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INTRODUCCION 

 

El comercio internacional es una parte muy importante dentro la política económica de los países, 

porque estas darán las directrices que conducirá al país en lo que se refiere a competitividad y 

desarrollo. 

Es  interesante y necesario conocer varias áreas que tiene que ver con el comercio internacional es 

decir las  relaciones que tiene cada país con el resto del mundo ya que gracias a los acuerdos 

comerciales firmados entre ellos se pueden obtener beneficios para las naciones, como aranceles 

accesibles , incluso aranceles cero, poder importar materia prima sin pagar tributos para perfeccionar 

la producción interior para luego exportarla, muchas veces obtener el ingreso y salida de personas 

con tan solo portar cedula de identidad 

Para poder realizar las negociaciones comerciales de exportación o importación es importante 

conocer cuáles son las acuerdos comerciales que nuestro país tiene, la nomenclatura arancelaria es 

decir conocer la estructura ordenada y consensuada en capítulos, partidas y subpartidas asociadas a 

un código numero que permite nombrar y agrupar aquellas mercancías objeto del comercio exterior, 

permitiéndose la discriminación del pago de gravámenes arancelarios establecidos alas mercancías, 

el control fiscal así es como la generación de estadísticas que  pueden ser utilizadas como base para 

efectuar las negocias comerciales. 

La valoración en aduanas otro aspecto muy importante para la determinación del valor de las 

mercancías importada que constituye la base imponible para el cálculo de los tributos y su respectiva 

cancelación, conocer la normativa que en Bolivia aplica  la Aduna Nacional desde  el año 2001, 

brindar un nivel de protección tanto a la industria nacional y respaldarnos en la ley  de aduanas 1990 

adopta en su titulo VIII la aplicación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GATT  y en el marco de  la comunidad andina respaldada en la decisión 571 y reglamentada por la 

decisión 1684 para  aplicar los seis métodos de valoración,  los importadores que actúan de buena Fe. 

Finalmente este compendio de conocimientos asimilados en el diplomado de comercio exterior 

servirá  de base para tener las herramientas  suficientes para efectuar operaciones internacionales, 

conocer los términos internacionales de comercio, los proceso de exportación e importación para 

poder elaborar planes de exportación y con todo ello lograr oportunidades de mercado externo, 

rentabilidad y crecimiento, expansión de la capacidad de producción y contribuir al desarrollo 

económico de nuestro país.  
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DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR  SEGUNDA VERSION 

1. MODULO I GENERALIDADES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1.1CONCEPTOS DE COMERCIO EXTERIOR 

La sociedad en su conjunto en todo momento necesita efectuar un intercambio con la naturaleza, para 

conseguir a través de la producción los bienes para satisfacer sus necesidades. Esta producción se 

logra con la colaboración e intercambio de actividades para que los hombres establezcan distintos 

vínculos o se asocien para producir. 

Según la teoría de la localización1 en el mundo la riqueza de cada país está distribuida de manera 

desigual, no todos los países tienen todos los recursos para satisfacer las múltiples necesidades de sus 

habitantes, esta situación ha obligado a los agentes económicos realizar intercambios de bienes, de 

esta forma surge el trueque para obtener los productos que el país no tiene por los productos que tiene 

en abundancia.  

1.2 FACTORES DETERMINANTES DEL INTERCAMBIO TRANSNACIONAL 

Desde tiempos de Adam Smith y David Ricardo,  la teoría clásica del comercio internacional se basa en 

la teoría del valor trabajo, la cual afirma que el trabajo es el único factor de la producción y que en una 

economía cerrada, los bienes se intercambian para obtener los bienes que no producen. Se deben 

considerar los siguientes factores: 

PRODUCTIVIDAD Es el rendimiento del trabajador medido en términos de unidades de bienes o 

servicios que  se producen por unidad de tiempo de trabajo.   

INTERDEPENDENCIA, La mayor especialización lleva al aumento de la interdependencia entre 

productores y consumidores.( Cladera V. 2020) 

COMERCIO EXTERIOR 

Como consecuencia del aumento de la interdependencia económica internacional, las condiciones 

económicas y políticas de una nación afectan cada vez más las condiciones económicas y políticas de 

otras naciones. El comercio internacional se justifica en las diferencias que existen en la disponibilidad 

de recurso productivos y en sus precios relativos. Traduciéndose en las ventajas comparativas. 

 

 
1 Corriente económica que incorpora a la ubicación geográfica como variable que determina equilibrio de 
mercado Mercado H. Comercio Internacional 
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VENTAJA COMPARATIVA 

Las personas y las naciones tienen una ventaja comparativa en la producción de un bien o un servicio 

si pueden producir un producto a un costo de oportunidad mas bajo que otras personas o naciones. 

1.3 DEFINICIONES CLAVE 

1.3.1 Comercio internacional 

Es aquella actividad económica  que se refiere a intercambio de bienes y servicios entre todos los 

países del mundo. 

1.3.2 Comercio exterior 

Es el intercambio comercial de un país con el resto del mundo, obteniendo dos tipos de beneficios, 

uno interno a través de la generación de empleo, inversión y tecnología y otro externo mejorando la 

balanza comercial y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. 

1.4 TEORIAS SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL 

a) Teoría clásica de la ventaja absoluta de Adam Smith 

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith1 destaca la importancia del libre 

comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que 

ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que 

comprarlo (Cornejo.1998) 

b) La teoría de la ventaja comparativa y la productividad relativa del trabajo de David Ricardo, 

por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de 

una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir que 

una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si 

todavía es más productiva en la producción de otros bienes.(Cornejo.1998) 

c) La teoría neoclásica de Heckscher-Ohlin-Samuelson sobre la proporción relativa de 

los factores y la igualación de sus precios explica que los distintos países tienen diferentes 

dotaciones de factores: así existen países con abundancia relativa de capital y otros con 

abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos en capital exportarán bienes 

intensivos en capital (se utiliza relativamente más capital que trabajo para producirlos) y los 

países ricos en factor trabajo exportarán bienes intensivos en trabajo (se utiliza relativamente más 

trabajo que capital para producirlos) (Cornejo.1998) 
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1.5 POLITICA COMERCIAL  

Es el manejo de un conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar 

las relaciones comerciales con el resto del mundo, genera procesos de integración comercial 

facilitando el acceso a los mercados externos y avanzar en la armonización de las normas que regulan 

la actividad económica, entre sus objetivos mencionaremos fortalecer el desarrollo del mercado 

interno, cumplir los compromisos internacionales, aumentar la capacidad productiva, favorecer la 

competitividad y estimular el cambio tecnológico.(Cladera.2020) 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 

Una característica de la política arancelaria como mecanismo protector y de captación de recursos 

como impuestos indirectos que gravan las operaciones de comercio exterior, su importancia radica 

en la gestión uniforme de las relaciones comerciales con terceros países a través de los aranceles 

aduaneros y regímenes relativos a las importaciones y las exportaciones.  Como instrumentos utiliza 

los aranceles, subsidios, dumping y restricciones cuantitativas. (Cladera.2020) 

1.7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

La OMC nació en año 1995, es la única organización internacional que se ocupa de las normas 

globales que rigen el comercio entre países, su función principal es contribuir a que corrientes 

comerciales circules con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. 

Es la sucesora del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio GATT establecido tras la 

segunda guerra mundial, aunque sea relativamente joven la OMC el sistema multilateral de comercio 

se estableció en el marco de GATT cumplió 50 años. (Murillo.2017) 

1.8 EXAMEN DE POLITICAS COMERCIALES 

La Organización mundial de Comercio lleva a cabo exámenes periódicos de las políticas comerciales 

de los distintos países, todos los países miembros son sujetos de este examen. Entre los países con 

mayor participación en el comercio mundial como Estados unidos con objetos del examen cada dos 

años, los 16 siguientes países cada cuatro años y los demás cada seis años, pudiendo fijarse un 

intervalo mas extenso para los países menos adelantados. 

1.9 COMPENDIO DE TRABAJOS PRIMER MODULO 

1.9.1 CONSENSO Nº1  
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1. ¿Qué es el comercio exterior y como ayuda para decidir internacionalizar la empresa? 

 

El comercio exterior se define como la relación que un determinado país tiene con otros para efectuar 

intercambios comerciales, genera divisas, empleo, fomenta a la inversión y al desarrollo económico 

de un país. Debe responder a los intereses nacionales y así decidir su inserción con los principios de 

comercio multilateral o internacional. Regula los intercambios de mercancías, productos y servicios 

entre ofertantes y demandantes residentes en dos o más mercados y países distintos. 

 

2.- Desde su punto de vista y de acuerdo a su experiencia en el medio en el cual usted se 

desenvuelve, ¿Cómo afecta la integración económica a mi decisión de llevar adelante una 

operación de comercio exterior desde Bolivia? 

 

Actualmente varios países sobre todo en Sudamérica no viven una etapa económica optima por varios 

factores, razón por la cual el proceso de exportar y abrir mercados para una empresa en estado de 

crecimiento implica un riesgo mayor por la situación actual. Se tiene que realizar un análisis intensivo 

sobre la economía de los países con los que se quiere realizar una operación económica. En Bolivia 

existe demasiada burocracia para exportar, pero también tiene beneficios que ayudan a incentivar el 

proceso de exportación sobre todo si es un producto terminado directo para el consumidor. 

 

3. ¿Si quiero hacer una operación de comercio exterior, En que me ayudaría conocer la 

política comercial de un país al cual quiero exportar o del cual quiero importar? 

 

Tener conocimiento de las políticas comerciales ayuda mucho al exportador o importador porque a 

traves de ellas podemos determinar si es conveniente la exportación según el tipo de producto calidad  

requerimientos  legales  políticos  sanitarios  necesarios  para  el  ingreso  del  producto  al destino 

acordado, nos  da  una  idea de  los  costos  de  exportación o  importación según las exigencias  del 

mercado  meta,  porque  generalmente  hay  barreras  que  regulan y  controlan el comercio exterior 

para que este cumpla exigencias y se adecue al país de destino. 

En el caso de las barras energéticas se debería buscar cierta ventaja en el país de destino ya sea con 

los aranceles o con la materia prima mostrando precios más bajos (ventaja comparativa) a un mayor 

beneficio cumpliendo las exigencias legales y sanitarias para  tener competitividad en el mercado. 
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4. ¿Qué son las barreras comerciales y como afectan mi decisión para exportar? 

 

La política comercial de un país define el manejo de instrumentos que el Estado dispone para alterar, 

modificar las relaciones comerciales, pueden optar por políticas proteccionistas como la arancelaria, 

mediante la cual se protege al Estado y se generan ingresos a través de los impuestos indirectos que 

gravan las operaciones de comercio exterior, otra politica es la no arancelaria. 

Para el caso de la empresa CLEN, luego de realizar un análisis de mercado al país al cual se desea 

exportar, muestra que existen barreras comerciales (como ser impuestos elevados) se recomendaría 

no realizar la exportación de las barras energéticas 

 

5. ¿Qué mecanismos comerciales pueden beneficiarme si decido exportar o importar? 

 

Los mecanismos  comerciales que pueden beneficar a los exportadores mencionaermos: 

- Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM). Donde se hace el reintegro de impuestos al valor 

agregado de la materia prima e insumos utilizados para tener el producto terminado. 

- Adelantar fondos al exportador con lo cual permite realizar los pagos que este de plazo el pago al 

importador. 

- Cartas de crédito para contar con una entidad financiera que se encarga de cobrar el producto a 

importar por medio de boletas de garantía. (Recomendable cuando se realizan negociaciones por 

montos altos) 

 

RECOMENDACIÓNES 

El  proyecto  de exportación de  barras  energéticas  tiene  la  factibilidad  de  concretar  exportaciones  

a  distintos países una identificadas  sus capacidades productivas y la identificación de oportunidades. 

El producto de la empresa CLEN según lo analizado podría ir dirigido a perfiles de mercado para 

productos de nutrición, deportistas, vida sana y saludable en los mercados argentino, brasileño, 

chileno, ecuatoriano, mexicano y uruguayo. 

Por tanto; 

 

La exportación de barras energéticas es un proyecto viable ademas que en el país somos ricos en 

variedad de cereals, pero se necesita generar  valor agregado, Se puede realizar el envío a cualquier 

país ya que aún las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen. 
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1.9.2 CONSENSO Nº 2 

Tomando como hipótesis de trabajo la pregunta de aprendizaje del BLOQUE 2 

Que organismos internacionales regulan la circulación de mercancías y como? 

 

El comercio internacional al ser una actividad que genera desarrollo económico en los países que 

intervienes, necesita de organismos que regulen  los términos de intercambio quienes sienten normas  

basadas en la circulación de mercancías, de capital, necesidad de circulacion, los convenios y  la 

gobernabilidad de capital ( medios de pago, convertiviliadad) 

 

Entre  los  organismos   internacionales     mas   importantes  en  orden  de  su  creacion 

mencionaremos: Banco Mundial BM, Organizacion Internacional del comercio OIC, la organizacion 

Mundial de Comercio OMC,la organizacion mundial de Aduanas OMA, el acuerdo genral de 

ARabceles Aduaneros y comercio GATT , organizacion para la coooperacion y Desarrollo economico 

OCDE 

 

1.-¿Qué es el GATT y por qué debo conocerlo como empresario o asesor? 

 

Las guerras mundiales ocasionaron recesión en el mundo, afectando también el comercio 

internacional, que se redujo por el alza  de los aranceles, restricciones cuantitativas y multiplicación 

de los convenios multilaterales de intercambio compensado. Surgen  varias reuniones como la de 

Bretton Woods , para crear una institución que regule el comercio internacional y así surge en el año 

1947 en una reunión en la que participan 23 países y entran en un acuerdo de negociación arancelaria 

multilateral y en 7 meses estos países lograron bajar sus aranceles sobre un volumen de intercambio 

que resulto ser la mitad del comercio internacional. Se creo una carta y la denominaron Acuerdo 

general sobre aranceles y comercio (GATT) que entró en vigor desde enero de 1948 hasta diciembre 

de 1994 , sus objetivos; el libre comercio, reducir arancels, no discriminar ningun pais. 

Sus fundamentos son: la cláusula de la nación más favorecida,  reciprocidad,  no discriminación,  

igualdad formal en todos los Estados,  tarifas  o  aranceles  como únicos  reguladores  de  los  

intercambios  comerciales  entre  sus miembros 

 

Es importante que el empresario conozca porque le da las bases  iniciar una internacionalización de 

su empresa y conocer que beneficios podría obtener para poder realizar el intercambio comercial. 

 



8 
 

2. ¿Cómo explican la importancia de conocer los organismos de regulación del comercio 

internacional desde el punto de vista de su experiencia en el medio en el cual usted se 

desenvuelve? 

 

Creo que son muy importantes ya que al estar aplicados en una gran cantidad de países cumplen un 

rol muy importante a la hora del movimiento de mercancías entre países gestionando cooperación 

permanente  entre  ellos. Al  tener  organismos  de  regulación mantenemos  un cierto punto de 

equilibrio, sin importar si es un país desarrollado en etapa de desarrollo. 

 

Si no contaríamos con estos entes reguladores creo que cada país podría disparar el arancel como 

quisiese y crearía un caos comercial a nivel mundial. 

Desde mi punto de vista considero que estos organismos de regulación también manejan una buena 

fuente de retroalimentación para poder actualizarse según las nuevas necesidades en el sector del 

comercio exterior y se manejan como terceros neutros. 

 

3. ¿Qué es la convención de Kioto de 1999 y cual es su importancia? 

 

Es un convenio de simplificación y armonización de régimen aduanero, originalmente firmado en 

1973 y entro en vigor en 1975 y fue modificado finalmente en 1999. Kioto se diseñó para ayudar a 

las Partes Contratantes a lograr una administración aduanera moderna, mejorar la facilitación y el 

control, así como proporcionar un planteamiento más simple, armonizado y flexible. Este convenio 

tiene como propósitos: 

 

I.-Procurar eliminar divergencias existentes entre los regímenes y las practicas aduaneras de las partes  

contratantes  que  pudieran  obstaculizar  el comercio internacional y  otros  intercambios 

internacionales. 

 

II.-Desear contribuir eficazmente al desarrollo del comercio e intercambios simplificando y 

armonizando los regímenes y las practicas aduaneras y estimulando la cooperación internacional 

 

III.-Señalar que se puede alcanzar beneficios mediante la facilitación del comercio internacional, sin 

comprometer las apropiadas normas de control aduanero, 
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IV.-Reconocer que se podrá alcanzar la simplificación y armonización mencionadas aplicando, en 

particular, los siguientes principios:implementacion de programs ,aplicacion de regimens y practicas 

aduaneras, infomracion disponible sobre leyes y reglamentos aduaneros, adopcion de tecnicas 

modernas, sistemas de gestion de riego y controles y tecnologias de informacion e implementacion 

de las normas pertinentes. 

 

4. ¿Cómo aplico los principios UNIDROIT en el contrato con mi proveedor en Holanda? 

Realizar un contrato comercial regido por ambas partes a nivel internacional de una entidad a otra 

bajo la siguiente estructura, 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. Formación del contrato. Capítulo 

3. Validez. Capítulo 4. Interpretación. Capítulo 5. Contenido. Capítulo 6. Cumplimiento. Capítulo 7. 

Incumplimiento, con el objetivo de que sea flexible y abierta como los caracterizan a los holandeses 

realizando un método moderno entre estados, siguiendo los principios generales de la Lex Mercatoria. 

 

5. ¿En que ayuda a mi empresa conocer el UCP  600? 

 

Los UCP 600 son reglas internacionales que ayudan a nuestra empresa a regular el nacimiento cobro 

y extensión de los créditos documentarios, el cual es una promesa de pago a distancia que se efectuara 

con la presentación de ciertos documentostreves, a traves  de la intervención de los bancos. No tiene 

naturaleza jurídica es decir no es obligatorio el cumplimiento, pero ayuda a quedar en un acuerdo 

voluntario por las partes. Por lo tanto ayuda a nuestra  empresa a cumplir cualquier acuerdo 

irrevocable , un mejor manejo de sus cartas de crédito, saber y aprobar los estándares relativos al 

examen de documentos, saber los procedimientos permitidos para reembolsos, interpretar y aplicar 

compromisos de pago, decidir que tipo de medio de pago tomar, y las partes que intervienen como 

sus responsabilidades, ayudando así la toma de decisiones de la empresa y el éxito y seguridad de la 

exportación o importación . 

 

RECOMENDACIONES 

Creemos que las empresas que desean ampliar sus mercados hacia el exterior deben tomar en cuenta 

las bases legales que se tienen desde los organismos internacionales, en cuanto a  los acuerdos 

comerciales, aranceles, etc., en especial al momento de elabora sus contratos y regirse bajo la Lex 

mercatoria para evitar problemas al momento realizar sus transacciones comerciales internacionales. 

1.9.3 CONSENSO Nº 3 

Tomando como hipótesis de trabajo la pregunta de aprendizaje de la clase de hoy; 
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¿Quiénes intervienen en la organización institucional del comercio exterior de Bolivia y cuál es 

la normativa que regula las operaciones de comercio exterior? 

 

1.-¿Cuáles son las principales instituciones públicas que intervienen en el comercio exterior de 

Bolivia para poder exportar? 

En Bolivia las instituciones que intervienen en el comercio exterior lo hacen para cumplir tres 

funciones: Regulación, control y fomento. A continuacion mostraremos los ministerios encargados 

de esta actividad. 

 

Cuadro 1Ministerios relacionados comercio exterior 

MINISTERIOS VICEMINISTERIOS ROL 

Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores 

Dirección general relaciones bilaterales 

Dirección general de relaciones multilaterales 

Comercio exterior e integración Dirección 

general de acuerdos comerciales y de inversión 

Dirección general de integración y cooperación 

económica 

Establecer relaciones 

bilaterales y multilaterales 

Firmar acuerdos que 

beneficien al país y 

consolidar la integración 

económica 

Economía y finanzas 

publicas 

Políticas tributarias 

Dirección general de asuntos 

arancelarios y aduaneros 

Unidad de asuntos aduaneros Unidad de asuntos 

aduaneros Aduana Nacional de Bolivia 

Establece la política 

tributaria 

y los asuntos arancelarios y 

aduaneros. 

Desarrollo productivo 

y 

economía plural 

Comercio interno y exportaciones 

Direcciones generales Agencia de desarrollo 

Servicios de Desarrollo Zonas francas 

Comercio interno y exportaciones Dirección 

general de comercio interno Dirección general de 

exportaciones 

Agencias de Desarrollo promueve Bolivia, Pro 

Bolivia, Insumos Bolivia) Servicios de 

Desarrollo SENAVEX, SENAPI; IBMETRO 

 

Ejecutar planes , programas 

y 

proyectos de desarrollo de 

las exportaciones 

Fomentar el Desarrollo de 

las exportaciones con valor 

agregado en el marco del 

modelo económico vigente 

Fuente: Elaboracion propia 
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2.- ¿Qué funciones desempeña la dirección general de integración y cooperación económica? 

 

El ministerio de Relaciones exteriores tiene tres viceministerios entre los cuales esta comercio 

exterior e integración de la cual depende la dirección de integración y cooperación económica, cuya 

función principal es al de revisar los acuerdos de integración con los distintos bloques comerciales 

con los que se tiene acuerdos. Esto es beneficioso cuando una empresa quiere exportar y necesita 

todas las bases legales para realizarlo. A continuación, mostramos la estructura organizacional. 

 

3. ¿Cual es la funcion de Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones y como puede 

ayudarme a exportar un producto? 

El ministerio de Comercio interno y Exportaciones se encarga de desarrollar, regular y dinamizar el 

mercado interno, las exportaciones y la oferta exportable nacional con énfasis en productos con valor 

agregado y marca propia, además de impulsar el comercio justo en el marco de la economía solidaria, 

con una participación de 14 años en el pais. 

 

4. El PDES 2016 – 2020 que objetivos tiene relacionados al fomento de las exportaciones y en 

que me beneficia como empresario? 

