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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se brindan una descripción de los criterios normativos y regulaciones a cumplirse 
para importar Productos de la Industria Alimentaria del Brasil basados en la revisión de estadísticas y 
documentos oficiales normativos y procedimentales, así como el análisis de la relevancia del comercio 
entre Bolivia y Brasil. 
 
El objetivo de la presente análisis es recopilar datos, procesos, e información referidos a las barreras de 
ingreso que tendrían los exportadores brasileros para ingresar al mercado boliviano, de manera tal que se 
puedan observar cinco aspectos, que a su vez conforman los respectivos capítulos principales del 
documento, 1) Identificar las Barreras actuales para la Importación de Productos Brasileros, incluyendo la 
Descripción de los Procesos y Procedimientos para el Registro como Empresa y la Solicitudes y condiciones 
para Solicitar Permisos, Certificaciones y Autorizaciones Previas para la Importación, así como los 
Procedimientos para el Despacho Aduanero en Frontera y Aduana Interior; 2) Descripción de las 
regulaciones y normas a cumplirse tanto tributarias como aduaneras por parte del importador boliviano 
principalmente, 3) Descripción para el llenado de los Formularios prioritarios para la obtención de los 
Permisos y Autorizaciones Previas a fin de obtener la documentación necesaria para la importación de 
productos brasileros, 4) Descripción de un breve análisis de las condiciones de acceso al mercado boliviano 
y del impacto de las barreras acorde al comercio de los últimos cinco años y los principales competidores 
en las importaciones de Productos de la Industria Alimentaria en Bolivia, y .5) Descripción de 
recomendaciones para que las empresas brasileras puedan conocer más el mercado boliviano y colaborar 
en el cumplimiento de las barreras identificadas para la exportación de Productos de la Industria 
Alimentaria hacia Bolivia. 
 
Bolivia es un mercado de grandes dimensiones que ofrece innúmeras oportunidades de negocios. El éxito 
de las iniciativas exige, sin embargo, que el exportador brasilero conozca los procedimientos que deben 
ser cumplidos principalmente por el importador para que el producto pueda ser introducido en el 
mercado de acuerdo con las exigencias y normas administrativas, aduaneras y de cambio vigentes en el 
País y a través de gestiones operativas eficientes.  
 
Bolivia y Brasil, tienen en común un Acuerdo de Complementación Económica No 36 Bolivia-Mercosur. 
Para el año 2011, el Mercosur completó la desgravación arancelaria para la lista de excepciones incluida 
en el Anexo 5 del AAP.CE Nº 36. Por lo que, a partir de tal año, Brasil puede exportar e importar cualquier 
mercancía hacia Bolivia teniendo una preferencia del 100%. 
 
Bolivia y Brasil, han sido socios comerciales desde siempre, mostrándose como un de los principales 
destinos potenciales para la exportación, y para la industria y consumidores bolivianos, las exportaciones 
brasileras diversas y con una imagen de alta calidad, han aportado al desarrollo de las industrias y se han 
posicionado en el consumo nacional.  
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Las importaciones de Productos de la Industria Alimentaria en Bolivia, sumaron 325 millones de dólares 
durante el 2019 equivalente a 26 mil toneladas, mostrando un crecimiento del 15% con respecto al año 
anterior. Brasil se muestra tradicionalmente como el principal exportador de Productos de la Industria 
Alimentaria hacia Bolivia por 45% del total importado en el mercado boliviano, alcanzando un total de casi 
147 millones de dólares por 13 mil toneladas. Argentina y Perú representa un competidor fuerte y 
constante, buscando acaparar mayor participación del mercado boliviano. El departamento de Santa Cruz 
compra casi el 55% de Productos de la Industria Alimentaria del Brasil, mostrando un crecimiento en valor 
entre el 2018-2019, de tal manera, se mantiene como el principal destino de las exportaciones brasileras 
de Productos de la Industria Alimentaria en Bolivia. 
 
Las condiciones de acceso al mercado boliviano, para las exportaciones de Productos de la Industria 
Alimentaria no se enfocan en una complejidad para el exportador brasilero, sino de más gestiones de 
cumplimiento para el importador boliviano, quien deberá tramitar permisos y autorizaciones para los 
Productos de la Industria Alimentaria principalmente, a través del Senasag. Para todos los tipos de 
Productos de la Industria Alimentaria, al emisión y cumplimiento de Normas de Origen generará más 
competitividad en la oferta brasilera de Productos de la Industria Alimentaria hacia el mercado boliviano.  
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DESCRIPCIÓN ARANCELARIA EN BOLIVIA 
 

1. Identificación de los productos según aranceles en Bolivia 

 
La estructura ordenada y consensuada en capítulos, partidas y subpartidas que permiten agrupar y 
nombrar a mercancías objeto del comercio exterior en Bolivia representan al Sistema Armonizado, 
adhiriéndose al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías mediante la Ley No 2451 del 21 de abril del 2003. 
 
La Nomenclatura en Bolivia está basada en la Nomenclatura Común NANDINA, utilizada por los países 
miembros de la Comunidad Andina aprobada inicialmente mediante Decisión No 249 del 21-07-89 de la 
Comisión de la CAN. La codificación en el Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia consta de un 
código numérico de 10 dígitos, correspondiendo a la Nomenclatura Nacional. Para su vigencia en Bolivia, 
esta es aprobada mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con una 
periodicidad anual. 
 
El Arancel Aduanero de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia 2020, fue estructurado 
considerando las modificaciones de la nomenclatura a nivel mundial a través de la Sexta Recomendación 
de Enmienda del Sistema Armonizado (S.A.) de la Organización Mundial de Aduanas y la Decisión Nº 812, 
de 29 de agosto de 2016 y sus modificaciones de la Comisión de la Comunidad Andina, que aprueban el 
Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA). 
 
Dentro del grupo de subpartidas del Sistema Arancelario Boliviano a 10 dígitos, englobando a las partidas 
que representan a los Productos de la Industria Alimentaria, se tienen a las siguientes identificadas: 
 
 

Cuadro No 1: 
Grupo de subpartidas arancelarias correspondientes a Productos de la Industria Alimentaria 

CODIGO 

SIDU- 
NEA 
11º 

Dígito 

DESCRIPCIÓN  
DE LA MERCANCÍA 

      

1601.00.00.00 0 
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos.    

16.02   Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 

1602.10.00.00 0 - Preparaciones homogeneizadas 

1602.20.00.00 0 - De hígado de cualquier animal 
    - De aves de la partida 01.05: 

1602.31   - - De pavo (gallipavo): 

1602.31.10.00 0 - - - En trozos sazonados y congelados 

1602.31.90.00 0 - - - Los demás 

1602.32   - - De aves de la especie Gallus domesticus: 

1602.32.10.00 0 - - - En trozos sazonados y congelados 

1602.32.90.00 0 - - - Los demás 
1602.39   - - Las demás: 

1602.39.10.00 0 - - - En trozos sazonados y congelados 

1602.39.90.00 0 - - - Los demás 

    - De la especie porcina: 

1602.41.00.00 0 - - Jamones y trozos de jamón 

1602.42.00.00 0 - - Paletas y trozos de paleta 

1602.49.00.00 0 - - Las demás, incluidas las mezclas 
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1602.50.00.00 0 - De la especie bovina 

1602.90.00.00 0 - Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal 

1603.00.00.00 0 
Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos.    

16.04   
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado. 

    - Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: 

1604.11.00.00 0 - - Salmones 

1604.12.00.00 0 - - Arenques 
1604.13   - - Sardinas, sardinelas y espadines: 

1604.13.10.00 0 - - - En salsa de tomate 

1604.13.10.00 1 - - - SARDINAS EN CONSERVAS 

1604.13.20.00 0 - - - En aceite 

1604.13.20.00 1 - - - SARDINAS EN CONSERVAS 

1604.13.30.00 0 - - - En agua y sal 

1604.13.30.00 1 - - - SARDINAS EN CONSERVAS 
1604.13.90.00 0 - - - Las demás 

1604.13.90.00 1 - - - SARDINAS EN CONSERVAS 

1604.14   - - Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.): 

1604.14.10.00 0 - - - Atunes 

1604.14.20.00 0 - - - Listados y bonitos 

1604.14.20.00 1 - - - BONITOS 

1604.15.00.00 0 - - Caballas 

1604.15.00.00 1 - - CABALLAS EN CONSERVAS EXCEPTO DE ESTORNINOS 
1604.16.00.00 0 - - Anchoas 

1604.17.00.00 0 - - Anguilas 

1604.18.00.00 0 - - Aletas de tiburón 

1604.19.00.00 0 - - Los demás 

1604.20.00.00 0 - Las demás preparaciones y conservas de pescado 

1604.20.00.00 1 - CONSERVAS DE SARDINAS Y CONSERVAS DE JUREL 

1604.20.00.00 2 - PREPARACIONES Y CONSERVAS DE BONITO 
    - Caviar y sus sucedáneos: 

1604.31.00.00 0 - - Caviar 

1604.32.00.00 0 - - Sucedáneos del caviar 

16.05   Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 

1605.10.00.00 0 - Cangrejos (excepto macruros) 

    - Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia: 

1605.21.00.00 0 - - Presentados en envases no herméticos 
1605.29.00.00 0 - - Los demás 

1605.30.00.00 0 - Bogavantes 

1605.40.00.00 0 - Los demás crustáceos 

1605.40.00.00 1 - PICOS (DE MAR) (MEGABALANUS PSITTACUS) [PREPARADOS O CONSERVADOS] 

    - Moluscos: 

1605.51.00.00 0 - - Ostras 

1605.52.00.00 0 - - Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o  Placopecten 
1605.53.00.00 0 - - Mejillones 

1605.54.00.00 0 - - Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas 

1605.55.00.00 0 - - Pulpos 

1605.56.00   - - Almejas, berberechos y arcas: 

1605.56.00.10 0 - - - Almejas 

1605.56.00.20 0 - - - Berberechos y arcas 

1605.57.00.00 0 - - Abulones u orejas de mar 
1605.58.00.00 0 - - Caracoles, excepto los de mar 

1605.59   - - Los demás: 

1605.59.10.00 0 - - - Locos (chanque, caracoles de mar) (Concholepas concholepas) y machas 

1605.59.90.00 0 - - - Los demás 

    - Los demás invertebrados acuáticos: 

1605.61.00.00 0 - - Pepinos de mar 

1605.62.00.00 0 - - Erizos de mar 
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1605.63.00.00 0 - - Medusas 
1605.69.00.00 0 - - Los demás 

1605.69.00.00 1 - - CHORROS O CHORROS ZAPATO, CHOLGAS O CHOLGUAS, OSTIONES 

17.01   Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

    - Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 

1701.12.00.00 0 - - De remolacha 

1701.13.00.00 0 - - Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo 

1701.14.00.00 0 - - Los demás azúcares de caña 
    - Los demás: 

1701.91.00.00 0 - - Con adición de aromatizante o colorante 

1701.99   - - Los demás: 

1701.99.10.00 0 - - - Sacarosa químicamente pura 

1701.99.90.00 0 - - - Los demás 

17.02   

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) 
químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni 
colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza 
caramelizados. 

    - Lactosa y jarabe de lactosa: 

1702.11.00.00 0 
- - Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa 
anhidra, calculado sobre producto seco 

1702.19   - - Los demás: 

1702.19.10.00 0 - - - Lactosa 

1702.19.20.00 0 - - - Jarabe de lactosa 

1702.20.00.00 0 - Azúcar y jarabe de arce («maple») 

1702.30   
- Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre 
producto seco, inferior al 20 % en peso: 

1702.30.10.00 0 
- - Con un contenido de glucosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en glucosa 
anhidra, calculado sobre producto seco (Dextrosa) 

1702.30.20.00 0 - - Jarabe de glucosa 

1702.30.90.00 0 - - Las demás 

1702.40   
- Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior 
o igual al 20 % pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar invertido: 

1702.40.10.00 0 - - Glucosa 

1702.40.20.00 0 - - Jarabe de glucosa 

1702.50.00.00 0 - Fructosa químicamente pura 

1702.60.00.00 0 
- Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto 
seco superior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido 

1702.90   
- Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un 
contenido de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso: 

1702.90.10.00 0 - - Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural 

1702.90.20.00 0 - - Azúcar y melaza caramelizados 

1702.90.30.00 0 - - Azúcares con adición de aromatizante o colorante 

1702.90.40.00 0 - - Los demás jarabes 

1702.90.90.00 0 - - Los demás 

17.03   Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 

1703.10.00.00 0 - Melaza de caña 
1703.90.00.00 0 - Las demás 

17.04   Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 

1704.10   - Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar: 

1704.10.10.00 0 - - Recubiertos de azúcar 

1704.10.90.00 0 - - Los demás 

1704.90   - Los demás: 

1704.90.10.00 0 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas 
1704.90.90.00 0 - - Los demás 

1801.00   Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 

    - Crudo: 

1801.00.11.00 0 - - Para siembra 

1801.00.19.00 0 - - Los demás 

1801.00.20.00 0 - Tostado 

1802.00.00.00 0 Cáscara, películas y demás residuos de cacao.    
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18.03   Pasta de cacao, incluso desgrasada. 

1803.10.00.00 0 - Sin desgrasar 
1803.20.00.00 0 - Desgrasada total o parcialmente 

1804.00   Manteca, grasa y aceite de cacao. 

    - Manteca de cacao: 

1804.00.11.00 0 - - Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1 % 

1804.00.12.00 0 
- - Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1 % pero inferior o igual a 
1,65 %  

1804.00.13.00 0 - - Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1,65 %  

1804.00.20.00 0 - Grasa y aceite de cacao  

1805.00.00.00 0 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

      

18.06   Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

1806.10.00.00 0 - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 

1806.20   - Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en 
forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases 
inmediatos con un contenido superior a 2 kg: 

1806.20.10.00 0 - - Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes  

1806.20.90.00 0 - - Los demás 

    - Los demás, en bloques, tabletas o barras: 

1806.31.00.00 0 - - Rellenos 
1806.32.00.00 0 - - Sin rellenar 

1806.90.00.00 0 - Los demás 

1806.90.00.00 1 
- PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN INFANTIL, CON UN CONTENIDO DE CACAO 
SUPERIOR O IGUAL AL 40% E INFERIOR AL 50 % EN PESO 

19.01   

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula 
o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % 
en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no 
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso calculado sobre una 
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

1901.10   - Preparaciones para la alimentación de lactantes o niños de corta edad, acondicionadas 
para la venta al por menor:  

1901.10.10.00 0 - - Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad  

    - - Las demás: 

1901.10.91.00 0 - - - A base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta 

1901.10.99.00 0 - - - Los demás 

1901.10.99.00 1 - - - EXCEPTO HARINA LACTEADA 

1901.20.00.00 0 
- Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, 
de la partida 19.05 

1901.90   - Los demás: 

1901.90.10.00 0 - - Extracto de malta 

1901.90.20.00 0 - - Manjar blanco o dulce de leche 

1901.90.90.00 0 - - Los demás 

19.02 
  Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 

otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado. 

    - Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma: 

1902.11.00.00 0 - - Que contengan huevo 

1902.19.00.00 0 - - Las demás 

1902.20.00.00 0 - Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 
1902.30.00.00 0 - Las demás pastas alimenticias 

1902.40.00.00 0 - Cuscús 

1903.00.00.00 0 
Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, 
cerniduras o formas similares.    

19.04   

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o 
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano 
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, 
no expresados ni comprendidos en otra parte. 

1904.10.00.00 0 - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 
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1904.20.00.00 0 
- Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de 
copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados 

1904.30.00.00 0 - Trigo «bulgur» 

1904.90.00.00 0 - Los demás 

19.05   
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares. 

1905.10.00.00 0 - Pan crujiente llamado «Knäckebrot» 

1905.20.00.00 0 - Pan de especias 

    
- Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos 
(«gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»): 

1905.31.00.00 0 - - Galletas dulces (con adición de edulcorante) 

1905.32.00.00 0 - - Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres») 
1905.40.00.00 0 - Pan tostado y productos similares tostados 

1905.90   - Los demás: 

1905.90.10.00 0 - - Galletas saladas o aromatizadas 

1905.90.90.00 0 - - Los demás 

20.01   
Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados en vinagre o en ácido acético. 

2001.10.00.00 0 - Pepinos y pepinillos 

2001.90   - Los demás: 

2001.90.10.00 0 - - Aceitunas 

2001.90.90.00 0 - - Los demás 

20.02   Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). 

2002.10.00.00 0 - Tomates enteros o en trozos 

2002.90.00.00 0 - Los demás 

20.03   Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). 
2003.10.00.00 0 - Hongos del género Agaricus 

2003.90.00.00 0 - Los demás 

20.04   
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 20.06. 

2004.10.00.00 0 - Papas (patatas) 

2004.90.00.00 0 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 

20.05   
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin 
congelar, excepto los productos de la partida 20.06. 

2005.10.00.00 0 - Hortalizas homogeneizadas 

2005.20.00   - Papas (patatas): 

2005.20.00.10 0 - - Chuño y tunta 

2005.20.00.90 0 - - Las demás 

2005.40.00.00 0 - Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) 
    - Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

2005.51.00.00 0 - - Desvainados 

2005.59.00.00 0 - - Los demás 

2005.60.00.00 0 - Espárragos 

2005.70.00.00 0 - Aceitunas 

2005.80.00.00 0 - Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) 

    - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: 
2005.91.00.00 0 - - Brotes de bambú 

2005.99   - - Las demás: 

2005.99.10.00 0 - - - Alcachofas (alcauciles) 

2005.99.20.00 0 - - - Pimiento piquillo (Capsicum annuum) 

2005.99.90.00 0 - - - Las demás 

2006.00.00.00 0 
Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con 
azúcar (almibarados, glaseados o escarchados). 

