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DECRETO SUPREMO NO 1283
EVO MORALES AYMA

PRESlDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO I'LURINACIONAL DE BOLIVIA

CON S I DE RAN DO:

Que el numem12 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado, dispone
que es funcion del Estado dirigir la cconomia y regular. conforme con los principios
establecidos en la Constituci6n. los procesos de produccion. distribucion. y
comercializaci6n de bicnes y servicios.

Que cl Paragrafo I del Articulo 318 del Tcxto Constitucional. seliala que el Estado
determinant una polftica producliva industrial)' comercial que garanticc una ofcrta de
bienes ) servicios suficientes para cubrir de fonna adccuada las necesidades basicas
intemas y para fortalecer la capacidad cxportadora.

Que el Articulo 408 de la Constituci6n Politica del Estado, cstablece que el Estado
delerminani eSlimulos en beneficia de las pequenas y medianas praductores con el. .
abjetivo de compensar las des\'entajas del intercambio incquilali\o enlre los productos
agricolas y pecuarios con el resto de la ecanomia.

Que el DecrelO Supremo N° 0725, de 6 de diciembre de 20 Io. tiene par objero
regular la exportacion de la soya y demas prodllctos que sc detalla en 13 citada norma.
previa \'erificacion de suficiencia de abastecimicnto en el mercado interno)' precio justa.

Que cI Articulo 4 del Decreta Supremo N° 19460. de 27 de rebrcro de :!OO8.
dispone la prohibicion excepcional y temporal de la exportaci6n de los productos
alimenlicios carrespondientcs a las 5ubpiutidas arancelarias descritas en el Anexo 2 del
citado DecrelO Supremo.

Quc cl Decreta Supremo ° 0·1.35. de 24 de febrero de 2010. tiene por objeto
suspender de manera excepcional y temporal la cxportacion de malz y sorgo.
incorporandolos al Anexo 2 del Decreto Supremo 29460.

Que el inciso i) del Articulo 109 del Decreto Supremo N° 19894. de 7 de febrero
de 2009. Organizaci6n del Organa Ejccuti\"o. establece como atribucion de 13 MiniSlra(o)
de Desarrollo Rural y Tierras, apoyar al sector empresarial agropecuario ) a los pcqueiios y
medianos productorcs. asi como al sector COlTIllllitario, en sus illiciativas economic3s
orientadas al mercado interno )' <1 la exportacion.

Que conformc a la infonnacion del Sistema de Informacion y Seguimicnto a la
Produce ion y Precios de los Prodllctos Agropccllarios en los Mcrcados - SISPAM.
dependienle del Millistcrio de Desarrollo Rural) Tierras. se evidcncia la existenciCl de
niveles de produccion de soya y sorgo en grana suliciclHes para abaslecer la demanda
intema ) destinar a la exportacion. en esc marco se rccomienda levanlar la regulaci6n a las
exporraeiones de soya en grana. :
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DECRETA:

EN CONSEJO DE MINISTROS,

I

ARTicULO 1.- (OBJETO). EI prcsente Decreta Supremo tiene par objcto
exceptunr temporalmente 13 presentaci6n del Ccrtificado de Abastccimicnto Intemo y
Precia Justo previa a In exportacion de soya ante la Aduana Nacional; ) aUlorizar la
exportation de sorgo, previa Certificacion de Ahastecimienlo Interno )' Precia Justo.

ARTicULO 2.- (EXCEPCIO:- DE PRESE:"iTACION DEL CERTIFICADO
DE ABASTECnUENTO INTE~"\OY PRECIO JUSTO PARA LA EXPORTACION
DE SOYA).