 

El objetivo principal del PDES es buscar un buen vivir para la población boliviana en general, 

tomando en cuenta diferentes pilares, metas y resultados a ser logrados el 2020, las que se relacionan 

con las exportaciones son las siguientes: 

Pilar 5: Soberanía comunitaria y financiera 

1. Independencia financiera externa. 

2. Sistema financiero para el desarrollo integral. 

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales 

1. Gestión de las empresas públicas estratégicas. 

2. Hidrocarburos. 

3.Minero Metalúrgico. 

Pilar 8: Soberanía alimentaria 

1. Alimentación y Nutrición. 

2. Producción de Alimentos. 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 

1. Sistema plurinacional de Áreas Protegidas. 
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2. Desarrollo de sistemas productivo sustentables. 

 

Estos pilares relacionados a la exportación ayudan a la empresa a tener mejor desempeño en el ámbito 

del comercio internacional, conduciendo al pais a una situación más favorable para el desarrollo de 

nuestra economía y el crecimiento del bienestar social. 

 

5. Me hicieron una solicitud de Chile y me piden un NALADISA necesito saber; ¿Que es el 

NALADISA? 

La NOMENCLATURA DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 

basada en el sistema de designación y codificación de mercancías (NALADISA) son Reglas 

Generales para la interpretación para del sistema armonizado y se refiere a todos las abreviaturas y 

símbolos partiendo de la ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI). Es 

importante para el exportador para saber regular la misma nomenclatura arancelaria. 

 

RECOMENDACIONES 

Una rempresa que quiera exporter debe conocer el plan de desarrollo de su país respecto a las políticas 

comerciales   y analizar las   oportunidades en cuanto al fomento, industrialización y tecnología que 

le permitan mejorar su productividad abaratando costos y logrando abastece mercados.   

Para el caso de la empresa CLEN que está incursionando en las exportaciones de barras energéticas, 

le será beneficiosos conocer la estructura de empresas públicas relacionadas con el comercio exterior, 

por lo cual tendrá varias ventajas para exportar, en caso que decidiera exportar a un pais del bloque 

de la ALADI será importante saber la nomenclatura actualizada del producto denominada 

NALADISA. 

1.9.4 CONSENSO Nº 4 

 

1. ¿Qué objetivos del plan de desarrollo del Estado se quiere alcanzar con la política comercial 

del Estado boliviano en lo relacionado a las exportaciones? 

 

El objetivo primordial del plan de desarrollo del Estado es garantizar una oferta de bienes y servicios 

suficiente para cubrir la demanda y el desarrollo interno y favorecer la capacidad exportadora. Para 

lograr un bienestar nacional y un buen vivir de la población boliviana,  imponiendo medidas no 

arancelarias para asegurar el abastecimiento, crecimiento y desarrollo interno. 
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El plan de desarrollo del gobierno muestra 5 pilares en los que se basa el nuevo modelo productivo 

los cuales son: 

• Desarrollo productivo con valor agregado de los recursos naturales y sustentabilidad ambiental 

• Participación activa de las economías en el ámbito público privado, comunitario y cooperativo en 

el aparato productivo 

• Producción para satisfacer el mercado interno y la exportación con énfasis en el primer punto 

• Redistribución de las riquezas y excedentes y reducción de las desigualdades 

 

2. ¿Qué son los planes sectoriales de desarrollo y como benefician a las empresas? 

 

Los planes de desarrollo son medidas de carácter operativo que el Estado determina para un cierto  

tiempo, el accionar de diferentes sectores, donde establece los lineamientos, estos planes ayudan a las 

empresas con los créditos financieros productivos con procedimientos sencillos y tasas de interés 

bajos a  través del Banco de Desarrollo Productivo. 

 

Estas medidas los ejecuta mediante el ministerio de desarrollo productivo y economía plural con sus 

diferentes viceministerios, además, como la producción está relacionada con el trabajo y empleo, 

coordinan también con el ministerio de trabajo y empleo. De acuerdo a los planes de desarrollo 

incentiva a la creación de asociaciones, cooperativas que agrupan sectores productivos y así poder 

tener mayor cantidad de producción para la exportación y cubrir los altos volúmenes requeridos en el 

mercado exterior. 

 

3. ¿Desde el punto de vista teórico como se puede catalogar la política comercial de Bolivia? 

 

De acuerdo a las teorías neoclásicas en las que establecen las ventajas comparativas y ventajas 

competitivas, que consideran la especialización y eficiencias en la producción de bienes, para que 

cada país produzca en base a sus materias primas disponibles y la tecnología con la que cuenta, en 

base a estas teorías las políticas  comerciales de nuestro país se consideran como mercado libre, ya 

que cada empresa exporta cumpliendo todas las normativas vigentes en nuestro país. 
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4. ¿Cuáles son los incentivos a las exportaciones que el gobierno usa como base de la promoción 

de exportaciones? 

 

EXONERACION DE IMPUESTOS. - Dentro de este tipo de incentivos se encuentran las zonas 

francas y el régimen de internación temporal para perfeccionamiento activo RITEX. 

DEVOLUCION IMPOSITIVA Y ARANCELARIACEDEIM denominación usada para el 

Certificado de Devolución Impositiva que se otorga a los exportadores, por concepto de devolución 

de los impuestos cancelados en el proceso de producción de bienes exportados. 

ARTICULO SOBRE INCENTIVOS A LA INVERSION 

Según la ley de Inversiones se daría incentivos, como la neutralidad impositiva, a los inversionistas 

nacionales y extranjeros. Además, mencionó que se dará prioridad a determinadas áreas y, de haber 

inversiones, se incentivará al sector productivo nacional como al extranjero. 

 

5. ¿Según el último examen de políticas de comercio exterior de Bolivia con la OMC cuales  

son las políticas de incentivo a las exportaciones? 

 

Según el examen comercial de Bolivia, el nuevo modelo económico postula el cambio de la matriz 

productiva primaria exportadora hacia la producción con mayor valor agregado a fin de satisfacer el 

consumo interno primero y luego la exportación y los objetivos se encuentran en la Agenda Patriótica 

2025 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016- 2020- Es el ministerio de 

relaciones exteriors (MRE) responsible de implementar la politica commercial. Entre los programas 

que ha implementado mencionaremos: 

 

PROMUEVE – BOLIVIA se puede mencionar el Programa de Apoyo a la Promoción del 

Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones (PROEX), que se implementó a partir de 2014, 

con el objetivo de promover y diversificar las exportaciones, en particular de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, a través de la organización de ferias, exposiciones internaciones y misiones 

comerciales. 

 

El RITEX Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo permite importar 

temporalmente con suspensión del pago del arancel, IVA e ICE, materias primas y bienes intermedios 

para que sean transformados para luego ser exportados. 
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EL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL,  

programas de financiamiento, a través de entidades bancarias como el Banco de Desarrollo 

Productivo S.A., un banco estatal. 

 En el periodo 2006-2016, Bolivia constituyó tres fideicomisos para financiar las exportaciones, 

siendo uno de los más importantes el Fideicomiso de Exportaciones y Provisión de bienes al Estado 

(FEPROBE) que otorga créditos a micro y pequeñas empresas que cuenten ya sea con contratos de 

exportación o contratos de venta con entidades. 

 

ZONAS FRANCAS, vigentes desde 2017, son áreas delimitadas del territorio nacional, en donde se 

desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 

 

SISTEMA BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN (SNMAC), cuyo objetivo es promover la competitividad y la calidad, garantizar 

la seguridad y salud de la vida humana, animal y vegetal y asegurar la protección del medio ambiente 

y de los consumidores. está formado por varios ministerios y por el Instituto Boliviano de Metrología 

(IBMETRO) y el Instituto de Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se analiza que cada vez es más factible la exportación de productos, sobre todo en Bolivia ya que 

consideramos que es uno de los países que menos aprovecha exportar. 

 

Tomando en cuenta las políticas de comercio que ofrece Bolivia para promocionar las exportaciones, 

como la devolución impositiva, exoneración de impuestos, que te ayudan a exportar incluso poder 

perfeccionar la mano de obra en otros países, consideramos que las barras energéticas de la empresa 

CLEN estarían respaldadas tanto por el gobierno como con las misma empresa. 

 

Consideramos que CLEN tomara de exportar barras energéticas siendo parte de la expansión del 

mercado boliviano y contribuyendo al desarrollo del país a través de la creación de empleo. 
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1.9.5 TRABAJO FINAL WEB QUEST LA POLITICA COMERCIO EXTERIOR Y  LA 

PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 

INTRODUCCION 

Exportar es participar en una verdadera lucha, donde se enfrentan todo tipo de empresas productoras 

y comerciales de todos los países, es decir exportar representa formar parte de una verdadera guerra 

comercial donde las mejores políticas comerciales se imponen, donde la información para la empresa 

debe ser oportuna para llevar adelante su proyecto de exportación. 

Para un país en vías de desarrollo como Bolivia resulta interesante poder expandir los mercados más 

allá de sus fronteras, pues las exportaciones fomentarían un crecimiento, creando fuentes de empleo, 

generando divisas, mejorando la industrialización de la mano del avance tecnológico que apoyaría el 

desarrollo de los productos no tradicionales con valor agregado destinados a la exportación. 

Para lograr los propósitos mencionados es importante que los países tengan diseñada una política 

comercial orientada a la promoción de las exportaciones, ya que el apoyo del Estado es vital para 

apoyar a la apertura de mercados ene l extranjero, por el contrario sin el apoyo estatal las 

exportaciones serian una actividad titánica de realizar en especial para un país menos favorecido como 

lo es Bolivia. 

Por lo expuesto es importante contar la información y conocimientos relacionados a las teorías 

económicas relacionadas con el comercio exterior, analizar los objetivos de la promoción de las 

exportaciones, los resultados a los que se pretende llegar con el fomento a las exportaciones y para 

finalizar comparar los instrumentos de promoción a las exportaciones aplicados en algún país de 

Latinoamérica con la política de comercio exterior que tiene nuestro país. 

TEORIA SOBRE EL CRECIMIENTO ECONOMICO BASADA EN EL COMERCIO 

EXTERIOR 

Las economías que participan del comercio exterior se denominan economías abiertas, cuyo proceso 

de apertura data de inicios en la segunda mitad del siglo XX y de manera mas destacada en la década 

de 1990, a incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y del Oriente asiático. 

Pasando por la época mercantilista siglos XVI a XVIII, el objetivo era el de constituir un Estado 

económicamente rico y políticamente poderoso, aquí la riqueza del país se basa en la tenencia de 
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metales preciosos, fomentando las exportaciones y restringiendo las importaciones con elevados 

impuestos. 

A mediados del siglo XVIII David Hune estableció la teoría de los precios internacionales y de la 

autorregulación de los metales preciosos, al aplicar la teoría cuantitativa del dinero en forma 

universal. 

Adam Smith, David Ricardo Y Jhon Stuart Mill, proponen la primera teoría del comercio 

internacional, explicando las causas, efectos y beneficios de dicho intercambio. Basados en los 

siguientes supuestos: 

• El intercambio se realizará solo entre dos países y dos mercaderías 

• No existe el consto de transporte 

• No existen barreras proteccionistas al comercio internacional 

• Los factores de producción son inmóviles a nivel internacional 

• El Intercambio se lleva a cabo en un mercado libre 

• Las paridades cambiarias a pesar te las monedas diferentes permanecen fijas y si varían 

se haría en función conforme a la oferta y demanda de divisas. 

• Los costos son constantes cualquiera sea el volumen de producción 

Como pudimos explicar las corrientes clásica y neoclásica del comercio exterior según Adam Smith 

no debe existir restricciones mercantilistas y está a favor del librecambio o libre comercio al 

demostrar que el comercio internacional basado en la división del trabajo posibilita a los países que 

interviene incrementar su riqueza en términos de ingreso real. 

Para David Ricardo partía de la teoría del valor del producto que es dado por su costo de trabajo, 

pensó que en el comercio internacional el costo del trabajo no gobernaba el   valor del cambio pues 

suponía que los factores de la producción eran inmóviles en el comercio, surge la teoría de la ventaja 

comparativa entre países. 

Siguiendo cronológicamente viene la dotación de factores de Hecksher y Ohlin, asume que la 

tecnología, gustos y preferencias son similares entre los países. Que el país con mayores recursos 

(tierra, trabajo o capital) tiene que exportar el factor con el que cuenta dentro de su nación. 
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La paradoja de Leontief explica que los países desarrollados dispondrán de una mayor oferta de mano 

obre calificada si esta se la concibe por categorías, no como una mercancía homogénea, en cambio 

en los países en vías de desarrollo las exportaciones son intensivas en mano de obra no calificada. 

POLITICA DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES  

Todo país tiene establecida su política económica, dentro de la misma esta la política comercial misma 

que regula los pagos internacionales y el intercambio con los países a través de mecanismos que 

pueden ser los arancelarios actuando como protector o de captación de recursos a través de los 

impuestos indirectos que gravan las operaciones de comercio exterior. 

La política comercial genera el proceso de integración comercial, con el propósito de facilitar a su 

país el acceso a los mercados internacionales, avanzar en la armonización de las normas hacia el logro 

de mayor acceso a otros mercados vía las negociaciones comerciales. Si estos procesos son llevados 

a cabo de manera armónica el éxito y peso específico de los países en desarrollo aumentan 

beneficiándose en el mercado mundial. 

 Por lo expuesto podemos decir que la política comercial es el manejo conjunto de instrumentos que 

ayuden a mantener y modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 

OBJETIVOS DE LA POLITICA COMERCIAL 

• Mejorar la distribución de ingreso y nivel de vida de la población 

• Fortalecer el desarrollo del mercado interno 

• Cumplir con los compromisos internacionales contraídos 

• Aumentar la capacidad productiva, incrementar los niveles de empleo 

• Favoreces la competitividad y estimula el cambio tecnológico 

• Promocionar las exportaciones 

PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 

Cada país debe orientar su política comercial al que mejor lo favorezca, analizar sus potenciales en 

cuento a recursos económicos y decidir si están en la capacidad de poder exportar productos con los 

cuales tengan alguna ventaja en relación a los mercados que decidan exportar. 

Las políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones son decisiones de Estado ya 

que el rol fundamental de ¿qué hacer? o ¿cómo hacer? lo decide este, para el caso de Bolivia en el 
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año 1977 se implementó  una política de promoción a las exportaciones no tradicionales que incluía 

políticas de incentivos arancelarios, tributarios y compensatorios  Régimen de Incentivo y Fomento 

a las Exportaciones no Tradicionales RIFENT, el Certificado de Reintegro Arancelario CRA y el 

Certificado de Devolución de Impuestos CEDEIM vigente desde 1993, en los tres casos las 

exportaciones respondieron positivamente  a los incentivos porque se elevaron el valor de las 

exportaciones en el rubro seleccionado, pero los efectos fueron diferentes en cuanto a la consolidación 

del crecimiento en el largo plazo. 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN EN LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 

Una vez establecida la política comercial de un país, en el cual el objetivo es la promoción a las 

exportaciones, se debe conocer cuáles serán los instrumentos y que resultados obtendremos al aplicar 

medidas de fomento a las exportaciones. 

Existen experiencias internacionales en la promoción de exportaciones que demuestran que la misma 

política aplicada en diferentes países ha producido diferentes resultados y además existen evidencias 

de que políticas que simulan estar bien diseñadas ex ante frecuentemente termina en pésimos 

resultados. 

En el año 1993 luego de que las exportaciones no tradicionales tuvieran un descenso el Gobierno de 

Bolivia decidió conformar una Comisión Interinstitucional que diseñara un plan para impulsar las 

exportaciones y se basó en dos escenarios uno en el que se confiaba en la intervención del Estado y 

en la otra de desconfianza en el Estado con los siguientes resultados: 

Cuadro 2 Intervención del Estado en las Exportaciones 

 INTERVENCION NO INTERVENCION 

CONFIANZA Subsidios selectivos 

Incentivar exportaciones 

deseables 

Manejo eficiente y 

transparente  de los subsidios 

Devolución de impuesto 

Otorgar condiciones neutrales 

a las exportaciones 

DESCONFIANZA Subsidios simplificados 

El crecimiento de las 

exportaciones 

Simpleza y agilidad 

administrativa 

Laisses Faire 

La exportación de las empresas 

mas eficientes 

 

Fuente elaboración propia 
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Entonces Bolivia decidió aplicar cinco mecanismos de fomento a las exportaciones:  

1. Milagro económico: en el que se daba al exportador una compensación hasta del 10% sobre 

el valor FOB de la mercancía, misma que fue disminuyendo hasta el 2% 

2. Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones No tradicionales RIFENT que 

contemplaba tres tipos de incentivos:Tributarios (exoneraba al producto de pagar 

impuestos),Arancelarios (exoneración previa del arancel o su devolución posterior) 

Compensatorio (permitía aplicar hasta un 30% de compensación sobre el valor FOB a través 

del certificado de Reintegro Tributario para sus Exportaciones CETEX). 

3. Cuando se cambió de gobierno en el año 1985 las políticas comerciales fueron: Rebaja del 

arancel unilateralmente hasta un 10% sobre el valor CIF de exportación Devolución del 

Impuesto al Valor Agregado IVA Subsidio directo de 10% sobre el valor de exportación.  

4. Se debía continuar con el Estado como regulador en el comercio exterior en el año 1993 se 

promulga la ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo al s Exportaciones que garantiza la 

devolución de impuestos indirectos y aranceles a los exportadores, respetando el principio de 

neutralidad impositiva; devolución del IVA, del impuesto a las transacciones IT, del impuesto 

al consumo especifico ICE y del gravamen aduanero consolidado GAC. 

5. Respecto a los impuestos internos al consumo, el IVA era reintegrado por un monto igual al 

impuesto incorporado en el costo de las mercancías exportadas, solo en el caso en el que el 

crédito fiscal sea mayor al débito fiscal con un límite de 13% del valor FOB, misma que se 

realiza a través de un Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) que engloba la 

devolución por todos los impuestos internos al consumo y aranceles. El IT la reciben respecto 

al monto pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en la mercancía de 

exportación. El ICE se reintegra para toso los insumos que intervinieron en el proceso de 

producción previa presentación de la nota fiscal, el GAC se devuelve por los montos 

efectivamente pagados por los exportadores por concepto de gravámenes aduaneros 

derivados de la importación de mercancías y servicios incorporados ene l costo de las 

mercancías exportadas. Este reintegro tiene dos niveles fijos de 2% y 4% sobre el valor FOB 

de exportación de acuerdo a los valores de exportación alcanzados por las partidas 

arancelarias. 
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Definitivamente la intervención del Estado juega un rol muy importante al momento de decidir la 

política comercial de país dirigida a la promoción de las exportaciones. 

Es lamentable que en los últimos años  el gobierno nacional no se haya preocupado por proponer  

otros mecanismos que incentiven las  exportaciones no tradicionales, a pesar de contar con tres 

ministerios ; relaciones exteriores y culto, de desarrollo productivo y economía plural y el de 

economía y finanzas que es su estructura organizacional tienen viceministerios y direcciones 

encargados de temas de comercio exterior, con la integración, con la política arancelaria, etc pero que 

en la realidad no se visibiliza este contribución. 

RELACIÓN ENTRE LA TEORÍA QUE RESPALDA LAS POLÍTICAS DE COMERCIO 

EXTERIOR CON SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA PROMOCIÓN DE 

EXPORTACIONES Y LOS RESULTADOS ESPERADOS 

Para abordar este punto se revisará la política comercial de promoción de exportaciones de Colombia 

según la ley 7 de Enero de 1991, que han ido liberalizando su economía nacional, existe baja 

diversificación y dependencia de las exportaciones tradicionales:  

Plan Vallejo Exención de aranceles sobre insumos que entran en la producción de exportaciones 

Sociedades Comercializadoras Internacionales, (CI) agilización del Tramite del IVA a los 

exportadores autorizados pueden comprar bines libres de IVA 

Certificado de reembolso tributario CERT ministerio de comercio industria y turismo, Usuarios 

Altamente exportadores ALTEX para agilizar trámites aduaneros 

Servicios a los exportadores a través de ProColombia, interviene el gobierno para para subsanar fallas 

de información que aumentan costos de exportar. 

Banco de Comercio Exterior Bancóldex y Fiducoldex instrumentos financieros para exportadores, 

líneas de segundo piso en dólares para cerrar negocios de exportación 

Zonas Francas en la que están varias empresas que gozan de un tratamiento tributario aduanero 

especial. También esta SEGUREXPO, cobertura de seguir de  crédito de exportación  

Sin embargo, Colombia aún debe mejorar esta política comercial concentrado sus esfuerzos a empresa 

que tengan experiencia de haber exportado y apoyar a las firmas desde el contacto inicial con el cliente 

hasta el establecimiento de una relación comercial permanente. 
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1.9.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• La teoría que respalda el crecimiento económico desde el punto de vista del comercio exterior 

es la neoclásica, que explica que los países deben contar con factores de producción que 

reflejen s beneficio en relación a la competencia. 

• La promoción a las exportaciones sin duda es uno de los objetivos estratégicos de la política 

comercial de un país, ya que si estos mecanismos funcionan bien se genera desarrollo para el 

país. 

• Bolivia tiene una política comercial muy débil en cuanto a las exportaciones, el sector de las 

microempresas que son las que exportan no se sienten incentivadas a exportar. 

• Las políticas de promoción a la exportación en Colombia son acertadas, en especial contar 

con un Banco especial para apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas que son las 

que apuestan por exportar sus productos y el PROEXPORT que fomenta el contacto con 

empresarios de otros países y lo principal la identificación de los mercados que coadyuvan a 

la internacionalización de las empresas. 

RECOMENDACIONES 

• Se debe cambiar el patrón de la economía boliviana y dejar de depender de las exportaciones 

de materia prima e incentivar la industrialización y generar también recursos a través de la 

exportación de recursos no tradicionales. 

• Considerar la creación de un Banco de Fomento a las Exportaciones, que apoye a los 

microempresarios con el objetivo de que puedan exportar. 