2006.00.00.00 1 
CORTEZAS DE FRUTAS Y DEMAS PARTES (EXCEPTO DE LIMON), Y LAS DEMAS FRUTAS 
(EXCEPTO CASTAÑAS GLASEADAS O CANDIDAS) 

2006.00.00.00 2 NAPOLITOS 

20.07   
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por 
cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

2007.10.00.00 0 - Preparaciones homogeneizadas 
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    - Los demás: 
2007.91   - - De agrios (cítricos): 

2007.91.10.00 0 - - - Confituras, jaleas y mermeladas 

2007.91.20.00 0 - - - Purés y pastas 

2007.99   - - Los demás: 

    - - - De piñas (ananás): 

2007.99.11.00 0 - - - - Confituras, jaleas y mermeladas 

2007.99.12.00 0 - - - - Purés y pastas 
    - - - Los demás: 

2007.99.91.00 0 - - - - Confituras, jaleas y mermeladas 

2007.99.92.00 0 - - - - Purés y pastas 

20.08   
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

    
- Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) y demás semillas, incluso mezclados 
entre sí: 

2008.11   - - Maníes (cacahuetes, cacahuates): 

2008.11.10.00 0 - - - Manteca  

2008.11.90.00 0 - - - Los demás 

2008.19   - - Los demás, incluidas las mezclas: 

2008.19.10.00 0 - - - Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú») 
2008.19.20.00 0 - - - Pistachos 

2008.19.90.00 0 - - - Los demás, incluidas las mezclas 

2008.20   - Piñas (ananás): 

2008.20.10.00 0 - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe 

2008.20.90.00 0 - - Las demás 

2008.30.00.00 0 - Agrios (cítricos) 

2008.40.00.00 0 - Peras 
2008.50.00.00 0 - Damascos (albaricoques, chabacanos) 

2008.60   - Cerezas: 

2008.60.10.00 0 - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe 

2008.60.90.00 0 - - Las demás 

2008.70   - Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas: 

2008.70.20.00 0 - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe 

2008.70.20.00 1 - - DURAZNOS EN ALMIBAR AL POR MAYOR 
2008.70.90.00 0 - - Los demás 

2008.70.90.00 1 - - AL NATURAL, AL POR MAYOR 

2008.80.00.00 0 - Fresas (frutillas) 

2008.80.00.00 1 
- FRESAS (FRUTILLAS) EN ALMIBAR, AL POR MAYOR Y LAS DEMAS AL NATURAL AL POR 
MAYOR 

    - Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19: 
2008.91.00.00 0 - - Palmitos 

2008.93.00.00 0 - - Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 

2008.97.00.00 0 - - Mezclas 

2008.99   - - Los demás: 

2008.99.20.00 0 - - - Papayas 

2008.99.20.00 1 - - - PAPAYAS CON ALCOHOL 

2008.99.30.00 0 - - - Mangos 

2008.99.30.00 1 - - - MANGOS CON ALCOHOL 
2008.99.90.00 0 - - - Los demás 

2008.99.90.00 1 - - - GUAPURÚ, NAPOLITOS, GUAYABA Y MEZCLAS CON ALCOHOL O ALMIBAR 

20.09   
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

    - Jugo de naranja: 

2009.11.00.00 0 - - Congelado 
2009.12.00.00 0 - - Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 

2009.19.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de toronja o pomelo: 

2009.21.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.29.00.00 0 - - Los demás 
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    - Jugo de cualquier otro agrio (cítrico): 

2009.31.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 
2009.39   - - Los demás: 

2009.39.10.00 0 - - - De limón de la subpartida 0805.50.21 

2009.39.90.00 0 - - - Los demás 

    - Jugo de piña (ananá): 

2009.41.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.49.00.00 0 - - Los demás 

2009.50.00.00 0 - Jugo de tomate 
    - Jugo de uva (incluido el mosto): 

2009.61.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 30 

2009.69.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de manzana: 

2009.71.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.79.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza: 

2009.81.00.00 0 
- - De arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-
idaea) 

2009.89   - - Los demás: 

2009.89.10.00 0 - - - De papaya 

2009.89.20.00 0 - - - De maracuyá (parchita) (Passiflora edulis) 

2009.89.30.00 0 - - - De guanábana (Annona muricata) 
2009.89.40.00 0 - - - De mango 

2009.89.50.00 0 - - - De camu camu (Myrciaria dubia) 

2009.89.60.00 0 - - - De hortaliza 

2009.89.90.00 0 - - - Los demás 

2009.90.00.00 0 - Mezclas de jugos 

21.01   
Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos 
productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café 
tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 

    
- Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, 
esencias o concentrados o a base de café: 

2101.11.00.00 0 - - Extractos, esencias y concentrados 

2101.12.00.00 0 - - Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café 

2101.20.00.00 0 
- Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de 
estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate 

2101.30.00.00 0 
- Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y 
concentrados 

21.02   
Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto 
las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados para esponjar masas. 

2102.10   - Levaduras vivas: 

2102.10.10.00 0 - - Levadura de cultivo 

2102.10.90.00 0 - - Las demás 

2102.20.00.00 0 - Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos 

2102.30.00.00 0 - Polvos preparados para esponjar masas 

21.03   
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; 
harina de mostaza y mostaza preparada. 

2103.10.00.00 0 - Salsa de soja (soya) 

2103.20.00.00 0 - Kétchup y demás salsas de tomate 

2103.30   - Harina de mostaza y mostaza preparada: 

2103.30.10.00 0 - - Harina de mostaza 

2103.30.20.00 0 - - Mostaza preparada 

2103.90   - Los demás: 

2103.90.10.00 0 - - Salsa mayonesa 
2103.90.20.00 0 - - Condimentos y sazonadores, compuestos 

2103.90.90.00 0 - - Las demás 

21.04   
Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; 
preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 

2104.10   - Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados: 

2104.10.10.00 0 - - Preparaciones para sopas, potajes o caldos 
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2104.10.20.00 0 - - Sopas, potajes o caldos, preparados 
2104.20.00.00 0 - Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 

2105.00   Helados, incluso con cacao. 

2105.00.10.00 0 - Helados que no contengan leche, ni productos lácteos 

2105.00.90.00 0 - Los demás 

21.06   Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

2106.10   - Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas: 

    - - Concentrados de proteínas: 
2106.10.11.00 0 - - - De soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65 % y 75 % 

2106.10.19.00 0 - - - Los demás 

2106.10.20.00 0 - - Sustancias proteicas texturadas 

2106.90   - Las demás: 

2106.90.10.00 0 - - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares 

    
- - Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 0,5 
% vol, para la elaboración de bebidas: 

2106.90.21.00 0 - - - Presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor 

2106.90.29.00 0 - - - Las demás 

2106.90.30.00 0 - - Hidrolizados de proteínas 

2106.90.40.00 0 - - Autolizados de levadura 

2106.90.50.00 0 - - Mejoradores de panificación  

    - - Preparaciones edulcorantes:  

2106.90.61.00 0 - - - A base de estevia 
2106.90.69.00 0 - - - Las demás  

    - - Complementos y suplementos alimenticios:  

2106.90.71.00 0 
- - - Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de 
plantas, semillas o frutos, incluidas las mezclas entre sí 

2106.90.72.00 0 
- - - Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de 
plantas, semillas o frutos, con una o más vitaminas, minerales u otras sustancias  

2106.90.73.00 0 
- - - Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas con uno o más 
minerales 

2106.90.74.00 0 - - - Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas 

2106.90.79.00 0 - - - Los demás 

2106.90.80.00 0 - - Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de edad 

2106.90.90.00 0 - - Las demás 

Fuente: Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2020 
 
Con la seguridad de que el presente listado permitirá identificar todas las mercancías que son objeto de 
comercio bajo los regímenes aduaneros aplicables en el marco de la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento en Bolivia, facilitando el acceso rápido a la nomenclatura arancelaria vigente y a toda la 
información requerida, así como su vinculación con el Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y 
Arancel Externo Común (AEC) principalmente con similitudes hasta los 8 dígitos arancelarios. 
 
 

BARRERAS ACTUALES PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BRASILEROS 
 

2. Identificación de barreras para la importación de productos brasileros 

 
Acorde a las normativas vigentes en Bolivia, respecto a las barreras de importación desde terceros países, 
la Ley General de Aduanas y su Reglamento, indican la disposición de barreras principalmente 
Certificaciones y Permisos para los Productos de la Industria Alimentaria en particular, en algunos 
productos alimenticios Autorizaciones Previas de Importación, además de la liberación de pago de tributos 
aduaneros a través del cumplimiento de las Normas de Origen dispuestas entre el Acuerdo de 
Complementariedad Económica entre Bolivia y el Mercosur, liberando el total del universo arancelario a 
todos los productos brasileros, siempre y cuando cumplan con las condiciones de origen. 
 
Se identifican las barreras para la importación de Productos de la Industria Alimentaria brasileros debajo: 
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INSTITUCIÓN TIPO DE DOCUMENTO LUGAR DE SOLICITUD 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

Certificado aprobación de Etiqueta del 
Producto Alimenticio 

Unidad Encargada: 
Oficinas Distritales de SENASAG en todo el país 
 
Página Web: 
www.senasag.gob.bo 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

Autorización Previa de Importación de 
Azucares y jugos de frutas 

Unidad Encargada: 
Oficinas Distritales de SENASAG en todo el país 
 
Página Web: 
www.senasag.gob.bo 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

Certificado Sanitario y Permiso para la 
importación1 de Carne y derivados 

Unidad Encargada: 
Oficinas Distritales de SENASAG en todo el país 
 
Página Web: 
www.senasag.gob.bo 

Confederación de Asociaciones Comerciales 
y Empresariales de Brasil (CACB), aprobado 

por el Ministerio de Desenvolvimiento, 
Industria y Comercio Exterior de Brasil 

(MDIC) 

Certificado de Origen Digital (COD) 
(emitido por el Exportador Brasilero) 

Unidad Encargada: 
Oficinas CACB en Brasil 
 
Página Web: 
https://cacb.org.br/produtos-e-servicos/certificado-de-
origem/ 

 
 
Estas condiciones de barreras no arancelarias principalmente, deberán desarrollarla el importador 
boliviano con colaboración de datos e información de las mercancías a importarse por parte del 
Exportador brasilero, muchas de ellas, en paralelo y con apoyo de Despachantes de Aduana para evitar 
errores (si el importador no tiene suficiente experiencia). 
 
 
 

3. Descripción de procedimientos de importación para Productos de la Industria Alimentaria 

 
En principio, se debe considerar que las primeras formalidades previas para el ingreso de mercancías al 
territorio boliviano a través de su respectiva aduana, se consideran: 
 

• El socio comercial dentro del territorio boliviano debe tener constituido una empresa legalmente 
establecida como importadora (ya sea en modalidad Presencial o No Presencial), y cumplir con las 
exigencias tributarias e impositivas correspondientes. 
 
• Dependiendo del tipo de mercancía, y para el caso de Productos de la Industria Alimentaria, según 
la legislación boliviana, debe gestionar el registro de la etiqueta. certificaciones y autorizaciones 
previas para la importación del tipo de Productos de la Industria Alimentaria. 

  

                                                             
1 Revisar los procedimientos y listas de productos permitidos y no permitidos en 
http://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/circulares/circular1382016.pdf  
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3.1. Procedimiento de importación en Bolivia 
 
La importación es el régimen aduanero, por el cual, las mercancías importadas pueden permanecer 
definitivamente dentro del territorio boliviano. En Bolivia, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), es el 
organismo encargado de ejecutar la política aduanera y tributaria; además, de controlar el tráfico 
internacional de mercancías que ingresa hacia Bolivia. 
 

3.1.1. Registro Y Empadronamiento del Importador boliviano ante Aduana Nacional 
 
El importador tiene la obligación de registrarse ante la Aduana Nacional, en la Unidad de Servicio a 
Operadores (USO) como Importador Presencial o No Presencial, acorde al Procedimiento para el Registro 
y Gestión de Operadores de Comercio Exterior, aprobado al 12/03/2015; y correspondiente al Registro de 
Importadores (IMP), dentro del Título II, Capítulo I, (disponible en el sistema Web de la Aduana 
http://suma.aduana.gob.bo) 
 
Para que una persona natural o jurídica pueda realizar operaciones de importación, deberá registrarse 
previamente en el Padrón Operadores de Comercio Exterior de la Aduana Nacional a través de una de las 
siguientes modalidades: 
 
Modalidad No Presencial: Bajo esta modalidad podrán registrarse las personas que realicen operaciones 
de importación de manera ocasional o no habitual. El registro se realiza a través de Internet y no requiere 
la presencia física del interesado en oficinas de la Aduana Nacional. Se describe un flujograma de registro 
de importadores modalidad No Presencial en el Anexo 1. 
 
Modalidad Presencial: Bajo esta modalidad podrán registrarse las personas jurídicas, incluidas las 
empresas unipersonales, que realicen operaciones de importación y estén formalmente inscritas en el 
Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. El registro se inicia a través de Internet y posteriormente requiere 
la presencia física del titular o el representante legal en oficinas de la Aduana Nacional, portando la 
documentación de respaldo correspondiente. Se describe un flujograma de registro de importadores 
modalidad Presencial en el Anexo 2. 
 
 

Tiempo del trámite Costo Autoridades competentes 
10 días 
(desde el inicio del registro hasta la 
habilitación como importador) 

Sin costo Aduana Nacional de Bolivia 
El registro inicia en el sistema SUMA http://suma.aduana.gob.bo 
Y se completa el registro en oficinas y plataforma de atención de las 
oficinas administrativas de Aduana establecidas en los Departamento 

Fuente: ANB; Elaboración: IBCE 

 
 

3.1.2. Registro del etiquetado ante Senasag 
 
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) regula, controla y 
garantiza la protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal en Bolivia, y quien atribuye la 
obligación de aprobar inicialmente el Registro de la Etiqueta del producto alimenticio, acorde a la 
Resolución Administrativa No 072/2002, que establece el control y aprobación del etiquetado obligatorio 
de alimentos Preenvasadados, que se comercializarán a nivel nacional, siendo productos importados. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de etiquetado de Alimentos y bebidas aprobado 

mediante Resolución Administrativa No 072/2002que establece el etiquetado obligatorio de alimentos y 

bebidas. Se Aprueba la etiqueta del solicitada por el importador, con las siguientes características: 
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Se hace conocer que el modelo de etiqueta aprobada debe figurar en todos los envases de los productos 
que irán al expendio, de detectarse lo contrario; dará lugar a la sanción establecida en el art. 5 del D.S 
26510 y otras según normativa correspondiente. 
 
a). Requisitos Generales  

1. Carta de solicitud de aprobación de etiquetas al JEFE DISTRITAL SENASAG 
2.  Copia del NIT. 
3.  Formulario de solicitud de aprobación de modelo de etiqueta (Formulario UIA-REG-SOL-003) 
4.  Declaración Jurada (Formulario UIA-INSPETRL-DJUR-001) de mercancías  
5. Modelo de la etiqueta (Debe ser el mismo que se utilizara para su comercialización), deberá 

presentar el modelo por producto y si existiesen varias presentaciones deberá adjuntar cada una de 
ellas, así mismo cuando se tengan etiquetas de selección múltiple deberá adjuntar la misma, por 
cada uno de los productos a seleccionar, presentar el modelo de etiqueta en el modelo de etiqueta 
en formato electrónico TRAER ESCANEADO EN UN CD –JPG y también impreso en papel de acuerdo 
a los criterios establecidos y en la etiqueta de origen se debe colocar la etiqueta complementaria, 
si no viene de origen los datos del importador local. 

6.  Copia del certificado Sanitario de origen (solicitado en Brasil, en su entidad competente). 
 

b) Requisitos específicos (si corresponde) 
7.  Certificado de conformidad sobre el etiquetado nutricional y sistema gráfico solicitado por el 

importador boliviano. 
8. Certificado de producto orgánico emitido por la autoridad competente (En caso de declarar como 

producto orgánico, ecológico o biológico) en el país de Origen, Brasil.  
9. Certificación de premios o reconocimientos que sean declarados en la etiqueta, emitido por la 

institución o asociación que lo otorgo del Brasil 
10. En el caso de productos que sean, contengan o deriven de OGM´s, deberá adjuntar los documentos 

respaldatorios que avalen tal estado, validados por la entidad competente en Brasil, y siguiendo el 
procedimiento descrito en el punto 3.1.4. Aprobación de etiquetas que contentan y/o deriven de 
OGM 

11. Para aditivos alimentarios deberá presentar la Ficha técnica, por parte de la empresa brasilera, que 
debe estar en orden a las regulaciones sanitarias del Brasil.  

 
Asimismo, refiérase los valores máximos de estimulantes para los alimentos y productos alimenticios, y el 
listado de componentes vegetales tóxicos, en el Anexo 4. 
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INFORMACION QUE DEBE CONTENIER LA ETIQUETA DE ORIGEN: 

1. NOMBRE DEL ALIMENTO 
2. NATURALEZA Y CONDICION FISICA DEL PRODUCTO 
3. CONTENIDO NETO                                                        
4. LISTA  DE INGREDIENTES     
5. Nº DE LOTE      ETIQUETA COMPLEMENTARIA: 
6. FECHA DE VENCIMIENTO 
7. INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACION 
8. ELABORADOR-NOMBRE RAZON SOCIAL (NIT) 
9. DIRECCION DEL ELABORADOR Y TELEFONO 
10. MARCA 
11. LUGAR Y PAIS DE ORIGEN 
12. MODO DE EMPLEO 

 
 
El SENASAG podrá ordenar en cualquier momento la revisión, inspección y análisis de oficio de cualquier 
producto regulado en el presente Reglamento, asimismo, realizar toma de muestras en boca de expendio, 
con los fines de:  
 

a). Determinar si el producto alimenticio o suplemento alimenticio se ajusta a las disposiciones 
vigentes sobre la materia, que deberán evitar los defectos visuales en las inspecciones por el 
Senasag, descritas en el Anexo 5.  

b). Adoptar las medidas sanitarias necesarias cuando se conozca información nacional o 
internacional acerca de un componente del producto que pueda poner en peligro la salud de 
los consumidores. 

c). En caso de detectarse productos con etiquetas falsificadas o etiquetas originales con productos 
falsificados, deberá elaborarse un informe técnico al Área de asesoría legal del SENASAG para 
que realice las acciones legales contra el vendedor y/o comercializador y/o elaborador y/o 
importado de estos productos; se procederá de la misma manera si se evidencia que se están 
utilizando un número de registro sanitario SENASAG que no existe o que pertenezca a otra 
empresa. 

 
El SENASAG para un mejor control, utilizara una certificación electrónica de la aprobación de las etiquetas, 
así como también las mismas se podrán visualizar en la página web de la Institución. 
 
 

Tiempo del trámite Costo Autoridades competentes 
2 semanas 
(desde el inicio del trámite hasta la 
aprobación de la etiqueta) 
 
 
Costo de traducción de documentos del 
Portugués al Español  

El costo dependerá del número de 
productos a importar, y deberá ser 
cotizado por el importador al iniciar 
su trámite 
 
El costo de traducción de las 
etiquetas en otro idioma, distinto al 
español será de Bs100. 

Senasag (oficina distrital) 
A través de sus áreas respectivas de Registro y 
Certificación Sanitario 
 

 
Asimismo, las tasas aplicables al registro sanitario, dependerán de la cualificación del Senasag por el tipo 
de Categoria que aplique (A, B o C), según las siguientes condiciones: 
 
Según el anexo de la Ley 830, en el punto 1.2. Inocuidad Alimentaria, N° de servicio 5 se detalla: 
 

A: registro de empresas importadoras de alimentos categoría de alimentos de alto riesgo o 
altamente perecibles: cárnicos y derivados, aves y derivados, pescados y mariscos, leche y 
derivados, huevos entre otros. (Evaluación, inspección, emisión del certificado y fiscalización). 