1. Se exceptu:l temporal y excepcionalmente 1a presentation del CCl1ificado de
Abastecimiento Intemo y Precio Justo ante la Aduana . 'adona!. como requisito
previa para la exportatiOn de hasta lresc"cntas mil toneladas me-Iricas (300.000
T~1.) de los productos identi cados en las siguientcs 5ubpanidas arancelarias:

- •
CODIGO I PRODUCTO

12.01 IHabas (porotos. frijoles. fn!joles) de soJa (soya).
incluso ouebrantadas.

1201.10.00.00 - Para sicmbra
1201.90.00.00 - Las demas

II. EI volumen estahlccido en eI Panigrafo prccedcnte <;era acumulativo para ambas
subpanidas arancclarias, hasta alcanzar las 300.000 T\1.

ARTicULO 3.- (AUTORIZACION DE EXPORTACION DE SORGO DE
GRANO).

I. Se autoriza de mancra excepciona1. previa verificaci6n de suliciencia de
abaslecimiemo interno a precio JUStO, la expoJ1<lci6n de sorgo de grana basta un
maximo de treinto y cinco mil toneladas mctricas (35.000 TM), clasificadas en las
siguicntcs subpartidas arancclarias:

CODIGO PRODUCTO
1007.00 Sorgo de 2rano (!.!:ranifero).
1007.00.10.00 - Para siembra
1007.00.90.00 - Los demas

II. EI volumen establecido en cI Par.igrafo precedente sera acumulati\-o para ambas
subpartidas arancc!arias. hasta alcanzar las 35.000 TM.
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1,
r

ARTicULO 4.- (CERTIFICADO DE ABASTECIMIENTO INTERNO Y
PRECIO mSTO). E1 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural. conforme a
los informes tecnicos de verificaci6n de abastecimicnto interno a precio justa del Ministcrio
de Desarrollo Rural y Tierras, emitira los Certificados de Abastecimiento Interno y Precio
Justo que corresponda. a las personas naturales y/o juridicas, publicas, privadas, nacionales
o extranjeras que asf 10 soJiciten.

ARTicULO S.R (CONTROL). Para la cxportacion de sorgo de granD. la Aduana
Nacional. de acucrdo al ambito de su competencia. con canicter previa a la autorizaci6n de
exportaci6n. debeni exigir al cxportador la presentaci6n del Certificado de Abastecimiento
Interno y Prccio Justo. cmitido pOl' el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economfa
Plural. ademas de los documentas setlslsdos en el Articulo 136 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas. aprobado par Decreta Supremo N° 25870. de II de agosta de 2000.

DISPOSICIONES FINALES

DlSPOSlClcJN FINAL UNICA.- A partir de la publicacion del preselltc Decreta
Supremo y a fin de dar cumplimienta a Sll Articulo 1. :manticncn validez los Certificados de
Absstecimiento Interno y Precia Justo vigentes. unicarnentc para las subpartidas
araneelarias correspandientes al grana de soya.

DISPOSICIONES TRANSITOIUAS

DISPOSICION TRANSITORJA UNICA.- La Adusna Nacional en un plaza de
cuatro (4) dias hilbilcs a partir de la publicacion del prescnte Decreta Supremo. adecuadl el
sistema informatico para Sll cumplimiento.

Los senores Ministros".de Estada en Ips Despac)lOs de Economia y Finanzas
Publicas. de Desarrollo Prodllclivo y Ecanomfa Plural. y de Desarrollo Rural y Tierras.
quedan encargados de la ejecuci6n y curnplimiento del prescntc Decreta Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz. a los cuatro dias del
mes dejulio del ano dos mil dace.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquchuanca Cespedes. Juan Ramon
Quintana Taborga. Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Ruben AIda Saavedra Soto. Elba
Viviana Caro Hinojosa. Luis Alberto Arce Catacora, Juan Jose Hernando Sosa Soruco,
Ana Teresa Morales Olivera. Arturo Vladimir Sanchez Escobar. Mario Virreira Iporre.
Cecilia Luisa Ayllan Quinteros. Daniel Santalla Torrez. Juan Carlos Calvimantes
Camargo. Felipe Quispe Quenta, Roberlo Ivan Aguilar Gomez. Nemesia Achacollo Tala,
Claudia Stacy Pena Claros. Nardy Suxo !turry. Pablo Cesar Groux Canedo. Amanda
Davila Torres.
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