• El gobierno central debe efectivizar la estructura organizacional que tiene en sus ministerios, 

teniendo presencia en otros países con personal especializado en comercio, y tener medidas 

precisas en sus distintas modalidades de servicio a las exportaciones. 
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2. MODULO 2 ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

Docente: DR. ING. JORGE ARMANDO NAVARRO CALDERON  

La integración entraña intercambio como una condición necesaria para la integración, entendiendo 

esta como la situación en la que se aprovechan al máximo las posibilidades técnicas de interrelación 

de la producción para obtener la mayor productividad presente y futura en beneficio de una sociedad 

mas amplia 

2.1 INTEGRACION PARCIAL O TOTAL 

La integración puede ser parcial cunado la integración solo es económica  y total cunado la integración 

va  hacer de varios mercados un solo mercado, de varias economías una sola economía. 

En países de menor desarrollo la integración económica con solamente es la creación de libre 

comercio, sino que es la solución de los problemas de desequilibrio eterno mediante una ampliación 

del área geográfico. para ello es necesario liberar el comercio peor no necesariamente crear una unión 

aduanera clásica la finalidad es abrir nuevos horizontes a la inversión asi como a la especialización y 

la complementación industrial y agrícola y de esta manera crear  el desarrollo. 

2.2 COMPILACION DE TRABAJOS 

2.2.1 TIPOS DE INTEGRACION 

2.2.1.1 INTRODUCCCION 

La integración en el ámbito de la economía internacional, se realiza con el propósito de que varias 

economías se agrupen alrededor de una forma concreta de organización económica y comercial a 

través de la cooperación conjunta. 

Sea cualquier forma que adopte la integración, al menos debe tener tres elementos que la conforman: 

• Eliminación de los obstáculos de intercambio comerciales entre los países participantes 

• Un cierto grado de cooperación 

• La mejora del bienestar del área integrada 

2.1.1.2 FORMAS DE INTEGRACION ECONOMICA 

Desde hace varios años con el propósito de generar integración entre países surgen los Acuerdos de 

Integración Regional (AIR), demostrando que la integración se va realizando por etapas, mismas que 
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considera  la economía internacional como un fenómeno comercial en el que intervienen: el comercio 

de bienes y servicios, pagos internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, 

finanzas y seguros. 

El proceso de integración está compuesto por cinco etapas agrupándose de las siguientes formas:  

1. AREA DE LIBRE CAMBIO O DE COMERCIO 

Es la forma más simple de integración y supone la completa eliminación de los obstáculos 

arancelarios y no arancelarios al comercio de mercancías entre los países participantes a fin de que 

los bienes y servicios “originarios” de cualquier de los países integrantes, puedan circular libremente 

en cualquier de los demás países firmantes. La clave es que los productos originarios deben tener 

certificado de origen. Su objetivo es aprovechar las ventajas de la “economía de escala” y aumentar 

la dimensión y productividad de las empresas existentes en los países que intervienen en el tratado a  

través de la eliminación de barreras arancelarias, ejemplo : Tratado de libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA), Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la Comunidad Económica de los 

Países de los Grandes Lagos  en África, Acuerdo de Libre Comercio de los Paises del ASEAN en 

Asia, Acuerdo comercial de Acercamiento Económico entre Australia y Nueva Zelanda 

ANZAERTA, acuerdos Europeos entre la Unión Europea y diversos países de Este y Centro de 

Europa. 

2. UNION ADUANERA 

Esta es la segunda etapa, es un área de libre comercio donde los países integrantes adoptan un arancel 

exterior común frente a terceros países denominado Tarifa Exterior Común (TEC), de modo tal que 

cualquier país “no” signatario del acuerdo que quiera vender en los países firmantes está sujeto al 

mismo tipo y monto de gravamen. En las uniones aduaneras no se exige que los productos sean 

originarios de los otros países para no cobrarles aranceles de importación.  

La unión aduanera supone la aceptación del proteccionismo, porque si no existiera la protección 

externa, no tendría sentido natural la liberación de comercio dentro de un área. Por ejemplo, la 

comunidad Andina de Naciones, Comunidad Europea desde 1968, La Comunidad Económica de 

África Occidental 1974 y la Unión Aduanera de Turquía y La Unión Europea, luego Bélgica con 

Luxemburgo después de la primera guerra mundial 

3. EL MERCADO COMUN 

Es el acuerdo entre dos o varios países para eliminar todas las barreras que impiden la libre circulación 

de factores productivos de los países miembros: bienes y servicios, capitales y mano de obra. Suprime 
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todas restricciones arancelarias y cuantitativas al comercio reciproco. Se crean los primeros 

organismos supranacionales aquí es donde los Estados empiezan a ceder parte de su soberanía. Entre 

estas mencionaremos: A la Unión Europea 1993, MERCOSUR 1991 (Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay), también el Mercado Común Centro Americano MCCA, Pacto Andino 1969, CARICOM 

1973, Unión aduanera de África del Sur 1910 y Consejo de Cooperación del Golfo 1981. 

4. LA UNION ECONOMICA  

Es un mercado común donde además de liberalizarse el movimiento de bienes y servicios, capitales 

y personas y de crearse una tarifa externa común, se armonizarán las políticas económicas, socio-

laborales y educativas culturales, con el objetivo de aprovechar eficaz y equitativamente el nuevo 

espacio económico. Como ejemplo: Unión Europea logrando llegar a la fase final con la creación del 

EURO, el Benelux  ( Bélgica, Holanda y Luxemburgo)1948, el Plan de Acción de Lagos 1980, La 

Unión del Rio Mano 1973, La unión Económica Rusia- Bielorusia 1994 y la Unión económica de los 

países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) entre los países del Este 1993. 

5. LA UNION TOTAL O COMUNIDAD ECONOMICA 

En esta fase no solo se armonizan las políticas sociales y económicas, sino se unifican aspectos 

monetarios y fiscales, se instituyen autoridades supranacionales cuyas decisiones son obligatorias 

para todos los Estados miembros y se toman en función de los intereses no ya de cada país sino de la 

nueva región. Ejemplos La unión Europea que seguirá hacia la Unión Económica y Monetaria 

(EURO) y una Unión política, para completar su procesos de integración. 

Cuadro 3 Tipos de Integración 

 

                               Fuente : Vela Balasa 
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2.2.2 TIPOS DE NORMAS DE ORIGEN 

2.2.2.1 INTRODUCCION 

En el comercio internacional se hace imprescindible establecer distintos criterios para determinar el 

origen de los productos, criterios que nos brindaran las normas de origen y que no siempre son 

homogéneos, con instrumentos como los derechos arancelarios, dichas normas son necesarias en los 

acuerdos comerciales preferenciales donde la determinación del origen de un producto permitirá su 

acceso al trato arancelario preferencial. 

2.2.2.2 DEFINICION DE NORMAS DE ORIGEN 

Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar el país donde una mercancía fue 

producida, estas son muy importantes ya que los derechos y restricciones de las importaciones pueden 

variar según el origen de los productos importados. 

Las prácticas de los gobiernos en relación a las normas de origen pueden variar, si bien se conoce 

universalmente el criterio de la transformación sustancial, el cambio de la clasificación arancelaria, 

del porcentaje ad Valorem entre otros algunos países aplican el criterio de la operación de fábrica. 

2.2.2.3 TIPOS DE NORMAS DE ORIGEN 

Existe dos tipos de normas de origen las de origen preferencial y las no preferenciales 

a) NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIAL  

Son las que se aplican por los miembros de un esquema preferencial de comercio, sea contractual; los 

Acuerdos Comerciales Preferenciales, Zonas de libre comercio o Uniones Aduaneras, adoptados por 

los países desarrollados en favor de los países en desarrollo, con el objeto de fomentar la 

industrialización y acelerar sobre esta base su tasa de crecimiento económico como el sistema 

Generalizado de Preferencias SGP. Su objetivo es hacer que el trato preferencial pactado sea aplicado 

a los producto auténticamente extraídos, cosechados, producidos o fabricados en los países receptores 

de preferencias arancelarias que los exportada. Se destacan dos tipos las autónomas: definidas de 

unión en forma unilateral como la Unión Europea en su Sistema de preferencias arancelarias SGP y 

las de carácter bilateral enmarcadas  en el acuerdo de Libre comercio del UE( México, chile , Sud 

África) 
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b) NORMAS DE ORIGEN NO PREFERENCIALES 

Se utilizan estas normas no preferenciales con la finalidad de diferenciar las mercancías que son 

importadas de países que son favorecidos con el Trato de la Nación Mas Favorecida en el marco de 

la OMC, en la aplicación de cuotas y medidas de defensa comercial en el etiquetado de origen, los 

derechos antidumping, compensatorios, de salvaguardia, prescripciones en materia de marcas de 

origen. Si se comprueba que las mercancías no son originarias de determinado país, el acceso al 

mercado les será negado o les será aplicada la medida restrictiva prevista. 

2.2.2.4 CRITERIOS Y CONDICIONES UTLIZADOS PARA CALIFICAR EL ORIGEN DE 

LAS MERCANCIAS 

Son varias las modalidades que se utilizan para calificar a las mercancías como originarias: 

a) METODO DEL VALOR DE LA TRANSACCION 

Se determina el contenido originario de las mercancías mediante el calculo del porcentaje que puede 

ser a partir del valor de la mercancía restándole lo no originario y dividiéndolo sobre el valor de la 

mercancía. 

b) METODO DEL CAMBIO DE CLASIFICACION ARANCELARIA 

Para que una mercancía pueda ser considerada originaria debe ser producida a partir de materiales 

que estén clasificados en diferentes códigos del Sistema Armonizado, que puedan ser capítulos 

partidas o subpartidas. Además se exige que la mercancía haya sido objetos de un proceso productivo. 

Requisito especifico la exigencia puede consistir en un contenido originario o cambio de clasificación  

o ambas o exigir determinado proceso de producción o la inclusión de un material en especial. 

c) METODO DEL VALOR DEL COSTO NETO 

Se determina el contenido originario de las mercancías mediante el calculo del porcentaje que puede 

ser a partir del valor del costo neto de la mercancía restándole lo no originario y dividiéndolo sobre 

el costo neto de la producción de la mercancía. 

2.2.2.5 OBTENCION DE ORIGEN  

CARACTER ORIGINARIO 

Los productos deben ser considerados originarios para obtener el trato preferencial, para ello deber 

ser considerado “suficientemente transformado “en este caso sobre los materiales no originarios se 
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debe realizar una elaboración relevante a efectos de conferir origen de acuerdo a las especificaciones 

en las “reglas de lista”. 

Estas reglas de lista establecen las condiciones de transformación consideradas suficientes para 

conferir origen a los productos clasificados en cada capítulo, partida y subpartida del Sistema 

Armonizado. 

Estas condiciones varían y pueden exigir una elaboración que implique un cambio de partida 

arancelaria o de subpartida, un mínimo de valor añadido adicional o un máximo de contenido de 

materiales no originarios expresados como porcentaje den precio franco fabrica. 

2.2.2.6 APLICACIÓN DE NORMAS DE ORIGEN EN BOLIVIA 

Las mercancías son originarias del país donde se han producido y que debe ser probada mediante la 

presentación del “certificado” correspondiente expedido por la entidad autorizada para tal efecto en 

el  país exportador. 

En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá 

acreditar el origen de las mismas ante Aduana Nacional de acuerdo a los requisitos que establezcan 

en la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. 

I. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LAS NORMAS DE ORIGEN EN BOLIVIA 

Los elementos principales de las normas de origen acordadas en los diferentes esquemas de 

integración económica negociados por Bolivia en el ámbito Preferencial son los siguientes: 

a) Criterios para calificar como originarias las mercancías 

b) Las condiciones de expedición 

c) Las pruebas documentales que demuestren a) y b) 

II. ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES SUSCRITOS POR BOLIVIA 

a) A Nivel Subregional: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se constituyen como países 

miembros de la Comunidad Andina CAN a partir de la suscripción del Acuerdo de Cartagena 

el 26 de mayo del 1969, amparado por la decisión 563. Bolivia ratifico el acuerdo mediante 

decreto Ley 08995 de 1969, Los países de la CAN gozan de una Zona de Libre Comercio 

desde 1993 conforme a decisiones 324 y 414 es decir que los productos del universo 

arancelario están libres de pago de gravámenes arancelarios siempre y cuando se cumplan 

con las normas de origen del a CAN (decisiones 416 y 417 y Resoluciones) 
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b) A nivel Bilateral Bolivia suscribe un Acuerdo de Comercio de los Pueblos par la 

Complementariedad Económica y Productiva con Venezuela, aprobado mediante Ley N.º 

167 de 2011. 

c) A nivel Regional Bolivia suscribió el tratado de Montevideo 1980 denominado TM-80 por 

el que se creó la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, siendo los países 

miembros Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La normativa de la ALADI establece que sus 

miembros podrán suscribir acuerdos de Alcance Parcial o de Complementación Económica 

en los que respecta al acceso a los mercados, conforme a ello los acuerdos suscritos por 

Bolivia. 

III. BASE LEGAL DE LAS NORMAS DE ORIGEN DE BOLIVIA 

Cuadro 4 Acuerdos Comerciales de Bolivia 

Acuerdo Comercial Paises Norma de Origen 

Comunidad Andina Bolivia-Colombia-

Ecuador y Peru 

Decisiones 416 y 417 y Resoluciones 

323,366 7 506 

Acuerdo de Complementación 

Económica Nº22 

Bolivia Chile Resolución 252” Régimen General de 

Origen de la ALADI” 

Acuerdo de Complementación 

Económica Nº36 

Bolivia-MERCOSUR Anexo 9 “Regimen de Origen” 

Acuerdo de Complementación 

Económica Nº47 

Bolivia-Cuba Anexo I” Reglas de origen y 

procedimientos para el control y 

verificación del origen de mercancías” 

Acuerdo de Complementación 

Económica Nº66 

Bolivia- Mexico Capitulos V y VI “ Reglas de Origen y 

“Procedimientos Aduaneros” 

Acuerdos Regionales de 

ALADI:PAR, NAM, Semillas 

y Bienes Culturales 

Miembros  de ALADI 

(13  Paises) 

Resolucion 252 “Regimen General de 

Origen dela ALADI” 

Acuerdos de Comercio de los 

Pueblos Complementariedad 

Economica Y productiva 

Bolivia-Venezuela Anexo II Normas de Origen 

Fuente : Elaboracion propia 
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2.2.2.7 CLASIFICACION ARANCELARIA 

Basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y codificación de Mercancías 

de la Organización Mundial de Aduanas OMA, es decir 6 dígitos aprobados en Bolivia mediante ley 

N.º 2452 de 2003. A partir de dicha clasificación se incorpora dos dígitos que hacen referencia al 

Subregión, es decir Bolivia con la Comunidad Andina denominado como NANDINA y a nivel 

regional de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI como NALADISA. 

Dichas nomenclaturas se utilizan en los acuerdos comerciales negociados y suscritos por Bolivia 

registrando las preferencias arancelarias otorgadas y recibidas a nivel de 8 dígitos. 

La aduana Nacional de Bolivia aplica el Arancel Aduanero de Importación NANDINA conforme a 

las resoluciones Ministeriales emitidas anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas. Este arancel incluye los desdoblamientos nacionales a 10 dígitos para utilizar el sistema 

SIDUNEA se incorpora el onceavo digito para diferenciar aquellos productos que tiene una misma 

clasificación arancelaria y que pueden tener concesiones diferentes desgravación. 

2.2.2.8 DETERMINACION DE LA PREFERENCIA APLICABLE 

La aduana Nacional en su reglamento a la Ley de Aduanas en el articulo 100 y Decreto Supremo Nº 

25870 prevé que a solitud del importador, esta autorizara previo despacho la revisión de la mercancía, 

respecto a la naturaleza de origen en caso de encontrarse diferencias  en cantidad y calidad que afecte 

al valor de la mercancía , hará constar para el correspondiente pago de tributos. De la misma manera 

el Código de Comercio en su reglamento el articulo 49 establece el aforo y fiscalización de la Aduana 

nacional. Por tanto para efectos de una correcta declaración de origen debe verificarse que el producto 

inscrito en el Certificado de Origen incorpore correctamente la clasificación arancelaria y la 

descripción del producto conforme a la nomenclatura negociada, para posteriormente determinar el 

tratamiento preferencial determinado por el Acuerdo Comercial del que desea beneficiarse. 

2.2.2.9 CERTIFICADO DE ORIGEN 

Cada acuerdo Comercial tiene si respectivo formato de Certificado de Origen para registrar el 

cumplimiento de los criterios de calificación de origen debe ser llenado según el instructivo que 

corresponda, y debe ser utilizado solo con el país que corresponda, no debe tener raspaduras, estar 

registrados los datos del país importador y exportador, si existiera un requisito especifico de origen 

REO este primara sobre las reglas generales, tiene un vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

emisión, en caso de no cumplir con  la norma de origen la aduana ejecutara la boleta de garantía y la 

cancelación de los tributos omitidos. 
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Las mercancías deben someterse a despacho aduanero dentro del plazo de validez del Certificado de 

Origen para poder beneficiarse de las preferencias arancelarias, caso contrario no es aplicable ninguna 

desgravación arancelaria. 

CONCLUSIONES 

• En el comercio Internacional es vital la integración económica , para ello se firman  Acuerdos 

Comerciales que permitan  beneficiar el  crecimiento económico de los países que por lo 

general lo hacen entre un país desarrollado y otro con  menor desarrollo. 

• Las normas de origen son indispensables para poder gozar de las preferencias arancelarias 

que otorgan los países que están dentro de los Acuerdos Comerciales suscritos, Estas tienes 

sus especificaciones según sea el Acuerdo Comercial. 

• Bolivia forma parte de la CAN, MERCOSUR , ALADI y Acuerdos de Complementación 

Económica con Chile, México, Cuba , Venezuela , que no están siendo aprovechados porque 

las exportaciones hacia estos países son bajas. 

• Bolivia necesita una política comercial agresiva en la que el componente de promoción a las 

exportaciones sea la prioridad con planes de financiamiento y otro incentivos de manera que 

la empresa privada se anime a invertir y asumir riesgos para exportar. 

2.3 SELECCION PRODUCTO A EXPORTAR EN BASE A ACUERDO COMERCIAL  

El mundo no esperaba una crisis sanitaria consecuencia del covid -19 , que ocasiono un crisis 

económica que hizo caer el precio del petróleo, afectando a las economías tanto de los países 

potenciales como de los en vías de desarrollo.  

 Bolivia fue afectada ya que nuestras materias primas tuvieron un descenso   de precios reduciendo 

las exportaciones de los minerales y los hidrocarburos que fuente principal de ingreso. Situación que 

nos lleva a sugerir que nuestro país con una amplia gama de recurso renovables debe cambiar su 

matriz productiva y orientarla hacia el desarrollo e industrialización de estos recursos y ofertar al 

mundo productos no tradicionales con valor agregado es decir productos finales para la exportación 

2.3.1 EXPORTACION DE MANI TOSTADO A CHILE 

En el ámbito mundial, Bolivia es el segundo país que más maní produce (el primero es China) no 

obstante, gran parte de esa producción es exportada en bruto. 
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Desde el 2004 a través de apoyo de la fundación Valles se identificaron 16 cadenas productivas con 

potencial de hallar mercados externos, una de ellas era el maní. Se creó el Proyecto Maní para apoyar 

a pequeños productores mejorando sus procesos, brindando asistencia técnica desde la selección de 

semillas hasta la comercialización  Una asociación beneficiada de este apoyo fue la Asociación de 

Productores de Maní (Aproman) ubicada en la provincia Mizque del departamento de  Cochabamba, 

cuenta con 280 socios y se resalta la participación de la mujer. Produce maní orgánico certificado pro 

lo que reciben un 15% mas los productores de Aproman. Por lo que deciden ampliar su mercado 

exportando un nuevo producto maní tostado a Chile. 

PRODUCCION DE MANI 

Los productores fueron capacitados con asistencia técnica para la selección y desinfección de 

semillas; manejo de suelos y diseño de maquinaria para siembra y desarrollo de buenas prácticas para 

cosecha, fertilización, control de plagas y enfermedades y también para el proceso de almacenamiento 

y empaque. Aproman se encarga de todo este proceso incluyendo la selección, empacado, y la 

exportación. La certificación como producto orgánico se renueva cada año y cuenta con el 

reconocimiento de la Unión Europea. 

DEMANDA DE MANI DE CHILE 

Realizamos una investigación de mercado cuyo resultado indica que Chile importa anualmente 

10.017 toneladas de maní sin cáscara y 96 toneladas de maní con cáscara (ODEPA, 2014). Esto indica 

que Chile se abastece en un 0,5 % de su requerimiento, siendo Argentina el principal país abastecedor. 

El consumo por persona se puede estimar en 0,6 kg año, garantizando una importante demanda 

nacional que no se cubre con la producción del país 

2.3.2 ACE 22 ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CON CHILE 

Las relaciones económicas y comerciales de Bolivia con la República de Chile, se inscriben en el 

marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº 22, cuyo objetivo facilitar, ampliar y 

diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los países signatarios, fomentar y 

estimular actividades productivas localizadas en sus territorios y facilitar las inversiones de cada país 

signatario en el territorio del otro. 
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2.3.2.1PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

En el capítulo II del ACE Nº 22 según la Aduana Nacional de Bolivia, las preferencias otorgadas por 

Chile abarcan, a partir del 10º Protocolo Adicional (1998), casi la totalidad de productos con el 

beneficio a favor de Bolivia, a excepción de productos de la carne, azúcar y harina.  

Nuestro país goza del beneficio de una preferencia del 100% para 292 productos, 98 con reciprocidad 

y 194 sin reciprocidad; una preferencia del INNOVA 50% para 15 productos, 1 con reciprocidad y 

una preferencia del 30% para 1 producto. 

El ACE Nº 22 en los anexo I muestra la lista de los productos que son beneficiados por este acuerdo 

en ella esta el producto que quiere exportar la  Asociación de Mani: 

PARTIDA ARANCELARIA PRODUCTO 

2008.11.90 Mani(cacahuate) Tostado 

 

REGIMEN DE ORIGEN  

El capítulo III del ACE Nº22 que los beneficios obtenidos del programa de liberalización se aplicaran 

a los productos originarios y procedentes de ambos países. 