Importado y distribuido por: 

__________________________ 

NIT:______________________ 

Direccion:____________________ 

R.S. SENASAG:______________ 

Santa Cruz-Bolivia 

En caso de que la etiqueta de origen no 

tenga los datos del importador local debe 

realizar la Etiqueta complementaria: 
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Según el anexo de la Ley 830, en el punto 1.2. Inocuidad Alimentaria, N° de servicio 6 se detalla: 
 

B: Registro de empresas importadoras de alimentos categoría de alimentos de mediano riesgo o 
perecibles, bebidas a base de frutas, agua y bebidas analcoholicas, productos de panificación o 
repostería, productos deshidratados, frutos secos, salsa y aderezos entre otros. (Evaluación, 
inspección, emisión del certificado y fiscalización). 

 
Según el anexo de la Ley 830, en el punto 1.2. Inocuidad Alimentaria, N° de servicio 7 se detalla: 
 

C: registro de empresas importadoras de alimentos categoría alimentos de bajo riesgo o de larga 
duración, cereales secos, harinas, almidones, miel, bebidas alcohólicas, edulcorantes, mermeladas, 
golosinas, confitados y otros. (Evaluación, inspección, emisión del certificado y fiscalización). 

 
La tasa por registro de importadora de alimentos esta supedita al riesgo del producto dentro de una Línea 
de Alimentos, en el caso de que una empresa Importadora solicite el registro de productos pertenecientes 
a diferentes Líneas y por ende a Diferentes tipos de Riesgo, solamente se aplicara la de mayor riesgo. 
(Ejemplo: Una empresa importadora desea registrar dos productos, una Harina de trigo fortificada y una 
salchicha de carne de pollo; por tanto la harina fortificada se encuentra clasificada como CEREALES Y 
DERIVADOS y es perteneciente al Riesgo C y la Salchicha se encuentra clasificada como CARNE Y 
DERIVADOS y es perteneciente al Riesgo A; por tanto la empresa deberá pagar únicamente la tasa aplicable 
al riesgo A) así mismo, al momento de registro y/o renovación la Tasa estipulada es independiente del 
número de productos solicitados. 
 
 

3.1.3. Registro Y Empadronamiento del Importador boliviano ante Senasag 
 
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) regula, controla y 
garantiza la protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal en Bolivia, y quien atribuye la 
obligación de generar un Registro Sanitario para las personas naturales y/o jurídicas cuya actividad de 
Importaciones de productos alimenticios acorde la Resolución Administrativa No 143/2017, que están 
relacionados con Sanidad Vegetal y sujetas al control y fiscalización por el SENASAG en cumplimientos a 
sus competencias y atribuciones. 
 
Para ello, la empresa importadora deberá: 
 

1. Presentar una Carta de solicitud dirigida a Jefe Distrital del SENASAG, solicitando la inscripción 
en el Registro Sanitario. 

2. Fotocopia del NIT. 
3. Formulario de Solicitud y Formulario de relación de ingredientes y aditivos a utilizar debidamente 

llenado. 
4. Carta o Certificado de Aprobación de Etiquetas. 
6. Croquis de ubicación de los almacenes de acuerdo a formato establecido (En el caso de que una 

empresa cuenta con más almacenes a nivel nacional estos deberán ser declarados en el 
Formulario de Solicitud de registro para su correspondiente habilitación). 

7. Certificado sanitario de origen (emitido en Brasil) del producto a importar y; para el caso de 
aditivos y auxiliares alimenticios además deberá presentar la ficha técnica de los productos por 
parte de la Empresa exportadora brasilera. 

8. Si la empresa boliviana importa productos bajo la denominación de ecológico, orgánico o 
biológicos, estos deberán contar con la certificación emitida por Organismo de Certificación 
registrado ante la autoridad competente del país de origen (en Brasil, acorde a su propia 
normativa), que respalde que los productos con tal denominación responden a ese sistema de 
producción. 
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Luego de ello, y revisado y validado la documentación entregada, se coordinará una visita técnica de 
inspección por parte de personal de Senasag en Instalaciones, almacenes y oficinas de la empresa, para 
generar un informe técnico final, a fin de validar toda la información y Emitir el Certificado Sanitario que 
tendrá una validez de 5 años para la empresa boliviana. 
 

Tiempo del trámite Costo Autoridades competentes 
Hasta 20 días  
(desde el inicio del registro 
hasta la habilitación) 
 

Por tanto, el Pago de la Tasa por el servicio para 
importadora será variado, previamente: 
 
Según el anexo de la Ley 830, en el punto 1.2. 
Inocuidad Alimentaria, N° de servicio 6 se detalla: 
B: Registro de empresas importadoras de 
alimentos categoría de alimentos de mediano 
riesgo o perecibles, bebidas a base de frutas, 
productos de panificación o repostería, 
productos deshidratados, frutos secos, salsa y 
aderezos entre otros. (Evaluación, 
inspección, emisión del certificado y 
fiscalización). 
 
Según el anexo de la Ley 830, en el punto 1.2. 
Inocuidad Alimentaria, N° de servicio 7 se detalla: 
C: registro de empresas importadoras de 
alimentos categoría alimentos de bajo riesgo o 
de larga duración, cereales secos, harinas, 
almidones, miel, bebidas alcohólicas, 
edulcorantes, mermeladas, golosinas, confitados 
y otros. (Evaluación, inspección, emisión del 
certificado y fiscalización). 
 

Senasag (oficina distrital) 
A través de sus áreas respectivas de Registro y 
Certificación Sanitario 
La vigencia del Registro será de hasta 5 años. 

 
 

3.1.4. Aprobación de etiquetas que contentan y/o deriven de OGM 
 
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) regula, controla y 
garantiza la protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal en Bolivia, y quien atribuye la 
obligación de generar una Aprobación de Etiquetado de Alimentos y Productos que serán, contengan y/o 
Deriven de OGM, para las empresas bolivianas cuya actividad de Importaciones de productos alimenticios 
acorde la Resolución Administrativa No 143/2017, que están relacionados con Sanidad Vegetal y sujetas 
al control y fiscalización por el SENASAG en cumplimientos a sus competencias y atribuciones. 
 
Para la aplicación de la resolución Multiministerial que aprueba el Reglamento técnico de etiquetado de 
Alimentos y Productos que sean, contengan y/o deriven de OGM se ha establecido lo siguiente 
 
Para el procedimiento de aprobación de etiquetas se señala: 
 

- Si existen Alimentos y/o productos con etiquetas ya aprobadas por el SENASAG y que no sean, 
contengan y/o deriven de OGM, la empresa deberá presentar una carta que tendrá carácter de 
declaración Jurada, con el listado de los mismos, adjuntando el formulario de Declaración jurada 
por producto, ratificando esa condición, el trámite finalizara con la misma. 

 
- Si existen Alimentos y/o Productos con etiquetas ya aprobadas por el SENASAG y que sean, 

contengan y/o deriven de OGM, la empresa deberá presentar una nota de declaración Jurada, 
adjuntando el formulario de solicitud de aprobación de etiquetas y el formulario de Declaración 
jurada por producto, además del modelo de las nuevas etiquetas en base a la Normativa 
específica, adjuntando los documentos respaldatorios necesarios que avalen tal estado, para 
ello el SENASAG procederá a la evaluación de acuerdo al procedimiento detallado en el Punto 
3.1.2, pero solamente de los aspectos inherentes al etiquetado de OGM. 
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Los plazos para los trámites se detallan de acuerdo al flujo de etiquetas: 
 
PARA REVISION Y/O APROBACION DE ETIQUETAS EN LAS OFICINAS DISTRITALES: 
 

 De 1 a 10 etiquetas. En 5 días hábiles luego del cumplimiento total de los requisitos. 

 De 10 a 50 etiquetas. En 10 días hábiles luego del cumplimiento de los requisitos. 

 De 50 a 100. En 15 días hábiles 

 De 100 para arriba. En 20 días hábiles. 
 
El SENASAG podrá ordenar en cualquier momento la revisión, inspección y análisis de oficio de cualquier 
producto regulado en el presente Reglamento, asimismo, realizar toma de muestras en boca de expendio, 
con los fines de:  
 

a). Determinar si el producto alimenticio o suplemento alimenticio se ajusta a las disposiciones 
vigentes sobre la materia.  

b). Adoptar las medidas sanitarias necesarias cuando se conozca información nacional o 
internacional acerca de un componente del producto que pueda poner en peligro la salud de 
los consumidores. 

c). En caso de detectarse productos con etiquetas falsificadas o etiquetas originales con productos 
falsificados, deberá elaborarse un informe técnico al Área de asesoría legal del SENASAG para 
que realice las acciones legales contra el vendedor y/o comercializador y/o elaborador y/o 
importador de estos productos; se procederá de la misma manera si se evidencia que se están 
utilizando un número de registro sanitario SENASAG que no existe o que pertenezca a otra 
empresa. 

 
El SENASAG para un mejor control, utilizara una certificación electrónica de la aprobación de las etiquetas, 
así como también las mismas se podrán visualizar en la página web de la Institución. 
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3.1.5. Emisión de Permisos y Autorizaciones Previas para la importación de Productos de la Industria 
Alimentaria 
 
El importador boliviano, así como, el exportador brasilero, previo al embarque de la mercancía en el país 
de origen, deben verificar si la mercancía a importar en Bolivia requiere autorizaciones previas y 
certificaciones. En caso de que la mercancía se encuentre sujeta a autorizaciones previas y certificaciones, 
esta debe ser tramitada ante la entidad competente correspondiente, antes del embarque de la 
mercancía en el país de origen o procedencia. 
 
En la siguiente tabla, se muestran la Certificación y Autorización previa requerida para la importación de 
Productos de la Industria Alimentaria del Brasil hacia Bolivia, dentro del régimen de importación para el 
consumo2: 
 

Tabla No 1 
Mercancías que requieren Autorizaciones previas o/y Certificados para su importación 

INSTITUCIÓN MERCANCIA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
LUGAR DE SOLICITUD BASE LEGAL 

Servicio Nacional 
de Sanidad 

Agropecuaria e 
Inocuidad 

Alimentaria 
(SENASAG) 

Animales vivos y productos del 
reino animal 

Certificado y Permiso 
para la importación3 

Unidad Encargada: 
Oficinas Distritales de SENASAG 
en todo el país 
 
Página Web: 
www.senasag.gob.bo 

 - Ley No 2061 de 16/03/00 que crea al 
SENASAG 
 - DS No 26590 de 17/04/02 sobre 
permiso Zoosanitario, Fitosanitario e 
Inocuidad Alimentaria para la 
importación 
 - DS No 2522 de 16/09/15 sobre 
modificación de alícuotas y permisos 
de importación sanitaria y fitosanitaria 

Productos del reino vegetal 

Grasas y aceites animales o 
vegetales 

Productos de las industrias 
alimenticias 

Productos farmacéuticos 
veterinarios 

Abonos 

Fungicidas, herbicidas e 
insecticidas 

Muebles de madera 

Fuente: ANB 

 

Permiso de Certificación de Importación de Productos de la Industria Alimentaria brasileros 
 
Acorde la Resolución Administrativa No 085/2016, Senasag tiene la disposición de entregar permisos de 
importación a las empresas bolivianas, quienes deberán cumplir ciertos requisitos, que demuestren un 
resguardo fitosanitario en los productos a importarse (teniéndose en cuenta, particularmente de 
Productos de la Industria Alimentaria). 
 
Para ello, el importador boliviano deberá entregar los siguientes requisitos: 
 

1. Presentar una Carta de solicitud dirigida a Jefe Distrital del SENASAG, solicitando la inscripción 
en el Permiso de importación. 

2. Formulario de Solicitud llenado en computadora o manuscrito, con la documentación que 
respalde la veracidad de los datos declarados, firmada por el representante legal. 

3. Fotocopia del Certificado de Registro Sanitario (vigente) 
4. Fotocopia de la Factura comercial 
5. Fotocopia de la Lista de Empaque (si es menaje doméstico, adjuntar declaración jurada, que 

reemplazará a la factura comercial y lista de empaque, CRT o Carta porte o MIC/DAT o 
Declaración de Tránsito aduanero, Parte de Recepción ALBO y Documento de Validación 
Consular) 

 

                                                             
2 Puede referirse a la tabla completa de Autorizaciones previas y certificaciones en el Anexo 1: Autorizaciones previas.xls 
3 Revisar los procedimientos y listas de productos permitidos y no permitidos en 
http://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/circulares/circular1382016.pdf  
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De tal manera, los técnicos del Senasag emitirán en un plazo de 2 día hábil un Permiso de importación que 
deberá presentarse durante el despacho aduanero en Frontera o en Aduanas Interior según sea su destino 
dentro del territorio boliviano. Este permiso tendrá una validez de 90 días en vigencia para realizar 1 sola 
importación de las mercancías especificadas (en caso de sobrepasar este periodo, se puede solicitar una 
ampliación única de 40 días adicionales para importar las mercancías). 
 

Tiempo del trámite 
(aproximado) 

Costo Autoridades competentes 

2 días (a partir de la fecha de 
recepción de solicitud, según el 
RLGA Art. 118)  
 
 

El costo varía según el peso neto de las 
mercancías solicitadas para importarse. 
La cual debe ser calculada en línea con la 
Calculadora del Sistema de Liquidación 
de Tasas 
https://paititi.senasag.gob.bo/liquidador/  

SENASAG 

 
 

Autorización previa de Importación de Productos de la Industria Alimentaria brasileros 
 
El importador boliviano, en forma previa al embarque de la mercancía desde Brasil, debe verificar si 
requiere de una autorización previa a la importación, aspecto que debe ser verificado en el Decreto 
Supremo No 572 de 14 de julio de 2010, que en su Anexo detalla la nómina de mercancías sujetas a 
autorizaciones previas y certificaciones. Esta autorización previa, de corresponder, deber ser tramitada 
ante la entidad competente en Bolivia, antes del embarque de la mercancía en Brasil. 
 
El Decreto Supremo No 572 estipula que, sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras 
normas legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a 
territorio boliviano de las siguientes mercancías: 
 

a) Mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o que vayan en 
contra de la preservación vegetal. 

b) Alimentos de consumo e insumos agropecuarios (plaguicidas, y medicamentos de uso 
veterinario), no registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria – SENASAG de acuerdo a la Ley N° 2061, de 16 de marzo de 2000. 

c) Productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas ante el 
Ministerio de Salud y Deportes, de acuerdo con la Ley N° 1737, de 17 de diciembre de 1996. 

d) Mercancías que atenten contra la seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia y del sistema 
económico financiero del país 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa 
vigente se encuentren prohibidos de importación. 

 
Dentro del listado de productos de la Industria Alimentaria, los productos que deben emitirse 
Autorizaciones previas son los siguientes: 
 

Tabla No 2 
Mercancías de cumplimiento de Autorizaciones Previas para Productos de la Industria Alimentaria 

(Anexo No 2 DS No 4010) 
 
 

CÓDIGO ARANCELARIO   DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA 

17.01   Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

    - Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 

1701.12.00.00 0 - - De remolacha 

1701.13.00.00 0 - - Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo 

1701.14.00.00 0 - - Los demás azúcares de caña 

    - Los demás: 
1701.91.00.00 0 - - Con adición de aromatizante o colorante 
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20.09   
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y 
sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

    - Jugo de naranja: 

2009.11.00.00 0 - - Congelado 

2009.12.00.00 0 - - Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 

2009.19.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de toronja o pomelo: 

2009.21.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 
2009.29.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de cualquier otro agrio (cítrico): 

2009.31.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.39   - - Los demás: 

2009.39.10.00 0 - - - De limón de la subpartida 0805.50.21 

2009.39.90.00 0 - - - Los demás 

    - Jugo de piña (ananá): 
2009.41.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.49.00.00 0 - - Los demás 

2009.50.00.00 0 - Jugo de tomate 

    - Jugo de uva (incluido el mosto): 

2009.61.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 30 

2009.69.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de manzana: 
2009.71.00.00 0 - - De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.79.00.00 0 - - Los demás 

    - Jugo de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza: 

2009.81.00.00 0 
- - De arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-
idaea) 

2009.89   - - Los demás: 

2009.89.10.00 0 - - - De papaya 
2009.89.20.00 0 - - - De maracuyá (parchita) (Passiflora edulis) 

2009.89.30.00 0 - - - De guanábana (Annona muricata) 

2009.89.40.00 0 - - - De mango 

2009.89.50.00 0 - - - De camu camu (Myrciaria dubia) 

2009.89.60.00 0 - - - De hortaliza 

2009.89.90.00 0 - - - Los demás 

2009.90.00.00 0 - Mezclas de jugos 

Fuente: ANB 
 
Para lo cual, el proceso inicial debe realizado ante el SENASAG, en sus oficinas distritales. Para lo cual, 
deberá llenar los siguientes datos: 
 

1. Describir los datos de la empresa (Registro de Operador de Aduana, Razón Social, Número NIT, 
Número de Poder de Constitución de la Empresa, Número de Patente o Licencia de 
Funcionamiento, Número de Matrícula Comercial, Fecha de Vencimiento de Matrícula Comercial, 
Registro de Empresa Unipersonal u otro.) 

2. Localización Geográfica con la ubicación de la Casa Matriz (que figura en el domicilio del NIT)  
3. Información del Propietario o Representante Legal y/o Apoderado Legal (si existiese)  
4. Fotocopia de Factura comercial, lista de empaque, Certificado Sanitario 
5. Fichas técnicas provistas por la empresa Brasilera, certificaciones del etiquetado 

 
Al finalizar el registro deberá imprimir el formulario (Firmado por el Representante Legal o Apoderado) y 
adjuntarlo en la documentación para solicitar la Autorización Previa. A partir de la fecha de emisión de 
registro, el importador tendrá un plazo de hasta 10 días para presentar toda la documentación requerida 
de documentos debidamente foliados. 
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Una vez el Senasag valide y verifique la documentación, se autorizará al importador boliviano el alta del 
importador para aprobar al sistema de Solicitudes de Autorizaciones Previas de Importación, de manera 
que en un plazo no mayor a 4 días. 
 

