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“LA UNIÓN EUROPEA, UN SOCIO FUNDAMENTAL PARA 
BOLIVIA EN UN ESCENARIO ADVERSO”

EDITORIAL

El año 2015 fue considerado como un punto de inflexión en el comercio exterior boliviano ya 
que luego de 11 años de presentar una balanza comercial positiva con el mundo, Bolivia tuvo 
un saldo deficitario, como resultado de la caída de sus principales productos exportados entre 
las que se cuentan materias primas que dependen altamente de las fluctuaciones de los precios 
internacionales que presentaron una tendencia decreciente. 

Ante un escenario que aparece como adverso para el comercio exterior boliviano, es imperante 
la reactivación y diversificación del aparato productivo nacional a través de una mayor inversión. 
En ese sentido, una de las maneras de lograrlo es a través del aseguramiento de mercados 
competitivos y altamente demandantes de productos con valor agregado. En ese escenario, 
la Unión Europea (UE) aparece en el horizonte como uno de esos mercadeos, de hecho, como 
bloque se constituye en el primer importador a nivel mundial.

En la presente edición de “Comercio Exterior” se resaltan algunos aspectos inherentes a la relación 
comercial entre Bolivia y el bloque, incluyendo el nivel de aprovechamiento de los esquemas 
preferenciales unilaterales otorgados durante los últimos diez años; la identificación de las 
limitantes comerciales existentes con estos esquemas preferenciales y que podrían desaparecer 
de firmarse un Acuerdo de Libre Comercio con la UE; y, por último la descripción de los resultados 
alcanzados por Perú y Colombia en sus respectivos acuerdos bilaterales, así como las condiciones 
por las cuales Ecuador ha llegado también a un Acuerdo con la UE, y que deberían hacer 
considerar la postura boliviana de renegociar sobre esa base un potencial acuerdo que beneficie 
a los productores locales.

La UE es uno de los mercados más importantes para el país, medido tanto por el hecho de que 
ha sido un histórico proveedor de bienes de capital e insumos para la industria local, así como por 
su condición de consumidor de mercancías que por sus características encontraron un perfecto 
nicho de mercado entre sus países que la conforman.

En el 2015, los principales 50 productos exportados a la UE representaron casi el 99% del total de 
las ventas externas, destacando como los 5 principales los minerales de cinc y sus concentrados; 
las nueces del Brasil; los minerales de plata y sus concentrados; el estaño sin alear; y, la quinua. 
Ahora bien, la UE ofrece a países en desarrollo la posibilidad de ingresar sus productos sin el pago 
de arancel bajo el esquema del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+), que en el caso 
de Bolivia es mayormente aprovechado por las exportaciones de quinua, artículos de joyería, los 
cueros, manufacturas de madera, y algunas confecciones textiles.

No obstante, tal esquema a su vez presenta limitantes, que junto con otras de carácter interno de 
la economía boliviana, impiden un correcto aprovechamiento del mismo. Es en tal sentido que 
se propone la posibilidad de retomar las negociaciones para alcanzar un Acuerdo Comercial con 
potenciales beneficios para la producción no tradicional en Bolivia, tal como ya lo han logrado 
Colombia, Perú y Ecuador. 

Esta medida evitaría que Bolivia quede rezagada en relación a sus socios de la Comunidad Andina, 
en cuanto a la participación de mercado, pudiendo además incrementar sus posibilidades de 
desarrollo, ya que un acuerdo a largo plazo provoca las condiciones de certidumbre necesarias 
para la inversión y la generación de empleos. 

Los resultados de un posible acuerdo comercial bien negociado por parte de Bolivia, supondría 
en el mediano plazo el tener libre acceso a un mercado de más de 500 millones de habitantes con 
alto poder de compra, además de una conciencia ya instalada de las ventajas de productos con la 
etiqueta de “orgánicos”, “de Comercio Justo” y otras certificaciones que podrían ser aprovechadas 
por el país debido a sus potencialidades en el ámbito productivo. 

Asimismo, el país se aseguraría la provisión de productos con alto valor tecnológico para la 
industria energética, agroindustrial y manufacturera, que podrían ingresar con “arancel 0”, dotando 
así al aparato productivo nacional de las herramientas para lograr los objetivos planteados en la 
agenda de país, con mayor desarrollo económico y social.
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1. Contexto de las relaciones comerciales Bolivia-Unión Europea

1.1 Evolución de las relaciones comerciales entre Bolivia y la Unión Europea

Las relaciones comerciales entre Bolivia y la Unión Europea han estado marcadas 

históricamente por una constante oferta boliviana de materias primas, y una demanda 

de productos con alto valor añadido desde los países del bloque. Durante los últimos 

diez años las exportaciones bolivianas a la Unión Europea (UE) acumularon 6.115 

millones de dólares, mientras que las importaciones desde el bloque sumaron 7.281 

millones en similar período. 

En lo que respecta a las exportaciones bolivianas, la UE ocupó el 4º lugar entre los 

destinos para las mismas siendo superada por Brasil, Argentina y Estados Unidos, en 

la gestión 2015. El valor de las exportaciones de Bolivia hacia la UE durante la última 

gestión ascendió a 730 millones de dólares americanos. En el 2015, las exportaciones 

bolivianas hacia la UE correspondieron a 311 posiciones arancelarias.

Por otra parte, el valor de las importaciones bolivianas desde la UE en el 2015 ascendió 

a 1.169 millones de dólares, representando el bloque el 12% del total importado 

por el país y ubicándose en 3º lugar por detrás de China y Brasil como principales 

vendedores de mercancías al país. Se importó en el 2015, un total de 3.988 posiciones 

arancelarias desde la Unión Europea, lo que denota una desigualdad en la relación 

comercial bilateral.

Las relaciones comerciales con la UE entre los años 2006 y 2015 muestran un 

saldo deficitario para Bolivia en el acumulado (1.163 millones de dólares), según lo 

muestra el Gráfico 1.1. Esta situación contrasta con el comportamiento de la relación 

comercial entre los años 1990-2007 cuando se logró el registro de un saldo comercial 

acumulado cercano a los 500 millones de dólares americanos favorables a Bolivia. 

No obstante, con el crecimiento de muchas industrias locales el saldo comercial se 

tornó negativo en los últimos años, debido al incremento de suministros y bienes de 

capital necesarios.

En el 2015 las exportaciones de Bolivia hacia la Unión Europea aumentaron 200% 

comparado al 2006, es decir, en términos de valor se incrementó en 488 millones de 

dólares. En cuanto a las importaciones se registró un incremento de 322% más que 

en el 2006, lo que equivale a 892 millones de dólares en valor. 

Las exportaciones hacia la Unión Europea representaron tan sólo el 8% de las ventas 

externas de Bolivia en el 2015. Por otro lado, las compras significaron el 12% del total 

importado por el país, tal como se observa en el Cuadro 1.1. 

Los principales países de la Unión Europea a los que exporta Bolivia son: Bélgica, Países 

Bajos y España, estos tres países representan el 65% del total de las exportaciones. En 

cuanto a las importaciones, los principales países proveedores son: Alemania, Suecia 

y España.

Total Unión Europea 729.618.235 1.168.704.034 -439.085.799
Total Bolivia 8.722.661.532 9.676.260.795 -953.599.263
Participación/Total (%) 8% 12%  

Gráfico 1.1
Bolivia: Balanza comercial con la Unión Europea

Período 2006-2015 (p)
En millones de dólares americanos

Cuadro 1.1
Bolivia: Balanza Comercial con la UE, según país

Gestión 2015
(En dólares americanos)

Países

2015 (p)

Exportaciones     Importaciones

USD Valor FOB    USD Valor CIF
Saldo Comercial

POTENCIALES BENEFICIOS 
PARA BOLIVIA 

DE UN ACUERDO COMERCIAL CON 
LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Preliminares, febrero 2016  

Nota: Las importaciones no incluyen efectos personales

Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Preliminares, febrero 2016  

Nota: Sin reexportaciones ni efectos personales
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones 

Alemania 58.577.524 230.835.883 -172.258.359
Austria 7.377.713 37.389.309 -30.011.596
Bélgica 282.621.760 38.652.799 243.968.961
Bulgaria 480.707 1.970.006 -1.489.299
Chipre 0 68.769 -68.769
Croacia 1.698.962 84.160 1.614.802
Dinamarca 4.331.629 9.503.203 -5.171.574
Eslovaquia 0 3.327.720 -3.327.720
Eslovenia 32.377 710.036 -677.659
España 88.058.472 166.485.345 -78.426.873
Estonia 0 2.348.058 -2.348.058
Finlandia 107.817 35.288.725 -35.180.908
Francia 21.959.716 139.590.506 -117.630.790
Grecia 450.353 2.145.674 -1.695.321
Hungría 46.210 9.898.775 -9.852.565
Irlanda 2.656.574 17.460.417 -14.803.843
Italia 66.775.872 174.187.729 -107.411.857
Letonia 0 911.971 -911.971
Lituania 726.572 474.714 251.858
Luxemburgo 0 179.917 -179.917
Malta 0 58.978 -58.978
Países Bajos 106.976.739 69.672.887 37.303.852
Polonia 3.471.747 9.821.774 -6.350.027
Portugal 1.239.297 11.050.825 -9.811.528
Reino Unido 79.774.294 66.935.504 12.838.790
República Checa 992.241 14.474.089 -13.481.848
Rumania 289.273 4554608 -4.265.335
Suecia 972.386 120.621.653 -119.649.267
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En el Cuadro 1.2, se detallan los principales productos que exporta Bolivia hacia la UE, 

destacando entre los cinco principales bienes: mineral de cinc y sus concentrados 

(USD199 millones), representando el 27% del total de las exportaciones; nueces del 

Brasil (USD128 millones) que representó el 18%; minerales de plata y sus concentrados 

(USD122 millones) que significó el 17%; estaño sin alear (USD48 millones); y, quinua 

(USD30 millones).  Tan sólo los tres principales productos representaron el 62% del 

total de las exportaciones de Bolivia hacia la UE. 

En cuanto a la composición de las exportaciones bolivianas a la UE, para el 2006, la 

relación correspondió en un 48% a los productos llamados tradicionales y en un 52% 

a los no tradicionales. Siendo el valor de los productos tradicionales de 118 millones 

de dólares y el de los productos no tradicionales de USD127 millones.

