el contrabando, mediante 

las negociaciones pertinentes. Igualmente, para fortalecer el mercado interno con 

visión hacia las exportaciones se ha previsto promover, proteger y promocionar la 

implementación de políticas reglamentarias para el fortalecimiento del sector 

productivo. Siendo los programas priorizados: el fortalecimiento del sector 

productivo, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

organizaciones económicas campesinas (OECAs) y comunidades cuyo objetivo 

buscará ampliar y configurar un marco normativo institucional que proteja y apoye 

al sector; el fomento y protección del mercado interno con el objeto de valorizar la 

producción nacional generando economías de escalas; el fomento y protección del 

mercado externo cuyo objetivo busca hacer eficiente los incentivos fiscales, así 

como la elaboración de instrumentos que protejan a los productores de prácticas 

desleales del comercio. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO PRÁCTICO 

ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS DEL SGP DE 

LA UE  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tomará en cuenta los datos estadísticos de cada país miembro 

de la Unión Europea de acuerdo al año de su ingreso a dicha Comunidad (Cuadro 

N°2). 

Cuadro N° 2: PAÍSES MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA SEGÚN AÑO DE 

INGRESO 

AÑO DE 
INGRESO 

PAÍS 

1952 
Alemania, Bélgica Francia, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos. 

1973 Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. 

1981 Grecia. 

1986 España, Portugal. 

1995 Austria, Finlandia, Suecia. 

1 Mayo de 
2004 

Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa. 

1 Enero de 
2007 

Bulgaria, Rumanía. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Europea en Bolivia. 
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4.1. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y LA-UNION EUROPEA  

a. EXPORTACIONES  

De acuerdo a la información disponible de los últimos doce años, el 

comportamiento de las exportaciones bolivianas a la Unión Europea fue 

ascendente (Gráfico N° 1), desde su nivel más bajo en 2002 con 95 mil millones 

de dólares estadounidenses, llegando a su nivel más alto en el año 2011 con 804 

mil millones de dólares estadounidenses (Tabla N°1), significando una tasa de 

crecimiento promedio de 23% en los diez años, como podemos apreciar en el 

Gráfico N°1.   

Tabla N° 1: EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA 
(En millones de dólares estadounidenses) 

AÑO VALOR ($us) VARIACIÓN (%) 

2000 250.518.221  

2001 136.949.295 -45,33% 

2002 95.029.561 -30,61% 

2003 110.916.279 16,72% 

2004 160.688.102 44,87% 

2005 162.964.336 1,42% 

2006 244.590.904 50,09% 

2007 394.096.389 61,12% 

2008 435.090.439 10,40% 

2009 494.494.480 13,65% 

2010 691.651.864 39,87% 

2011 803.615.572 16,19% 

2012(p) 670.605.691 -16,55% 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE 
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Gráfico N° 1: EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA 

(En millones de dólares estadounidenses) 

 
     Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

Por otro lado, las exportaciones a la Unión Europea en el año 2012 descendieron 

en un 16.55% con relación al año anterior (Tabla N°1). Sin embargo, el 

comportamiento de las exportaciones durante los últimos diez años, ha sido 

ascendente y constante en términos monetarios y del mismo modo en la 

composición de exportaciones, debido a que se mantuvo y acrecentó la 

exportación de productos tradicionales con bajo grado de transformación, dejando 

de lado el objetivo del Plan de Desarrollo Nacional de diversificar e industrializar la 

canasta exportadora boliviana. 

En la gestión 2012 el principal producto exportado a la UE fue el Mineral de zinc y 

sus concentrados, significando el 32.12% del total exportado a dicha Comunidad, 

ello refleja que los principales productos exportados a la Unión Europea, fueron en 

su gran mayoría bienes de un grado de transformación mínimo (Cuadro N°3), que 

si bien muchos de ellos cuentan con la exención de derechos de aduana, reflejan 

primero, la producción primaria persistente en nuestro país, segundo la constante 

y creciente exportación de productos tradicionales, tercero el número de productos 

incluidos en el SGP con relación al número de productos exportados a la UE es 

deficitario y cuarto el incumplimiento del objetivo principal del programa de 

Sistema de Preferencias Generalizadas, el cual es, que países en desarrollo 

puedan diversificar sus economías por medio de la exportación de productos 

industrializados. 
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 Es por medio del presente análisis que se puede determinar la problemática en la 

escasa transformación productiva en la canasta exportadora boliviana y gracias a 

la Teoría de la Dependencia se puede realizar un análisis más profundo acerca de 

las relaciones comerciales poco ventajosas que se desarrollan en Bolivia. Como 

Aldo Ferrer90 explicó:  

“…las exportaciones están compuestas de la explotación de recursos 

naturales sin un despliegue simultáneo, de industrias y cadenas de valor 

agregado, lo cual no permite generar los principales objetivos del comercio 

internacional, como ser, generación de empleo, bienestar, inclusión social, 

relación simétrica no subordinada al sistema internacional…”. 

                                                             
90

 Ferrer, Aldo (1998): "Desarrollo y subdesarrollo en el mundo global", El capitalismo argentino, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica.p.15. 
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Cuadro N° 3: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS QUE EXPORTA BOLIVIA A LA 

UNIÓN EUROPEA EN 2012 

(En kilos brutos y dólares estadounidenses) 

NANDINA PRODUCTO VOLUMEN VALOR 
Partici-
pación 

% 

Prefe-
rencias 

2608000000 
Mineral de cinc y sus 

concentrados 
233.571.834 210.489.000 31,4% 

Exento 

2616100000 
Mineral de plata y sus 

concentrados 
685.819 161.396.712 

24,1% 
Exento 

0801220000 
Nueces del Brasil sin 

cáscara, frescos o 
secos 

11.321.784 77.959.138 
11,6% 

Exento 

8001100000 
Estaño en bruto sin 
alear (en lingotes) 

1.543.173 32.117.097 
4,8% 

Exento 

2607000000 
Mineral de plomo y 
sus concentrados 

23.425.876 25.602.757 
3,8% 

Exento 

1008509000 
Quinua (chenopodium 

quinua) 
5.733.154 17.266.682 

2,6% 
Exento 

220710000 
Alcohol etílico sin 

desnaturalizar 
24.004.389 16.227.506 

2,4% Parcial / 
Sensible 

2825800000 Óxidos de antimonio 1.218.032 12.847.516 
1,9% Parcial / 

Sensible 

4104110000 

Cueros y pieles 
curtidos o “crust”, de 

bovino en estado 
húmedo (incluido el 

“wet blue”) 

3.502.859 9.774.205 
1,5% 

Exento 

0901119000 
Café sin tostar sin 

descafeinar 
2.022.194 9.582.483 1,4% 

Exento 

 Resto de productos 30.146.273 82.019.596 12,2% 
 

Total exportado (359productos) 337.175.387 670.605.691 100% 

 

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE. Datos preliminares para 2012. 



 

90 
 

b. IMPORTACIONES 

Las importaciones provenientes de la UE, durante los últimos 12 años tuvieron un 

comportamiento ascendente y constante (Gráfico y Tabla N°2), para 2012 

redujeron su valor de 696.342.454 dólares americanos en el año 2011, alcanzando 

un valor de 787.367.822 dólares americanos en el año 2012, significando una 

contracción de las importaciones en un -29.3%. Desde el año 2000 hasta el 2012, 

la tasa promedio de variación fue dramática, teniendo ascensos y descensos, 

cabe señalar que el comportamiento de las importaciones provenientes de la UE, 

desde el año 2004 fue ascendente (Gráfico N°2); éstas cifras adquirirán mayor 

significado en el análisis de la balanza comercial debido al enfoque de la 

investigación. Raúl Prebisch 91 sostuvo: 

“…cuanto más activo sea el comercio exterior de América Latina, tanto 

mayores serán las posibilidades de aumentar la productividad de su 

trabajo...la solución no está en crecer a expensas del comercio exterior, sino 

de saber extraer de un comercio exterior cada vez más grande, los 

elementos propulsores del desarrollo económico…” 

Es por ello que es menester que Bolivia dinamice su comercio con la UE, de 

manera de que permita extraer del comercio los elementos propulsores del 

desarrollo económico. Un hecho interesante sería el de la aplicación de la teoría 

Ricardiana en el comercio exterior entre Bolivia y la UE, importando productos con 

alto contenido tecnológico que realmente beneficien la base productiva del país, y 

de esta manera Bolivia logre exportar productos en los cuales tenga una ventaja 

comparativa con el fin de absorber los frutos del progreso técnico de países 

industrializados, como son los países miembro de la UE. 

La composición de las importaciones de productos provenientes de la UE, señalan 

como principal producto importado a máquinas de sondeo o perforación 

significando (para el año 2012) el 5,43% del total importado de la UE, lo cual 
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 Prebisch,R. “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”. CEPAL. p.7 
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refleja que la importación de productos industriales podrían tener usos diversos en 

nuestra economía, ya sea para la transformación o para la explotación de 

Recursos Naturales en Bolivia. Por lo tanto, debido a la ambigüedad del análisis 

de la composición de las importaciones provenientes de la UE, es que se 

analizarán las importaciones con relación al Saldo Comercial que generan. 

Tabla N° 2: IMPORTACIONES DESDE LA UNIÓN EUROPEA 
(En millones de dólares estadounidenses) 

AÑO VALOR ($us) 
VARIACIÓN 

(%) 

2000 229.963.327 -29,3% 

2001 162.594.506 -4,9% 

2002 154.607.144 -5,7% 

2003 145.746.052 14,3% 

2004 166.577.924 45,4% 

2005 242.265.011 14,4% 

2006 277.218.381 20,9% 

2007 335.099.221 29,0% 

2008 432.130.542 -3,9% 

2009 415.290.641 24,8% 

2010 518.255.222 34,4% 

2011 696.342.454 13,1% 

2012(p) 787.367.822 -29,3% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

Gráfico N° 2: IMPORTACIONES DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

(En millones de dólares estadounidenses) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE.  
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Cuadro N° 4: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS IMPORTADOS92 POR BOLIVIA 
DESDE LA UNIÓN EUROPEA EN 2012 

(En Kilos brutos y dólares estadounidenses) 

NANDINA PRODUCTO VOLUMEN VALOR 

Particip

ación 

% 

8430490000 
Máquinas de sondeo o 

perforación  
3.576.725 41.691.496 

5,3% 

8701200000 
Tractores de carretera para 

semirremolques 
8.319.200 40.337.730 5,1% 

8411820000 
Turbinas de gas, de potencia 

superior a 5.000 kW 
694.443 35.371.844 4,5% 

2710121330 

Gasolina sin tetraetilo de plomo 

para vehículos automóviles con 

un índice de antidetonante entre 

90 y95 

18.249.341 20.673.892 
2,6% 

8501640000 

Generadores de corriente 

alterna, de potencia superior a 

750 kVA 

155.961 15.710.173 
2,0% 

2710192100 Diésel 11.050.000 13.882.030 1,8% 

8411990000 

Partes de turborreactores, 

turbopropulsores y demás 

turbinas de gas  

3.852 12.979.382 1,6% 

2710121340 

Gasolina sin tetraetilo de plomo 

para vehículos automóviles con 

un índice de antidetonante 

superior a 95 

10.868.570 12.204.140 1,5% 

8474900000 

Partes de máquinas y aparatos 

de clasificar, cribar, separa, 

lavar, quebrantar, triturar, 

pulverizar, mezclar, amasar o 

sobar tierra, piedra u otra 

materia mineral sólida  

731.052 11.588.328 1,5% 

7118100000 
Monedas sin curso legal, 

excepto las de oro 
2.325.438 11.144.110 1,4% 

 Resto de productos 126.904.746 552.603.034 
70,2% 

Total importado (3.834 productos) 182.879.328 787.367.822 100% 

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE. Datos preliminares para 2012. 
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c. BALANZA COMERCIAL 

El saldo comercial resultante de la relación comercial entre Bolivia y la Unión 

Europea durante el periodo 2000-2012, se caracterizó por la inconsistencia en su 

evolución en el tiempo, caracterizada por periodos de déficit (2001-2006) y 

superávit (2007-2011) comercial (Tabla N°3). Los productos exportados a la UE 

provienen en su mayoría, del sector minero, es por ello que es preciso indicar que 

desde el año 2001 la minería tuvo una caída en su producción en –4.3% debido al 

deterioro de la demanda mundial y los precios de los productos bolivianos de 

exportación, además de las condiciones internas que no permitieron alcanzar un 

nivel adecuado de crecimiento, repercutiendo negativamente en las exportaciones 

bolivianas, la economía durante el periodo de inestabilidad política, se vio 

perjudicada de gran manera reduciendo sus exportaciones abruptamente (Gráfico 

N°3).  

Tabla N° 3: BALANZA COMERCIAL BOLIVIA-UNIÓN EUROPEA 
(En millones de dólares estadounidenses) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES
93

 
SALDO 

COMERCIAL 

2000 250.518.221 230.148.038 61.335.764 

2001 136.949.295 162.657.268 (25.707.973) 

2002 95.029.561 154.744.169 (59.714.608) 

2003 110.916.279 146.250.682 (35.334.403) 

2004 160.751.462 166.736.867 (5.985.405) 

2005 162.964.336 242.474.486 (79.510.150) 

2006 244.590.904 277.515.068 (32.924.164) 

2007 394.096.389 335.099.221 58.997.168 

2008 435.090.439 432.130.542 2.959.897 

2009 494.494.480 415.290.641 79.203.839 

2010 691.651.864 518.255.222 173.396.642 

2011 803.615.572 696.342.454 107.273.118 

2012(p) 670.605.691 787.367.822 (116.762.131) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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Durante el año 2012 las exportaciones fueron disminuyendo por razones de 

entorno, una de estas razones es la crisis en la Unión Europea generando una 

reducción de nuestras exportaciones y produciendo un déficit comercial (Tabla 

N°4), por consiguiente genera un efecto desfavorable en la Cuenta Corriente de la 

Balanza de Pagos. 

