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PRESENTACIÓN

A nombre de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, tengo la satisfacción de presentar esta 
publicación cuyo propósito es reflejar la actualidad de las relaciones de comercio e inversión entre la UE 
y Bolivia.

La publicación compila información proveniente de las agencias oficiales de la UE y Bolivia, en este caso la
Oficina de Estadísticas de la UE (EUROSTAT), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco 
Central de Bolivia (BCB). Gracias al trabajo de estas fuentes de información podemos mostrar el comercio 
global de la UE, el comercio específico con Bolivia, desagregado por cada Estado Miembro del bloque y el 
flujo de inversiones que recibe Bolivia.
 
El comercio bilateral con Bolivia continúa siendo importante. Los importadores europeos continúan 
comprando productos agrícolas, mineros, alimentos, y manufacturas de industria boliviana. Por su parte,
la UE continúa vendiendo bienes de capital para la minería, industria y agricultura necesarios
para apuntalar el desarrollo en Bolivia. Nuestra conclusión es que la importancia comercial
de la UE para Bolivia continúa siendo relevante, pues el bloque ocupa el quinto puesto como socio 
comercial, tanto en las exportaciones como en las importaciones.
 
Esta es, en términos del comercio bilateral, una posición de privilegio que Bolivia y la UE están llamados
sustancialmente a incrementar en los próximos años. Para ello, Bolivia tiene el desafío de
encaminar los esfuerzos hacia un mayor grado de aprovechamiento de los beneficios
que ofrece unilateralmente la UE bajo el esquema SGP Plus y la UE continuar exportando
a Bolivia, a precios competitivos, aquellos productos de elevado grado de industrialización
que favorezcan a su desarrollo.
  
En temas de inversiones, la UE continúa siendo un importante inversor en actividades extractivas, 
industriales y de servicios. Para el año 2016, por ejemplo, la Inversión Extranjera Bruta proveniente de 
países de la UE significó para Bolivia el 44% del total de las inversiones extranjeras.

Les invito muy cordialmente a conocer estas cifras.

León de la Torre Krais
Embajador

Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia.
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El presente documento tiene el objetivo de proporcionar a los usuarios una referencia inmediata, ágil 
y rápida de la dinámica de las relaciones comerciales y de inversiones entre la Unión Europea (UE) 
y Bolivia. 

A la luz de las cifras y los gráficos proporcionados por las agencias oficiales de información, tanto
de la UE como de Bolivia, se aprecian los flujos de comercio e inversión procedentes de la UE a 
Bolivia y de Bolivia a la UE para el período comprendido entre los años 2012 y 2016.
  
Con un quinto lugar en importancia, la UE continúa siendo un socio comercial relevante para 
Bolivia, luego de Brasil, los Estados Unidos, Argentina y China.  Sin embargo, si no se toman en 
cuenta las exportaciones de gas natural a los países del MERCOSUR, en este caso Brasil y Argentina,
la UE se posicionaría como tercer socio comercial en importancia luego de los Estados Unidos y China.
Este panorama es, sin duda, muy importante desde el punto de vista de que Bolivia vende al bloque 
una producción más diversificada.

El 10.4% del total de exportaciones que realiza Bolivia se dirigen a la UE. En el año 2016, Bolivia 
exportó al bloque bienes por un valor de 764 millones de Dólares, superior en 1,6% al registro del año 
2015, que fue de 752 millones de Dólares. Por su parte, el 12,3% de las importaciones que registra 
Bolivia provienen de la UE. En 2016, Bolivia importó de la UE bienes por un valor de 1,380 millones 
de Dólares, superior en 15% al registro del año 2015, que fue de 1,181 millones de Dólares.
 
Bolivia continúa siendo beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que otorga la 
UE para países en desarrollo. Aunque este beneficio exime a los exportadores bolivianos del pago de 
derechos de aduana en los 28 países del bloque, su grado de aprovechamiento podría ser mayor si la 
oferta exportable de Bolivia fuera más diversificada y con productos de mayor elaboración.

Las exportaciones bolivianas a la UE continúan concentradas en productos de origen agropecuario, 
minero y algunas manufacturas. Por su parte, las exportaciones de la UE a Bolivia consisten en
maquinaria, equipo, suministros y bienes de capital para las diferentes industrias bolivianas.
Como los productos europeos no son sustitutos de producción local boliviana, el comercio es 
complementario y beneficioso para ambas partes.

Para el año 2016, el 44% de la inversión extranjera directa bruta que recibió Bolivia provino de países 
miembros de la UE. Las inversiones europeas están concentradas en rubros como minería, industria,
hidrocarburos, comercio, transporte y servicios. Por Estado Miembro, las mayores inversiones
(97% del total) provienen de Francia, España, Países Bajos y Reino Unido.