Por otro lado, diez años después, las exportaciones de productos tradicionales 

ascendieron a 433 millones de dólares y las no tradicionales registraron 296 millones 

de dólares en el 2015. A diferencia del año 2006 en donde la tendencia exportadora 

hacia el bloque se concentraba más en los productos no tradicionales, éstos 

incrementaron su participación hasta un 59% (principalmente por el valor de las 

ventas de minerales). 

En el caso de las importaciones bolivianas de productos europeos, continúan siendo 

muy diversificadas. Para el 2015, del total de ítems importados de 3.988, destacaron 

como los 5 principales productos las máquinas y productos mecánicos (USD60 

millones); tractores de carretera para semirremolques (USD53 millones); gasolinas 

(USD34 millones); partes de turborreactores (USD31 millones); y, grupos electrógenos 

de energía eólica (USD30 millones).

Cuadro 1.2
Bolivia: Principales 20 productos exportados a la Unión Europea según volumen y valor

Gestión 2015 (p)
(En kilogramos brutos y dólares americanos)

Gráfico 1.3
Bolivia: Exportaciones tradicionales y no tradicionales hacia la Unión Europea

Gestión 2015 (p)

Cuadro 1.3
Bolivia: Principales 20 productos importados desde la Unión Europea según 

volumen y valor
Gestión 2015 (p)

(En kilogramos brutos y dólares americanos)

Gráfico 1.2
Bolivia: Exportaciones tradicionales y no tradicionales hacia la Unión Europea

Gestión 2006

Nº Nandina
%

S/ValorProducto
2015 (p)

Volumen               Valor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

Nota: Sin efectos personales

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

TRADICIONALES 
48% 

NO 
TRADICIONALES 

52% 

TRADICIONALES 
59% 

NO 
TRADICIONALES 

41% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

Nº Nandina
%

S/ValorProducto
2015 (p)

Volumen               Valor

1 8479899000 Máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia

2.668.669 60.244.039 5%

2 8701200000 Tractores de carretera 10.447.847 52.986.963 5%
3 2710121330 Gasolinas sin tetraetilo de plomo, con un 

índice de antidetonante entre 90 y 95
37.825.000 34.365.444 3%

4 8411990000 Partes de turborreactores, 
turbopropulsores y turbinas de gas

24.944 31.450.468 3%

5 8502310000 Grupos electrógenos de energía eólica 3.499.732 29.980.934 3%
6 8502391000 Módulos de generadores eléctricos de 

corriente alterna
605.470 26.058.335 2%

7 8428600000 Teleféricos 1.140.490 19.863.601 2%
8 8414802300 Compresores de potencia superior o 

igual a 262,5 KW
266.488 18.377.198 2%

9 8419509000 Intercambiadores de calor 970.669 17.601.398 2%
10 8704230000 Vehículos automóviles para transporte 

de mercancías de peso máximo a 20 t
3.936.736 17.342.048 1%

11 2710192100 Diésel 17.929.790 15.812.887 1%
12 8703231021 Camperos (4 x4) equipados con sistema 

de carburación a gas natural: de 
cilindrada entre 1.500 cm3 y 2.000 cm3

1.128.641 15.577.199 1%

13 2930400000 Metionina 2.886.880 14.577.855 1%
14 8703239021 Vehículos con motor de embolo (pistón) 

alternativo de cilindrada entre 1.500 
cm3 y 2.000 cm3

1.044.746 13.452.449 1%

15 8802400000 Aviones y aeronaves, de peso en vacío 
superior a 15.000 kg

94.036 12.813.860 1%

16 8481200000 Válvulas para transmisiones oleo 
hidráulicas o neumáticas

168.659 12.800.658 1%

17 8701900000 Tractores 5.605.212 12.701.522 1%
18 8802110000 Helicópteros de peso en vacío inferior o 

igual a 2.000 kg
2.238 12.439.149 1%

19 4907002000 Billetes de banco 265.380 12.193.937 1%
20 8419600000 Aparatos y dispositivos para licuefacción 

de aire u otros gases
732.729 11.533.863 1%

Resto (3.968 productos) 139.423.967 726.530.227 62%

Total Importado 230.668.323 1.168.704.034 100%

1 2608000000 Mineral de cinc y sus concentrados 218.917.936 198.642.362 27%

2 0801220000 Nueces del Brasil sin cáscara, frescos 
o secos

16.551.934 128.041.033 18%

3 2616100000 Minerales de plata y sus concentrados 1.847.918 122.302.047 17%
4 8001100000 Estaño sin alear 3.004.695 47.850.864 7%
5 1008509000 Quinua 6.909.846 30.177.960 4%
6 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 22.453.487 23.770.596 3%

7 7113190000 Artículos de joyería de metales 
preciosos

882 21.614.063 3%

8 4104110000 Cueros y pieles curtidos o "crust", de 
bovino (incluido el búfalo) o de equino

6.480.426 17.921.571 2%

9 1207999910 Semillas de chía 6.527.568 15.765.316 2%

10 2207100000
Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado alcohólico volumétrico superior o 
igual a 80%

29.531.321 13.497.023 2%

11 2710192200 Fueloils (fuel) 11.594.194 13.189.587 2%

12 2611000000 Minerales de volframio (tungsteno) y 
sus concentrados

1.044.331 9.190.544 1%

13 4104190000
Los demás cueros y pieles curtidos o 
"crust", de bovino (incluido el búfalo) o 
de equino

2.420.910 5.326.233 1%

14 2009391000 Jugo de limón 1.906.518 5.139.195 1%

15 5105391000 Pelo fino cardado o peinado: de alpaca 
o de llama

384.332 4.801.585 1%

16 0713339900 Frijoles comunes 1.351.799 4.376.374 1%
17 2825800000 Óxidos de antimonio 635.721 4.048.016 1%

18 4408900000
Hojas para chapado y contrachapado 
y demás maderas aserradas 
longitudinalmente, cortadas o 
desenrolladas

390.454 4.012.412 1%

19 0901119000 Café sin tostar sin descafeinar 825.976 3.931.270 1%

20 4409291000 Tablillas y frisos para parqués, sin 
ensamblar

2.592.454 3.731.588 1%

Resto (291 Productos) 19.886.048 52.288.595 7%

Total Exportado 355.258.749 729.618.235 100%
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Con relación a los bienes importados, un Acuerdo Comercial con la UE, permitiría 
mantener la provisión de Bienes de Capital necesarios para el desarrollo industrial en 
Bolivia con aranceles bajos. 

En ese sentido, esto debería también ir coordinado con el acceso de Bolivia al 
Mercosur como miembro pleno, ya que eso exige la adopción de su Arancel 
Externo Común (AEC), lo que implicaría en muchas líneas arancelarias un probable 
incremento de su gravamen arancelario, siendo que el bloque sudamericano tiene 
un promedio arancelario más alto para este tipo de productos, considerando que 
Brasil y Argentina son productores de muchos de estos bienes.

1.2 Aprovechamiento de esquemas preferenciales brindados por la Unión 
Europea

1.2.1 Mecanismos preferenciales de la Unión Europea para Bolivia

En 1990, la Comunidad Europea (CE) concedió al Pacto Andino (Comunidad Andina, 
desde 1997) 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 el narcotráfico. 

El llamado “SPG Droga” permitió el acceso, con arancel cero, sin contingentes ni 
cuotas, para casi la totalidad de las exportaciones de los países de la Comunidad 
Andina hacia la CE.  El plan comunitario de preferencias generalizadas era 
prorrogado periódicamente mediante una revisión global decenal reglamentada 
por diversos dispositivos.

No obstante, a través del Reglamento (CE) No. 2501/2001 del Consejo de la Unión 
Europea, se prorroga este esquema estableciendo el tratamiento preferencial antes 
indicado, para el período comprendido entre el 1/ENE/2002 y el 31/DIC/2004. El 
15/DIC/2003, se amplió la vigencia del SPG hasta el 31/DIC/2005 (Reglamento (CE) 
2211/2003).

El 1/ENE/2006 entró en vigencia el “Nuevo SPG” a través del Reglamento (CE) 
980/2005, beneficiando a 178 países. Este nuevo esquema reemplazó al “SPG Andino” 
(1990-2005).

En este caso, los países beneficiarios deberían demostrar cada 3 años el cumplimiento 
de una serie de Acuerdos y Convenciones internacionales en materia de Derechos 
Humanos, Buen Gobierno y Desarrollo Sostenible. La vigencia del Reglamento (CE) 
980/2005 era hasta el 31/DIC/2008. Este nuevo mecanismo incrementó las ventajas 
arancelarias que se tenía en 300 nuevos productos, alcanzando a 7.200 líneas 
arancelarias a ocho dígitos. Todos ingresarían con “arancel cero” al mercado europeo.

El nuevo SPG contemplaba un Régimen General, del cual se desprenden dos 
regímenes especiales: un Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la 
Gobernanza (Buen Gobierno) y Régimen Especial para los Países Menos Adelantados, 
Conocido también como  “Todo menos Armas”.

La Unión Europea evaluó como positivo el nuevo enfoque del SPG, cuyos 
resultados se manifestaron a través de un incremento de las importaciones bajo 
este esquema preferencial.

En julio de 2008, el Consejo de la Comisión Europea emitió el Reglamento (CE) No. 
732/2008 (22/JUL/2008) instrumentando la aplicación del SPG para el período del 
1/ENE/2009 al 31/DIC/2011. El nuevo Reglamento no incorporó cambios de fondo 
sino solo de forma. Hasta el 31/OCT/2008, Bolivia debía demostrar la ratificación 
y aplicación de 27 Convenios internacionales en temas de Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, Medio Ambiente y Principios de Gobernanza (Buen Gobierno).

Bajo el nuevo esquema del SPG, un país podía perder las preferencias si violaba grave 
y sistemáticamente los principios establecidos en los Convenios. Por ejemplo, en su 
momento la Comisión Europea inició la investigación de la implementación efectiva 
de las Convenciones de Derechos Humanos en Sri Lanka.

Como se mencionó, antes de la culminación del tiempo de vigencia la Unión Europea 
emitió el Reglamento (CE) Nº 732/2008 (22/JUL/2008), ampliando el SPG hasta el 31 
de diciembre de 2011. Éste último a su vez, fue modificado por el Reglamento (UE) 
Nº 512/2011 (11/MAY/2011) del Parlamento Europeo y del Consejo, para extender 
nuevamente la vigencia hasta el 31/DIC/2013, a fin de dar tiempo a las tres instancias 
legislativas de la Unión Europea (Parlamento, Consejo y Comisión) para que elaboren 
un nuevo Reglamento del SPG por un mayor período de tiempo.