Tiempo del trámite 
(aproximado) 

Costo Autoridades competentes 

2 días (a partir de la fecha de 
recepción de solicitud, según el 
RLGA Art. 118)  
 
 

El costo varía según el peso neto de las 
mercancías solicitadas para importarse. 
La cual debe ser calculada en línea con la 
Calculadora del Sistema de Liquidación 
de Tasas 
https://paititi.senasag.gob.bo/liquidador/  

SENASAG 

 
 

3.1.6. Despacho Aduanero de Importación General 
 
Para el despacho aduanero general acorde al régimen de importación para el consumo, el consignatario 
de la mercancía (importador) puede contratar los servicios de una Agencia Despachante de Aduana o 
realizar –poco usual- el despacho personalmente, estando obligado a obtener los siguientes documentos 
soporte (detalladas a continuación), para luego elaborar la Declaración Única de Importación (DUI)4 a 
través del sistema informático SIDUNEA++, con los siguientes documentos: 
 

a) Factura Comercial (Original) o documento equivalente,  
b) documento de Transporte o de Embarque [Manifiesto Marítimo de Carga (B/L), Manifiesto Aéreo de 

Carga, Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA carretero), 
Boletín de Tren (TIF/DTA – Transporte férrea), Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de 
Tránsito Aduanero (MIC/DTA fluvial)],  

c) Lista de Empaque;  
d) Certificados sanitarios (correspondiendo un Certificado Sanitario para los Productos de la Industria 

Alimentaria de manera únicamente);  
e) y Certificados y autorizaciones previas (correspondiendo una Autorización Previa de Importación para 

los Productos de la Industria Alimentaria de manera únicamente). 
 
Los regímenes más utilizados es el Despacho en Frontera Mediante, siendo que el DS No 2295 de 
18/03/15, establece el procedimiento de nacionalización de mercancías en frontera sobre los medios y/o 
unidades de transporte, enmarcándose en el régimen de importación para el consumo, mismo que se 
computará a partir del registro del medio de transporte hasta la emisión del pase de salida, se incluye la 
presentación de autorizaciones o certificados acorde al tipo de producto y su revisión por parte de su 
autoridad competente. El procedimiento es similar al descrito en el flujograma anterior. Para este tipo de 
régimen de importación las mercancías que pueden ser sujetas a esta modalidad están descritas en el DS 
No 2295 de 18/03/15 y en la RM No 016 de 11/01/2016 ampliándose las mercancías según subpartidas. 
 
Acorde al Procedimiento Para La Gestión De Documentos De Embarque, Manifiestos Y Tránsito Aduanero, 
así como los Procedimientos Aduaneros de Importación, de la Aduana Nacional de Bolivia, las mercancías 
podrán ser verificadas e ingresadas a territorio nacional ya sea en alguna Aduana Interior de todos los 
Departamentos o el Aduana Frontera (según corresponda, y vea conveniente el Importador boliviano). 
Las mismas pueden revisarse en el siguiente enlace https://www.aduana.gob.bo/aduana7/rutas-y-plazos. 
 

Gestión de manifiestos en Aduanas de Ingreso de Frontera 
 
El importador inicialmente deberá dar a conocer el tipo de despacho para su mercancía, pudiendo ser de 
la siguiente forma: 
 

                                                             
4 El costo de la DUI es de Bs50.- http://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/REGIMEN_IMPORTACI%C3%93N_CONSUMOv2011.pdf  
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- Si las mercancías requieren ser almacenadas en depósito temporal, especial o transitorio, elabora 
la Declaración de Mercancías para Ingreso a Depósito (DMID) en el sistema SICOIN. 

- Si opta por el Despacho Abreviado, a través del Declarante, elabora la Declaración Única de 
Importación (DUI) memorizada en el sistema SIDUNEA++. 

- Comunica el número de la DMID o de la DUI memorizada al transportador internacional 
 
El Transportador Internacional desde Brasil, deberá tener disponible los siguientes documentos: 

- Deberá tener el manifiesto de carga en el sistema informático SIDUNEA++, consignando en la 
casilla quinta del campo Marcas y números del Documento de Embarque, el número de 
declaración comunicado por el importador. 
- Digitalizados los siguientes documentos anexos al manifiesto de carga en el sistema MIC 
Electrónico (EMIC): 

- Documento de embarque. 
- Autorizaciones y/o permisos, si corresponde. 
- Lista de empaque, siempre que las mercancías no cuenten con: DUI memorizada, DUI 

anticipada o DUI inmediata, Declaración de Mercancías para Ingreso a Depósito (DMID) 
o Planilla SIZOF. 

- Otros documentos, excepto la factura comercial, la boleta de pesaje y el documento de 
exportación del país extranjero. 

- Presentar los documentos en Aduana Oficina de Frontera. 
 
El técnico de Aduana realizará la verificación y control de datos del manifiesto de carga y de los 
documentos anexos físicos y los digitalizados. De tal manera, que el Transporte Internacional ingresa a un 
área asignada por el Concesionario de Depósito Aduanero, presentándose el Manifiesto de Carga. 
 
El Concesionario de Depósito Aduanero, para mercancías amparadas en una DMID descarga y verifica las 
mercancías; para mercancías amparadas en una DUI memorizada autoriza el ingreso a zona de custodia. 
Emite el Parte de Recepción en 72 horas (para mercancías amparadas en una DMID) y en 2 horas (para 
mercancías amparadas en una DUI memorizada) a partir del cierre de tránsito aduanero. Valida la 
Declaración de Mercancías para Ingreso a Depósito (para mercancías descargadas en depósito de aduana). 
 
Luego el Técnico de Aduana coloca precintos aduaneros, y de corresponder toma y transmite fotografías 
de los mismos a las aduanas por donde se realizará el tránsito aduanero. Y autoriza el inicio del tránsito 
aduanero.  
 
Y finalmente, el Transportador Internacional traslada las mercancías hasta la Aduana de destino declarada 
en el Manifiesto de Carga, cumpliendo plazo y ruta asignados. (descrito en el siguiente enlace 
https://www.aduana.gob.bo/aduana7/rutas-y-plazos), donde al llegar a destino, presenta el Manifiesto al 
Concesionario de Aduana, registrándose fecha y hora de llegada , pesaje del transporte y mercancías y 
entrega de documentos a la Administración Aduanera. 
 
 

Gestión de importación para el consumo 
 
Es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro 
del territorio nacional. Para el despacho aduanero, el importador deberá estar registrado como 
importador habitual o importador directo. Esta puede llegar a alguna de las Aduanas Interiores en cada 
uno de los Departamentos de Bolivia, según descrito en el siguiente enlace 
https://www.aduana.gob.bo/aduana7/rutas-y-plazos.  
 
El despacho aduanero para la importación para el consumo, está expresada según el texto ordenado del 
Procedimeinto del Régimen de Importación para el Consumo GNN – M01 Versión 06, acorde a la 
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Resolución de Directorio No RD 01-018-19 del 22 de abril del 2019, a través de la Circular No 107/2019 de 
la Aduana Nacional. 
 
Para el Despacho Aduanero, el importador debe contar con la documentación de soporte 
anticipadamente, como sigue: 
 

• Factura comercial o documento equivalente  
• Documento de transporte, (guía aérea, conocimientos marítimos, carta de porte)  
• Póliza de seguro o certificado de seguro (cuando corresponda)  
• Parte de recepción  
• Certificado de inspección previa sin discrepancia o declaración jurada del valor en aduanas 

(esta última suscrita por el importador, cuando el valor de la mercancía es mayor a 
$us5.000)  

• Factura de transporte (cuando corresponda)  
• Lista de empaque  
• Certificado de Origen si viene de países con los que Bolivia cuenta con convenios 

comerciales de preferencia arancelaria (considerándose al ACE 36 Mercosur Bolivia) 
• Certificado fitosanitario (cuando corresponda)  
• Certificados y/o autorizaciones previas (cuando corresponda) 

 
Previo al inicio de Tránsito Aduanero comunica al transportador internacional, el número de alguna de las 
declaraciones elaboradas o el tratamiento al que ha de ser sometida su mercancía, con inspecciones y 
solicitudes de las Autorizaciones y Permisos de importación para Productos de la Industria Alimentaria 
principalmente. 
 
El importador entrega al Declarante la Declaración Andina de Valor (DAV) o el Formulario de Declaración 
de Mercancías (FDM) y los documentos soporte que amparan la Declaración Única de Importación (DUI). 
Si la mercancía se encuentra en recinto aduanero, el Declarante elabora y valida la DUI en base a la 
documentación soporte en el sistema SIDUNEA++. 
 
El importador efectúa el pago de los tributos aduaneros (si corresponde) en el Banco Unión mediante 
pagos electrónicos o en la sucursal habilitada, con el número de DUI. Presenta a la Administración de 
Aduana los documentos registrados en el sistema informático, en forma física para DUI’s elaboradas por 
Importadores habilitados como declarantes y mediante sistema informático para DUI’s elaboradas por 
Despachante de Aduana. 
 
La Administración de Aduana Interior, una vez que el sistema informático haya asignado el canal, procede 
a: Autorización de levante automático, en canal verde. O Asignación de Técnico Aduanero y verificación 
física y documental, en canal rojo ó revisión documental en caso de canal amarillo. En caso de existir 
observaciones, En el caso de existir observaciones de la Administración Aduanera, presenta 
documentación respecto a las observaciones del Técnico Aduanero o acepta las observaciones 
identificadas.  
 
Una vez subsanadas las observaciones, la Administración de Aduana, si no acepta los descargos 
presentados, comunica al declarante la ratificación de sus observaciones y procede conforme a normativa 
vigente según la observación identificada. Y si lo acepta, autoriza el levante de las mercancías y retiro de 
la mercancía de recinto aduanero. Y se Emite la constancia de Entrega de Mercancías al importador, y el 
transporte e importador proceden a retirar la mercancía hacia sus depósitos. 
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Tiempo del trámite Costo Autoridades competentes 

De 48 a 72 horas (arribando con la 
mercadería presentando la DUI en una 
Administración Aduanera de interior o 
en Frontera) 
 
24 horas (si la mercadería debe ser 
nacionalizada en frontera por sus 
condiciones) 

El procedimiento no tiene costo 
 
 
 
El procedimiento no tiene costo 

Aduana Nacional de Bolivia: 
- Aduanas interiores 
- Aduanas en frontera 
 
ABT 
- Oficinas en Tránsito 
 

Tiempo necesario para almacenamiento 
para mercancías en general5: 
1 a 5 días 
 
Periodos de 15 días 

 
 
Sin costo 
 
USD1,2 por tonelada 

Almacenera Boliviana (ALBO) 
 

Fuente: ANB; Elaboración: IBCE 

 

Certificación de Origen 
 
Asimismo, considerando que Bolivia conlleva un Acuerdo de Complementación Económica ACE 36 con el 
Mercosur, se establecen dentro del Anexo 9 de las Disposiciones del Acuerdo Marco, el Régimen General 
de Origen celebrado por los países miembros del Mercosur, incluido Brasil con Bolivia, a efectos de calificar 
y determinar las mercancías originarias, la emisión de certificados de Origen, y sus Procesos de 
Verificación, Control y Sanciones. 
 
De tal manera, serán consideradas originarias: 
 

a) las mercancías que sean elaboradas íntegramente en territorio de una o más de las Partes 
Signatarias, cuando en su elaboración fueran utilizados única y exclusivamente, materiales 
originarios de las Partes Signatarias; 

b) las mercancías de los reinos mineral, vegetal y animal, incluyendo los de caza y pesca, extraídos, 
cosechados o recolectados, nacidos y criados en los territorios de las Partes Signatarias o dentro 
de sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas; 

c) los productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales o zonas 
económicas exclusivas por barcos de sus banderas o arrendados por empresas establecidas en 
sus territorios, y procesados en sus zonas económicas, aun cuando hayan sido sometidos a 
procesos primarios de embalaje y conservación, necesarios para su comercialización; 

d) las mercancías procesadas a bordo de barcos fábrica registrados o matriculados por una de las 
Partes Signatarias a partir de peces, crustáceos y otras especies marinas, obtenidos del mar por 
barcos registrados o matriculados por una de las Partes Signatarias y que lleven su bandera; 

e) las mercancías obtenidas por una de las Partes Signatarias o por una persona de las Partes 
Signatarias, del lecho o del subsuelo marino fuera de las aguas territoriales, siempre que esa Parte 
o persona tenga derecho a explotar dicho lecho o subsuelo marino; 

f) las mercancías obtenidas del espacio extraterrestre, siempre que sean obtenidas por una de las 
Partes Signatarias o por una persona de una Parte Signataria y que sean procesadas en alguna de 
dichas Partes; 

g) las mercancías elaboradas con materiales no originarios, siempre que resulten de un proceso de 
transformación, realizado en los territorios de las Partes Signatarias que les confiera una nueva 
individualidad. Esta individualidad está presente en el hecho que la mercancía se clasifique en 
partida diferente a los materiales, según nomenclatura NALADISA; 

h) en el caso que no pueda cumplirse lo establecido en el literal g) precedente, porque el proceso 
de transformación no implica salto de partida en la nomenclatura NALADISA, bastará que el valor 
CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los materiales no originarios no exceda del 40% 
del valor FOB de exportación de la mercancía final; 

                                                             
5 Asimismo, refiérase a otros tipos de mercancías para conocer el tarifario de almacenaje en 
http://www.albo.com.bo/mde/1%20MARCO%20LEGAL/7%20TARIFARIOS%20APROBADOS%20POR%20ADUANA,%20ACLARACIONES%20Y%20MODIFICACIO
NES/1%20TARIFARIO%20VIGENTE/CIRCULAR0292003.pdf  
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i) las mercancías resultantes de operaciones de montaje o ensamblaje realizadas dentro del 
territorio de una de las Partes Signatarias, no obstante cumplir salto de partida, utilizando 
materiales no originarios, cuando el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de esos 
materiales no exceda el 40% del valor FOB de la mercancía final; 

 
No serán consideradas originarias las mercancías que a pesar de clasificar en partida diferente, son 
resultantes de operaciones o procesos efectuados en el territorio de las Partes Signatarias por los que 
adquieran la forma final en la que serán comercializadas, cuando en esas operaciones o procesos fueran 
utilizados exclusivamente materiales o insumos no originarios y consistan en: 
 

a) simples montajes o ensamblajes, embalajes, fraccionamiento en lotes o volúmenes, selección, 
clasificación, marcación, composición de surtidos de mercancías u otras operaciones que no 
impliquen un proceso de transformación sustancial de las características de las mercancías; 

b) operaciones destinadas a asegurar la conservación de los productos durante su transporte o 
almacenamiento, tales como aeración, refrigeración, congelación, adición de sustancias, 
extracción de partes averiadas y operaciones similares; 

c) operaciones tales como el simple desempolvamiento, zarandeo, descascaramiento, desgrane, 
maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, fraccionamiento, lavado, pintado y 
recortado; 

d) la simple formación de juegos de productos; 
e) el embalaje, envase o reenvase; 
f) la división o reunión de bultos; 
g) la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares; 
h) mezclas de productos, siempre que las características del producto obtenido no sean 

esencialmente diferentes de las características de los productos que han sido mezclados; 
i) la dilución o filtración en agua o en otra sustancia que no altere la composición físico-química del 

producto; 
j) la simple reunión, ensamblaje, o montaje de partes o piezas para constituir un producto 

completo; 
k) el sacrificio de animales; y 
l) la acumulación de dos o más de estas operaciones. 

 
Para efectos de la determinación del valor CIF en la ponderación de los materiales no originarios que 
integren o se incorporen a mercancías exportadas a que se refieren los literales h) e i) del inciso 1) de este 
Artículo, será considerado para Bolivia y Paraguay como puerto de destino, cualquier puerto marítimo o 
fluvial localizado en el territorio de las Partes Signatarias o en el de países limítrofes, incluidos los depósitos 
y zonas francas o CIF Frontera cuando el transporte se realice por vía terrestre. 
 
Para el cumplimiento del origen, los materiales originarios del territorio de cualquiera de las Partes 
Signatarias, incorporados a una determinada mercancía en el territorio de otra de las Partes Signatarias, 
serán considerados originarios del territorio de esta última. 
 
Cuando ambas Partes Contratantes hubieran individualmente celebrado Acuerdos de Libre Comercio con 
un mismo tercer país, miembro de la ALADI, no integrante del Acuerdo del cual forma parte este Anexo 9 
mencionado, se promoverán las acciones necesarias para que la acumulación de origen prevista en este 
Artículo pueda aplicarse a los materiales originarios del territorio de aquel tercer país, incorporados en el 
producto exportado, siempre y cuando los referidos materiales estén totalmente desgravados en los dos 
Acuerdos. 
 
El Certificado de Origen es el documento indispensable para la comprobación del origen de las mercancías. 
Tal certificado deberá indicar inequívocamente que la mercancía a la que se refiere es originaria de la 
Parte Signataria de que se trate en los términos y disposiciones requeridas. Este certificado deberá 
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contener una Declaración Jurada del productor final o del exportador brasilero de la mercancía en que 
manifieste el total cumplimiento de las disposiciones sobre origen del Acuerdo 
 
a emisión de los certificados de origen estará a cargo de reparticiones oficiales, a ser nominadas por cada 
Parte Signataria, las cuales podrán delegar la expedición de los mismos en otros organismos públicos o 
entidades privadas, que actúen en jurisdicción nacional o estadual, provincial o departamental según 
corresponda. Una repartición oficial en cada Parte Signataria será responsable por el control de la emisión 
de los certificados de origen. 
 
En la delegación de competencia para la emisión de los certificados de origen, las reparticiones oficiales 
tomarán en consideración la representatividad, la capacidad técnica y la idoneidad de las entidades de 
clase para la prestación de tal servicio. 
 
Cada Parte Signataria comunicará a la Comisión Administradora el nombre de la repartición oficial de 
control correspondiente, en un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 
vigencia del Acuerdo. 
 
En un plazo no mayor de sesenta (60) días, las Partes Signatarias comunicarán a la Comisión 
Administradora y a la Secretaría General de la ALADI el nombre de las reparticiones oficiales y entidades 
privadas habilitadas para emitir certificados de origen, con el registro de los nombres y facsímil de las 
firmas de los funcionarios acreditados para tal fin. 
 
Los registros de los nombres y facsímil de firmas a que se refiere el párrafo precedente entrarán en vigor 
dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contado desde que fueren comunicados. Hasta entonces, 
permanecerán vigentes los registros y facsímil en actual vigor ante la ALADI.- 
 
En el plazo de treinta (30) días corridos desde la comunicación, entrarán en vigor las modificaciones que 
se operen en el registro de firmas y facsímil y en las reparticiones oficiales o en los organismos delegados. 
Hasta entonces permanecerán vigentes los registros y facsímil anteriores a la modificación. 
 