Sin embargo, más allá de las cifras, la importancia de Bolivia como socio comercial para la UE es
muy relevante, no sólo por el volumen del comercio exterior o las inversiones, sino más bien por el
estrecho lazo de amistad y cooperación entre el pueblo boliviano y los pueblos de los Estados
Miembros de la UE. 

introducción

I n t r o d u c c i ó n
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Unión Europea: Intercambio comercial

La Unión Europea (UE) continúa en una posición
privilegiada en el comercio mundial. La apertura 
de la política comercial ha hecho que el bloque sea
el actor más importante en la escena comercial
mundial y continúe siendo una buena región para
hacer negocios. 

La UE ha logrado esta posición actuando conjuntamente 
con una sola voz en el escenario mundial, en lugar de 
con 28 estrategias comerciales separadas.

Europa es el mayor exportador mundial de bienes 
manufacturados y servicios, y es en sí mismo el 
mayor mercado de exportación en alrededor de 80 
países. 

En el año 2016, el intercambio comercial entre la UE
y el mundo (exportaciones + importaciones) alcanzó
a ¤3.453.227 millones. En otras palabras, los 28 
miembros de la Unión representan actualmente el 
29% del comercio mundial o lo que equivale a decir
el 15% del total de las exportaciones mundiales 
y el 14% del total de las importaciones mundiales. 

Gracias al comercio, la UE está integrada profundamente
en los mercados mundiales. La facilidad del 
transporte y las comunicaciones hace que sea más 
fácil producir, comprar y vender mercancías en todo 
el mundo, lo que da a las empresas europeas de 
cualquier tamaño el potencial de comerciar
internacionalmente.

Las importaciones de la Unión Europea

Durante el año 2016, las importaciones de la UE,
alcanzaron un valor de ¤1.707.748 millones, inferiores
en 1.2% a las registradas en el año 2015,
cuando alcanzaron un valor de ¤1.729.206 millones. 

Para el año 2016, el 56% de las importaciones
de la UE provino de seis países: China (20%),
Estados Unidos (14%), Suiza (7%), Rusia (7%),
Turquía (4%) y Japón (4%). Tal como sucede con las 
exportaciones, la primera economía latinoamericana
que aparece como principal socio comercial a
través de las importaciones es nuevamente Brasil
con una participación del 2%. Otros socios que
venden a la UE, importantes para el bloque,
son Noruega, Corea del Sur e India. El resto de
países del mundo con fracciones muy pequeñas
del total de las importaciones representan para
el bloque el 34%.

Las exportaciones de la Unión Europea

En términos absolutos, las exportaciones de la UE, 
llegaron a los ¤1.745.479 millones en el año 2016, 
inferiores en 2,4% al registro del año 2015, que fue 
de ¤1.789.154 millones.

Para el año 2016, el 50% de las exportaciones de 
la UE tuvieron como destino seis países: Estados
Unidos (21%), China (10%), Suiza (8%), Turquía 
(4%), Rusia (4%) y Japón (3%). La primera de las 
economías latinoamericanas para las exportaciones
europeas continúa siendo Brasil (2% del total
de las exportaciones). Otros destinos importantes
de las exportaciones de la UE fueron Noruega,
Corea del Sur e India. El resto de países del
mundo, con fracciones más pequeñas del total
de las exportaciones, representó para el bloque
el restante 40%.

Por Estados Miembros, el 75% de las exportaciones
de la UE fueron realizadas por seis países: Alemania
(29%), Reino Unido (11%), Italia (11%), Francia 
(11%), Países Bajos (7%) y Bélgica (6%). Otros
Estados Miembros como España, Irlanda, Suecia, 
Austria, Polonia y Dinamarca realizaron el 17% del 
total de las exportaciones del bloque. El resto de
Estados Miembros tuvo una participación del 8%. 

El 82% de las exportaciones de la UE al mundo está 
compuesta, en orden de importancia por productos
de cuatro sectores: maquinaria y equipo de transporte
(42%), productos químicos y productos relacionados
(18%), artículos manufacturados (11%) y productos
manufacturados clasificados principalmente por
material (11%). El 18% restante está compuesto por
alimentos, bebidas y tabaco, minerales y otros
productos.

Por Estados Miembros, el 74% de las importaciones
fueron hechas por seis países: Alemania (19%),
Reino Unido (17%), Países Bajos (14%), Francia (9%), 
Italia (8%) y Bélgica (7%). Otros Estados Miembros 
como España, Polonia, Suecia, Austria y República
Checa representaron el 15% del total de las
importaciones del bloque. El resto de Estados
Miembros de la UE tuvo una participación del 11%
en el total de las importaciones. 

El 87% de las importaciones realizadas por los
Estados Miembros de la UE está compuesta, en
orden de importancia, por productos de cinco
sectores: maquinaria y equipo de transporte (31%), 
combustibles minerales, lubricantes y materiales
afines (19%), artículos manufacturados diversos 
(15%), productos químicos y relacionados (11%) 
y otros productos manufacturados (11%). El 13%
restante se distribuye en importaciones de alimentos, 
bebidas, productos agrícolas y otros productos.