El 25/OCT/2012 se aprobó el Reglamento (UE) Nº 978/2012 del Parlamento y el 
Consejo Europeo, el cual establece un nuevo SPG para un nuevo período de 10 años 
a partir del 1 de enero de 2014. La entrada en vigencia de las preferencias arancelarias 
previstas por el mismo, recién serán aplicables a partir del 2014 hasta el 31/DIC/2023.

El Reglamento (UE) Nº 978/2012 dispone la aplicación de un Régimen Especial de 
Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza (SPG+), y ratifica a Bolivia como 
uno de los “países beneficiarios” de dicho régimen especial.

De acuerdo a este nuevo Reglamento, los países que se benefician de las preferencias 
arancelarias del SPG+, “deben presentar una nueva solicitud al efecto” de esta 
disposición, es decir antes del 1 de enero de 2014 (Artículo 10, apartado 1, letra a).

Para ello, y de acuerdo con el artículo 9, apartado 1, letra b, un “país beneficiario” del SPG+ 
podrá beneficiarse de las preferencias que proporciona este régimen si: “ha ratificado 
todos los convenios enumerados en el anexo VIII («los convenios pertinentes») y en 
las últimas conclusiones disponibles de los organismos de seguimiento con arreglo 
a dichos convenios («los órganos de seguimiento correspondientes») no consta 
ninguna falta grave a la obligación de aplicar efectivamente tales convenios”.

Entre los 27 Convenios que se enumeran en el Anexo VIII del nuevo Reglamento, se 
encuentra la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (Viena, 
1961), que Bolivia denunció en junio de 2011. 

En enero de 2012, Bolivia solicitó nuevamente su adhesión a este convenio pero 
con la reserva de la prohibición del masticado de la hoja de coca. Para su plena 
reincorporación a este importante convenio, se requiere dos tercios de votos a favor. 
En 2013, Bolivia se reincorporó a la Convención de Viena, por lo que ahora mismo 
puede acceder a los beneficios del nuevo esquema.

1.2.2 Aprovechamiento del SPG+ por parte de Bolivia 

Para realizar el análisis del aprovechamiento de las exportaciones bolivianas hacia la 
UE, se realizó primero un relevamiento de carácter estadístico de las ventas externas 
hacia el bloque durante los últimos diez años. 

A simple vista se observó la exportación de tan sólo 595 posiciones arancelarias 
en 10 años. Si se tiene en cuenta que el esquema del SPG+ reduce aranceles para 
más de 7.000 subpartidas, el aprovechamiento del mismo no pasa del 10% del total 
posible. Ahora bien, el hecho de que el 75% de la totalidad de posiciones arancelarias 
exportados por Bolivia estuviera cubierta por el SPG+, trasladado a nivel de valores 
en dólares, muestra que en realidad el esquema no está siendo aprovechado, tal 
como se verá en los siguientes cuadros.

Además, las subpartidas cubiertas con el SPG+ que reducen arancel hasta 0%, 
pero tienen arancel específico representaron el 3% del total, y aquellas subpartidas 
cubiertas con el SPG+ que reducen arancel hasta 0%, pero que tienen que cubrir un 
contingente arancelario significan el 17% del total. Esta situación indica que Bolivia 
se encuentra con otro tipo de barreras que podrían superarse con la firma de un 
Acuerdo Comercial.

Cuadro 1.4
Nivel de aprovechamiento del SPG+ a nivel de subpartidas exportadas

Detalle Cantidad
Total de subpartidas exportadas entre 2006-2015 794
-Subpartidas que no están cubiertas por el SPG+ (pagan arancel) 199
-Subpartidas que están cubiertas por el SPG+ 595
--- Subpartidas cubiertas con el SPG+ que reducen arancel hasta 0%, pero tienen arancel 
específico 31

--- Subpartidas cubiertas con el SPG+ que reducen arancel hasta 0%, pero que tienen que 
cubrir un contingente arancelario 123
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2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)

TN
USD 

Millones
TN

USD 
Millones

TN
USD

Millones
TN

USD
Millones

TN
USD

Millones
PARÁMETROS

2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL DE EXPORTACIONES 162.512 242 242.891 394 315.033 435 392.119 494 447.717 692

EXPORTACIONES SIN SPG+ 99.065 189 150.941 310 201.436 336 266.943 409 345.867 599

EXPORTACIONES BENEFICIADAS 
CON SPG+

63.447 53 91.950 84 113.597 99 125.176 85 101.850 93

Aprovechamiento del SPG+ 39% 22% 38% 21% 36% 23% 32% 17% 23% 13%

--Exportaciones con SPG+ pero 
que tienen arancel específico

41.141 19 55.600 27 74.050 37 90.877 42 66.527 34

Cuadro 1.5
Bolivia: Aprovechamiento del SPG+ de la UE Período 2006-2015

(En toneladas, millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Export Helpdesk; INE; Trademap / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

TN
USD 

Millones
TN

USD 
Millones

TN
USD

Millones
TN

USD
Millones

TN
USD

Millones
PARÁMETROS

2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)

TOTAL DE EXPORTACIONES 423.220 813 362.152 672 693.031 859 469.834 784 355.259 730

EXPORTACIONES SIN SPG+ 333.042 695 302.743 568 392.392 553 296.617 545 288.585 584

EXPORTACIONES BENEFICIADAS 
CON SPG+

90.178 118 59.410 104 300.639 306 173.217 239 66.673 145

Aprovechamiento del SPG+ 21% 15% 16% 15% 43% 36% 37% 30% 19% 20%

---Exportaciones con SPG+ pero 
que tienen arancel específico

31.009 24 42.506 43 111.889 107 82.477 106 50.292 64

Fuente: Export Helpdesk; INE; Trademap / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

La explicación para que el valor de las ventas externas que pagan arancel sea superior 

está dada porque los principales productos exportados ingresan a la UE con arancel 

general para terceros países del 0%, tal es el caso de los minerales, las nueces del 

Brasil o las semillas de chía. 

Entre los principales productos exportados bajo el esquema del SPG+ y que se 

beneficiaron en mayor medida debido a una sustancial rebaja del arancel general 

a terceros países, se encuentran los artículos de joyería, el jugo y corteza de limón, 

aceites agrios, los óxidos de antimonio, y los cueros y pieles de bovino.

Por otro lado, es notable que el 85% del valor exportado de los productos 

agropecuarios que se benefician del SPG+ y que redujeron el arancel, tienen 

además un arancel específico. Teniendo en cuenta que Bolivia tiene un gran 

potencial en este rubro, esta es una limitante que podría ser superada a través de 

un Acuerdo Comercial.

2. Oportunidades en la Unión Europea para el comercio exterior boliviano

A pesar de que el SPG+ resulte beneficioso en términos de reducción de costos 

arancelarios, hay otros aspectos que evitan un mayor acceso del mercado europeo, 

contándose algunas limitantes del esquema mismo, así como limitantes propias de 

la economía boliviana.

2.1 Limitantes derivadas del SPG+

Violación de Convenios Internacionales

La UE puede retirar las preferencias temporalmente a un país, cuando exista una 

violación grave y sistemática de los derechos humanos o laborales, exportación de 

productos fabricados en prisiones, deficiencias graves en los controles aduaneros 

en materia de exportación de drogas, prácticas comerciales desleales graves y 

sistemáticas o infracciones de acuerdos sobre conservación de recursos pesqueros.

Principio de Vulnerabilidad

Este principio apareció en el primer esquema del SPG+ en el 2006.  De igual manera, 

para el último esquema del SPG+, amparado en el Reglamento (UE) 978/2012, 

un país puede beneficiarse de las preferencias arancelarias concedidas con 

arreglo al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza 

si es considerado vulnerable debido a la falta de diversificación y a la integración 

insuficiente en el sistema de comercio internacional, según la definición del anexo 

VII del mencionado Reglamento.

Asimismo, el total de las exportaciones no agropecuarias durante el 2015 demuestra 

que el esquema es poco aprovechado por Bolivia ya que el porcentaje de 

aprovechamiento es aún menor: 17% del total de productos comprendidos entre los 

capítulos 25 y 97 del Sistema Armonizado. 

TN
USD 

Millones
TN

USD 
Millones

TN
USD

Millones
TN

USD
Millones

TN
USD

Millones
PARÁMETROS

2006 2007 2008 2009 2010

Cuadro 1.6
Bolivia: Aprovechamiento del SPG+ de la UE, para productos agropecuarios

Período 2006-2015
(En toneladas, millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Export Helpdesk; INE; Trademap / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

TOTAL DE EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS

68.430 85 93.751 113 117.480 142 138.795 136 106.761 142

EXPORTACIONES QUE PAGAN 
ARANCEL

21.283 60 24.917 67 22.014 73 28.485 74 23.820 85

EXPORTACIONES BENEFICIADAS 
CON SPG+

47.147 25 68.834 46 95.466 69 110.310 62 82.941 57

---Exportaciones con SPG+ que 
redujeron el arancel y tienen un 
arancel específico

41.141 19 55.600 27 74.019 37 90.787 42 66.407 34

Aprovechamiento del SPG+ 69% 30% 73% 41% 81% 48% 79% 45% 78% 40%

TN
USD 

Millones
TN

USD 
Millones

TN
USD

Millones
TN

USD
Millones

TN
USD

Millones
PARÁMETROS

2006 2007 2008 2009 2010

Cuadro 1.7
Bolivia: Aprovechamiento del SPG+ de la UE, para productos no agropecuarios

Período 2006-2015
(En toneladas, millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Export Helpdesk; INE; Trademap / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

TOTAL DE EXPORTACIONES NO 
AGROPECUARIAS

94.082 157 149.140 281 197.553 293 253.323 359 340.956 549

EXPORTACIONES QUE PAGAN 
ARANCEL

77.782 129 126.024 243 179.422 263 238.457 335 322.047 514

EXPORTACIONES BENEFICIADAS 
CON SPG+

16.299 28 23.116 38 18.131 31 14.866 23 18.909 35

---Exportaciones con SPG+ que 
redujeron el arancel y tienen un 
arancel específico