Gráfico N° 3: BALANZA COMERCIAL 

(En millones de dólares estadounidenses) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

En el año 2002 la relación comercial entre Bolivia y la UE se contrajo 

dramáticamente, alcanzando un saldo comercial de 59.714.608 dólares 

estadounidenses, en el año 2011 el saldo comercial alcanzó un valor de 

107.273.118 dólares americanos y en el año 2012 un saldo comercial negativo de 

-116.762.131 dólares americanos. Ello refleja que las relaciones comerciales con 

la UE estarían ingresando a un estado de deterioro, debido a problemas de 

estabilidad económica. 



 

95 
 

4.1.1. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE EN LAS 

EXPORTACIONES TOTALES 

Durante el periodo 2002-2012 en promedio el 62,5% del valor exportado tuvo 

como destino principal al mercado de la ALADI94 (Cuadro N°5), debido a que en la 

composición de las exportaciones a dicha Asociación, tiene como principal 

producto el gas natural con destino Argentina y Brasil, es preciso resaltar que el 

Gas Natural al igual que los minerales, no presentan ningún valor añadido al 

momento de su exportación, lo cual implica que este tipo de política comercial no 

concuerda con aquellas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 

actual. 

Con relación a la Unión Europea en el año 2012 el comportamiento de las 

exportaciones fue decreciente, alcanzando un 6% del total de las exportaciones 

(Cuadro N°5), y en promedio durante el periodo 2002-2012 las exportaciones 

bolivianas con destino la UE significaron el 7,4% del total de las exportaciones.  

Ello refleja el desaprovechamiento de las ventajas arancelarias con la UE debido a 

la continua exportación de recursos naturales a países que así lo requieren, lo que 

no ha permitido una diversificación de la canasta exportadora boliviana. Las 

exportaciones nacionales se limitan a estar compuestas por materias primas en su 

estado más natural, sin ningún tipo de modificación. En ambas zonas económicas 

(UE y ALADI) las exportaciones nacionales estuvieron compuestas en gran parte 

por materias primas, la diversidad en la composición de la canasta exportadora 

boliviana, en ambos casos fue limitada. 

                                                             
94

 Asociación Latinoamericana de Integración, países integrantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos Mexicanos, Paraguay, Perú,  Uruguay y Venezuela. 
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Cuadro N° 5: EXPORTACIONES95
  SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS 

(En porcentajes) 

ZONA 
GEOECONÓMICA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

Asociación 
Latinoamericana 

de Integración 
(ALADI)(2) 

60% 64% 65% 67% 65% 61% 64% 58% 59% 59% 65% 

Comunidad Andina 
(CAN)(3) 

29% 27% 23% 17% 12% 8% 7% 11% 10% 9% 11% 

Mercado Común 
del Sur 

(MERCOSUR) 
27% 34% 39% 49% 48% 46% 52% 39% 43% 45% 51% 

Tratado de Libre 
Comercio de 

Norteamérica 
(NAFTA) 

14% 15% 17% 15% 11% 11% 9% 11% 12% 12% 16% 

Mercado Común 
Centroamericano 

0,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Comunidad del 
Caribe 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Resto de América 
Latina 

0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 1,2% 1% 0,4% 1% 1% 1% 0,1% 

Resto de América 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Unión Europea(4) 7% 7% 7% 6% 6% 8% 6% 9% 10% 9% 6% 

Asociación 
Europea de Libre 
Comercio (AELC) 

16% 10% 2% 4% 5% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 

Resto de Europa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Japón 0% 1% 3% 5% 9% 8% 3% 6% 7% 6% 4% 

Asociación de 
Naciones del Asia 

Sudoriental 
0,5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Acuerdo Comercial 
Asia - Pacifico(5) 

1% 2% 4% 3% 2% 5% 14% 12% 8% 8% 6% 

Resto de Asia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Medio Oriente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Comunidad 
Económica y 

Monetaria de los 
Estados del África 

Central 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. 

                                                             
95

 Sin tomar en cuenta reexportaciones ni efectos personales. (1) El valor total no coincide con la suma de los subtotales 
según zonas, debido a que algunos países pertenecen a más de un acuerdo. (2) La República de Cuba se incluye como 
país miembro de la ALADI en agosto de 1999. (3) La República Bolivariana de Venezuela se retira de la CAN en junio de 
2006. (4) En mayo de 2004, se adhieren a la UE: República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. En enero de 2007,se incluyen Bulgaria y Rumania. (5) Anteriormente llamado Acuerdo 
de Bangkok, fue renombrado como Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) el 2 de noviembre 2005 (6). Corresponde a 
productos de origen extranjero (p): Preliminar. 
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Gráfico N° 4: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE EN LAS 

EXPORTACIONES TOTALES BOLIVIANAS 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

La participación de las exportaciones a la Unión Europea en el total de las 

exportaciones bolivianas, fue decreciendo durante el periodo 2000-2012.  

Para el año 2000 el 20,10% de nuestras exportaciones tenían como destino la 

Comunidad Europea y para el año 2012 tan sólo el 8,16% (Tabla N°5), dicho 

descenso en la participación de las exportaciones totales se explica por la 

composición de la canasta exportadora boliviana al mundo, dicha canasta estuvo 

compuesta en el año 2012 por un 50% de productos provenientes de la extracción 

de hidrocarburos (Gráfico N°4), principalmente Gas natural en estado gaseoso, 

ello refleja la creciente importancia del sector tradicional en las exportaciones 

bolivianas y que Bolivia opta por la exportación de productos de escasa 

transformación a países con acuerdos igual o menos favorables que el ofrecido 

por el Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea.  
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Tabla N° 4: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE EN LAS 

EXPORTACIONES TOTALES BOLIVIANAS 

(En dólares estadounidenses y porcentajes) 

AÑO 

Exportaciones 

totales al Resto del 

Mundo (Valor $us) 

Exportaciones a la 

UE 

 VALOR ($us) 

Exp. UE/Exp. Resto 

del mundo (en 

porcentajes) 

2000 1.246.275.935 250.518.221 20,10% 

2001 1.226.206.687 136.949.295 11,17% 

2002 1.319.854.854 95.029.561 7,20% 

2003 1.589.843.696 110.916.279 6,98% 

2004 2.194.570.337 160.688.102 7,32% 

2005 2.867.428.216 162.964.336 5,68% 

2006 4.088.331.460 244.590.904 5,98% 

2007 4.821.826.806 394.096.389 8,17% 

2008 6.932.929.446 435.090.439 6,28% 

2009 5.399.575.389 494.494.480 9,16% 

2010 6.966.051.770 691.651.864 9,93% 

2011 9.113.998.649 803.615.572 8,82% 

2012(p) 8.219.633.875 670.605.691 8,16% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.  

Sin embargo, la participación de la UE como destino de las exportaciones 

bolivianas fue importante, dicha Zona Económica por ser considerada como la 

economía más grande del mundo, debido a las características de su mercado, 

tiene gran potencial para ser el medio por el cual el comercio internacional resulte 

ser el motivador de la industrialización en Bolivia, y por ende el motor de la 

diversificación productiva que se verá reflejada en una canasta exportadora más 

diversificada. 
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Gráfico N° 5: EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(En porcentajes)  

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

Las exportaciones a la Unión Europea por actividad económica (Gráfico N°6), 

reflejan la predominancia de la exportación de productos provenientes del sector 

extractor de minerales, el cual, en 2011 alcanzó el 61% del total de las 

exportaciones a la UE. Por otro lado, las exportaciones de productos provenientes 

de la Industria Manufacturera tuvieron un comportamiento decreciente alcanzando 

en 2001 su nivel más alto significando el 67% del total exportado a la UE y en 

2011 llegó al 19% del total exportado a dicha Comunidad, reflejando la situación 

deplorable en la que se encuentra el sector no tradicional y el excesivo predominio 

de las exportaciones tradicionales sobre las exportaciones no tradicionales, que 

durante los últimos 12 años fue desgastándose y perdiendo protagonismo en el 

total exportado a la UE, dejando de lado los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo del actual gobierno. 
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Gráfico N° 6: EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

(En porcentajes) 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

Cabe resaltar que la composición de las exportaciones a las diferentes zonas 

geoeconómicas, es poco diversificada y compuesta de productos con un nivel muy 

bajo de transformación, como por ejemplo, el gas natural en estado gaseoso que 

representa el 72,21% de las exportaciones totales a ALADI, el 94,92% de las 

exportaciones totales a MERCOSUR, además de los minerales que se exportan a 

todas las zonas geoeconómicas con las cuales tenemos acuerdos vigentes 

(Cuadro N°5). Poniendo énfasis a la diversificación de la canasta exportadora a la 

Unión Europea se podría reafirmar que Bolivia no está aprovechando las ventajas 

arancelarias otorgadas por el Sistema de Preferencias Generalizadas para 

concretar la diversificación de la canasta exportadora y la transformación 

productiva de materias primas. Por lo tanto, el modelo primario-.exportador 

continúa caracterizando la economía boliviana. 



 

101 
 

Cuadro N° 6: PRINCIPALES 5 PRODUCTOS EXPORTADOS96  EN 2012 

SEGÚN ZONAS GEOECONÓMICAS 

(En kilos brutos y dólares estadounidenses) 

Zona 

Geoeconómica 
NANDINA Producto Valor 

Partici-

pación 

ALADI 

2711210000 Gas natural en estado gaseoso 5.427.442.500 72,21% 

2304000000 Torta de soya 484.652.455 6,45% 

1507100000 Aceite crudo de soya 2.64.113.352 3,51% 

2616100000 Mineral de plata y sus concentrados 230.947.699 3,07% 

2709000000 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
183.118.147 2,44% 

Comunidad 

Andina 

2304000000 Torta de soya 333.638.079 27,66% 

1507100000 Aceite crudo de soya 225.212.097 18,67% 

2616100000 Mineral de plata y sus concentrados 196.691.493 16,30% 

1201900000 Grano de soya 110.138.243 9,13% 

1512111000 Aceite crudo de girasol 59.223.358 4,91% 

MERCOSUR 

2711210000 Gas natural en estado gaseoso 5.427.442.500 94,92% 

2709000000 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
103.132.895 1,80% 

0803901100 Bananas frescas 16.629.150 0,29% 

2608000000 Mineral de cinc y sus concentrados 16.595.602 0,29% 

2528001000 Boratos naturales y sus concentrados 16.544.678 0,29% 

NAFTA 

7112910000 
Desperdicios y desechos de metal 

precioso 
982.019.359 51,58% 

8001100000 Estaño en bruto sin alear (en lingotes) 195.421.838 10,26% 

2709000000 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
130.187.745 6,84% 

2843900000 Amalgamas de metal precioso 117.064.634 6,15% 

2616100000 Mineral de plata y sus concentrados 112.302.012 5,90% 

Unión Europea 

2608000000 Mineral de cinc y sus concentrados 210.489.000 32,12% 

2616100000 Mineral de plata y sus concentrados 161.396.712 24,63% 

0801220000 
Nueces del Brasil sin cáscara, frescos o 

secos 
77.959.138 11,90% 

8001100000 Estaño en bruto sin alear (en lingotes) 32.117.097 4,90% 

2607000000 Mineral de plomo y sus concentrados 25.602.757 3,91% 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE. Datos preliminares para 2012. 

                                                             
96Las exportaciones no incluyen reexportaciones ni efectos personales. 
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4.1.2. EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES. 

Las exportaciones tradicionales tuvieron un crecimiento sostenido del 40.5% 

durante el periodo 2005-2011 (Tabla N°6), a partir del 2011 existe un descenso en 

la demanda de productos bolivianos que surge a causa de la Crisis Económica en 

la Comunidad Europea. El incremento de la exportación de productos tradicionales 

refleja la imperante exportación de hidrocarburos y principalmente de minerales. 

La tendencia creciente en la exportación de éstos genera inestabilidad económica, 

claramente Van der Ploeg y Poelhekke97 consideraron que la volatilidad 

inesperada de los precios mundiales de los recursos naturales causa severa 

volatilidad del crecimiento del producto en países que dependen fuertemente de 

ellos, la resultante volatilidad de crecimiento no anticipado de producto tiene un 

efecto negativo robusto en el crecimiento de largo plazo.  

Ello reafirma la problemática surgida de la dependencia de la exportación de 

recursos naturales traducida en un aumento de la exportación de los productos 

tradicionales; como país periférico Bolivia, dota de estos recursos a los países 

centro y obtiene como consecuencia un crecimiento económico insostenible, 

inestable y vulnerable ante cambios en los precios internacionales. 

                                                             
97 Van der Ploeg, Frederick y Poelhekke, Steven (2009) “Volatility and the natural resource curse” en Oxford Economic 
Papers, vol.61, n°4, pp 727-760. 
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Tabla N° 5: EXPORTACIONES TRADICIONALES A LA UE 
(En dólares estadounidenses) 

AÑO VALOR ($us) VARIACIÓN (%) 

2000 192.464.029 -54,4% 

2001 87.687.117 -51,6% 

2002 42.443.052 4,0% 

2003 44.135.099 65,4% 

2004 72.989.433 -29,6% 

2005 51.413.547 128,9% 

2006 117.690.064 85,6% 

2007 218.462.321 10,0% 

2008 240.249.982 33,1% 

2009 319.657.421 54,7% 

2010 494.405.555 17,8% 

2011 582.342.265 -20,2% 

2012(p) 464.872.368 -54,4% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE 

 

Gráfico N° 7: EXPORTACIONES TRADICIONALES A LA UE 

(En dólares estadounidenses) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 
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Las exportaciones no tradicionales en los últimos diez años tuvieron un 

crecimiento promedio del 10.7%, inicialmente en el año 2000 las exportaciones 

fueron por un total de 58.054.192 dólares estadounidenses, en 2012 alcanzaron 

205.773.518 dólares estadounidenses, significando un crecimiento en 147.719.326 

dólares (Tabla N°7). Las exportaciones tradicionales tuvieron un crecimiento de 

141.54% entre los años 2000 y 2012, significando un aumento de 272.408.339 

dólares estadounidenses (Tabla N°6).  

