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1  ENTORNO ECONÓMICO 

1.1  Principales características de la economía 

1.1.  Botswana, país sin litoral de África meridional, es un país de ingresos medios, cuyo ingreso 
per cápita fue de 7.385 dólares EE.UU. en 2014 (cuadro 1.1). Gracias al descubrimiento de 
diamantes en 1967, la economía de Botswana ha sido una de las que más han crecido en África. 
Sin embargo, a pesar de su buena gobernanza y su crecimiento económico sólido complementados 
con una gestión macroeconómica y fiscal prudente, Botswana sigue teniendo altos niveles de 
pobreza y desigualdad e indicadores de desarrollo humano en general bajos. La proporción de 
personas pobres no ha cambiado desde 2008 y aproximadamente el 19% de la población vivía por 
debajo del nivel de pobreza en 2013 (según los datos más recientes); esa proporción es 
especialmente alta en las zonas rurales. El coeficiente de Gini de Botswana es de más de 0,60, lo 
cual indica que la distribución del ingreso es sesgada.1 Aunque los gastos en educación figuran 
entre los más altos del mundo expresados como porcentaje del PIB (alrededor del 8% del PIB 
en 2008-2009) y la enseñanza primaria es casi universal y gratuita, esos esfuerzos no han 
producido la mano de obra calificada que Botswana necesita para diversificar su economía. El 
desempleo todavía es persistente; la tasa de desempleo, aunque ha disminuido en cierta medida, 
del 21,8% en 2008 a alrededor del 20% en 2013 (según los datos más recientes), sigue siendo 
elevada y la consecución de los objetivos de eliminar la pobreza y la desigualdad de ingresos sigue 
siendo difícil. La pandemia del VIH/SIDA ha agravado todavía más la situación; Botswana tiene 
una de las tasas de prevalencia del VIH/SIDA en adultos más altas del mundo2, lo que contribuye 
a que sus resultados en materia de educación y salud sean inferiores a los de otros países del 
mismo grupo de ingresos. 

1.2.  Botswana ha tratado de impulsar el crecimiento económico sostenible promoviendo la 
diversificación de su economía, intensificando la competencia y aumentando el papel del sector 
privado. Sin embargo, esas iniciativas no han tenido éxito hasta ahora, porque Botswana sigue 
dependiendo en gran medida del sector de la minería, concretamente de las exportaciones de 
diamantes. De todos modos, en el Discurso sobre el Presupuesto de 2015 se aclaró que el 
crecimiento económico y la diversificación económica siguen siendo las principales prioridades y las 
autoridades reconocen que el crecimiento económico es necesario para eliminar la pobreza, reducir 
el desempleo y aumentar la igualdad. Uno de los obstáculos con que se ha tropezado ha sido el 
bajo nivel de la productividad total de los factores, sobre todo de la productividad del trabajo. En 
este sentido, el Gobierno tiene el propósito de mejorar la productividad haciendo más inversiones 
en educación y contempla una reforma del mercado laboral para aumentar su eficiencia y así 
combatir el persistente y elevado desempleo. Además, la reforma del sector público, concentrada 
en la mejora de los resultados de las empresas de propiedad del Estado, las ayudará a reducir su 
dependencia de los recursos públicos y liberará fondos que se podrán invertir en la infraestructura 
necesaria para promover el desarrollo. 

Cuadro 1.1 Algunos indicadores macroeconómicos, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PIB a precios corrientes 
(millones de pula)a 

75.867 72.316 93.390 105.071 110.763  124.122 141.942 

PIB a precios corrientes 
(millones de $EE.UU.)a 

11.113  10.107  13.747  15.365  14.537  16.291 15.813 

Tasa de crecimiento real del PIB 
a precios constantes de 2006 
(%)a 

3,9  -7,8  8,6  6,2  4,3  5,8 4,4 

PIB nominal per cápita 
($EE.UU.)a 

5.804 5.181 6.916 7.588 7.047 7.031 7.385 

Población (millones de 
habitantes) 

1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 

Desempleo total (% de la fuerza 
de trabajo total) 

21,8 18,4 17,9 17,8 17,7 20,0 .. 

                                               
1 Base de datos del Banco Mundial sobre indicadores del desarrollo mundial. Consultada en 

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-
indicators. 

2 Alrededor del 22% de la población de entre 15 y 45 años de edad vive con el VIH/SIDA. Información 
en línea. Consultada en http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/botswana/. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Distribución del PIB por tipo 
de actividad económica (a 
precios constantes de 2006)a 

(% del PIB) 

Agricultura  2,4 2,8 2,9 2,1 2,2 2,1 1,9 
Minería  28,3 16,8 18,6 17,0 15,1 15,8 18,9 
Sector manufacturero 6,5 7,5 7,1 7,3 7,3 7,0 6,7 
Agua y electricidad  1,4 1,4 1,4 1,1 0,7 0,5 0,4 
Construcción  6,0 7,4 6,9 8,0 8,7 8,6 8,1 
Servicios 55,5 64,1 63,0 64,4 66,0 66,0 63,9 
 Comercio, hoteles y  
 restaurantes  

16,2 18,6 18,4 19,5 19,7 19,8 19,8 

 Transportes y comunicaciones  4,9 6,2 5,8 5,9 6,2 6,1 6,1 
 Servicios financieros y para  
 empresas  

14,1 15,8 15,9 16,0 16,9 16,9 16,1 

 Gobierno general  14,1 15,9 15,6 15,6 15,2 15,2 14,5 
 Servicios sociales y personales  6,2 7,6 7,3 7,4 7,9 8,0 7,6 

PIB por tipo de actividad 
económica (a precios 
constantes de 2006)a 

(Variación porcentual anual) 

Agricultura  2,0 6,4 16,7 -22,9 10,2 2,0 -0,3 
Minería  -8,0 -46,2 22,7 -2,3 -7,0 10,6 4,5 
Sector manufacturero -2,6  3,9 11,4 3,7 2,2 0,4 
Agua y electricidad  6,6 -5,2 10,2 -13,9 -36,7 -27,2 -18,5 
Construcción  0,8 12,3 3,6 23,1 14,4 3,8 2,8 
Comercio, hoteles y 
restaurantes  

18,0 3,9 9,3 14,0 5,5 6,3 7,1 

Transportes y comunicaciones  10,2 14,8 4,7 8,8 9,5 3,7 7,4 
Servicios financieros y para 
empresas  

11,7 1,5 11,5 7,7 11,0 5,5 3,1 

Gobierno general  0,2 2,8 8,4 7,0 2,1 5,5 5,2 
Servicios sociales y personales  15,2 11,3 6,2 8,3 12,2 6,0 4,2 
PIB por tipo de gasto (a 
precios constantes de 2006)a (Variación porcentual anual) 

PIB real 3,9 -7,8 8,6 6,2 4,3 5,8 4,4 
Gasto interno bruto  13,6 3,9 13,5 4,6 8,1 1,5 6,8 
 Consumo final 13,8 4,9 7,4 7,2 5,5 8,7 2,3 

Consumo final del Gobierno 5,0 3,0 3,7 5,0 13,6 14,2 -1,9 
Consumo final de los hogares 17,3 5,5 8,6 7,9 2,9 6,7 4,0 

 Formación bruta de capital fijo 3,3 9,5 9,2 12,2 17,0 -6,8 15,3 
Exportaciones de bienes y 
servicios 

-2,5 -37,7 16,0 27,5 4,2 30,0 0,6 

Importaciones de bienes y 
servicios 

17,5 -10,9 6,5 19,2 28,7 1,6 -5,8 

Precios y tasas de interés        
Inflación (%) 12,6 8,2 6,9 8,5 7,5 5,9 4,4 
Tasa de interés preferencial (%) 16,5 11,5 11,0 11,0 11,0 10,0 9,0 
Tasa de los depósitos (depósitos 
denominados en pula, %) 

7,2 4,1 3,7 3,4 3,1 2,8 2,6 

Sector externo (% del PIB, salvo que se indique otra cosa) 
Pula/$EEUU. (promedio anual)  6,8 7,2 6,8 6,8 7,6 8,4 9,0 
Tipo de cambio efectivo real 
(Variación porcentual: (-) 
depreciación) 

-0,4 12,5 8,3 -1,0 -3,3 -4,2 -5,2 

Tipo de cambio efectivo nominal 
(Variación porcentual: (-) 
depreciación) 

-7,9 4,2 4,5 -4,6 -7,8 -7,4 -7,3 

Cuenta corriente 1,3 -6,5 -2,6 3,1 -1,9 10,2 22,5 
Exportaciones de bienes y 
servicios 

49,4 41,6 40,6 50,1 48,2 58,3 66,4 

Importaciones de bienes y 
servicios 

52,1 54,2 47,7 53,7 62,4 56,1 53,1 

Reservas oficiales brutas 
(incluyen oro, miles de millones 
de $EE.UU. a precios corrientes) 

9,1 8,7 7,9 8,1 7,6 7,7 .. 

Meses de importaciones de 
bienes y servicios 

16,1 17,8 13,2 11,6 10,5 11,3 .. 
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 2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

 

Finanzas públicas (gobierno 
central) (% del PIB)b 

       

Ingresos 40,9 39,1 33,1 36,0 36,9 38,5 .. 
 Fiscales  36,5 34,9 30,7 33,2 34,2 34,8 .. 

 de los cuales:         
 Aduanas e impuestos  

       indirectos (ingresos de la  
       SACU) 

10,4 10,3 6,4 7,9 12,6 10,4 .. 

 Ingresos por explotación de  
       minerales 

13,7 11,8 12,5 14,8 10,7 14,5 .. 

 Impuestos sobre la renta no  
       relacionados con la  
       explotación de minerales 

6,2 7,2 6,7 5,7 6,0 5,9 .. 

 No fiscales 3,6 3,2 2,0 2,3 2,3 3,4 .. 
 Subvenciones 0,8 1,0 0,3 0,5 0,4 0,3 .. 

Gastos 47,2 51,4 39,8 36,1 36,1 32,8 .. 
Periódicos  32,1 33,5 28,1 26,9 28,4 26,1 .. 
De desarrollo  15,4 16,9 11,8 9,3 7,3 7,0 .. 
Préstamos netos -0,3 1,0 0,0 -0,1 0,3 -0,3 .. 

Superávit/Déficit -6,3 -12,3 -6,8 -0,2 0,8 5,7 .. 
Deuda externa total (a fines de 
marzo) 

2,8 12,1 13,0 13,2 13,5 12,2 .. 

Deuda interna total (a fines de 
marzo) 

4,8 6,1 6,4 7,0 5,6 5,5 .. 

Deuda del Gobierno total 
(a fines de marzo) 

7,7 18,2 19,5 20,2 19,4 17,7 .. 

.. No disponible. 

a Los datos para 2010-2014 son provisionales. 
b El ejercicio fiscal va del 1º de abril al 31 de marzo. 
c Las regalías y los dividendos relacionados con la explotación de minerales se incluyen en los 

impuestos relacionados con esa explotación y por ello son parte de los ingresos fiscales. Esto difiere 
de la práctica seguida en las publicaciones del Ministerio de Hacienda y Planificación del Desarrollo, 
donde esos ingresos figuran por separado como ingresos no fiscales. 

Fuentes: Bank of Botswana (2015), Botswana Financial Statistics, Issue, febrero; Bank of Botswana, Annual 
Reports 2011, 2012 and 2013; Statistics Botswana (abril de 2015), Gross Domestic Product, Fourth 
Quarter of 2014 (Nº 2015/1); FMI, información en línea, "International Financial Statistics", 
consultada en http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx; FMI, World Economic and Financial 
Surveys, Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, octubre de 2014 y abril de 2015; y Banco 
Mundial, base de datos de indicadores del desarrollo mundial, consultada en 
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-
development-indicators. 

1.2  Evolución económica reciente 

1.3.  Durante el período 2008-2014, el PIB real aumentó a un ritmo anual medio del 4,5%. 
Después de dos años de fuerte incremento una vez acabada la crisis, el crecimiento real del PIB se 
redujo a aproximadamente el 4% en 2012, sobre todo como resultado de una contracción 
significativa de la actividad del sector de la minería causada por una persistente demanda global 
débil (que afectó tanto a los volúmenes como a los precios). Sin embargo, la economía se reactivó 
en 2013 con un aumento real del PIB del 5,8%, antes de volver a contraerse en 2014 (4,4%) 
como consecuencia de la menor actividad del sector de la minería; se calcula que la economía 
crecerá a razón del 4,9% en 2015 (cuadro 1.1). El crecimiento económico de Botswana está 
determinado en gran medida por la situación del sector de la minería, que sigue siendo el más 
grande de la economía y representó el 18,9% del PIB en 2014. La continua buena situación de la 
explotación de diamantes, que dio por resultado un crecimiento general de la minería del 10,6% 
en 2013, ha sido el motor principal del reciente auge. En los sectores no relacionados con la 
minería, el crecimiento no ha sido uniforme y algunos sectores, como el de la electricidad y el 
agua, han perdido terreno durante varios años, lo cual ha reducido las perspectivas de crecimiento 
en otros sectores de la economía. Los problemas constantes que Botswana tiene en materia de 
abastecimiento de energía y agua, entre ellos una producción nacional de electricidad en la que no 
se puede confiar y la dependencia de las lluvias, siguen siendo obstáculos importantes para 
alcanzar un crecimiento económico sostenible que, además, influyen en forma negativa sobre las 
opiniones de los posibles inversionistas. 
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1.4.  El Gobierno central registró un superávit general en los ejercicios fiscales de 2012/2013 
y 2013/2014. El superávit presupuestario se consiguió gracias al control de los gastos corrientes, 
los mayores ingresos procedentes de la minería y el aumento de los ingresos recibidos de la SACU, 
junto con una disminución de los gastos de desarrollo, en virtud de la decisión del Gobierno de 
cortar gastos en nuevos proyectos.3 En el presupuesto de Botswana para 2014/2015 se asigna 
importancia a la gestión fiscal estricta y la necesidad de seguir reconstruyendo defensas fiscales 
para hacer frente a la vulnerabilidad de las dos fuentes principales de ingresos del país (los 
diamantes y el fondo común de derechos de aduana de la SACU), subrayando al mismo tiempo la 
importancia del crecimiento económico para superar los obstáculos al desarrollo de Botswana. El 
Gobierno prevé un superávit del 1% del PIB en 2014/2015, cuando se espera que los ingresos 
fiscales sean buenos (un 10,5% más altos que en el ejercicio fiscal anterior) gracias al aumento de 
los procedentes de los minerales (15% más) y al mantenimiento del alto nivel de los procedentes 
del fondo común de derechos de aduana de la SACU (16,7% más). Sin embargo, las autoridades 
reconocen que, a mediano plazo, es necesario orientarse más hacia la expansión de la base 
tributaria interna y reducir la excesiva dependencia de las transferencias de la SACU, que 
alcanzaron un pico de casi el 35% de los ingresos fiscales (10,4% del PIB) en 2013/2014.4 Según 
las autoridades, esto se hará, entre otras cosas, mejorando la eficiencia del sector público, 
incluidas las empresas públicas. 

1.5.  La meta de la política monetaria del Banco de Botswana es asegurar la estabilidad de los 
precios, definida como un nivel sostenido de inflación situado dentro de una gama del 3 al 6% 
adoptada como objetivo a mediano plazo. La política monetaria también se formula con el fin de 
salvaguardar la estabilidad del sector financiero. El Banco ha adoptado una estrategia monetaria 
neutral en términos amplios. La política monetaria se pone en práctica usando operaciones de 
mercado libre para alcanzar tasas de interés de mercado compatibles con la estrategia monetaria, 
y con tasas del Banco y tasas para los préstamos que permanecen estables. Sin embargo, parece 
que en 2013 el Banco adoptó una política monetaria más expansionista, lo que causó una caída de 
las tasas de interés de mercado. La inflación ha seguido una tendencia a disminuir desde 2008, 
cuando fue del 12,6%, pero se mantuvo por encima del 6% hasta 2013, cuando bajó al 5,9% y 
después cayó al 4,4% en 2014, es decir que permaneció perfectamente dentro de la gama del 3 al 
6% del Banco de Botswana adoptada como objetivo (cuadro 1.1). Las presiones inflacionarias se 
atenuaron en 2014 en un entorno de demanda débil, crecimiento bajo de los salarios y aumentos 
pequeños o sin aumentos en los precios administrados y los impuestos cobrados por el Gobierno. 
Las reformas de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que entraron en vigor en 2015 
aumentaron la lista de mercancías sobre las cuales el impuesto no se percibe; esto reducirá los 
precios de mercancías que representan aproximadamente el 5% de la cesta del índice de precios 
de consumo, lo cual podría dar por resultado una disminución a corto plazo de la inflación global 
(sección 3).5 

1.6.  La política cambiaria tiene por fin aumentar la competitividad de la producción nacional y 
contribuir a la consecución de los objetivos nacionales de diversificación económica y creación de 
empleos. Las autoridades consideran que en parte esto se puede lograr manteniendo un tipo de 
cambio efectivo real estable del pula respecto de una cesta de monedas de países incluidos entre 
los principales interlocutores comerciales de Botswana. Desde 2011, el Banco Central ha estado 
aplicando un régimen de tipos móviles a la baja, para hacer posible una depreciación nominal 
gradual del pula (cuadro 1.1). Ello ha dado por resultado una depreciación real. Botswana 
reconoce que la estabilidad del tipo de cambio efectivo real no basta por si sola para asegurar la 
competitividad de los productores locales. La competitividad únicamente se puede alcanzar con un 
aumento de la productividad que, a su vez, exige reformas estructurales, como la racionalización 
del sector público para permitir que crezca el privado. 

1.7.  Botswana tuvo déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en varios años durante el 
período que se examina, pero últimamente (2013-2014) la cuenta corriente arrojó superávit 
(cuadro 1.2). El comportamiento desparejo de la cuenta corriente durante el período que se 
examina refleja la inestabilidad externa general y los efectos de la insuficiente diversificación de 
las exportaciones que deja a la economía expuesta a las fluctuaciones del precio de los diamantes 

                                               
3 Información facilitada por las autoridades. 
4 Ministry of Finance and Development Planning (2013). 
5 Las mercancías exentas del impuesto sobre el valor añadido al 1º de enero de 2015 son las frutas y 

verduras sin elaborar, los cereales que no estaban cubiertos antes, la lecha, la harina para pan y el pan negro 
(Bank of Botswana, 2015b). 
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(cuadro 1.2). Por ejemplo, la mejora de la cuenta corriente observada en 2014 es resultado de un 
aumento de las exportaciones, impulsado casi exclusivamente por un incremento de las 
exportaciones de diamantes y una disminución de las importaciones. 

1.8.  Botswana es importador neto de servicios. Las importaciones de servicios aumentaron 
durante el período que se examina, sobre todo como resultado de la demanda de transporte, pero 
también de comunicaciones y de servicios profesionales y técnicos y para empresas.6 Las 
transferencias corrientes han aumentado casi todos los años desde 2008, sobre todo como 
consecuencia del incremento de los fondos recibidos de la SACU. La cuenta de capital permaneció 
simplemente equilibrada durante la mayor parte del período considerado, mientras que la cuenta 
financiera tuvo superávit en 2008, 2009, 2011 y 2012 como resultado del aumento de las 
corrientes de inversión extranjera directa (IED); de todos modos, las corrientes de IED no han sido 
estables y la inversión de cartera se redujo a partir de 2009. Las reservas en el extranjero 
equivalían a 11,3 meses de importaciones en 2013. 

Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2008-2014 

(Millones de dólares EE.UU.) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A. Cuenta corriente 149 -658 -357 477 -283 1.668 3.563 
Mercancías -380 -1.317 -1.001 -701 -2.297 11 1.529 

 Exportaciones 4.838 3.353 4.601 6.461 5.923 8.249 9.153 
 Importaciones 5.218 4.671 5.603 7.162 8.220 8.238 7.624 

 Servicios 83 42 25 140 227 345 586 
 Transporte -57 -85 -81 -153 -115 -84 -14 

 Crédito 22 17 35 31 37 81 47 
 Débito  79 102 116 185 152 165 61 

 Viajes 284 433 482 548 560 624 701 
 Crédito 514 666 780 865 857 886 977 
 Débito  230 233 298 317 297 262 276 

 Otros servicios -143 -307 -376 -256 -218 -195 -102 
 Crédito 114 163 167 335 187 277 328 
 Débito  257 470 543 591 405 472 430 

Ingresos -755 -239 -550 -113 44 -376 -295 
 Remuneración de empleados 3 -14 -17 -20 -13 7 -5 
 Renta de la inversión -758 -226 -533 -93 57 -383 -291 

Transferencias corrientes 1.200 857 1.170 1.151 1.744 1.687 1.744 
Privadas 1 -15 -50 52 64 100 41 

 Crédito 90 22 38 265 215 231 108 
 Débito  89 37 88 213 151 131 67 

 Gubernamentales 1.199 872 1.220 1.099 1.680 1.587 1.703 
 Crédito 1.238 916 1.258 1.175 1.731 1.630 1.724 
 Débito  39 44 38 76 51 43 21 

B. Cuenta de capital 0 0 3 0 0 0 0 
C. Cuenta financiera 733 276 -363 1.028 200 -959 -110 
 Inversión directa 617 202 218 1.385 480 314 350 
 Inversión de cartera 539 -332 -402 -214 -175 -1.245 -79 
 Otra inversión -424 406 -178 -143 -104 -29 -381 
D. Errores y omisiones netos 220 -260 -243 -1.002 -31 -549 -2.182 
Balanza general (A a D) 1.101 -641 -959 503 -113 160 1.271 
E. Conciliación/Financiación -1.101 641 959 -503 113 -160 -1.271 
 Variación del volumen de reservas -1.491 1.504 1.040 -1.383 125 -1.008 -1.264 
 Ajustes en la valoración 390 -863 -81 879 -12 848 -7 

Fuente: Banco de Botswana. Información facilitada por las autoridades. 

                                               
6 UNCTAD-ITC-OMC, Base de datos sobre el comercio de servicios. 
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1.3  Resultados en materia de comercio e inversión extranjera directa 

1.9.  Al igual que Lesotho, Namibia y Swazilandia, Botswana depende en sumo grado del comercio 
internacional: las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representaron el 95% del 
PIB en 2008 y el 110% del PIB en 2014. Sin embargo, la contribución del país en 2013 al total de 
las exportaciones mundiales fue del 0,04% y lo mismo ocurrió con las importaciones. En 2013, 
Botswana ocupó el puesto Nº 102 entre todos los exportadores de mercancías del mundo y el 
puesto Nº 111 entre los importadores.7 

1.10.  Las modalidades del comercio de Botswana no han cambiado sustancialmente desde que se 
llevó a cabo el examen anterior en 2009. Botswana sigue dependiendo en sumo grado de las 
exportaciones de diamantes, que representaron el 63% de las exportaciones totales de mercancías 
(incluidas las reexportaciones) en 2008, y aumentaron al 84,4% en 2014 (gráfico 1.1). Este 
aumento puede atribuirse en parte al traslado de funciones importantes de la Diamond Trading 
Company (DTC) de Londres a Gaborone. Desde 2012, la agregación de los diamantes en bruto se 
ha realizado en Botswana y ello ha dado por resultado un aumento de las reexportaciones porque 
la producción local comercializada en Londres se reexporta a Botswana, así como a un aumento de 
las importaciones de diamantes que se bonifican en Botswana (del 8,9% de las importaciones 
totales en 2008 al 33,9% en 2014). Las exportaciones de otros productos manufacturados, como 
las prendas de vestir, han disminuido a pesar del acceso preferencial al mercado de los Estados 
Unidos de que gozan en virtud de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), al 
parecer como consecuencia de la eliminación de un programa de incentivos (cuadro A1.3).8 Las 
exportaciones de productos primarios, que incluyen productos tradicionales como la carne de 
bovino, cobre-níquel y ceniza de soda, también han disminuido durante el período que se examina. 
Las exportaciones de carne de bovino se redujeron a causa de un brote de fiebre aftosa, que 
provocó el cierre de algunos mercados internacionales (sección 4). 

1.11.  Las exportaciones de mercancías siguieron concentrándose en Europa y África (sobre todo 
en Sudáfrica) hasta 2013, aunque con algunos cambios. La proporción de las exportaciones a 
Europa aumentó, pero las destinadas a África disminuyeron sustancialmente del 25,5% en 2008 al 
15,6% en 2013, principalmente como resultado de la pérdida de importancia de Sudáfrica como 
mercado y posiblemente a causa de los esfuerzos del Gobierno para diversificar los mercados de 
exportación (gráfico 1.2). Sin embargo, como resultado del traslado del comercio de diamantes de 
Londres a Gaborone, a partir de 2014 otros destinos como Asia (24,1%) -sobre todo la India 
(14,9%)- y el Oriente Medio (13,1%) adquirieron importancia creciente, mientras que Europa y 
África, por el contrario, pasaron a ser mercados menos importantes (cuadro A1.1). 

1.12.  El valor total de las importaciones de mercancías en 2014 fue de 7.800 millones de dólares 
EE.UU. Los productos manufacturados representaron el 73,3% de las importaciones totales 
en 2014, es decir que habían aumentado desde 2008 (gráfico 1.1). Las importaciones de 
diamantes han registrado un incremento significativo como consecuencia de los cambios recientes 
del comercio de diamantes, según se indicó antes (cuadro A1.4). Las importaciones de maquinaria 
y equipo de transporte se mantienen a un alto nivel (19,2% del total de las importaciones de 
mercancías en 2014) porque se siguen ejecutando proyectos de minería e infraestructura. 
Botswana es todavía importador neto de alimentos y combustibles (cuadro A.1.4) (sección 4). A 
pesar de que su participación ha disminuido, Sudáfrica continúa siendo la principal fuente de las 
importaciones y le correspondió el 63,2% del total en 2014. Las importaciones procedentes de 
otros países africanos, como Namibia, han aumentado desde 2008 (cuadro A1.2). 

                                               
7 OMC, Perfiles de países. Consultada en https://www.wto.org/english/res_e/booksp_ 

e/trade_profiles14_e.pdf. 
8 Bank of Botswana (2013). 
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Gráfico 1.1 Composición por productos del comercio de mercancías, 2008 y 2014 
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Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC realizados a partir de la Base de Datos COMTRADE (CUCI, 

Rev.3), de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 
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Gráfico 1.2 Distribución geográfica del comercio de mercancías, 2008 y 2014 

2008 2014
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Fuente:  Cálculos de la Secretaría de la OMC realizados a partir de la Base de Datos COMTRADE (CUCI, 

Rev.3), de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 

1.13.  La inversión extranjera directa (IED) se redujo en forma significativa a causa de la crisis 
financiera mundial, pero se recuperó posteriormente (cuadro 1.3). El volumen de la IED era de 
3.300 millones de dólares EE.UU. a fines de 2013. La inversión extranjera directa está concentrada 
en los sectores de la minería y la banca (sección 4). 
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Cuadro 1.3 Inversión extranjera directa, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 (Millones de $EE.UU.) 
Corriente       
 Inversión directa en Botswana 521 129 136 1.093 147 188 
 Inversión directa en el exterior  -91 6 1 -10 9 -0,3 
Volumen       
 Inversión directa en Botswana 2.272 2.698 2.938 3.508 3.540 3.337 
 Inversión directa en el exterior 865 980 1.017 861 842 750 
 (% del PIB) 
Corriente       
 Inversión directa en Botswana 4,7 1,3 1,0 7,1 1,0 1,2 
 Inversión directa en el exterior -0,8 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 
Volumen       
 Inversión directa en Botswana 20,4 26,7 21,4 22,8 24,3 20,5 
 Inversión directa en el exterior 7,8 9,7 7,4 5,6 5,8 4,6 

Fuente: Base de datos estadísticos de la UNCTAD. Consultada en http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx. 
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2  RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN 

2.1  Marco institucional y jurídico 

2.1.  La Constitución de Botswana, que data de 1966, estableció un sistema parlamentario.1 El 
Parlamento está formado por el Presidente y la Asamblea Nacional. El gobierno está dividido en 
tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. 

2.2.  El poder ejecutivo está integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Gabinete y el Fiscal 
General. El Presidente es el jefe de Estado y es elegido en elecciones celebradas cada cinco años. 
El Presidente, que puede desempeñar el cargo por un máximo de dos períodos consecutivos, es 
elegido por la Asamblea Nacional entre sus miembros. El Presidente nombra al Vicepresidente y a 
los integrantes del Gabinete entre los miembros de la Asamblea Nacional.2 También el Fiscal 
General es designado por él.3 

2.3.  El poder legislativo está formado por el Presidente y la Asamblea Nacional. El Presidente es 
miembro ex officio del Parlamento y tiene voz y voto en todas las actuaciones.4 La Asamblea 
Nacional tiene 57 miembros elegidos por el pueblo y 4 que son elegidos en elecciones especiales.5 
Estos 4 miembros son elegidos por voto secreto entre 4 candidatos propuestos por el Presidente y 
4 propuestos por los miembros elegidos de la Asamblea Nacional. El poder legislativo tiene como 
función principal sancionar leyes pero también se ocupa de controlar las finanzas públicas, 
mediante la aprobación del presupuesto nacional, y de fiscalizar el gobierno.6 Además del órgano 
legislativo, la Ntlo ya Dikgosi ("Cámara de los Jefes"), de la que forman parte 35 líderes 
tradicionales, asesora al Parlamento en cuestiones relacionadas con las tradiciones del país. 

2.4.  El poder judicial está constituido por el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones.7 Hay 
también tribunales paralelos especializados y otros tribunales subsidiarios. El tribunal de primera 
instancia es el Tribunal Superior; tiene competencia original ilimitada para entender en cualquier 
asunto civil o penal y decidir al respecto. El Tribunal de Apelaciones es el más alto tribunal del 
país. 

2.5.  El sistema jurídico de Botswana comprende normas de derecho romano-holandés y normas 
de derecho consuetudinario; estas últimas son aplicadas por los tribunales tradicionales. La 
legislación de Botswana puede ser de tres tipos: leyes del parlamento, legislación delegada o 
subsidiaria y legislación autonómica. Las leyes del parlamento son la fuente jurídica principal de 
Botswana; deben ser compatibles con la Constitución, que es la ley suprema del país.8 La sanción 
de las leyes empieza con la preparación de un proyecto redactado en la Asamblea Nacional a 
petición del ministerio competente; luego el proyecto se presenta para debatirlo y, si es necesario, 
modificarlo. Una vez aprobado por la Asamblea Nacional, el proyecto se presenta al Presidente 
para su asentimiento, que puede denegar. Si se sanciona, se convierte en ley, pero tiene que 
publicarse en el boletín oficial para entrar en vigor.9 

2.6.  La legislación subsidiaria o delegada se dicta bajo la dirección de órganos subsidiarios en 
virtud de atribuciones específicas delegadas en ellos por el Parlamento. La legislación subsidiaria 
habitualmente toma la forma de proclamas, reglamentos y órdenes. La legislación autonómica es 
dictada por un órgano especializado autónomo al que se ha facultado para adoptar leyes que lo 
regulan, por ejemplo la Sociedad de Abogados de Botswana. 

2.7.  Para que los acuerdos internacionales se apliquen, tienen que ser aprobados por el Gabinete 
y por la Asamblea Nacional. 

                                               
1 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículo 57. 
2 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículo 50 3). 
3 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículo 51 1). 
4 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículo 58 1). 
5 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículo 58 2) b). 
6 Constitución de Botswana, capítulo 01.01, artículo 118. 
7 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículos 95 1) y 99 1). 
8 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículos 87 7) y 86. 
9 Constitución de Botswana, capítulo 01:01, artículo 87 5). 
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2.2  Formulación y objetivos de la política comercial 

2.8.  El Ministerio de Comercio e Industria formula y aplica la política comercial, junto con otros 
interesados, por intermedio del Comité Nacional sobre Negociaciones y Políticas Comerciales 
(NCTPN), integrado por representantes de diferentes ministerios, entidades paraestatales, el 
sector privado, instituciones académicas y de investigación y organizaciones no gubernamentales 
(cuadro 2.1).10 El NCTPN recibe apoyo de diversos comités técnicos que intervienen en la 
formulación de la política comercial, los que a su vez tienen representantes de diferentes 
ministerios y del sector privado. Estos comités se reúnen trimestralmente y sus recomendaciones 
se transmiten al NCTPN. El NCTPN se ocupa de coordinar la formulación y la ejecución de la 
política comercial y de asegurar su compatibilidad con los compromisos internacionales de 
Botswana.11 El sector privado y las empresas públicas están representados en este proceso por la 
Confederación de Comercio, Industria y Trabajo de Botswana (BOCCIM) y la Asociación de 
Fabricantes y Exportadores de Botswana (BEMA). 

Cuadro 2.1 Principales instituciones que participan en la formulación y aplicación de la 
política comercial 

Instituciones Funciones relacionadas con el comercio 
Desarrollo de la política  

Ministerio de Comercio e Industria  
Comité Nacional sobre Negociaciones y Políticas 
Comerciales (NCTPN) 
 

Es el marco para la celebración de consultas sobre 
la formulación de la política comercial y la posición 
de Botswana en las negociaciones comerciales 

Departamento de Comercio Internacional 
 

Desarrolla, aplica y supervisa la política comercial. 
Es responsable de la negociación y la aplicación de 
los acuerdos comerciales multilaterales, regionales 
y bilaterales 

Departamento de Asuntos Industriales 
 

Desarrolla y examina las políticas, los programas y 
las estrategias cuyo propósito es diversificar la 
economía, crear empleos y estimular la actividad 
de las empresas locales 

Gabinete Aprueba y confirma la política comercial 
Aplicación de la política  

Ministerios (por ejemplo, Ministerio de Comercio e 
Industria, Ministerio de Agricultura y Ministerio de 
Hacienda y Planificación del Desarrollo) 

Aplican la política comercial y los acuerdos 
comerciales 

Entidades paraestatales (por ejemplo, Centro de 
Comercio e Inversiones de Botswana (BITC)) 
 

Aplican la política comercial promoviendo la 
consecución de objetivos de política concretos (por 
ejemplo, el fomento de las exportaciones y la 
facilitación de la IED) 

Evaluación y examen  
Ministerio de Comercio e Industria 
Comité Nacional sobre Negociaciones y Políticas 
Comerciales (NCTPN) 
Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Seguridad (PCFATS) 

Examina la política comercial cada cinco años o 
cuando considera necesario hacerlo 
 

Fuente:  Ministry of Trade and Industry (2009), National Trade Policy for Botswana, Gaborone, julio. 
Consultada en http://www.mti.gov.bw/webfm_send/182. 

2.9.  Botswana considera que la política comercial es un medio para alcanzar su objetivo general 
de política económica que persigue el crecimiento sostenible, la diversificación económica y de las 
exportaciones y la inclusión social. Más concretamente, su objetivo comercial general es aumentar 
y mejorar el acceso a los mercados y la competitividad internacional de sus exportaciones, 
mediante la reducción de los costos de transacción, la inversión en educación y las mejoras en la 
infraestructura.12 La política comercial de Botswana está determinada en gran parte por su 
condición de miembro de la SACU y de otros grupos regionales, como la SADC. Sin embargo, en el 
marco de esos grupos, Botswana ha adoptado varios instrumentos que definen su política 
comercial nacional. Entre ellos se cuentan el Plan Nacional de Desarrollo 10, la Política Comercial 
Nacional (2009), la Política de Desarrollo Industrial (2014), el Impulso de la Diversificación 
Económica (2011), la Estrategia Nacional de Exportación (2010), la Política de Zonas Económicas 

                                               
10 Ministry of Trade and Industry (2009). 
11 Ministry of Trade and Industry (2009). 
12 Ministry of Trade and Industry (2009). 
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Especiales (2010) y la Política de Empoderamiento Económico de los Ciudadanos (2012). Al 
parecer, todos estos instrumentos persiguen los mismos objetivos y propósitos acerca de la 
política comercial y económica y en algunos casos se superponen. 

2.3  Relaciones comerciales internacionales 

2.3.1  OMC 

2.10.  Botswana es Miembro original de la OMC.13 Otorga el trato de NMF a todos los Miembros y 
otros interlocutores comerciales. 

2.11.  Botswana no es observador en el Comité de Contratación Pública ni signataria del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información. 

2.12.  En la última Conferencia Ministerial, Botswana reconoció la importancia que tiene concluir la 
Ronda de Doha, en especial para las economías pequeñas, y reiteró su apoyo al programa de 
trabajo de la OMC.14 

2.13.  Botswana no ha sido parte en ninguna diferencia comercial. 

2.14.  Durante el período que se examina, Botswana presentó varias notificaciones (cuadro A2.1). 
Sin embargo, algunas están todavía pendientes, en particular las relativas a licencias de 
importación. 

2.3.2  Acuerdos comerciales regionales 

2.15.  Durante el período que se examina, Botswana renegoció un acuerdo comercial bilateral con 
Zimbabwe y, junto con otros países africanos, finalizó las negociaciones de un acuerdo de 
asociación económica (AAE) con la UE. Botswana está participando también en las negociaciones 
sobre los diferentes procesos de integración regional con la Unión Aduanera del África Meridional 
(SACU), la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la SADC-CAO-COMESA 
(informe principal). Botswana actualmente está aplicando el Protocolo sobre el Comercio de la 
SADC.15 Las negociaciones relativas al Protocolo de la SADC sobre los Servicios han terminado y el 
protocolo se adoptó en agosto de 2012 pero todavía no se ha aplicado (informe principal). 

2.16.  Como miembro de la SACU, Botswana es signataria del Acuerdo de Comercio Preferencial 
entre la SACU y el MERCOSUR de 2004, el Acuerdo de Comercio, Inversión y Cooperación para el 
Desarrollo entre la SACU y los Estados Unidos (TIDCA) de 200716 y el acuerdo de libre comercio 
entre la SACU y la AELC, que entró en vigor en 2008 (informe principal).17 

2.17.  Las negociaciones sobre el AAE entre la UE y el Grupo de AAE de la SADC terminaron a 
mediados de julio de 2014. Este acuerdo reemplazará al AAE provisional que la UE y Botswana, 
Lesotho, Mozambique y Swazilandia firmaron en 2009, pero que nunca se ratificó. El acuerdo 
concertado recientemente todavía no se ha firmado.18 

2.18.  Botswana, junto con los otros miembros de la SACU, está negociando un acuerdo de 
comercio preferencial con la India.19 

2.19.  Botswana tiene acuerdos bilaterales con Zimbabwe y Malawi. El acuerdo comercial con 
Zimbabwe se firmó en 1956 y se modificó en 1988 y 2010.20 En el acuerdo se contempla el acceso 

                                               
13 Información en línea. Consultada en 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/botswana_e.htm. 
14 Declaración del Honorable Dorcas Makgato-Malesu, Ministro de Comercio e Industria, noveno período 

de sesiones de la Conferencia Ministerial de la OMC, 3 a 6 de diciembre de 2013. 
15 Información en línea. Consultada en http://www.sadc.int/about-sadc/integration-milestones/free-

trade-area/. 
16 Información en línea. Consultada en http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1830.htm. 
17 Información en línea. Consultada en http://www.mti.gov.bw/tradeagreements. 
18 Comisión Europea (2015). 
19 Información en línea. Consultada en http://www.mti.gov.bw/tradeagreements. 
20 UNCTAD (2006). 
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libre de derechos para las mercancías que o bien son totalmente originarias de uno de los dos 
países o que cumplen un requisito del 25% de contenido nacional. Los fabricantes deben tener un 
período de producción de tres meses antes de empezar a exportar, para que las aduanas puedan 
confirmar el cumplimiento de la prescripción sobre contenido nacional. En el acuerdo modificado se 
permite la acumulación para conferir el origen, se reconoce que los desperdicios y desechos son 
insumos en los procesos de fabricación y se concede una exención a la "prescripción de 
producción" de tres meses.21 El Acuerdo sobre Aduanas entre Botswana y Malawi se firmó 
en 1956; desde entonces no se ha renegociado pero ahora se está evaluando. Permite el acceso 
libre de derechos a las mercancías obtenidas, producidas o fabricadas en Botswana y Malawi. 
Aunque Botswana no ha firmado un gran número de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, 
la superposición de las concesiones resulta evidente porque las preferencias otorgadas en virtud 
de estos dos acuerdos y el Protocolo sobre el Comercio de la SADC son muy similares. Por lo tanto, 
el comercio entre Botswana y Malawi actualmente se realiza sobre todo en el marco del Protocolo 
sobre el Comercio de la SADC, excepto en los casos en que las normas de origen del acuerdo entre 
Botswana y Malawi son más fáciles de cumplir. 

