
Oportunidades Comerciales de 
Bolivia bajo el Programa del Sistema 
Generalizado de Preferencias (GSP) 



Los temas de este día

Descripción general del 
programa GSP de Estados 
Unidos

Oportunidades para aumentar las 
exportaciones bolivianas libres 
de aranceles



El Programa GSP
 Creado por el Congreso en 1974.

 Brinda mayor acceso a EE.UU. a productos de 
países en desarrollo y mayores opciones a las 
industrias y consumidores de EE.UU.

 Brinda un tratamiento de exención de aranceles a 
más de 3.450 tipos de productos de 131 países en 
desarrollo.

 En 2009, las importaciones recibidas de todo el 
mundo bajo el GSP totalizaron $20.3 mil millones.

 El programa GSP ha sido renovado hasta el 31 de 
diciembre de 2010. 



Exportaciones elegibles
dentro del GSP

Elegibles: artículos e insumos 
manufacturados, joyas, artículos 
electrónicos, algunos productos 
agrícolas, tapizones, algunos textiles y  
prendas de vestir, sustancias 
químicas, mármol; y minerales

No elegibles: la mayoría de los textiles 
y prendas de vestir, relojes, calzados, 
bolsos de mano, equipaje, guantes y 
artículos de cuero



Tipos de exportaciones que entraron a EE.UU. 
sin pago de aranceles en 2008 bajo el GSP.
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Productos 
agrícolas

6.7%
Productos 
químicos, 

plásticos y papel
18.5%

Textiles y 
vestimenta

2.2%

Combustibles
34.7% (soló de 

LDCs)

Joyas y artículos 
de vidrio

7.3%

Metales y 
artículos básicos

12.5%

Maquinaria, 
productos 

electrónicos,
de transporte

18%



Cómo cumplir los requisitos 
para la exención de aranceles 
bajo el GSP

Las exportaciones deben ser productos 
elegibles bajo el GSP.

Los artículos deben ser exportados a 
EE.UU. directamente desde Bolivia o 
pasar por otro país con un documento de 
conocimiento de embarque.

Los artículos deben ser productos de 
Bolivia.
Si el producto incluye insumos 
importados a Bolivia, el costo del 
contenido y el procesamiento local debe 
ser igual al 35% del precio de venta del 
producto.



La manera más fácil de averiguar es visitar:
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Llene los espacios en blanco con:
Cualquier parte de la descripción del producto
Por ejemplo, “mermelada”, o también
El número de arancel (números de cuatro, seis u 
ocho dígitos).
Por ejemplo: 2007,200799, o 20079925

Luego haga clic en “List Items” 

¿Es mi producto elegible
para una exención de
aranceles bajo el GSP?



Solicitud de exención de
aranceles bajo el GSP

El importador en EE.UU. debe solicitar un tratamiento 
de exención arancelaria para la importación.
¿Cómo? El importador escribe una letra “A” antes del 
número del arancel en el Formulario de Entrada 7501 
de la Aduana.
Si el importador olvida esto, puede presentar una 
solicitud de reembolso a Aduanas de EE.UU.
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¡Asegúrese que el importador marque una “A” 
antes del número de arancel en el formulario!



Requisitos Sanitarios y 
Fitosanitarios
 La Administración de Alimentos y Medicinas de EE.UU. 
(FDA) regula todos los alimentos (excepto la mayor parte de 
la carne vacuna y de aves), cosméticos, agentes biológicos, 
medicinas y algunos artículos electrónicos.

 Requisitos que deben cumplir los productos: deben ser 
puros y saludables; seguros para consumir; producidos en 
buenas condiciones sanitarias; deben llevar etiquetas 
informativas y veraces en inglés

 El importador presenta la notificación y la garantía a 
Aduanas, que a su vez contacta a la FDA. Podría requerirse 
una prueba. 

 Ley contra el bioterrorismo: Requiere que los 
establecimientos extranjeros que exportan alimentos se 
inscriban ante la FDA, incluyendo a los productores.



¿Cuál es la responsabilidad
del exportador?

Recordar al importador en EE.UU. que su 
producto es elegible para exención de 
aranceles bajo el GSP y que debe marcar 
“A” en el Formulario de Entrada  de la 
Aduana de EE.UU. 

Mantener buenos registros (costos de 
producción; lugar de producción; si se 
usaron componentes importados, de dónde 
provinieron y su costo)



Mantener Registros
Se requiere que los productores guarden los 
registros por 5 años.
Verificación de la norma de origen del 35%:
• Recibos fechados de los materiales usados para 

producir los artículos y su origen
• Descripción del producto, cantidad y costos

Si hubo operaciones de procesamiento:
• Descripción del procesamiento y ubicación
• Costos directos de las operaciones de 

procesamiento
Para productos agrícolas: 
• Declaración del productor verificando en qué 

establecimiento y localidad se cultiva el 
producto

• Descripción del producto y cantidad
• Recibos fechados de costos pagados



Maneras de incrementar las 
exportaciones bolivianas usando
los beneficios del GSP

Asegurar que se solicita un 
tratamiento bajo el GSP para 
exportaciones elegibles actuales.
Identificar exportaciones a otros 
países que podrían entrar a EE.UU. 
sin pago de aranceles bajo el GSP.
Identificar exportaciones adicionales 
buscando productos elegibles para 
exención arancelaria bajo el GSP.



Comercio entre Estados 
Unidos y Bolivia 
En 2009, Bolivia exportó productos valuados 
en $us504.540.782 a EE.UU.

25% entraron bajo el GSP.

De los 3.400 productos elegibles bajo el 
GSP, Bolivia actualmente exporta sólo 105 
productos a EE.UU.

En 2009, Bolivia exportó $us860.000 en 
productos que eran elegibles para 
preferencias del GSP, pero éstas no fueron 
solicitadas.



Exportaciones actuales de 
Bolivia elegibles bajo el GSP

 Metales 
preciosos

 Joyas
 Productos de 

madera

 Utensilios de 
plata

 Palmito
 Cerámica 

artística



Algunos productos exportados al mundo 
por Bolivia elegibles bajo el GSP

 Cacao en polvo
 Vino
 Papas 
 Frutas secas y 

bayas
 Nueces
 Flores secas
 Esculturas en 

madera
 Juegos tradicionales

 Instrumentos 
musicales

 Pinturas, 
esculturas, 
decoraciones de 
pared

 Sombreros
 Tapizones para

pisos
 Canastas



Mas información
Oficina Comercial, Embajada de EE.UU.

http://bolivia.usembassy.gov/gold_key_services.html
commercelapaz@state.gov

Oficina del Representante Comercial de EE.UU. Portal del GSP: 
http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/
Section_ Index.html

Guia del GSP
http://www.ustr.gov/webfm_send/1597

Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza:
http://www.customs.gov/xp/cgov/import

FORMULARIO DE ADUANAS 7501: 
https://forms.customs.gov/customsrf/getformharness.asp?formName=
cf-7501-form.xft

Tabla de Aranceles de EE.UU.
http://www.usitc.gov/tata/hts
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