Una de las razones por las cuales la economía boliviana tiene la necesidad de 

diversificar su canasta exportadora, es por la vulnerabilidad existente a partir de 

las oscilaciones erráticas de los precios internacionales de las commodities 

contempladas en el sector tradicional principalmente, como Raúl Prebisch dijo: 

“los precios de los productos industriales no descienden en el mismo grado 

que los productos primarios98”, lo que genera un deterioro en los términos de 

intercambio con países industrializados como los miembros de la UE. 

Tabla N° 6: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A LA UE 

(En dólares estadounidenses) 

AÑO VALOR ($us) 
VARIACIÓN 

(%) 

2000 58.054.192  

2001 49.264.748 -15,1% 

2002 52.587.140 6,7% 

2003 66.782.121 27,0% 

2004 87.699.082 31,3% 

2005 111.550.789 27,2% 

2006 126.900.840 13,8% 

2007 175.657.057 38,4% 

2008 194.847.888 10,9% 

2009 174.858.563 -10,3% 

2010 197.368.892 12,9% 

2011 230.477.648 16,8% 

2012(p) 205.773.518 -10,7% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE 

                                                             
98

 UNCTAD (2004), Development and Globalization: Facts and figures. <www.unctad.org> 
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Gráfico N° 8: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A LA UE 

(En dólares estadounidenses) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

4.1.3. EXPORTACIONES A LA UE SEGÚN PRODUCTOS TRADICIONALES Y 

NO TRADICIONALES. 

La participación porcentual de las exportaciones tradicionales en el total exportado 

a la Unión Europea, desde el año 2000 hasta el año 2012 se mantuvo en un 

promedio del 61.54% (Tabla N°8). Reflejando la verdadera política comercial 

instaurada en el país, contraria a todo tipo de objetivos y críticas, sobre gestiones 

anteriores, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e incluso en la 

Constitución Política del Estado en su Artículo N°311 parágrafo II en el cual dice: 

“la economía plural comprende los siguientes aspectos: 

 La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la 

exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el 

marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza”. Por lo tanto, no se 

cumple con los objetivos establecidos en la Constitución Política del Estado, 

dando lugar a que la situación en la composición de las exportaciones bolivianas 

es alarmante desde el punto de vista de sostenibilidad económica en el largo 

plazo. 
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Tabla N° 7: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 

TRADICIONALES A LA UE EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En dólares estadounidenses y porcentajes) 

AÑO Exportaciones 

totales a la UE (a) 

(Valor $us) 

Exportaciones 

tradicionales a la 

UE (b) (Valor $us) 

b/a 

(en porcentajes) 

2000 250.518.221 192.464.029 77% 

2001 136.949.295 87.687.117 64% 

2002 95.029.561 42.443.052 44% 

2003 110.916.279 44.135.099 40% 

2004 160.688.102 72.989.433 45% 

2005 162.964.336 51.413.547 32% 

2006 244.590.904 117.690.064 48% 

2007 394.096.389 218.462.321 55% 

2008 435.090.439 240.249.982 55% 

2009 494.494.480 319.657.421 65% 

2010 691.651.864 494.405.555 71% 

2011 803.615.572 582.342.265 72% 

2012(p) 670.605.691 464.872.368 69% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico N° 9: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 

TRADICIONALES A LA UE EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

 

La participación de las exportaciones no tradicionales presentó un decrecimiento 

desde el año 2005, año en el que llegó a su punto más alto con un 68%, llegando 

en 2012 a 31% (Tabla N°9).  

Tabla N° 8: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

AÑO 
Exportaciones 

totales a la UE (a) 
(Valor $us) 

Exportaciones no 
tradicionales a la UE (b) 

(Valor $us) 

b/a  
(en porcentajes) 

2000 250.518.221 58.054.192 23% 

2001 136.949.295 49.264.748 36% 

2002 95.029.561 52.587.140 55% 

2003 110.916.279 66.782.121 60% 

2004 160.688.102 87.699.082 54% 

2005 162.964.336 111.550.789 68% 

2006 244.590.904 126.900.840 52% 

2007 394.096.389 175.657.057 45% 

2008 435.090.439 194.847.888 45% 

2009 494.494.480 174.858.563 35% 

2010 691.651.864 197.368.892 29% 

2011 803.615.572 230.477.648 28% 

2012(p) 670.605.691 205.773.518 31% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Podemos deducir que las exportaciones no tradicionales desde el año 2000 

tuvieron un comportamiento ascendente hasta el año 2005, año que alcanzó su 

nivel más alto con un 68% del total exportado a la UE a partir de 2005 las 

exportaciones no tradicionales tuvieron una caída estrepitosa alcanzando en el 

año 2012 el 31% del total exportado a la UE (Tabla N°9). 

Gráfico N° 10: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

 

La participación de las exportaciones no tradicionales en el total exportado a la 

UE, tuvo un comportamiento ascendente durante el periodo 2000-2005, desde 

2006 hasta 2012 tuvo una tendencia decreciente y sostenida (Gráfico N°11), 

durante el decrecimiento de dichas exportaciones, incrementaron las 

exportaciones de productos provenientes del sector tradicional, principalmente 

minerales. 

Es por ello que no se logró diversificar la composición de las exportaciones  y no 

incrementaron el número de productos exportados a la UE con relación a aquellos 

incluidos en el SPG, reflejando el desaprovechamiento de las ventajas 

arancelarias para la diversificación de la canasta exportadora. 
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Tabla N° 9: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Y TRADICIONALES EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

AÑO 
Participación de 

exportaciones 

tradicionales en el total 

exportado a la UE (en 

porcentajes) 

Participación de 

exportaciones no 

tradicionales en el total 

exportado a la UE  

(en porcentajes) 

2000 77% 23% 

2001 64% 36% 

2002 44% 55% 

2003 40% 60% 

2004 45% 54% 

2005 32% 68% 

2006 48% 52% 

2007 55% 45% 

2008 55% 45% 

2009 64% 35% 

2010 71% 29% 

2011 72% 28% 

2012(p) 69% 31% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE 

Gráfico N° 11: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES 

Y NO TRADICIONALES EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 
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Gráfico N° 12: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES POR PRODUCTO EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES A LA UE 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

 

Mediante el desglose de las exportaciones no tradicionales por producto, se puede 

constatar que los productos con mayor incidencia en el total de exportaciones no 

tradicionales, son aquellos que adquirieron un nivel de transformación mínimo; la 

castaña tuvo el mayor crecimiento en cuanto a participación en las exportaciones 

totales hacia la Unión Europea, alcanzando en 2012 un valor de 38% sobre el total 

de exportaciones no tradicionales con destino la UE (Anexo N°1). 

Por otro lado, la participación porcentual de productos con mayor transformación 

como la joyería tuvieron una participación insignificante alcanzando su nivel más 

alto en 2012 significando el 0.16% del total de exportaciones no tradicionales con 

destino la UE (Anexo N°1).  

Los productos que componen al sector no tradicional de la economía boliviana con 

destino la UE, son de muy bajo nivel de transformación, debido al desincentivo 

comercial por parte de dicha Comunidad, mediante barreras comerciales, 

provocando que micro y pequeños empresarios decidan no desarrollar sus ideas 
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ni inversiones en sectores nuevos y con un gran potencial oculto, es por ello que la 

composición de la canasta exportadora no se diversifica y no aprovecha los 

beneficios comerciales con la Comunidad Europea. En 2012 el 19,03% de las 

exportaciones no tradicionales tuvieron como destino Colombia, durante el periodo 

2000-2012 la participación de productos no tradicionales en las exportaciones a 

dicho país mantuvo valores importantes, al igual que Estado Unidos en 2000 

recepcionando el 21,86% de nuestras exportaciones sin embargo, en el año 2012 

se contrajo hasta alcanzar el 14,74% (Gráfico N°13). Las exportaciones no 

tradicionales a la Comunidad Europea tienen como destino principal sólo a tres 

países: Reino Unido, Países Bajos e Italia, en ese orden (Gráfico N°14). 

Gráfico N° 13: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DESTINO EN EL TOTAL 

EXPORTADO 

 (En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 
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Gráfico N° 14: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES A LA UE SEGÚN PAÍS MIEMBRO EN EL TOTAL 

EXPORTADO 

(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE

99
. Datos preliminares para 2012. 

                                                             
99 (p) Datos Preliminares. 
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4.2. EXPORTACIONES SEGÚN CLASIFICACIÓN NANDINA 

Las exportaciones a la Unión Europea clasificadas según el código NANDINA 

permiten realizar un análisis más detallado en cuanto a la composición de las 

exportaciones bolivianas, la participación de la Sección 05 de productos minerales 

en el total exportado a la Unión Europea, tuvo gran protagonismo y durante el 

periodo 2000-2012 mantuvo un crecimiento sostenido (Cuadro N°7), por otro lado, 

las exportaciones de productos provenientes de sectores en los cuales los mismos 

pasan por una transformación y adición de valor, como por ejemplo la Sección 11 

de Materias textiles y sus manufacturas, tuvo una participación que fue 

decreciendo en el total de las exportaciones a la Unión Europea, en el año 2002 

alcanzó su nivel más alto con una participación del 4% y en el año 2012 se 

contrajo, alcanzando el 1%. 

Los minerales tienen un gran protagonismo en las exportaciones a la UE, durante 

los últimos 12 años fue incrementando su participación en desmedro de otros 

sectores con mayor nivel de transformación (Gráfico N°15). Dichos sectores son 

de gran importancia debido a la generación de empleo digno e incluyente que 

proporciona a la sociedad boliviana, e incluso es un sector que puede brindar un 

crecimiento sostenible en el tiempo y no así como las exportaciones de recursos 

naturales, las cuales generan inestabilidad económica e insostenibilidad del 

modelo en el tiempo, además de ello el sector tradicional (especialmente el sector 

minero) absorbe mano de obra no calificada desincentivando el desarrollo del 

capital humano en Bolivia y no genera empleo digno, seguro e incluyente. 
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Cuadro N° 7: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE POR 

SECCIÓN NANDINA EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

Sec-

ción 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2012

(p) 

01 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 12 16 23 27 29 41 26 18 18 16 14 17 19 

03 0,02 0,36 0,10 0,22 0,08 0,06 0,00 2,80 5,35 2,10 1,56 0,00 0,00 

04 0,63 2,62 4,25 7,14 7,50 8,33 8,41 7,58 9,02 9,39 5,47 3,12 3,76 

05 29 18 27 32 34 24 42 42 40 52 65 64 62 

06 0,05 0,15 0,61 1,67 1,50 1,78 0,79 0,46 0,66 0,69 0,68 1,40 2,44 

07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,09 0,28 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 

08 5,81 9,82 14,5 10,1 5,60 5,31 6,13 4,73 2,84 1,00 2,03 2,98 3,83 

09 1,53 2,02 2,89 3,00 3,45 5,24 4,88 4,92 4,59 3,26 2,98 2,85 2,32 

10 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

11 2 2 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 

12 0,02 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 

13 0,06 0,10 0,13 0,32 0,84 0,35 0,15 0,09 0,12 0,06 0,04 0,02 0,04 

14 33,6 34,3 3,97 1,19 0,75 0,14 0,04 0,01 0,06 0,00 0,00 0,02 0,08 

15 13,7 12,0 13,3 5,98 10,3 7,38 6,40 13,5 14,9 12,5 6,07 6,81 5,91 

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

17 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

19 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 1,87 2,86 6,08 6,59 3,30 3,28 1,81 3,80 2,09 1,43 1,33 0,84 0,18 

21 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
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Cuadro N° 8: SECCIONES ARANCELARIAS SEGÚN NANDINA 

Sección Sección  

01 Animales vivos y productos del reino animal 

02 Producto del reino vegetal 

03 Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas 

alimenticias, ceras de origen animal o vegetal 

04 Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados 

05 Productos minerales 

06 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 

07 Plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas 

08 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias, art. de talabartería o 

guarnicionería, art. de viaje, bolsos de mano (carteras() y continentes similares, 

manufacturas de tripa 

09 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas, 

manufacturas de espartería o cestería 

10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas, papel o cartón para reciclar 

(desperdicios y desecho). papel o cartón y sus aplicaciones 

11 Materias textiles y sus manufacturas 

12 Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus 

partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales. manufacturas de cabello 

13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias 

análogas, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio 

14 Perlas finas (naturales) y cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metal preciosos (plaque) y manufacturas de estas materias, bisutería, 

monedas 

15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 

16 Máquinas y aparatos, mat. eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de 

sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, partes y 

accesorios de estos a 

17 Material de transporte 

18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión, inst. y aparatos medicoquirurgicos, ap. de relojería, inst.musicales, partes y 

accesorios de estos inst 

19 Armas, municiones y partes y accesorios 

19 Mercancías y productos diversos 

20 Objetos de arte o colección y antigüedades 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CAN 
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Gráfico N° 15: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE POR 

SECCIÓN NANDINA EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

La importancia de la reactivación del sector manufacturero, radica en la mejora en 

calidad y diversificación de la canasta exportadora para lograr un mayor desarrollo 

económico en el país que provendrá de un crecimiento económico estable y 

sustentable, ello es posible si se invierte en sectores que generen nuevas fuentes 

de empleo local, que respetará los derechos laborales de los trabajadores y 

estimule a la especialización de la mano de obra. La diversificación productiva 
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consiste en que Bolivia dé mayor valor agregado a aquellos productos en los 

cuales tiene mayor ventaja comparativa, de este modo tendrán una mejor 

inserción en el mercado de la UE. Sin dejar de lado la asistencia técnica a los 

exportadores por parte del Estado, para sobrellevar los obstáculos comerciales de 

la UE. 