0 0 0 0 31 0 90 0 120 0

Aprovechamiento del SPG+ 17% 18% 15% 14% 9% 11% 6% 6% 6% 6%

Fuente: Export Helpdesk; INE; Trademap / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

TN
USD 

Millones
TN

USD 
Millones

TN
USD

Millones
TN

USD
Millones

TN
USD

Millones
PARÁMETROS

2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)

TOTAL DE EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS

60.025 164 72.642 151 277.433 284 120.292 245 70.932 215

EXPORTACIONES QUE PAGAN 
ARANCEL

26.068 133 27.655 101 168.476 178 44.160 144 29.011 155

EXPORTACIONES BENEFICIADAS 
CON SPG+

33.957 31 44.986 50 108.956 106 76.132 100 41.921 60

---Exportaciones con SPG+ que 
redujeron el arancel y tienen un 
arancel específico

30.994 24 42.107 42 105.407 98 73.123 94 38.698 50

Aprovechamiento del SPG+ 57% 19% 62% 33% 39% 37% 63% 41% 59% 28%

TN
USD 

Millones
TN

USD 
Millones

TN
USD

Millones
TN

USD
Millones

TN
USD

Millones
PARÁMETROS

Fuente: Export Helpdesk; INE; Trademap / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

TOTAL DE EXPORTACIONES NO 
AGROPECUARIAS

363.195 649 289.511 521 415.598 575 349.542 540 284.326 515

EXPORTACIONES QUE PAGAN 
ARANCEL

306.974 562 275.087 467 223.916 375 252.457 401 259.574 429

EXPORTACIONES BENEFICIADAS 
CON SPG+

56.221 87 14.423 53 191.682 200 97.086 139 24.752 86

---Exportaciones con SPG+ que 
redujeron el arancel y tienen un 
arancel específico

15 0 398 1 6.481 9 9.354 12 11.594 13

Aprovechamiento del SPG+ 15% 13% 5% 10% 46% 35% 28% 26% 9% 17%

En el Cuadro 1.5 se puede evidenciar el nivel de aprovechamiento tanto en volumen 

exportado expresado en toneladas como en valor expresado en millones de dólares, 

además de sus respectivos porcentajes de participación. 

Entre 2006 y 2015 el promedio del valor exportado que se benefició del SPG+ fue del 

21%. Así pues, se puede notar que en el 2015, Bolivia exportó 730 millones de dólares 

americanos a la UE, de los cuales 584 millones correspondieron a exportaciones que 

pagan arancel, es decir que no están cubiertas por el esquema del SPG+, mientras 

que sólo 145 millones sí lo están. 

Eso quiere decir que tan sólo el 20% del valor exportado el año pasado 

estuvo amparado por el SPG+. Además, del total exportado que se favorece 

en el esquema preferencial, 64 millones que se exportaron, tienen un arancel 

específico que debe pagarse.





El IBCE llevó a cabo el 22 de marzo la renovación parcial de su Directorio para la Gestión 2016, siendo 
reelegido Presidente de la Mesa Directiva el Lic. Antonio Rocha Gallardo, acompañado del Lic. Freddy Suárez 
Antelo como Vicepresidente; Lic. Diego Andrés Justiniano Pinto, Secretario; y, el Ing. Roberto Carlos Franco 
Vacadolz, Tesorero. Ministró posesión al Directorio, el Presidente de la Federación de Empresarios Privados 
de Santa Cruz (FEPSC), Ing. Luis Fernando Barbery Paz, en Acto llevado a cabo en el Círculo de Amigos de la 
Calle Independencia. 

En palabras de circunstancia, Rocha recomendó -para reducir el negativo impacto de la caída de ingresos 
por exportación de hidrocarburos y minerales- que “el Gobierno dictamine la liberación irrestricta a 
la exportación de alimentos, bajo un acuerdo previo entre productores e industriales que garantice 
el abastecimiento del mercado interno, pero que no impida la salida de los excedentes a fin de que con 
el incremento de la producción exportable y la exportación se amortigüe en parte los enormes ingresos 
perdidos con los recursos extractivos no renovables”.

Otro tema al que se refirió Rocha fue la “presión fiscal” sobre el sector formal, recomendando retornar a 
la racionalidad de la contribución justa y equitativa, en base a la producción y el ingreso. “El ingreso fiscal no 
puede estar sustentado en multas e intereses que exceden en varias veces al tributo que se pretende cobrar, 
muchas veces a consecuencia de juicios subjetivos sobre la interpretación de una enmarañada normativa 

modificada cientos de veces por decretos y resoluciones, hasta contradictorios y alejados de los principios tributarios. La ampliación del período de 
prescripción de la deuda tributaria a diez años obliga a previsionar al contribuyente por períodos largos ante eventuales contingencias fiscales, lo que 
incluso amenaza el patrimonio de las empresas”, dijo con tono de preocupación.

Llamó la atención también sobre “el riesgo de fundamentar el crecimiento del PIB en el consumo interno, los subsidios estatales, inversión pública 
y endeudamiento externo condicionado, cuando lo idóneo para la sostenibilidad y el crecimiento económico a largo plazo es la producción y 
exportación competitiva, el empleo productivo, la inversión pública y privada concertada y la seguridad jurídica”.

Finalmente, en relación a la inversión pública, el reelecto Presidente del IBCE recomendó “reorientarla a sectores estratégicos transversales de la 
economía como hidrocarburos, energía, infraestructura vial, comunicaciones y tecnología, y hacerla mucho más intensa y eficiente en educación, 
salud y asistencia social para quienes verdaderamente lo necesitan, desaconsejando que el Estado insista en crear empresas productivas y comerciales 
que empiezan bien, pero acaban mal”.

El Directorio hizo entrega de reconocimientos a tres Ex Directores que coadyuvaron con su aporte profesional al engrandecimiento de la 
institución: al Ing. Marcos David Velásquez Araúz, Director Titular por la CFB gestión 2009-2012, Tesorero 2013-2014 y Secretario 2015; Lic. 
Alejandro Rea Queirolo, Director Titular por la CAO de las gestiones 2011-2015; y al  Lic. Omar Spechar Jordán por CAINCO, Director Titular del 
IBCE en las gestiones 2009-2015. 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

IBCE reelige al Lic. Antonio Rocha Gallardo como Presidente del IBCE

DIRECTORIO DEL IBCE – GESTIÓN 2016

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE SANTA CRUZ (FEPSC) 
ING. LUIS FERNANDO BARBERY PAZ

Quiero expresar mi satisfacción por haber posesionado al Lic. Antonio Rocha Gallardo como Presidente del Directorio 

del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), designado por un nuevo período, precisamente cuando esta 

prestigiosa entidad técnica conmemora 30 años de fructífera existencia.

En todo este tiempo el IBCE no solo ha contribuido al crecimiento de nuestras exportaciones, sino que se ha constituido 

en un importante interlocutor del sector privado boliviano ante el Gobierno Nacional, en temas de comercio exterior.

En su labor comunicacional, ha logrado llegar en forma efectiva a millares de usuarios nutriéndolos de valiosa 

información sobre comercio exterior y prestándoles asesoramiento técnico especializado.

Todo esto se ha sido posible gracias a la consolidación de su propia infraestructura, la modernización de su equipamiento, 

la creación de nuevos y exitosos instrumentos comunicacionales y el potenciamiento de sus recursos humanos. 

Auguro éxito al reelecto Presidente del IBCE y al selecto grupo de Directores y Asesores que lo acompañan.

DIRECTORIO DEL IBCE – GESTIÓN 2016

Presidente : Lic. Antonio Rocha Gallardo
Vicepresidente:  Lic. Freddy Suárez Antelo
Secretario: Lic. Diego Andrés Justiniano Pinto 
Tesorero: Ing. Roberto Carlos Franco Vacadolz

DIRECTORES: 

Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste, Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria, Lic. Marcelo 
Enrique Pantoja Soncini, Lic. Carlos Hugo Vaca Diez Tuero, Ing. Víctor Hugo 
Gutiérrez Rojas, Lic. Erwin Vargas Brychcy, Ing. Ramiro Monje Calderón, Ing. 
Martín Salces López, Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub, Lic. Matias Honnen 
Miyada, Lic. Ricardo Reimers Ortiz, Lic. Sofía Villegas Reynolds, Lic. Marcelo 
Escobar Rivera, Dr. Roberto Fuentes Ávila

CONSEJO DE ASESORES:     

Sr. Demetrio Soruco Antelo (ex Presidente), 
Abog. Hans Hartmann Rivera (ex Presidente)
Ing. Pablo Antelo Gil (ex Presidente)
Ing. Ernesto Antelo López (ex Presidente)
Ing. José Luis Landivar Bowles (Past Presidente)
Lic. Lucio Paz Rivero 
Lic. Aurelio Echazú Salmón 
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La integración económica es importante para Bolivia puesto que permite lograr 

altos niveles de desarrollo, siendo necesario no solo una relación comercial con este 

bloque sino de un vínculo de inversión, ya que es un mecanismo (SGP) que presenta 

algunas dificultades que limitan la atracción de inversión privada. Además, según se 

muestra en el Cuadro 2.1 la mayor parte de la inversión por parte de la UE provino 

de España, Suecia, Reino Unido y Francia, todas ellas, en su gran mayoría destinadas 

a sectores extractivos como los hidrocarburos y los minerales.

2.2.1 El papel de la inversión

Entre los años 2000 y el primer semestre del 2015 las inversiones de la UE en Bolivia 

significaron el 50% del total acumulado en tal período, según lo reporta el Banco 

Central de Bolivia (BCB). Se podría haber obtenido mayores niveles de inversión en 

Bolivia por parte de la UE y del mundo en general si se hubieran dado las condiciones 

necesarias para la seguridad jurídica, a través de reglas claras de juego por parte de 

las instituciones públicas, sobre todo en sectores con mayor nivel de creación de 

empleos como lo son el industrial y el manufacturero. 

En ese mismo período, se perdieron las ventajas arancelarias para otros esquemas 

unilaterales como el ATPDEA para los Estados Unidos, lo que significó la reducción 

de las exportaciones de sectores como el de las confecciones textiles, situación que 

tampoco fue capitalizada para la exportación hacia otros mercados competitivos. 

Más bien, desde el Estado boliviano se optó durante los últimos años por una 

integración limitada a la región latinoamericana en base a la afinidad política, 

dirigiendo las ventas externas hacia mercados con poca demanda y por consiguiente 

una débil capacidad de pago.