El certificado de origen deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 

a) Ser emitido por entidades habilitadas, con la firma autógrafa del o de los funcionarios 
autorizados; 

b) Identificación de la Parte Signataria exportadora e importadora; 
c) Identificación del exportador e importador; 
d) Identificar las mercancías a las que se refiere (código NALADISA, glosa arancelaria, 

denominación, cantidad y medida, valor FOB); 
e) Declaración Jurada a la que se refiere el artículo 11. 

 
La solicitud de Certificado de Origen deberá ser acompañada de una declaración con los antecedentes 
necesarios que demuestren en forma documental que la mercancía cumple con los requisitos exigidos, 
tales como: 
 

a) Nombre o razón social del solicitante 
b) Domicilio legal 
c) Denominación de la mercancía a exportar y su posición NALADISA 
d) Valor FOB de la mercancía a exportar 
e) Elementos demostrativos de los componentes de la mercancía indicando: 
 

i) Materiales, componentes y/o partes y piezas nacionales; 
ii) Materiales, componentes y/o partes y piezas originarios de otra Parte Signataria, 
indicando: 
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- Procedencia 
- Códigos NALADISA, 
- Valor CIF en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
- Porcentaje que representan en el valor de la mercancía final. 

 
iii) Materiales componentes y/o partes y piezas no originarios: 

- Códigos NALADISA, 
- Valor CIF en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
- Porcentaje que representan en el valor de la mercancía final. 

 
La descripción de la mercancía deberá coincidir con la que corresponde al código en NALADISA y con la 
que se registra en la factura comercial, así como en el Certificado de Origen, que acompañan los 
documentos presentados para su despacho aduanero. La factura referida podrá ser emitida en un Estado 
no participante en el Acuerdo. 
 
Las declaraciones mencionadas deberán ser presentadas con una anticipación suficiente para cada 
solicitud de certificación.  
 
En el caso de las mercancías que fueran exportadas regularmente, y siempre que el proceso y los 
materiales componentes no fueran alterados, la declaración podrá tener una validez de 180 días a contar 
desde la fecha de su emisión. 
 
El certificado de origen deberá ser emitido, a lo más, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva y tendrá una validez de 180 días contados desde su emisión. 
 
Para el trámite de despacho aduanero de importación en Bolivia, se sujetará a disposiciones legales 
vigentes, siendo conforme al Artículo No 148 de la Ley General de Aduanas se establece que En 
Cumplimiento de los convenios internacionales, la Prueba documental de Origen de las mercancías es 
requisito indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias que correspondan. Acorde a las 
disposiciones del Acuerdo ACE 36 Bolivia- Mercosur, se tiene una liberación del 100% en tributos 
aduaneros para los productos exportados de Brasil hacia Bolivia. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS REGULACIONES 
 

4. Principales normas y regulaciones  
 
4.1 Régimen tributario a las Importaciones 
 
La regulación base para el comercio exterior en Bolivia la establece la Ley General de Aduanas Nº 1990 
(28/JUL/1999) y sus modificaciones, así como su Reglamento D.S. Nº 25870 (11/AGO/2000) y sus 
modificaciones, normativas que: 
 

 Regulan la potestad aduanera 
 Norman los Regímenes Aduaneros  
 Establecen disposiciones para cualquier persona que introduzca mercancías al territorio 

nacional o las extraigan del mismo, además de la extracción, custodia, almacenamiento y 
manejo de bienes que sean objeto de tráfico internacional  

 Establecen la competencia y atribuciones de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 
 Definen los tributos aduaneros que la ANB se encarga de recaudar 
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Las operaciones de comercio exterior (introducción y salida de mercancías hacia o de Bolivia), se 
encuentran reguladas de acuerdo a normas establecidas por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Los 
regímenes generales para las importaciones bolivianas desde el Brasil son: 
 

 Importación para el Consumo: Regula la introducción de mercancías a Bolivia, siempre que 
provengan del extranjero, para permanecer definitivamente en Territorio Aduanero. Deberán 
pagar los tributos aduaneros y cumplir las formalidades aduaneras, descritas en el Procedimiento 
de Régimen de Importación para el Consumo GNN M01 Version 06, a través de la RD 01-018-19 
del 2019 según la circular de Aduana No 107/2019. 

 
 Admisión de Mercancías con Exoneración de Tributos Aduaneros: Régimen que permite la 

importación de mercancías libre de tributos aduaneros, siempre y cuando cumplan con 
condiciones de las Normas de Origen establecidas entre el Acuerdo ACE 36 Bolivia Mercosur. 

 

4.1.1 Impuestos y cuotas inherentes a la actividad de comercio exterior 

 
4.1.1.1 Impuestos aplicables a las importaciones 
 
Entre los derechos o impuestos aplicables en Bolivia a bienes de origen extranjero se tiene:  
 
1) Gravamen Arancelario (GA): Oscila entre 0% y 40% del valor CIF frontera, según el grado de sensibilidad 
del producto: 
 

 
Niveles Arancelarios en Bolivia 

Niveles Arancelarios Tipos de mercancías 

Entre 0-5% Destacan algunos minerales, productos químicos, productos farmacéuticos, 
abonos, pinturas, plástico, turborreactores y turbopropulsores, manufacturas 
de caucho, productos editoriales, maquinaria agrícola y para la industria, hierro 
y, material eléctrico y electrónico 

10% Destacan los productos agropecuarios, hidrocarburos, agroquímicos, caucho, 
cuero, madera, papel y cartón, hilados y tejidos, vidrio y sus manufacturas, 
joyería, manufacturas de hierro o acero, aparatos electrónicos, e instrumentos 
musicales 

Entre 15-20% Destacan los alimentos, hilados y tejidos de algodón y pelo fino, cerámicas, 
baterías, municiones, antigüedades 

Entre 30-40% Destacan las bebidas alcohólicas, manufacturas de cuero, confecciones 
textiles, artículos textiles confeccionados, bisutería, manufacturas de madera, 
Productos de la Industria Alimentaria y artículos de cama 

 
Brasil puede emitir normas especiales para la calificación y una Certificación de Origen, pudiendo 
beneficiarse de quedar exento del pago total de tributos en la exportación hacia el mercado boliviano. 
Para tal efecto, deberá cumplirse las disposiciones de origen para las mercancías, expresados en los 
procedimientos. 
 
Por otro lado, durante las últimas gestiones se ha venido modificando el arancel general de importación 
de diversos productos, en vista de que la producción local se ha visto severamente afectada por el ingreso 
de tales mercancías desde el Brasil. A continuación, se detallan las más relevantes según orden 
cronológico: 
 

 Decreto Supremo Nº 2522 (16/SEP/2015): modificó las alícuotas del GA para la importación de 
diversos alimentos (lácteos, café, uvas, vino, entre otros) y calzados. Además, estableció la 
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tramitación de un Permiso Sanitario previo al embarque en el país de origen, a través del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; 

 
 Decreto Supremo Nº 2657 (27/ENE/2016): modificó las alícuotas del GA para la importación hasta 

un 40% para las bebidas alcohólicas. Además, indica que es necesaria la tramitación de una 
Autorización Previa ante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; 
 

 Decreto Supremo Nº 2752 (01/MAY/2016): determina que el Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural a través del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, otorgará 
autorizaciones previas para la importación a diversos productos entre los que se cuentan 
principalmente confecciones textiles y Productos de la Industria Alimentaria; 

 
 Decreto Supremo Nº 2756 (04/MAY/2016): modificó las alícuotas del GA para la importación de 

pelo fino, cascos y sombreros. Por otro lado, este mismo decreto prohíbe la transferencia, cesión, 
endoso, venta o cualquier otra forma de enajenación de la propiedad, de vehículos y motocicletas 
en depósitos aduaneros y zonas francas; 

 
 Resolución Ministerial MDPyEP174.2016 (21/JUL/2016) emitida por la Ministra de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural que aprueba el procedimiento para obtener Autorizaciones Previas 
según el Decreto Supremo Nº 2752 (01/MAY/2016); 

 
2) Impuesto al Valor Agregado (IVA): Tiene una alícuota del 14,94% sobre la base imponible, en el caso de 
la importación. Según el Art. 6 de la Ley de Impuestos Nacionales Nº 843, la base imponible del IVA de 
importación está dado “por el valor CIF aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación 
aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y toda otra 
erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero”. 
 
3) Impuesto a los Consumos Específicos (ICE): Dependiendo del producto existen tasas específicas y/o 
porcentuales. La Resolución de Normativa de Directorio Nº 10-0037-16 (23/DIC/2016) del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) indica las alícuotas específicas para el ICE durante la gestión 2017, para 
diversos tipos de productos como bebidas y cigarrillos principalmente. 
 
El Régimen Tributario boliviano se encuentra en la Ley de Reforma Tributaria, Ley 843 y su modificación 
con Ley 1606 del 22 de Diciembre de 1994, que establece los siguientes impuestos: 
 

 
Tabla No 4 

Impuestos Enfocados a las Importaciones: Costos Impositivos 

 
Fuente: Elaborado en base a información de Agencias Despachantes de Aduana, Almacenes, Empresas Importadoras. 

 

Tabla No 5 
Impuestos Enfocados a las Importaciones: Costos de Gestión Aduanera 
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Fuente: Elaborado en base a información de Agencias Despachantes de Aduana, Almacenes, Empresas Importadoras. 

 

Tabla No 6 
Impuestos Enfocados a las Importaciones: Costos de Agenciamiento 

 
Fuente: Elaborado en base a información de Agencias Despachantes de Aduana, Almacenes, Empresas Importadoras. 

 
 
Se debe tomar en cuenta que la cultura en Bolivia es limitada en la gestión de trámites, logística y 
consideraciones especiales, por lo cual, los importadores bolivianos trabajan de la mano con Agencias 
Despachantes de Aduana para facilitarse y minimizar el riesgo de equivocaciones y contravenciones. En 
tal sentido los costos logísticos podrían variar dependiendo con cual agencia trabaje la importadora. 
 

Tabla No 7 
Impuestos Enfocados a las Importaciones: Costos para Obtener el Precio de Venta 

 
Fuente: Elaborado en base a información de Agencias Despachantes de Aduana, Almacenes, Empresas Importadoras. 

 
 

4.2 Régimen aduanero a las Importaciones 
 
Las importaciones bolivianas se rigen por lo establecido en la política arancelaria que define el nivel 
arancelario que se aplica a las importaciones de bienes. La norma está en concordancia a las disposiciones 
de la normativa internacional, como son el Código de Valoración del Acuerdo General sobre Arancel 
Aduanero y Comercio (GATT), a la legislación nacional y a la nueva nomenclatura denominada "Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías" NANDINA, que es la nomenclatura oficial de 
los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, proceso subregional de integración (Comunidad Andina), 
así como la NALADISA que es aplicada en el marco de la ALADI. 
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La base Legal para el Embarque, Manifiesto Internacional de Carga y aplicación del régimen de Tránsito 
Aduanero, en sus distintas modalidades del transporte internacional de carga: 
 

 Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales sobre Transporte Internacional de Carga y 
Tránsito Aduanero, suscritos y ratificados por el Estado boliviano. 

 Tratado de Paz, Amistad y Comercio suscrito entre Bolivia y Chile el 20/10/1904. 

 Convención de Tráfico Comercial suscrita entre Bolivia y Chile el 06/08/1912. 

 Convención sobre Tránsito suscrita entre Bolivia y Chile el 16/08/1937. 
 Declaración de Arica suscrita entre Bolivia y Chile el 25/01/1953. 

 Manual Operativo del Sistema Integrado de Tránsito (SIT), aprobado el 17/12/1993. 

 Convenio de Tránsito suscrito entre Bolivia y Perú de 15/06/1948. 

 Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano. 

 Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas. 

 Ley N° 2976 de 04/02/2005, Ley de Capitanías de Puerto. 

 Ley N° 165 de 16/08/2011, Ley General de Transporte 

 Decreto Ley de 25/02/1977, Código de Comercio de Bolivia. 

 Decreto Ley N° 12685 de 18/07/1975, Ley de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima y sus 
Reglamentos. 

 Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 Decreto Supremo N° 26910 de 03/01/2003, modificado por D.S. N° 29819 de 26/11/2008, 
Establece Normas operativas para el ingreso y salida de contenedores. 

 Decreto Supremo N° 27310 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano. 

 Decreto Supremo N° 2522 de 16/09/2015, sobre permisos de importación sanitarios y 
fitosanitarios. 

 Decreto Supremo N° 28126 de 17/05/2005, norma el funcionamiento de las zonas y 
depósitos francos y áreas de almacenamiento otorgadas en el exterior. 

 Decreto Supremo N° 2295 de 18/03/2015 que establece el Procedimiento de Nacionalización 
de Mercancías sobre Medios y/o Unidades de Transporte. 

 Decreto Supremo Nº 3073 de 01/02/2017, Reglamento Técnico a la Ley Nº 165 de 
16/08/2011, General de Transporte, en la modalidad de Transporte Acuático. 

 Resolución Ministerial N° 902 del 20/08/1997, del Ministerio de Hacienda actualmente 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que establece certificación para el ingreso de 
vehículos por propios medios. 

 
La base legal para el procedimiento de importación para el Consumo, es como sigue: 
 

 Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial de Comercio. 

 Decisión N° 571 de 15/12/2003 de la Comunidad Andina: "Valor en Aduana de las 
Mercancías Importadas". 

 Decisión N° 416 de 30/07/1997 de la Comunidad Andina: "Normas Especiales para la 
Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías". 

 Decisión N° 778 de 06/12/2012 de la Comunidad Andina: "Régimen Andino sobre Control 
Aduanero". 

 Resolución N° 1456 de 02/03/2012 de la Comunidad Andina, sobre Casos Especiales de 
Valoración Aduanera. 

 Resolución N° 1684 de 28/05/2014 de la Comunidad Andina, que actualiza el Reglamento 
Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas. 

 Resolución N° 1828 de 12/02/2016 de la Comunidad Andina, sobre Modificación del Anexo 
de la Resolución N° 1684. 
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 Resolución N° 1952 de 09/10/2017 de la Comunidad Andina, que sustituye a la Resolución 
N° 1239 de 29/05/2009 de la Comunidad Andina, sobre la adopción de la "Declaración 
Andina de! Valor". 

 Ley N° 1882 de 25/06/1998, se aprueba y ratifica el Acuerdo con la República Argentina 
sobre Controles Integrados de Frontera. 

 Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas. 

 Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano. 

 Ley N° 3058 de 17/05/2005, Ley de Hidrocarburos. 
 Ley N° 100 de 04/04/2011, que establece mecanismos de prevención, control y lucha contra 

el contrabando e ilícitos en frontera, y modificaciones a la Ley General de Aduanas. 

 Ley N° 259 de 11/07/2012, de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 Ley N° 164 de 08/08/2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información 

y Comunicación. 

 Ley N° 998 de 27/11/2017, que ratifica el Protocolo de Enmienda del acuerdo de Marrakech 
por el que establece la Organización Mundial del Comercio. 

 Decreto Ley N° 14379 de 25/02/1977, Código de Comercio. 

 Decreto Supremo N° 22225 de 13/06/1989, Reglamento de Exenciones Tributarias para 
Importaciones. 

 Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, Reglamento a la Ley General de Aduanas y sus 
modificaciones. 

 Decreto Supremo N° 27295 de 23/12/2003 que reglamenta el Artículo 37 de la Ley N° 1883 
de Seguros, como reglamento único del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 Decreto Supremo N° 27310 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano. 
 Decreto Supremo N° 0572 de 14/07/2010, sobre nómina de mercancías sujetas a 

autorización previa y/o certificación. 

 Decreto Supremo N° 1881 de 29/01/2014, que establece el mecanismo para la importación 
de mercancías realizadas por YPFB y EBIH, en el marco del inciso a) del artículo 60 de la Ley 
N° 3058 de 17/05/2005 de Hidrocarburos. 

 Decreto Supremo N° 2295 de 18/03/2015 que establece el Procedimiento de 
Nacionalización de Mercancías sobre Medios y/o Unidades de Transporte y sus 
modificaciones. 

 Resolución Ministerial N° 566 de 22/07/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 
que aprueba el Reglamento para la Autorización de la Importación de Mercancías de Manera 
Directa. 

 Resolución de Directorio N° RD 01-023-16 de 25/11/2016 que aprueba el Procedimiento de 
Gestión de Garantías Tributarias y de Actuación emitidas por Entidades Financieras y 
Aseguradoras. 

 Resolución de Directorio N° RD 01-004-18 de 14/03/2018 que aprueba el Reglamento del 
Programa del Operador Económico Autorizado y el Manual para la Certificación del 
Operador Económico Autorizado. 

 Resolución de Directorio N° RD 01-008-18 de 26/04/2018, que aprueba el Reglamento de 
Notificaciones. 

 Resolución de Directorio N° RD 01-010-18 de 29/05/2018, que aprueba el Procedimiento de 
Recaudación de Tributos Aduaneros y otros. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LAS IMPORTACIONES 
 

REGISTRO SANITARIO 
 
A través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), la empresa 
importadora en Bolivia, debe primeramente registrarse ante este ente, luego hará registro de los 
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productos (permiso de importación) por cada importación realizada. Debajo se describen el llenado de 
sus formularios principales: 
 
Para el registro de la empresa importadora ante Senasag, se debe seguir los siguientes pasos (sin 
requerimiento de llenado de un formulario): 
 

 Presentar una Carta de solicitud dirigida a Jefe Distrital del SENASAG, solicitando la 
inscripción en el Registro fitosanitario. 

 Presentación de fotocopia de licencia de funcionamiento municipal (Actualizado). 

 Presentación de fotocopia de NIT (Registro Único de Contribuyentes) de la persona natural 
o jurídica, incluida su Cédula de Identidad del propietario o Representante Legal 

 Debe presentar un Croquis de ubicación de instalaciones, almacenes u oficinas (para una 
inspección técnica de Senasag) 

 Depósito a la cuenta bancaria del SENASAG, por concepto de la tasa de servicio en el Banco 
Unión. 