2.20.  Botswana es beneficiaria de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). 
En el marco de esta ley, Botswana exporta principalmente textiles y prendas de vestir.22 Según las 
autoridades, las exportaciones realizadas con arreglo a este sistema preferencial han fluctuado a lo 
largo de los años sobre todo a causa de limitaciones por el lado de la oferta. Botswana todavía 
goza de los beneficios de los planes del Sistema Generalizado de Preferencias de, entre otros, 
Noruega.23 

2.4  Régimen de inversiones 

2.21.  Botswana no tiene una ley que se refiera específicamente a las inversiones extranjeras, que 
están reguladas por una variedad de leyes. Las restricciones generales a las inversiones, las 
reservas, las prescripciones sobre licencias y los incentivos se rigen por diferentes políticas e 
instrumentos jurídicos.24 Entre ellos figuran la Ley de Desarrollo Industrial, la Ley de Comercio, la 
Ley de Empresas, la Ley de Empresas (Modificación), el Reglamento de Empresas, la Ley de 
Sociedades Cooperativas, la Ley de la Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual y la Ley del 
Registro de los Nombres de las Empresas.25 Las leyes sectoriales también establecen las 
prescripciones y restricciones sobre la inversión en sectores específicos (sección 4).26 Además, 
Botswana impone una serie de reservas a la inversión extranjera que se describen en distintos 
documentos. Las disposiciones sobre las reservas para ciudadanos afectan a las decisiones de los 
inversionistas extranjeros porque son vistas como discriminatorias y no transparentes, sobre todo 
si las reservas no están bien definidas o si cambian con frecuencia. 

2.22.  Según las autoridades, Botswana está decidida a seguir políticas de inversión transparentes 
que concedan el mismo trato a todos los inversionistas. Sin embargo, la multiplicidad de leyes y 
reglamentos que rigen la IED, junto con los obstáculos administrativos y burocráticos que existen 
para la obtención de licencias y permisos, ponen en considerable peligro la competitividad del país 
para atraer IED. La unificación de todos los reglamentos y políticas referentes a la IED aportaría 
claridad al régimen de IED de Botswana. También ayudaría a asegurar que las normas sobre la 
inversión extranjera fuesen más comprensibles y previsibles, para crear así un entorno más 
favorable para las inversiones nacionales y extranjeras, lo cual, a su vez, permitiría que el 
Gobierno alcanzase los objetivos indicados en sus Estrategias de Inversión y de Desarrollo del 
Sector Privado. En el Plan Nacional de Desarrollo 10 también se dice que es necesario que las 

                                               
21 Información en línea. Consultada en http://www.mti.gov.bw/content/botswana-zimbabwe-agreement. 
22 Información en línea. Consultada en http://agoa.info/profiles/botswana.html. 
23 Información facilitada por las autoridades. 
24 Información en línea. Consultada en http://www.mti.gov.bw/webfm y 

http://www.mti.gov.bw/licenses. 
25 Información en línea. Consultada en http://www.mti.gov.bw/webfm. 
26 Por ejemplo, las inversiones en el sector financiero están reguladas por la Ley de Banca, la Ley de la 

Autoridad Reguladora de las Instituciones Financieras no Bancarias o la Ley de la Bolsa de Valores de 
Botswana. En el sector de la minería, los inversionistas deben solicitar una licencia de minería, de conformidad 
con la Ley de Minas y Minerales; en el sector de la energía, las empresas deben solicitar una licencia de 
productor de energía independiente, según lo dispuesto en la Ley de Suministro de Electricidad (modificación 
de 2007). 
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inversiones extranjeras y nacionales aumenten para conseguir tasas más sostenibles de 
crecimiento (sección 1).27 

2.23.  Varias actividades están reservadas para los ciudadanos de Botswana o sujetas a 
restricciones para los inversionistas extranjeros. De acuerdo con el Reglamento de Desarrollo 
Industrial (Modificación) (2008), la manufactura en pequeña escala está reservada para los 
ciudadanos de Botswana y para empresas que son de propiedad exclusiva de ciudadanos de 
Botswana, como sucede también con la minería en pequeña escala (sección 4).28 Los 
establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, excepto los bares de hoteles, también están 
reservados para ciudadanos de Botswana o empresas de propiedad exclusiva de ciudadanos de 
Botswana.29 De igual modo, en la Ley de Comercio (2003), se enumeran varias actividades que 
están reservadas para ciudadanos de Botswana o para empresas de propiedad exclusiva de 
ciudadanos de Botswana. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, a las empresas medianas y 
grandes30 que funcionan como empresas mixtas de ciudadanos y extranjeros se les permite 
realizar esas actividades reservadas, con la condición de que el 51% de la empresa sea de 
ciudadanos (o con sujeción a la aprobación del Ministro de Comercio e Industria).31 

2.24.  Los inversionistas extranjeros tienen que registrar sus empresas de acuerdo con la Ley del 
Registro de los Nombres de las Empresas o constituirlas en virtud de la Ley de Empresas, y 
obtener las licencias necesarias para realizar actividades en Botswana.32 Las licencias se necesitan 
para fabricar o vender productos manufacturados; son emitidas por el comité de licencias 
competente o por la Autoridad de Licencias Industriales por un período indefinido. El licenciatario 
tiene que obtener una nueva licencia para fabricar (o vender) un producto nuevo o cambiar la 
ubicación de su empresa. También se necesita un permiso para transferir la licencia. El Ministro de 
Comercio e Industria puede decidir que las licencias para una actividad en particular (o en una 
determinada zona del país) solamente se otorgarán a nacionales o a empresas de propiedad 
exclusiva de ciudadanos de Botswana.33 Por el otro lado, el Ministro puede disponer que las 
licencias para actividades reservadas para ciudadanos realizadas por empresas medianas o 
grandes se pueden expedir a empresas mixtas de ciudadanos y extranjeros, con la condición de 
que el 51% de la empresa sea de propiedad de ciudadanos.34 

2.25.  Las empresas registradas en Botswana que prestan determinados servicios financieros 
pueden solicitar la certificación del Centro de Servicios Financieros Internacionales (IFSC) para 

                                               
27 Estrategia de Inversión de Botswana, 2009-2016 y Estrategia de Desarrollo del Sector Privado. 
28 Las actividades incluidas en esta reserva son la confección de uniformes escolares y la fabricación de 

mobiliario escolar, barras de protección contra robo, prendas de protección, bloques de cemento y ladrillos de 
barro horneados, manteca de maní, cera para pisos, productos tradicionales de cuero, y artesanías 
tradicionales, leche ácida tradicional, velas, hielo y material para cercas, elaboración de pan y dulces, 
embotellamiento de agua, molienda de sorgo, embalaje y procesamiento de carne (Reglamento de Desarrollo 
Industrial (Modificación) (2008) y Ley de Minas y Minerales (1999)). 

29 Ley de Bebidas Alcohólicas, 2003. 
30 Microempresas son las que tienen menos de 6 empleados y ventas anuales de no más de 

100.000 pula. Empresas pequeñas son las que tienen menos de 25 empleados y ventas anuales de entre 
100.001 y 1.500.000 pula. Empresas medianas son las que tienen entre 25 y 100 empleados y ventas anuales 
de entre 1.500.001 y 5 millones de pula (Orden relativa a la Ley de Comercio (Tamaño de las 
Empresas), 2011). 

31 Las actividades incluidas en esta reserva son las siguientes: martillos de subastador, librerías, 
boutiques, lavaderos de automóviles, servicios de limpieza, tiendas de curiosidades, grandes almacenes, 
distribuidores, limpieza en seco, venta de frutas y verduras, funerarias, tiendas de muebles, vestuario en 
general, intermediarios en general, peluquerías, ferreterías, lavanderías, agencias de automóviles, estaciones 
de servicio, servicios de alquiler, restaurantes, supermercados/cadenas de tiendas, venta de comida 
preparada, mayoristas y talleres. 

32 Ley de Desarrollo Industrial de 2007. 
33 De conformidad con el Reglamento de Comercio (2011), las licencias están reservadas para 

ciudadanos de Botswana y para empresas de propiedad exclusiva de ciudadanos de Botswana respecto de las 
siguientes actividades: martillos de subastador, agentes, lavaderos de automóviles, servicios de limpieza, 
tiendas de curiosidades, limpieza en seco, floristas, venta de frutas y verduras, funerarias, intermediarios en 
general, vestuario en general, servicios de alquiler en general, lavanderías, estaciones de servicio, venta de 
comida preparada, peluquerías y salones de belleza, cafés de Internet y tiendas de copias. 

34 Microempresas son las que tienen menos de 6 empleados y ventas anuales de no más de 
100.000 pula. Empresas pequeñas son las que tienen menos de 25 empleados y ventas anuales de entre 
100.001 y 1.500.000 pula. Empresas medianas son las que tienen entre 25 y 100 empleados y ventas anuales 
de entre 1.500.001 y 5 millones de pula (Orden relativa a la Ley de Comercio (Tamaño de las 
Empresas), 2011). 
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obtener incentivos fiscales (recuadro 2.1). El Ministro puede conceder la certificación del IFSC para 
otras operaciones, considerando cada caso en particular.35 No hay ninguna disposición que exija 
que una empresa acreditada por el IFSC tenga accionistas residentes en Botswana, pero la Ley de 
Empresas (2004) establece que por lo menos un director debe residir en el país. A las empresas 
acreditadas se les permite contratar a expertos fuera de Botswana pero están obligadas a emplear 
a nacionales calificados. 

2.26.  La tierra en Botswana está dividida en tres categorías (tierras en plena propiedad, tierras 
del Estado y tierras tribales). La tierra, cualquiera que sea la categoría a la que pertenezca, se 
puede destinar a cualquier uso. La tierra en plena propiedad, que representa el 3% de la superficie 
del país, es la única que los extranjeros pueden comprar (o que se les puede transferir) sin 
aprobación del Gobierno, salvo que se trate de tierra agrícola. Las tierras del Estado representan el 
27% de la superficie total. Las empresas de propiedad extranjera registradas en Botswana pueden 
arrendar este tipo de tierra. La tierra es adjudicada por el Ministerio de Tierras y Vivienda 
mediante un proceso de solicitud siguiendo el orden de presentación de cada solicitante. Los 
contratos de arrendamiento son renovables y se otorgan por 50 años para uso comercial y por 
99 años para vivienda. El Gobierno ha reservado tierras para inversionistas, que son administradas 
por el Centro de Comercio e Inversiones de Botswana (BITC). Las tierras tribales (comunales) se 
pueden arrendar por 50 años para uso comercial, agrícola e industrial y representan el 70% de la 
superficie del país.36 Previa aprobación del Ministro de Tierras y Vivienda, se puede permitir a un 
extranjero que utilice tierras tribales. 

2.27.  El BITC se estableció en 2011, entre otras cosas para atraer IED.37 Además de promover a 
Botswana como destino de las inversiones, el BITC funciona como ventanilla única para facilitar los 
trámites de las inversiones, como la obtención de licencias y permisos, y el acceso a terrenos de 
uso industrial y comercial.38 Para atraer IED, Botswana ha establecido una serie de "centros 
nodales" y está creando zonas económicas especiales.39 

2.28.  Botswana también ofrece incentivos fiscales y subvenciones para atraer IED (recuadro 2.1). 
Algunos incentivos se conceden solamente a empresas que tienen la certificación del IFSC40 y 
otros son para sectores específicos o se otorgan considerando cada caso en particular. El Ministro 
de Hacienda y Planificación del Desarrollo puede aprobar desgravaciones fiscales en virtud de 
órdenes de autorización para el desarrollo. Los incentivos previstos en esas órdenes pueden incluir 
moratorias del impuesto sobre la renta de hasta cinco años; se aprueban caso por caso 
dependiendo de las perspectivas que los proyectos ofrecen de beneficiar a la economía o contribuir 
al progreso económico de los bostwaneses (sección 3). Según las autoridades, las órdenes de 
autorización para el desarrollo se usan con poca frecuencia; en la actualidad, solo hay dos 
proyectos que se benefician de ellas. El régimen tributario de los proyectos sobre diamantes 
también se puede negociar caso por caso (sección 4).41 Los inversionistas extranjeros también 
tienen acceso a subvenciones recibidas por intermedio del Organismo de Fomento del Espíritu 
Empresarial de los Ciudadanos (CEDA) si tienen socios nacionales.42 

                                               
35 Las actividades a las que se puede dar la certificación del IFSC son las siguientes: operaciones 

bancarias y financieras realizadas en moneda extranjera; comercio de valores denominados en moneda 
extranjera; seguros y actividades conexas; explotación de los derechos de propiedad intelectual; y servicios de 
contabilidad y administración financiera. 

36 Adams (sin fecha). 
37 El BITC se creó con la fusión del Organismo de Desarrollo de las Exportaciones e Inversiones de 

Botswana (BEDIA) y el Centro de Servicios Financieros Internacionales de Botswana (IFSC). 
38 El BITC, con un sistema de ventanilla única, ayuda a: registrar compañías y empresas; tramitar 

licencias de comercio y para empresas; conseguir visados de entrada y permisos de trabajo y residencia; 
conseguir servicios públicos (por ejemplo, electricidad, agua y telecomunicaciones); registrarse para el 
impuesto sobre la renta y el IVA; conseguir permisos de construcción; conseguir locales del BITC para instalar 
fábricas (si hay espacio disponible); cumplir las disposiciones de protección del medio ambiente; y abrir 
cuentas bancarias. (Información facilitada por las autoridades.) 

39 BITC (sin fecha). 
40 Para encontrar más datos sobre la certificación del IFSC, véase la información en línea. Consultada en 

http://www.bitc.co.bw/incentives-investors. 
41 Las empresas que explotan otros minerales pagan impuestos según el anexo 12 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta; el régimen tributario no se negocia (Ley del Impuesto sobre la Renta 
(capítulo 52.01). Información en línea. Consultada en 
http://www.botswanaifsc.com/docs/income_tax_act.pdf). 

42 Información en línea. Consultada en http://www.ceda.co.bw/objectives. 
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Recuadro 2.1 Incentivos para las inversiones de Botswana, 2014 

Incentivo fiscal específico 

Las empresas certificadas por el IFSC tienen derecho a: 
Una tasa del impuesto sobre la renta del 15% hasta 2020 
Exención de los impuestos retenidos en origen sobre intereses, dividendos y honorarios de gestión 
Exención del IVA y del impuesto sobre las ganancias de capital 
Desgravación fiscal del 200% respecto del impuesto sobre la renta en relación con gastos de capacitación 
Exención fiscal de la renta derivada de la enajenación de acciones de empresas del IFSC 
Créditos por impuestos retenidos en origen en otras jurisdicciones 
Las empresas de inversiones colectivas (mecanismo de gestión de fondos de transferencia) administradas por 
el IFSC están libres de impuestos 

Las empresas acreditadas en un centro nodal para la innovación tienen derecho a una tasa del impuesto sobre 
la renta del 15% 

La empresas manufactureras tienen derecho a: 
Una tasa del impuesto sobre la renta del 15% 
Importar maquinaria y equipo libres de derechos 
 
Las empresas manufactureras registradas de acuerdo con la disposición 470.03 pueden importar materias 
primas libres de derechos con la condición de que el 100% de la producción se exporte fuera de la zona 
aduanera común. Las empresas que venden parte de su producción dentro de la zona aduanera común pagan 
derechos únicamente sobre las materias primas utilizadas para fabricar las mercancías que se venden en la 
zona aduanera común (sección 3). 

Fuente:  SADC, información en línea. Consultada en http://www.sadc.int/files/8813/9323/6319/Botswana.doc 
y http://www.bitc.co.bw/incentives-investors. 

2.29.  Botswana ha firmado varios tratados bilaterales sobre inversiones; sin embargo, solo dos 
están en vigor (con Alemania y Suiza).43 También ha firmado acuerdos sobre doble tributación con 
Barbados, la Federación de Rusia, Francia, la India, Mauricio, Mozambique, Namibia, el Reino 
Unido, Seychelles, Sudáfrica, Suecia y Zimbabwe.44 Se han firmado acuerdos similares con China, 
Irlanda, Swazilandia y Zambia, pero están esperando ser ratificados, mientras que se han 
concertado otros con Bélgica, Lesotho, Luxemburgo y Malawi que no se han firmado aun.45 
Botswana es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.46 

 
 

                                               
43 Información en línea. Consultada en http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/26. 
44 Información en línea. Consultada en http://www.bitc.co.bw/incentives-investors e información 

facilitada por las autoridades. 
45 Información facilitada por las autoridades. 
46 Información en línea. Consultada en http://www.miga.org/whoweare/index.cfm?stid=1789 y 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-States.aspx. 
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3  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES POR MEDIDAS 

3.1  Medidas que afectan directamente a las importaciones 

3.1.1  Procedimientos y requisitos aduaneros 

3.1.  Los procedimientos aduaneros en Botswana siguen estando regulados por la Ley de Aduanas 
e Impuestos Especiales (modificada) y por el Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
(modificado).1 En la actualidad, esa Ley se está revisando con el fin de elaborar un nuevo 
reglamento. 

3.2.  Los documentos exigidos para el despacho de aduana son los mismos que se indicaron en el 
informe anterior: declaración de aduana, factura comercial, conocimiento de embarque, certificado 
de origen (para las mercancías abarcadas por acuerdos comerciales preferenciales) y lista de 
embalaje. En función de la naturaleza del producto, también puede exigirse un certificado 
veterinario, sanitario o de conformidad técnica y/o una licencia o permiso de importación. Se exige 
una declaración de origen para las mercancías sujetas a preferencias o a derechos antidumping y 
compensatorios o a medidas de salvaguardia. 

3.3.  Los importadores han de registrarse como empresa o sociedad de conformidad con la Ley de 
Sociedades y obtener una licencia comercial de conformidad con la Ley de Actividades 
Comerciales. Si un individuo, y no una empresa registrada, quiere importar, necesitará una 
licencia de vendedor ambulante. Además de la licencia comercial, todos los importadores han de 
registrarse en la División de Aduanas e Impuestos Especiales del Servicio Unificado de Ingresos 
Fiscales de Botswana (BURS) y los importadores cuya facturación anual sea por lo menos 
de 30.000 pula (en 2015) han de obtener un número de identificación comercial de la 
Administración de Aduanas a fin de facilitar el pago de los impuestos y el procedimiento de 
importación.2 En Botswana no es obligatorio recurrir a agentes de aduana.3 No hay ninguna 
restricción por razones de nacionalidad para ser agente de aduana; sin embargo, para realizar 
cualquier otra actividad, los agentes de aduana necesitan una licencia. 

3.4.  Para el despacho de aduana, Botswana sigue utilizando el Sistema Aduanero Automatizado 
de la UNCTAD (SIDUNEA), un sistema de inspección basado en perfiles de riesgo. El formulario de 
declaración de aduana se tramita electrónicamente, pero los documentos justificativos han de 
presentarse en papel. 

3.5.  Botswana opera un sistema de auditoría posterior al despacho de aduana para verificar las 
declaraciones de importación (y exportación). Con todo, las mercancías importadas, incluso las 
originarias de cualquier país de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU), pueden ser objeto 
de inspección mediante un sistema de evaluación del riesgo basado en el perfil del importador y de 
las importaciones, cuyos criterios de selectividad se revisan periódicamente. Los productos se 
controlan para verificar que cumplan los requisitos sanitarios y técnicos, así como los derechos de 
propiedad intelectual. La Administración de Aduanas tiene la facultad de impedir el ingreso a 
Botswana de cualquier mercancía que no cumpla los reglamentos sobre MSF y OTC del país o 
infrinja derechos de propiedad intelectual. En ese caso, las mercancías se pueden incautar, 
destruir o disponer de otra forma. Si después de una investigación se determina que no hubo 
infracción, las mercancías se devuelven al importador. La Administración de Aduanas realiza 
inspecciones en nombre, entre otros organismos, de los Departamentos de Epizootias y Protección 
Animal, Recursos Hídricos, Fauna y Flora Silvestres y Parques Nacionales, y el Servicio de Policía 
de Botswana. 