Por otra parte, es de vital importancia que se tomen en cuenta las negociaciones 

con el Mercosur para ser miembro pleno, puesto que la normativa del bloque obliga 

a los países a una negociación como bloque. Aunque según lo expresado por la 

Cancillería boliviana, se haría una excepción con Bolivia para que pueda negociar 

bilateralmente con la UE. No obstante, tal medida aún no se encuentra definida. 

Bolivia firmó el protocolo de adhesión al Mercosur en el 2012, y desde que tal 

Protocolo fue ratificado en el 2013, deberán pasar 4 años para que Bolivia adopte 

la legislación del Mercosur en lo referido a la Nomenclatura Arancelaria, el Arancel 

Externo Común y las Normas de Origen.

En ese sentido, de conformidad con el anexo VII, punto 1, letra b), se consideraba 

vulnerable a un país cuyas importaciones en la UE de los productos enumerados 

en el anexo IX del Reglamento representen menos del umbral del 2% del valor de 

las importaciones totales en la Unión de los productos de dicho anexo originarios 

de países beneficiarios del SPG, como media de los tres últimos años consecutivos. 

Por ejemplo, a partir del 1/ENE/2015, el Reglamento Delegado (UE) 1421/2013 de la 

Comisión retiró a China, Ecuador, Maldivas y Tailandia de la lista de países beneficiarios 

del SPG enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) 978/2012, debido a que la 

parte sustancial de las importaciones en el marco del SPG que representan dichos 

países exigió una modificación del umbral de vulnerabilidad. 

Como consecuencia de todas las modificaciones de la lista de países del anexo II 

del Reglamento (UE) 978/2012 entre la entrada en vigor de dicho Reglamento y el 

1/ENE/ 2015, las importaciones totales en la Unión procedentes de todos los países 

beneficiarios del SPG tomadas como media de los tres últimos años consecutivos 

(2011-2013) se reduciría al 30,55%. Por tanto, un aumento del umbral de vulnerabilidad 

del 2 % al 6,5 % a partir del 1 de enero de 2015 mantendría proporcionalmente el 

mismo peso del umbral de vulnerabilidad fijado en el anexo VII.

Cláusula de salvaguardia

Mecanismo que permite restablecer los aranceles normales cuando las importaciones 

de algún producto de un país beneficiario puedan causar un perjuicio grave a 

los productores comunitarios. Para el sector de la confección y el agrícola existen 

disposiciones específicas.

Otros factores

El SPG de la UE tiene otras debilidades que impiden a los países beneficiarios realizar 

más inversiones y desarrollar mayores volúmenes de exportación, puesto que es un 

mecanismo unilateral transitorio e inestable debido a que puede modificarse cada 

cierto tiempo. Además, algunos productos, en especial los del rubro agrícola, tienen 

contingentes arancelarios que deben cubrirse.

2.2 Limitantes de la economía boliviana que impiden el crecimiento de la 

relación comercial

Existen diversos factores internos que impiden primeramente el aprovechamiento 

del SPG+, y que significarían una condicionante también para el aprovechamiento 

efectivo de un Acuerdo Comercial, viendo el margen de posibilidades existentes 

para Bolivia. Tales factores están asociados a que la matriz productiva del país es muy 

limitada, evidenciándose tal situación en las exportaciones del país. 

Aunque en los últimos años la economía boliviana se ha mostrado solvente, el origen 

de la estabilidad también se sustentó en las condiciones favorables que le brindaba 

el panorama internacional de las materias primas con precios altos, favoreciendo a 

las exportaciones que suman alrededor del 40% del total del PIB. 

En ese contexto, muchos de los índices macroeconómicos se vieron favorecidos 

por tal situación, como por ejemplo las Reservas Internacionales Netas del país que 

llegaron a contarse en casi el 50% del PIB. 

Sin embargo, durante el último año, la situación cambió radicalmente ya que con 

una menor renta por exportaciones, se evidenció que el sector productivo nacional 

estaba muy afectado por políticas que impidieron su desarrollo, entre las que 

destaca principalmente la ausencia de seguridad jurídica para la inversión, una débil 

infraestructura para el transporte de mercancías entre los centros de producción, 

para la exportación e importación, un bajo desarrollo tecnológico, y, restricciones 

a la exportación de productos no tradicionales, que en conjunto impidieron que 

aparezca una alternativa a la producción y exportación de hidrocarburos y minerales.

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) / Elaboración: IBCE 

Gráfico 2.1
Bolivia: Inversión Extranjera Directa Bruta según origen

Acumulado 2000-2014 y primer semestre del 2015
(Expresado en porcentajes sobre el valor)
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Cuadro 2.1
Bolivia: Inversión Extranjera Directa Bruta según país de origen de la UE

Período 2000-2014 y avance al primer semestre del 2015 (p)
(Expresado en millones de dólares americanos)

Fuente: Banco Central de Bolivia - BCB
(p): Cifras preliminares
Nota: A partir de 2006 existe un cambio metodológico en el cálculo de las utilidades reinvertidas, 
las cuales, por una parte registran las utilidades retenidas netas del periodo corriente, deducidos los 
dividendos declarados pagaderos, y por otra, con signo negativo las pérdidas netas de las empresas de 
inversión extranjera directa. 

PAÍSES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(p)

2013 
(p)

2014  
(p)

2015 
(p)

Acumulado
2005-2015

Total UE 232 292 427 203 155 141 103 382 466 281 552 666 764 1613 1244 529 8.050

España 46 59 268 63 78 51 4 50 25 145 271 246 364 676 537 301 3.184

Suecia 9 7 1 1 1 52 0 242 339 23 169 280 178 347 15 155 1.819

Reino Unido 25 56 50 63 24 14 17 24 48 70 11 2 111 309 442 -13 1.253

Francia 36 35 60 33 5 5 38 13 36 22 89 55 73 220 200 83 1.003

Países Bajos 47 58 12 5 39 6 28 20 20 10 1 33 31 15 3 -1 327

Italia 52 63 27 27 0 0 7 15 -8 0 0 0 0 0 0 0 183

Luxemburgo 14 6 0 0 0 0 1 11 4 10 9 50 4 34 26 2 171

Alemania 3 0 0 1 7 13 7 7 1 0 1 0 0 10 16 0 66

Austria 0 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Bélgica 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2 2 1 11

Dinamarca 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 8
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Cuadro 3.1
Colombia: Relación comercial con la UE

Período 2006-2015
(En millones de dólares americanos)

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p)

Exportaciones 3.335 4.383 4.790 4.699 5.019 8.868 9.051 9.290 9.406 6.008

Importaciones 3.463 4.063 5.300 5.103 5.608 7.472 7.358 7.949 8.761 8.278

Saldo Comercial -129 320 -510 -405 -589 1.396 1.692 1.341 645 -2.270

Fuente: DIAN Colombia / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

Cuadro 3.2
Perú: Relación comercial con la UE

Período 2006-2015
(En millones de dólares americanos)

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 4.552 5.051 5.471 4.325 6.572 8.707 8.121 7.024 6.381 5.320

Importaciones 1.779 2.356 3.624 2.456 3.174 4.109 5.005 5.200 4.940 4.461

Saldo Comercial 2.773 2.694 1.848 1.869 3.398 4.598 3.116 1.824 1.441 859

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBCE

Cuadro 3.3
Ecuador: Relación comercial con la UE

Período 2006-2015
(En millones de dólares americanos)

 Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 1.487 1.816 2.192 2.082 2.265 2.690 2.445 3.032 2.982 2.773

Importaciones 1.213 1.242 1.621 1.581 1.829 2.319 2.914 2.935 3.024 2.487

Saldo Comercial 275 574 571 501 437 371 -469 98 -42 287

Fuente: Banco Central de Ecuador / Elaboración: IBCE

Gráfico 3.1
Colombia: Evolución de las exportaciones al mundo y la UE

Período 2006-2015
(En millones de dólares americanos)

Fuente: DIAN Colombia / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

* La sumatoria no incluye a los 28 países miembros, hasta el año de ingreso a la UE
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Gráfico 3.3
Ecuador: Evolución de las exportaciones al mundo y la UE

Período 2006-2015
(En millones de dólares americanos)

Fuente: Banco Central de Ecuador / Elaboración: IBCE

* La sumatoria no incluye a los 28 países miembros, hasta el año de ingreso a la UE
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Gráfico 3.2
Perú: Evolución de las exportaciones al mundo y la UE

Período 2006-2015
(En millones de dólares americanos)

Fuente: SUNAT / Elaboración: IBCE

* La sumatoria no incluye a los 28 países miembros, hasta el año de ingreso a la UE
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3.1.2 Relación comercial de Perú con la UE

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), el flujo de las ventas externas de Perú con la UE entre el período 2006-2015 

acumularon más de 61.000 millones de dólares, logrando un crecimiento del 17%.

En dicho lapso, se registró el pico máximo de las ventas en el 2011, año en el que 

estas representaron el 19%. Por otro lado, el promedio de la participación de las 

importaciones peruanas desde la UE en los últimos 10 años fue del 12%, siendo que 

estas han demostrado un notable crecimiento de  150% en ese período.

Aunque los niveles de exportación de este país no han crecido como el caso de 

Ecuador y Colombia, Perú ha alcanzado un superávit comercial en todo el período 

2006-2015 de más de 24 mil millones de dólares.

Se destacan en los últimos 10 años los notables crecimientos en las exportaciones 

con destino en Alemania, Países Bajos y Francia, que aumentaron más del doble. 

Por su parte, las importaciones de Ecuador desde la UE se duplicaron aumentando 

su participación en el mundo a 12%. Ecuador en el año 2015 tuvo un superávit 

comercial de 287 millones de dólares americanos mientras que con el mundo el 

déficit asciende a los 3 mil millones.

3.1.3 Relación comercial de Ecuador con la UE

De acuerdo a datos vertidos por el Banco Central del Ecuador - BCE, entre el 2006 y 

2015, las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea crecieron 86% es decir poco 

más del doble de las exportaciones al mundo. En el año 2015, la participación de las 

ventas externas a este bloque aumentó hasta un 15% con relación al año 2006. 

Cabe mencionar que en la gestión 2006, los 5 principales destinos de las exportaciones 

ecuatorianas dentro de la Unión concentraban el 85%, mientras que para el año 2015 

estos representan el 75%, denotando un considerable aumento de las exportaciones 

con el resto de los países miembros de la Unión Europea. 