2.3.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO 

• Para la asociación productora de maní Aproman es resulta ser beneficioso el acuerdo de 

complementación económica que nuestro país tiene con Chile. Permitiendo que pueda 

exportar con facilidad y cumpliendo toda la normativa que así lo requiere Chile, 

• El Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 suscrito por Bolivia y Chile logro que 

este país apresurara su mercado a Bolivia, abarcando casi la totalidad del universo 

arancelario en cada año. Sin embargo a pesar de las preferencias concedidos por el Acuerdo 

a Bolivia, no aprovecha al máximo tales ventajas.  

• Se debe proponer una estrategia definida de aprovechamiento de mercados, para que las 

empresas de productos tradicionales aprovechen la capacidad de compra de Chile. 
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2.4 EJERCICIO  Nº1  

CASO DETERMINACION VCR APLICANDO EL METODO DEL COSTO NETO 

1¿Cuáles son las son las dificultades encontradas por Juan Carraco al analizar los documentos 

que se llevó y porque?  

El contrato con la empresa PROMEX lo realizo el gerente general Luis Vaca, por la falta de 

experiencia en el manejo de los REO`S indico que sus productos son originarios de Bolivia.  Al 

respecto Juan Carrasco, encuentra que las dificultades están relacionadas al cumplimiento del contrato 

y los requisitos establecidos en el tratado no poder cumplir con el criterio de origen, que por 

desconocimiento de las actividades, requisitos y del régimen aduanero de exportación se convierten 

en obstáculos para una aplicación dinámica. La dificultad fue que no podrán firmar el certificado de 

origen del producto que respalde  los que indicaron a su contraparte. Quienes una vez que definieron 

los precios, consideraron que al provenir el producto de Bolivia estaría exento del pago de los 

gravámenes aduaneros al amparo del ACE 66. 

2¿Se han omitido elementos del Comercio Exterior Al momento de la negociación y cierre del 

negocio? ¿Qué debería haber hecho el Ing. Vaca? 

Se omitieron aspectos de comercio exterior ya que en todo proceso de negociación deben considerarse 

los siguientes aspectos: Toma de contacto, Preparación, Encuentro, Propuesta, Discusión yCierre 

Considero que el Gerente General Ing. Vaca omitió el segundo paso de preparación, en el cual debió 

interiorizarse sobre el producto que oferta, este realizo la negociación sin considerar que podía 

incumplir el contrato al no satisfacer las condiciones establecidas en el acuerdo ACE 66, lo que  

perjudicaría a la empresa, y estaríamos violando el principio de confianza y de buena Fe. 

3 ¿Que alternativas tiene la empresa HIDRO para el cumplimiento cabal de contrato?¿Y que 

decisiones debe tomar gerencia? 

La empresa HIDRO debería considerar las siguientes alternativas: 

• Buscar insumos o materia prima nacional para la producción de sus mangueras 

• Readecuación de proceso productivo para mejorar el porcentaje de materia prima originaria 

o nacional y así cumplir con el requisito de la determinación del origen del producto que 

permitirá el trato preferencial arancelario por la contraparte. 

• Comprar la materia prima que le falta (tubos de acero) de México ya que se beneficiaria por 

el acuerdo ACE66 



36 
 

4¿Existen algunas barreras al comercio a identificar en el caso? 

Una vez firmado el contrato con la empresa PROMEX , la empresa HIDRO debe cumplir con todos 

los requisitos solicitados para poder realizar la exportación, en nuestro país este es un proceso bastante 

burocrático por lo que se podría decir que es una barrera para el comercio. 

Otro aspecto es el que la comisión que va a negociar con otro país, debe tener habilidades y 

conocimiento en temas de normas y otros relacionados al comercio exterior, para poder persuadir y 

llegar a un buen acuerdo y cumplirlo sin ningún inconveniente. 

5 ¿Cuál es le valor de las mangueras EXW y FOB Arica tomando en cuenta que la empresa 

decide tener una utilidad del 20%? 

Con los datos proporcionados por la empresa HIDRO se calcularon los siguientes valores : 

 

6 Calcular el VCR correspondiente en base al método de costo neto 

Tomando en cuenta las siguientes instrucciones: 

 

Procedemos al calculo del VCR aplicando la fórmula: 

VCR= (CN-VMN)/CN*100 

CN = 299730 

VMN=187800 

La información de la Cámara e Exportadores también indica que las normas de origen para las 

mangueras hidráulicas prevén Reglas Específicas de Origen que indican: 

 

“Un producto terminado (mangueras hidráulicas) se clasifica en la subpartida 4009.42, por lo 

tanto la regla de origen aplicable es: 

 

• Un cambio a las mangueras de la subpartida del Sistema Armonizado 4009.42 de 

cualquier otra partida, excepto de las partidas 4010 a 4017 ó 

• Un cambio a las mangueras de la subpartida del Sistema Armonizado 4009.42 de 

cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor al 50% 

cuando se utilice el método de costo neto” 

 

Descripción INCOTERM VALOR $us 

5000 unidades mangueras EXW 359676 

5000 unidades mangueras FOB 367336 
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VCR = 37.04% 

Las mangueras son el resultado de una transformación, México reconoce como mercancía nacional 

siempre y cuando el contenido de materiales extranjeros sea no menor al 50% , en este caso el 

resultado de 37% hace que el producto no sea considerado como originario boliviano, por lo que el 

comprador mexicano al momento de nacionalizar deberá pagar los impuestos de nacionalización por 

que no sería beneficiario del acuerdo  

 

7 Realizar otras observaciones, encontrar soluciones o alternativas para el caso si es que 

existieran, tomando en cuenta que la fábrica no puede contratar, por su responsabilidad, más 

REEMPLAZANDO EN LA FORMULA

DATOS ADICIONALES

UNIDADES PRODUCIDAS 5000 CP= 299730,00

UTILIDAD 20% UTILIDAD 59946

FLETE $/Unid 1,5

SEGURO $/unid 0,032 CALCULO DEL PRECIO EXW

Debemos comprar tubos de acero para completar el pedido EXW = 359676,00

CALCULO DEL VALOR FOB

EXW 359676,00

FLETE 7500

Aço S.A. Brasil 20 días $us. 8.90 Contado; L/C 5 días SEGURO 160

Acemex Ltda. México 21 días $us. 9.80 Contado; L/C 5 días

Contado; FOB = 367336,00

L/C

CALCULO DEL VALOR CONTENIDO REGIONAL

Producto o material Clasificación Nandina Proveniencia

Costo 

unitario en 

$us.

Costo de produccion MN
METODO COSTO NETO

Tubo de caucho 4009.41.00.00 Italia 19,00 95000,00

Perfil de latón 7407.21.00.00 Brasil 2 10000,00 145000,00

Alambre de acero 7217.20.00.00 Argentina 5,00 25000,00

Alambrón de acero 7213.99.00.00 Brasil 3,00 15000,00

Codos roscados (par) 7307.22.00.00 Nacional 3,00 15000,00 VCR = 37,04

Tuercas de acero (par) 7318.16.00.00 China 0,20 1000,00

Tubo de acero 7306.50.00.00 Brasil 8,00 16000,00 43700,00

Tubo de acero 7306.50.00.00 Brasil 8,90 26700,00

Mezcla de caucho 4005.10.00.00 Nacional 7,00 35000,00

Perfil aluminio 7604.29.20.00 Nacional 4,00 20000,00

Tapa de plástico 3923.50.00.00 Nacional 1,00 5000,00

TOTAL MATERIA PRIMA 263700,00

mano de obra directa 1,08 5400,00

Materiales indirectos Nacional 6,00 30000,00

mano e obra indirecta 0,13 630

COSTO PRODUCCION 299730,00

TOTAL MN 188700,00

Flete 1,50 7500

Seguro 0,032 160

7660

DETALLE COSTO UNITARIO BENEFICOS TOTAL

MOD 0,6 1,08 5400

MOI 0,07 0,126 630
TOTAL MO CON 

BENEFICIOS
6030,00

VCR=37,04%

CALCULO DE LA MANO DE OBRA

EXW=CP+U+GV+GF+OTR GASTOS

VCR=(CN-VMN)/CN *100

TOTAL LAB

COMPRANDO MATERIA PRIMA TUBOS DE ACERO DE BRASIL

CASO DETERMINACION VCR APLICANDO EL METODO COSTO NETO

CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION

Valor unit Días

4 días

Empresa País
Tiempo de 

entrega
Pago

Metales S:A Argentina 25 días $us. 8.20

CP= MP +MOD+GI
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obreros en calidad de eventuales, ya que éstos deben ser altamente especializados por el tipo de 

producto que manejan y no se encuentran fácilmente. Por otra parte, con todos los costos 

adicionales que fueron emergiendo, el nivel de rentabilidad es muy bajo en esta ocasión. 

Recomendaría a la empresa HIDRO incorporar nuevas tecnologías para sistematizar el proceso 

productivo que abarate los costos en la fabricación de mangueras. 

Capacitar a su personal respecto a las normas internacionales, en especial  los acuerdos de 

complementación economía para que pueda aprovechar mejor las ventajas de los mismo y puedan 

continuar de manera mas efectiva sus exportaciones. 

Tambien podemos sugerir que al amparo del acuerdo del ACE 66 con Mexico podemos comprar el 

material que nos falta de este país  y ser beneficiándonos por este tratado 

 

Haciendo  los cálculos obtenemos un VCR= de 46% que es superior al anterior con el cual se podría 

justificar que nuestro producto es originario de Bolivia, y proceder a elaborar el certificado de origen. 

Con lo cual solucionaríamos el problema y justificaríamos con el acuerdo ACE 66. 

Cuando se utilice el método del costo neto para efectuar el calculo del valor de contenido regional se 

considera un porcentaje del 41,66% por lo que cumpliríamos el requisito de origen. 

 

CALCULO DE VCR COMPRANDO MATERIA PRIMA A MEXICO
5000 DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION

Producto o material Clasificación Nandina Proveniencia

Costo 

unitario en 

$us.

Costo de produccion MN

Tubo de caucho 4009.41.00.00 Italia 19,00 95000,00

Perfil de latón 7407.21.00.00 Brasil 2,00 10000,00 CP= 302430,00

Alambre de acero 7217.20.00.00 Argentina 5,00 25000,00 UTILIDAD 60486

Alambrón de acero 7213.99.00.00 Brasil 3,00 15000,00

Codos roscados (par) 7307.22.00.00 Nacional 3,00 15000,00 EXW 362916,00

Tuercas de acero (par) 7318.16.00.00 China 0,20 1000,00 FLETE 7500

Tubo de acero 7306.50.00.00 Brasil 8,00 16000,00 162000,00 SEGURO 160

Tubo de acero 7306.50.00.00 Mexico 9,80 29400,00

Mezcla de caucho 4005.10.00.00 Nacional 7,00 35000,00 FOB 370576,00

Perfil aluminio 7604.29.20.00 Nacional 4,00 20000,00

Tapa de plástico 3923.50.00.00 Nacional 1,00 5000,00 CALCULO DEL VCR COMPRANDO MATERIA PRIMA DE MEXICO

TOTAL MATERIA PRIMA 266400,00

mano de obra directa 1,08 5400,00 VCR = CN-VMN/CN*100

Materiales indirectos Nacional 6,00 30000,00

mano e obra indirecta 0,13 630 VCR = 46,4338855

COSTO PRODUCCION 302430,00

TOTAL MN 162000,00 VCR= 46%

Flete 1,50 7500

Seguro 0,032 160

LAB 7660

CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION

CP = MP+MOD+GI
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2.5 EJERCICIO Nº 2 

CASO DETERMINACION VCR PARA LA EXPORTACION DE CALZADOS  

1.- Calcular el costo de producción y el costo neto 

En base a la información proporcionada en el planteamiento del ejercicio, se calculó el costo de 

producción y el costo neto según la siguiente tabla: 

 

Luego de efectuar algunos cálculos auxiliares (ver anexo) se tiene un costo de producción de $13,94 

por par de zapatos. El costo neto de producir un par de zapatos es de $14,17 por par 

2.- Calcular el VCR y determinar el método más adecuado para que el bien califique como 

originario y pueda obtener preferencia arancelaria en el país de exportación. 

Para efectuar el costo del Valor de Contenido Regional nos basamos en la información del ACE 66 

en el cual indican dos métodos: el del costo Neto y valor de la transacción. Aplicando la formula: 

CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCION Y COSTO NETO

Parte Origen
Subpartida 

Nandina

Valor por

unidad en

$us.

Cuero (piel) curtida y teñida Nacional 4104.11.00.00 4,5

Hilo de coser Honduras 5401.10.90.00 0,5

Parte superior zapato Brasil 6406.10.00.00 3,5

Accesorios Nacional 8308.90.00.00 0,3

Suela de cuero Brasil 6406.20.00.00 3,5

Caja de cartulina Nacional 4819.20.00.00 0,15

Pegamento y otros insumos

indirectos
Nacional 3506.91.00.10 0,05

Materia prima unid 12,45            

MNO 7,5

MO 4,95

Materia prima unid 12,45            

Costo Indirecto 1,23

Mano de Obra directa 0,27

COSTO DE PRODUCCION 13,94

LAB 0,23              

COSTO NETO 14,17
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 Claramente podemos observar que el método más adecuado para que el producto califique como 

originario es el del costo neto. 

Cumplimos con la norma de origen ;Un cambio a la partida 6401 a 6405 de cualquier partida fuera 

del grupo, excepto de las subpartidas 6406.10 y 6406.20 cumpliendo con un contenido regional no 

menor a 45% por ciento bajo el método de costo neto o cumpliendo con un contenido regional no 

menor a 58% por ciento bajo el método de valor de transacción. 

Obtuvimos el VCR= 47.08% por el método del costo neto por lo que cumplimos origen, lo cual 

beneficiara al país que otorga la preferencia. 

3.- Qué decisión tomaría con relación a la materia prima de México? 

En relación a la materia prima que podríamos adquirir de México tenemos las siguientes 

apreciaciones: 

1º El precio es mas elevado que la materia prima del Brasil, sin embargo, el ACE 66 permitiría la no 

cancelación de aranceles de importación. 

2º El comprar la materia prima México permitiría que exista mayor contenido de materias primas 

originarias, con lo que cumpliríamos satisfactoriamente el requisito de origen. 

3º El tener un VCR muy por encima del porcentaje tal como indica la norma beneficiaria al país que 

otorga la preferencia arancelaria. 

CALCULO DEL VCR METODO COSTO NETO

VCR=CN-MNO/CN *100 VCR= 47,08

CALCULO DEL VCR METODO TRANSACCION

VCR=VT-MNO/VT *100

VCR= 57,14

CALCULO DEL VALOR EXW
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CALCULO DE UTILIDADES MP MEXICO

FOB CONVENIDO 17,50 140000

COSTO NETO 14,15 113.224              

UTILIDAD 26.776                

 

El contenido de Materiales originarios es de 12,59 que lleva una ventaja respecto al MNO. Con lo 

que se verifica que nuestro producto si cumple con el requisito de origen, como se puede observas a 

continuación: 

CALCULO DEL VCR METODO COSTO NETO 

 

VCR= 96,47 

   
   
CALCULO DEL VCR METODO TRANSACCION 

 

VCR= 97,14 

Los resultados del VCR calculado por ambos métodos, muestran un resultado muy favorecedor. 

4.- Calcular la utilidad final para la empresa según la decisión que tome. 

Efectuado el análisis se decide trabajar con la materia prima importada de México 

  

CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCION Y COSTO NETO CON MP MEXICANA

Parte Origen Subpartida Nandina
Valor por unidad

en $us.

Cuero (piel) curtida y teñida Nacional 4104.11.00.00 4,5

Hilo de coser Honduras 5401.10.90.00 0,5

Parte superior zapato Mexico 6406.10.00.00 3,57

Accesorios Nacional 8308.90.00.00 0,3

Suela de cuero Mexico 6406.20.00.00 3,57

Caja de cartulina Nacional 4819.20.00.00 0,15

Pegamento y otros insumos

indirectos
Nacional 3506.91.00.10 0,05

Materia prima unid 12,59

MNO 0,5

MO 12,09

Materia prima unid 12,59

Costos indirectos 1,07

Mano de Obra 0,27

COSTO DE PRODUCCION 13,93

LAB 0,23

COSTO NETO 14,15

CALCULO DE LA UTILIDAD MP BRASIL

PRECIO FOB CONVENIDO 17,5

INGRESOS 140000

EGRESOS 14,17 113375

UTILIDAD 26625
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CALCULO DEL VALOR EXW MP MEXICO

EXW = CP + U + GV + GF + OTROS G

CP 13,93

UTILIDAD 2,79

EXW 16,71

LAB 0,23

COMISION 0,33

FOB 17,27

El reemplazar la materia prima por la de México nos reporta beneficios ya que tenemos una utilidad 

mayor que si hubiéramos producido con la materia prima de Brasil. 

5.- Calcular los precios EXW Y FOB 

  

 

Podemos ver que el precio FOB que más nos favorece es el que se calculó con la materia prima 

importada de México porque permitirá un mayor beneficio, ya que el precio FOB acordado para la 

negociación es de $17,50 

6.- Realizar otras observaciones que considere importantes. 

1º Considerar la calidad de la materia prima ofertada por México, en esta oportunidad solo se analizan 

los costos. Para tener un buen producto es necesario analizar costo y calidad. 

2º Se recomienda que para efectuar una negociación internacional se debe tener una estructura real 

de los costos de producción, ya que en esta ocasión se vio una improvisación en la determinación del 

precio de manera empírica. Esto puede traer una gran pérdida económica para la empresa que esta 

realizando la exportación. 

3º Conocedores que los acuerdos tienen un tiempo de vigencia, es conveniente revisarlos con cierta 

periodicidad para ir actualizando el contenido de los mismos. 

4º Revisar el listado de productos que son favorecidos por el ACE 66 para conocer cuales están 

vigentes y cuales se anularon o están siendo sustituidas que deben cambiar de partida para que los 

exportadores conozcan su aplicación y puedan aprovechar de mejor manera las preferencias que 

brindan los acuerdos. 

 

 

CALCULO DEL VALOR EXW MP BRASIL

EXW = CP + U + GV + GF + OTROS G

CP 13,94

UTILIDAD 2,79              

EXW 16,73            

CALCULO DEL VALOR FOB

LAB 0,23              

Comison 0,33              

FOB 17,30            
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2.6 TRABAJO FINAL DE MODULO 

INTRODUCCIÓN A LOS ACUERDOS QUE TIENE BOLIVIA. ANÁLISIS DEL 

INTERCAMBIO COMERCIAL EN BASE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS DATOS 

HISTÓRICOS DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. HACER CUADROS COMPARATIVOS, 

ESTADÍSTICOS Y DE TENDENCIA. 

 

2.6.1 ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA ACE Nº 22 BOLIVIA -CHILE 

El Acuerdo de Complementación Económica ACE Nº 22 fue suscrito en fecha 6 de abril de 1993, los 

gobiernos de Bolivia y Chile, en el marco del Tratado de Montevideo en 1980 (TM80) de la ALADI, 

que entró en vigencia en el caso boliviano el 7 julio del mismo año, mediante el Decreto Supremo 

No. 23538. 

PREFERENCIAS OTORGADAS 

Entre las preferencias otorgadas por Chile y por Bolivia existen productos con observaciones que en 

su caso significa una especificación particular de la partida con tratamiento preferencial, además de 

tener tratamiento recíproco y no recíproco. 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS BOLIVIA – CHILE 

Cuadro 5 Preferencias Arancelarias Bolivia-Chile 

PREFERENCIAS 

OTORGADAS POR BOLIVIA 

PREFERENCIAS OTORGADAS

 POR CHILE 

Preferencia del 100% 

para 292 productos, 98 con 

reciprocidad y 194 sin 

reciprocidad 

Preferencia del 50% para 15 

productos, 1 con reciprocidad 

Preferencia del 30% para 1 

producto, 1 con reciprocidad 

Total, de preferencias 

otorgadas 308 productos 

Preferencia del 100% para349 

productos, 98 con reciprocidad y 251 sin 

reciprocidad 

Preferencia del 50% para 44 productos, 1 

con reciprocidad 

Preferencia del 60% para 8 productos 

Preferencia del 30% para 6 productos, 1 con 

reciprocidad 

Total, de preferencias otorgadas 

407 productos 

                 Fuente:Elaboracion Propia 

Chile otorga preferencias del  100% para casi la totalidad del universo arancelario. En cuanto a 

Bolivia solo utiliza esta el 3,6%  de las preferencias otorgadas por Chile, esto representa el 33.9% 
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respecto a su oferta exportable, lo cual convierte a Chile en el País con el que Bolivia utiliza mas 

sus preferencias . 

MARCO LEGAL O JURIDICO 

Ley Nro. 1990 de 28/07/99, Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 25870, Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nª 27744 ACE N°22 Decreto Ley Nº 14379 Código de 

Comercio 

RELACION COMERCIAL DE BOLIVIA Y CHILE CON EL ACE Nº 22 

Las exportaciones bolivianas hacia Chile representan una cantidad muy baja  sin embargo podemos 

mencionar que  en los últimos dos años analizados, desde 2015 mostraron mayor dinamismo, esto se 

debe a que nuestro país fue aprovechando el acuerdo comercial, a pesar que las importaciones superan 

a las exportaciones. 

Cuadro 6 Relación Comercial Bolivia - Chile 

 

Elaboración propia en base datos INE 

Grafico Nº1 Saldo Balanza Comercial 

 

 

 

 

 

 

                         Elaboración propia en base datos INE 

 

AÑO BOLIVIA EXP CHILE IMP SALDO

2015 997 4937,279 -3940,279

2016 1036 4368,53 -3332,53

2017 1631 5043,22 -3412,22

2018 1986 5356,939 -3370,939

2019 1589 5006,524 -3417,524

TOTAL 7239 24712,492
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Valor 2019, 

en miles US$

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2015-2019, 

%, p.a.

Participación 

en las 

exportaciones 

de Bolivia, 

Estado 

Plurinacional 

de , %

Arancel 

equivalente 

ad valorem 

enfrentado 

por Bolivia, 

Estado 

Plurinacional 

de

Valor 2019, 

en miles 

US$

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2015-

2019, %, p.a.