4.3. ANÁLISIS DEL SECTOR MANUFACTURERO. 

El sector manufacturero, tiene gran relevancia en cuanto a la diversificación de la 

canasta exportadora, debido a que el principal objetivo del Sistema de 

Preferencias Generalizadas es que los países en desarrollo puedan implementar 

una industria de acuerdo a sus ventajas comparativas y mediante las preferencias 

arancelarias para sus productos exista un crecimiento económico sostenible, 

Bolivia desde el año 2001 fue reduciendo sus exportaciones a la UE provenientes 

de la industria manufacturera e incrementando sustancialmente las exportaciones 

del sector extractor de minerales (Gráfico N°16), en el año 2012 las exportaciones 

de la Industria Manufacturera alcanzaron los 131.927.094 dólares 

estadounidenses, lo cual representa el 20% del total de las exportaciones no 

tradicionales con destino la UE, dichas cifras se contrastan con las del Sector de 

Extracción de Minerales, en el cual para el año 2012 se alcanzó una cifra de 

101.984.480 dólares estadounidenses, a su vez representó el 62% del total de las 

exportaciones no tradicionales con destino la UE (Anexo N° 2). 

 Ello refleja la disparidad en la participación entre ambos sectores en el mercado 

europeo, implicando de esta manera un desaprovechamiento del programa de la 

Unión Europea, impulsando un sector que no precisa de preferencias arancelarias, 

y dejando de lado a un sector que podría resurgir y otorgar nuevas ventajas 

comerciales, de este modo mejorar los términos de intercambio con la Unión 

Europea. 
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Gráfico N° 16: EXPORTACIONES A LA UE POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(Expresado en porcentajes)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

4.3.1. EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

Las exportaciones de la Industria Manufacturera redujeron su participación en las 

exportaciones totales hacia la Unión Europea, en 2001 las exportaciones de dicha 

Industria alcanzaron el 67% del total exportado a la UE, contrajo su participación 

durante los últimos once años hasta alcanzar en 2012 un valor de 20% del total 

exportado a la UE (Tabla N°11). Dicho descenso se traduce en una reducción de 

16.364.090 dólares estadounidenses en el total exportado a la Comunidad 

Europea (Gráfico N°17).  
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Tabla N° 10: EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A LA UE 

(En dólares estadounidenses y porcentajes) 

AÑO 

Exp. de la Ind. 

Manufacturera 

a la UE (Valor 

$us) (a) 

Exp. totales 

a la UE 

(Valor $us) 

(b) 

a/b 

(en 

porcentajes) 

2000 148.291.184 250.595.964 59% 

2001 92.474.623 137.191.314 67% 

2002 46.866.945 95.523.622 49% 

2003 46.240.078 111.376.086 42% 

2004 59.782.791 160.924.973 37% 

2005 58.214.387 163.041.687 36% 

2006 79.730.282 244.598.732 33% 

2007 156.632.064 394.119.378 40% 

2008 180.517.404 435.097.869 41% 

2009 158.293.291 494.515.984 32% 

2010 146.348.318 691.774.446 21% 

2011 154.816.808 812.819.913 19% 

2012(p) 131.927.094 670.645.886 20% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE 

 

Gráfico N° 17: EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A LA 

UE 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 
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Gráfico N° 18: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA EN EL TOTAL EXPORTADO A LA UE 

(Expresado en porcentajes) 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

 

El comportamiento de las exportaciones provenientes de la Industria 

Manufacturera refleja la situación decadente en la que se encuentra, por un lado, 

por falta de incentivos a la inversión, y por otro, debido a las barreras comerciales 

que no permiten un normal desenvolvimiento de las exportaciones en el mercado 

de la UE, consecuentemente Bolivia depende hasta el día de hoy, de la extracción 

y comercialización de recursos naturales no renovables que perpetúan la 

inestabilidad económica y un nivel de desarrollo económico deplorable. 

4.4. ANÁLISIS DE LAS RESTRICCIONES DE LA UE A LAS EXPORTACIONES 

BOLIVIANAS. 

Hasta la fecha, el crecimiento y desarrollo de los Acuerdos Comerciales a nivel 

mundial han ido progresando, abarcando no sólo temas económicos sino sociales, 

culturales, etc. es decir, que hoy en día prevalecen Acuerdos Comerciales con un 

alcance multidimensional. A pesar de ello podemos apreciar que la mayoría de las 

naciones del mundo continúan imponiendo restricciones al comercio, por ejemplo 

la Unión Europea otorga beneficios comerciales a países en desarrollo, mediante 
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la exención de aranceles (de carácter unilateral) a ciertos productos teniendo 

como objetivo la industrialización progresiva de países en desarrollo y su 

consecuente diversificación productiva, que debe reflejarse en una canasta 

exportadora compuesta por productos provenientes de diferentes rubros. Sin 

embargo, persisten barreras no arancelarias y medidas  paraarancelarias que no 

tienen protagonismo al momento de analizar los beneficios del SPG, pero tienen 

gran incidencia en los costos de exportación y tiempo que significan un 

desincentivo a las exportaciones bolivianas. Para ilustrar el alcance de la limitación 

de acceso al mercado de la Unión Europea se desarrollarán los siguientes 

subtítulos. 

4.4.1. RESTRICCIONES ARANCELARIAS 

Los aranceles establecidos en la Unión Europea pueden ser ad-valorem, 

específicos o mixtos. Sin embargo, la sensibilidad de los productos, que viene 

determinada por la situación del sector de la Unión Europea que fábrica estos 

mismos productos100, podrá especificar el tipo de preferencia que obtendrá un 

respectivo producto.  

El número de líneas arancelarias comprendidas en el Sistema de Preferencias 

Generalizadas de la Unión Europea, se fueron incrementando conforme se 

realizaban las correspondientes evaluaciones periódicas, y de acuerdo al cambio 

de SPG, por ejemplo para el SPG-Drogas el número de productos incluidos fue de 

6.600 y para el SPG Plus fue de 7.200 productos, es importante tomar en cuenta 

que los productos incluidos no se descartan una vez aprobado un nuevo 

reglamento, se respeta la cláusula stand-still101 por lo tanto los tipos de derecho 

preferencial ad valorem aplicables en una gestión determinada, por ejemplo para 

el año 2012, continuarán aplicándose, siempre que sean más favorables que los 

que resultan de las disposiciones del nuevo Reglamento. Sin embargo, el número 

                                                             
100

 Los productos sensibles requieren todavía una protección aduanera, mientras que los no sensibles pueden competir 
con las importaciones en franquicia de derechos procedentes de los países en desarrollo otorga la exención de derechos 
de aduana a ciertas líneas arancelarias no sensibles  y la reducción de aranceles a líneas  arancelarias sensibles. 
101

 Cláusula que implica que si un producto ya poseía una preferencia arancelaria mayor a la que obtiene con la 
reducción de 3,5 puntos porcentuales, entonces continuará beneficiándose de la mayor reducción. 
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de productos exportados a la UE no fueron incrementándose simultáneamente al 

incremento de productos incluidos en el SPG (Anexo N°3), por ejemplo, para el 

año 2012 el número de productos incluidos en el SPG Plus fue de 7.200 y el 

número de productos exportados fue de 359 implicando una gran diferencia entre 

éstos; ello evidencia el desaprovechamiento de las preferencias arancelarias 

otorgadas por el SPG de la UE para la diversificación de la canasta exportadora 

boliviana. 

4.4.2. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

NORMAS DE ORIGEN 

Las normas de origen exigidas por el Sistema de Preferencias Generalizadas, son 

una herramienta del comercio internacional, que permiten determinar dónde se ha 

producido un bien, con el objeto de establecer el trato arancelario que le 

corresponde al ingresar a la Unión Europea y evitar una triangulación102. Sin 

embargo, podemos apreciar que a medida que se elevan los requisitos para la 

obtención del origen, éstas se convierten en barreras para el comercio, debido a 

que implican costos significativos para la determinación de origen de los 

productos. Es por ello que mientras más restrictivas sean las normas de origen, 

mayor será el impedimento para que se puedan alcanzar los objetivos del Sistema 

de Preferencias Generalizadas. De acuerdo al Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones (SENAVEX), para la compra del Certificado de Origen103, el 

exportador debe verificar lo siguiente: 

 Contar con el Registro Único de Exportadores – RUEX104 vigente. 

                                                             
102

Consiste en que los productos provenientes de un tercer país no miembro, sea importado a un país miembro con 
bajos aranceles externos con la finalidad de luego ser transferido a otros países miembros con mayores aranceles 
externos (Garay y Estevadeordal, 1996). 
103

 Formulario tipo adoptado en cada Acuerdo y/o régimen preferencial, que acredita el cumplimiento de los requisitos 
de  
origen que correspondan de conformidad con las disposiciones del Acuerdo y/o esquema preferencial. Habilita a 
importador a nacionalizar las mercancías beneficiándose de las respectivas preferencias 
104

 El RUEX, es el registro por el cual se certifica que una determinada unidad productiva y/o comercializadora cuenta 
con los requisitos exigidos, para ser considerado como un exportador legalmente establecido en Bolivia. Las unidades 
productivas y/o comercializadoras que obtienen este Registro, pueden efectuar exportaciones sin límite del valor FOB a 
ser exportado. 
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 La persona que compre el Certificado debe estar debidamente acreditada, a 

través del Formulario de Registro y Habilitación de Firmas Autorizadas. 

 Contar por lo menos con una Declaración Jurada de Origen105 (Anexo N°2) 

aprobada, la cual debe pertenecer al país de destino de exportación. 

 Al momento de realizar la compra, se debe presentar el depósito bancario 

(original + copia). 

Para la emisión del Certificado de Origen, el exportador debe presentar la 

siguiente documentación: 

 Nota de Solicitud de Emisión del Certificado de Origen (según modelo 

establecido). 

 Certificado de Origen, debidamente llenado de acuerdo al Instructivo para el 

llenado del mismo. 

 Factura Comercial de Exportación (originales y debidamente firmadas) 

 Declaración Única de Exportación – DUE en caso de existir. 

 Declaración Jurada de Origen (por cada producto y por país de destino), 

vigente. 

 Formulario Único de Exportación de Minerales y Metales (cuando 

corresponda). 

El trámite para la obtención del Certificado de Origen dura 72hrs en total, tiene un 

costo mínimo de 60Bs.; y el costo por la emisión del Certificado de Origen 

dependerá del valor de la exportación (Cuadro N°8), tiene una vigencia de 120 

días calendario. 
                                                                                                                                                                                          
RUEX de Menor Cuantía,  podrá ser solicitado por personas naturales o jurídicas, ciudadanos bolivianos, viajeros, turistas 
o pasajeros internacionales que deseen exportar mercancías cuyo valor FOB sea igual o menor a $US 2.000 (Dos Mil 
00/100 dólares americanos). 
105

 La Declaración Jurada de Origen es un instrumento por medio del cual el exportador declara de manera detallada 
todos los datos requeridos por el SENAVEX para determinar el carácter originario de las mercancías, mediante el análisis 
del cumplimiento de las normas de origen de los diferentes Acuerdos Comerciales y Regímenes Preferenciales de los 
cuales Bolivia se beneficia. 
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Cuadro N° 9: COSTOS POR EMISIÓN DE CERTIFICADO DE ORIGEN 

Exportaciones con Valor en 

Dólares 

Costos en 

Bolivianos. 

De 0 a 750 $us 60 

De 751 a 50.000 $us 120 

De 50.001 a 100.000 $us 240 

De 100.001 en adelante $us 360 

Fuente: Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 

La obtención del Certificado de Origen significa un desafío para el exportador, 

debido a la falta de asistencia por parte del Estado; el exportador es privado de 

información clara y oportuna para la realización de los trámites anteriormente 

mencionados. Incluso la declaración de origen de los productos a exportar es 

considerada una barrera al comercio con la UE, debido a la especificación de 

detalles requeridos (Anexo N°5), los cuales son brindados con inexactitud por 

parte de los exportadores, debido a la informalidad y bajo desarrollo tecnológico 

del mercado nacional del cual provienen los insumos para su producción. 

Cabe resaltar, que bajo el SPG un país beneficiario puede exportar productos 

enteramente elaborados, productos elaborados con materiales no originarios o 

productos elaborados por acumulación (Recuadro N°1). Entre las formas citadas, 

es preciso aclarar que si un producto no cumple con los requisitos establecidos 

por la UE, éste no se verá beneficiado por el SPG. Los requisitos para ser 

considerado un producto beneficiario son considerados una barrera comercial, 

debido a las especificaciones minuciosas por parte de la UE, que desincentivan al 

exportador por la complejidad en el cumplimiento de detalles para la composición 

de un producto a ser exportado a dicha Comunidad. 
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Recuadro N° 1: CRITERIO DE ORIGEN SGP-UNIÓN EUROPEA 

NORMA DE ORIGEN A CUMPLIR 

a. Productos minerales extraídos del suelo boliviano o del fondo de sus mares u 

océanos. 

b. Productos del reino vegetal cosechados en Bolivia. 

c. Animales vivos nacidos y criados en Bolivia. 

d. Productos procedentes de animales vivos criados en Bolivia. 

e. Productos de la caza o de la pesca, practicadas en Bolivia. 

f. Productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar fuera de sus 

aguas territoriales por sus buques. 

g. Productos elaborados en sus buques factoría, exclusivamente a partir de los 

productos mencionados en la letra f. 

h. Artículos usados recogidos en Bolivia, aptos únicamente para la recuperación de las 

materias primas. 

i. Desperdicios y desechos procedentes de operaciones de manufactura realizadas en 

Bolivia. 

j. Productos extraídos del suelo o del subsuelo marino situados fuera de sus aguas 

territoriales, siempre que con fines de explotación, ejerzan derechos exclusivos 

sobre dicho suelo o subsuelo. 

k. Mercancías obtenidas en Bolivia a partir exclusivamente de los productos 

mencionados en las letras a. a j. 