3.6.  Las decisiones administrativas de la Administración de Aduanas se pueden apelar ante los 
tribunales en el plazo de tres meses desde la decisión. Según las autoridades, no ha habido 
muchas apelaciones por este motivo. Desde 2009, se han recurrido tres decisiones de la 

                                               
1 Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, modificada por la Ley Nº 31 de 2004; Reglamento de 

Aduanas e Impuestos Especiales, Instrumentos legislativos 127 (2004), 88 (2005) y 49 (2006). 
2 La cuantía de la facturación anual se puede revisar periódicamente. 
3 Información facilitada por las autoridades. 
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Administración de Aduanas relacionadas principalmente con la búsqueda de almacenes y la 
incautación de cigarrillos de contrabando.4 

3.7.  En la Lista 8 del Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales se estipulan los puertos de 
entrada y salida del territorio nacional. En general, estos puntos de entrada y salida se pueden 
utilizar para cualquier tipo de mercancía, excepto los aeródromos situados en Orapa y Jwaneng, 
que solo se pueden utilizar para la importación/exportación de mercancías consignadas para/desde 
las minas de Orapa y Jwaneng procedentes de/destinadas a cualquier lugar dentro o fuera de la 
Zona Aduanera Común.5 

3.8.  Las mercancías importadas se pueden mantener en depósitos de aduana autorizados por un 
período de hasta cinco años. Esos depósitos pueden estar autorizados o bien para el 
almacenamiento de mercancías (depósitos de almacenamiento) o bien para la fabricación de 
mercancías (depósitos de fabricación). Los almacenes pueden estar autorizados como depósitos de 
almacenamiento y de fabricación siempre que ambas actividades estén separadas.6 La selección, el 
envasado y/o el reenvasado en un depósito de almacenamiento pueden estar permitidos si esas 
actividades son necesarias para la conservación de las mercancías, para su venta a nivel nacional 
o para su exportación. Los derechos y el IVA solo son pagaderos cuando las mercancías ingresan 
para su consumo interno. Para despachar las mercancías de un depósito autorizado debe utilizarse 
una declaración de entrada debidamente llenada. También se puede exigir el pago de derechos de 
aduana y de impuestos sobre las ventas cuando, en una de las inspecciones rutinarias de la 
Administración de Aduanas, se constate que las existencias almacenadas en un depósito son 
inferiores o superiores a la cantidad permitida en él. 

3.9.  En Botswana no hay inspecciones previas a la expedición. 

3.1.2  Valoración en aduana 

3.10.  Los procedimientos de valoración en aduana de Botswana se establecen en la Ley de 
Aduanas e Impuestos Especiales y en su Reglamento (en sus versiones modificadas). De 
conformidad con ese Reglamento, el valor de las mercancías importadas en el momento de su 
entrada para consumo interno debe ser el valor de transacción. Si en ese momento no se pudiera 
determinar el valor de transacción, el valor en aduana se calcularía de conformidad con el Acuerdo 
de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 y cualquiera de sus Notas interpretativas.7 

3.1.3  Normas de origen 

3.11.  Botswana aplica normas de origen preferenciales y no preferenciales.8 

3.12.  Según las normas de origen no preferenciales, las mercancías se han producido o fabricado 
en un determinado territorio cuando: a) como mínimo el 25% del costo de producción del producto 
corresponde a materiales originarios de ese territorio y a trabajo realizado en ese territorio; b) el 
último proceso de la producción o fabricación ha tenido lugar en ese territorio; y c) cualquier otro 
proceso que prescriba el Ministro de Industria y Comercio ha tenido lugar en ese territorio. Según 
las autoridades, el Ministro no ha recurrido nunca a esta facultad. El Ministro también puede, por 
vía reglamentaria, incrementar o reducir el porcentaje de contenido nacional necesario para 
determinar el origen de cualquier producto importado de un determinado territorio.9 

                                               
4 Información facilitada por las autoridades. 
5 Lista 8 del Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales (28 de marzo de 1974, modificación). 

Consultada en http://www.burs.org.bw/phocadownload/Revenue_laws/CAP%2050-
03%20Customs%20and%20Excise%20Duty%20Act%20Subsidiary%20Legislation.pdf. 

6 Parte IV del Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 (Instrumento legislativo 36 
de 1974) (modificado mediante el Instrumento legislativo 49 de 2006). 

7 Información facilitada por las autoridades. 
8 Origen de las mercancías, Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 (Instrumento 

legislativo 36 de 1974) (modificado mediante el Instrumento legislativo 49 de 2006). 
9 Las autoridades no tienen conocimiento de que haya habido incidentes o circunstancias en las que el 

Ministro haya incrementado o reducido el porcentaje de contenido nacional. 
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3.13.  Las normas de origen preferenciales son las que determina la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) y las que se establecen en los acuerdos comerciales 
bilaterales de Botswana con Malawi y Zimbabwe. Los criterios generales de la SADC para conferir 
origen son: mercancías totalmente producidas, cambio de partida arancelaria, valor de contenido 
regional y transformación sustancial. El Protocolo sobre el Comercio de la SADC también prevé 
normas de origen específicas y normas de origen más indulgentes para los países menos 
adelantados (PMA) de la SADC (es decir, Malawi, Mozambique, Tanzanía y Zambia) en el caso de 
los textiles y las prendas de vestir (capítulos 50 a 63 del SA) expedidos a la Unión Aduanera del 
África Meridional (SACU). El Protocolo sobre el Comercio de la SADC también prevé la norma de 
minimis, aplicable en caso de que un producto no pueda considerarse originario solo porque algún 
insumo no originario de poco valor no cumpla el porcentaje mínimo exigido como criterio de 
valor.10 

3.14.  En el marco del Acuerdo comercial entre Botswana y Malawi, el origen solo se otorga a las 
mercancías obtenidas y fabricadas totalmente en cualquiera de los dos países, con la excepción de 
las bebidas espirituosas.11 

3.1.4  Aranceles 

3.15.  Botswana aplica los derechos de importación que estipula el Acuerdo de la SACU (véase el 
informe principal). 

3.16.  En la Ronda Uruguay, Botswana consolidó la totalidad de su Arancel, con la excepción de 
algunos productos agropecuarios, la ceniza de sosa y los pequeños tractores, al mismo nivel que el 
de Sudáfrica (cuadro A3.1). Todas las líneas arancelarias se consolidaron a tipos ad valorem. En 
16 líneas arancelarias, parece que los tipos arancelarios NMF aplicados en 2015 son más elevados 
que los tipos consolidados (cuadro 3.1). Algunos de esos tipos son específicos de Botswana (se 
trata de los aplicables a los productos lácteos). 

Cuadro 3.1 Líneas arancelarias en las que el tipo NMF aplicado podría ser más elevado 
que el tipo consolidado, 2015 

Código 
arancelario 

Designación del producto Tipos NMF aplicados Tipos 
consolidados 

(%) 
Derecho específico EAVa 

2014 2015 
Específicos de Botswana     
04039010 Suero de mantequilla (de manteca), 

leche y nata (crema) cuajadas 
450c/kg pero no más 
de 96% 

88,0 14,0 20,0 

ex 04052000 Pastas lácteas para untar 500c/kg pero no más 
de 79% 

25,3 5,9 20,0 

ex 04052000 Pastas lácteas para untar 500c/kg pero no más 
de 79% 

25,3 5,9 37,0 

04029100 Leche y nata (crema), sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante 

450c/kg pero no más 
de 96% 

14,0 24,0 20,0 

04029910 Leche y nata (crema), en recipientes 
de tipo aerosol 

450c/kg pero no más 
de 96% 

96,0b 96,0b 20,0 

04029990 Leche y nata (crema), excepto en 
recipientes de tipo aerosol 

450c/kg pero no más 
de 96% 

96,0b 96,0b 20,0 

04069011 Queso Cheddar, importado de Suiza 500c/kg pero no más 
de 95% 

95,0b 95,0b 20,0 

Botswana (y Namibia, Sudáfrica y 
Swazilandia) 

    

12119020 Albahaca, borraja, hisopo, menta, 
romero, ruda y salvia, sin 
quebrantar ni moler 

0,45c/kg 0,01 0,01 0,0 

12119030 Albahaca, borraja, hisopo, menta, 
romero, ruda y salvia, quebrantados 
o molidos 

4c/kg 0,2 0,1 0,0 

                                               
10 Rules of Origin Exporters Guide Manual. Consultado en: 

http://www.sadc.int/files/9613/5413/6410/3._Rules_of_Origin__Exporters_Guide_Manual.pdf. 
11 Información en línea. Consultada en: http://www.mitc.mw/index.php?Itemid=530. 
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Código 
arancelario 

Designación del producto Tipos NMF aplicados Tipos 
consolidados 

(%) 
Derecho específico EAVa 

2014 2015 
ex 16010090 Embutidos y productos similares, de 

carne (excepto pasta de foie-gras y 
foie-gras) 

40% o 240c/kg 40,0 40,0 37,0 

ex 16010090 Embutidos y productos similares, de 
carne (excepto pasta de foie-gras y 
foie-gras) 

40% o 240c/kg 40,0 40,0 60,0 

19059010 Pan de gluten 3,6c/kg pero no más 
de 25% 

0,1 0,1 0,0 

20060040 Maíz dulce 
(Zea mays var. saccharata) 

30% o 7,25c/kg 30,0 30,0b 22,0 

22021010 Agua, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, en 
recipientes cerrados de contenido 
inferior o igual a 2,5 l  

4,36c/l 0,4 0,4 0,0 

22021090 Agua, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, en 
recipientes cerrados de contenido 
superior a 2,5 l 

3,3c/l 0,5 0,7 0,0 

ex 73202010 Muelles (resortes) helicoidales 30,0 n.p. n.p. 15,0 
ex 73202010 Muelles (resortes) helicoidales 30,0 n.p. n.p. 30,0 
ex 84212330 Aparatos para filtrar lubricantes o 

carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 

16,0 n.p. n.p. 15,0 

ex 84212330 Aparatos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 

16,0 n.p. n.p. 30,0 

84501290 Las demás máquinas, con secadora 
centrífuga incorporada 

30,0 n.p. n.p. 20,0 

84502010 Máquinas para lavar ropa 30,0 n.p. n.p. 0,0 
85285190 Los demás monitores, de los tipos 

utilizados exclusiva o principalmente 
con máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos 

25,0 n.p. n.p. 0,0 

n.p. No procede. 

a Los equivalentes ad valorem (EAV) para 2014 y 2015 se calcularon sobre la base de los datos 
relativos a las importaciones de Sudáfrica para 2013 y 2014 a nivel de 8 dígitos del SA. Cuando no 
se dispuso de datos comerciales (por ejemplo, líneas arancelarias 04029910, 04029990, 04069011 
y 20060040 del SA), solo se utilizó la parte ad valorem de los derechos mixtos. 

b Se utiliza la parte ad valorem de los derechos mixtos cuando no se ha calculado un EAV. 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la información arancelaria del Servicio de Rentas 
Fiscales de Sudáfrica (SARS) y la Base de Datos LAR de la OMC. 

3.17.  Botswana no aplica contingentes arancelarios NMF. Sin embargo, en el marco del Acuerdo 
entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la SACU se han establecido contingentes 
arancelarios preferenciales aplicables a algunas carnes y al queso cheddar originarios de Suiza. 
Según las autoridades, Botswana nunca ha administrado ningún contingente arancelario en el 
marco de este Acuerdo. 

3.1.4.1  Otros derechos y cargas 

3.18.  Las importaciones en Botswana están sujetas a los derechos y gravámenes especiales 
aplicables como consecuencia de la pertenencia del país a la Unión Aduanera. Se trata de derechos 
específicos sobre productos de fabricación nacional o importados; derechos ad valorem sobre 
productos de fabricación nacional o importados; gravámenes medioambientales; el gravamen 
sobre los combustibles; el gravamen para el Fondo de accidentes de carretera y el gravamen 
ordinario (véase el informe principal).12 

                                               
12 Listas de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 (arancel aduanero). Consultadas en: 

http://www.sars.gov.za/Legal/Primary-Legislation/Pages/Schedules-to-the-Customs-and-Excise-Act.aspx. 
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3.19.  El artículo 26 del Acuerdo de la SACU permite a los miembros ofrecer protección temporal a 
industrias incipientes durante un período máximo de ocho años mediante la imposición de 
derechos adicionales. Los ingresos recaudados con esos derechos adicionales deben depositarse en 
el Fondo Común de Ingresos. De conformidad con esa disposición, desde 2008 Botswana aplica un 
derecho adicional del 40% a las importaciones de leche UHT, que se eliminará en 2016.13 

3.20.  Asimismo, impone un gravamen del 15% a las importaciones de harina de trigo con el fin de 
proteger la industria molinera y promover su desarrollo.14 Este gravamen se eliminará 
gradualmente a lo largo de un período de 10 años a partir de 2015.15 

3.21.  En su mayoría, los impuestos internos de Botswana que gravan los bienes y servicios 
importados y los nacionales no se han modificado desde el examen anterior de 2009. Se trata del 
impuesto sobre el valor agregado (IVA), el gravamen sobre los combustibles, el gravamen sobre el 
alcohol y un gravamen de derecho de autor. En 2013, Botswana estableció un gravamen sobre el 
tabaco. 

3.22.  El IVA es aplicable tanto a los bienes y servicios nacionales como a los importados, incluso 
de otros miembros de la SACU. Desde el examen anterior los principales cambios en relación con 
la aplicación del IVA son: un aumento del tipo normal del 10% al 12% en 2010 y la eliminación de 
algunos productos alimenticios de la lista de productos a los que se aplica un tipo nulo y su 
inclusión en la lista de productos exentos.16 Hasta 2014, los productos a los que se aplicaba un IVA 
de tipo nulo incluían: alimentos de primera necesidad (pan moreno, arroz, leche, harina de sorgo o 
maíz, mijo y harina de mijo, trigo, mazorcas de maíz, harina, azúcar, habas de Setswana y 
algunas frutas y hortalizas); los combustibles (gasolina, gasolina sin plomo, gasóleo y parafina 
para el alumbrado); los fertilizantes, plaguicidas y tractores para uso agrícola; y los servicios de 
transporte internacional.17 Entre los servicios exentos del IVA cabe mencionar los servicios de 
transporte nacional de pasajeros; los servicios financieros, educativos y médicos; el alquiler 
residencial de larga duración, y el suministro de medicamentos con receta.18 Desde 2015, los 
alimentos de primera necesidad y la maquinaria agrícola están exentos del IVA.19 

3.23.  Las importaciones y las ventas internas de productos del petróleo (es decir, gasolina y 
gasóleo) están sujetas a un gravamen sobre los combustibles de 0,12 pula por litro en el caso de 
la gasolina y de 0,07 pula por litro en el del gasóleo.20 El gravamen se recauda en el punto de 
entrada y financia el Fondo Nacional del Petróleo, que se utiliza para estabilizar el precio de los 
productos del petróleo en el mercado interno. 

3.24.  Las bebidas alcohólicas de producción nacional y de importación están sujetas a un 
gravamen del 30%, que en 2013 se elevó al 50% y en 2014, al 55%.21 El valor utilizado para fijar 
el gravamen sobre las bebidas alcohólicas de producción nacional es el precio pagado o pagadero 
cuando esas bebidas se venden para consumo privado a cualquier comprador, lo que incluye el 
derecho de importación, pero no el IVA; en el caso de los productos importados, se trata del valor 
utilizado para fijar los derechos de aduana, más el derecho pagado o pagadero por el transporte y 

                                               
13 Información facilitada por las autoridades. 
14 La imposición de este gravamen forma parte de las facultades que otorga al Ministro de Comercio la 

Ley de Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas. 
15 Información facilitada por las autoridades. 
16 Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (modificación) de 2015 y Reglamento relativo al Impuesto 

sobre el Valor Agregado (exención). Consultado en: http://www.burs.org.bw/index.php/tax/value-added-tax. 
17 Primera lista (Suministros a tipo nulo), Impuesto sobre el Valor Agregado (capítulo 50:03). 
18 Segunda lista (Suministros exentos), Impuesto sobre el Valor Agregado (capítulo 50:03). 
19 Discurso sobre el Presupuesto de 2014. Consultado en: 

http://www.parliament.gov.bw/phocadownload/ContentArchives/Budget-Speech/2014budgetspeech.pdf. 
20 Información facilitada por las autoridades. 
21 Los productos sujetos a este gravamen son: polvo de cerveza africana tradicional; cerveza de malta; 

vino de uvas frescas, incluso encabezado; vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o 
sustancias aromáticas; las demás bebidas fermentadas; mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas 
fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte; alcohol etílico sin 
desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.; alcohol etílico y aguardiente 
desnaturalizados, de cualquier graduación; alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 
inferior al 80% vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas; y preparados alcohólicos compuestos 
del tipo utilizado para la fabricación de bebidas. (Artículo 3 (2) (d) del Reglamento del Control de las 
Mercancías (bebidas alcohólicas (gravamen)), de 31 de octubre de 2008, e Instrumento legislativo 151 
de 2014). 
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los costos del seguro, excluido el IVA. Los ingresos recaudados con este gravamen se destinan al 
Fondo del gravamen sobre las bebidas alcohólicas, que sirve para promover actividades 
encaminadas a luchar contra el abuso del alcohol. El gravamen no se aplica a los productos que el 
fabricante exporta directamente o que se exportan desde un depósito autorizado. 

3.25.  En 2014 el Ministerio de Salud estableció un gravamen sobre el tabaco del 30%. La base 
para el cálculo del gravamen en el caso de los productos del tabaco de producción nacional es el 
precio de compra/factura y, en el de las importaciones, el costo descargado más el derecho de 
importación aplicado. Los ingresos recaudados se utilizan para financiar iniciativas de lucha contra 
el tabaco y otras actividades conexas.22 

3.26.  Botswana aplica un gravamen de derecho de autor sobre los soportes informáticos 
importados y de fabricación nacional. 

3.1.4.2  Exenciones arancelarias y fiscales 

3.27.  El Acuerdo de la SACU de 2002 estipula que todos los miembros han de aplicar los mismos 
descuentos23, reintegros24 y devoluciones25 de los derechos de aduana sobre las mercancías 
importadas. Sin embargo, hay algunos descuentos específicos de cada país. En general, Botswana 
aplica las exenciones arancelarias y demás concesiones que se estipulan en las Listas de la Ley de 
Aduanas e Impuestos Especiales de 1964, a saber: descuento industrial de los derechos de 
aduana; descuentos generales de los derechos de aduana; devoluciones y reintegros específicos 
de los derechos de aduana, el gravamen sobre los combustibles y el gravamen medioambiental; y 
reintegros y descuentos de los impuestos especiales, el gravamen sobre los combustibles y el 
gravamen medioambiental26 (véase el informe principal). Otros descuentos específicos de algunos 
países son los aplicables al trigo (partida 1011 del SA) (excepto el trigo duro) y los productos 
lácteos (capítulo 04 del SA), que solo utilizan Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia. Sin 
embargo, el uso de estos descuentos ha de estar permitido por las autoridades agrícolas de estos 
cuatro países. 

3.28.  Las concesiones que aplican los países de la SACU (entre ellos Botswana) incluyen 
descuentos que afectan a sectores específicos y otros de carácter más general aplicables a las 
importaciones realizadas por diplomáticos (sobre la base de trato recíproco), a las importaciones 
para eventos especiales como exposiciones internacionales, a las importaciones para ayudar en 
caso de catástrofe natural y hambrunas, y a las mercancías que se reimportan en Botswana o a las 
mercancías que se envían al extranjero para su elaboración o reparación para luego 
reimportarlas.27 Los descuentos industriales (Lista 3) se otorgan para estimular determinados 
sectores, por ejemplo: alimentos y bebidas; textiles y prendas de vestir; productos farmacéuticos; 
pasta de papel y papel; madera y productos de la madera; y vehículos. Gracias a estos descuentos 
se pueden importar en el territorio de la SACU a una tasa reducida materias primas que no suelen 
estar disponibles a nivel nacional, siempre que se utilicen en uno de los sectores específicos 
designados. La tasa de descuento varía de un producto a otro, aunque en muchos casos llega al 
100%. Los insumos que se benefician de un descuento se pueden destinar a la fabricación de 
productos para su venta en el mercado de la SACU, previo pago de los derechos correspondientes, 
o a la exportación fuera de la región de la SACU. Según las autoridades, durante el período 
                                               

22 Información en línea. Consultada en: http://www.gov.bw/en/Ministries--
Authorities/Ministries/MinistryofHealth-MOH/News/TOBACCO-LEVY/. 