Dadas las limitaciones anteriormente expresadas, tanto internas como externas, la 

importancia para Bolivia de retomar la negociación del Acuerdo de Asociación con 

la Unión Europea es vital para permitir, además de un mejor diálogo político con el 

bloque, una mayor cooperación, y lo más importante -deseable en función de la 

inversión y generación de empleos- consolidar la “previsibilidad” del libre acceso de 

productos al mercado europeo, algo que no está garantizado con el actual SPG. 

La ausencia o insuficiencia de oferta exportable que no llega a cubrir la alta demanda 

de volúmenes en Europa, la baja productividad y competitividad (altos costos de 

transporte para llegar a Europa), la mencionada falta de acceso a mejor tecnología 

para la producción agrícola, bien se podría superar a través de una correcta lectura de 

las posibilidades que se están desaprovechando en este mercado, así como el retraso 

comparativamente a sus socios de la CAN, que sí firmaron un Acuerdo Comercial y 

que ya se benefician comercialmente.

3. Beneficios obtenidos por los miembros de la CAN en sus Acuerdos 

Comerciales con la UE

3.1 Relaciones comerciales de los miembros de la CAN con la UE

3.1.1 Relación comercial de Colombia con la UE

Las exportaciones de Colombia a la UE alcanzaron su máximo histórico el año 

2013 (9.200 millones de dólares) y han crecido en los últimos 10 años en un 80% 

impulsadas por el notable aumento de las ventas hacia España, Países Bajos y 

Reino Unido, puesto que conjuntamente representan el 62% del total exportado 

a este bloque. Las importaciones aumentaron 139% en igual período analizado 

y en el 2015 estas ampliaron su participación a 15% del total importado desde el 

mundo. A diferencia de Perú y Ecuador, este país ha registrado en varios períodos 

déficits comerciales.

Tal como se puede notar en el Cuadro 3.1, las relaciones comerciales entre Colombia 

y la Unión Europea experimentaron un  importante cambio una vez que se lograra 

la firma del Acuerdo de Libre Comercio el año 2010. En el 2011 las exportaciones 

colombianas hacia el bloque se incrementaron en un 76%.
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En relación al contenido del Acuerdo, se abarcó la negociación de un total de 14 

capítulos, siendo el más importante el de acceso a mercados, que involucra la 

desgravación arancelaria para bienes agrícolas, así como para los industriales. Los 

productos que se excluyeron de la negociación fueron carne de cerdo, avicultura, 

maíz y arroz.

También estuvieron sobre la mesa los capítulos de Asistencia Técnica y Fortalecimiento 

de las Capacidades Comerciales; Solución de Controversias; Asuntos Institucionales; 

Comercio y Desarrollo Sostenible; Propiedad Intelectual; Comercio de Servicios, 

Establecimiento y Comercio Electrónico; Competencia, Compras Públicas; Aduanas 

y Facilitación al Comercio, Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 

Obstáculos Técnicos al Comercio; y Reglas de Origen.

3.2.2 Beneficios obtenidos por Colombia y Perú derivados del Acuerdo 

Comercial con la UE

3.2.2.1 Caso de Colombia

Entre los beneficios alcanzados por sectores se destaca lo siguiente que se negoció:

Azúcar: Colombia cuenta con un contingente libre de arancel para 62.000 toneladas 

con crecimiento del 3% anual. Para el sector azucarero esta oportunidad es valiosa, 

toda vez que hoy las posibilidades de ingreso a ese mercado son mínimas por los 

altos aranceles. Adicionalmente, se pactó una norma de origen en la que el azúcar 

debe ser elaborado a partir de la extracción de caña de azúcar cultivada y cosechada, 

en el país.

Productos con azúcar: Colombia cuenta con un contingente libre de arancel para 

20.000 toneladas con crecimiento de 3% anual, lo cual generará oportunidades 

importantes en productos con alto valor agregado.

 

Etanol y Biodiesel: Libre acceso inmediato.

Flores: Gracias al Acuerdo, este producto tiene acceso libre de manera permanente. 

Uno de los grandes avances fue haber logrado que en las normas de origen se 

permita importar el material genético de terceros países para después exportar el 

producto final a la UE con tratamiento preferencial, lo cual era una prioridad para el 

sector floricultor colombiano.

Café: Se logró libre arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Se 

pactó una norma de origen general mediante la cual se considera originario todo 

café tostado en grano, solo si este ha sido cultivado y cosechado en los países parte 

de este acuerdo. La UE cuenta con un cupo reducido de 100 toneladas para café 

tostado de la variedad arábiga con una norma de origen flexible.

Aceite de palma: Se consiguió libre acceso para el aceite crudo y para el refinado. 

En el sector de oleaginosas, se pactó una regla de origen en la que se otorgará 

preferencia arancelaria a aquellos aceites vegetales y animales y mezclas refinadas, a 

partir de aceites en bruto originarios, como era el interés de Colombia.

Frutas y hortalizas: se benefician con acceso inmediato libre de aranceles en su 

gran mayoría, y en algunos otros casos habrá condiciones favorables de acceso al 

mercado frente a terceros. En cuanto a las normas de origen, las frutas y hortalizas 

tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de las mismas, 50% 

tendrán que ser originarias. 

Lácteos: Para este sector se obtuvo, por parte de Colombia, una desgravación 

que atenderá las particularidades de dicha actividad productiva. Por ejemplo, se 

dispondrá de unos plazos adecuados de desgravación (hasta 15 años, igual que en 

su TLC con Estados Unidos), con unos contingentes de libre acceso que representan 

cantidades reducidas en comparación con la producción colombiana.

Industria: En materia de bienes industriales, incluida la pesca, 99,9% de las 

exportaciones de Colombia tienen libre acceso sin aranceles a la UE, desde la entrada 

en vigencia del Acuerdo. En cuanto a las normas de origen para el sector industrial, 

Colombia logró flexibilizar una gran cantidad de productos que antes tenían una 

norma restrictiva en el SPG+. Esto le permitirá aprovechar las preferencias arancelarias 

con la UE de una mejor forma. 

Propiedad Intelectual: En el tema de propiedad intelectual que tiene que ver con 

medicamentos (patentes y datos de prueba), Colombia mantuvo su estándar actual 

de protección, sin crear nuevos obstáculos para el acceso a medicamentos. También 

es un hecho que se preservaron todos los instrumentos de flexibilidad que rigen en 

defensa de la salud pública.

Asimismo, se acordó un texto que refleja la relación entre Biodiversidad y propiedad 

intelectual, principalmente en el campo de las patentes. Se reconoció la importancia 

y valor de la biodiversidad, así como los derechos soberanos del país sobre los 

recursos naturales.

3.2.2.1 Caso de Perú

En el caso de Perú, los principales logros alcanzados en el marco de las Negociaciones 

del Acuerdo de Asociación, fueron los siguientes:

El 95% de los productos que oferta la UE están liberados para Perú a su ingreso al 

mercado europeo. Para 43 productos la Unión Europea no ofrecen liberación para 

las exportaciones peruanas. Entre estos están las yemas de huevo; almidón de trigo y 

maíz; azúcar; materias albuminoideas, entre otros. 

18 productos están inscritos en la canasta de desgravación a 3 años. Entre estos se 

encuentran las carnes y despojos de aves frescos, arroz, hamburguesas y óxido de 

antimonio. 186 productos están inscritos en canastas de desgravación a 5, 7 y 10 

años. Destacan la carne de animales de la especie caprina y porcina; grasas de cerdo; 

papas congeladas; aluminio y sus aleaciones; lácteos; preparados de carne; residuos 

de la industria del almidón; helados; y mostos de uva.

 

3.2 Beneficios para  Colombia y Perú derivados de su Acuerdo con la UE

En septiembre de 2007, la Comunidad Andina y la Unión Europea iniciaron 

negociaciones por un acuerdo diferente a un simple Tratado de Libre Comercio 

(TLC). A diferencia del TLC, la propuesta de la CAN incluyó los temas políticos y de 

cooperación. Se llevaron a cabo 3 Rondas de Negociación: I Ronda en Colombia 

(SEP/2007), II Ronda en Bélgica (DIC/2007) y III Ronda en Ecuador (ABR/2008). 

La cuarta ronda fue suspendida por los europeos en julio de 2008 debido a “la 

ausencia de posiciones conjuntas andinas en el marco de las negociaciones 

del pilar comercial, específicamente en los subgrupos de comercio y desarrollo 

sostenible y propiedad intelectual”. El tema de patentes de medicamentos fue uno 

de los más defendidos por Bolivia porque se teme su encarecimiento. El gobierno 

boliviano rechazó toda posibilidad de adherirse a negociaciones similares a las de 

Perú y Colombia.

Los argumentos de Bolivia para dejar de negociar radicaban en los capítulos de 

“Propiedad Intelectual”, “Servicios e inversiones”, “Comercio y Desarrollo Sostenible” y 

“Compras Públicas”. Bolivia rechazaba el pedido de Perú para modificar la normativa 

andina sobre Propiedad Intelectual y Derecho Industrial y solicitó la destitución del 

Secretario General de la Comunidad Andina.

3.2.1 Negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y la UE

Luego de haberse roto las negociaciones a nivel de bloque, entre la CAN y la UE. 

Colombia y Perú decidieron continuar con las rondas para llegar a un Acuerdo que 

signifique un acceso libre para sus productos en la UE. En síntesis las negociaciones 

se dieron de la siguiente forma:

Negociaciones en bloque CAN-UE

Ronda Lugar Fecha

1º Ronda Bogotá, Colombia 17 de septiembre de 2007

2º Ronda Bruselas, Bélgica 14 de diciembre de 2007

3º Ronda Quito, Ecuador 25 de abril de 2008

Negociaciones bilaterales entre Colombia-Perú y la UE

1º Ronda Bogotá, Colombia 13 de febrero de 2009

2º Ronda Lima, Perú 23 al 27 de marzo 2009

3º Ronda Quito, Ecuador 22 y 25 de abril de 2009

4º Ronda Lima, Perú 19 de junio de 2009

5º Ronda Lima, Perú 20 al 24 de junio de 2009

6º Ronda Bruselas, Bélgica 21 al 25 de septiembre de 2009

7º Ronda Bogotá, Colombia 16 al 20 de noviembre de 2009

8º Ronda Bogotá, Colombia 18 al 22 de enero de 2010

9º Ronda Bruselas, Bélgica 22 al 28 de febrero de 2010
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Se presentó mejoras en las cuotas para exportar bananos de 50.000 a 75.000 

toneladas. Para el azúcar se logró el ingreso para 32.000 toneladas combinadas entre 

azúcar y otros productos de alto contenido de azúcar. En arroz se aseguró el ingreso 

para 30.000 toneladas. Además de acceso irrestricto para productos pesqueros.