Productos elaborados con materiales no originarios 

El producto debe ser elaborado en Bolivia cumpliendo los Requisitos Específicos de 

Origen– REO’s  

Acumulación  

Se puede efectuar acumulación con Unión Europea, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Por otro lado, 

se debe tomar en cuenta aquellas materias excluidas de la acumulación regional (Ver 

Anexo N°5). 

Para la verificación del cumplimiento de las normas de origen, los productos deben ser 

realizados mediante la presentación del Certificado de Origen respectivo.  

El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones refrendará el certificado si los 

productos que vayan a exportarse se originan en dicho país. Cuando ha habido 

acumulación con Suiza, la Unión Europea o Noruega, el refrendo tiene que hacerse 

sobre la base de un certificado EUR.1 o de una declaración de factura que se refiera a 

los materiales acumulados.  

Fuente: Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
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4.4.2.1. CERTIFICACIONES EXIGIDAS POR LA UE PARA LA EXPORTACIÓN 

DE PRODUCTOS  

Los trámites para la obtención de certificados y formularios con el fin de realizar la 

exportación de productos que se beneficien del Sistema de Preferencias 

Generalizadas de la Unión Europea son los siguientes: 

 Certificados de acuerdo al producto y exigencias de la Comunidad Europea 

para ingresar adecuadamente en destino (de origen, ecológicos, sanitarios, 

de seguridad, análisis, técnicos, etc.). 

 Obtener el usuario SIDUNEA106. 

 Registros necesarios para la exportación. 

 Trámites para recuperar o no pagar impuestos. 

 Documentación necesaria para la exportación. 

 Actualización en temas de modificaciones administrativas relacionadas con 

la exportación. 

Dichas certificaciones son específicas para cada producto con destino la Unión 

Europea, el costo es diferente para cada una de las certificaciones tal como se 

muestran en los recuadros N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, del mismo modo el ente 

emisor no es el mismo para cada certificación.  

No se brinda la suficiente información sobre los pasos a seguir para la obtención 

de dichas certificaciones. Los trámites resultan ser demasiado burocráticos, 

restando seriedad a los exportadores nacionales frente a los importadores de la 

Comunidad Europea, debido a que no se cumplen los plazos establecidos en las 

                                                             
106

 SIDUNEA es una herramienta de facilitación y agilización de la gestión aduanera. Dicha herramienta puede ser 
utilizada por exportadores para registrar declaraciones aduaneras electrónicamente (teledespacho) en el régimen de 
exportaciones definitivas. Esta herramienta también puede ser utilizada por despachantes de aduana para registrar 
declaraciones en todos los regímenes aduaneros. Adicionalmente, esta herramienta puede ser utilizada por los 
transportistas para digitar la  
información de sus manifiestos para un paso expedito por la aduana de salida. 
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instituciones a cargo de los diferentes trámites, por otro lado, los costos 

adicionales son relativamente altos, debido al tiempo empleado para ejecutar 

dichos tramites. Todo ello significa un costo adicional a las exportaciones 

nacionales, son requerimientos de la Comunidad Europea que se ven complicadas 

por la burocracia existente en nuestro país. A ello debemos adicionar la falta de 

información y dispersión de la misma para los exportadores, incluso no existen los 

suficientes seminarios o capacitaciones con el fin de exponer las diversas 

oportunidades que puede brindar el comercio exterior con la UE para las 

pequeñas y medianas empresas bolivianas. A continuación se despliegan las 

distintas certificaciones necesarias para exportar a la UE. 

Recuadro N° 2: CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN 

(Para productos de origen vegetal) 

EMITE Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria-SENASAG 

FRECUENCIA Cada exportación  

COSTO Variable ya que depende del producto y cantidad (se 

debe consultar en inicio de trámite las tasas 

aplicables) 

PARA Productos y sub productos de origen vegetal  

REQUISITOS 

GENERALES 

 Formulario de solicitud de certificado de 

exportación – factura comercial. 

 Lista de empaque. 

 Depósito Bancario más dos fotocopias. 

 Certificado de Fumigación. 

 Requisitos específicos por país de destino. 

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 
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Recuadro N° 3: CERTIFICADO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

(Para productos alimenticios) 

EMITE Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria-SENASAG 

FRECUENCIA Cada exportación 

COSTO Variable según el volumen de exportación del 

producto. 

PARA Productos alimenticios procesados o envasados 

REQUISITOS 

GENERALES 

 Formulario de solicitud de certificación de 

exportación. 

 Factura comercial. 

 Lista de empaque. 

 Depósito Bancario más dos fotocopias. 

 Análisis de Laboratorio (cuando corresponda) 

según el riesgo del producto y el requerimiento del 

país de destino. 

 Certificado de producción ecológica (siempre que 

requiera conformidad de producción ecológica) 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 

Recuadro N° 4: CERTIFICADO ZOOSANITARIO 

(Para productos de origen animal) 

 

EMITE Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria-SENASAG 

FRECUENCIA Cada exportación 

COSTO Variable según el volumen de exportación del 

producto. 

PARA Productos de origen animal 

REQUISITOS 

GENERALES 

 Formulario de solicitud de certificación de 

exportación. 

 Factura comercial. 

 Lista de empaque. 

 Depósito Bancario más dos fotocopias. 

 Certificado de Fumigación cuando corresponda. 

 Otros certificados (según país de destino). 

 Coordinar con el Área de Registro y Certificación. 

 Zoosanitario para la inspección del producto. 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 
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Recuadro N° 5: CERTIFICADO ICO 

(Para café en grano sin procesar) 

EMITE Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones – 

SENAVEX 

FRECUENCIA Cada exportación 

COSTO Aporte a la Organización Internacional del café según 

volumen de exportación (0,20ctvs. De USD por saco 

de 60 kg.) 

PARA Café en grano sin procesar 

REQUISITOS 

GENERALES 

 Registro ICO vigente 

 Declaración Única de Exportación 

 Factura Comercial 

 Carta de solicitud de emisión de certificado ICO 

con los siguientes datos: exportador, comprador, 

cantidad en kilos netos, origen, calidad, marca, 

número de lote, humedad, país de destino y medio 

de transporte. 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 

 

Recuadro N° 6: CERTIFICADO FORESTAL DE ORIGEN CFO-D-1 

(Para productos forestales maderables) 

EMITE Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra – ABT 

FRECUENCIA Cada exportación 

COSTO 140Bs. Por cada CFO 

PARA Productos maderables en cualquier estado: madera 

aserrada o productos acabados de exportación. 

REQUISITOS 

GENERALES 

CFO de respaldo: 

 CFOA respalda el transporte del producto desde 

el área de origen hasta el centro de 

procesamiento. 

 CFOB respalda el transporte del producto desde 

un centro de procesamiento hasta un centro de 

comercialización. 

 Factura comercial. 

 Lista de Empaque. 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 
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Recuadro N° 7: CERTIFICADO FORESTAL DE ORIGEN CFO-D-2 

(Para productos forestales no maderables) 

EMITE Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierra - ABT 

FRECUENCIA Cada exportación 

COSTO 140Bs. Por cada CFO 

PARA Productos no maderables del bosque nativo o plantaciones, 

tales como palmito, castaña, etc. 

REQUISITOS 

GENERALES 

CFO de respaldo:  

 CFOC-1 Respalda el transporte de productos no 

maderables en estado primario o procesado. 

 CFOC-2 Respalda el transporte de productos no 

maderables del bosque nativo o plantaciones. 

 Planilla de distribución de volúmenes. 

 Factura comercial. 

 Lista de Empaque. 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 

Recuadro N° 8: FORMULARIO DE COMPRA Y VENTA INTERNA DE 

MINERALES Y METALES 

(FORM M-02) 

EMITE Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de 

Minerales y Metales – SENARECOM. 

FRECUENCIA Cada compra y venta de minerales y metales 

COSTO Ninguno 

PARA Comercialización de minerales y metales 

REQUISITOS 

GENERALES 

Formulario M-02 debidamente llenado y codificado. 

Todos los formularios son aprobados por el responsable de cada 

departamento: 

 SENARECOM es sellado y retenido en la oficina SENARECOM. 

 CNS sellado y retenido en la oficina SENARECOM si corresponde. 

 COMIBOL sellado y retenido en la oficina SENARECOM si 

corresponde 

 Fotocopia del Análisis Químico de Laboratorio del producto 

 2 fotocopias de Comprobante de Depósito Bancario por Retención 

o Comprobante de Pago Mensual de Aportes a Largo Plazo a favor 

de la Caja Nacional de Salud (si corresponde). 

 2 fotocopias de Comprobante de Depósito Bancario a favor de la 

Corporación Minera de Bolivia (en caso de que el vendedor o 

productor tenga arrendamiento con COMIBOL, si corresponde). 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 
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Recuadro N° 9: FORMULARIO ÚNICO DE EXPORTACIÓN DE MINERALES Y 

METALES 

(FORM M-03) 

EMITE Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización 

de Minerales y Metales – SENARECOM. 

FRECUENCIA Cada compra y venta de minerales y metales 

COSTO Ninguno 

PARA Exportación de minerales y metales 

REQUISITOS 

GENERALES 

Formulario M-03 debidamente llenado y codificado. 

Todos los formularios son aprobados por el responsable de 

cada departamento: 

 SENARECOM es sellado y retenido en la oficina 

SENARECOM 

 ORIGINAL sellado y devuelto para respaldo del exportador 

 SENAVEX sellado y devuelto para respaldo del exportador 

 Fotocopia de Factura Comercial del producto de 

exportación 

 Fotocopia de la Lista de Empaque del producto (si 

corresponde) 

 Fotocopia de Certificado de Origen del producto de 

exportación emitida por SENAVEX (si corresponde) 

 Fotocopia de Análisis Químico de Laboratorio del producto 

 Fotocopia de la Declaración Unica de exportación 

 Fotocopia de Regalía Minera - Formulario de Liquidación 

 Fotocopia de Formulario 3007 - Regalía Minera del 

producto de exportación y Comprobante de Pago  

respectivo, D.S. 29386 a llenar en 

www.ine.gob.bo/formulario_regalia/ 

 Fotocopia de Comprobante de Depósito Bancario a favor 

de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL (si 

corresponde) 

 Fotocopia de Comprobante de Depósito Bancario a favor 

de SENARECOM por concepto de Servicios de Verificación 

de Exportaciones (R.M. 090/2010) 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 
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Recuadro N° 10: CERTIFICADO CITES 

(Para especies amenazadas) 

EMITE Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del 

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 

Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

FRECUENCIA Cada exportación, tiene vigencia de 6 meses desde su 

emisión 

COSTO Varía de acuerdo al producto y la cantidad de exportación 

PARA Especies amenazadas de extinción de Fauna y Flora 

Silvestre incluidas en los apéndices CITES, ejemplo: 

a) Especies maderables forestalesCedro: Cedrela odorata, 

Cedrela lilloi, Cedrela fissilis (apendice III) Palo Santo 

Bulnesia sarmientoi (apendice III). 

b) Subproductos y productos derivados de animales incluidas 

en los apéndices CITES (fibra, cueros o piel, carne, huesos y 

otros) en materia prima ó elaborada como producto final 

terminado. 

c) Muestras  científicas 

REQUISITOS 

GENERALES 

 Carta de solicitud dirigida a la Autoridad Administrativa 

CITES. 

 Boleta de depósito original a la cuenta bancaria establecida 

por la autoridad. 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 

 

Recuadro N° 11: CERTIFICADO DE ABASTECIMIENTO INTERNO Y PRECIO 

JUSTO 

(Para productos con restricciones) 

EMITE Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones. 

FRECUENCIA Cada exportación. 

COSTO Ninguno.  

PARA Productos con restricciones. 

REQUISITOS 

GENERALES 

Nota de solicitud de emisión dirigida al 

Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, 

en la que se deben incluir los siguientes datos: 

NIT de la empresa, cantidad solicitada, subpartida 

arancelaria, tiempo de vigencia del Certificado. 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. SENASAG. 
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4.4.3. MEDIDAS PARAARANCELARIAS 

TASAS APLICADAS DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LOS PAISES 

DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

Debido a que la UE es un mercado único, existe un Procedimiento Aduanero 

Común, con derechos de aduana uniformes que son solamente pagaderos en el 

puerto o lugar. Una vez que los productos ingresan no existen más procedimientos 

aduaneros, y los productos pueden ser transportados fácilmente dentro de la 

Unión Europea, ya considerados como naturalizados en el primer país. 

 El impuesto principal para productos y servicios en la Unión Europea es el 

Impuesto sobre el Valor Añadido-IVA, que es un impuesto indirecto al consumo de 

bienes o uso de servicios, existe mucha diferencia entre los diferentes países en 

cuanto a la tasa del IVA, aunque la idea es que exista una armonización de dicho 

tributo en mediano o largo plazo. Para muchas exportaciones bolivianas, el IVA 

suele ser un reto más, una barrera paraarancelaria, que también se traduce en 

costos adicionales, los cuales provocan que dichas exportaciones sean menos 

competitivas en el mercado de la Unión Europea. 