23 Reducción o condonación de parte o la totalidad del derecho siempre que se cumplan determinadas 
condiciones. 

24 Reembolso de parte o la totalidad del derecho pagado en el momento de la importación. 
25 Reintegro al importador de parte o la totalidad del derecho pagado por las mercancías importadas 

cuando estas se utilizan para fabricar un producto destinado a la exportación fuera de la unión aduanera. 
26 Listas de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 (arancel aduanero). Consultadas en: 

http://www.sars.gov.za/Legal/Primary-Legislation/Pages/Schedules-to-the-Customs-and-Excise-Act.aspx. 
27 Las autoridades señalaron que durante el período examinado los descuentos que más se han utilizado 

son los que afectan a la Lista 4 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales (arancel aduanero), en particular 
a las siguientes partidas arancelarias: 405.00 (exenciones para bienes culturales), 406.00 (exenciones para 
uso diplomático), 408.00 (exenciones para trofeos), 409.00 (exenciones para mercancías reimportadas), 
410.00 (exenciones para mercancías utilizadas con fines industriales y comerciales), 412.00 (descuentos de 
carácter general), 414.00 (mercancías importadas para eventos deportivos especiales), 460.00 (descuentos 
temporales para varios productos), 470.00 (mercancías admitidas temporalmente para reparación), 
480.00 (mercancías admitidas temporalmente para fines específicos) y 490.00 (mercancías admitidas 
temporalmente para su exportación). 
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examinado solo dos empresas del sector textil se han beneficiado de los descuentos industriales. 
Todas las empresas debidamente registradas y autorizadas pueden beneficiarse de los descuentos 
existentes.28 

3.29.  Las mercancías importadas para un fin específico o en el marco de regímenes aduaneros 
distintos también pueden estar exentas del IVA. Por ejemplo, quedan exentas del IVA las 
mercancías importadas, entre otras cosas, 1) para aliviar la situación de penuria en casos de 
hambruna u otras catástrofes naturales; 2) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica; 
3) para cumplir las obligaciones dimanantes de un acuerdo internacional multilateral en el que 
Botswana sea parte; o 4) con fines sociales o caritativos.29 También están exentos del IVA los 
productos importados o de fabricación nacional enviados al extranjero para su elaboración o 
reparación, siempre que mantengan sus características esenciales y se devuelvan al mismo 
exportador. También se exonera del IVA a las mercancías que se reimportan después de haber 
sido exportadas temporalmente para su perfeccionamiento pasivo y a las mercancías admitidas 
temporalmente para su elaboración, reparación, limpieza o reacondicionamiento o que se vayan a 
exportar en el mismo estado más adelante. 

3.1.5  Prohibiciones, restricciones y licencias de importación 

3.30.  Las importaciones también pueden estar sujetas a obstáculos no arancelarios (como 
prohibiciones, permisos y contingentes), en particular, por motivos sanitarios, de inocuidad, de 
moral o seguridad, pero también por razones de autosuficiencia y para cumplir las obligaciones 
dimanantes de acuerdos en los que Botswana sea parte o resoluciones de las Naciones Unidas. De 
hecho, el Ministro puede prohibir o restringir por vía reglamentaria la importación de cualquier 
mercancía cuando considere que esa prohibición o restricción redunda en beneficio del interés 
público.30 

3.31.  Se prohíbe la importación de productos tales como estupefacientes, material obsceno y 
productos peligrosos para el medio ambiente, como residuos tóxicos o radiactivos, principalmente 
con el fin de proteger la salud, la seguridad y la moral. También están prohibidas las importaciones 
de piedras semipreciosas y de determinados vegetales.31 

3.32.  Se requiere un permiso para importar determinados productos agropecuarios, a menos que 
se importen en pequeñas cantidades (p. ej., de 10 kg a 25 kg) (cuadro 3.2). Esos permisos de 
importación tienen por objeto promover la producción nacional de productos básicos. De vez en 
cuando, Botswana vincula la utilización de los instrumentos de política comercial a consideraciones 
de política interna. Por ejemplo, las restricciones a la importación se suavizan cuando escasea la 
oferta, y viceversa. En consecuencia, es posible que en algunos casos (p. ej., el de los productos 
hortícolas) no se concedan permisos cuando la oferta interna se considere suficiente, lo que da 
lugar a una prohibición de las importaciones.32 Según las autoridades, esta prohibición tiene una 
duración predeterminada, que el Ministerio de Agricultura hace pública. 

3.33.  Los permisos para importar otros productos agropecuarios parece que se expiden en todos 
los casos33, siempre que el solicitante demuestre que ya se ha comprado en Botswana una 
cantidad específica. Es el caso de las importaciones de maíz, para las que se exige que el 30% se 
compre en el mercado interno; harina de maíz, maíz molido, arroz de maíz o piensos para aves de 
corral y ganado (70%); sorgo (50%) y harina de sorgo, arroz de sorgo o cualquier otro producto 

                                               
28 Información facilitada por las autoridades. 
29 La lista completa de las importaciones exentas del IVA figura en la Tercera lista (Importaciones 

exentas), Impuesto sobre el Valor Agregado (capítulo 50:03). 
30 Prohibiciones y restricciones, Ley de Aduanas e Impuestos Especiales (capítulo 50:01). 
31 Entre los que cabe mencionar: ágata, amatista, ágata rosa de Botswana, jade, cuarzo rosado, 

cornalina, calcedonia, cuarzo cristalino, turmalina, jaspe, tanzanita, granate, ágata musgosa, ojo de tigre, 
sodalita, aguamarina, azurita y malaquita. (Información en línea consultada en: 
https://botswana.visahq.com/customs/#!import-regulations. En la Primera lista del Reglamento de Protección 
Fitosanitaria se enumeran todos los vegetales cuya importación está prohibida. 

32 Reglamento del Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas (restricción de la importación de 
piezas de pan y pastas para pasteles) (importación y exportación de productos agropecuarios) (de conformidad 
con el artículo 3) (14 de octubre de 2003). 

33 Reglamento del Control de las Mercancías (importación y exportación de productos agropecuarios). 
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elaborado del sorgo (70%).34 Para importar productos agropecuarios también se exige un 
certificado sanitario y fitosanitario antes de obtener el permiso; ambos se obtienen del Ministerio 
de Agricultura. A menos que se anulen o revoquen, los permisos de importación de cereales secos 
y productos de cereales son válidos durante un mes, y los permisos para productos hortícolas son 
válidos durante siete días a contar desde la fecha de la expedición, aunque pueden renovarse; sin 
embargo, al renovar un permiso de importación, el Ministerio puede modificar las condiciones a 
que está sujeto e imponer otras condiciones. Los permisos de importación no se pueden transferir 
ni vender.35 

Cuadro 3.2 Restricciones a la importación 

Productos Tipo de restricción/ 
objetivo 

Instrumento jurídico 

Piensos para aves de corral y 
ganado; banano; remolacha; 
zapallos; coles; zanahorias; 
leche fresca; pimientos verdes; 
maíz; productos de maíz; 
mangos; cebollas; naranjas; 
papas; legumbres; calabazas; 
sorgo; productos del sorgo; 
batata; tomates; sandías; trigo y 
harina de trigo 

Permiso de importación 
/seguridad alimentaria  

Reglamento del Control de las Mercancías 
(importación y exportación de productos 
agropecuarios) (de conformidad con el artículo 3) 
(25 de noviembre de 1985); Primera lista de 
importaciones agrícolas restringidas (reg. 3(1)) 
Reglamento del Control de las Mercancías 
(restricción de la importación de harina de trigo) 
(de conformidad con el artículo 3) (29 de marzo 
de 1985) 
Reglamento del Control de las Mercancías (control 
de las importaciones) (de conformidad con el 
artículo 3) (3 de abril de 1987) 

Huevos y carne de pollo Permiso de importación 
/seguridad alimentaria 

Reglamento del Control de las Mercancías 
(importación de huevos y carne de pollo) (de 
conformidad con el artículo 3) (7 de diciembre 
de 1979) 

Azúcar Permiso de importación 
/seguridad alimentaria 

Reglamento del Control de las Mercancías, los 
Precios y otras Cargas (restricción de la 
importación de azúcar refinada preenvasada), 
2008 

Azúcar refinada preenvasada Permiso de importación 
/seguridad alimentaria 

Reglamento del Control de las Mercancías, los 
Precios y otras Cargas (restricción de la 
importación de azúcar refinada preenvasada) (de 
conformidad con el artículo 3) (1º de marzo 
de 2006) 

Piezas de pan y pastas para 
pasteles 

Permiso de importación 
/seguridad alimentaria 

Reglamento del Control de las Mercancías, los 
Precios y otras Cargas (restricción de la 
importación de piezas de pan y pastas para 
pasteles) (de conformidad con el artículo 3) (14 de 
octubre de 2003) 

Hormonas y estrógenos, 
esteroides anabólicos, zeranol 
(lactonas del ácido resorcílico), 
aditivos de los piensos a base de 
antibióticos y piensos que 
contengan antibióticos, y todos 
los demás productos utilizados 
con el fin de estimular el 
crecimiento de los animales. 

Permiso de 
importación/salud 

Reglamento del Control de las Mercancías (aditivos 
de los piensos y estimulantes del crecimiento) (de 
conformidad con el artículo 3) (12 de agosto 
de 1977) 

Armas y municiones Permiso de 
importación/seguridad 

Ley de Armas y Municiones 

Barcos Permiso de importación/ 
seguridad 

Ley de Protección de los Peces 

Productos, automóviles y ropa de 
segunda mano 

Permiso de 
importación/medio 
ambiente y salud 

Ley de Control de las Mercancías, los Precios y 
otras Cargas (mercancías se refiere tanto a 
productos nuevos como de segunda mano) 

Están prohibidos los cigarrillos 
con una masa superior a 2 kg 
por 1.000 cigarrillos 

Prohibición de la 
importación/salud 

Prohibiciones y restricciones, Ley de Aduanas e 
Impuestos Especiales (capítulo 50:01). 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

                                               
34 Reglamento del Control de las Mercancías (control de las importaciones) (de conformidad con el 

artículo 3) (3 de abril de 1987). 
35 Reglamento del Control de las Mercancías (control de las importaciones) (de conformidad con el 

artículo 3) (3 de abril de 1987). 
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3.34.  Además de un permiso de importación, las importaciones de leche, incluso las que 
procedían de otros miembros de la SACU, también estuvieron sujetas a contingentes de 
importación que establecía cada trimestre un Comité de Importación de Leche integrado por 
productores y elaboradores. Según las autoridades, esos contingentes se eliminaron en 2011. 

3.35.  Hasta 2008, las importaciones de azúcar, excepto las importaciones de un máximo de 
12,5 kg para consumo personal, solo las podía realizar la Corporación de Desarrollo de Botswana, 
que mantuvo un monopolio hasta ese año.36 Desde entonces, se permite importar cantidades de 
azúcar de más de 50 kg.37 

3.36.  Por lo general, se necesita un permiso para importar productos industriales originarios de 
fuera de la SACU, con la excepción de las mercancías originarias de Malawi y Zimbabwe. El 
Ministerio de Comercio e Industria expide esos permisos, entre otras cosas, para promover el 
desarrollo de un determinado sector38 (gráfico 3.1).39 Los sectores se eligen en función de las 
prioridades de desarrollo industrial de Botswana y de la Estrategia Industrial de la SADC. 

3.37.  Las solicitudes de un permiso de importación de productos industriales han de enviarse al 
Ministerio de Comercio e Industria. Para solicitar un permiso, el interesado ha de ser titular de una 
licencia comercial válida; ser ciudadano de Botswana o tener un permiso de residencia que le 
autorice a realizar actividades comerciales en ese país; o ser una empresa registrada que realice 
actividades comerciales en Botswana. La solicitud debe ir acompañada de un comprobante de pago 
del derecho exigido (50 pula en el caso de los productos elaborados y 100 pula en el de las piezas 
de pan y pastas para pasteles).40 A menos que se anulen o revoquen, los permisos de importación 
de productos industriales son válidos durante un período de seis meses; sin embargo, al renovar 
un permiso de importación, el Ministerio puede modificar las condiciones a que está sujeto e 
imponer otras condiciones. Los permisos de importación no se pueden transferir ni vender.41 

Gráfico 3.1 Control de importaciones, por secciones del SA 

(Porcentajes del total de líneas) 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Objetos de arte (XXI)
Productos diversos (XX)

Manufacturas de piedra, yeso fraguable y cemento (XIII)
Calzado (XII)

Pieles y cueros (VIII)
Piedras preciosas (XIV)

Pasta de madera (X)
Grasas y aceites animales o vegetales (III)

Municiones (XIX)
Minerales (V)

Madera y manufacturas de madera (IX)
Productos químicos (VI)

Maquinaria (XVI)
Vehículos (XVII)

Plásticos (VII)
Metales comunes (XV)

Vegetales (II)
Productos animales (I)

Alimentos elaborados (IV)
Materias textiles y sus manufacturas (XI)

 
Nota: El Arancel de 2014 se basa en la nomenclatura del SA 2012, que consta de 7.322 líneas arancelarias 

(a nivel de 8 dígitos). 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC sobre la base de la Lista 1 del Reglamento del Control de 
las Mercancías (control de las importaciones) (de conformidad con el artículo 3). 

                                               
36 Reglamento del Control de las Mercancías (importación de azúcar) (de conformidad con el artículo 3) 

(1º de enero de 1985). 
37 Reglamento del Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas (restricción de la importación de 

azúcar refinada preenvasada), 2008, e Instrumento legislativo Nº 86 de 2008, Restricción de la importación de 
azúcar refinada preenvasada. 

38 Ley de Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas. 
39 Información facilitada por las autoridades. 
40 Reglamento del Control de las Mercancías (control de las importaciones) (de conformidad con el 

artículo 3) (3 de abril de 1987). 
41 Reglamento del Control de las Mercancías (control de las importaciones) (de conformidad con el 

artículo 3) (3 de abril de 1987). 
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3.1.6  Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia 

3.38.  Dada su pertenencia a la SACU, Botswana debe aplicar las medidas antidumping, 
compensatorias o de salvaguardia que determine la Comisión de Administración del Comercio 
Internacional (ITAC) de Sudáfrica en el marco de las investigaciones que realiza en nombre de 
Botswana y los demás miembros de la SACU. En 2010, Botswana notificó a la OMC que no había 
establecido una autoridad competente para iniciar y llevar a cabo investigaciones para imponer 
medidas antidumping o compensatorias.42 Sin embargo, en 2013 Botswana promulgó la Ley de la 
Comisión de Comercio de Botswana, que prevé la creación de dicha Comisión que se encargaría, 
entre otras cosas, de las medidas comerciales correctivas. 

3.39.  De conformidad con la legislación de Botswana, el Ministro de Comercio e Industria puede 
imponer derechos adicionales sobre las mercancías originarias de otro país si estima que ese país: 
a) ha impuesto a cualquier mercancía originaria de Botswana un derecho, carga o restricción que 
no se impone a los productos similares producidos o fabricados en otros países; o b) ha 
discriminado las mercancías originarias de Botswana, poniéndolas en desventaja en comparación 
con las mercancías originarias de un tercer territorio.43 En cualquiera de estos casos, el Ministro de 
Comercio e Industria puede pedir a la ITAC que realice una investigación en nombre de Botswana. 
No obstante, cuando exista la Comisión de Comercio de Botswana, será esta la que lleve a cabo 
las investigaciones. 

3.40.  En el período 2009-2014, Botswana no ha invocado la salvaguardia especial para la 
agricultura.44 

3.1.7  Normas y otras prescripciones técnicas 

3.41.  Las normas y los reglamentos técnicos se elaboran de conformidad con la Ley de Normas 
Nº 16 de 1995 (capítulo 43:07) y, en la medida de lo posible, sobre la base de las normas y los 
procedimientos de control de la calidad internacionalmente aceptados. Las normas y los 
reglamentos técnicos se aplican para proteger la vida y la salud de las personas y los animales y 
para preservar los vegetales, y se pretende que no sean excesivamente gravosas ni restrinjan el 
comercio.45 

3.42.  La Oficina de Normalización de Botswana (BOBS) se encarga de elaborar normas y de 
coordinar las actividades de garantía de la calidad. Asimismo, se trata del servicio nacional de 
información en el marco del Acuerdo OTC de la OMC y del organismo nacional encargado de las 
notificaciones.46 

3.43.  Las normas de Botswana se basan en normas elaboradas por otros organismos de 
normalización nacionales, regionales y/o internacionales, y se adoptan tal cual o se adaptan al 
entorno cultural, climático, industrial o económico de Botswana. Según las autoridades, durante el 
período examinado no ha habido cambios importantes en relación con el proceso de normalización 
en Botswana. El procedimiento de elaboración de una norma consta de siete etapas: identificación 
de la necesidad, propuesta, redacción, examen por un comité técnico, presentación de 
observaciones por el público (validación), aprobación y publicación en el Catálogo de Normas.47 
Los proyectos de normalización se inician a petición de las partes interesadas, que pueden ser 
miembros de comités técnicos, departamentos gubernamentales, grupos industriales, institutos de 
investigación y organizaciones de consumidores o profesionales. Los proyectos de normas son 
examinados por un comité técnico y se dan a conocer al público, que tiene dos meses para hacer 
observaciones. Una vez incorporadas las observaciones, el proyecto de norma se envía al Comité 
Técnico Asesor para su aprobación. Las normas se examinan periódicamente cada cinco años para 
                                               

42 Documentos de la OMC G/ADP/N/193/BWA, de 19 de abril de 2010, y G/SCM/N/202/BWA, de 25 de 
enero de 2010. 

43 Discriminación por parte de otros países, Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 
(Instrumento legislativo 36 de 1974) (modificado mediante el Instrumento legislativo 49 de 2006). 

44 Documentos de la OMC G/AG/N/BWA/8, de 14 de julio de 2010; G/AG/N/BWA/12, de 6 de marzo 
de 2012; G/AG/N/BWA/15, de 28 de agosto de 2012; G/AG/W/BWA/18, de 13 de febrero de 2014; y 
G/AG/N/BWA/21, de 9 de diciembre de 2014. 

45 Ministry of Trade and Industry (2009). 
46 Documento G/TBT/2/Add.97 de la OMC, de 30 de octubre de 2007. 
47 El Catálogo de Normas se puede consultar en línea en: 

http://www.bobstandards.bw/Pages/Published-Standards.aspx?mnusub=23&pid=18&mp=0&sp=18. 
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determinar si es necesario adaptarlas a las nuevas circunstancias. Tras ese examen, la norma 
puede ser confirmada sin modificaciones, sometida a revisión o retirada.48 

3.44.  Los reglamentos técnicos se suelen aplicar a productos y servicios que puedan afectar a la 
salud y la seguridad de las personas y los animales, así como al medio ambiente.49 Según las 
autoridades, el procedimiento para elaborar normas y reglamentos técnicos es el mismo. Sin 
embargo, para que una norma se convierta en reglamento técnico, ha de publicarse un aviso en la 
Gaceta y posteriormente mencionarse en el Reglamento de Normas (inspección de las 
importaciones), que se actualiza cuando un nuevo reglamento técnico entra en vigor. Toda norma 
puede ser declarada "norma obligatoria", ya sea en el aviso original o en un aviso posterior. En ese 
caso, por lo menos dos meses antes de formular la recomendación de que una norma pase a ser 
"obligatoria", la BOBS debe publicar un aviso preliminar en la Gaceta que incluya información lo 
más precisa posible sobre la "norma obligatoria" y una invitación a los interesados para que 
formulen observaciones en el plazo de un mes desde la publicación del aviso preliminar. 

3.45.  La BOBS es el organismo encargado de aplicar el Reglamento de Normas (inspección de las 
importaciones) de 2008 (modificado por última vez en 2013). La principal finalidad de dicho 
Reglamento es controlar la calidad de las importaciones sujetas a él. Las importaciones de todos 
los productos incluidos en el Reglamento (productos regulados) deben cumplir las especificaciones 
exigidas y requieren un certificado de cumplimiento del país de origen. Algunos de los productos 
sujetos a inspección de conformidad con el Reglamento son: tomas de corriente y enchufes, 
adaptadores, planchas eléctricas, leche (cruda y pasteurizada), yogures, legumbres, pescado en 
conserva, y piensos para ganado vacuno y pollo.50 Si a su llegada a Botswana esas mercancías no 
tienen un certificado de cumplimiento, su ingreso no se permitirá hasta que la BOBS haya tomado 
muestras y hecho ensayos para verificar su calidad o el cumplimiento de los requisitos. Una vez 
hechos los ensayos, si se determina que las mercancías no cumplen los requisitos técnicos 
correspondientes mencionados en el Reglamento, el producto se puede reexportar o eliminar en 
Botswana. La BOBS puede revocar un certificado expedido de conformidad con el Reglamento 
cuando los ensayos posteriores de un producto que ya haya ingresado en el mercado revelen que 
la calidad del producto no cumple la norma "obligatoria" prescrita pertinente. 