Participac

ión en las 

exportaci

ones 

mundiales

, %

1 '2304

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 

"soya", incl. molidos o ... 36782 -4 8 4 469727 6 2

2 '2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados 13573 442 5 0 283522 21 4

3 '2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 

>= 80% vol; alcohol etílico ... 10373 7 15 0 67080 9 1

4 '2306

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias 

grasas o aceites vegetales, incl. ... 7346 0 55 0 13273 0 0

5 '1007 Grano de sorgo 4083 21 72 0 5635 29 1

6 '2008

Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados de otro ... 3474 -7 34 0 10304 -8 0

7 '3104

Abonos minerales o químicos potásicos (exc. en tabletas o formas 

simil. o en envases de un ... 2745 40 0 6855 0

8 '1507

Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar 

químicamente 2413 120 2 5 104585 5 1

9 '1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición 

de cacao; hostias, sellos ... 2329 191 21 0 10926 7 0

10 '1207

Semillas y frutos oleaginosos, incl. quebrantados (exc. frutos de 

cáscara comestibles, aceitunas, ... 1971 -25 6 0 32835 -10 1

11 '8001 Estaño en bruto 1571 14 0 0 324816 8 7

12 '2203 Cerveza de malta 1531 -40 95 0 1620 -37 0

13 '3603

Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas 

fulminantes; inflamadores; detonadores ... 1222 -16 26 0 4664 -11 0

14 '4411

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. 

aglomeradas con resinas o demás ... 1056 30 0 3577 38 0

15 '0803 Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos 666 13 2 0 33199 -8 0

Bolivia, Estado Plurinacional de exporta 

hacia el mundoBolivia, Estado Plurinacional de exporta hacia Chile

Código 

del 

product

o

Descripción del productoNº

Cuadro 7 Relación comercial Bolivia- CAN 2019 

Como se observa en el grafico las importaciones de Chile superan a las exportaciones de Bolivia, 

ocasionando un déficit en la balanza comercial. Es necesario que nuestro país fortalezca la parte 

productiva para que pueda aprovechar de las preferencias que Chile ofrece. 

PRINCIPALES PRODUCTOS  

El principal rubro exportado hacia Chile corresponde a Tortas y demás residuos solidos de la 

extracción de materias grasas o aceites vegetales por un valor de $ 73446 millones, el grano de sorgo 

por un valor de $4083 millones, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservas de otro por $3474 millones, Aceite de soya y sus fracciones, incl.. refinados 

sin modificar químicamente por $ 2413 millones, estaños en bruto por $1571 millones y cerveza de 

malta por $1531 millones, entre los mas destacados como se muestra en el siguiente cuadro. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboracion base Trade Map 

2.6.2 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION ALADI 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración, conformada por 13 paises: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Peru, 

Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más 

de 510 millones de habitantes.  

OBJETIVOS 

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo 

final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos: Preferencias 

arancelarias, acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. 

http://www2.aladi.org/sitioaladi/Boliviaaladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Brasilaladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Chilealadi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Colombiaaladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Cubaaladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Ecuadoraladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Mexicoaladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Panamaaladi.html
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Paraguayaladi.html
http://www.aladi.org/sitioaladi/?page_id=512
http://www2.aladi.org/sitioaladi/Venezuelaaladi.html
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PREFERENCIAS A PAISES MENOS DESARROLLADOS  

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región (Bolivia, Ecuador y 

Paraguay) gozan de un sistema preferencial. A través de programas especiales de cooperación (ruedas 

de negocios, preinversión, financiamiento, apoyo tecnológico); y de medidas compensatorias a favor 

de los países mediterráneos, se busca una participación plena de dichos países en el proceso de 

integración. 

NORMAS DE ORIGEN 

Los países miembros de la ALADI han establecido reglas de origen preferenciales, aplicables a las 

mercaderías sujetas a las preferencias arancelarias establecidas en los Acuerdos suscritos al amparo 

del TM 80.  

SERVICIO DE APOYO 

La ALADI tiene un rol activo alentando una mayor participación de las MIPYMES que puedan 

beneficiarlas amparo del Tratado de Montevideo 1980 apoyan la inserción de las empresas en el 

mercado regional, a traves de las ruedas de negocios, Misiones Comerciales, Ferias y eventos 

promocionales, Mesas de asesoría y Stand institucional, Cursos talleres seminarios, Herramientas de 

inteligencia comercial Cobro y pago de exportaciones 

PARTICIPACION DE BOLIVIA EN ALADI 

En relación a los acuerdos suscritos en la ALADI, Bolivia participa de Acuerdos de Alcance Regional 

(AAR) y de Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), que establecen preferencias arancelarias. 

RELACION COMERCIAL DE BOLIVIA CON PAISES DE LA ALADI 

Al analizar el intercambio comercial de Bolivia con cada uno de sus copartícipes dentro de la ALADI 

se puede constatar que los superávit más relevantes, fueron con Argentina y Brasil; mientras que, los 

déficits comerciales más importantes ocurrieron con Chile, México y Venezuela, desde el punto de 

vista de la comercialización de gas. Como se aprecia en el siguiente grafico: 
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Grafico Nº 2 Balanza Comercial Bolivia - ALADI 

 

                                      Fuente :Elaboracion propia 

Argentina y Brasil presentan saldo superavitarios importantes en la actualidad, Por su parte, Colombia 

tiene saldos superavitarios, mientras que, con México la situación es totalmente diferente, reflejando 

saldos deficitarios. Finalmente, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela presentan oscilaciones en el saldo 

comercial con Bolivia durante el período. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA ALADI 

Entre los principales productos exportados de Bolivia hacia los países asociados de la ALADI 

tenemos: Gas Petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 2019 se exporto $ 2613455 millones, Oro, 

incl. El oro platinado en bruto, semielaborado en polvo por un valor de 984927, minerales de zinc y 

sus concentrados por un valor de 932567 tortas y demás. 

Cuadro 8 Relación Comercial Bolivia - ALADI 

 

Fuente elaboración propia en base a TRADE MAP 

 

 

Nº Código Descripción del producto
Valor exportado 

en 2015

Valor exportado en 

2016

Valor exportado 

en 2017

Valor exportado 

en 2018

Valor exportado 

en 2019

1 'TOTAL Todos los productos 8737108 7126324 8194491 8964856 7355943

2 '2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 3784763 2090574 2635740 3021894 2613455

3 '7108 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo 725337 743182 1060677 1165868 984927

4 '2608 Minerales de cinc y sus concentrados 868803 987901 1433874 1515586 932567

5 '2304

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 

"soya", incl. molidos o ... 510141 551429 415967 528351 469726

6 '8001 Estaño en bruto 254460 294914 333156 318015 324817

7 '2607 Minerales de plomo y sus concentrados 133672 161101 253639 243204 289784

8 '2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados 590697 652675 584735 525683 283522

9 '0801

Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, cajuil, 

anacardo, "cajú"], frescos o secos, ... 192027 182711 171403 221067 181249

10 '7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de 

metal precioso "plaqué" (exc. ... 129352 150617 133198 109514 139069

11 '1507

Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar 

químicamente 258378 284225 255598 252633 104585

12 '1008

Alforfón, mijo, alpiste y demás cereales (exc. trigo y morcajo o 

tranquillón, centeno, cebada, ... 108287 81763 74761 80692 102337

13 '7106

Plata, incl. la plata dorada y la platinada, en bruto, semilabrada o 

en polvo 99394 108650 83620 80506 99322

14 '3102

Abonos minerales o químicos nitrogenados (exc. en tabletas o 

formas simil. o en envases de ... 0 0 0 67148 83762

15 '2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 

>= 80% vol; alcohol etílico ... 57875 48092 38682 60451 67079

16 '2528

Boratos naturales y sus concentrados, incluso calcinados, y 

natural de ácidos bóricos, con ... 36638 36118 40703 41868 45402

17 '2611 Minerales de volframio "tungsteno" y sus concentrados 22259 14393 16727 27828 45055

18 '0803 Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos 38457 36520 39134 33162 33199

19 '1207

Semillas y frutos oleaginosos, incl. quebrantados (exc. frutos de 

cáscara comestibles, aceitunas, ... 53613 35338 34398 37834 32838

20 '1512

Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incl. 

refinados, sin modificar qu ... 39397 29307 30915 36529 26516
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2.6.3 COMUNIDAD ANDINA ZONA DE LIBRE COMERCIO ANDINA 

INTRODUCCION 

La CAN es una organización internacional conformada por cuatro países Perú, Colombia, Ecuador y 

Bolivia, que cuenta con diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de 

Integración (SAI) cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo para los 

Países Miembros, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana 

y latinoamericana. 

ANALISIS 

La Zona De Libre Comercio Andina establece la eliminación total de los gravámenes arancelarios al 

comercio entre los países miembros, así como la eliminación de todas las restricciones no 

arancelarias. 

 

Cuadro 9 Relación Comercial Bolivia - CAN 

 

                                              Fuente elaboración propia en base Trade Map 

 

En este cuadro, se muestra un resumen de los primeros 10 productos que exporta Bolivia a la CAN, 

donde como vemos las cifras solo llegan hasta el 2018 ya que aun no se tienen datos oficiales del 

2019 por los cuales podemos ver una relación en las exportaciones a los países miembros con el resto 

de mundo. En este cuadro se nota un incremento de precios entre los últimos dos años para la CAN 
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y se puede analizar que la mayoría de los 10 productos se envían casi exclusivamente a los países 

miembros. A continuación, mencionaremos un poco sobre los países miembros individualmente en 

relación a Bolivia. 

Grafico n°04 Flujo Comercial Bilateral con Comunidad Andina 2015 – 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia datos obtenidos del INE 

En el grafico podemos analizar que la balanza comercial de los últimos años  es deficitaria en cuanto 

a la CAN ya que importamos más que exportamos, razón por la cual Bolivia tiene que tomar medidas 

sobre hacer un cambio para promover exportaciones.  

2.6.4 SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADO (SPG Plus) de la Unión Europea 

Este Sistema de Preferencias se creó desde 1971 donde la Unión Europea concede preferencias 

comerciales a países en desarrollo, a partir de 1990 concedió el Pacto Andino un régimen especial de 

preferencias arancelarias, dentro del marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, en respaldo al 

esfuerzo de los países andinos en la lucha contra narcotráfico. Este esquema permitió el acceso con 

"arancel 0", sin contingentes ni cuotas, para casi la totalidad de las exportaciones originarias de los 

países andinos hacia la Unión Europea. Actualmente son 176 miembros. objetivo la cooperación 

comercial a favor de los países en vías de desarrollo, para contribuir en la reducción de la pobreza y 

la promoción del desarrollo sostenible, a través de la concesión de rebajas arancelarias totales o 

parciales a productos originarios de países beneficiarios 

ACUERDOS PREFERENCIALES 

El SPG ofrece tres tipos de acuerdos preferenciales; General o Estándar, todo menos armas y Plus. El 

SPG plus está conformado por Bolivia, Paraguay y Sri Lanka, Filipinas, Armenia, Paquistán, 

Mongolia, Kirguistán y Cabo Verde. Es SPG Plus brinda la eliminación del total de las líneas 
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arancelarias. En 2012, la Unión Europea establece un nuevo SPG+ para 10 años de 2014 al 2023, 

ratificando a Bolivia como país beneficiario.  

 

 BOLIVIA Y SGP 

Durante los tres primeros años Bolivia exporto un total de $us. 2.271 millones, siendo las 

exportaciones bajo el SPG + apenas de $us 813 millones, un 36% del total. La participación de las 

exportaciones al SPG+ fue cayendo año tras año; desde 38% en 2015, 35% en 2016, 34% en 2017, 

32% en 2018. En el 2019 se puede observar en el cuadro que se exporto 746,5 millones con una 

importación de 417 millones, estabilizando la balanza comercial, pero aun así no existe mayor 

aprovechamiento del esquema, debido, en primer lugar, a que no se diversifica la producción y, en 

segundo lugar, por la caída de precios.  

Cuadro 10 Relación Comercial Bolivia- Unión Europea 

 

                 Fuente Elaboración Propia en base Trade Map 

 
2.6.5 BOLIVIA-MEXICO ACE Nº 66 ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA  

Países Suscriptores  Bolivia  191 productos y México  162 productos, su objetivo estimular la 

expansión y diversificación del comercio entre las partes 
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PROGRAMA DE LIBERACIÓN ARANCELARIA 

 El ACE N.º 66 mantiene las preferencias arancelarias derivadas de la Zona de Libre Comercio y las 

listas de excepciones del AAP.CE N.º 31. La Zona de Libre Comercio plena fue alcanzada el año 

2009 para más del 98% del universo arancelario, quedando algunos productos en excepciones (carne, 

lácteos, trigo, sorgo, arroz, oleaginosas, azúcar, alcohol, entre otros) que no gozan de liberación 

arancelaria. 

ANALISIS COMERCIAL 

México es un mercado gigante, no solo para los granos y cereales, sino también para la manufactura 

en cuero y madera, textiles, maderas y tecnología en software.Con arancel cero, no hay trabas para 

los textiles y cueros, sólo se requiere de una visión, organización y trabajo donde la competitividad 

es altísima. 

Grafico Nº 5 Relación Comercial Bolivia - Mexico 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 

Es evidente la diferencia en el saldo comercial con México, un saldo negativo para Bolivia con 

diferencias muy grandes debido a que las importaciones provenientes de Bolivia para México son en 

su mayoría minerales y sombreros, sin embargo de México Bolivia recibe grandes cantidades en 

productos como vehículos y tractores maquinaria. 
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Cuadro 11Relación Comercial Bolivia - México 

 

                      Fuente: Datos sacados de trade-map 

Las exportaciones a México principalmente se basan en minerales, a diferencia de este país que 

importa tecnología y maquinaria. Así se muestra que la balanza comercial no es favorable para Bolivia 

ya que no se ingreso a este mercado con productos que generan mas comercio y esta simplemente 

basado en materia prima sin valor agregado. 

2.6.6. BOLIVIA-MERCOSUR ACE Nº 36 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 36 BOLIVIA - MERCOSUR  

Países Suscriptores  Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay , su objetivo Formar un área de 

libre comercio entre las partes contratantes en un plazo máximo de 18 años, mediante la expansión, 

y diversificación del intercambio comercial  

ANALISIS INTERCAMBIO COMERCIAL BOLIVIA-MERCOSUR 

Malas relaciones impidió que los países de MERCOSUR se integraran en las cadenas de producción 

internacionales, no se pudo concretar el  mercado común porque no se integró con los propios 

integrantes del bloque,.Este 2018 se logró iniciar un acuerdo con la unión europea para firmar el 

tratado de libre comercio más grande del mundo, las oportunidades que se abren son muy grandes en 

especial para los países del MERCOSUR.  
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ANALISIS COMERCIAL BOLIVIA–MERCOSUR 

Bolivia aparte del gas tiene 302 productos que se destacaron, pero compramos más de 4000 productos, 

necesitamos que estos países proteccionistas dentro del MERCOSUR como Brasil o argentina 

disminuyan medidas para arancelarias, como certificaciones fitosanitarias, autorizaciones previas, 

todo tipo de burocracias de mala fe que no permiten a los empresarios bolivianos ingresar a su país. 

Grafico N°6 Relación comercial BOLIVIA - MERCOSUR 

  Fuente: datos estadísticos INE 

La mayor parte de exportación es de gas natural, por lo que si no tomaríamos en cuenta dentro de 

las estadísticas, la diferencia seria exorbitante ya que este representa más del 90% de estas. 

Cuadro 12 Relación Comercial Bolivia- MERCOSUR 

 

                        Fuente: Datos sacados de Trade-Map 
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Se puede identificar una tendencia desfavorecedora para Bolivia debido a que en todos los casos no 

se logra equilibrar la balanza comercial con relación a los integrantes del MERCOSUR 

2.6.7 SISTEMA GENERAL DE PREFENCIAS  SGP BOLIVIA JAPON 

El SGP que otorga Japón, es un derecho unilateral para países beneficiarios entre los que se encuentra 

Bolivia, está basado en el Acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), su objetivo proporcionar beneficios a los productos que 

reúnan las condiciones de origen para que ingresen al Japón, otorgando preferencias 

arancelarias reducidas o en régimen de franquicia aduanera. El SGP de Japón empezó el 1 de 

agosto de 1971, y es renovado cada 10 años, encontrándose actualmente hasta el 31 de marzo 

de 2021. 

RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA - JAPÓN 

Durante la última década, el valor de las exportaciones bolivianas hacia Japón superó los 5.000 

millones de dólares, en tanto las importaciones sumaron 4.190 millones de dólares, dejando un 

superávit comercial de 908 millones de dólares en dicho período, debido al crecimiento sostenido de 

las exportaciones desde el 2015.Las exportaciones principales de Bolivia a Japón se han concentrado 

básicamente en minerales concentrados en Bolivia en la posición 68 del ranking de países 

proveedores, siendo el primero China. 

Gráfico No. 7  Relación Comercial Bolivia - Japón 

 

Fuente: Datos estadísticos del INE 

En el grafico anterior se interpreta que la balanza comercial con Japón se mantuvo con saldos 

positivos, ya que si bien no tenemos muchas preferencias, pero se llega a hacer un equilibrio con 

explotación de material primo como zinc, estaño cafés mates y semillas 

-200

0

200

400

600

800

2015 2016 2017 2018 2019

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO COMERCIAL

https://www.ibce.org.bo/publicaciones-ibcecifras-pdf.php?id=801
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Cuadro 13 Relación Comercial Bolivia - Japón 

 

                Fuente: Datos sacados de trade-map 

La canasta de exportación a Japón,  tiene muchos proveedores por su extenso mercado y se interesa 

en materia prima para el desarrollo de sus tecnologías. 

2.6.8 SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS  BOLIVIA -CANADA  

Bolivia su objetivo  Canadá otorga un margen de Preferencias Arancelarias sobre el Arancel Nación 

Más Favorecida (NMF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a más de 6.700 productos, 

un 80% de su universo arancelario 

PROGRAMA DE LIBERALIZACION ARANCELARIA 

 El beneficio preferencial se aplica a la mayoría de los productos, salvo determinados productos 

agropecuarios, textiles, prendas de vestir, calzado y algunos aceros especiales. 

 

 



56 
 

 

grafico Nº 8 relación comercial Bolivia - Canada 

 

                              Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade-Map 

El grafico muestra que la relación con Canadá es favorable para nuestro país las exportaciones 

realizadas con mayores a las importaciones, porque tenemos una balanza comercial positiva. 

Cuadro 14 Principales Productos exportados Bolivia- Canadá 

 

Fuente: Elaboración propia base Trade Map 

El principal producto exportado al Canadá son los Minerales de zinc y sus concentrado por 

un valor de $ 932566, seguido de la exportación de oro platinado en bruto semilabrado por 

un valor de $ 984928, luego tenemos el  estaño en bruto por un valor de $324816 miles de 

dólares. es  

 

Valor 2019, en 

miles US$

Tasa de 

crecimiento anual 

en valor entre 

2015-2019, %, 

p.a.

Participación en las 

exportaciones de 

Bolivia, Estado 

Plurinacional de , %

Arancel 

equivalente ad 

valorem 

enfrentado por 

Bolivia, Estado 

Plurinacional de

Valor 2019, en 

miles US$

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2015-

2019, %, p.a.

Participación en 

las 

exportaciones 

mundiales, %

'2608 Minerales de cinc y sus concentrados 91526 16 10 0 932566 16 9

'7108 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo 34687 4 0 984928 10 0

'2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados 19939 -15 7 0 283522 21 4

'8001 Estaño en bruto 19770 36 6 0 324816 8 7

'1008

Alforfón, mijo, alpiste y demás cereales (exc. trigo y morcajo o 

tranquillón, centeno, cebada, ... 12952 -12 13 0 102337 -3 10

'0801

Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, cajuil, 

anacardo, "cajú"], frescos o secos, ... 7585 12 4 0 181249 0 3

'1902

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras 

sustancias, o preparadas de ... 1750 -11 31 5 5626 -4 0

'1207

Semillas y frutos oleaginosos, incl. quebrantados (exc. frutos de 

cáscara comestibles, aceitunas, ... 1443 2 4 0 32835 -10 1

'7106

Plata, incl. la plata dorada y la platinada, en bruto, semilabrada o en 

polvo 958 -51 1 0 99321 -4 1

'1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de 

cacao; hostias, sellos ... 620 -22 6 4 10926 7 0

'0901

Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos de café que contengan ... 606 -13 6 0 10233 -4 0

'2825

Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; bases inorgánicas, 

así como óxidos, hidróxidos ... 514 -6 4 0 13482 -5 0

'2528

Boratos naturales y sus concentrados, incluso calcinados, y natural 

de ácidos bóricos, con ... 423 1 1 0 45403 1 14

'1102 Harina de otros cereales (exc. trigo y morcajo "tranquillón") 320 3 44 7 723 -10 0

'4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incl. cepillada, lijada ... 317 10 1 0 22284 6 0

'8430

Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", 

excavar, compactar, apisonar ... 316 52 0 609 58 0

'2008

Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados de otro ... 214 6 2 2 10304 -8 0

Código del producto Descripción del producto

Bolivia, Estado Plurinacional de exporta hacia Canadá
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2.6.9  CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN BASE A CADA UNO DE LOS ACUERDOS 

Cuadro Nº 15 Cumplimiento de objetivos Acuerdos Comerciales 

Cuadro 15 Cumplimiento de objetivos de Acuerdos Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración prpia 
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2.6.10 ¿CUALES DEBERÍA SER LAS POLÍTICAS DE ESTADO PARA PODER IMPULSAR 

NUESTRA PARTICIPACIÓN? 

Bolivia no tiene una política comercial definida, desde hace muchos años esta desgastada y no existe 

la voluntad de retormarla. Hoy con una realidad totalmente transformada por la emergencia sanitaria 

del COVID-19 entramos en un escenario de incertidumbre por conocer la manera de enfrentar la 

nueva realidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su viceministerio de comercio 

exterior podría capacitar al personal en toda la normativa relacionada al comercio internacional y que 

puedan captar nuevos mercados. 

Crear un Banco de Fomento a las Exportaciones, de facil acceso y tasas de interese bajas que sean 

accesibles para los microempresarios que tengan un proyecto de exportación. 