 El IVA para las importaciones en la Unión Europea oscila
107

 entre el 15% y el 25% 

según el destino al cual se realizará la entrega de la mercancía (Cuadro N°10), 

significando un gasto adicional al momento de exportar productos e interiorizarlos 

en la UE. Desde la crisis económica en la Comunidad Europea, los niveles del IVA 

fueron incrementándose, debido a políticas restrictivas fiscales que les permita 

reducir el déficit existente, en desmedro de las exportaciones de países en 

desarrollo, como es el caso de Bolivia. 

Podemos evidenciar que la tasa más elevadas aplicadas al IVA (25%) se 

encuentra en los países de Dinamarca y Suecia (Cuadro N°10). En el año 2012 el 

0,09% de las exportaciones no tradicionales tuvieron como destino a Dinamarca y 

el 0,04% Suecia (Tabla N°14). 

                                                             
107

 La tasa impositiva del IVA varía según el país de destino- que son miembro de la UE-. 
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Cuadro N° 10: NIVEL DEL IVA EN LA UE PARA IMPORTACIONES 

PROVENIENTES DE BOLIVIA 

(En porcentajes) 

 

PAIS IVA (%) 

Alemania 19% 

Austria 20% 

Bélgica 21% 

Bulgaria 20% 

Chipre 15% 

Dinamarca 25% 

Eslovaquia 19% 

Eslovenia 20% 

España 16% 

Estonia 18% 

Finlandia 22% 

Francia 19.6% 

Grecia 19% 

 

PAIS IVA (%) 

Hungría 20% 

Irlanda 21% 

Italia 20% 

Letonia 18% 

Lituania 18% 

Luxemburgo 15% 

Malta 18% 

Países Bajos 19% 

Portugal 21% 

Polonia 22% 

Reino Unido 17% 

República Checa 19% 

Rumania 19% 

Suecia 25% 

Fuente: Bitácora europea para el pequeño exportador boliviano–Delegación de la Unión Europea en 

Bolivia (2014). 

 

En los productos más exportados a Dinamarca tenemos108 los sweateres que en 

2012 alcanzaron los 443.224 mil dólares y no fueron beneficiados con el SPG, al 

igual que el resto de sus cuatro principales productos de exportación, los cuales 

son:  

 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañon merey, cajuil, anacardo, cajú 

, frescos o secos, incluso sin cascara o mondados. 

                                                             
108

 Según datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística para la gestión 2012. 
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 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 

 Alforfon, mijo y alpiste, los demás cereales. 

 Los demás complementos y accesorios de vestir confeccionados, de punto. 

Partes de prendas o de complementos o accesorios, de vestir, de punto. 

En Suecia, el producto principal de exportación es el Mijo, el cual no cuenta con 

los beneficios del SPG, alcanzó para el año 2012 el monto de 246.780 millones de 

dólares estadounidenses. Podemos concluir que el IVA en los países miembro de 

la UE, por su diversidad y niveles altos, perjudican las exportaciones bolivianas. 

Las exportaciones con destino Dinamarca y Suecia, son un ejemplo de cómo el 

alto nivel del IVA desincentivan a los exportadores, alcanzando niveles muy bajos 

con relación a lo exportado a los demás países miembro de la UE. La 

diversificación de países destino de nuestras exportaciones es de gran 

importancia debido a que se podrían conquistar nuevos mercados que permitan un 

incremento sustancial de nuestras exportaciones en el mediano plazo. 

Tabla N° 11: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAISES CON 

MAYOR TASA DEL IVA 

(En  millones de dólares estadounidenses) 

DINAMARCA 

Partida 
 

2011 2012(p) Preferencia 

6110 
Sweateres jerseys, pullovers, cardiganes, 

chalecos y artículos similares, de punto. 
375.713 443.224 

Sin 

preferencia 

0801 

Cocos, nueces del Brasil y nueces de 

marañon merey, cajuil, anacardo, cajú , 

frescos o secos, incluso sin cascara o 

mondados. 

0 350.240 
Sin 

preferencia 

1207909 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados. 
0 235.030 

Sin 

preferencia 

10289099 
Alforfon, mijo y alpiste; los demás 

cereales. 
195.800 219.870 

Sin 

preferencia 

6117909 

Los demás complementos y accesorios de 

vestir confeccionados, de punto; partes de 

prendas o de complementos o accesorios, 

de vestir, de punto. 

80.592 93.816 Parcial 
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SUECIA 

Partida  2011 2012(p) Preferencia 

10289099 
Alforfon, mijo y alpiste; los demás cereales. 

365.920 246.780 
Sin 

preferencia 

901 

Café, incluso tostado o descafeinado; 

cascara y cascarilla de café; sucedáneos 

del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

 
82.964 

Sin 

preferencia 

4409 

Madera incluidas las tablillas y frisos para 

parques, sin ensamblar perfilada 

longitudinalmente con lenguetas, ranuras, 

rebajes, acanalados, biselados, con juntas 

en v, moldurados, redondeados o similares 

en una o varias caras, cantos o extremos, 

72.027 80.180 
Sin 

preferencia 

8101 
Minerales de volframio tungsteno y sus 

concentrados. 
0 75.265 

Sin 

preferencia 

6110 
Sweteres jerseys, pullovers, cardiganes, 

chalecos y artículos similares, de punto. 15.403 62.309 
Sin 

preferencia 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y Taric. 

4.5. NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL SPG DE LA UE 

El SPG – Drogas incluye 6600 productos aproximadamente, de acuerdo al último 

reglamento relativo a éste, el periodo que comprende dicho SPG abarca desde el 

año 2002 hasta el año 2005, desde 2006 ingresa el nuevo SGP Plus 

comprendiendo hasta el año 2012 un total de 7200 productos aproximadamente. 

Durante el SGP- Drogas, se pudo evidenciar que para el año 2002 fueron 

exportados 407 productos a la UE, significando el 6.2% del total de productos 

incluidos en dicho SPG, su comportamiento fue acrecentándose, en el año 2005 

Bolivia exportó 587 productos a la UE, con relación a los 6600 productos incluidos 

en el SPG-Drogas, alcanzó el 8,9% (Cuadro N°11).  

Niveles muy bajos con relación a la cantidad de productos incluidos en el SGP-

Drogas, evidenciando un bajo aprovechamiento para la diversificación de las 

exportaciones a la UE. El número de productos con exención de aranceles 

exportados a la UE, tuvo un comportamiento creciente, alcanzando en 2005 su 

nivel máximo con 152 productos, ello significa el 2,3% del total de productos 
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incluidos en el SPG-Drogas, por otro lado los productos con reducción de arancel 

por su condición de productos sensibles, alcanzó para el mismo año, 284 

productos, existe una gran brecha entre el número de productos que ingresan a la 

UE en franquicia y aquellos que cuentan con una reducción de arancel; lo cual 

refleja que existe un mayor número de productos con reducción arancelaria que 

aquellos con exención de aranceles y ello en desmedro de las exportaciones de 

países en vías de desarrollo. 

Por otro lado durante el SGP Plus, las exportaciones fueron decreciendo en 

número de productos, alcanzando su nivel más bajo en el año 2012 con un total 

de 359 productos exportados a la UE, el número de productos con preferencias 

arancelarias alcanzó 310 para el mismo periodo, a pesar del incremento de 

número de productos incluidos en el SPG Plus, no existió un incremento 

significativo del número de productos exportados, implicando una escasa 

diversificación de la canasta exportadora para el periodo 2002-2012109.  

El comportamiento del número de productos en franquicia se mantuvo estable, 

alcanzando 139 productos en 2011. Sin embargo se mantuvo la brecha entre los 

productos exentos de arancel y aquellos que cuentan con una reducción 

arancelaria. Reflejando un beneficio reducido del SPG Plus. 

                                                             
109

 El periodo analizado en el punto 4.3.2, comprende los años 2002-2012 debido al ciclo de evaluaciones por los cuales 
se somete el Sistema de Preferencias Generalizadas, para la posterior aprobación de un nuevo Reglamento con las 
enmiendas introducidas, de acuerdo a ello, el Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un plan de Preferencias 
Generalizadas entra en vigencia desde el 1° de enero de 2002. 
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Cuadro N° 11: APROVECHAMIENTO DEL SPG DE LA UE 
(En número de productos exportados a la UE) 

 SGP Drogas (6600 productos) SGP Plus (7200 productos) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

Total de 
productos 
exportados a 
la UE 

407 398 492 587 528 522 530 464 580 490 359 

N° de 
productos 
exportados a 
la UE/N° 
productos en 
el SPG

110
 

6,2% 6% 7,5% 8,9% 7,3% 7,3% 7,4% 6,4% 8,1% 6,8% 5% 

N° de 
productos 
exportados a 
la UE con 
preferencias 
arancelarias 

369 336 426 511 451 468 478 413 520 416 310 

N° prod. X a 
la UE con 
pref. 
Arancelaria/N
° productos 
en el SPG

111
 

5,6% 5,1% 6,5% 7,7% 6,3% 6,5% 6,6% 5,7% 7,2% 5,8% 4,3% 

N° de 
productos 
exportados a 
la UE 
exentos de 
aranceles 

120 96 134 152 138 142 126 117 145 139 90 

N° prod. X a 
la UE 
exentos de 
arancel/N° 
productos en 
el SPG 

1,8% 1,5% 2% 2,3% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 2% 1,9% 1,3% 

N° de 
productos 
reducción de 
arancel 

212 179 227 284 237 273 301 246 316 204 172 

N°de prod. 
Arancel 
reducido/N° 
productos en 
el SPG 

3,2% 2,7% 3,4% 4,3% 3,3% 3,8% 4,2% 3,4% 4,4% 2,8% 2,4% 

X SIN 
PREF.

112
 

37 60 64 75 76 53 51 50 59 73 48 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, TARIC, Reglamentos de la UE, Secretaria General 
de la Comunidad Andina y Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 

                                                             
110

 El número de productos incluidos en el SPG fue de 9774 en promedio, se debe tomar en cuenta que periódicamente 
se añaden nuevos productos a la lista. 
111

 Resultado de la división entre el número de productos incluidos en el SPG respectivo, diferenciado por regímenes 
SGP drogas y SPG Plus. 
112

 Exportaciones sin preferencias arancelarias otorgadas por el SPG-UE. 
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Es preciso añadir que en promedio el 26% del total exportado a la Unión Europea, 

fue en franquicia durante el periodo 2002-2012, nivel muy bajo debido a que los 

productos contemplados en el Sistema de Preferencias Generalizadas en su 

mayoría, son productos con un grado de transformación bajo, cabe resaltar que si 

bien, se incrementa el número de productos contemplados en el Sistema de 

Preferencias Generalizadas, la distinción entre bienes sensibles y no sensibles 

distorsiona el objetivo principal de la creación del SPG, otorgando exención 

arancelaria a productos de un bajo nivel de transformación y denominando 

sensibles a aquellos productos con mayor valor agregado, aquellos que 

promoverán gradualmente la industrialización en el país. 

Por otro lado, cabe resaltar que el número de productos exportados a la Unión 

Europea que no se benefician de preferencias arancelarias, durante el periodo 

2002-2012  fue en promedio 58 productos, es decir el 12,06% de los productos 

exportados a la Comunidad Europea las que no cuentan con preferencias 

arancelarias. 

4.6. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS. 

Las exportaciones bolivianas al mercado mundial, tuvieron un gran crecimiento 

durante el periodo 2000-2008 (Gráfico N°19); en 2009 el nivel de las exportaciones 

descendieron, no obstante obtuvo un repunte hasta 2011, en 2012 las 

exportaciones descendieron nuevamente de 9.113.998.649 dólares americanos a 

8.219.633.875 dólares americanos (Tabla N°13). Es preciso resaltar que las 

exportaciones a la UE, tuvieron un comportamiento creciente durante el periodo 

2000-2012, en el año 2002 Bolivia comenzó a ser parte del Nuevo SPG-Drogas 

alcanzando ese mismo año exportaciones con destino la UE, por un valor de 

250.518.221 dólares estadounidenses, en el año 2004 finalizando la validez del 

SPG-Drogas, el valor de las exportaciones con destino la UE, alcanzó los 

160.751.462 dólares estadounidenses, significando un descenso en -89.766.759 

dólares estadounidenses. 
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Tabla N° 12: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE EN EL 

TOTAL EXPORTADO AL RESTO DEL MUNDO 

(Expresado en millones de dólares americanos) 

 

AÑO 

Exportaciones al Resto 

del Mundo (Valor $us) 

(a) 

Exportaciones a la 

UE (Valor $us) (b) 

b/a (en 

porcentajes) 

2000 1.246.275.935 250.518.221 20% 

2001 1.226.206.687 136.949.295 11% 

2002 1.319.854.854 95.029.561 7% 

2003 1.589.843.696 110.916.279 7% 

2004 2.194.570.337 160.751.462 7% 

2005 2.867.428.216 162.964.336 6% 

2006 4.088.331.460 244.590.904 6% 

2007 4.821.826.806 394.096.389 8% 

2008 6.932.929.446 435.090.439 6% 

2009 5.399.575.389 494.494.480 9% 

2010 6.966.051.770 691.651.864 10% 

2011 9.113.998.649 803.615.572 9% 

2012(p) 8.219.633.875 670.605.691 8% 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE 

Por otro lado, durante el establecimiento del SPG Plus, del cual fue beneficiario 

Bolivia, empezó en 2005 con exportaciones que alcanzaron un valor de 

162.964.336 dólares estadounidenses y en el año 2012 las exportaciones tuvieron  

un valor de 670.605.691 dólares estadounidenses, fue un descenso bastante 

importante para la economía boliviana que se explican por la caída de los precios 

de los minerales en el mercado internacional (Tabla N°15).  
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Gráfico N° 19: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE EN EL 

TOTAL EXPORTADO AL RESTO DEL MUNDO 

(Expresado en millones de dólares estadounidenses) 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

Las exportaciones con destino a la UE tuvieron un valor monetario, mucho menor 

al de las exportaciones al Resto del Mundo (Tabla N°15); en 2000 las 

exportaciones con destino la UE significaban el 20% del total exportado al Resto 

del Mundo, y en 2012 alcanzó el 8% (Tabla N°14) ello evidencia que Bolivia 

continúa concentrando sus exportaciones de productos primarios de poco valor 

agregado en canales comerciales tradicionales, dichos productos primarios son la 

forma natural de inserción a los mercados internacionales, y más aún si las 

exportaciones de productos con valor agregado son desincentivados por la 

aplicación de medidas proteccionistas por parte de los países miembro de la UE, 

que no permiten que las exportaciones bolivianas se beneficien del comercio con 

dicho mercado. 
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Gráfico N° 20: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA UE EN EL 

TOTAL EXPORTADO AL RESTO DEL MUNDO 

(Expresado en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE. Datos preliminares para 2012. 