3.46.  Botswana dispone de inspectores que realizan controles periódicos para velar por el 
cumplimiento de los reglamentos técnicos. Las infracciones de una "norma obligatoria" pueden 
sancionarse con una multa de 5.000 pula y una pena de cárcel de tres años. 

3.47.  La infraestructura de Botswana en materia de evaluación de la conformidad sigue siendo 
limitada: hay cinco laboratorios de ensayos acreditados en Botswana. La BOBS ha solicitado la 
acreditación de 17 métodos de ensayo. Botswana reconoce los resultados de ensayos realizados 
por laboratorios de ensayos extranjeros acreditados. Botswana no ha firmado ningún acuerdo de 
reconocimiento mutuo. 

3.48.  Botswana tiene varias leyes y reglamentos que prescriben requisitos de etiquetado 
(cuadro 3.3). Los requisitos estipulados en esas leyes son obligatorios y aplicables tanto a los 
productos de fabricación nacional como a las importaciones. Afectan sobre todo a los alimentos 
preenvasados, los aditivos alimentarios, y el tabaco y los cigarrillos. La BOBS también estipula 
requisitos de carácter general en relación con el etiquetado, la presentación y la publicidad de los 
productos destinados a la venta. 

                                               
48 La lista de normas retiradas se puede consultar en línea en: 

http://www.bobstandards.bw/Pages/Withdrawn-Standards.aspx?mnusub=26&pid=18&mp=0&sp=18. 
49 La lista de los reglamentos técnicos en vigor se puede consultar en línea en: 

http://www.bobstandards.bw/Pages/Prescribed-Standards.aspx?mnusub=27&pid=18&mp=0&sp=18. 
50 La lista de los productos regulados puede consultarse en línea en: 

http://www.bobstandards.bw/Pages/Regulated-Products.aspx?mnusub=53&pid=46&services=bob&sp=46. 
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Cuadro 3.3 Legislación de Botswana en materia de etiquetado, 2014 

Legislación 
Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 (modificado) 
Reglamento de Normas (inspección de las importaciones), 2003 (modificado) 
Reglamento del Control de las Mercancías (marcado de las mercancías), 1974 
Reglamento del Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 
Reglamento del Etiquetado de los Aditivos Alimenticios 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.49.  En general, los productos alimenticios han de estar claramente marcados y etiquetados, e 
incluir el precio, el contenido, el nombre y la dirección del fabricante, el país de origen, el número 
de identificación del lote, la fecha del aditivo alimentario e instrucciones sobre la conservación y el 
uso. La legislación también contiene disposiciones sobre la presentación, el idioma y el tamaño de 
las letras de las etiquetas. La importación, distribución o venta de alimentos que no estén 
marcados y etiquetados conforme a la legislación se considera un delito y puede sancionarse con 
multas que van de 1.000 a 7.000 pula y penas de cárcel que van de tres a seis meses, en función 
de si se trata de un primer delito o de una reincidencia. 

3.50.  Hay disposiciones especiales en relación con el tamaño y el tipo de cajetillas que un 
fabricante puede utilizar para el envasado de cigarrillos y tabaco para cigarrillos.51 Las 
importaciones de tabaco no están permitidas a menos que estén envasadas de la manera prescrita 
y las cajetillas lleven el sello pertinente. 

3.1.8  Prescripciones sanitarias y fitosanitarias 

3.51.  Las instituciones encargadas de adoptar y aplicar los reglamentos sanitarios y fitosanitarios 
no han variado mucho desde el último informe. El Ministerio de Agricultura (por conducto de los 
Departamentos de Producción Agrícola y Servicios Veterinarios) es el organismo encargado de 
adoptar e implementar las medidas sanitarias y fitosanitarias. El Ministerio de Salud sigue 
encargándose de la inocuidad de los alimentos y está asesorado por la Junta Nacional de Control 
de los Productos Alimenticios52, integrada por funcionarios públicos de varios ministerios, incluidos 
los de Salud, Agricultura y Comercio e Industria, así como por otros interesados en representación 
de la BOBS, el sector alimentario y los consumidores. 

3.52.  El Ministerio de Agricultura es el servicio nacional de información y la autoridad encargada 
de las notificaciones sobre asuntos sanitarios y fitosanitarios.53 Durante el período examinado, 
Botswana no ha notificado la adopción de ninguna medida MSF, y tampoco ha podido participar 
activamente en el Comité MSF de la OMC. Según las autoridades, eso se debe a la falta de 
capacidad de Botswana en este ámbito. Con todo, el país reconoce la importancia de proteger la 
salud de las personas y los animales y de preservar los vegetales, lo que explica su vasta 
legislación en la materia (cuadro 3.4). Es necesario que se hagan cumplir debidamente esas leyes 
y se sigan prácticas encaminadas a mejorar las condiciones sanitarias de Botswana para que ese 
país pueda lograr la seguridad alimentaria, uno de sus principales objetivos, y aprovechar 
plenamente las oportunidades que genera el comercio internacional, sobre todo tratándose de un 
exportador de productos cárnicos. En este sentido, uno de los mayores logros de Botswana desde 
el examen anterior es que en 2013 la OIE declaró que determinadas zonas estaban libres de la 
fiebre aftosa.54 

                                               
51 Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 (Instrumento legislativo 36 de 1974) 

(modificado mediante el Instrumento legislativo 49 de 2006). Consultado en: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bw/bw020en.pdf. 

52 Ley de Control de los Productos Alimenticios de 1993. 
53 Información facilitada por las autoridades. 
54 Información facilitada por las autoridades. 
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Cuadro 3.4 Legislación en materia sanitaria y fitosanitaria 

Legislación 
Ley de Protección Fitosanitaria (capítulo 35:02) 
Prevenir la introducción, propagación y radicación de plagas vegetales; facilitar el comercio de vegetales; 
permitir a Botswana cumplir sus obligaciones internacionales; otras disposiciones sobre cuestiones conexas. 
Reglamento de Protección Fitosanitaria (artículo 29) - 17 de julio de 2009 
Ley de Enfermedades de Animales (capítulo 37:01) 
Disponer lo necesario para prevenir y controlar las enfermedades de los animales; regular las importaciones, 
exportaciones y el movimiento de animales; prever la cuarentena de animales en determinadas circunstancias; 
otras disposiciones sobre cuestiones conexas. 
Reglamento de Enfermedades del Ganado (cuarentena y compensación) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre 
de 2008 
Reglamento de Enfermedades del Ganado (aves de corral) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Orden relativa al Movimiento del Ganado (restricción) (capítulo 37:01) - 1º de enero de 1976 
Orden relativa a la Fiebre Aftosa (transporte de productos) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Reglamento de Enfermedades del Ganado (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Reglamento de Enfermedades del Ganado (semen) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Orden relativa a la Declaración de la Enfermedad de la Fiebre Aftosa (zona infectada) (Instrumento legislativo 
Nº 3 de 2003) 
Reglamento de Enfermedades de los Animales (identificación y registro del ganado) (capítulo 37:01) -31 de 
diciembre de 2008 
Reglamento de Enfermedades de los Animales (prohibición del uso de hormonas anabólicas y sustancias 
tirostáticas) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Reglamento de Enfermedades de los Animales (control de la EEB (eliminación de materiales especificados de 
riesgo)) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Orden relativa a las Enfermedades de los Animales (declaración de zonas libres de ganado) (capítulo 37:01) - 
31 de diciembre de 2008 
Orden relativa a las Enfermedades de los Animales (aislamiento) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Reglamento de Enfermedades de los Animales (piensos para el ganado) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre 
de 2008 
Reglamento que Prohíbe la Venta de Ganado Vacuno Importado a la Comisión de Carnes de Botswana para su 
Exportación a la Unión Europea (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Orden relativa a las Enfermedades de los Animales (inoculación) (capítulo 37:01) - 31 de diciembre de 2008 
Ley del Ganado y las Industrias de la Carne (capítulo 36:03). 
Ley para volver a promulgar, con algunas modificaciones, la Ley del Ganado y las Industrias de la Carne, con el 
fin de regular el sacrificio de ganado doméstico, animales de caza criados en cautividad, animales de caza 
silvestres y aves de corral para consumo humano; controlar el funcionamiento de los mataderos, las 
instalaciones en que se sacrifica animales, las instalaciones para el almacenamiento en frío, las instalaciones de 
elaboración de carne, las salas de despiece, las salas de envasado; y regular la comercialización, clasificación e 
inspección del ganado, los productos del ganado y otros asuntos conexos. Esta Ley prohíbe que se pueda 
explotar un matadero sin estar registrado ante el Director del Departamento de Epizootias y Protección Animal. 
Reglamento del Ganado y las Industrias de la Carne (inspección de la carne y control de los mataderos de 
carne roja) (capítulo 36:03) 
Reglamento del Ganado y las Industrias de la Carne (mataderos avícolas) (capítulo 36:03) 
Reglamento de la Clasificación de las Reses Muertas (capítulo 36:03) 
Reglamento del Ganado y las Industrias de la Carne (agentes de los productores) 
Ley de Cirujanos Veterinarios (capítulo 61:04) 
Disponer lo necesario para la inscripción y el control de los cirujanos veterinarios y otros asuntos relacionados 
con la práctica de la cirugía y la medicina veterinarias. 
Ley de Importación de Abejas (capítulo 49:02) 
Prevenir la introducción de la enfermedad de las abejas conocida como "loque". 
Prevenir la propagación de una enfermedad que afecta a las abejas. Se prohíbe la importación de abejas sin la 
autorización escrita del Presidente, así como la importación de material especificado relacionado con las abejas 
en general. En la Ley se establecen las facultades de los funcionarios autorizados en relación con la inspección 
de los envíos, colmenares o lugares en los que se vende miel o cera de abejas, y se definen las facultades 
normativas del Presidente.  



WT/TPR/S/324 • Botswana 
 

- 87 - 
 

  

Legislación 
Ley de Control de los Productos Alimenticios (capítulo 65:05) 
Garantizar la oferta de alimentos limpios, inocuos y sanos a los consumidores. 
Esta Ley prevé el establecimiento de la Junta Nacional de Control de los Productos Alimenticios e incluye 
disposiciones sobre el control del suministro de alimentos sanos y agua pura al público. La Junta Nacional de 
Control de los Productos Alimenticios asesorará al Ministro en cuestiones de calidad e inocuidad de los 
alimentos y desempeñará las demás funciones que se le asignan en virtud de la Ley. El Ministro nombrará a 
analistas públicos a los efectos de esta Ley y los consejos de administración locales nombrarán a funcionarios 
autorizados. Asimismo la Ley contiene disposiciones sobre las garantías que han de dar los productores o 
distribuidores de alimentos en cuanto a la calidad de los alimentos, el deber de un funcionario autorizado de 
garantizar el suministro de agua limpia al público, la idoneidad de las instalaciones utilizadas para la 
manipulación de los alimentos, y las facultades normativas del Ministro. En la Ley se definen también los 
delitos en el ámbito de la producción y la distribución de alimentos. 
Reglamento del Etiquetado de los Aditivos Alimenticios (capítulo 65:05) 
Reglamento del Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (capítulo 65:05) 
Reglamento de la Comercialización de Alimentos para Lactantes y Niños Pequeños (capítulo 65:05) 
Ley de Salud Pública (capítulo 63:01) 
Esta Ley obliga a notificar determinadas enfermedades con el fin de controlarlas; establece disposiciones sobre 
las enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional; previene la introducción de enfermedades en 
Botswana; regula el saneamiento y la vivienda; prevé la protección de la oferta de productos alimenticios y el 
suministro de agua; y establece disposiciones sobre salud pública en general. 

Fuente: Información en línea de la FAO. Consultado en: 
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BWA. 

3.53.  La Ley de Protección Fitosanitaria (capítulo 35:02) y su reglamento establecen medidas 
para controlar y erradicar las enfermedades y plagas vegetales en Botswana y para prevenir su 
entrada al país. De conformidad con la Ley, las medidas fitosanitarias que aplica el país se basan 
en normas internacionales o en un análisis del riesgo de plagas. La Primera lista de la Ley enumera 
todas las plagas sujetas a cuarentena en el país. Además, Botswana designa determinados lugares 
como centros de cuarentena fitosanitaria, en los que se pueden retener vegetales o productos 
vegetales con fines de observación, investigación, inspección, ensayo, tratamiento, retención o 
destrucción; y exige que ciertas importaciones se retengan o cultiven bajo supervisión en uno de 
esos centros de cuarentena fitosanitaria o en cualquier otro lugar designado el tiempo que se 
considere necesario. El propietario o usuario de cualquier terreno o instalación que sepa o 
sospeche de la existencia de una plaga sujeta a cuarentena, deberá notificarlo a las autoridades. Si 
se determina la existencia de la plaga, las instalaciones se pondrán en cuarentena y, de ser 
necesario, en caso de que el tratamiento no funcione, se destruirán los vegetales infectados. 

3.54.  A efectos de protección fitosanitaria, las importaciones de vegetales y otros productos 
relacionados con los vegetales requieren un permiso de importación. Asimismo, la importación de 
algunos productos vegetales está prohibida.55 La División de Protección Fitosanitaria del 
Departamento de Producción Agrícola es el organismo encargado de expedir los permisos de 
importación. Los esfuerzos por establecer la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 
(NPPO) han tropezado con limitaciones de recursos. Para importar también se requiere un 
certificado fitosanitario original expedido en el país de origen. Cuando los productos importados no 
vienen acompañados de la documentación exigida, esos productos se reexportan o destruyen. 
Además, los vegetales y productos vegetales importados están sujetos a inspección en los puertos 
de entrada aprobados y pueden ser desinfectados y destruidos en caso necesario.56 

3.55.  Las medidas de prevención y control de enfermedades se siguen basando en la Ley de 
Enfermedades de Animales de 1977 (modificada). Como en el caso de los vegetales y los 
productos vegetales, cualquier persona que sospeche o tenga motivos para sospechar de la 
existencia de una enfermedad animal tiene que comunicarlo inmediatamente y, en la medida de lo 
posible, separar a los animales. Si una zona se declara infectada, ningún animal deberá entrar o 
salir de esa zona sin haber sido desinfectado previamente y haber obtenido un permiso escrito de 
un oficial de veterinaria. El Director de Servicios Veterinarios ha de expedir un permiso de 
importación (exportación) para cualquier animal, producto de origen animal u otro agente 
patógeno que pueda causar enfermedades en los animales. Además, Botswana aplica estrictos 
controles en las fronteras, que incluyen, por ejemplo, medidas de cuarentena, ensayos e 
inoculación de los animales de los que se sospeche. En el marco de la estrategia de control de 

                                               
55 Los productos cuya entrada en Botswana está prohibida se enumeran en la Primera lista del 

Reglamento de Protección Fitosanitaria, de 17 de julio de 2009. 
56 En la Cuarta lista de la Ley de Protección Fitosanitaria se enumeran los puertos aprobados. 
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enfermedades, el país se divide en zonas de control acotadas. Se trata de la zona libre de la fiebre 
aftosa reconocida por la OIE (no puede entrar ningún búfalo) y las zonas libres de ganado (en las 
que no puede entrar el ganado). Lo que se quiere es separar al ganado de los búfalos, vacunar al 
ganado vacuno en situación de riesgo y mantenerlo separado del ganado vacuno que la OIE ha 
reconocido que está libre de la fiebre aftosa. El movimiento de los animales también está 
controlado. Hay puntos de cuarentena para el movimiento de los animales. 

3.56.  Botswana no tiene reglamentos sobre biotecnología ni sobre organismos genéticamente 
modificados. 

3.2  Medidas que afectan directamente a las exportaciones 

3.2.1  Procedimientos y requisitos en materia de exportación 

3.57.  También los exportadores, como los importadores, han de estar registrados como empresa 
o sociedad de conformidad con la Ley de Sociedades y obtener una licencia comercial de 
conformidad con la Ley de Actividades Comerciales, mientras que los individuos necesitan una 
licencia de vendedor ambulante para realizar cualquier actividad comercial (sección 2). 

3.58.  Para todas las exportaciones comerciales se necesita un formulario de declaración de 
exportación en formato electrónico junto con otros documentos justificativos (como la factura, el 
conocimiento de embarque, la lista de embalaje y los documentos del seguro).57 Según cuál sea el 
producto y el destino se exigen otros documentos como certificados de origen y permisos 
sanitarios y fitosanitarios. Para exportar también se pueden exigir otro tipo de certificados con el 
fin de velar por el cumplimiento de los requisitos estipulados en los acuerdos internacionales en los 
que Botswana es parte. Las exportaciones (y reexportaciones) de vegetales y productos vegetales 
también requieren un certificado fitosanitario de la División de Protección Fitosanitaria, que solo 
expide después de realizar una inspección física para verificar que las mercancías cumplen los 
requisitos sanitarios y de documentación del país importador. El certificado se puede retirar en 
caso de que hayan cambiado las condiciones sanitarias. Para exportar ganado y productos de 
origen animal también se requiere un certificado sanitario del Director de Servicios Veterinarios.58 

3.59.  Para exportar diamantes en bruto desde Botswana hace falta un certificado válido del 
Proceso de Kimberley expedido por el Ministerio de Recursos Minerales, Energía y Recursos 
Hídricos (Oficina de Diamantes). Las importaciones de diamantes en bruto deben también contar 
con un certificado válido del Proceso de Kimberley expedido por el país exportador. 

3.60.  La mayoría de las exportaciones de Botswana no requieren permisos ni licencias, aunque 
existen algunas excepciones en el caso de los productos agrícolas, incluidos los productos básicos, 
y de las pieles y los cueros.59 

3.2.2  Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación 

3.61.  Los bienes y servicios exportados desde Botswana tienen un IVA de tipo nulo. 

3.62.  Las exportaciones de ganado vacuno vivo y de ganado vacuno sacrificado en la Corporación 
de Productos Cárnicos de Botswana, mataderos municipales, mataderos privados y carnicerías 
están sujetas a un gravamen de 30 pula por cabeza.60 Los ingresos recaudados con este gravamen 
se acreditan como ingresos fiscales. 

                                               
57 Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 (Instrumento legislativo 36 de 1974) 

(modificado mediante el Instrumento legislativo 49 de 2006). 
58 Ley de Control del Sector Ganadero de 1941 (modificada). 
59 Información en línea. Consultada en: http://www.gov.bw/en/Ministries--

Authorities/Ministries/MinistryofAgriculture-MOA/Tools--Services/Services--Forms/Hides-and-skins-services/. 
60 Ley del Gravamen a la Exportación y el Sacrificio de Ganado Vacuno Nº 10 de 2005. 
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3.63.  También hay gravámenes para la exportación de pieles y cueros, harina de hueso, harina de 
sangre y harina de animales muertos.61 Sin embargo, según las autoridades desde 2010 no se 
aplican gravámenes a las pieles y los cueros. 

3.2.3  Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

3.64.  Se requiere un permiso expedido por el Departamento de Fomento del Agronegocio del 
Ministerio de Agricultura para exportar los siguientes productos: piensos para aves de corral y 
ganado, sorgo y productos del sorgo, maíz y productos del maíz, mijo y productos del mijo, trigo y 
productos del trigo, legumbres (granos de ricino y maníes), semillas de girasol y alimentos y 
hortalizas básicos que no superen una cantidad específica estipulada por ley.62 Los permisos se 
expiden al titular de una licencia comercial válida, que puede ser un ciudadano de Botswana, un 
nacional extranjero residente o una empresa o sociedad registrada y que lleve a cabo su actividad 
en Botswana. Las solicitudes de un permiso deben ir acompañadas de la licencia comercial y el 
certificado de constitución, así como de un permiso sanitario y fitosanitario y/o un certificado de la 
Oficina de Normalización de Botswana (BOBS). 

3.65.  Para exportar azúcar se solía exigir un permiso. También se exigía un permiso para exportar 
azúcar a Sudáfrica cuando la cantidad superaba los 25 kg mensuales (con un permiso se podía 
exportar como máximo 100 kg mensuales).63 Sin embargo, según las autoridades, las 
exportaciones de azúcar se han liberalizado. 

3.66.  También se requiere un permiso expedido por la Junta de Recursos Agropecuarios para 
exportar la garra del diablo (Harpagophytum procumbens) o cualquiera de sus partes.64 

3.67.  La exportación de animales silvestres o de sus productos (trofeos o carne) está prohibida a 
menos que se obtenga un permiso de exportación expedido por el Departamento de Fauna y Flora 
Silvestres y Parques Nacionales. 