 Informe de inspección técnica de la infraestructura, instalaciones, maquinarias y equipos 
de la planta, firmado por un técnico propio o subcontratado. 
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E  

INOCUIDAD ALIMENTARIA 
 

 
 
 

 Fecha: Jefatura Distrital del SENASAG :  

P.I  A.P.  E.P.I  MUESTRA 

DATOS DEL IMPORTADOR 

Nombre o Razón Social: 
Dirección: 

Telf./Nº Celular: e-mail: 

NIT: Número de Registro SENASAG: 

DATOS DE ORIGEN 

Nombre o Razón Social (Empresa): 

Dirección: 

País de Origen: Ruta de Viaje: 

País de Compra: Factura Comercial: 

Punto de salida:    Fecha de salida del país de compra: 

Punto aduanero de ingreso al país:  Fecha de Ingreso al país: 

Medio de transporte:    Unidades de Transporte: 

Peso bruto: Peso neto: 
Lugar de desaduanización: 
 

DATOS DEL PRODUCTO 

 Producto  Marca   Cantidad (kg/l) Lote y F.V 
Tipo de envase y/o 
embalaje 

Uso 
Propuesto 

1        

2       

3       

Observaciones: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre: 

Firma: Carnet de Identidad N°: 

Relación con la empresa o cargo: 

USO OFICIAL 

La solicitud ha sido recibida por: 

 
 
Lugar y fecha: 

 
 
 
Firma: 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACION, AUTORIZACION PREVIA 

O EXCEPCION DE PERMISO 
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Descripción: 
 

 En la zona resaltada en verde, el importador deberá colocar la fecha de solicitud del trámite e 
indicar a que Jefatura Distrital de Senasag está solicitando el permiso, asimismo, deberá marcar 
para que tipo de trámite está requiriendo (PI=Permiso de Importacion; AP=Autorización Previa; 
Muestra=Aceptación de muestras)  

 En la zona resaltada en azul, el importador deberá llenar todos los datos de la empresa 
importadora 

 En la zona resaltada en amarillo, el importador con colaboración del Exportador brasilero, 
deberá completar todos los datos de la empresa exportadora o proveedor, incluido pesos de la 
mercancía medios de transporte y puntos de ingreso al país. 

 En la zona resaltada en naranja, se debe colocar una descripción precisa de los productos a 
importarse, describiendo el producto, marca, cantidad en kg, lotes y Fechas de Vencimiento (si 
aplica), tipo de envase o embalaje (si aplica), y el uso propuesto (el uso que darán a los 
productos luego de ya ingresar al territorio boliviano) 

 En la zona de color celeste, el importador o su representante legal o su técnico ingeniero deberá 
colocar sus datos como solicitante 

 
Finalmente, este formulario, deberá ser entregado ante el SENASAG, junto a una Carta de Solicitud al Jefe 
Distrital donde se solicite el permiso, y copias del Certificado de Registro Sanitario, Factura Comercial de 
la compra de productos, Lista de Empaque, y el Depósito bancario por pago del trámite. 
 

REGISTRO DE APROBACIÓN DE ETIQUETADO 
 
En cumplimiento al Decreto Supremo 26510 que establece el etiquetado obligatorio de alimentos pre 
envasados y en concordancia a la R.A. 072/02 en la que se aprueba el Reglamento de etiquetas y control 
de etiquetado de alimentos pre envasados y hace obligatorio los puntos 4, 5 y 6 de la Norma Boliviana 
314001 de etiquetado de alimentos; obteniéndose el siguiente detalle: 
 

Nº NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

MARCA PRESENTACION PAIS DE 
ORIGEN 

OBSERVACIONES 

1 Cereales pre 
cóccidos y 
semitriturado 

E-OIL 800 gr.  Brasil - No Aprobada 
- El nombre del alimento deberá ser 

denominado por su nombre específico 
y no genérico (Alimento a base de 
cereales pre cóccidos y 
semitriturados). 

- La lista de ingredientes deberá ir 
precedida del término “Ingredientes” o 
“elaborado con o “elaborado a base 
de…”  

 

 
Asimismo, a través de una carta de solicitud se debe hacer conocer que el modelo de etiqueta aprobada 
debe figurar en todos los envases de los productos que irán al expendio, de detectarse lo contrario; dará 
lugar a la sanción establecida en el art. 5 del D.S 26510 y otras según normativa correspondiente. 
 
La carta debe incluir la siguiente tabla, describiendo a cada tipo de producto a importarse: 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA ELABORADOR EXPORTADOR PAIS DE ORIGEN 
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Asimismo, el formulario a entregar ante el Senasag es el siguiente: 
 

 

Solicitud de Aprobación de Modelo de Etiqueta 

Código Documento 
UNIA-REG-FORM-003 

        N°  

Fecha: ………/…………./2020 
Numero: 
(secuencial) 

R.S.SENASAG N°: 
 (si tuviera) 

1.Nombre o Razón Social:   

Dirección:  

II. Clasificación:             Procesador                             Fraccionador/Envasador                 Importador  
Nivel de Mercado:                  Local              Nacional   

III. Numero de Modelos de:                                           IV: Producto Numero (según lista acápite VI): 

Etiqueta  

Etiquetado complementario  

Etiqueta genérica  

V. Para que productos: (en caso de que sean más de 16 productos, usar hoja adicional y empezar en17) 

 1 
 

Certif.  2.  Certif. 

 3. 
 
 

  4.  

 5. 
 
 

  6.  

 7. 
 

  8.  

 9. 
 

 10.  

 CANTIDAD Para los productos 

A. Certificado de grado alimenticio    

B. Certificado de Premio o Reconocimiento   

C. Análisis de componentes causante de 
hipersensibilidad 

  

D. Análisis de Aditivos de Riesgo   

E. Carta (si producto nacional) o Certificado 
de Desglose de Código 

  

F. Solicitud de etiquetado en destino   

Adjuntar modelos de etiqueta, declaración jurada y los documentos respaldatorios necesarios. 

NOMBRE DEL INTERESADO:   

RELACION CON LA EMPRESA O CARGO:  

CEDULA DE IDENTIDAD Nº:  

FIRMA 

 
Descripción: 
 
En la zona resaltada en amarillo, se deberá colocar correctamente, los datos de la empresa y el tipo de 
solicitud 
En la zona resaltada en naranja, se deberá colocar una descripción de los productos, y las certificaciones 
de origen ante la autoridad compentente de Brasil, como adjunto al formulario 
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En la zona resaltada en verde, se deberá indicar si se cumple o no con esos requisitos requeridos, según el 
tipo de producto a importarse, principalmente Análisis técnicos de Laboratotios en Brasil que pueda 
avalarse en Bolivia para aprobar el ingreso del producto y etiquetado. 
 
 

REGISTRO DE ORIGEN 
 
El Ministerio de Comercio del Brasil, actualmente tiene una plataforma para la solicitud digital del 
Certificado de Origen para sus mercancías que cumplan las Normas de Origen descritas en el Acuerdo ACE 
Bolivia Mercosur en su Anexo 9.  
 
La empresa exportadora brasilera, deberá colaborar las gestiones de importación en Bolivia, con la 
emisión de este Certificado de Origen, a fin de quedar exento del pago de tributos aduaneros para todo 
el universo arancelario (siempre y cuando cumpla las condiciones de de las normas de origen regidas en 
el Acuerdo y en anexo 9, según el siguiente enlace 
https://drive.google.com/file/d/1Thu5Ug5vNok1rntsZbg5FNftMFHpEZPW/view y en los Apéndices del 
Anexo 9 https://drive.google.com/file/d/1Y-vv7lKRcCLJ8ig9WQAHLr8Kz3eEvIM1/view). 
 
El Certificado de Origen debe cumplir con las condiciones del Anexo 9, Apendice 3, tal como sigue: 
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Descripción: 
 

 Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercaderías comprendidas en el 
presente certificado 

 La denominación de las mercaderías deberá coincidir con la que corresponda al producto 
negociado, clasificado conforme a la nomenclatura de la asociación latinoamericana de 
integración (NALADISA), y con la que registra la factura comercial. Podrá, adicionalmente ser 
incluida la descripción usual del producto 

 Esta columna se identificará con las normas de origen con las cuales cada mercadería cumplió el 
respectivo requisito, individualizada por su número de orden. La demostración del cumplimiento 
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del requisito constara en la declaración a ser presentada previamente a las entidades o 
reparticiones emitentes habilitadas 

 
Asimismo, el certificado deberá cumplir con lo siguiente: 
 

 No podrá presentar tachaduras, correcciones o enmiendas y solo sera valido si todos sus campos, 
excepto el campo 14, estuvieren debidamente completados 

 Tendrá validez de 180 dias a partir de la fecha de emision 

 Deberá ser emitido a partir de la fecha de emision de la factura comercial correspondiente o en 
los 60 (sesenta) dias consecutivos, siempre que no supere los 10 (diez) dias habiles posteriores al 
embarque 

 Para que las mercaderias originarias se beneficien del tratamiento preferencial, estas deberan 
haber sido expedidas directamente por el pais exportador al pais destinatario 

 Podra ser aceptada la intervencion de un operador de otro pais, siempre que sean atendidas las 
disposiciones previstas en este certificado. En tales situaciones el certificado sera emitido por las 
entidades certificantes habilitadas al efecto, que haran constar, en el campo 14 -observaciones- 
que se trata de una operación por cuenta y orden del interviniente 

 
Y deberá ser desarrollado a través de la autoridad o ente competente en origen, siendo Brasil. Para luego 
de su aprobación, enviado al importador boliviano y transportador internacional, para que se hagan las 
correctas verificaciones y fiscalizaciones al momento de despacho aduanero y liquidación tributaria en 
territorio boliviano. 
 
 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 
 

Condiciones de acceso adheridas a la relación Bolivia - Brasil 
 

Nomenclatura Común del Mercosur 
 
El arancel boliviano utiliza la nomenclatura de la Comunidad Andina (NANDINA), que a su vez está basada 
en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), la misma que debe vincularse 
con la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), para identificar correctamente las partidas arancelarias 
que deben ser informadas en las gestiones de despacho de importación en Bolivia.  
 
La nomenclatura del Mercosur es mucho más amplia en términos de desagregación de los productos 
(teniendo en cuenta que está en función a la producción del bloque), sino que además lo será para la 
administración pública encargada del control del comercio de mercancías como la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB), el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), entre otros.  
 
En ese sentido, aparecen dos escenarios que deberán tenerse en cuenta sobre la adecuación de la NCM, 
primero los surge la preocupación por la existencia de algunas deficiencias en las capacidades técnicas de 
los funcionarios operativos de las instituciones ligadas al comercio exterior (como por ejemplo la correcta 
clasificación arancelaria de las mercancías para aplicar los gravámenes correspondientes), que podrían 
inclusive incrementarse al adoptar la NCM, lo que a su vez repercutiría en un incremento de las pérdidas 
económicas derivadas de un retraso operaciones técnicas de control. 
 

Tarifa Externa Común  
 
En el marco de la CAN se contemplan cuatro tipos diferentes de arancel (5, 10, 15 y 20 por ciento). Pero 
se ha permitido que Bolivia aplique los tipos del 5 y el 10 por ciento, en lugar de tipos más elevados, a los 
productos especificados en el Anexo I de la Decisión Nº 370 , que fue modificada en 1999 por la Decisión 
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Nº 465 (según lo establecido en el artículo 11 de la Decisión Nº 370). El motivo de tal preferencia es por 
la condición de mediterraneidad de Bolivia. 
 
No obstante, mediante la Decisión 669, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2007, se dispuso la 
creación de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Política Arancelaria encargado de recomendar a la 
Comisión proyectos de Decisión con miras al establecimiento de una Política Arancelaria de la Comunidad 
Andina que incorpore a todos los Países Miembros. 
 
Mientras tanto, se suspendió la obligación de aplicar la normativa comunitaria sobre la materia, contenida 
en las disposiciones sobre Arancel Externo Común (AEC) de la Decisión 370 (diciembre 1994, cuyos Anexos 
fueron modificados mediante la Decisión 465) que alcanzan a Bolivia, Colombia y Ecuador; la Decisión 371 
(diciembre 1994) que establece el Sistema Andino de Franjas de Precios que aplican Colombia y Ecuador 
a 157 subpartidas agropecuarias; y las disposiciones sobre AEC de la Decisión 535 (octubre 2002) que 
alcanzan a los cuatro Países Miembros en lo que corresponde al 61% del universo arancelario, en tanto 
que para el resto, regirían las disposiciones de la Decisión 370 y el régimen arancelario del Perú. 
 
En diciembre de 2011, los Países Miembros de la CAN acordaron extender (Decisión 771) la suspensión 
de la aplicación de la normativa comunitaria sobre AEC y disposiciones complementarias hasta el 31 de 
diciembre de 2014. Hasta día de hoy se mantiene dicha suspensión, pues las partes no han avanzado. 
 
En octubre de 2002, los miembros de la Comunidad Andina acordaron, a través de la Decisión N° 535, un 
nuevo AEC, en el que Bolivia podrá aplicar una tarifa del 10 por ciento ad valorem a las subpartidas que 
conforme a esta Decisión se ubiquen en el nivel de 20 por ciento. 
 
No obstante, en el caso de adoptarse la TEC del Mercosur, es patente la amenaza que supone el 
incremento en los porcentajes arancelarios de importación para bienes de capital e insumos industriales 
considerados importantes por Bolivia, pero que son sensibles para el bloque. Esto podría provocar una 
dependencia a importar bienes de capital sólo desde el Mercosur, y no así de terceros países. 
 
No obstante, existe un mecanismo dentro del Mercosur que tiene normadas excepciones a la TEC. La 
Decisión Nº 58/10 del Consejo del Mercado Común, que establece los siguientes límites por cada país 
miembro: 
 

 Argentina: hasta 100 códigos NCM (31/DIC/2015) 
 Brasil: hasta 100 códigos NCM (31/DIC/2015) 
 Paraguay: hasta 649 códigos NCM (31/DIC/2019) 
 Uruguay: hasta 225 códigos NCM (31/DIC/2017) 

 
Para elaborar la lista de excepciones los países deben tener en cuenta la oferta exportable existente del 
Mercosur. Dicha lista se podrá modificar, cada seis meses, y hasta un 20% de los códigos NCM incluidos. 
 
Por consiguiente, Bolivia deberá elaborar una lista de bienes sensibles para su economía para que sean 
considerados dentro a las excepciones que, al inicio de la negociación se mencionó que se otorgaría al 
país, en razón de las asimetrías existentes con los demás miembros.  
 
De acuerdo a lo informado desde la Cancillería -que dicho sea de paso no comparte abiertamente 
información con el sector privado acerca de los avances en la negociación- aún no se ha elaborado tal 
listado. No obstante, se pretende que la cantidad de líneas arancelarias incluidas en la lista de excepciones 
sea superior a la de Paraguay. 
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Requisitos específicos de origen  
 
Al ser miembro pleno del Mercosur, Bolivia ganaría hasta un 20% en las exigencias de Valor de Contenido 
Regional (VCR) para algunos productos con Requisitos Específicos de Origen (REO), situación que 
favorecería una vez más a la importación de insumos desde el propio Mercosur, por lo explicado en el 
subtítulo anterior. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de las condiciones de origen existentes en el marco 
del actual AAP.CE Nº 36, en comparación con el AAP.CE Nº 18 que conforma el Mercosur, y con la CAN: 
 

ACUERDOS/NORMAS AAP.CE 18 (MERCOSUR) 
AAP.CE 36 

(BOLIVIA – MERCOSUR) 
CAN 

Exigencia de Valor de Contenido 
Regional (VCR) 

Según el régimen 
general, la exigencia de 
VCR es del 40% y para 
algún REO del 60% 

Por el régimen general, la 
exigencia de VCR es del 60% 

Según el régimen 
general, la exigencia de 
VCR es del 40%  

Preferencias arancelarias de productos 
elaborados en Zonas Francas de los 
países miembros 

Los producto 
provenientes de las 
zonas francas de 
Manaos, Brasil y Colonia, 
Uruguay, deberán 
cumplir los requisitos 
previstos en el Régimen 
General de origen 

No contemplado en el 
Régimen de Origen. En el 
Acuerdo, Artículo 11 
establece que los productos 
provenientes de zonas 
francas de otro país 
miembro será considerados 
de terceros países, por tanto 
no gozan de preferencias 
arancelarias 

No está contemplado 

Vigencia del Certificado de Origen (CO) 180 días, pero permite la 
extensión indefinida de 
la vigencia en caso de 
que se acoja a un 
régimen suspensivo de 
tributos 

180 días, pero permite la 
extensión indefinida de la 
vigencia en caso de que se 
acoja a un régimen 
suspensivo de tributos. 

180 días, pero, se 
mantendrá vigente por 
el tiempo adicional que 
la administración 
aduanera haya 
autorizado 

Utilización de un mismo Certificado de 
Origen en varias oportunidades 

Podrá circular con el 
mismo tratamiento 
arancelario preferencial 
entre los países 
miembros, siempre y 
cuando la mercadería 
sea procedente de otro 
Estado Parte 

No permitido No permitido, pero es 
parecido a la figura de 
reexportación 
establecida en los 
Artículos 8 y 13 de la 
Decisión 416 

Fuente: ALADI, CAN / Elaboración: IBCE 

 

Negociación con terceros países 
 
Bolivia deberá evitar que la adopción de la TEC le signifique una “camisa de fuerza” para entablar acuerdos 
comerciales bilaterales con terceros países. De acuerdo al Tratado de Asunción, que conforma el 
Mercosur, todos los países miembros deben negociar “como bloque” cualquier acuerdo comercial, por lo 
que Bolivia en los papeles no podría desmarcarse de un probable acuerdo Mercosur-Unión Europea, o 
cualquier otra negociación con algún otro bloque comercial o país. 
 
Esto va en contraposición a lo expresado por la propia Comisión de la Unión Europea en Bolivia, que ve 
posible retomar las negociaciones de un Acuerdo Comercial en el marco de lo ya negociado con la CAN. 
 
Comparativamente con la CAN, la Decisión Nº 598 de la misma, indica que los Países Miembros podrán 
negociar acuerdos comerciales con terceros países, prioritariamente de forma comunitaria o conjunta y 
excepcionalmente de manera individual. 
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Por otra parte, según el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones provenientes de Estados 
No Partes del MERCOSUR (CMC\DEC Nº 11/94), cada Estado Parte promoverá en su territorio las 
inversiones de inversores de Terceros Estados, y admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y 
reglamentaciones.  
 
Esto tiene bastante relevancia debido a la recientemente promulgada Ley de Promoción de Inversiones 
en Bolivia, la misma que está a la espera de las reglamentaciones respectivas, pero que establece 
mecanismos de promoción a las inversiones en los sectores que permitan un cambio en la matriz 
productiva del país. 
 

Impacto de las barreras comerciales entre Bolivia y Brasil 
 
Bolivia tiene firmados acuerdos comerciales solo en el marco de la región latinoamericana. Además de ser 
miembro fundador de la Comunidad Andina (1969), Bolivia tiene firmados los siguientes Acuerdos de 
Alcance Parcial de Complementación Económica, en el marco de ALADI: 
 

AAP.CE Nº 22  Bolivia - Chile 
AAP.CE Nº 36  Bolivia - Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
AAP.CE Nº 47  Bolivia - Cuba 
AAP.CE Nº 66  Bolivia - México 
AAP.CE Nº 70  Bolivia – Miembros de ALBA (Cuba, Nicaragua y Venezuela) 

 
Más allá de los mencionados acuerdos comerciales regionales, el país carece de algún otro tratado 
comercial. Para el ingreso de sus mercancías hacia mercados altamente desarrollados el país es 
beneficiario de esquemas preferenciales unilaterales como los son los Sistemas Generalizados de 
Preferencias (SGP). Actualmente el país es beneficiario de los SGP de los siguientes países o bloques: 
Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Turquía, Rusia, Suiza y Noruega.  
 