Cambiar la matriz productiva hacia la industrialización de producción no tradicionales que pueda ser 

competitiva en el mercado exterior 

Mejorar las relaciones comerciales para atraer inversiones en sectores con capacidad de 

industrialización y agregación de valor. 

2.6.11 ¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAN SER IMPLEMENTADAS POR LOS PRIVADOS 

Y EL ESTADO PARA QUE PODAMOS BENEFICIARNOS DE LOS PROCESOS 

VIGENTES? 

Efectuar campañas de información y confianza del  gobierno respecto a su apoyo de emprendimientos 

para pequeñas y medianas empresas, para que cualquier persona quiera arriesgarse, tiene que contar 

con el apoyo tanto del gobierno como de las empresas grandes.  

Canalizar para las empresas pequeñas  ideas de negocio de exportación una subvención hasta de un 

80% de proyecto presentado bajo un presupuesto anual. 

Organizar ruedas de negocios permanentes para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de 

hacer conocer todos los recursos económicos que tenemos para explotar.  

2.6.12 ¿COMO PODRÍAMOS MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE 

ORIGEN? 

Las normas de origen son importantes en los acuerdos comerciales preferenciales, donde la 

determinación del origen de un producto permitirá su acceso al trato arancelario preferencial, teniendo 

que realizarse una negociación colaborativa para lograr un acuerdo mutuo unido a un aumento de 

acuerdos comerciales y regímenes preferenciales que sean beneficioso para ambos además generando 

facilidades para el comercio internacional. 



59 
 

Se sugiere que estas sean diseñadas conforme a la realidad de la industria nacional y sean accesibles 

para las empresas. También se recomienda la creación de una plataforma en línea de comercio 

regional donde los empresarios puedan consultar las normas de origen en varios idiomas. 

La creación de normas de origen simples facilitara la detección del fraude sobre el origen 

2.6.13 ¿QUE PRODUCTOS ACTUALES PODRÍAN SER ADAPTADOS, IMPULSADOS O 

INNOVADOS PARA CADA UNO DE LOS ACUERDOS SEGÚN LAS NUEVAS 

CONDICIONES QUE SE PRESENTARAN EN LA REALIDAD NUEVA POS PANDEMIA? 

Cuadro 16 Productos Adaptados según acuerdos Comerciales 

 

                            Fuente: elaboración propia 
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2.6.14 OTROS TEMAS QUE CONSIDERE IMPORTANTE 

• En nuestro país el Estado pone obstáculos al comercio internacional, no deja que este se 

realice de manera libre, existen productos que por decreto tienen imposiciones para modificar 

sus precios lo cual desincentiva a los productores. 

• Respecto a las inversiones extranjeras, lamentablemente nuestro país ha sido y seguirá siendo 

el menor receptor de las mismas, porque no mostramos garantías jurídicas con los países que 

pueden inyectar capitales importantes para desarrollar la industria. 

• Elaborar un plan nacional de gobierno en el que este definida la política comercial de nuestro 

país, en este se puede incluir una retroalimentación entre empresa privada y sector público 

respecto a las dificultades que existan y se puedan generar soluciones conjuntas y conocer 

todos los beneficio que nos otorgan los acuerdos comerciales y asi buscar nuevas 

oportunidades de negocios internacionales. 

• Cada persona debe estar preparada para el cambio, no continuar en la zona de confort de aquí 

en adelante desconocemos cómo será la nueva realidad por  lo que las personas deben crear 

habilidades que permitan dar continuidad a la actividad económica. 
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3.MODULO III ARANCEL ADUANERO 

Doc. MSc. Raúl  Grover Terán Mendoza 

Desde el siglo XIX las grandes potencias económicas, con la necesidad de consolidar mayores 

mercados en respuesta a la revolución industrial, optan por suscribir acuerdos de entendimientos y 

compromisos  de integración económica entre países. 

Por lo cual se vio imperioso contar con una nomenclatura común que les permita conocer con 

transparencia el nivel impositivo por mercancía. Se propusieron varias nomenclaturas la de Ginebra, 

la nueva Nomenclatura Internacional Estadística denominada “Lista Mínima de Mercancías para el 

comercio Internacional, la clasificación uniforme para el comercio Internacional, nomenclatura 

arancelaria de Bruselas y finalmente en 1988 comienza a regir el sistema armonizado de Designación 

y codificación de mercancías conocido como NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZADO, 

que constituye en una nomenclatura polivalente estructurada en partidas y subpartidas, organizadas 

en capítulos y secciones. Cuenta con 6 reglas generales Interpretativas para la clasificación de 

mercancías y documentos auxiliares. 

El sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas cread en 1052 como Consejo de 

Cooperación Aduanera (CCA) tiene como misión incrementar la eficiencia de las administraciones 

aduaneras a través de la gestión en áreas especificas de la operativa del comercio internacional, como 

la Nomenclatura, Normas de Origen, el Valor en Aduanas y la facilitación del comercio. 

El sistema armonizado lo que hace es  listar las mercancías que se desea aparezcan descritas lo mas 

específicamente posible, ya sea por algún interés tarifario o estadístico. 

3.1COMPILACION DE TRABAJOS 

3.1.1 ARANCELES A LA  EXPORTACION 

INTRODUCCION 

Remontándonos a la historia en la antigua Grecia existían dos grandes fuentes de ingresos: los directos 

que eran aplicados a los consumidores y estos asumían la responsabilidad tributaria y los indirectos 

que los aplicaban a los intermediarios, estos impuestos eran los que se aplicaban a las exportaciones 

e importaciones, es decir existían impuestos aduaneros de salida para las mercancías desde una región 

hacia otra distinta y eran con los que se financiaban las operaciones militares.  

En el GATT no se había tratado estos temas de protección a las exportaciones porque veían la 

importancia de proteger algunos comodities en especial en la red alimenticia, con la seguridad 
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alimentaria.Sin embargo en la OMC ya se habían presentado casos en los que se justificaban el arancel 

a las exportaciones a partir  del articulo XX del GATT “Excepciones generales , apartado B. UN 

ejemplo de esto es lo que ocurrió  con la Republica de CHINA quien es su momento tomo medidas 

relacionadas con las exportaciones de tierras raras, volframios ( tungsteno) y  molibdeno.  

En el siguiente cuadro se puede ver las demandas que países realizaron ante la OMC con e objeto de 

solucionar las medidas de proteccionismo impuestas. Los aranceles sobre las exportaciones es una 

respuesta potencialmente peligrosa ya que frena el comercio internacional. La OMC no tiene reglas 

contra los aranceles sobre la exportación. Mientras que los aranceles a las importaciones perjudican 

a los consumidores y benefician a los productores, como es el caso del proteccionismo agrario en 

EEUU y la UE, los aranceles a las exportaciones benefician a los consumidores y perjudican el libre 

comercio 

Cuadro 17 Neoproteccionismo arancelario en la OMC 

 

JUSTIFICACION 

La implementación de aranceles a las exportaciones puede actuar como subsidios indirectos para 

ciertos gremios en un país, estas medidas desestimulan los flujos comerciales de salida de 

determinadas materias primas haciendo que los precios de las mismas sean más bajos a nivel nacional 

favoreciendo las industrias nacionales que requieren estos recursos para la fabricación manufacturera. 

https://economy.blogs.ie.edu/archives/2008/02/los_precios_de.php
https://economy.blogs.ie.edu/archives/2008/02/los_precios_de.php
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3.1.1.1PAISES CON RESTRICCIONES IMPOSITIVAS A LAS EXPORTACIONES 

La decisión de una política comercial que incluye un gravamen impositivo a las exportaciones de 

ciertas mercancías, lo hacen con el objetivo de generar un proteccionismo interno, evitar la fuga de 

materias primas y garantizar un estado de seguridad. 

Países como Noruega  fijaron impuesto a la exportación de cemento, Nueva Zelanda impuestos  a las 

telecomunicaciones,  Rusia y Kazajstán, han restringido recientemente sus exportaciones de cereales, 

India prohibió las exportaciones de la leche en polvo ,China anunció, hace poco, la imposición de 

aranceles de entre 5% y 25% para la exportación de 57 materias primas alimenticias y Argentina se 

restringió la exportación de cereales y para controlar la inflación impuso ciertas restricciones a las 

exportaciones de alimentos, sobre todo de la carne de vacuno. La consecuencia es una sobreoferta de 

carne en el mercado interno que ha mantenido el precio de la carne vacuna  

Según los datos de la investigación realizada por la Universidad de Barcelona sobre las restricciones 

y los aranceles a la exportación de mercancías en el derecho de la OMC ¿barreras tradicionales o 

neoproteccionismos?,  muestra  los 10 países que efectuaron cobros por aranceles de exportación. 

 

En la nomina destaca el país africano Ghana con un porcentaje de participación en la recaudación por 

cobro del aranceles de exportación del 12, 37%, seguido de Ruanda y en tercer lugar esta el Perú con 

un 8,29% de participación. Esto muestra que hace varios años varios países por las razones 
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mencionadas optaron por una política comercial que restrinja las exportaciones a través de las cargas 

impositivas. 

INDEX MUNDI 

Respecto a los impuestos a las exportaciones indica que son todos los gravámenes sobre los bienes 

que se transportan fuera del país o servicios que prestan residentes a no residentes y muestra en un 

mapa como Impuestos a las exportaciones (UMN a precios actuales) varía por país. 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de las Finanzas Públicas y archivos de datos 

El tono de color del país corresponde al valor del indicador. Mientras más oscuro el tono, más alto el 

valor. El país con el valor más alto en el mundo es Indonesia, con un valor de 4,147,390,000,000.00. 

El país con el valor más bajo en el mundo es China, con un valor de -404,895,000,000.00. 

Tomando en cuenta esta información que el mapa nos muestra analizaremos algunos de  los países 

donde se impusieron restricciones arancelarias a las exportaciones:  

INDONESIA  

Las restricciones de mayor importancia fueron iniciadas por el Gobierno de Indonesia en enero de 

2014 cuando establecieron una prohibición a la exportación de minerales no procesados, 

argumentando que los recursos finitos del país se enviaban demasiado pronto al exterior.  

• Las exportaciones de metales semi procesados como el plomo, zinc, hierro y cobre están sujetas a 

un arancel del 7.5 %. 
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• A nivel multilateral, también se han cuestionado estas medidas, con motivo de la revisión de su 

política comercial. La prohibición de las exportaciones de minerales supone una importante barrera 

comercial para todas aquellas empresas situadas dentro del territorio indonesio. 

Las instituciones de poner restricciones a las exportaciones son: 

Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia – Responsable de gestionar 

la política del sector minero del país. 

Ministerio de Comercio de Indonesia – Responsable de expeditar las aprobaciones de exportación 

necesarias para obtener las Licencias Especiales de Minería. 

Sucofindo - Agencia Indonesia de inspección. Responsable de la  inspección, verificación, testing y 

certificación de productos en operaciones 

http://www.barrerascomerciales.es/gles/BuscadorBarreras/Paginas/MineralesIndonesia.asx 

ARGENTINA 

La política comercial o régimen argentino para  que las ventas al exterior estén libres de impuestos 

indirectos,  las exime del impuesto al valor agregado (IVA),sin embargo con los reintegros aduaneros 

intenta compensar los tributos interiores que ya se hubieran incorporado al costo.  

El Ministerio de Producción (2017) elevó el porcentaje de reintegro entre 30 y 80% según el producto, 

y la alícuota máxima pasó de 6 a 8%. Las tasas de reintegro deberían reflejar la carga tributaria 

incorporada a los distintos bienes; si el reintegro fuera superior al impacto impositivo real, se estaría 

subsidiando la exportación, lo cual está expresamente prohibido en los acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC).  

Actualmente, por la aplicación del tope de 3 pesos por dólar, con el tipo de cambio a $41,6, las 

"retenciones" de los productos industriales se ubican en 6,8% del valor exportado, es decir que se 

neutralizan con los reintegros, tal como ocurría durante la década de gestión kirchnerista. 

Los productos exportados llevan implícita una carga de tributos locales que en algunos casos llega al 

8%  según el ministerio de producción. En relación al régimen impositivo las empresas exportadoras 

tienden a acumularse del saldo del IVA fruto de la compra de insumos, perjudicándolos, es  decir  que 

el régimen argentino perjudica a los que más exportan, castigando a los que tienen éxito en los 

mercados internacionales. El exportador debe pagar 7% del valor FOB, también el 8% es la cara 

impositiva que pesa sobre los productos de mayor valor agregado. 

https://www.esdm.go.id/en
http://www.kemendag.go.id/en
http://www.sucofindo.co.id/
http://www.barrerascomerciales.es/gles/BuscadorBarreras/Paginas/MineralesIndonesia.asx
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https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/carga-tributaria-los-recursos-para-

exportar-se-extravian-en-el-laberinto-estatal-nid2239404 

RUSIA 

La política comercial de Rusia aplica la adopción de medidas más específicas: 

• restricciones a la exportación de productos con uso tanto civil como militar («mercancías de 

doble uso») y a los servicios relacionados con el suministro de armamento y equipos militares 

en caso de que los países de la UE apliquen un embargo sobre dichos productos; 

• restricciones a la venta, suministro, tránsito o exportación de ciertas tecnologías adaptadas a 

la industria del petróleo para su utilización en la prospección y producción de petróleo en 

aguas profundas, la prospección y producción de petróleo en el Ártico o los proyectos 

relacionados con el petróleo de esquisto que se desarrollen en Rusia; 

• restricciones de acceso al mercado de capitales de instituciones financieras que promuevan 

la competitividad de la economía rusa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:25_2 

COSTA RICA 

 En Costa Rica únicamente el café, el banano y el ganado en pie deben pagar un impuesto de 

exportación. Estos impuestos se componen de la siguiente manera:  

 La base legal de los impuestos se puede observar en el siguiente cuadro: 

PRODUCTO BASE LEGAL 

Café 

 

Ley Nº 2762, en su artículo y su articulo 108 1,5% del valor 

FOB de la exportacion 

Banano Decreto Ejecutivo 35825- MEIC-MAG-COMEX y en las 

Leyes Nº 5515 y Nº 4895 1.50 colones/caja fisc mas 0.0.5 por 

caja de 18.14 kilos 

Ganado en pie 

 

Ley Nº 7837, artículo 7, $2 /animal 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/carga-tributaria-los-recursos-para-exportar-se-extravian-en-el-laberinto-estatal-nid2239404
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/carga-tributaria-los-recursos-para-exportar-se-extravian-en-el-laberinto-estatal-nid2239404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009R0428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009R0428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:25_2
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3.2  PRACTICA  Nº1 

Tomando como guía o ejemplo el video del Ejercicio 1, usted debe realizar las siguientes aperturas: 

1. En la partida 22.03 de la Nomenclatura, se clasifica la Cerveza de Malta. Al respecto, una 

de las fabricantes más grandes de cerveza en el mundo la “SAB-Miller”, temerosa por la 

creciente actividad de fábricas cerveceras artesanales que han innovado con la producción de 

cervezas a base de malta de distintos cereales como maíz, trigo y quínoa entre otros, ha 

solicitado a su representante (Sudáfrica) que presente ante el Comité del Sistema Armonizado 

una solicitud de aperturas individualizadas de cervezas de malta de cebada, maíz, trigo y 

quínoa. 

22.03 Cerveza de malta        

¿Considerando que es a usted a quien se ha encargado la creación de estas aperturas, señale usted 

como quedaría esta partida?  

Nota:  Se denomina “malta” al producto obtenido del malteado de los cereales, proceso por el cual 

un cereal es sometido a remojo en agua y posterior secado, con el fin de provocar su germinación de 

la cereal conversión de sus almidones en azucares fermentables.  

22.03 Cerveza de malta     

2203.10  - de cebada 

2203.20 - de maíz 

2203.30 - de trigo 

2203.40 - de quinoa 

2203.90 - los demás 

2. Una vez realizadas y consolidadas las aperturas en la partida 22.03 Cerveza de malta, años 

más tarde México ha solicitado al Comité del Sistema Armonizado aprobar aperturas de 

segundo nivel u orden para las cervezas de malta de cebada cuyo grado alcohólico sea 

superior o igual a 5% en Vol. ¿Cómo quedaría la estructura de esta partida con esta última 

solicitud? (5 pts). 

22.03 Cerveza de malta     

2203.10  - de cebada 
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2203.11   - - grado alcohólico sea superior o igual al 5%  

2203.19   - - los demás 

  2203.20 - de maíz 

  2203.30 - de trigo 

  2203.40 - de quinoa 

  2203.90 - los demás 

3. En la partida 93.02 se clasifican los Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 

ó 93.04. Al respecto, considerando que la industria y destino de ambas armas es 

considerablemente diferente, países productores de armas como Rusia, USA e Israel, han 

solicitado al comité del sistema armonizado, la apertura de esta partida para identificar 

inicialmente a las pistolas y posteriormente a segundo nivel aquellas pistolas calibre 9 mm. 

¿Cómo quedaría la nueva estructura de esta partida? (10 pts). 

93.02 Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04. 

9302.1 -Pistolas 

    9303.11 - - de calibre 9 mm 

    9303.19 - - los demás  

9302.20  - revólveres 

3.3 PRACTICA EXAMEN DE NOMENCLATURA (ENMIENDAS) 

Pregunta1. 

Cuál de las siguientes propuestas  de aperturas  enviadas no es viable por contravenir la lógica del 

Sistema Armonizado. Todas las aperturas  realizadas para el presente  examen están coloreadas con 

verde. 
 
a 

18.04            Manteca, grasa y aceite de cacao. 

1804.10        -          Manteca de cacao 

1804.20        -          Grasas y aceites cacao 
b 

83.07               Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios. 

8307.10          -          De hierro o acero 

8307.9            -          De los demás metales comunes 

8307.91  -- De cobre 

8307.92  -- De Plomo 
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8307.93  -- De aleaciones  

8307.99  -- De los demas 

 

c)  
 

04.04            Mantequilla (manteca)* y demás materias grasas de la leche; pastas 

lácteas para untar. 

0405.10        -          Mantequilla (manteca)* 

0405.20        -          Pastas lácteas para untar 

0405.9          -          Las demás 

0405.91                    - -       Margarinas a base de aceite vegetal hidrogenado 

404.99                    - -      Las dema  

 

d          96.20              Monopies, bípodes, trípodes y artículos similares. 
 

9620.1            -          Manufacturados exclusiva o principalmente en aluminio 

9620.11                      - - Monopies para Teodolitos 

9620.19                      - - Los demás 

9620.9            -          Los demás 

 

Pregunta2 
 

Algunas de  las modificaciones a la estructura  de  las siguientes partidas, contravienen técnica 

o estructuralmente al Sistema Armonizado, señale usted, cual es la correcta en cada caso. Todas las 

nuevas modificaciones planteadas están pintadas de amarillo. 
 

a 
 

96.12              Cintas para  máquinas  de escribir y cintas similares, entintadas o 

preparadas de  otro  modo  para  imprimir,  incluso en  carretes  o 

cartuchos; tampones, incluso impregnados o con caja. 

9612.10          -          Cintas 

9612.20          -          Tampones 

9612.9            -          Las demás 

9612.91                      - -       Cartuchos cargados con tinta 

9612.99                      - -       Los demás 
 

 

b) 
 

92.07              Instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que 

amplificarse eléctricamente (por ejemplo: órganos, guitarras, 

acordeones). 

9207.10          -          Instrumentos de teclado, excepto los acordeones 

9207.9            -          Los demás 

9207.91                      - -       Guitarras y bajos 

9207.99                      - -       los demás 
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c) 91.09              Los demás mecanismos de relojería completos y montados. 

9109.10          -          Mecánicos (cuerda o automáticos) 

9109.90          -          Los demás 
 

 

d) 27.09              Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

2709.10          -          Con un contenido de hidrocarburos pesados superior a 35% 

2709.90          -          Los demás 
 

 

Pregunta 3 

 

Por razones de bajo nivel de comercio, se ha decidido prescindir de la subpartida que incluye a los 

“Quitasoles toldo y artículos similares”. ¿Cómo quedaría la nueva estructura  en la partida 

66.01? Para la resolución de este ejercicio, refiérase al documento original del S.A. subido a la 

plataforma. 
 

a 
 

66.01              Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los 

quitasoles toldo y artículos similares). 

6601.9            -          Los demás: 

6601.91                      - -       Con astil o mango telescópico 

6601.99                      - -       Los demás 

b)  
 
 66.01 

 
 

6601.1 

Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los 

quitasoles toldo y artículos similares). 

-          Paraguas y sombrillas 

6601.11 - -       Con astil o mango telescópico 

6601.19 - -       Los demás 

6601.90 -          Los demás 

c)    

 66.01 Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los 

 
 
 

6601.2 

quitasoles toldo y artículos similares). 

-          Paraguas y sombrillas 

 6601.21 - -       Con astil o mango telescópico 

 6601.29 - -       Los demás 

 6601.90 -          Los demás 
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d)    

 66.01 Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los 

quitasoles toldo y artículos similares). 

 

Pregunta4 
 

En la partida 36.03 se clasifican las Mechas de seguridad, los cordones detonantes, los cebos y 

cápsulas fulminantes, los inflamadores y los detonadores eléctricos. Al respecto, Bolivia solicita 

al S.A.  que  se aperturen  subpartidas que  identifiquen claramente las capsulas fulminantes a 

base  de  pentrita y las mechas  de  seguridad impermeables para  poder generarles  una  GA  

más  alto  que  al  resto  de  las  mercarías.  ¿Cómo  quedarían  estas aperturas? 

 

   

b)  

 

 

 36.03 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas 

  fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos. 

 3603.1 -          Mechas de Seguridad 

 3603.11 - - Impermeables 

 3603.19 - - Los demás 

 3603.2 -          Cebos y Cápsulas fulminantes 

 3603.21 - - Capsulas fulminantes a base de pentrita 

 3603.29 - - Los demás 

 3603.90 -          Los demás 

c)   

 36.03 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas 

  fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos. 