3.68.  Las exportaciones de piedras semipreciosas sin elaborar están prohibidas. Según las 
autoridades, el objetivo de esta medida es agregar valor mediante la elaboración en Botswana. 

3.2.4  Apoyo y promoción de las exportaciones 

3.69.  Botswana notificó al Comité de Agricultura de la OMC que no había concedido ninguna 
subvención a la exportación de productos agropecuarios durante los ejercicios 
financieros 2009/2010 a 2013/2014.65 

3.2.5  Incentivos fiscales 

3.70.  Las mercancías importadas (incluidos los envases) que se reexporten y posteriormente se 
devuelvan al exportador o a un tercero, o sean recuperadas por ellos, y no se hayan sometido a 
ningún proceso de fabricación o manipulación, están exentas de la totalidad del derecho de 

                                               
61 Según la Guía fiscal de Botswana para 2012/2013 de KPMG esas cargas siguen vigentes 

(KPMG, 2013). 
62 Los productos y las cantidades enumerados en la Segunda Lista (de productos agrícolas especificados 

y cantidad) de Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas: Legislación subsidiaria son: bananos 
(20 kg por persona); remolacha (10 kg por persona); zapallos (10 kg por persona); coles (30 kg por persona); 
zanahorias (10 kg por persona); leche fresca (2 litros por persona); pimientos verdes (10 kg por persona); 
maíz (25 kg por persona); productos del maíz (25 kg por persona); mangos (10 kg por persona); papas (20 kg 
por persona); legumbres (25 kg por persona); calabazas (10 kg por persona); cebollas (15 kg por persona); 
naranjas (15 kg por persona); sorgo (25 kg por persona); productos del sorgo (25 kg por persona); batatas 
(10 kg por persona); tomates (10 kg por persona); sandías (10 kg por persona) y trigo (25 kg por persona) 
(Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas: Legislación subsidiaria). 

63 Reglamento del Control de las Mercancías (exportación de azúcar) (de conformidad con el artículo 3) 
(14 de septiembre de 1979). 

64 Reglamento del Control de las Mercancías (exportación de la garra del diablo) (de conformidad con el 
artículo 3) (5 de mayo de 1978). 

65 Documentos de la OMC G/AG/N/BWA/9, de 14 de julio de 2010; G/AG/N/BWA/11, de 6 de marzo 
de 2012; G/AG/N/BWA/14, de 28 de agosto de 2012; G/AG/N/BWA/17, de 13 de febrero de 2014; y 
G/AG/N/BWA/22, de 9 de diciembre de 2014. 
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importación, menos cualquier descuento, reintegro o devolución que se haya concedido 
anteriormente.66 

3.71.  Las mercancías (incluidos los envases) producidas o fabricadas en Botswana que se 
exporten y posteriormente sean devueltas al exportador o recuperadas por este, y no se hayan 
sometido a ningún proceso de fabricación o manipulación, están exentas del derecho de 
importación, menos la cuantía de cualquier descuento, reintegro o devolución que se haya 
concedido anteriormente.67 

3.72.  En Botswana los descuentos y devoluciones de los derechos tienen por objeto estimular la 
producción y las exportaciones mediante la reducción de los costos de los insumos. El descuento 
Nº 470 es un programa de incentivos industriales de la SACU que abarca todos los bienes 
producidos exclusivamente para su exportación fuera de la SACU. Las empresas registradas están 
exentas del derecho aplicable a las materias primas utilizadas en la fabricación, transformación, 
acabado, equipamiento o envasado de bienes destinados exclusivamente a la exportación. Los 
exportadores deben registrarse en el Servicio Unificado de Ingresos Fiscales de Botswana (BURS) 
como usuarios del descuento para obtener un "permiso de descuento", que expide el Ministro de 
Comercio e Industria.68 Las mercancías importadas con ese permiso también pueden estar exentas 
del IVA.69 

3.73.  Existen mecanismos específicos de devolución y reintegro de los derechos de aduana en 
virtud de los cuales los exportadores pueden solicitar el reintegro de los derechos de aduana y del 
gravamen sobre los combustibles que hayan abonado al importar determinados insumos para la 
fabricación de productos específicos destinados a la exportación. Esa solicitud debe presentarse 
dentro de los seis meses siguientes a la exportación e ir acompañada de pruebas de que el 
producto final se ha exportado efectivamente.70 La devolución solo está disponible en algunos 
sectores, como el de los alimentos, los textiles y las prendas de vestir, los productos químicos y 
productos conexos, los metales comunes y la maquinaria. 

3.74.  El Programa de Certificados de Deducción de Derechos para los textiles y el vestido, que se 
había hecho extensivo a empresas que exportaban fuera de la SACU, se eliminó en 2010 por 
decisión del Consejo de la SACU.71 A diferencia de otros descuentos, la cuantía del derecho que 
una empresa podía deducir en el marco del programa se calculaba como un porcentaje dado del 
valor de las mercancías exportadas, y no en función del tipo efectivo del derecho aduanero o del 
impuesto sobre las ventas. En 2010, el porcentaje del valor de venta de las exportaciones 
acreditadas era del 25% en el caso de las prendas y accesorios de vestir; del 17,5% en el caso de 
los textiles de uso doméstico; del 12,5% en el caso de los tejidos y otras telas, y del 8% en el 
caso de los hilados.72 

3.75.  Además de este programa, cuando se realizó el último examen Botswana tenía en 
funcionamiento el Programa de Desarrollo de la Industria del Automóvil, otro programa de 
deducción de los derechos de importación para un sector específico vinculado a los resultados de 
exportación, cuyo objetivo era promover las exportaciones a mercados que no fueran los de la 
SACU. Según las autoridades, este programa se eliminó en 2012. 

                                               
66 Lista 4 de las Listas de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, 1964 (arancel aduanero). 

Consultada en: http://www.sars.gov.za/Legal/Primary-Legislation/Pages/Schedules-to-the-Customs-and-
Excise-Act.aspx 

67 Lista 4 de las Listas de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, 1964 (arancel aduanero). 
Consultada en: http://www.sars.gov.za/Legal/Primary-Legislation/Pages/Schedules-to-the-Customs-and-
Excise-Act.aspx. 

68 Información en línea. Consultada en: http://www.gov.bw/en/Ministries--
Authorities/Ministries/Ministry-of-Trade-and-Industry-MTI/Tools--Services/Services--
Forms/?FromPageID=1886&FromPageType=1&pid=1&ClearSearch=true. 

69 La lista completa de las importaciones exentas del IVA figura en la Tercera lista (importaciones 
exentas), Impuesto sobre el Valor Agregado (capítulo 50:03). 

70 Lista 5 (reintegros y devoluciones específicos de los derechos de aduana y del gravamen sobre los 
combustibles) de las Listas de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, 1964 (arancel aduanero). 
Información en línea. Consultada en: http://www.sars.gov.za/Legal/Primary-Legislation/Pages/Schedules-to-
the-Customs-and-Excise-Act.aspx. 

71 Información facilitada por las autoridades. 
72 Información en línea. Consultada en: http://www.finance.gov.bw/customs/webpages/pfmat/dccf.htm. 
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3.2.6  Promoción de las exportaciones 

3.76.  Hasta 2012, la promoción de las exportaciones en Botswana era competencia del Organismo 
de Desarrollo de las Exportaciones y de la Inversión de Botswana (BEDIA). En 2012, el BEDIA y el 
Centro de Servicios Financieros Internacionales de Botswana (IFSC) se fusionaron para crear el 
Centro de Comercio e Inversiones de Botswana (BITC). Una de las funciones del BEDIA era 
identificar mercados para los productos de fabricación nacional y promover los productos de 
Botswana en los mercados extranjeros.73 El BEDIA realizaba estudios de mercados extranjeros con 
el fin de encontrar mercados de exportación para los productos fabricados en Botswana, lo que 
incluía investigar oportunidades en mercados que tenían acuerdos comerciales con Botswana para 
maximizar los beneficios. Posteriormente, el BEDIA organizaba la participación en exposiciones 
regionales e internacionales y facilitaba los contactos entre los compradores y los vendedores. 

3.77.  El BITC absorbió la función de promoción de las exportaciones del BEDIA. También 
promueve Botswana como principal destino de inversión en África, con el objetivo de acelerar el 
crecimiento y la diversificación de la economía, crear puestos de trabajo y fomentar la exportación. 
También está a cargo de la marca nacional y, en consecuencia, es el organismo responsable del 
desarrollo, la implementación y el seguimiento de las estrategias y los planes relacionados con esa 
marca nacional. 

3.78.  En 2007, el BEDIA puso en marcha el Programa de Fomento de las Exportaciones, que en la 
actualidad administra el BITC. En el marco de este Programa se capacita a empresas para que se 
dediquen a la exportación, con el fin de aumentar las exportaciones de productos y servicios y así 
contribuir a diversificar la economía y la base de exportación. En concreto, lo que se pretende es 
capacitar a empresas escogidas para que mejoren el diseño y la calidad de los productos, así como 
la productividad. Los sectores que se benefician de este Programa son los de los textiles y las 
prendas de vestir, la carne y los productos cárnicos, los artículos de joyería, los muebles, la 
artesanía, los servicios, el cuero y los productos del cuero, el vidrio y los productos del vidrio, y los 
productos químicos. Sin embargo, también se tienen en cuenta empresas pertenecientes a otros 
sectores.74 

3.2.7  Financiación, seguro y garantías de las exportaciones 

3.79.  Botswana no tiene una entidad que se dedique a otorgar financiamiento para actividades de 
exportación. Sin embargo, sí hay instituciones que otorgan financiamiento de carácter general a 
empresas, como el Organismo de Fomento del Espíritu Empresarial de los Ciudadanos (CEDA), el 
Banco Nacional de Desarrollo (BND) y la Corporación de Desarrollo de Botswana (BDC). 

3.80.  El Gobierno alienta a las instituciones financieras de los sectores público y privado a que 
presten servicios de seguro de las exportaciones para fomentar la exportación. Sin embargo, en la 
actualidad solo la Compañía de Seguros y Garantías de Créditos a la Exportación de Botswana, 
filial de la Corporación de Desarrollo de Botswana (BDC), ofrece seguros de crédito a la 
exportación que abarquen tanto los riesgos comerciales como los políticos.75 Dicha Compañía 
ofrece un seguro contra el impago por parte de los compradores extranjeros derivado de un riesgo 
comercial (quiebra e insolvencia) y de un riesgo político (demoras en la transferencia, huelgas, 
guerra y otras restricciones a la importación que puedan impedir la entrada al país importador). 
Cubre hasta el 85% de los riesgos comerciales y hasta el 90% de los riesgos políticos. Pueden 
beneficiarse de este seguro tanto las exportaciones de bienes como las de servicios. Las 
exportaciones abarcadas en 2009-2014 incluyen: baterías, carne de vacuno, latas, ropa industrial, 
productos de metal, alimentos envasados, bolsas de papel y tuberías de PVC. La Compañía de 
Seguros y Garantías de Créditos a la Exportación de Botswana reasegura los riesgos políticos 
desde 199776, mientras que los riesgos comerciales están reasegurados por el mercado privado de 
reaseguros. 

                                               
73 Información en línea sobre la promoción de las empresas de exportación. Consultada en: 

http://www.proudlyafrican.info/Botswana/BEDIA.aspx#. 
74 Información en línea. Consultada en: http://www.bitc.co.bw/export-development-programme. 
75 Información en línea. Consultada en: http://www.beci.co.bw/. 
76 Ley de Reaseguro de los Créditos a la Exportación, 1997 (Nº 12 de 1997). 
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3.3  Medidas que afectan a la producción y al comercio 

3.3.1  Incentivos 

3.81.  En general, Botswana no otorga incentivos a sectores específicos, con algunas excepciones 
en el caso de la minería y la agricultura y, desde 2009, en el de los textiles y las prendas de vestir. 
Los incentivos se otorgan principalmente para diversificar la base económica y de exportación y 
apoyar a los ciudadanos nacionales. 

3.82.  En 2010, a raíz de la crisis financiera de 2009, se puso en marcha un Programa Especial de 
Apoyo al Sector de los Textiles y las Prendas de Vestir. En principio, la asistencia debía durar dos 
años, pero se prorrogó hasta septiembre de 2014.77 El objetivo del Programa era conservar los 
puestos de trabajo impidiendo el cierre de empresas y mejorar la competitividad del sector 
mediante la concesión de subvenciones para pagar los salarios de los nacionales empleados en el 
sector. 

3.83.  El Ministro de Hacienda y Planificación del Desarrollo puede suscribir un acuerdo fiscal con 
cualquier contribuyente. El acuerdo tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y puede 
contemplar deducciones o exenciones fiscales. Por ejemplo, pueden negociar este tipo de acuerdos 
los inversores en minas de diamantes (secciones 2.4 y 4.2.1 del presente informe). 

3.84.  Además, el Ministro de Hacienda y Planificación del Desarrollo concede Órdenes de 
Autorización para el Desarrollo caso por caso. Estas órdenes ofrecen, entre otras cosas, incentivos 
fiscales (por ejemplo, exenciones fiscales por un período de 5 a 10 años) para proyectos 
específicos (cuadro 3.5). Estos incentivos pueden adoptar cualquier forma y son enteramente 
negociables. Los proyectos propuestos deben beneficiar a la economía o contribuir a la mejora 
económica de los ciudadanos. En la actualidad en el marco de las Órdenes de Autorización para el 
Desarrollo solo se otorgan incentivos a dos proyectos.78 

3.85.  En 2005, el Consejo Asesor para el Desarrollo Económico y Empresarial (BEAC) recomendó 
la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE). El principal objetivo de esas zonas es 
diversificar la economía y la base de exportación de Botswana. Sin embargo, no se han 
promulgado leyes y reglamentos que rijan la creación y el funcionamiento de esas zonas. El Centro 
de Comercio e Inversiones de Botswana (BITC) es la Autoridad provisional para las Zonas 
Económicas Especiales. 

3.86.  La finalidad de la política de Botswana en materia de ZEE es atraer a inversores nacionales 
y extranjeros mediante la concesión de incentivos fiscales y minimizar los trámites burocráticos 
para las empresas ubicadas en esas zonas. Esos incentivos fiscales incluyen: exención o reducción 
del impuesto de sociedades y exenciones de todos los demás impuestos nacionales; importación 
libre de derechos en el caso de las materias primas, los bienes de capital y los insumos 
intermedios; ninguna restricción a la repatriación del capital y de los beneficios; exención de los 
controles de cambios; y ninguna carga a la exportación. Según las autoridades, la concesión de 
este conjunto de incentivos a inversores nacionales y extranjeros es compatible con las 
obligaciones comerciales internacionales de Botswana.79 

                                               
77 Información en línea. Consultada en: http://www.gov.bw/en/Ministries--

Authorities/Ministries/Ministry-of-Trade-and-Industry-MTI/Tools--Services/Services--
Forms/?FromPageID=1886&FromPageType=1&pid=1&ClearSearch=true. 

78 Información facilitada por las autoridades. 
79 Ministry of Trade and Industry (2010b). 
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Cuadro 3.5 Incentivos fiscales 

Tributación 
Órdenes de Autorización para el Desarrollo: los inversores pueden beneficiarse de un impuesto de sociedades 
de tipo nulo durante un período de 5 a 10 años (sujeto a autorización) 
Cuando se autoriza, las empresas manufactureras pagan un tipo del impuesto de sociedades del 15% (en lugar 
del 22%) 
Las empresas establecidas en el Centro de Innovación y el Centro Nodal de Diamantes de Botswana pagan un 
tipo del impuesto de sociedades del 15% (en lugar del 22%) 
Las empresas establecidas en el Centro Internacional de Servicios Financieros pagan un tipo del impuesto de 
sociedades del 15% (en lugar del 22%) 
Deducción por gastos de formación de los empleados: 
Las empresas pueden deducir un 200% como gasto deducible de sus ingresos por la formación de sus 
empleados en una institución acreditada de Botswana. El empleado tiene que ser ciudadano de Botswana. 

Fuente: Tributación en Botswana. Consultado en: http://www.gov.bw/en/Ministries--
Authorities/Ministries/Ministry-of-Finance-and-Development-
Planning1/Parastatals121/Understanding-Financing/. 

3.87.  Las ZEE se consideran zonas fuera del territorio aduanero, por lo que las mercancías 
producidas en ellas deberán pagar los derechos, impuestos y demás cargas relacionados con la 
importación que pagan los importadores en los mercados nacional y regional. Las mercancías que 
ingresen en una ZEE desde una zona aduanera nacional o regional se considerarán exportaciones y 
las mercancías procedentes de una ZEE destinadas a una zona aduanera nacional o regional se 
considerarán importaciones. 

3.88.  Botswana también ha creado seis instituciones especializadas (conocidas como "centros 
nodales"), que en la actualidad se encuentran en distintas etapas de desarrollo, y cuyo objetivo es 
facilitar el desarrollo de sectores específicos. Se trata del Centro Nodal Agropecuario (2008), el 
Centro de Botswana para la Innovación, el Centro Nodal de Diamantes, el Centro Nodal de 
Educación, el Centro Nodal de Salud (2008) y el Centro Nodal de Transporte (2008). Según las 
autoridades, los "centros nodales" no son un mecanismo para otorgar incentivos, solo facilitan el 
establecimiento. 

3.89.  El Organismo de Fomento del Espíritu Empresarial de los Ciudadanos (CEDA), creado 
en 2001 y que, como su propio nombre indica, tiene por objetivo promover el espíritu empresarial 
de los ciudadanos, entre otras cosas proporciona fondos y garantías a las empresas pequeñas y 
medianas y microempresas para que puedan obtener recursos financieros. El CEDA otorga 
préstamos en condiciones preferenciales a los nacionales de Botswana que van de 500 pula 
a 4 millones de pula (cuadro 3.6). Asimismo, el CEDA tiene un programa de garantías de créditos 
para las pymes, ofrece hipotecas a los empresarios de Botswana e imparte formación y consultoría 
a empresas de ciudadanos financiadas por el CEDA. El organismo también financia empresas y 
proyectos grandes. Hasta agosto de 2013 todo esto se hacía a través del Fondo de Capital Riesgo, 
que desde entonces se ha eliminado. Entre 2009 y 2014, el CEDA ha otorgado 1.882 préstamos 
por un valor de 1.548,4 millones de pula. 

3.90.  En 2007, el CEDA puso en marcha el Fondo de Agricultores Jóvenes, en el marco del cual se 
conceden préstamos subvencionados a jóvenes productores agropecuarios, que también reciben 
formación. 

Cuadro 3.6 Asistencia del CEDA, 2014 

 Pequeños proyectos y 
microproyectos 

Proyectos 
medianos/empresas 
medianas 

Proyectos 
grandes/empresas 
grandes 

Beneficiarios Proyectos que 
pertenezcan a 
ciudadanos en un 100% 

Proyectos que pertenezcan a 
ciudadanos en un 100% 
 

Proyectos que pertenezcan a 
ciudadanos en un 100% 
Empresas mixtas con 
inversores extranjeros/socios 
técnicos 

Límite del 
préstamo 

Mínimo 500 pula -
máximo 500.000 pula 

Mínimo 500.001 pula -máximo 
4 millones de pula 

Mínimo 4.000.001 pula - 
máximo 30 millones de pula 

Tipo de interés 
(anual) 

5% 7,5% Tipo de interés preferencial 
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 Pequeños proyectos y 
microproyectos 

Proyectos 
medianos/empresas 
medianas 

Proyectos 
grandes/empresas 
grandes 

Período de 
reembolso 

Período máximo: 5 años Período máximo para los 
préstamos de 500.001 a 
2.000.000 de pula: 12 años 
Período máximo para los 
préstamos de 2.000.001 a 
4.000.000 de pula: 15 años 

Período máximo: 15 años 
 

Período de gracia No procede No procede 48 meses como máximo, sin 
interés 

Número de 
préstamos 
concedidos 
(2009-2014) 

1.212 658 12 

Total (2009-
2014) 

350 millones de pula 
 

1.020,4 millones de pula  178 millones de pula 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

3.3.2  Política de competencia y controles de precios 

3.91.  Ha habido un cambio importante en Botswana desde el último examen: la promulgación de 
la Ley de Competencia de 2009 y la publicación del Reglamento de Competencia en 2011. La 
Política de Competencia de 2005 sigue en vigor. La Ley de Competencia abarca todas las esferas 
de la economía, con algunas excepciones, y es aplicable a varias prácticas en todos los sectores, 
como la suscripción de acuerdos relacionados con la titularidad de derechos de propiedad 
intelectual; el ejercicio por parte de una empresa de un monopolio legal; cualquier práctica 
relacionada con las exportaciones de mercancías de Botswana; las conductas que tienen como fin 
lograr un objetivo socioeconómico no comercial; y la negociación colectiva por parte de los 
sindicatos de trabajadores.80 La Ley también abarca los sectores que tienen órganos de regulación 
propios. 