En cuanto a su relación con el Mercosur, en 1996 se firmó el AAP.CE Nº 36 con el Mercosur (entró en vigor 
en 1997), cuya finalidad era la consolidación de una Zona de Libre Comercio entre Bolivia y el bloque, 
situación para la cual se estableció un cronograma de desgravación arancelaria en base a los productos 
que resultaban sensibles para las economías.  
 
Para el año 2011, el Mercosur completó la desgravación arancelaria para la lista de excepciones incluida 
en el Anexo 5 del AAP.CE Nº 36. Por lo que a partir de tal año, Bolivia puede exportar e importar cualquier 
mercancía hacia el bloque teniendo una preferencia del 100%. Por otro lado, a partir del 1 de enero de 
2014, el listado de excepciones de Bolivia también finalizó su período de desgravación, por lo que la Zona 
de Libre Comercio estaría consolidada actualmente. 
 
Bolivia y Brasil, han sido socios comerciales desde siempre, mostrándose como un de los principales 
destinos potenciales para la exportación, y para la industria y consumidores bolivianos, las exportaciones 
brasileras diversas y con una imagen de alta calidad, han aportado al desarrollo de las industrias y se han 
posicionado en el consumo nacional. 
 
En el marco del Acuerdo de Complementariedad Económica ACE 36 Bolivia Mercosur, acorde a los 
acuerdos marco de la ALADI, se han establecido una relación económica más cercana, y generado más 
oportunidades para diversos productos.  
 

Análisis estadístico del comercio exterior boliviano con el Mercosur 
 
A continuación, se describen las relaciones comerciales de Bolivia con los miembros del bloque teniendo 
en cuenta las exportaciones de gas natural, así como sin ellas.  
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En la última década, las exportaciones bolivianas hacia el Mercosur considerando las ventas externas del 
gas natural acumularon la friolera de poco más de 42.000 millones de dólares americanos. Por otro lado, 
las importaciones sumaron 23.000 millones de dólares, dejando un ingreso para Bolivia de 19.000 millones 
en el período, por lo que a simple vista se podría observar un mercado conveniente para las exportaciones 
bolivianas.  
 
No obstante, un solo producto acumuló más del 90% del total exportado al bloque durante ese tiempo, 
condicionado a un contrato de venta estipulado con anterioridad, y que de ser renovado antes del 2019 
podría dar continuidad a esos niveles de exportación, siempre y cuando el contexto de los precios de las 
materias primas contribuya en la negociación.  
 
Retirando las exportaciones de gas natural, la balanza comercial en el acumulado sería absolutamente 
negativa de casi 18.000 millones de dólares en contra, pues las exportaciones tan solo sumarían 5.175 
millones de dólares. Es más, es importante mencionar para la gestión 2016 las relaciones comerciales ya 
experimentaron un cambio radical, pues la balanza comercial fue negativa para Bolivia inclusive 
contabilizando las ventas del energético. 
 
En tal sentido, como vemos en la siguiente tabla, en los últimos cinco años, la balanza comercial entre 
Bolivia y Brasil, muestra altos valores al 2015, y años atrás, siendo que los siguientes años hasta el 2019, 
las exportaciones brasileras hacia Bolivia han mostrado un descenso en volúmenes, a pesar que los valores 
han incrementado, generalizado por compras de productos de mayor precio. 
 
 

Tabla No 8 
Balanza comercial entre Bolivia y Brasil, expresado por comercio exterior boliviano 

Gestión 2015-2019. Expresado en Volumen (miles de toneladas) y Valor (millones de dólares) 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

VOL VAL VOL VAL VOL VAL VOL VAL VOL VAL 

 Exportaciones   15.509   2.447   13.805   1.368   11.860   1.456   10.966   1.718   8.959   1.498  

 Importaciones   1.096   1.614   1.204   1.496   970   1.567   959   1.613   895   1.558  

 Saldo Comercial   14.413   834   12.601  - 128   10.891  - 111   10.008   105   8.064  - 60  

Fuente INE. Elaboración IBCE 
 
Los saldos comerciales muestran niveles de decrecimiento en los valores comparativos entre lo que se 
importa y exporta desde Bolivia hacia Brasil. A pesar que lo principalmente que se exporta hacia el Brasil 
es Gas Natural, menores proporciones están referidas a otros minerales y pocos productos. 
 
Las exportaciones brasileras hacia Bolivia, en cambio muestran una diversificación de productos, sumando 
por encima de los 3.000 tipos de productos brasileros hacia el mercado boliviano, destacando Barras de 
Hierro, Turbinas de Vapor, Preparaciones compuestas, Vehículos, Polipropilenos, entre otros. Al 2019, las 
importaciones bolivianas desde el Brasil, sumaron 1,5 mil millones de dólares por 895 mil toneladas. 
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Gráfico No 1 

Importaciones brasileras a Bolivia, 2019 
Expresado en porcentaje según el valor CIF 

 
Fuente: INE. Elaboración: IBCE 
 
Brasil ha exportado al mercado boliviano principalmente al 2019, en un 44% Suministros industriales 
equivalentes a 690 millones de dólares y 719 mil toneladas, Bienes de capital por 306 millones de dólares 
y 46 mil toneladas, y Equipos de transporte, piezas y accesorios; junto a otros artículos de consumo no 
especificados por 388 millones de dólares equivalentes a 57 mil toneladas, representando el 25% de lo 
exportado. A pesar que destacan productos industriales, equipos y automotores, las exportaciones de 
productos terminados con alto valor presentan gran competitividad en el mercado boliviano. 
 

Importaciones internacionales de Productos de la Industria Alimentaria en Bolivia 
 
Las importaciones de Productos de la Industria Alimentaria en Bolivia, sumaron 352 millones de dólares 
durante el 2019 equivalente a 163 mil toneladas, mostrando un crecimiento del 12% con respecto al año 
anterior. 
 

Gráfico No 2 
Importaciones de Productos de la Industria Alimentaria a Bolivia, 2019 

Expresado en porcentaje según el valor CIF 

 
Fuente: INE. Elaboración IBCE 
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Brasil representa el principal exportador de Productos de la Industria Alimentaria hacia Bolivia por 33% 
del total importado en el mercado boliviano, alcanzando un total de casi 115 millones de dólares por 26 
mil toneladas. Argentina y Perú representan un competidor fuerte y constante, buscando acaparar mayor 
participación del mercado boliviano. Los departamentos de Santa Cruz junto a La Paz compran casi el 85% 
de Productos de la Industria Alimentaria del Mundo, pero Santa Cruz es el principal Departamento de 
importaciones de productos alimenticios desde el Brasil, con cerca del 55% del total importado mostrando 
un crecimiento en valor entre el 2018-2019, de tal manera, se mantiene como el principal destino de las 
exportaciones brasileras de Productos de la Industria Alimentaria en Bolivia. 
 
Si bien, dentro de las condiciones de acceso al mercado boliviano, la necesidad de protección del 
consumidor, a través de registros ante el Senasag, para generar Certificados Sanitarios, y de Permisos o 
Autorizaciones de Importación, representan una barrera comercial para el ingreso de productos brasileros 
hacia Bolivia. Adicionalmente, considerando el crecimiento de las importaciones Argentinas y Peruanas 
hacia Bolivia de Productos de la Industria Alimentaria, estas barreras no representan una competencia 
relevante entre terceros países, como una formalidad para gestionar sus compras internacionales.  
 
Pero si representa una condición competitiva con las compras importaciones de Productos de la Industria 
Alimentaria desde los países de la Comunidad Andina (Perú, Colombia y Ecuador), quienes quedan exentos 
de presentar la Autorización Previa según el acuerdo marco de la CAN. 
 
En tal sentido, estas barreras no arancelarias siguiendo su proceso para los terceros países, pueden 
aventajarse de los países con algún Acuerdo Comercial con Bolivia, resaltando el ACE 36 Bolivia Mercosur, 
donde de cumplirse con las condiciones de las normas de origen, los Productos de la Industria Alimentaria 
brasileros pueden ingresar a Bolivia con liberación arancelaria volviéndose más competitivos que otros 
países y en particular con China, como su principal competidor. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Condiciones de compra 
 

Generalmente las condiciones de compra descritas por empresas bolivianas se pueden describir 
dentro de los siguientes factores: 

 CIF Arica y CIF frontera en reciento aduanero en territorio boliviano (importaciones) y FOB 
(exportaciones) son las condiciones de entrega más comunes.  

 Dentro del contrato a ser negociado; cada importador tiene sus propias preferencias, que deben 
puntualizarse dentro del contrato.  

 Se suelen negociar los contenedores dependiendo del producto y sus características.  

 El tiempo de entrega es un factor importante para mantener relaciones.  

 
Los plazos de ejecución y entrega, también dependerán: 

 Del contrato establecido entre el exportador e importador.  

 Del tipo de producto importado, y si este requiere autorizaciones previas que podrían ser 
gestionadas en ambos países. 

 
La desaduanización en el mercado boliviano hoy en día toma un mínimo de 2 días (en el caso de tener 
algún inconveniente, y casi 2 horas si todos los documentos y mercancía estuviera en orden. Se 
recomienda tomar en cuenta riesgos inusuales en el envío y despacho de importación de la 
mercancía. Describa lo más posible la mercadería exportada en sus documentos necesarios para la 
exportación e importación. 
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Algunos consejos prácticos durante el proceso de compra son: 
 Las compras se determinan por el incremento de la demanda local y por las irregularidades de 

proveedores antiguos que fallan en tiempos y calidad. 

 Las empresas brasileras, tendrán más posibilidades de negociar efectivamente los productos de 
la industria alimentaria, a través de visitas, misiones y ferias establecidas en Bolivia, y 
principalmente visitando a las empresas bolivianas.  

 Cada importador tiene sus propias preferencias de acuerdo a su experiencia en el mercado 
interno. Todos los asuntos como las condiciones de entrega, pago, etc son parte de las 
negociaciones. El resultado de la negociación depende de las preferencias, pero también del 
poder de negociación del posible nuevo proveedor. 

 
Condiciones de pago 

 
Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador 
el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; 
quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta 
deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el 
peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el 
vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto. 
 
Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o 
utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. 
Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la 
transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de 
pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación.  
 
El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda 
la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las 
mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino. 
 
Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre los 
medios de pago para operaciones de compra venta internacional de mercancías, no sólo por las 
seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de 
tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional. La Carta de 
Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por un 
banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este 
método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de 
pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los 
términos estipulados en el contrato.  
 
Tendencias de consumo 
 

Los consumidores cambian sus preferencias de acuerdo a las zonas de vida, las zonas altiplánicas 
tienen diferentes gustos y preferencias al momento de tomar las decisiones de compras 
contrariamente a las zonas de los llanos. Los productos específicos deben enfocarse en diferentes 
estrategias para fidelizar ambos tipos de consumidores y ganar participación de mercado. Asimismo, 
los productos básicos son contrariamente consumidos de la misma manera en todo Bolivia, y son los 
que tienen más canales comerciales y puntos de venta al por menor llegando hasta las fronteras de 
cada cuidad. 
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Bolivia es un mercado atractivo, que se está convirtiendo en un consumidor de productos 
importados, y espera adquirir novedades y productos nuevos, que sean de precios atractivos, 
funcionalidad eficiente y de buena calidad. 
 
Las empresas importadoras de alimentos han diversificado su oferta de productos que comercializan al 
consumidor boliviano, donde las importaciones incluso con marca propia se han vuelto una tendencia de 
este tipo de importadores. El sector de alimentos continúa siendo uno de los sectores con mayor potencial 
de crecimiento, a pesar que Bolivia misma produce casi el 90% de los alimentos que consume, 
propiamente, alimentos frescos, frutas y verduras, carnes, cereales y semillas. Sin embargo, las industrias 
productoras de alimentos con valor agregado se han mostrado con un fuerte enfoque a inversión en 
mayor producción, y en diversificar productos en su catálogo de productos ofertados al mercado nacional, 
aprovechando los canales y puntos de venta ya establecidos en el país, amplían muchos productos que no 
fabrican con productos importados, que puedan estar dentro del consumo básico desde las tiendas de 
barrio, minimercados, supermercados, farmacias, mercados de abarrotes, y tiendas especializadas. 
 
Las cadenas minoristas han crecido ampliamente, principalmente Supermercados, Farmacias, Tiendas 
especializadas y Tiendas de conveniencia, que ingresar a todos estos canales con productos de Brasil, 
aporta al posicionamiento de las marcas, por lo cual, es vital encontrar socios comerciales que tengan la 
capacidad y contactos establecidos para distribuir los productos de la industria alimentaria en todos los 
canales posibles, y que desarrollen eficientes estrategias de comercialización, y adaptación a los diversos 
segmentos meta en el mercado boliviano. 
 
Acorde el INE, durante el 2019, el gasto promedio por semana para la compra de alimentos estuvo entre 
700 y 1.600 bolivianos semanales, para familias de entre 4 a 5 personas. Según la Fundación Milenio, para 
determinar una canasta básica de alimentos, compuesta por un número de productos que representan el 
nivel y composición mínima nutritiva para una persona. Este conjunto mínimo de productos está 
compuesto principalmente por pan, cereales, carnes, pescado, aceite comestible, lácteos, huevos, 
verduras frescas, secas, tubérculos, raíces, frutas, azúcar, café, té y condimentos. 
 
En tal sentido, las oportunidades para las empresas brasileras, dado el crecimiento de las importaciones 
de alimentos con valor agregado, se pueden enfatizar en productos que sirvan para el desarrollo de los 
alimentos básicos de la canasta familiar, como por ejemplo diversos tipos de harinas para la elaboración 
panes, masas, entre otros, enlatados de cárnicos y pescados, aceites especiales, diversos tipos de 
enlatados, frutas y nueces tipo snacks, además de productos de gustos, chocolates, café, tes, dulces, 
caramelos, entre otros.  
 
Cultura de negocios 
 

Bolivia está llevando adelante un nuevo modelo económico nacional productivo, que define como 
manejar la participación del Estado para la producción, la industrialización de los recursos naturales 
y el suministro al mercado interno y la exportación de productos. 
 
Se recomienda agendar reuniones previas para ofrecer sus productos o mostrar productos 
demandados, siguiendo algunos consejos: 
 

 Las reuniones a menudo son formales y bien estructuradas, y por tanto, tienden a adherirse a las 
agendas de la semana 

 Establezca reuniones a través de instituciones de apoyo y promoción, asociaciones, y cámaras, 
para tener una presentación inicial más cercana y de confianza  

 Las reuniones suelen tener un periodo de 1 horas y 30 minutos para establecer un lazo de interés 
de compra  

 La puntualidad es esencial para las ocasiones sociales y de negocios, así que, si está retrasado, 
llama para explicar la razón 
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 En las reuniones, todos están invitados a dar sus opiniones, y se buscará un consenso interno a la 
hora de tomar las decisiones. Este proceso obviamente toma tiempo, pero es importante analizar 
la factibilidad de la compra 

 Este informado sobre el mercado lo más puntualmente posible. El mercado boliviano no muestra 
abiertamente su información, de manera que acuda a instituciones de apoyo y promoción, 
asociaciones, y cámaras para conocer un poco más del mercado (ej: IBCE, CAINCO, Cámara 
Nacional de Industrias) 

 
A pesar de la reciente apertura de centros comerciales y tiendas especializadas, un importante 
porcentaje de las compras se siguen haciendo en los mercados locales y zonas de venta al por menor. 
El poder de la compra de una gran mayoría es medio bajo y se concentran esencialmente en los 
puestos de consumo base (alimentación y hogar). Solo un menor porcentaje de los bolivianos tiene 
acceso a los productos de lujo y semilujo, donde los factores precio y calidad incurren al momento 
de la venta. 
 

Podemos denotar que las publicidades están redactadas en idioma español. Como características del 
empresario notamos que tienden a ser formales socialmente, es más cuando se realiza negocios. La 
conducta, etiqueta de negocios y vestimenta son importantes a la hora de negociación. 
 

La puntualidad no se observa terminantemente. El recibimiento a través de una buena comida es una 
buena táctica empresarial, así como los presentes. Luego de establecer una relación comercial, los 
empresarios bolivianos esperan con agrado a conocer las instalaciones de la contraparte extranjera. 
Se permiten acelerar considerablemente los trámites, se consideran a los bolivianos no 
comercialmente agresivos. Aunque el portugués es hablado por un cierto porcentaje de la población, 
principalmente en Santa Cruz, la comunicación es en español, lo cual conlleva a un acercamiento más 
rápido y durable. 
 
La economía no es dolarizada, el dólar sigue siendo una referencia comercial muy utilizada en 
negociaciones comerciales. Refiérase al tipo de cambio actual con la moneda del Brasil (real) en el 
siguiente link https://www.bcb.gob.bo/?q=cotizaciones_tc para estar al tanto de su evolución con 
referencia al peso boliviano. El boliviano prefiere realizar una negociación con una persona conocida 
o confiable y son relaciones familiares comerciales. 
 
Estos son puntos importantes dentro de la cultura de negociación: 

 Al conocer el título profesional de la contraparte boliviana se recomienda llamarlo por ejemplo 
Doctor e Ingeniero. 

 Se maneja las tarjetas de importación para el intercambio comercial de negocios. 

 Las reuniones sociales no son vista para hablar de negocios, sino más bien de conocer a los socios 
a nivel personal. 

 Es importante mantener una relación a nivel personal. 

 A pesar de mantener reuniones en lugares relajados se debe mantener una poco de formalidad. 

 Se requiere más de una reunión para concretar negocios sólidos. 

 El ritmo de negociación es más extenso a diferencia de otros países. 

 
Otros consejos prácticos para realizar negocios: 
 
Haga contacto con Cámaras, Instituciones y Asociaciones para tener más información sobre el 
mercado, productos y empresas. En lo posible, vea el caso que estos le presenten a los tomadores de 
decisiones de las empresas que visitarán o ayuden con su agenda (en caso no haya podido usted 
mismo). Los entes más recomendados son:  
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 Cámara Nacional de Comercio Boliviano–Brasileña (CNCBB) www.camaraboliviabrasil.com  

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) www.ibce.org.bo  

 Cámara de Industria, Comercio Turismo y Servicios (CAINCO) www.cainco.org.bo 

 Cámara Nacional de Industrias (CNI) www.bolivia-industry.com 

 Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) www.cepb.org.bo 
 
Adicionalmente, se le recomienda siempre adelantar aspectos para negociar: 

 Busque más información sobre la empresa con la que tendrá reuniones, y este preparado para 
responder sobre características, especificaciones, procesos de producción, tiempos de entrega, 
logística, tendencias y precios. 