El acuerdo prevé la liberalización de los intercambios de productos industriales y de 

pesca. A partir de la entrada en vigor del tratado, el 80% del comercio de productos 

industriales está liberalizado.

Se abrieron nuevas perspectivas de acceso a los mercados para los exportadores 

de frutas y hortalizas, pesca, sector automotor, electrónica y maquinaria, los vinos y 

bebidas espirituosas, telecomunicaciones, servicios bancarios, etc.

Los productos de interés de Perú como espárragos, paltas, café, frutos del género 

capsicum, alcachofas, entre otros ingresan al mercado europeo libre de aranceles 

desde la entrada en vigencia del Acuerdo.

Entre los sectores favorecidos con el acuerdo, se encuentran principalmente los 

productos pesqueros y los productos procesados de la minería, pero se espera que 

el acuerdo también signifique una importante oportunidad para las confecciones 

y para otros productos manufacturados; además de fortalecer la presencia de las 

ventas agroindustriales en el mercado europeo.

El Acuerdo promueve las mejores prácticas acordadas a escala internacional, 

garantizando al mismo tiempo un entorno transparente, no discriminatorio y 

previsible para los operadores y los inversores a través de un mecanismo destinado 

a abordar las barreras no arancelarias, así como, en su caso, un mecanismo avanzado 

de solución de diferencias bilaterales.

Incluye también un capítulo sobre cooperación para promover la competitividad 

y la innovación, modernizar la producción y facilitar el comercio y la transferencia 

de tecnología entre las Partes. Por último, el Acuerdo cuenta con una cláusula de 

adhesión que abre la puerta a la participación en él a otros países miembros de la 

Comunidad Andina, cuando lo consideren conveniente. Situación que puede ser 

aprovechada por Bolivia.

El Perú se comprometió a eliminar la franja de precios para el maíz y algunos 

derivados de lácteos, y podrá mantenerla para productos frente a los cuales la UE 

se reserva el derecho de seguir aplicando subsidios a sus exportaciones. Entre los 

sectores más vulnerables con la entrada en vigencia del Acuerdo con la UE, está la 

producción de lácteos.

Adicionalmente, se mantiene para ambos países (Colombia y Perú) los aranceles 

de la franja de precios, dentro y fuera de la cuota (excepto en el caso del maíz que 

se elimina dentro de la cuota). La reducción de los aranceles referente al Sistema 

Andino de Franja de Precios se cumplirá de acuerdo al cronograma de eliminación 

arancelaria acordado para Colombia según lo establecido en la Decisión 371 de la 

Comunidad Andina y sus modificaciones; y, Perú según el Decreto Supremo 115-

2001-EF y sus modificaciones.

3.2.3 El retorno de Ecuador a las negociaciones y su implicancia para Bolivia

Al inicio del 2013 Ecuador decide restablecer formalmente las negociaciones del 

acuerdo con la UE. El 17 de julio de 2014, luego de cuatro rondas de negociaciones, 

las partes concluyeron el tratado que permite a Ecuador unirse al Acuerdo Comercial 

Multipartes suscrito por Colombia y Perú con la UE. El 23/SEP/2014, Ecuador y la Unión 

Europea publicaron el texto del acuerdo comercial y el 12/DIC/2014, procedieron a la 

rúbrica del acuerdo entre ambas partes. Se estima que el Acuerdo entre en vigencia 

a partir de finales de esta gestión.

Entre los beneficios obtenidos por Ecuador con la firma de este Acuerdo se cuentan 

los siguientes:

Agricultura: En el tema agrícola, Ecuador solicitó y logró que se consoliden las 

preferencias unilaterales otorgadas mediante el SPG+, productos para los cuales 

consiguió acceso inmediato, pero, además, obtuvo que se amplíe el abanico de 

opciones exportables, ya que se incluyen servicios agrícolas y nuevos productos, 

especialmente frutas, hortalizas y productos tropicales cuya demanda es creciente 

en el mercado mundial. 

De otra parte, con relación al ingreso de productos agropecuarios y agroindustriales 

europeos al Ecuador, se obtuvo una protección sumamente efectiva mediante la 

exclusión de la negociación de productos sensibles como el arroz, el pollo, ciertos 

productos cárnicos, maíz, etc. 

Adicionalmente, se negoció un contingente libre de arancel para 37.000 toneladas 

con crecimiento del 3% anual para exportar maíz duro y derivados; un contingente 

libre de arancel para exportar 5.000 toneladas de arroz; un contingente libre de 

arancel para 15.000 toneladas con un crecimiento del 3% anual para exportar 

azúcar cruda y panela, y adicionalmente un contingente de 10.000 toneladas para 

azúcar blanca.

Para la leche en polvo y los lacto-sueros, el Ecuador acordó crear un contingente 

de importación de 400 toneladas con un crecimiento de 20 toneladas por año. Este 

volumen representa el 0,18% de la producción de leche líquida actual. El Ecuador 

seguirá aplicando el arancel en estos productos para los volúmenes importados 

superiores a dicho contingente. 

Para los quesos, específicamente los de baja humedad o maduros, se dispondrá de 17 

años de plazos para la reducción arancelaria, con un contingente de libre acceso de 

1.000 toneladas con un crecimiento de 50 toneladas año, que representa un monto 

bajo en comparación con la producción nacional. Adicionalmente se aplicará una 

salvaguardia que se activará al alcanzarse el 120% del nivel del contingente, lo cual 

en la práctica, ofrece un acceso controlado de estos productos. La Unión Europea se 

comprometió a eliminar los subsidios de exportación sobre los quesos cuando entre 

en vigor el Acuerdo.

Industria: Entre los beneficios del acuerdo están la posibilidad de aplicar 

salvaguardias agrícolas, exclusiones para el ingreso de productos europeos de 

manera total y en otros casos por 5 y 10 años. En el primer caso se encuentran 128 

productos sensibles como lácteos y carnes. Para proteger a la industria nacional se 

establecieron diferentes años para que puedan ingresar artículos industrializados de 

Europa como es el caso de autos. Con todo esto se espera que Ecuador refuerce su 

presencia en un mercado de 500 millones de consumidores y logre captar inversiones 

para diferentes sectores nacionales. 

Cláusula de Salvaguardia Bilateral: En el Acuerdo Comercial Multipartes con la 

Unión Europea y sin perjuicio de las medidas de defensa comercial establecidas en la 

OMC, se ha contemplado, además, la posibilidad de la Aplicación de una Medida de 

Salvaguardia Bilateral durante el periodo de transición. 

En efecto, una parte podrá aplicar una medida de salvaguardia bilateral con 

carácter provisional, sin necesidad de realizar consultas previas a su aplicación y, 

consecuentemente, proceder a suspender la reducción de la tasa de derecho de 

aduana sobre el producto en cuestión prevista en el Acuerdo; o, aumentar la tasa de 

derecho de aduana sobre el producto.

Facilidad para el comercio: A fin de asegurar el acceso efectivo a los mercados, 

el Acuerdo promueve las condiciones para agilizar el tránsito aduanero y reduce los 

trámites  burocráticos. Además, elimina barreras no arancelarias en temas técnicos, 

sanitarios y fitosanitarios. Esto con el fin de que los operadores económicos ahorren 

tiempo y dinero. El beneficio final será acceder a productos de alta calidad a un 

menor precio.

Propiedad Intelectual: En el Acuerdo, se hace un reconocimiento explícito a la 

necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos 

de propiedad intelectual y los intereses del público, en particular en la educación, la 

cultura, la investigación, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, 

el acceso a la información y la transferencia de tecnología.

Queda demostrado por lo tanto que si Bolivia pone sobre la mesa de negociación 

los puntos que son sensibles para su economía, es posible llegar a un Acuerdo que 

beneficie a ambas partes. Las concesiones que ha conseguido Ecuador en el marco 

de sus negociaciones así lo prueban. Toda ganancia que se logre en el marco de 

un Acuerdo con un país desarrollado significará mayores oportunidades para el 

desarrollo de un país con una matriz productiva más amplia, y por consiguiente con 

la generación de fuentes de empleo dignas.



21POTENCIALES BENEFICIOS PARA BOLIVIA 
DE UN ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA

Cabe mencionar que entre los aspectos negociados entre Ecuador y la UE, el 

país sudamericano ha podido recuperar el margen de competitividad de sus 

exportaciones de banano -frente a las exportaciones preferenciales con arancel 

0 de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico- competitividad que sufrió un 

profundo menoscabo cuando la UE puso en vigor el régimen europeo de 

importación exclusivamente arancelario, en 2006, e incrementó el arancel a 176 €/

Tonelada. No obstante, luego de celebrado el Acuerdo de Ginebra sobre Comercio 

del Banano (GATB), la UE comenzó a reducir de manera gradual sus aranceles a la 

importación de banano latinoamericano de 176 €/Tonelada a 114 €/Tonelada en 

el plazo de ocho años.

Sin embargo, las preferencias van más allá ya que Ecuador recibirá las condiciones 

suficientes para retomar su liderazgo en el mercado europeo, con la firma del 

Acuerdo Comercial previsto para este año. El arancel para la fruta en la UE se reducirá 

desde los actuales 127€/Tonelada hasta llegar a 75 €/Tonelada en el año 2020.

Como estos casos de estudio podríamos referirnos a muchos otros tantos de 

productos agrícolas, y la conclusión a que se llegaría es que un Acuerdo Comercial 

da certidumbre en relación al aprovechamiento de un mercado. Eso sí, el mercado 

europeo demanda el cumplimiento de altos requisitos sanitarios que tendrían 

que cumplirse; lo que podría lograrse dotando a las instituciones públicas ligadas 

a esta labor en Bolivia con las condiciones necesarias para el cumplimiento de las 

exigencias del mercado.

Conclusiones

Bolivia no ha aprovechado los beneficios unilaterales que ha dado la Unión Europea 

a través del esquema del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus, pues tan solo el 

21% del valor exportado durante los últimos diez años se amparó en las preferencias 

que brinda.