 3603.1 -          Mechas de Seguridad Impermeables 

 3603.2 -          Cordones detonantes 

 3603.3 -          Cebos y Cápsulas fulminantes a base de pentrita 

 3603.4 -          Inflamadores 
 
 
d) 

3603.5 -          Detonadores eléctricos 

 

 36.03 Mechas de seguridad; cordones detonantes; cebos y cápsulas 

 
 
 

3603.10 

fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos. 

-          Mechas de Seguridad impermeables 

 3603.20 -          Cápsulas fulminantes a base de pentrita 

 3603.90 -          Los demás 
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3.4 PRACTICA  CLASIFICACION ARANCELARIA RGI  

1Elefante macho vivo, de 45 años de edad, incorporado en un circo, el cual hace una admisión 

temporal de 3 meses conjuntamente con el circo. 

 
SECCION XX CAPITULO 95 PARTIDA 95.08 

Aplicación RGI 1 

 

 

MERCANCIAS Y 

PRODUCTOS 

DIVERSOS 

JUGUETES, 

JUEGOS Y 

ARTICULOS PARA 

RECREO O 

DEPORTE; SUS 

PARTES Y 

ACCESORIOS 

Tiovivos, columpios, 

casetas de tiro y 

demás atracciones de 

feria; circos, 

zoológicos y teatros, 

ambulantes 

 

2 Antibiótico de uso veterinario, concretamente para bovinos, caprinos, porcinos y caninos, 

para el tratamiento antiinflamatorio y de infecciones. Presentado y dosificado de 100.00 

unidades, acondicionado para la venta al por menor 
SECCION VI 

 

CAPITULO 30 PARTIDA 30.04 

PRODUCTOS DE 

LAS INDUSTRIAS 

QUIMICAS O DE 

LAS INDUSTRIAS 

CONEXAS 

PRODUCTOS 

QUIMICOS 

ORGANICOS 

Medicamentos 

(excepto los 

productos de las 

partidas 30.02, 30.05 

ó 30.06) constituidos 

por productos 

mezclados o sin 

mezclar, preparados 

para usos terapéuticos 

o profilácticos, 

dosificados (incluidos 

los administrados por 

vía transdérmica) o 

acondicionados para 

la venta al por menor 

 

3 Realizar la clasificación arancelaria de juegos de Barajas impresas en papel blanco de 350 

gr/m2 estucado y barnizado.  

Se reviso el capitulo 49 Nota legal 1 (c )  

 

SECCION XX 

 

CAPITULO 95 PARTIDA 95.04 

 

MERCANCIAS Y 

PRODUCTOS 

DIVERSOS 

 

JUGUETES, JUEGOS Y 

ARTICULOS PARA RECREO 

O DEPORTE; SUS PARTES Y 

ACCESORIOS 

 

máquinas de videojuego, artículos para juegos 

de sociedad, billares, mesas especiales para 

juegos de casino y juegos de bolos automáticos 

(«bowlings»). 9540.40 Naipes 
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4 Realizar la clasificación arancelaria de dientes y fundas para dientes postizos de porcelana nota legal 

2(g) 

 

 

 

5 Realizar la clasificación arancelaria de un sillón de dentista equipado con lampara 

de iluminación intraoral, bandeja instrumental, manga triple de agua, aire y rocío, 

aspirador y salivera 
 

 

3.5 PRACTICA FINAL CLASIFICACION ARANCELARIA 

Realizar la clasificación arancelaria de los siguientes productos: 

 

 

 

 

SECCION XVIII 

 

CAPITULO 90 PARTIDA 90.21 

INSTRUMENTOS Y APARATOS 

DE OPTICA, FOTOGRAFIAA O 

CINEMATOGRAFIA, DE 

MEDIDA,  CONTROL O 

PRECISION;INSTRUMENTOS 

 Y APARATOS 

MEDICOQUIRURGICOS; 

APARATOS DE RELOGERIA; 

INSTRUMENTOS MUSICALES; 

PARTES Y ACCESORISO DE 

ESTOS INSTRUMENTOS O 

APARATOS 

INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE ÓPTICA, 

FOTOGRAFÍA O 

CINEMATOGRAFÍA, DE 

MEDIDA, CONTROL O 

PRECISIÓN; 

INSTRUMENTOS Y 

APARATOS 

MEDICOQUIRÚRGICOS; 

PARTES Y 

ACCESORIOS DE 

ESTOS INSTRUMENTOS 

O APARATOS 

Artículos   y   aparatos   de   

ortopedia,   incluidas   las   fajas   

y   vendajes medico quirúrgicos 

y las muletas; tablillas, férulas u 

otros artículos y aparatos para 

fracturas; artículos y aparatos 

de prótesis; audífonos y demás 

aparatos que lleve la propia 

persona o se le implanten para 

compensar un defecto o 

incapacidad. 

 

SECCION  XVII 

 

CAPITULO 90 PARTIDA 90.18 

INSTRUMENTOS Y APARATOS 

DE OPTICA, FOTOGRAFICO 

CINEMATOGRAFIA,  

DE MEDIDA, CONTROL O 

PRECISION; 

MEDICOQUIRURGICOS; 

APARATOS DE RELOJERIA; 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES;PARTES Y 

ACCESORIOS DE ESTOS 

INSTRUMENTOS O APARATOS 

INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE OPTICA, 

FOTOGRAFIA O 

CINEMATOGRAFIA, DE 

MEDIDA, CONTROL O 

PRECISION; 

MEDICOQUIRURGICOS; 

PARTES Y ACCESORIOS 

DE ESTOS O APARATOS 

 

Instrumentos y aparatos de 

medicina, cirugía, odontología 

o veterinaria, incluidos los de 

centellografía y demás 

aparatos electro médicos, así 

como los aparatos para 

pruebas visuales 
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1 Llantas para motocicletas, aro 14”, equipadas con sus neumáticos y cámaras neumáticas 

SECCION  XVII 

 

CAPITULO 87 PARTIDA 87.14 

MATERIAL DE 

TRANSPORTE 

VEHICULOS 

AUTOMOVILES, 

TRACTORES, 

VELOCIPEDOS Y 

DEMAS 

VEHICULOS 

TERRESTRES, 

SUS PARTES Y 

ACCESORIOS 

DESCRIPCION 

Partes y accesorios de 

vehículos de las 

partidas 87.11 a 87.13  

NANDINA 

8714.10.90  - -  los 

demás  

 

 

 

 

2 máquinas para imprimir por chorro de tinta, aptas para ser conectadas a una maquina 

automática para tratamiento o procesamiento de datos a una red. 
SECCION XVI 

 

CAPITULO 84 PARTIDA 84.43 

QUINAS Y APARATOS, 

MATERIAL ELÉCTRICO Y 

SUS PARTES; APARATOS 

DE GRABACIÓN O 

REPRODUCCIÓN DE 

SONIDO, APARATOS DE 

GRABACIÓN O 

REPRODUCCIÓN DE 

IMAGEN Y SONIDO EN 

TELEVISIÓN, Y LAS PARTES 

Y ACCESORIOS DE ESTOS 

APARATOS 

 

REACTORES 

NUCLEARES, 

CALDERAS, 

MÁQUINAS, 

APARATOS Y 

ARTEFACTOS 

MECÁNICOS; 

PARTES DE 

ESTAS 

MÁQUINAS O 

APARATOS 

 

DESCRIPCION 

Máquinas y aparatos 

para imprimir 

mediante planchas, 

cilindros y demás 

elementos impresores 

de la partida 84.42; las 

demás máquinas 

impresoras, copiadoras 

y de fax, incluso 

combinadas entre sí; 

partes y accesorios. 

NANDINA 

8443.32.19- - - - las 

demás 

 

 

3 Pescado ( especie ATUN) en conserva, presentado en envases metálicos ( hojalata), picado o 

desmenuzado, cocido al vapor y conservado en suave salmuera 

SECCION IV CAPITULO 16 PARTIDA 16.04 

PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS; BEBIDAS, 

LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y 

VINAGRE; TABACO Y 

SUCEDÁNEOS DEL 

TABACO ELABORADOS 

 

PREPARACIONES DE 

CARNE, PESCADO O 

DE CRUSTÁCEOS, 

MOLUSCOS O DEMÁS 

INVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 

 

DESCRIPCION 

Preparación y conservas de pescado; 

caviar y sus sucedáneos, preparados 

con huevas de pescado 

 

NANDINA 

1604.20.00 – Las demás preparaciones 

y conservas de pescado 

 

 



75 
 

4.Cigarros de tabaco negro, presentados en cajas que contiene una docena de unidades por 

caja. 

SECCION IV CAPITULO 24 PARTIDA 24.02 

PRODUCTOS DE 

LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, 

LÍQUIDOS 

ALCOHÓLICOS Y 

VINAGRE; TABACO 

Y SUCEDÁNEOS 

DEL TABACO 

ELABORADOS 

 

TABACO Y 

SUCEDANEOS 

DEL TABACO 

ELABORADOS 

DESCRIPCION 

Cigarros ( puros) ( incluso 

despuntados), cigarritos ( 

puritos) y cigarrillos, de 

tabaco o sucedáneos del 

tabaco 

 

NANDINA 

2402.10.00 – Cigarros 

(puros) ( incluso 

despuntados) y cigarritos( 

puritos) que contengan 

tabaco 

 

 

 

 

 
5 Tela 100% algodón, de gramaje superior al 220 g/m2. Tejidos de hilados de colores combinados  

de ligamento sarga 4, (mezclilla “denim”) 

 
SECCION XIV CAPITULO 52 PARTIDA 52.09 

MATERIAS 

TEXTILES Y SUS 

MANUFACTURAS 

 

ALGODÓN  DESCRIPCION 

Tejidos de algodón 

con un contenido de 

algodón igual o 

superior al 85% en 

peso superior a 200 g 

/m2 

NANDINA 

5209.42.00  - - 

Tejidos de mezclilla 

(«denim») 
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4.MODULO IV : VALORACION EN ADUANAS 

Doc. Msc Rubén Loayza Chávez 

La valoración en aduana tiene sus bases en la firma del acuerdo por la aplicación del articulo VII del 

GATT aprobado en la ronda de Tokio, posteriormente se firma otro acuerdo ene l que se establece la 

OMC dentro de los que figuran el Acuerdo del Valor de la OMC denominado Código de valor del 

GATT de 1994 aprobado en la Ronda de Uruguay. 

Bolivia se acoge a lo dispuesto en el art 20 con el  Acuerdo sobre valoración de la OMC pero retraso 

su aplicación por un periodo de 5 año y finalmente el el año 2003 en el marco de l Comunidad Andina 

se aprueba la decisión 571, la misma que es reglamentada por la decisión 846 en agosto del 2004 y 

es complementada para los casos Especiales por la Resolución 1456 en marzo de  2012.2 

4.1 APLICACIÓN DEL VALOR DE LA OMC EN BOLIVIA 

La ley 1990 es el marco legal normativo que en su titulo VIII adopta la aplicación del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994) y la normativa de la Comunidad 

Andina y en el decreto reglamentario Nº 25870 incorpora en su titulo VIII la misma normativa. 

Desde el año 2001 la aduana Nacional de Bolivia aplico gradualmente la metodología del acuerdo del 

Valor de la OMC. 

4.2 IMPORTANCIA DE LA VALORACION 

Radica en que la valoración es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el Valor en aduana 

de las mercancías importadas, es decir la Base imponible para la determinación de los impuestos y 

gravámenes a la importación de mercancías. 

4.3 TECNICAS DE LOS METODOS DE VALORACION 

Son seis los métodos aplicar al momento de realizar la valoración de mercancías: 

1. Valor de transacción 

2. Valor de transacción de mercancías idénticas  

3. Valor de transacción de mercancías similares 

4. Valor Deductivo 

5. Valor Reconstruido 

6. Ultimo recurso 

 
2 Ley 1990 Aduana Nacional de Bolivia 
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Estos métodos debe ser aplicado en orden secuencial para la determinación del valor de las 

mercancías objeto de ser aplicables los impuesto de importación. 

4.4  EJERCICIOS PRACTICOS  

4.4.1 PRACTICA Nº1 

El comprador B, en el país de importación I, compra mercancías al vendedor S en el mismo país I. 

Las mercancías están almacenadas en el país X por S, quien se encarga, además, de las gestiones para 

su expedición y exportación desde el país X, y B importa las mercancías en el país I.  

RESOLUCION 

1.- La transacción entre el comprador B y el vendedor S constituye una venta para la exportación al 

país de importación?  

Cuando hay ferias internacionales ofrecen el producto y hacen la negociación en el país de 

importación SI LA MERCANCIA ESTA EN PAIS EXTRANJERO el vendedor hará expedición o 

salida y el que importador era el comprador B 

Si constituye una venta para la exportación al país de importación I, porque existe la exportación a la 

salida del bien X por el vendedor S quien corre con todos los gastos de exportación  e ingresa como 

importación al país I, donde el destinatario o importado es el comprador B, por lo que cumple con el 

primer requisito la mercancía a valorar haya sido objeto de una negociación internacional efectiva, 

mediante la cual se haya producido una venta para la exportación con destino al territorio aduanero 

comunitario Por otra parte el precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las 

mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste e 

incluye todos los pagos hechos como condición de la venta de las mercancías importadas por el 

comprador al vendedor, o por el comprador a una tercera parte para cumplir una obligación del 

vendedor. El acuerdo de la OMC establece puede existir una tercera parte y puede estar ubicada en 

otro país.  

  

  

 

 

 

Vendedor 

S 
Comprador  

B 

PAIS  X PAIS I 

EXPORTACION 

IMPORTACION 
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2.- Podría servir de base, para la valoración de las mercancías según el art 1, teniendo en cuenta 

el lugar donde está establecido el vendedor S? 

Si , sirve de base para la valoración de las mercancías según el art 1 cumpliendo con los requisitos 

solicitados: 

Venta de exportación  

Articulo 5 de la decisión 1684: 

➢ Que la mercancía objeto de una negociación, en que se ha producido la venta para la 

exportación 

➢ Que se ha acordado el precio, que implica la existencia de un pago 

➢ Que se demuestra documentalmente el precio realmente pagado o por pagar directa o 

indirectamente al vendedor de la mercancía 

➢ Que cumple con las exigencias del acuerdo sobre valoración de la OMC 

➢ Que el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas se puedan ajustar 

➢ Que la factura comercial reúna los requisitos previstos en el artículo 9 del presente 

Reglamento.  

➢ Que la información contable que se presente esté preparada conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados 

Articulo 6 decisión 1684 

El Método del Valor de Transacción solo podrá aplicarse si la importación se realiza obligatoriamente 

como resultado de una venta, tal como está definida en el literal p) del artículo 2 de este Reglamento 

decisión 1684. 

4.4.2 PRACTICA Nº 2 

 

Una firma en la ciudad de Bogotá contrata con una sociedad extranjera la compra de 4000 toneladas 

métricas de un mineral, al precio de 30 dólares la tonelada FOB puerto peruano, garantizando por 

este precio una riqueza mínima del mineral, lo cual deberá ser comprobado por el importador 

mediante análisis antes de efectuar el embarque, como condición impuesta por el vendedor.  Sin 

embargo, por razones de la negociación, el vendedor soporta el 50% de los gastos que ocasione la 

extracción de muestras y el análisis que realice un tercero. 

Los gastos de extracción de muestras y el análisis son de 4.800 nuevos soles. Cambios de moneda: 

1 dólar = 2.20 nuevos soles. 
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1.¿Los gastos de extracción de muestras y análisis forman parte del valor en aduana?, 

  Si ,forman parte del valor en aduana los gastos de extracción de muestras y análisis  

 

2. Por que ? 

Porque están relacionados con la mercancía que será importada y que esta se constituirá en una venta.  

  

3.Cual es el valor a ajustar? 

El costo de la extracción de 4800 soles como solo se cancelará el 50% seria 2400 soles. Convertidos 

a dólares sería un valor de $ 1090 

 

4. Por que concepto se realizara el ajuste? 

El ajuste se realizara porque este gasto constituye parte del pago total es decir del precio pagado por 

la mercancía, como condición de venta ,  por lo que se ajusta el valor asumido por el comprador  en 

unn50% de los gastos total por la extracción de muestras y análisis. 

Esto esta respaldados por los artículos 8 y 10 del la decisión 1684  

Artículo 8. Precio realmente pagado o por pagar. 2 b 

1. De acuerdo con lo expresado en el párrafo 2 del artículo 4 anterior, la base fundamental sobre la 

cual descansa el Método del Valor de Transacción de las mercancías importadas, es el precio 

realmente pagado o por pagar por estas mercancías como condición inherente a su venta.  

3. Los pagos indirectos son los que se hacen a un tercero en beneficio del vendedor o para satisfacer 

una obligación de ese vendedor, como condición impuesta en la negociación y son determinantes del 

precio total negociado por las mercancías. La característica común es que tales pagos se hacen de 

manera separada del pago directo efectuado por las mercancías importadas.  

Estos pagos deben ser declarados, debidamente sustentados y documentados por el importador a las 

autoridades aduaneras. 

Artículo 10. Descuentos o reducciones de precio: 

1. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se aceptarán para 

la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y totales del comprador al 

vendedor constituyen el fundamento del Método del Valor de Transacción. El precio realmente 

pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre 

que:  

i. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración. 
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4.4.3 PRACTICA Nº 3 

Un almacén de calzado en el país de importación es distribuidor exclusivo de un exportador   de   

California;   importa   zapatillas   para   hombre   marca   Rebook procedentes de Estados Unidos, a 

un precio FOB según factura de US 200/docena de pares. 

 

Se presenta a despacho ante la aduana un pedido de 500 docenas de pares de zapatillas marca Rebook 

cuya fecha de exportación fue enero 30 del año 2020. 

 

Durante  el  desarrollo  del  estudio  de  valor  se  establece  que  el  importador  se encuentra en el 

nivel de mayorista en el mercado nacional y además es sobrino del accionista principal de la empresa 

exportadora, comprobándose que por este hecho, el precio se encuentra sensiblemente rebajado. 

 

Por antecedentes disponibles en la aduana de otras importaciones, se conoce la siguiente información: 

 

 

PAÍS 

 

VENDEDOR 

 

MERCANCÍA 

NIVEL 

COMERCIAL 

PRECIO 

FOB US Por 

Docena 

VALOR EN 

ADUANA 

US 

Por Docena 

FECHA 

EXPORTA 

CIÓN 

México Otro Zapatillas 

marca Pepito 

Usuario 300 350 NOV.12/19 

EEUU Otro Zapatillas 

marca Rebook 

Mayorista 250 320 ENE.06/20 

EEUU Mismo Zapatillas 

marca Nike 

Mayorista 290 340 FEB.19/20 

Panamá Otro Zapatillas 

marca Nike 

Usuario 200 230 MAR.01/20 

Taiwán Otro Zapatillas 

marca Rebook 

Minorista 260 300 FEB 29/20 

EEUU Otro Zapatillas 

marca Rebook 

Mayorista 265 305 ABR.14/20 

 

Determinar el valor en aduana teniendo en cuenta la definición de momento aproximado que 

tenga la legislación nacional, y que el valor por fletes y seguro reales de la mercancía que se 

valora es de USD. 50.-   Explicar técnica y legalmente. 
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RESOLUCION 

 Por norma  el articulo 4 de la decisión 571 expresa Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo 

I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben 

aplicarse en el orden allí indicado. 

a) Método del valor de la transacción 

No se puede aplicar porque Artículo 14. Vinculación,  establece que no debe haber relacion de 

parentesco entre comprador y vendedor. Para el caso existe esta vinculacion, descartandose la 

aplicacion del primer metodo de valoracion. 

 

b) Metodo de valor de mercancìas  identicas 

El Artículo 36. Aplicación de los Métodos Secundarios indica que cuando no se aplica el primer 

metodo se aplicarán los métodos secundarios de valoración mencionados en los numerales 2 a 6 del 

artículo 3 de la decision 571. 

De acuerdo al articulo 31 numeral 3  

Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el Valor de Transacción de 

Mercancías Idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas 

cantidades que las mercancías objeto de la valoración. De comprobarse diferencias en el nivel 

comercial o en la cantidad que influyan en el precio o en el valor, se harán los ajustes necesarios, de 

conformidad con lo previsto en el Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración  

Analizando el ejercicio tenemos dos posibilidades remarcadas en verde en el cuadro del enunciado, 

que coindicen con la mercancía sujeta a valoración; mismo producto, precio y nivel comercial la única 

diferencia es que el proveedor es diferente, por lo DESCARTAMOS  la aplicación del segundo 

método de valoración al no cumplir las especificaciones legales del métodos. 

 

c) Metodo de valor de mercancìas  similares 

De acuerdo a la decision 1864 , articulo  4  numeral 3: 

Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el Valor de Transacción de 

Mercancías Similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades 

que las mercancías objeto de la valoración.  

 

De comprobarse diferencias en el nivel comercial y/o en la cantidad que influyan en el precio o en el 

valor, se harán los ajustes necesarios, de conformidad con lo previsto en el Comentario 10.1 del 

Comité Técnico de Valoración  
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Para el caso analizado existen dos coincidencias que podemos considerar dos opciones: 

 

 

PAÍS 

 

VENDEDOR 

 

MERCANCÍA 

NIVEL 

COMERCIAL 

PRECIO FOB 

US Por Docena 

VALOR EN 

ADUANA $ 

Por Docena 

FECHA 

EXPORTA 

CIÓN 

México Otro Zapatillas 

marca Pepito 

Usuario 300 350 NOV.12/19 

EEUU Otro Zapatillas 

marca Rebook 

Mayorista 250 320 ENE.06/20 

EEUU Mismo Zapatillas 

marca Nike 

Mayorista 290 340 FEB.19/20 

Panamá Otro Zapatillas 

marca Nike 

Usuario 200 230 MAR.01/20 

Taiwán Otro Zapatillas 

marca Rebook 

Minorista 260 300 FEB 29/20 

EEUU Otro Zapatillas 

marca Rebook 

Mayorista 265 305 ABR.14/20 

  

Analizando el caso tomamos la opcion remarcada en color amarillo, porque las mercancias son 

similares a las mercancias sujetas de valoracion y en consideracion del tiempo tomamos la fecha mas 

proxima que seria la 6 de Enero, por lo que el valor en aduana seria el siguiente: 

  

Valor transaccion = FOB = 250 USD 

 Valor aduanas     =   T + Flete 

 

VALOR ADUANA = 250+50 =300 USD 
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4.4.4  PRÁCTICA Nº 4 

APLICACIÓN DE LOS METODOS DE VALORACION EN ADUANAS 

 

1º METODO DE TRANSACCION  

Para el estudio de caso No se puede aplicar el método de valoración de transacción porque existe 

vinculación, lo cual se respalda con el Art 15 de la decisión 571 aplica existe vinculación 

Artículo 15. Influencia de la vinculación. 