Fuente: Eurostat Fuente: Eurostat
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Balanza comercial de la Unión Europea

Tomando en cuenta los diez principales socios
comerciales en el año 2016, la UE presentó
déficit con cinco países y superávit comercial 
con otros cinco. Los socios con los que la UE 
presentó un déficit, es decir importaciones hacia
el bloque mayores a las exportaciones
fueron, en orden de importancia: China, Rusia,
Noruega, Japón e India. Por su parte, los 
socios con los que la UE presentó un
superávit, es decir exportaciones mayores que
importaciones, fueron en orden de importancia:
Estados Unidos, Suiza, Turquía, Corea del
Sur y Brasil. Con el resto de los países, en
conjunto, la UE tuvo un saldo comercial positivo. 

Los acuerdos comerciales de la 
Unión Europea

La UE negocia acuerdos comerciales para
fortalecer la economía y crear empleos. Los 
acuerdos comerciales que realiza el bloque
permiten a las empresas europeas competir 
más eficazmente y exportar más a países y
regiones fuera de la UE. También dan un mejor 
acceso a las materias primas y componentes
vitales de todo el mundo.

Este aumento en el comercio provoca un
crecimiento en la economía, lo que significa la 
creación de más puestos de trabajo. También
ofrece a los consumidores una gama más
amplia de productos a precios más bajos.

Los acuerdos comerciales de la UE requieren que 
los gobiernos asociados protejan los derechos
humanos, los derechos laborales y el medio
ambiente. Por ejemplo, los socios se
comprometen a abordar temas como la
seguridad y la igualdad de género en el
lugar de trabajo.

Un detalle de las negociaciones que tiene la UE 
en curso se puede ver en: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/
december/tradoc_118238.pdf



Fuente: Eurostat
* Hay diferencias ligeras en el total de cada año debido al redondeo de las cifras.
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*El total no necesariamente coincide con la suma debido a que un país puede pertenecer a dos o más bloques. 
Fuente: INE
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b)

c) 

d)

e) 

Portal en funcionamiento desde febrero de 2004, se ha convertido en una herramienta
indispensable para cualquier empresario y/o emprendedor que desea exportar a la UE y tenga la 
necesidad de obtener información comercial confiable.

Gracias a esta información, de carácter gratuito, es posible tener una mayores referencias sobre
cuál es el acceso al mercado europeo que, a la fecha cuenta con más de 510 millones de
consumidores con elevado poder adquisitivo.

Export Helpdesk es un servicio en línea prestado por la Comisión Europea para el fomento de las 
exportaciones de sus socios comerciales.

A través de la red Internet, esta herramienta comercial ayuda a los exportadores bolivianos y de 
otros países a aprovechar plenamente de las preferencias comerciales concedidas por la Unión 
Europea (UE)
El servicio es gratuito y muy fácil de utilizar.
 
El portal está dividido en cinco principales categorías:

a) Requisitos y gravámenes: Se explican los requisitos obligatorios para la importación y 
comercialización de productos en la UE y se indican los gravámenes interiores aplicables a 
cada producto en el país de destino. Además, se informa de los requisitos generales para 
todos los productos y de los requisitos aplicables únicamente a determinados productos.

Derechos de importación: Proporciona información sobre los derechos de importación y otras 
medidas aplicables a un producto particular (junto con la referencia al texto jurídico correspondiente).

Regímenes preferenciales: Explica los distintos regímenes preferenciales vigentes
entre la UE y sus socios comerciales tales como el Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG), los acuerdos de libre comercio, las preferencias comerciales
autónomas y otros. También se hace referencia a la documentación (certificado
de origen) que se exige para poder ser beneficiado de un arancel preferencial.

Estadísticas comerciales: Ofrece datos estadísticos sobre el comercio de la UE y de cada uno 
de sus Estados miembros con los demás países del mundo por producto.

Enlaces: Ofrece enlaces con la UE, autoridades de los Estados miembros y con organizaciones 
internacionales competentes en el ámbito de las operaciones comerciales y de la promoción 
del comercio.

¿Cómo? 
Le ofrece la lista completa de los requisitos que debe cumplir su producto para introducirse en el 
mercado de la UE.

¿Cuánto? 
Calcula el arancel aplicable a su producto y le informa de si se aplica un arancel preferente en su 
caso concreto.

¿Con quién? 
Le ofrece una lista de contactos comerciales en la UE.

¿Quién es la competencia? 
Le ayuda en su investigación de mercado ofreciéndole estadísticas detalladas de los flujos
comerciales en la UE por productos.

¿Cuáles son mis preferencias? 
Explica los acuerdos comerciales preferenciales que se aplican a su caso y cómo demostrar el 
origen de su producto.

5 55 4

www.exporthelp.europa.eu





La Unión Europea es el proceso de integración
política y económica más avanzado del mundo.

La conforman 28 países europeos  democráticos que trabajan 
juntos en aras de la paz y la prosperidad.

Población: 510 millones de habitantes
Superficie: 4,630,000 km2

Estados Miembros:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia

UNIÓN EUROPEA