Entre los factores que han limitado el crecimiento de las ventas se encuentran el 

desconocimiento de las bondades del SPG+ por parte de muchos exportadores, 

además de los requisitos que tienen que cumplirse empezando por los requisitos de 

origen, la ausencia o insuficiencia de oferta ante la elevada demanda de volúmenes 

de exportación, y la lejanía del mercado que incrementan los costos de transporte.

Si bien el SPG+ ha sido positivo para Bolivia para algunos productos, es un 

mecanismo que presenta algunas limitaciones y dificultades para los exportadores 

siendo que se trata de un mecanismo unilateral  y por tanto, relativamente inestable; 

es transitorio y las preferencias son susceptibles de revisión, lo que otorga un 

carácter de imprevisibilidad para la inversión, y los beneficios son solo de carácter 

arancelario, debiendo las exportaciones bolivianas tener que superar requisitos no 

arancelarios como por ejemplo algunos contingentes u otras certificaciones que 

son difíciles de cumplir.

El arancel general y las condiciones de acceso son iguales para todos los países, sin 

embargo la UE cuenta con preferencias o excepciones para países con los que ha 

firmado un Acuerdo Multipartes. Ecuador, que todavía no es parte de este acuerdo 

oficialmente, todavía no cuenta con preferencias para el producto.

De acuerdo a la fuente de consulta, en el caso de Colombia el contingente 

arancelario preferencial con el que se le permite acceder al mercado europeo para el 

año 2016 asciende a 67.580 toneladas para las posiciones arancelarias 1701.13.00.00, 

1701.14.00.00, 1701.91.00.00 y 1701.99.00.00, mientras que en caso de Perú la cifra 

asciende a 23.980 toneladas para similares posiciones arancelarias.

Bolivia no exportó esta posición arancelaria en 2015, mientras que en 2014 las ventas 

ascendieron a 18.035 toneladas, siendo su máximo volumen de exportación del 

producto en el 2013 cuando se vendió 135.568 toneladas, destinadas principalmente 

a los mercados de la Comunidad Andina. 

Esta cifra muestra el potencial que tiene el país en cuanto a la producción de azúcar, 

y de contar con las condiciones similares que posee Colombia, tener asegurado el 

mercado europeo tan sólo para este ítem significaría el incremento de las fuentes 

de empleo directo e indirecto en las zonas productivas del país, pues aseguraría que 

gran parte de la producción esté destinada a la exportación.

3.3.2 El caso de las exportaciones ecuatorianas de banano

Una muestra clara del potencial del mercado europeo para las exportaciones 

bolivianas, siempre y cuando éstas se encuentren respaldadas por medidas de apoyo 

a la inversión, es el caso de las ventas de banano que realiza Ecuador, en especial las 

correspondientes a la subpartida arancelaria 0803.90.11.00 (frescos, tipo Cavendish 

Valery), que en los últimos diez años incrementó su valor en ventas a casi el doble. Este 

producto es el principal exportado por Ecuador a la UE y muestra la demanda existente 

en un mercado con más de 500 millones de habitantes con alta capacidad de compra. 

Además, pasó de exportarse de 15 a 21 Estados miembros del bloque. Es necesario 

indicar que en relación al 2010, el volumen exportado fue menor, por lo que el precio 

pagado por el mercado fue superior en el 2015, año que fue considerado como un 

año crítico.

3.3 Casos de estudio

3.3.1 Probables beneficios para el azúcar 

Aunque Bolivia se encuentra beneficiado por el SPG+ que le otorga la Unión 

Europea, algunos de los productos importantes de su oferta exportable como 

el azúcar, no están incluidos en el esquema, siendo éste muy sensible para la 

producción del bloque. 

No obstante, a través de un Acuerdo Comercial sí es posible obtener beneficios en 

este tipo de productos. Basta con hacer una comparación sobre las condiciones de 

acceso para la posición arancelaria 1701.99.90 (Los demás, azúcar blanca refinada) de 

origen boliviano, colombiano o peruano, tal como se observa en el siguiente cuadro:

País Arancel General    Condiciones de Acceso Condiciones Especiales

Colombia 41.9 EUR/100 kg Contingente arancelario no 
preferencial
[01/10/2014 - 30/09/2017]

Contingente arancelario 
preferencial
[01/01/2016 - 31/12/2016] 

Perú 41.9 EUR/100 kg Contingente arancelario no 
preferencial
[01/10/2014 - 30/09/2017]

Contingente arancelario 
preferencial
[01/01/2016 - 31/12/2016]

Bolivia 41.9 EUR/100 kg Contingente arancelario no 
preferencial
[01/10/2014 - 30/09/2017]

X

Fuente: Export Helpdesk / Elaboración: IBCE

Fuente: Banco Central de Ecuador / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

Cuadro 3.4
Evolución de las exportaciones ecuatorianas de banano a la UE, según país de destino

Comparativo de los años 2006-2010-2015
(En toneladas y miles de dólares americanos)

2006 2010 2015

Alemania 47.837.495 118.627 447.343 174.945 712.428 323.868
Bélgica 225.758 55.906 347.239 142.014 260.468 121.905
Bulgaria 0 0 11.694 4.725 24.489 10.926
Chipre 0 0 0 0 1.853 861
Croacia 949 228 500 187 32.707 15.233
Dinamarca 1.789 502 9.837 3.924 0 0
Eslovenia 7.019 1.612 9.707 4.063 78.825 33.766
España 65.338 17.765 9.943 3.817 1.820 784
Estonia 0 0 59 22 0 0
Finlandia 0 0 1.198 475 5.130 2.259
Francia 22 5 548 220 165 70
Grecia 5.391 1.479 16.974 6.947 76.292 34.272
Países Bajos 15.894 4.050 96.558 38.484 120.274 56.928
Irlanda 430 133 1.891 784 661 298
Italia 1.064.938 256.387 840.051 353.464 176.735 81.756
Letonia 0 0 0 0 23 10
Lituania 0 0 6.888 2.490 11.230 5.048
Malta 0 0 0 0 1.906 862
Polonia 7.571 1.798 17.158 22.631 54.863 24.590
Portugal 0 0 22.920 9.732 1.311 552
Reino Unido 9.383 2.264 60.641 23.839 169.073 78.470
Rumania 23.434 5.761 25.927 10.408 5.052 2.194
Suecia 1.159 337 4.449 1.802 51.536 28.714
Total exportado 49.266.571 466.855 1.931.525 804.973 1.786.842 823.365

País de destino Toneladas USD miles Toneladas USD miles Toneladas USD miles
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Por otro lado, existen factores que impiden hacer negocios en Bolivia: inseguridad 

jurídica, barreras administrativas, inestabilidad política, acceso a financiamiento y 

carencia de infraestructura y logística, además de un débil desarrollo de la tecnología 

sobre todo en el campo agrícola e industrial.

La UE es un mercado que supera los 500 millones de consumidores con alto 

poder de compra, con una creciente demanda de productos orgánicos como 

los que podría diferenciarse y competir Bolivia. Pese a ser un mercado altamente 

exigente de productos de alta calidad, ofrece nichos de mercado interesantes y 

potencialmente explotables.

En Bolivia es necesario activar la enorme dotación de riquezas naturales por 

transformar, en productos manufacturados, de artesanía, agrícola, agroindustrial 

y minero. Con una mano de obra relativamente barata, con cierta experiencia y 

susceptible de capacitar existe la posibilidad de diversificar la oferta exportable con 

mayor agregación de valor.

El sector privado poco puede hacer por mejorar el entorno al ser un tomador de las 

políticas públicas gubernamentales. Por consiguiente es necesario crear un entorno 

favorable para los negocios en el país, garantizar la seguridad jurídica y adecuadas 

políticas hacia la competitividad sistémica e incentivar el incremento y diversificación 

de la oferta exportable.

Bolivia está quedando rezagada en relación a sus socios de la Comunidad Andina, ya 

que éstos, habiendo consolidado Acuerdos de Libre Comercio bilaterales (Colombia 

y Perú), tienen mejores condiciones para hacer negocios, incluido Ecuador que luego 

de analizar los beneficios que tiene para los principales ítems de su oferta exportable 

decidió retomar la negociación, cediendo además la UE en algunos puntos que para 

Ecuador eran importantes como por ejemplo su cuota para exportación de banano. 

El hecho de que Ecuador hubiera retomado las negociaciones y finalmente 

llegado a un Acuerdo beneficioso para su sector productivo, demuestra que Bolivia 

también puede alcanzar –mediante negociaciones– condiciones favorables para 

la exportación en términos de liberalización, así como para la protección de su 

mercado interno.

Es importante mencionar que de retomar la negociación con la UE, será importante 

para Bolivia preservar al menos las mismas condiciones de lo ofertado por la UE en la 

canasta de productos liberados a 0 años tanto para Colombia como para Perú, pues 

se observó una mejora en la oferta europea para diversos sectores con potencial 

exportador boliviano, como por ejemplo, para las confecciones textiles. 

Además, en la negociación se sugiere solicitar una mejora de las concesiones europeas 

para sectores con potencial exportador en Bolivia (carne de bovino, caprino, ovino, 

gallos o gallinas y sus despojos comestibles; productos lácteos; huevos; tomates; 

ajos; limones; trigo; cebada; maíz; arroz; harina de trigo; azúcar; glucosa; entre otros).

Dadas las posibilidades de triplicar la frontera agrícola en Bolivia a objeto de cumplir 

con una Agenda Patriótica hasta el 2025, un Acuerdo Comercial que asegure el 

destino de los excedentes que puedan llegar a generarse en este campo, junto 

con la utilización de mejor tecnología puede generar muchas fuentes de empleo, 

procurando así el desarrollo integral de la economía boliviana.

Un acuerdo de amplio alcance permite tener nuevas y mayores oportunidades 

de mercado, poder establecer nuevos vínculos en las cadenas de producción y 

suministro; tener la posibilidad de establecer alianzas productivas y comerciales; 

contar con más clientes y más consumidores; poder ofrecer mejores condiciones 

para atraer inversionistas; y, por supuesto, son algunas de las ventajas obtenidas a 

través del acuerdo.

La atracción de inversiones en sectores con mayor capacidad de producir 

mercancías con valor añadido, y su consiguiente generación de fuentes de 

empleos directos pueden derivar en mejores índices de desarrollo económico y 

social para la población boliviana.