 

Las exportaciones bolivianas no aprovechan las preferencias arancelarias del 

Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea, la exención de 

aranceles y aranceles mínimos no son suficientes para controlar los desafíos a los 

que se enfrentan las exportaciones bolivianas al momento de exportar a la UE. La 

falta de información y guía a exportadores bolivianos en cuanto a los beneficios 

que ofrecen dicho programa y los pasos a seguir para obtener dichos beneficios, 

son insuficientes en Bolivia, es por ello que las exportaciones no tradicionales no 

logran identificar nichos de mercado que impulsen su desarrollo y  crecimiento 

económico, debido a la falta de exploración de mercados que otorguen mayores 

beneficios, mediante las diversas instituciones expertas en el área comercial, se 

debe prestar guías a los exportadores, de este modo los mismos podrán conocer 

la gama de oportunidades comerciales que tienen y los diversos beneficios que 

otorgan programas de estímulo comercial, como es el Sistema de Preferencias 

Generalizadas. 
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Tabla N° 13: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES A LA UE SEGÚN PAÍS MIEMBRO EN EL TOTAL 

EXPORTADO 
(Expresado en porcentajes) 

PAIS 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

ALEMANIA 0,18 0,11 0,08 0,09 0,11 0,16 0,15 0,12 0,14 0,12 0,15 0,25 0,17 

AUSTRIA 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 

BELGICA 0,08 0,10 0,11 0,11 0,24 0,35 0,32 0,34 0,40 0,52 0,51 0,57 0,23 

BULGARIA               0,000 0,000 0,007 0,000 0,008 0,015 

CHIPRE         0,00 0,015 0,001 0,002 0,00 0,002 0,00 0,001 0,00 

DINAMARCA 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,08 0,16 0,08 0,05 0,08 0,05 0,09 0,09 

ESLOVAQUIA         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESLOVENIA         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 

 ESPAÑA 0,43 0,70 0,67 0,85 0,81 1,29 1,12 1,35 1,49 0,90 1,01 1,00 0,95 

ESTONIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 FINLANDIA 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

FRANCIA 0,28 0,30 0,53 0,66 0,65 0,86 0,92 1,02 0,89 1,04 1,11 1,18 0,78 

GRECIA 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

HUNGRIA         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRLANDA 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

ITALIA 2,47 2,20 2,13 1,85 1,45 1,56 2,35 2,46 1,61 1,14 1,62 2,17 2,32 

LETONIA         0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 

LITUANIA         0,00 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,04 0,01 0,03 

LUXEMBURGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

MALTA         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PAISES BAJOS 0,87 1,27 1,16 1,90 2,12 2,62 3,44 4,98 4,77 5,10 3,89 3,51 1,52 

POLONIA         0,02 0,00 0,05 0,09 0,04 0,06 0,08 0,07 0,06 

PORTUGAL 0,04 0,08 0,08 0,04 0,04 0,07 0,03 0,10 0,06 0,06 0,10 0,13 0,04 

REINO UNIDO 3,00 2,57 2,85 2,90 3,31 4,14 3,10 3,62 2,50 1,96 2,63 3,47 1,76 

REP. CHECA         0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

RUMANIA               0,03 0,09 0,12 0,05 0,02 0,04 

SUECIA 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 0,03 0,06 0,04 

Fuente: Elaboración propia basado en datos del INE y TARIC. 

 

La participación de las exportaciones no tradicionales a la UE en el total exportado 

a dicha Comunidad se concentraron principalmente en Reino Unido, Países Bajos 

e Italia, la brecha existente entre estos tres países destino con el resto de países 

miembro de la UE, refleja la falta de diversificación en cuanto al destino de las 

exportaciones no tradicionales bolivianas (Tabla N°14), las barreras al comercio en 
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el mercado de la UE no permiten el ingreso de las exportaciones no tradicionales 

bolivianas restringiendo su capacidad competitiva y desincentivando su 

exportación; como consecuencia se ofrece una canasta exportadora poco 

diversificada, la cual a su vez no permite que exista mayor diversidad de opciones 

comerciales. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

Según la explicación teórica, la integración económica y el comercio internacional 

otorgan grandes beneficios para el crecimiento y desarrollo económico de los 

países involucrados, es por medio de las ventajas comerciales comparativas que 

se logra alcanzar una industrialización productiva en países en desarrollo. En el 

marco de los Acuerdos Preferenciales, donde los países industrializados otorgan 

ciertas ventajas o preferencias a los países en desarrollo, nace el Sistema de 

Preferencias Generalizadas de la Unión Europea.  

Sin embargo, como se pudo evidenciar en el trabajo investigativo, existen 

problemas tanto endógenos como exógenos que no permiten la normal 

participación de las exportaciones no tradicionales bolivianas en un mercado tan 

competitivo como es el de la Unión Europea. 

La existencia de factores restrictivos en la relación comercial entre la UE y Bolivia, 

perjudican las exportaciones no tradicionales provocando el  desaprovechamiento 

de las ventajas arancelarias del SPG de la UE y generando una escasa 

diversificación de la canasta exportadora nacional. 

 Las ventajas arancelarias, como la reducción y exención de aranceles, 

beneficio del SPG, resultan ser parcialmente beneficiosas para Bolivia, debido 

a que no generan una mayor diversificación de la canasta exportadora; como 

consecuencia de que persisten barreras comerciales en la UE, como se pudo 

demostrar en el trabajo investigativo, éstas son barreras no arancelarias y 

medidas paraarancelarias. 

 Las barreras no arancelarias y medidas paraarancelarias, se traducen en 

mayores costos y tiempo para los exportadores, teniendo como efecto el 

desincentivo especialmente de las exportaciones de productos no 

tradicionales. Dichas barreras al comercio significan un gran desafío para la 

obtención de beneficios del comercio con la UE. 
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 La falta de participación y asistencia gubernamental en el comercio exterior, 

permite que los exportadores estén desinformados en cuanto a los beneficios 

del comercio con la UE, y por ende no conozcan los requisitos para la 

exportación a dicho mercado. Los requisitos son varios, especialmente para 

productos no tradicionales (como se explican en los Recuadros N° 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11). En consecuencia, el mercado de la UE se convierte para los 

exportadores, en un destino poco claro y riesgoso para sus exportaciones. 

 La canasta exportadora nacional con destino la UE, está compuesta por 

productos tradicionales, minerales en su mayoría. En la investigación se pudo 

constatar que la  exportación de productos no tradicionales con mayor índice 

de transformación industrial tuvo una participación menor a la de los productos 

tradicionales, durante todo el periodo 2000-2012. Las preferencias 

arancelarias del SPG abarcan a un gran número de productos exportados a la 

Unión Europea, sin embargo la exención arancelaria se otorga a un número 

menor de productos y éstos no tienen una transformación productiva 

necesariamente, esto quiere decir, que los productos no tradicionales se 

encuentran en desventaja con los productos tradicionales, en cuanto a la 

exención total de aranceles, los mismos tienen preferencias parciales al 

ingresar al mercado de la UE. 

 El sector productivo nacional no cuenta con la suficiente sofisticación como 

para desarrollar cadenas productivas, ello conduce a la falta de autenticidad 

del origen de los insumos en la elaboración de un producto, además de ello 

las certificaciones que se exigen a la mayoría de los productos parecen ser 

una gran barrera para las exportaciones y nos recuerda la deficiencia en 

cuanto  a la incipiente evolución tecnológica de las exportaciones y la escasa 

adecuación a los  estándares técnicos y de calidad  internacional exigidos por 

mercados competitivos como el de la UE 

 La importancia del mercado de la UE para las exportaciones bolivianas, 

reside en el potencial que tiene como propulsor de la industrialización de la 
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base productiva boliviana, debido a que su mercado de consumo es superior a 

los 500 millones de personas con un alto poder adquisitivo y una demanda 

diversificada. Éstas son las razones por las cuales Bolivia debe promover 

como destino de las exportaciones no tradicionales, al mercado de la UE. Sin 

embargo, el mercado de la Unión Europea, para el año 2012, representa el 

destino del 8,16% de nuestras exportaciones, tomando en cuenta de que en el 

año 2000 era el destino del 20,10% (como se puede observar en la Tabla 

N°5), 

 Es necesario realizar un cambio en la base productiva del país, por medio del 

comercio exterior se logrará desarrollar una industria que otorgue mejores 

condiciones laborales  y por consiguiente, mejores condiciones de vida al 

conjunto de habitantes de Bolivia, por otro lado no olvidemos aquello que 

afirmó Prebisch: “…mediante el intercambio internacional, los países de 

producción primaria obtienen su parte en el fruto del progreso técnico”, 

eso significa que como país periférico no es necesario que nos convirtamos en 

un país industrializado para diversificar nuestra producción, sino que 

aprovechemos el progreso tecnológico mediante las importaciones de su fruto, 

ello es posible incluyendo el continuo desarrollo del capital humano. Mediante 

la intensificación del comercio exterior con la UE podremos aumentar la 

productividad del trabajo a través de la intensa formación de capitales, de esta 

manera podremos extraer del comercio exterior, los elementos propulsores del 

desarrollo económico para Bolivia.  

 La hipótesis formulada en el presente trabajo de investigación fue 

comprobada a partir de la evidencia del notorio desaprovechamiento de las 

ventajas arancelarias del SPG de la UE para la diversificación de la canasta 

exportadora de Bolivia para el periodo 2000-2012, debido  a las barreras al 

comercio impuestas por los países miembro de la UE que desincentivaron las 

exportaciones no tradicionales principalmente.  

 En la Formulación del Problema, se estableció un problema principal: 
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o ¿Porqué, Bolivia no aprovechó las preferencias arancelarias del 

Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE para la 

diversificación de la canasta exportadora? 

Bolivia no pudo aprovechar plenamente de las ventajas otorgadas por el 

SGP debido a la existencia de barreras al comercio establecidas en el 

mercado de la UE, se pudo constatar la presencia de barreras 

arancelarias, no arancelarias y medidas paraarancelarias. Además de la 

falta de apoyo al sector exportador por parte del Estado, prolongándose 

el modelo exportador primario al cual está acostumbrado Bolivia. Dentro 

de las formulaciones secundarias al problema, se formularon tres 

problemáticas:  

o ¿Cómo se explica el bajo aprovechamiento de las preferencias 

arancelarias del Sistema de Preferencias Generalizadas de la 

Unión Europea en la diversificación de la canasta exportadora? 

El desaprovechamiento de las preferencias del SGP de la UE se refleja 

en una canasta exportadora poco diversificada, explicada por la 

carencia de estímulos a las exportaciones no tradicionales con destino 

la UE, la realidad del comercio internacional radica en el 

proteccionismo, a pesar de los objetivos planteados por el SGP de la 

UE, hallamos restricciones al comercio perjudiciales, especialmente, 

para las exportaciones de productos no tradicionales, por ejemplo el 

número de productos incluidos en la lista del SGP siempre abarcó un 

menor número de productos no tradicionales que tradicionales, 

generando desventajas para la exportación de los primeros. Se 

concluye que el desaprovechamiento se explica por las barreras al 

comercio impuestas por los países miembro de la UE. 
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¿La exención y reducción de aranceles del Sistema de Preferencias 

Generalizadas UE cumplen con la generación de mayor 

diversificación de la canasta exportadora? 

No, la exención y reducción de aranceles permiten el ingreso de un 

número limitado de productos no tradicionales al mercado de la UE a 

pesar de su principal objetivo (industrialización mediante la 

diversificación productiva) persisten las barreras al comercio. Lo cual 

genera distorsiones en el mercado internacional, provocando la escasa 

diversificación de la canasta exportadora y perpetuando la dependencia 

a la exportación de productos tradicionales generadores de 

incertidumbre económica. 

o ¿Cuáles son los efectos de las barreras no arancelarias y 

medidas paraarancelarias en el comercio de productos no 

tradicionales con la Unión Europea? 

Como se pudo demostrar en el trabajo de investigación, las barreras al 

comercio, tuvieron un impacto negativo en las exportaciones, 

incrementando costos al producto no tradicional, de esta manera se 

desincentiva la producción de  bienes con mayor valor agregado. 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que Bolivia, como País Miembro de la Comunidad Andina, se 

adhiera al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia-Perú del 26 de junio de 

2012,  debido a que en dicho Acuerdo se incluyeron nuevas e importantes 

disciplinas113 en la negociación, además de la ampliación en cuanto al número de 

productos incluidos en el SPG alcanzando los 9745 líneas arancelarias,  que 

podrían beneficiar en gran manera al comercio con la UE. Dichas disciplinas son 

de carácter imperante al momento de renegociar el Acuerdo Comercial, debido a 

que en esencia reflejan la problemática que surge de las barreras técnicas al 

                                                             
113

 Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al 
Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; 
Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; 
Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades. 
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comercio. Sin embargo, Bolivia no debe asumir el Acuerdo como suyo antes de 

modificar puntos que no reflejen una solución a la problemática de la singularidad 

productiva boliviana. 