 Envié muestras, folletos o téngalas consigo para que el importador pueda ver y tocar el producto 
(de ser posible). 

 
Colaboración con el importador boliviano 
 
Los importadores bolivianos trabajan en sus gestiones de importación muy de la mano con los 
Despachantes de Aduana, quienes apoyan a las empresas en casi todas sus gestiones para asegurar un 
ingreso eficiente de su mercadería. Algunas recomendaciones colaborativas para el exportador brasilero 
que ayuden a agilizar los trámites y permitan generar más conocimientos en su relación y gestiones 
operativas son las siguientes: 
 

 El importador boliviano buscará reducir sus costos en las gestiones de importación. Tome en 
cuenta que los costos de transporte en territorio boliviano suelen ser más altos que en otros 
países, de modo que coadyuva a una relación comercial y competitividad en la comercialización 
del producto, analizar formas de reducir los costos de transporte, estiba, almacenaje, embalados 
principalmente. 

 Las regulaciones nacionales principalmente de Aduana, requerirán un control detallado de los 
documentos de transporte y permisos de ingreso a Bolivia, en las Aduanas de Frontero y/o 
Interior, por lo cual, el transporte internacional debe cumplir estos procedimientos y 
regulaciones. Es recomendable utilizar transportes y empresas que cuenten con Operador 
Económico Autorizado, para facilitar los controles aduaneros. 

 El exportador brasilero debe estar al pendiente de los datos y documentos que pueda requerir el 
importador boliviano, para agilizar los trámites necesarios de importación, en particular los 
permisos de importación. 

 El exportador brasilero debe asegurarse que el comprador boliviano tenga vigente y en 
cumplimiento sus registros sanitarios antes los entes competentes, y utiliza apoyo de otros 
operadores que no tengan incumplimientos en el pasado, para evitar retrasos o cumplimientos 
de los procedimientos si no los tuviesen, dejando parados las mercancías al ingreso fronterizo o 
en aduanas interior las mercaderías exportadas para Bolivia.  

 En Bolivia, para los Productos de la Industria Alimentaria no existen especificaciones técnicas 
particulares, excepto los niveles máximos expresados en los Anexos 4 y 5 para los productos 
importados, más ofrezca sus productos a los compradores bolivianos y la opción de afinar algunas 
características si el comprador lo requiere, ya que algunos importadores que son 
comercializadores, se enfocan en nichos o segmentos de mercado que requieren mayores y 
menores calidades, o tamaños más precisos. Pero estos no corresponden a una barrera dentro 
de las gestiones de importaciones. 

 El exportador brasilero puede apoyarse de instituciones como la CNCBB, IBCE, CAINCO o la CNC 
para encontrar compradores potenciales, establecer negociaciones efectivas y corroborar 
legalidad en los compradores identificados o contactados por su parte. A pesar, que en Bolivia un 
porcentaje creciente habla portugués, no muchos lo hacen, de tal modo también apóyese en las 
instituciones dictadas para una comunicación efectiva para con las empresas bolivianas. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
Flujograma No 1 
Procedimiento para el Registro de Importadores modalidad No Presencial 

Solicitante Aduana Nacional 
(Sistema) Descripción de la operación 

 
 

 
1. Ingrese al sitio Web de la Aduana Nacional 
http://suma.aduana.gob.bo 
2. Registre los datos requeridos en el formulario de Registro 
de Operadores del Comercio Exterior 
3. Valide los datos registrados a través del sistema informático 
4. Graba el Formulario de Registro de OCE en el Sistema de la 
Aduana Nacional asignándole un número de trámite para su 
seguimiento 
5. Enmienda los datos erróneos 
6. Validado se habilita automáticamente como importador al 
solicitante para realizar sus operaciones de gestión aduanera 

 

Fuente: ANB; Elaboración: IBCE 

 
Tiempo del trámite Costo Autoridades competentes 

2 días  
(desde el inicio del registro hasta la 
habilitación como importador) 

Sin costo Aduana Nacional de Bolivia 
El registro inicia en el sistema SUMA http://suma.aduana.gob.bo 

Fuente: ANB; Elaboración: IBCE 
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ANEXO 2 
Flujograma No 2 
Procedimiento para el Registro de Importadores modalidad Presencial 

Solicitante 
Aduana 
Nacional 

(Sistema) 

Aduana Nacional 
Técnico Aduanero 

(Analista de Datos) 

Aduana Nacional 
Técnico Aduanero 
(Plataforma de Atención) 

Descripción de la operación 

 

 
 

 
1. Ingrese al sitio Web de la Aduana Nacional 
http://suma.aduana.gob.bo  
2. Crea un usuario y contraseña personal, para 
el ingreso al Portal de Registro de Operadores 
de Comercio Exterior (según tipo de empresa) 
3. Registra los datos requeridos en el formulario 
de Registro de Operadores de Comercio 
Exterior  
4. Valida los datos registrados a través del 
sistema informático 
5. Graba el Formulario de Registro de OCE en el 
Sistema de la Aduana Nacional Asignándole un 
número para su seguimiento 
6. Enmienda los datos erróneos 
7. Realiza la verificación detallada de los datos 
registrados en el formulario, cotejando la 
información con los sistemas y medios que vea 
necesarios (tenga a mano el Certificado de 
Inscripción de patrón biométrico del SIN, Carnet 
de Identidad, Matrícula de Comercio, y 
Testimonio de poder legal, según 
correspondan) 
8. Registra su trabajo de revisión en el check list 
y comunica al solicitante su apersonamiento a 
Plataforma de Atención de su lugar de registro 
9. Corrige los errores detectados y7p reemplaza 
los documentos mal adjuntados 
10. Realiza una verificación de los documentos 
que presenta el solicitante 
11. Procede a completar el registro biométrico 
capturando: fotografía, firma, huella digital 
12. Remite el documento correcto (devolución 
de documentación original y copias originales) 
13. Habilita como importador y comunica 
mediante correo electrónico confirmando 
registro y habilitando para realizar operaciones 
de importación y actualización de datos de su 
registro 

Fuente: ANB; Elaboración: IBCE 
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Anexo No 3 
Flujograma No 4 
Procedimiento para el Régimen de importación 

Importador Declarante 
Administración 

Aduanera 
Concesionario 
Depósito de Aduana 

Descripción de la operación 

 

1. El importador entrega al declarante la DAV6 o FOM7  
conjuntamente con la documentación soporte para el 
despacho aduanero, procediendo al endoso aduanero o 
entrega del Testimonio notariado que confiere el 
mandato aduanero 
2. El declarante verifica los documentos entregados por 
el importador y elabora la DUI en el sistema informático  
3. El declarante presenta la DUI a la Administración 
aduanera a través del sistema informático, este verifica 
la consistencia de la información y de corresponder 
asigna número a la DUI. Digitaliza los documentos 
soporte y registra los mismo en el sistema informático 
4. El declarante paga los Tributos aduaneros y otros 
cargos. El sistema informático asigna canal a la DUI 
5. Si el despacho es directo y el canal de la DUI es rojo o 
amarillo, el declarante presenta a la Administración 
aduanera la DUI y la carpeta de documentación en el día 
o a más tardar hasta el día siguiente 
6. El Técnico Aduanero procede a realizar el examen 
documental y/o verificación física  
7. Si no existen observaciones, registra las actividades 
realizadas en el sistema informático y autoriza el levante 
de la DUI. Prosigue con el numeral 13 
8. Si existen observaciones relacionadas al valor, origen y 
otros aspectos diferentes que inciden en la liquidación 
de tributos aduaneros, se elabora una Ficha informativa 
para remitir el despacho a control posterior y autoriza el 
levante de la DUI. Prosigue al numeral 13 
9. En caso de identificarse demasías, incorrecta 
clasificación arancelaria o contravenciones aduaneras 
elabora el Acta de Reconocimiento y notifica con el 
mismo al declarante o al importador 
10. Realiza el pago o presenta una garantía por las 
contravenciones, omisión de pago y multas 
correspondientes para proseguir con el despacho 
aduanero 
11. Verifica que se hayan realizado los pagos 
correspondientes y autoriza el levante de la DUI. 
Prosigue al numeral 13 
12. Si el importador no está de acuerdo con las 
observaciones y evaluados los descargos sin hallar 
elementos suficientes para levantar las Observaciones, el 
administrador aduanero emite una RA/Sancionatoria 
suspendiéndose el despacho aduanero 
13. El concesionario de Depósito de Aduana o Zona 
franca verifica que la DUI tenga Levante para autorizar el 
retiro de las mercancías entregando la constancia de 
entrega 

Fuente: ANB; Elaboración: IBCE 

 
  

                                                             
6 Referido a la Declaración Andina de Valor 
7 Referido al Formulario de Descripción de mercancías 
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Anexo No 4 
 

VALORES MÁXIMOS DE ESTIMULANTES PARA ALIMENTOS 
 
En Bebidas energizantes: 

 CAFEINA:   Hasta 32 mg. /100ml.  

 TAURINA:   Hasta 400 mg. /100ml.   

 GLUCURONOLACTONA: Hasta 250 mg. /100ml.  

 INOSITOL:   Hasta 20 mg. /100 ml.  
 
 

 
LISTADO DE COMPONENTES VEGETALES TÓXICOS 

 
Nombres comunes Nombre 

científico 
Familia Parte Tóxica de la 

planta 
Componentes Tóxicos 

Abrojos Tribulus 
terrestris L. 

Zygophyllaceae Frutos  Protodioscina (PTN), 
un análogo a la 
Dehidroepiandrostero
na (DHEA). Los frutos 
contienen los 
alcaloides β-carbolina 
y tribulusterina, que 
podrían ser los 
responsables de la 
neurotoxicidad. 

Acorus  Acorus 
calamus L. var. 
calamus 

Acoraceae Hojas y rizomas En las plantas 
triploides: 
fenilpropanoides como 
beta-asarona en el 
aceite esencial. 

Angelica Angelica 
sinensis (Oliv.) 
Diels 

Apiaceae 
(Umbelliferae) 

Frutos y semillas Género en el que las 
especies pueden 
contener 
furanocumarinas: por 
ejemplo, arcangelina, 
prangolarina, hidrato 
de oxipeucedanina, 
ostsotol y ostol. 

Australian pepper, California 
pepper-tree, molle, Peruvian 
pepper-tree, pirul (EEUU). Falso 
pimiento (Colombia). 

Schinus molle 
L.  

Anacardiaceae Frutos Triterpenos (irritantes 
gástricos) 

Azucaró, jobo (Español, 
Colombia). Ciruela (Antioquia). 
Ocorocillo (Bolivia) 

Spondias 
mombin L.  

Anacardiaceae Hojas  No se reportan 

Balsamina (Colombia), Balsam-
apple (English), Cunde amor 
(Colombia, España) 

Momordica 
charantia L. 

Cucurbitaceae Frutos verdes 
(inmaduros) y 
semillas. 

Triterpenoides 
cucurbitanos 
(momordicosidos y 
momordicinas) y 
lectinas (momodina) 

Barbados nut, cuipu, 
medecinier beni, Physic nut, 
Piñón, piñón botija, purging 
nut, ratanjyot, tártago 

Jatropha spp Euphorbiaceae Semillas (aceite) Jatrofina (curcina), 
lectina (toxoalbúmina) 
relacionada a ricina y 
esteres de forbol. 

Belladona Atropa 
belladona L. 

Solanaceae Toda la planta Las especies de este 
género pueden 
contener alcaloides del 
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tropano, por ejemplo 
hiosciamina e hioscina. 

Bencenuco 
AlgodoncilloCapitanaBurladoraF
lor de sangrePlatanilloHierba 
MariaMata ganado 

Asclepias 
curassavica L. 

Apocynaceae Latex Cardenolidos como el 
12beta,14beta-
dihidroxi-3beta,19-
epoxi-3alpha-metoxi-
5alfa-card-20(22)-
enolido y otros 
compuestos como: 
12beta-
hidroxicalotropina, 
coroglaucigenina, 
12beta-
hidroxicoroglaucigenin
a, calotropagenina, 
desglucouzarina, 6'-O-
feruloil-
desglucouzarina, 
calotropina, 
uscharidina, asclepina, 
16alpha-
hidroxiasclepina, 16 
alfa-
acetoxicalotropina, y 
16alfa-
acetoxiasclepina.Enzim
as tipo 
papaina.Glicósidos 
esteroidales. 

Bermuda grass, devil grass, dog-
tooth grass, gou ya gen, grama, 
scutch grass, Zacata bermuda 

Cynodon 
dactylon (L.) 
Pers. 

Poaceae 
(Gramineae)  

Partes aéreas En partes aéreas se 
han reportado 
derivados de glicósidos 
cianogénicos. 

Gallitos, capitana, 
contracapitana (Colombia) 
Birthwort, Dutchman`s – pipe, 
Mo dou ling shu, Pipe – vine, 
Calico Flower, Pelican flower, 
Serpentaria, Clematìtide. 

Aristolochia 
spp 

Aristolochiaceae Planta entera Derivados 
fenantrénicos nítricos 
como por ejemplo 
ácidos aristolochicos y 
aristolactamas. 

Borraja Borago 
officinalis L. 

Boraginaceae Raíces y partes 
aéreas (excepto las 
semillas) 

Alcaloides 
pirrolizidínicos 
(likopsamina, 
supinidina, amabilina, 
intermedina) 

Cardamomo Elettaria 
cardamomum 
(L.) Matton 

Zingiberaceae Semillas (aceite) El aceite esencial 
contiene 
fenilpropanoides como 
el metileugenol (0.1%) 
y el monoterpeno 
eteroxido: 1,8-cineole 
(arriba de 51.3%) 

Chhota chang / asrol (Pakistan), 
serpentine wood (English), she 
gen mu (Pinyin, China). 

Rauvolfia 
serpentina (L.) 
Benth. ex Kurz  

Apocynaceae Planta entera Alcaloides entre ellos 
reserpina y 
recinnamina 

Copa de oro, Flor de 
mantequilla, campana amarilla, 
trompeta de oro. 

Allamanda 
cathartica L. 

Apocynaceae Toda la planta. Lactona iridoide-
allamandina y 
plumericina. 

Dulcamara Solanum 
Dulcamara L. 

Solanaceae Planta completa Solanina 

DormideraAdormidera 
(Spanish, Colombia, 
Cundinamarca) 

Mimosa 
pudica L. 

Fabaceae Partes aéreas Aminoácidos no 
proteinogenicos como 
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mimosina y 
mimonósidos. 

Lantana (English, United 
States)large-leaf lantana 
(English, United States)ma ying 
dan (Pinyin, China)yellow-sage 
(English, United States)Tango, 
lantana (Antioquia y Chocó) 

Lantana 
camara L.  

Verbenaceae  Frutos verdes 
(inmaduros)RaizHoj
as 

Sesquiterpenos 
(Cucurmenos y Safrol), 
Triterpenos 
(lantadanos A y B), 
glicosidos iridoides, 
flavonoides (derivados 
de quercetina), 
esteroides (ß 
sitosterol, 
campesterol, 
estigmasterol, ß-
sitosterol glucósido), 
oligosacaridos. 

Neem Azadirachta 
indica A. 
JussMelia 
azedarach  

Meliaceae Partes aéreas Nortriterpenoides 
como meliatoxinas en 
los frutos y otras 
sustancias tóxicas 
gastrointestinales no 
identificadas. 

Paico Armuelle, cenizo blanco, 
epazote, epazoti, paico, paico 
macho (Español). Fat-hen, giant 
fat-hen, lamb's-quarters, 
Mexican tea, white goosefoot, 
Wormseed (Inglés). 

Chenopodium 
ambrosioides 
L. 

Amaranthaceae 
(antiguamente 
clasificada en la 
familia 
Chenopodiacea
e), subfamilia 
Chenopodioidea
e 

Aceite esencial Aceite esencial: 
contiene un 
monoterpeno 
denominado ascaridol, 
Iisoascaridol, p-
cymeno, limoneno, 
terpineno, carvacrol y 
óxido de cariofileno. 

Shui gie (Pinyin, China)Orovale Withania 
somnífera (L.) 
Dunal 

Solanaceae Toda la planta Lactonas esteroidales 
(witanolidos), en la raíz 
se pueden encontrar 
alcaloides 
piperidinicos, 
anaferina, anaigrina y 
varios alcaloides 
incluyendo witanina, 
somniferina, somnina y 
tropina. 

Aphanizomenon Aphanizomeno
n flos-aquae 

Nostocaceae Cianobacteria 
entera 

Contienen toxinas 
hepatotóxicas y 
neuroendotoxinas. El 
Aphanizomenon flos-
aquae produce 
endotoxinas liberadas 
cuando las 
cianobacterias 
mueren: anatoxina-a, 
saxitoxinas, neo-
saxitoxina y 
cilindrospermopsina- 
Afantoxinas 
(afantoxinas y 
neuroendotoxinas). 

Fuente: agencia nacional de referencia regional, dirección de medicamentos y productos biológicos, INVIMA 2013 
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Anexo 5 
 
DEFECTOS INACEPTABLES, DETECTADOS EN UNA INSPECCIÓN VISUAL DE ALIMENTOS PRE-ENVASADOS  
 

1. Corrosión extrema, con perforación.  
2. Grave abolladura del cuerpo (fractura de la lata con evidente fuga del producto).  
3. Grave abolladura del doble cierre.  
4. Soldadura de la costura lateral defectuosa (quemadura profunda).  
5. Soldadura de la costura lateral defectuosa (fuerte reventón).  
6. Soldadura de la costura lateral incompleta.  
7. Soldadura de la costura lateral incompleta y abierta (fuga evidente del producto).  
8. Costura lateral mal cerrada.  
9. Cuerpo del envase, perforado y/o punzado.  
10. Hinchazón.  
11. Corte.  
12. Código grabado profundamente (envase roto).  
13. Deslizamiento del rodillo de prensado.  
14. Doble cierre incompleto.  
15. Arista o cierre cortado.  
16. Pestaña desgarrada.  
17. Depresión del pliegue.  
18. Depresión de la pestaña.  
19. Sacos, Costales o Bolsas Rotas, Mojadas o húmedas.  
20. Cajas Mojadas, húmedas, Rotas.  
21.- Botellas Rotas, Lisiadas o con Fisuras. 

 