1. Cuando la vinculación entre el comprador y el vendedor de las mercancías importadas, haya 

influido en el precio pactado entre las partes, es obligación del declarante informarlo a través de la 

Declaración Andina del Valor; en este caso no podrá aplicarse el Método del Valor de 

Transacción y se valorará la mercancía importada recurriendo a los demás métodos en el orden 

establecido según los artículos 3 y 4 de la Decisión 571. 

2º METODO DE MERCANCIAS IDENTICAS 

Para el estudio de caso NO se aplica porque se indica que la mercancía es especializada y no existen 

otros importadores para mercancías idénticas o similares. Además no cumple: 

Art 37 de la decisión 571  

2. Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el Valor de Transacción de 

Mercancías Idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades 

que las mercancías objeto de la valoración. De comprobarse diferencias en el nivel comercial o en la 

cantidad que influyan en el precio o en el valor, se harán los ajustes necesarios, de conformidad con 

lo previsto en el Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración  

 

3ºMETODO DE MERCANCIAS SIMILARES 

Para el estudio de caso No se encuentran mercancías similares en el sistema  y para aplicar este 

método tendría que cumplirse el Art 41 de la resolución 1684 que indica 

2. La Administración Aduanera tendrá en primer lugar que identificar cuáles otras mercancías 

importadas pueden ser consideradas como similares y, a continuación, comprobar que correspondan 

a valores en aduana establecidos con el Método del Valor de Transacción, según lo dispuesto en el 

capítulo I anterior. Dichos valores deberán haber sido previamente aceptados por la aduana 

cumpliendo con lo señalado en el párrafo 4 de la Nota Interpretativa al artículo 3 del acuerdo 

mencionado y según lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 
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4º METODO DE VALORACION DEDUCTIVO 

Se aplicará  el método deductivo por que permitirá deducir del valor las comisiones y valores 

cargados, la aduana no cobrara impuesto sobre comisiones futuras por lo que no se deben añadir los 

beneficio para determinar el valor en aduana 

 

Es decir que se aplicara este método Deductivo utilizando el precio unitario vendido en el país de 

importación con las  siguientes deducciones. 

✓ Comisiones y gastos generales  cargados 

✓ Gastos habituales de transporte y seguro y gastos conexos en el país importador 

✓ Derechos de aduana y otros gravámenes nacionales por importación o venta 

Para el calculo del valor en aduanas no se toma en cuenta los beneficios 

Datos 

Precio de venta 100000 sale del recinto aduanero y esta nacionalizado 

Fletes y seguros 5000 

Beneficios y gastos generales 33%  

Calculo de los beneficios = 100000+5000 = 105000 *33% =34560 

Valor en aduana = 100000 + 5000 -34560 = 70440 $us 

 

4.4.5 TRABAJO FINAL 

 1. Realizar un estudio y análisis sobre la importancia de los Controles Aduaneros en materia 

de valoración, tomando en cuenta entre otros aspectos como: la función de los controles, 

(controles previos al despacho, controles durante la fase del despacho de aduana, control 

posterior al despacho), los objetivos de los controles aduaneros 

El art 143 de la LGA indica que la valoración aduanera de las mercancías se regirá por lo dispuesto 

en el Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT)el código de valoración 

aduanera del GATT y lo dispuesto por la decisión 378 de la Comunidad Andina o modificaciones 

que efectúa la OMC. 

El valor en aduanas de las mercancías importadas es el valor de la transacción más el costo de 

transporte y seguro hasta la aduana de ingreso al país. El valor de transacción es el precio realmente 

pagado o por pagar de las mercancías con destino a territorio aduanero nacional como está dispuesto 

en el art 8 de Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio GATT 1994. 
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IMPORTANCIA 

El control del valor de las mercancías para fines tributarios aduaneros es muy importante y es un tema 

esencial en las políticas comerciales internacionales porque es el punto de partida para 

la determinación y liquidación de los impuestos en las operaciones de importación. 

El valor de las mercancías, a nivel aduanero, se denomina valor en aduana y su control se efectúa 

durante el despacho aduanero y de manera posterior en casos de dudas razonables; este concepto 

adquiere gran importancia toda vez que incluye el valor de los bienes más conceptos como seguros, 

fletes y demás gastos generados antes de la llegada al territorio nacional.  

Asímismo, para determinar el valor de transacción, se ajusta sobre la base del valor CIF (Costo, 

Seguro y Flete), excepto cuando se solicite trato arancelario preferencial bajo las disposiciones de 

algún tratado de libre comercio de los países que sea parte contratante. 

Las aduanas del mundo deben realizar sus actividades en base a los pilares fundamentales de la 

facilitación y el control. 

 

 2. Mencionar y desarrollar la Administración de riegos aduaneros, relacionados con la 

valoración. 

Existen cinco pasos centrales en el proceso estandarizado de administración de riesgos aduaneros 

según lo establece la Organización Mundial de Aduanas: 

1.- "Definición del Contexto": importación de mercancías, controles de exportación, tráfico de 

pasajeros, etc.; 

2.- "Identificación de Riesgos": protección de los ingresos (p. ej., subvaluación, origen, clasificación), 

prohibiciones y restricciones (p. ej., tráfico de drogas, DPI, armas de fuego, etc.); 

3.- "Análisis de Riesgo": probabilidad de que ocurra un riesgo (poco probable, probable, altamente 

probable); 

4.- "Evaluación y Priorización de Riesgos": evalúa el impacto y consecuencias de que ocurran riesgos 

(p. ej., alto, medio, bajo); 

5.- "Manejo de Riesgos": define contramedidas y asigna niveles de riesgo (p. ej., tolerar, tratar, 

transferir o terminar). Además de estos cinco pasos, la administración de riesgos requiere un 

monitoreo y revisión constante a fin de eliminar las evaluaciones de riesgos falsos negativos y falsos 

positivos. A lo largo del proceso, es crítico llevar a cabo el intercambio de la documentación 

adecuada, la comunicación y las consultas con todas las partes interesadas, ya que la administración 

de riesgos es una tarea corporativa que involucra a toda la organización y no solo a una entidad 

dedicada. 
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Los cinco pasos mencionados anteriormente están relacionados con la valoración y dependerá del 

comportamiento de los importadores para ajustar cada paso en función del nivel de riesgo.  

Se sugiere la implementación del Operador Económico Autorizado OEA como una medida para bajar 

los niveles de riesgo y para facilitar el paso de las mercancías por las aduanas para su 

comercialización. 

 

FUNDAMENTACION TECNICA 

Según el Anexo de la Decisión 571, el valor en aduana de las mercancías importadas es el valor de 

transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se 

venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8. Dentro de los ajustes señalados en el Artículo 8, concordante con el Articulo 20 de la 

Resolución 1684, se encuentran los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto 

o lugar de importación, el costo del seguro. 

 

CALCULO DEL VALOR DE LA TRANSACCION 

 valor total FCA de los DVDs es 700USD*150 = 105.000 USD. 

CALCULO DEL FLETE 

El flete aéreo es 10.500 USD  

Se debe considera que en nuestra legislación aduanera, el Articulo 20 del RLGA establece que solo 

se debe considerar el 25% del flete efectivamente pagado.  

El flete aéreo será 10.500USD *25%=2.625 USD 

 

CALCULO DEL SEGURO 

El importador no ha suministrado el documento del seguro, solo ha declarado un valor teórico de 5 

por mil del valor de la factura comercial (significa 5%), efectuando los cálculos se tiene  

El seguro será  105.000USD *5%=5.250USD. 

 

CALCULO DEL VALOR EN ADUANA 

VT =         105000 USD 

FLETE =      2625 USD 

SEGURO=   5250 USD 

 

VA =          112.875 USD 
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5.MODULO V :ALTERNATIVAS DE EXPORTACION Y APERTURA DE MERCADOS 

Docente:Msc Eduardo Erick Gozalves Pinedo 

5.1GENERALIDADES 

Desde inicios de la Republica, nuestro país ha basado su economía en la exportación de  minerales 

manteniendo esa tendencia hasta la actualidad, es decir, con exportaciones basadas en productos 

tradicionales como el gas natural y minerales, a lo que se suma que en la situación actual atravesamos 

con un déficit comercial, el más alto en los últimos 20 años en nuestra Balanza Comercial, lo que nos 

obliga a reflexionar y la única manera de revertir esta situación es incrementando y diversificando 

nuestras exportaciones, fundamentalmente en productos no tradicionales, aspecto que permitirá 

acelerar el cambio con nuevas experiencias tanto en el área tecnológica y aumentar el crecimiento.  

 

En el largo plazo, la asignación más eficiente de los recursos tiene efectos positivos en el empleo y 

el bienestar. A largo plazo, la apertura puede incrementar el desarrollo económico, generando empleo, 

y un efecto multiplicador en un entorno globalizado, para este propósito de manera adicional se 

requieren profesionales altamente capacitados que les permitan competir con éxito en los mercados 

internacionales3 

Es importante tener una visión integral en la apertura de comercio internacional, manejo logístico, 

además de las habilidades propias de los puestos de dirección y prestar especial atención a la 

formación humana necesaria para relacionarse con fluidez en un entorno multicultural.  

 

Conocer los términos Internacionales de Comercio (INCOTERM) permitirá a los profesionales 

adquirir los conocimientos fundamentales para realizar cotizaciones de las mercancías al momento 

de exportar e importar la mercancía saber hasta dónde llegan las responsabilidades del comprador y 

del vendedor, prestarle la importancia y el interés necesario para alcanzar los beneficios que se pueden 

obtener con su aplicación tanto a nivel de empresa como de país. 

 

Las cartas de crédito otro aspecto que no podemos descuidar, porque se refiere al medio de pago de 

la transacción comercial internacional, conocer las formas, los actores quienes intervienen y como se 

realiza este proceso garantizara reducir los riesgos de pago. Estos aspectos permitirá enfrentar 

negocios a nivel internacional, permitiendo desarrollar proyectos de exportación e importación 

 

 
3 Cornejo.E. Comercio Internacional 
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5.2 EJERCICIO PRACTICOS  

5.2.1 EJERCICIO Nº 1 

La empresa Bolivia Exporta SRL con sede en Cochabamba – Bolivia, exportará rosas  frescas con 

destino a su cliente en Miami – U.S.A. 

 

Su primer embarque comprende 1,000 cajas de 100 unidades de tallos cada una. 

Datos: (en dólares americanos) 

•  Costo de producción: 20.00 

•  Envase de exportación: 1.50 

•  Embalaje y marcado: 0.50 

•  Utilidad Esperada: 20% s/ Cto de Producción 

•  Gastos de Carga en Almacén del Vendedor 0.50 

•  Flete al Aeropuerto 1.00 

•  Gastos de manipuleo en aeropuerto de embarque 0.50 

•  Licencias y trámites de exportación 2.50 

•  Documentos de Exportación 0.50 

•  Flete aéreo Cbba – Miami 3.00 

•  Seguro de transporte aéreo: 1% s/ valor FCA Aeropuerto Cbba 

•  Trámites de importación: 1.00 

•  TAX (IVA) en país importador: 20% s/ valor DDU 

Calcular: 

a) Los precios EXW 

b) Los precios FCA Aeropuerto Cbba 

c) Los precios CIP Aeropuerto Miami 

d) Los precios DDP Miami 

 

Tomando en cuenta que el precio promedio en el mercado de destino es de USD.45.00 y sobre la 

base de lo calculado arriba, indicar si los precios c), d) y e) son competitivos. 
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RESOLUCION 

EXPORTACION DE ROSAS A MIAMI 

Destino : Miami 
 

Detalle Sus/unit 

costo producción 20 

envase 1.5 

embalaje y marcado 0.5 

utilidad 4 

a) EXW 26 

gastos carga 0.5 

flete al aeropuerto 1 

gastos manipuleo 0.5 

licencias 2.5 

documentos de exportación 0.5 

b) FCA 31 

flete aéreo CBBA MIAMI 3 

seguro trasporte aéreo sobre FCA 0.31 

c) CIP 34.31 

tramites de importación 1 

IVA 20% CIP 6.86 

d) DDP Miami 42.17 

 

El precio en el mercado de MIAMI es de $us 45 por lo que los precios en el inciso c) y d) $us 34,31 

y 42.17  respectivamente son competitivos. Por lo que esta exportación de rosas representa una 

buena negociación para la empresa. 

5.2.2 EJERCICIO Nº 2 

La empresa Singani For Export SA de La Paz – Bolivia, exportará singani a Brasil. Los posibles 

importadores están interesados en el producto siempre y cuando sea competitivo en el mercado 

brasileño con relación a productos similares. Los precios oscilan entre USD.17.00 y USD.18.00 por 

botella. 
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La entrega a efectuarse sería: CIP (INCOTERMS 2020) Frontera Boliviana Brasileña Puerto 

Guijarro, Santa Cruz – Bolivia. Datos: (en dólares americanos/por botella) 

 

•  Costo de producción: 4.00 

•  Costos de carga en almacén del vendedor 0.50 

•  Flete por carretera hasta Santa Cruz 2.00 

•  Costos de transbordo al FF.CC. 0.50 

•  Flete FF.CC. Santa Cruz – Puerto Quijarro 1.50 

•  Embalaje y marcado 1.50 

•  Containerización 1.50 

•  Beneficio esperado:20% sobre Costo de producción 

•  Documentos de exportación 1.00 

•  Acarreo y flete hasta Rio Grande Do Sul 2.00 

•  IVA en el país importador 20% sobre el valor CIF 

•  Seguro de transporte “Todo Riesgo” 2% sobre valor Costo y Flete de la mercadería. 

Calcular el costo de importación y comprobar si los precios son competitivos. 

RESOLUCION 

EXPORTACION DE SINGANI 

Detalle $us /unit 

Costo de producción 4 

costo de carga en almacén  0.5 

EXW 4.5 

flete por carretera  hasta santa cruz 2 

FAS 6.5 

costos de trasbordo al FFCC 0.5 

flete FFCC santa Cruz Puerto Quijaro 1.5 

containerizacion 1.5 

beneficio esperado 20% sobre el costo de producción 0.80 

documentos de exportación 1 

embalaje y marcado 1.5 

seguro de trasporte todo riesgo 2% 0.08 

CIP INCOTERM 2020  13.38 

 

 

http://www.posgradofcevirtual.net/moodle/mod/resource/view.php?id=11819
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Como la cotización solicitada es bajo el INCOTERM CIP  el precio unitario por la importación de 

singani seria $us 13.38. y es muy competitivo, tomando en cuenta que los precio en el Brasil oscilan 

entre $us 17 y $ 18. 

5.2.3 EJERCICIO Nº 3 

Exportación a China Producto: Palmitos Transporte: marítimo Datos: (en dólares americanos) 

• Costo de producción: 5.00 

Afiches de publicidad 0.10 

Envase de exportación: 1.50 

Embalaje y marcado: 0.50 

Containerizacion: 1.00 

Utilidad Esperada: 30% s/ Costo de Producción 

Gastos de Carga al primer porteador 0.12 

Flete Cbba a puerto de Arica - Chile 2.00 

Gastos en almacenes portuarios de origen 0.45 

Gastos de carga al buque 0.50 

Licencias y trámites de exportación 1.95 

Documentos de Exportación 0.60 

Flete Marítimo Arica - Chile - Shanghai - China 4.50 

Seguro de transporte marítimo : 0.85% s/ valor FOB 

Gasto desestiba pto de destino 0.35 

Gastos portuarios destino 0.90 

Trámites de importación: 1.55 

TAX (IVA) en país importador: 15% s/ valor DDU 

Gravamen Arancelario (exento por exportación bajo SGP) 

Transporte hasta instalaciones del importador 1.15 

Gastos por inspección en origen SGS 0.60 

Calcular: 

a) Los precios EXW 

b) Los precios FOB 

c) Los precios CFR 

d) Los precios CIF 

e) Los precios DDP 
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f) Los precios DDU 

g) Los precios DDP 

RESOLUCION 

 

  
5.2.4 EJERCICIO Nº 4 

Nuestra empresa se dedica a la fabricación de artesanías de madera para exportación. 

A la Gerencia de Exportaciones de la empresa le fue solicitada una cotización de nuestro agente en México.  
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El destino de nuestra exportación es Veracruz, con un pedido de 10,000 piezas, vía marítima. El agente informa 

que el precio de productos similares en México fluctúa entre USD.8.50 y USD.9.00 la unidad. La internación 

del producto en México tiene un 

ARANCEL AD VALOREM del 15% sobre el valor CIF (incluidos gastos de internación) 

IVA del 12% sobre el mismo valor. 

Datos: (en dólares americanos) 

• Costo Unitario de Fabricación 5.00 

Beneficio esperado (s/costo de fabricación) 20% 

Peso Bruto del envío kgs.4,000 

Volumen del envío m3. 10 

Envase para exportación 0.10 usd/kg 

Embalaje y marcado 5.00 usd/m3 

Paletización 2.00 usd/m3 

Costos Financieros (Crédito pre embarque) 1,814.10 

Documentos de exportación 50.00 

Costos de carga en almacén vendedor 0.05 usd/kg 

Flete y seguro hasta el puerto de Arica 400.00 usd/tm 

Costos de descarga y acarreo en puerto de embarque 0.10 usd/kg 

Costos de agente despachante en puerto 200 

Costos de entrega en muelle 50 usd/.tm 

Almacenamiento en puerto de embarque (por 15 días) 50usd tm/m3 

Derechos portuarios 20 

Comisión de nuestro agente en el exterior 2% del valor FOB 

Flete marítimo Arica – Veracruz 180 usd tm/m3 

Seguro de transporte marítimo 1% sobre valor FOB 

Costos de acarreo al almacén en puerto de desembarque 50USD tm/m3 

Costos de agente despachante en puerto de desembarque 100 

Costo de despacho  en puerto de desembarque. 0.05 usd/kg 

Tramites y costos del despachante de aduanas en México 200 

Transporte al almacén del importador 100 

Descarga y almacenamiento en almacén importador 100 

Calcular: 
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h) Los precios FOB ARICA - CHILE 

i) Los precios CIF Veracruz - México 

j) Los precios DDP Veracruz – México 

 

RESOLUCION 

EXPORTACION DE MADERA A MEXICO 

Convirtiendo el precio de la producción a costos totales por 1000 unidades 

 Peso Bruto del envió 4000 Kg, Volumen del envío 10M3 

 

 

Precio si es competitivo, por lo que exportar las artesanías de madera  a México es un buen 

negocio  para la empresa 
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6.CONCLUSIONES  

• El primer módulo permitió conocer la importancia del comercio exterior cual sus 

inicios y las instituciones que dictan las normas mundiales por las que se rige el 

comercio entre las naciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

A nivel Bolivia los ministerios responsables de las relaciones comerciales con 

otros países, programas y planes nacionales que rigen la política comercial, 

indicadores comerciales que muestran nuestra posición comercial frente al resto 

del mundo. 

 

• La integración comercial vital para la realización de las negociaciones 

comerciales, forma parte importante del segundo modulo. Saber cuáles son los 

principales aspectos de cada acuerdo comercial, analizar el cumplimiento de 

objetivos nos permite ver si Bolivia está o no s aprovechando la relación 

comercial. Haber aprendido a calcular  el Valor de contenido regional de los 

productos  objetos de exportación, es fundamental para permitir que los países 

con los que tenemos acuerdos se beneficien con algún descuento al momento de 

pagar los aranceles. 

 

• La clasificación arancelaria permite conocer la estructura del sistema 

armonizado, que a través de los códigos alfanuméricos se uniformiza 

mundialmente el código de las mercancías. En nuestro país  el arancel aduanero 

de importación se estructura en la nomenclatura -común NANDINA, basada en 

la nomenclatura del sistema armonizado y saber interpretar y aplicar las seis 

reglas generales que establecen los principios que rigen la clasificación 

arancelaria me permite identificar con exactitud su partida o subpartida que 

determinará los aranceles e impuestos a pagar de las mercancías.   

 

• La valoración en aduana nos ha permitido conocer la normativa de aplicación de 

los seis métodos vigentes que se utilizan al momento de determinar el precio 

realmente pagado o por pagar y efectuar los cálculos de los tributos a pagar. 

 



96 
 

• Conocer el proceso de exportación, preparación del producto para exportar, 

contar con todos los requisitos, conocer los términos de comercio internacional 

nos serán útiles para la elaboración de proyectos de exportación y en el caso 

especial de Bolivia incentivar a las MyPEs para que puedan exportar productos 

con valor agregado. 

7.RECOMENDACIONES 

• Ampliar la carga horaria de las clases síncronas para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la retroalimentación entre el docente y los estudiantes 

 

• Equilibrar  el tiempo destinado para la  parte práctica , solo así se podrán absolver 

las dudas y concluir cada módulo con una certeza de que se aprovechó al máximo 

la experiencia de cada docente. 

 

• Concretar la experiencia de conocer los puertos donde se realizan las actividades 

netamente relacionadas con el comercio internacional 

  

8.REFLEXION SOBRE EL DIPLOMADO 

 

El diplomado en comercio exterior en lo personal tiene un peso muy grande dentro de mi 

formación como economista y estoy muy satisfecha con el mismo. 

El diseño curricular fue apropiado a las necesidades de un grupo heterogéneo de participantes, 

lo que considero una acertada selección de módulos por parte de los responsables. El ámbito del 

comercio exterior es bastante amplio por lo que algunos temas seguramente quedaron 

pendientes. 

Me permito sugerir que en futuras versiones del diplomado podría complementarse con módulos 

relacionados a las negociaciones comerciales internacionales y la elaboración de proyectos de 

exportación, que con seguridad representaran aportes importantes para enriquecer el 

conocimiento de los participantes. 
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