 Bolivia mediante sus instituciones gubernamentales, debe implementar medios 

para la pronta atención a exportadores, mediante la especialización de Recursos 

Humanos del Sector Público, los cuales deben ser capacitados para otorgar 

información uniformizada, actualizada y específica sobre el mercado de la UE, 

los requisitos que se deben presentar para ingresar a dicho mercado, de esta 

manera, podrán agilizar y reducir los costos y tiempo empleados en el 

cumplimiento de las exigencias para el ingreso de exportaciones.  

 Por otro lado, es preciso facilitar la conformación de cadenas productivas, las 

mismas son posibles con un mediador (Estado) entre el proveedor de insumos y 

el demandante de los mismos, ello permitirá reducir la importación de insumos y 

a su vez coadyuvará en el cumplimiento de las normas de origen. 

 Con el fin de aprovechar las preferencias arancelarias para diversificar la 

producción nacional, es preciso realizar constantes capacitaciones a los 

exportadores, sobre los diversos temas o pasos a seguir para beneficiar sus 

exportaciones por medio del SPG de la UE, de esta manera se contribuye a que 

los productores del sector no tradicional obtengan las herramientas para diseñar 

una estrategia de internacionalización que les permita ingresar con éxito al 

mercado de la UE. 

 Con el mismo propósito del punto anterior, es necesario otorgar un ambiente de 

inversión nacional y extranjera apropiado para incentivar la inversión en el sector 

no tradicional, de esta manera se generarán mayores fuentes de empleo digno e 

incluyente para el bienestar de la sociedad en su conjunto, Bolivia alcanzará 

mayor crecimiento y desarrollo económico en base a su sector transable y una 

producción sostenible, otorgando mayor estabilidad económica.  
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Anexo N° 1: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO EN LAS 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES TOTALES CON DESTINO LA UE 

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CAFÉ 
Valor ($us)* 8.891.834 4.362.928 3.475.814 3.816.714 5.024.111 6.720.635 

a/b* 15% 9% 7% 6% 6% 6% 

CACAO 
Valor ($us) 401.988 405.949 280.247 469.456 569.787 836.198 

a/b* 1% 1% 0% 1% 1% 1% 

AZÚCAR 
Valor ($us) 0 29.631 26.453 21.570 25.351 40.083 

a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BEBIDAS 
Valor ($us) 2.889.746 2.869.655 6.510.394 10.552.908 11.642.723 18.569.216 

a/b* 6% 5% 10% 12% 10% 15% 

GOMAS 
Valor ($us) 0 0 0 0 0 25 

a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CUEROS 
Valor ($us) 13.453.847 13.805.550 11.220.145 8.994.214 8.657.460 15.002.455 

a/b* 27% 26% 17% 10% 8% 12% 

MADERAS 
Valor ($us) 2.772.029 2.746.596 3.328.676 5.525.451 8.532.628 11.943.260 

a/b* 6% 5% 5% 6% 8% 9% 

ALGODÓN 
Valor ($us) 1.767 0 0 48.944 0 0 

a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SOYA 
Valor ($us) 865.233 907.868 3.392.888 1.230.274 1.092.190 1.544.839 

a/b* 2% 2% 5% 1% 1% 1% 

JOYERÍA 
Valor ($us) 13.500 39.235 24.185 0 1.456 2.297 

a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

JOYERÍA CON ORO 
Valor ($us) 0 0 0 0 0 0 

a/b* 0 0 0 0 0 0 

OTROS 
Valor ($us) 10.406.270 13.874.501 18.965.322 24.170.586 22.928.417 25.757.129 

a/b* 21% 26% 28% 28% 21% 20% 

CASTAÑA 
Valor ($us) 14.095.699 14.431.710 19.216.157 31.727.682 51.446.143 45.065.012 

a/b* 29% 27% 29% 36% 46% 36% 

EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES TOTALES 
Valor ($us) 49.263.507 52.586.509 66.781.180 87.762.029 111.550.789 126.900.840 
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    2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CAFÉ  Valor ($us)* 8.140.325 9.252.254 8.478.747 10.052.857 10.507.036 17.936.227 

 a/b* 6% 5% 4% 6% 5% 8% 

CACAO Valor ($us) 719.975 777.194 907.715 2.479.173 1.095.659 1.032.722 

 a/b* 0% 0% 1% 1% 0% 1% 

AZÚCAR Valor ($us) 24.218 63.580 1.964.774 675.228 89.163 45.054 

 a/b* 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

BEBIDAS Valor ($us) 27.231.709 36.297.596 42.204.818 33.057.414 23.014.562 23.143.885 

 a/b* 16% 19% 24% 17% 10% 11% 

GOMAS Valor ($us) 0 0 20 185 0 0 

 a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CUEROS Valor ($us) 18.653.248 12.342.769 4.969.594 14.021.284 24.201.115 25.706.078 

 a/b* 11% 6% 3% 7% 11% 12% 

MADERAS Valor ($us) 19.350.481 19.946.054 16.084.320 20.621.689 23.115.014 15.553.099 

 a/b* 11% 10% 9% 10% 10% 8% 

ALGODÓN Valor ($us) 0 0 0 0 48.202 0 

 a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SOYA Valor ($us) 447.449 0 0 2.582.125 0 6.419.945 

 a/b* 0% 0% 0% 1% 0% 3% 

JOYERÍA  Valor ($us) 0 144.217 0 4.377 0 331.855 

 a/b* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

JOYERÍA CON ORO  Valor ($us) 0 0 0 0 0 165.169 

 a/b* 0 0 0 0 0 0 

OTROS Valor ($us) 52.022.522 65.640.167 56.585.799 56.039.981 51.930.715 44.673.119 

 a/b* 30% 34% 32% 28% 23% 22% 

CASTAÑA Valor ($us) 47.932.212 51.150.132 42.067.162 57.266.818 88.883.921 78.861.640 

 a/b* 27% 26% 24% 29% 39% 38% 

EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES 

TOTALES 

Valor ($us) 175.634.068 194.840.458 174.837.058 197.255.310 230.314.578 205.733.323 

*a/b= exportación a la UE del producto/ exportaciones totales no tradicionales a la UE 
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Anexo N° 2: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA RESPECTO AL 
TOTAL DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A LA UE  

(Expresado en porcentajes y en millones de dólares estadounidenses) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total X no 
tradicionales (a) 

250.595.964 137.191.314 95.523.622 111.376.086 160.924.973 
163.041.68

7 
244.598.73

2 
X ind. manufacturera 

(b) 
148.291.184 92.474.623 46.866.945 46.240.078 59.782.791 58.214.387 79.730.282 

b/a 59% 67% 49% 42% 37% 36% 33% 

X extracción de 
minerales (c) 

72.946.915 23.683.223 26.142.546 36.054.570 55.320.789 39.007.277 
101.984.48

0 

c/a 29% 17% 27% 32% 34% 24% 42% 

X agricultura, etc. (d) 29.341.211 20.838.981 22.100.821 28.621.632 45.647.882 65.742.673 62.883.970 

d/a 12% 15% 23% 26% 28% 40% 26% 

X extracción de 
hidrocarburos (e) 0 0 0 0 0 0 0 

e/a 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total X no tradicionales (a) 394.119.378 435.097.869 494.515.984 691.774.446 812.819.913 670.645.886 

X ind. manufacturera (b) 156.632.064 180.517.404 158.293.291 146.348.318 154.816.808 131.927.094 

b/a 40% 41% 32% 21% 19% 20% 

X extracción de minerales (c) 165.234.018 175.373.799 257.649.207 450.542.860 493.060.756 412.933.348 

c/a 42% 40% 52% 65% 61% 62% 

X agricultura, etc. (d) 72.230.307 79.199.236 78.551.982 94.843.508 138.981.474 125.745.248 

d/a 18% 18% 16% 14% 17% 19% 

X extracción de hidrocarburos (e) 
0 0 0 0 25.926.036 0 

e/a 0% 0% 0% 0% 3% 0% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
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Anexo N° 3: LISTA DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SPG DE LA UNION 

EUROPEA. 

(Incluido en el CD)
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Anexo N° 4: DECLARACIÓN JURADA 

C ÓD IGO

1. Nombre o Razón Social: 2. No. RUEX:

3. Dirección Fábrica: 4. Teléfono:

5. Nombre o Razón Social: 6. C.I. ó  NIT:

7. Domicilio Legal: 8. Representante Legal:

9. Dirección de Fábrica: 10. Teléfono:

11. Precio de venta al exportador en $us 12. Unidad medida 13. Capacidad de producción mensual

14. Denominación Comercial:

15. Características (uso, aplicación):

16. Código NANDINA: 17. Descripción NANDINA

18. Valor FOB Mercancía ($us): 19. Unidad de Medida: 20. Capacidad de producción mensual

21. Insumos de origen nacional (Materiales, partes y piezas nacionales que componen la mercancía):

                               Total Ítem 21

22. Insumos importados (Materiales, partes y piezas importadas que componen la mercancía):  

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

                               Total Ítem 22

23. Mano de obra, otros costos de Fabricación y Utilidad. Total Ítem 23

CEDEIMS RITEX Ninguno Otros. Detallar

Unión Europea Estados Unidos Canadá Suiza Noruega Japón

Nueva Zelanda Federación Rusa Turquía Bielorrusia Terceros Países

Yo   

Yo   

24. Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales o de devolución impositiva

Zona Franca Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto

No

Estados Unidos

Llenado  por el SEN A V EX

Observaciones

VII. DECLARACION JURADA 

con CI 

No Si   No

Unión Europea

Noruega

Federación Rusa

Suiza

Turquía Si   No Si   No

A probado  en f echa

Terceros Países (OMC)

Firma Sello

VIII. ACTUALIZACION DECLARACION JURADA

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y

no ha sido rechazada en ninguna Regional, por lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor

información de respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se

podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

A probado  en f echa V igent e Hast a:

Llenado  por el SEN A V EX

Sello

V igent e Hast a:

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario no ha sufrido modif icación

alguna, siendo fiel reflejo de la verdad, por lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor información de

respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar

las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.  

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

con CI 

Firma

No Si   

VI. CONTROL PARA EL CERTIFICADOR DE ORIGEN  (Llenado por el SENAVEX)

Si   Bielorrusia

Criterio de OrigenPaís o bloque
Cumple las normas 

de Origen

Se beneficia del 

Acuerdo

Si   

No

No

No

No Si   

Si   No Si   No

Si   

Si   No Si   

No Si   

Japón

Nueva Zelanda

Si   

Si   

Si   

No Si   

No

Si   

Si   No

No

Si   No

Si   

No

Firma Firma y Sello

Representante de la Empresa                                        Certificador de Origen                                 

25. Acuerdos Comerciales de los que quiere beneficiarse
       

No

Si   No

27. Verificada la norma, se determina que la mercancía:

Canadá

V. PROCESO PRODUCTIVO

26.Descripción del proceso productivo.

Descripción Código NANDINA País de Origen
Productor                                 

(Razón Social)

A cuerdo  

C omercial

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

Valor en    

$US

Descripción Datos del Fabricante del Insumo ( Nombré ó Razón Social, Teléfono)
Valor en    

$US

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

III. DATOS MERCANCÍA

II. DATOS PRODUCTOR MERCANCÍA
(En caso de 2 ó más proveedores llenar hoja adicional)

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

►  SIST EM A  GEN ER A LIZ A D O D E P R EF ER EN C IA S

► T ER C ER OS P A Í SES
SGT

I. DATOS EXPORTADOR
(En caso de ser comercializador debe llenar el Punto II " DATOS PRODUCTOR")

IV. ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LOS COMPONENTES DE LA MERCANCÍA 
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Anexo N° 5: CERTIFICADO DE ORIGEN MODELO A  

Definición:  

El Certificado de Origen MODELO A permite importar en la Unión Europea 

productos originarios de los países del Sistema de Preferencias Generalizadas 

(SPG), a condición de que hayan sido transportadas directamente a la Unión 

Europea. El certificado podrá expedirse únicamente cuando se pueda utilizar como 

justificante a efectos de las preferencias generalizadas para las que se expide. Los 

países que se benefician del Sistema de Preferencias Generalizadas son países 

en desarrollo.   

Si se presenta una mercancía acogida al Sistema de Preferencias Generalizadas 

en una aduana comunitaria y a continuación se quiere reexpedir toda o parte de la 

mercancía a otra aduana comunitaria, así como a Suiza o a Noruega, el certificado 

original puede ser sustituido por otro expedido por la aduana donde se hayan 

presentado las mercancías. De este modo, la mercancía podrá también acogerse 

al Sistema de Preferencias Generalizadas, tras realizar las comprobaciones 

oportunas. Se puede solicitar un duplicado del Certificado de Origen FORM A en 

caso de robo o pérdida. En ese caso, en el mismo aparecería la indicación 

“duplicado” y produciría efectos a partir de la fecha de expedición del documento 

original.  

Momento de expedición: Se expedirá una vez realizada la exportación y se 

pondrá a disposición del exportador.  

Organismo emisor: El certificado será expedido por organismos autorizados, 

autoridades aduaneras o bien gubernamentales del país de exportación.  

Presentación: La autoridad competente del país de exportación deberá presentar 

el certificado a las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación en 

un plazo máximo de diez meses contados a partir de la fecha de expedición.  

Finalidad: Es el justificante de productos que se importan en la UE originarios de 

los países del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).  
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