3.92.  El Ministerio de Comercio se encarga de supervisar la aplicación de la Política de 
Competencia de Botswana. De conformidad con la Ley de Competencia, se estableció una 
Autoridad de Competencia para aplicar la Política de Competencia y hacer cumplir la Ley. Dicha 
Autoridad se encarga de prevenir prácticas anticompetitivas en la economía, incluso en ámbitos en 
los que hay otra autoridad reguladora como la Autoridad de Aviación Civil, la Autoridad Reguladora 
de las Comunicaciones de Botswana, la Autoridad Reguladora de las Instituciones Financieras no 
Bancarias (a cargo de las instituciones financieras no bancarias) y el Banco de Botswana 
(instituciones financieras). Estas instituciones tienen memorandos de entendimiento con la 
Autoridad de Competencia y la Ley prevé que se establezca un mecanismo de consultas entre la 
Autoridad y las autoridades reguladoras de los sectores. La Autoridad tiene la última palabra en 
cualquier asunto en materia de competencia que surja en sectores bajo la jurisdicción de una 
autoridad reguladora propia. La Comisión de Competencia, establecida en 2010, es el órgano 
rector y resolutorio de la Autoridad de Competencia. 

3.93.  La aplicación de la política de competencia en Botswana se encuentra todavía en una fase 
incipiente. La Autoridad de Competencia está realizando algunos estudios por propia iniciativa con 
el fin de determinar si hay alguna práctica anticompetitiva que haya que abordar en determinados 
sectores de la economía (por ejemplo, los sectores avícola, de la venta minorista y del cemento). 
La Autoridad puede iniciar una investigación de oficio y sancionar las infracciones de la Ley de 
Competencia. Cuando la Autoridad determina la existencia de una práctica prohibida, debe remitir 
el asunto a la Comisión, que decide la sanción que se impondrá a las empresas infractoras o las 
medidas que estas deberán adoptar para enmendar la práctica. La Comisión tiene la potestad de 
imponer sanciones.81 Las partes afectadas por una decisión de la Autoridad de Competencia o de la 
Comisión tienen derecho a apelar ante el Tribunal Superior. 

                                               
80 Artículo 3(3) de la Ley de Competencia. 
81 La Comisión puede exigir a una empresa que: ponga fin o modifique un acuerdo; cese o enmiende 

una práctica o conducta, incluso en relación con los precios; cumpla determinadas condiciones para continuar 
un acuerdo o una conducta; suministre bienes o servicios, o dé acceso a instalaciones, ya sea a nivel general o 
a determinadas partes; se separe o se deshaga de cualquier empresa o activo; o facilite periódicamente a la 
Comisión información específica. 
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3.94.  La ley prohíbe determinados acuerdos horizontales y verticales82; otros acuerdos de este 
tipo solo se pueden prohibir después de que la Autoridad haya realizado una investigación para 
determinar si el acuerdo impide la competencia en un mercado específico.83 En el caso de los 
acuerdos horizontales, se iniciará una investigación cuando las partes en el acuerdo suministren o 
adquieran en conjunto un 10% o más de los bienes o servicios en cualquier mercado de Botswana; 
en el caso de los acuerdos verticales, la investigación se inicia cuando cualquiera de las partes 
suministre o adquiera a título individual, en cualquiera de los dos niveles del mercado a los que 
esté vinculado por el acuerdo, un 10% o más de los bienes o servicios del mercado.84 Pueden 
otorgarse exenciones en aras del interés público. La Autoridad puede otorgar una exención de la 
prohibición (de un acuerdo) si prevé que el acuerdo beneficie al público al promover las 
exportaciones y el empleo; si el acuerdo se da en el contexto de la iniciativa de empoderamiento 
de los ciudadanos; o si el acuerdo mejora la eficacia de los programas de desarrollo del Gobierno, 
incluidos los programas de desarrollo industrial y privatización. La Autoridad no ha concedido 
ninguna de esas exenciones. 

3.95.  La Ley también prohíbe el abuso de la posición de dominio cuando se haya determinado la 
existencia de esa práctica tras una investigación. La Autoridad puede considerar que una empresa 
(o grupo de empresas) ejerce una posición de dominio si suministra o adquiere como mínimo el 
25% de los bienes o servicios del mercado; o si tres o menos empresas suministran o adquieren 
como mínimo el 50% de los bienes o servicios del mercado. Sin embargo, aunque existan estos 
umbrales, la Autoridad puede iniciar una investigación sobre cualquier empresa cuando tenga 
motivos razonables para sospechar que su conducta ha causado o puede causar un daño grave o 
irreparable al mercado o a los consumidores, o cuando una o varias empresas tengan suficiente 
poder de mercado como para fijar precios y/o ajustar la producción sin tener en cuenta la 
competencia. Sin embargo, como en el caso de los acuerdos verticales y horizontales, al 
determinar si ha habido un abuso de la posición de dominio, la Autoridad tendrá en cuenta si la 
conducta fomenta las exportaciones y el empleo en Botswana; promueve el interés estratégico o 
nacional en relación con una actividad económica específica; reporta beneficios sociales que 
contrarresten los efectos en la competencia; tiene lugar en el contexto de una iniciativa de 
empoderamiento de los ciudadanos; mejora la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas; o aumenta la eficacia de los programas de desarrollo. Las autoridades han indicado que 
se han investigado casos de abuso de la posición de dominio, pero no se han llegado a sancionar al 
no poderse determinar la supuesta conducta abusiva. 

3.96.  Las fusiones han de notificarse a la Autoridad cuando superen determinados umbrales: 
cuando la facturación anual conjunta en Botswana de las empresas que se fusionan supere 
los 10.000.000 de pula; cuando los activos conjuntos en Botswana de las empresas que se 
fusionan supere los 10.000.000 de pula; o cuando las empresas en cuestión, una vez realizada la 
fusión, suministren o adquieran como mínimo el 20% de un determinado bien o servicio en 
Botswana.85 Las fusiones que superen esos umbrales no se pueden llevar a cabo a menos que 
estén autorizadas. El Ministro puede autorizar la fusión o prescribir otra modalidad de examen de 
la fusión si esta redunda en beneficio del interés general. Las autoridades han señalado que esto 
todavía no ha ocurrido. La Autoridad puede revocar la decisión de aprobar una fusión si esa 
decisión se basaba en información incorrecta o engañosa. 

3.97.  La Ley de Protección del Consumidor de 1998 sigue vigente. El Servicio de Protección del 
Consumidor del Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor (Ministerio de Comercio e 
Industria) es el órgano encargado de proteger a los consumidores frente a las prácticas 
comerciales desleales que estipula la Ley.86 El Departamento se encarga de investigar las prácticas 
desleales, mediar y negociar en nombre de los consumidores. Las reparaciones en el ámbito de la 
protección del consumidor no son muy exigentes; suelen consistir en compensaciones o la 
sustitución de los bienes.87 Además de la Ley de Protección del Consumidor, hay otros textos 

                                               
82 Estos acuerdos incluyen: la fijación directa o indirecta de un precio de compra o de venta; la división 

de mercados; la manipulación de licitaciones; las limitaciones de la producción o la venta; las prácticas 
concertadas; o acuerdos que impliquen el mantenimiento de los precios de reventa. 

83 Parte V de la Ley de Competencia, 2009. 
84 Sección 3 del Reglamento de Competencia, 2011. 
85 Sección 20 del Reglamento de Competencia, 2011. 
86 Información en línea. Consultada en: http://www.mti.gov.bw/customercomplaints. 
87 Información facilitada por las autoridades. 



WT/TPR/S/324 • Botswana 
 

- 96 - 
 

  

legislativos que también tratan asuntos relacionados con la protección del consumidor y cuya 
aplicación compete a otros organismos.88 

3.3.2.1  Controles de precios y precios administrados 

3.98.  En general, el Gobierno no regula los precios de los productos, salvo cuando existen 
pruebas de la explotación monopolística de los consumidores o cuando el Gobierno ha concedido 
en efecto un monopolio.89 Sin embargo, la Ley de Control de las Mercancías, los Precios y otras 
Cargas de 1973, que sigue vigente pero se está revisando, permite al Ministro de Comercio e 
Industria regular y controlar los precios al por mayor y al por menor de bienes estratégicos. De 
conformidad con esta Ley, Botswana fija un precio máximo al por menor para los productos del 
petróleo.90 Otros bienes y servicios sujetos a precios administrados incluyen: el agua; la 
electricidad; las tarifas de los trenes, de algunos autobuses y de los taxis; determinados servicios 
de distribución postal y de paquetes; y las tarifas de instalación de teléfonos y de ciertos 
teléfonos.91 

3.3.3  Comercio de Estado, empresas públicas y privatización 

3.3.3.1  Comercio de Estado 

3.99.  El Estado sigue interviniendo bastante en la economía de Botswana. Por ejemplo, una 
empresa pública y otra participada por el Estado tienen a su cargo el comercio de los dos 
principales productos de exportación de Botswana: la carne de vacuno y los diamantes. La 
Comisión de Carnes de Botswana (BMC), totalmente pública, tiene un monopolio legal sobre las 
exportaciones de carne de vacuno y Debswana, empresa de extracción de diamantes (participada 
en un 50% por el Estado), ejerce un monopolio de facto sobre las exportaciones de diamantes en 
bruto. 

3.100.  En 1997, Botswana notificó a la OMC que no tenía ninguna empresa comercial del Estado 
en el sentido del párrafo 4 a) del artículo XVII del GATT de 1994.92 Desde entonces, Botswana no 
ha presentado ninguna otra notificación de conformidad con esa disposición del GATT de 1994. 

3.3.3.2  Empresas públicas y privatización 

3.101.  En 2000 se puso en marcha la Política de Privatización, que describe las estrategias, los 
principios y los procedimientos que hay que aplicar para restructurar y privatizar determinadas 
instituciones del sector público de Botswana. Posteriormente se elaboró el Plan Maestro de 
Privatización de 2005, que luego se revisó para armonizarlo con el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND10) y la estrategia de reforma del Gobierno para diversificar la economía. Esta revisión dio 
lugar al Plan Maestro de Privatización II, cuyo principal objetivo es identificar servicios y empresas 
públicos que puedan privatizarse durante el período 2014-2019, así como mejorar la 
racionalización de las empresas paraestatales. El Plan define "privatización" como "todas las 
medidas y políticas encaminadas a fortalecer el papel del sector privado en la economía". Según el 
proyecto de Plan, los métodos de privatización incluirán la venta de activos o acciones de 
empresas públicas, la gestión de empresas públicas o funciones/servicios públicos, el 
arrendamiento de activos públicos, la comercialización, la contratación externa de servicios 
públicos y concesiones mediante asociaciones público-privadas.93 

3.102.  El fomento de la participación de los ciudadanos en la propiedad de las empresas 
nacionales (mediante la reserva de acciones de empresas privatizadas), como se afirma en la 

                                               
88 Cabe mencionar la Ley de Control de los Productos Alimenticios, la Ley de Salud Pública, la Ley de 

Ventas a Plazos, la Ley de Normas y la Ley de Actividades Comerciales. 
89 The Revised National Policy on Incomes, Employment, Prices and Profits, Government Paper Nº 1 

de 1990. 
90 Reglamento del Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas (precios del petróleo) (de 

conformidad con el artículo 3) (1º de julio de 2000) y OMC (2009). 
91 Información facilitada por las autoridades. 
92 Documento G/STR/N/1/BWA de la OMC, de 7 de febrero de 1997. 
93 Los métodos de privatización descritos en la Política de Privatización de 2000 incluyen la 

comercialización, la constitución en sociedad, los contratos de gestión, las franquicias comerciales, los 
arrendamientos, las concesiones, las empresas mixtas y la emisión de títulos en bolsa. 
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Política de Empoderamiento Económico de los Ciudadanos, es un elemento clave de la política de 
privatización de Botswana.94 Se alienta la participación extranjera en las privatizaciones y las 
restricciones a la propiedad extranjera se deciden en función de cada caso. 

3.103.  Con el paso de los años, las empresas paraestatales de Botswana se han vuelto más 
numerosas y más complejas, de ahí la necesidad de revisar la función que desempeñan en el 
desarrollo del país. En consecuencia, en 2009 el Organismo de Evaluación y Privatización de la 
Empresa Pública revisó la Estrategia de Racionalización de 2006, a fin de resolver problemas 
derivados de la duplicación de mandatos, mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y 
reducir los costos para el Gobierno de mantener empresas paraestatales con mandatos similares. 
En el marco de esta estrategia, se han hecho varias fusiones. Por ejemplo, como ya se ha 
mencionado, el Organismo de Desarrollo de las Exportaciones y de la Inversión de Botswana 
(BEDIA) y el Centro de Servicios Financieros Internacionales de Botswana (IFSC) se fusionaron 
para crear una nueva entidad, el Centro de Comercio e Inversiones de Botswana (BITC), que 
comenzó a funcionar en 2012. La fusión de los Servicios Postales de Botswana (BPS) y el Banco de 
Ahorro de Botswana (BSB) todavía no ha finalizado, pero ya se ha aprobado la legislación por la 
que se aprueba la transformación de estas dos instituciones en una sociedad limitada.95 Está 
previsto que este holding, que prestará servicios postales, de correos y bancarios, empiece a 
operar en el ejercicio financiero de 2015-2016. 

3.104.  A pesar de los esfuerzos de Botswana por desinvertir y racionalizar la participación del 
Gobierno en la economía, hay varias empresas públicas en funcionamiento (cuadro 3.7). Algunas 
de las empresas que prestan servicios públicos y de otro tipo tienen un monopolio de facto o de 
jure.96 Desde el último examen en 2009 ha habido algunos cambios en los distintos sectores que 
afectan a la propiedad pública. Algunos de los más importantes han sido la desinversión en 2010 
del 49% de las acciones del Estado en la Corporación de Telecomunicaciones de Botswana; la 
aprobación en 2011 de un modelo para la privatización del Banco Nacional de Desarrollo; el 
arrendamiento de 99.000 hectáreas de la finca ganadera de Banyana (Pty) Limited; y la colocación 
de las acciones del Gobierno de la Sociedad de Construcción de Botswana en la Sociedad de 
Control de Activos de Privatización de Botswana. Se elaboró una Estrategia para la participación 
del sector privado en el sector de suministro de electricidad y en la Compañía Eléctrica de 
Botswana y el Ministerio de Recursos Minerales, Energía y Recursos Hídricos está actualmente 
examinando las modalidades para su implementación. En cambio, en 2013, se creó y comenzó a 
operar una empresa petrolera nacional, Botswana Oil Limited, con el fin de garantizar el suministro 
de productos del petróleo.97 El Gobierno también ha iniciado la construcción de un depósito de 
combustible con una capacidad de 150 millones de litros, que permitirá aumentar las reservas de 
combustible de los actuales 18 días a 60 días, con lo que se evitarán las interrupciones en el 
suministro de petróleo que han afectado a los sectores manufacturero, agropecuario y del 
transporte. 

3.105.  Los resultados de las empresas paraestatales durante el período examinado han sido 
dispares. Algunas de ellas, como la Corporación de Telecomunicaciones de Botswana, la 
Corporación de Desarrollo de Botswana, el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco de Ahorro de 
Botswana, han registrado ganancias netas; otras, en cambio, como la Compañía Eléctrica de 
Botswana (BPC) y la Comisión de Carnes de Botswana, han registrado pérdidas importantes, 
motivo por el cual las subvenciones a esas organizaciones han aumentado considerablemente a lo 
largo de los años. Por consiguiente, para reducir la carga sobre las arcas públicas y permitir que 
las empresas paraestatales sigan repercutiendo positivamente en el crecimiento económico, 
Botswana tiene la intención de seguir aplicando su política de privatizaciones y reestructuración de 
empresas públicas.98 

                                               
94 Government Paper Nº 1 de 2012. 
95 Estos textos legislativos son: Ley de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones, cuyo objetivo es 

la conversión en sociedad de los Servicios Postales de Botswana, y la Ley de Transición del Banco de Ahorro de 
Botswana (BSB), que autoriza la transformación del BSB en una sociedad de responsabilidad limitada. 

96 En Botswana una empresa paraestatal es una entidad pública creada por el Estado (mediante una ley 
del Parlamento) para lograr un objetivo social o económico específico determinado por el Gobierno. 

97 Discurso sobre el Presupuesto de 2014. Consultado en: www.finance.gov.bw. 
98 Discurso sobre el Presupuesto de 2014. Consultado en: www.finance.gov.bw. 
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Cuadro 3.7 Participación del Estado en empresas paraestatales y comerciales, 2015 

 Participación del 
Estado, 2015 (%) 

Principales actividades Escenario de 
privatización 

Empresas no financieras    
Air Botswana 100 Servicios de transporte 

aéreo 
Se prevé un contrato 
de gestión seguido de 
la desinversión 

Banyana Pty Ltd. 100 Finca ganadera comercial Parte del rancho ya se 
ha arrendado y está 
previsto arrendar el 
resto 

BCL Limited 100 Extracción de cobre/níquel Ninguno 
Tati Nickel Mining Company (Pty) 
Ltd. 

15 Extracción de níquel Ninguno 

Junta de Comercialización 
Agropecuaria de Botswana 

100 Importación, exportación, 
comercialización y 
almacenamiento de 
determinados productos 
agropecuarios y venta de 
servicios e insumos para 
la agricultura.  

Se prevé la 
desinversión 

Corporación de la Vivienda de 
Botswana 

100 Promociones inmobiliarias Ninguna 

Comisión de Carnes de Botswana 100 Matadero de ganado; 
envasado y curtido; 
exportación de carne de 
bovino; y transporte 

Se prevé la 
subcontratación de 
servicios no esenciales 

Servicios Postales de Botswana 100 Servicios de correos Reestructuración en 
curso mediante la 
fusión con el Banco de 
Ahorro de Botswana 

Compañía Eléctrica de Botswana 100 Generación, transmisión y 
distribución de 
electricidad 

Se prevé la 
reestructuración 

Botswana Railways 100 Servicios de transporte 
por ferrocarril 

Se prevé la 
reestructuración 

Corporación de 
Telecomunicaciones de Botswana 

100 Servicios de 
telecomunicaciones 

Desinversión en curso 
mediante una oferta 
pública de acciones 
(IPO) 

Botswana Fibre Networks Ltd. 
(Bofinet) 

100 Servicios de red Ninguno 

Instituto de Vacunas de Botswana 100 Producción y 
comercialización de 
vacunas 

Constitución en 
sociedad completada; 
desinversión parcial 

Mina de extracción de diamantes 
Debswana 

50 Extracción de diamantes y 
carbón (empresa 
comercial conjunta) 

Ninguno 

Okavango Diamond Company 
(ODTC) 

100 Extracción de diamantes Ninguno 

DTC Botswana 50 Clasificación, valoración, 
talla y pulido de 
diamantes (empresa 
comercial conjunta) 

Ninguno 

Soda Ash Botswana Ltd. 50 Extracción de ceniza de 
sosa y de sal (empresa 
comercial conjunta) 

Ninguno 

Empresa de Servicio de Aguas 100 Abastecimiento de agua a 
centros urbanos 

Se prevé la 
reestructuración 

Botswana Oil Limited 100 Suministro de productos 
del petróleo 

Ninguno 

Instituciones financieras    
Sociedad de Construcción de 
Botswana 

25 Financiación inmobiliaria Se prevé la 
desinversión 

Corporación de Desarrollo de 
Botswana 

100 Financiación del desarrollo Se prevé la 
reestructuración 

Fondo para Accidentes de 
Carretera de Botswana 

100 Servicios de seguros Ninguno 
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 Participación del 
Estado, 2015 (%) 

Principales actividades Escenario de 
privatización 

Banco de Ahorro de Botswana 100 Servicios bancarios Reestructuración en 
curso mediante la 
fusión con los 
Servicios Postales de 
Botswana 

Plan de anticipos para vehículos 
automóviles y propiedad 
residencial de empleados públicos 

100 Fondo de garantía de 
préstamos 

Se prevé un contrato 
de gestión 

Fondo de seguros de préstamos 
garantizados 

100 Fondo de seguros Completado el 
contrato de gestión 

Banco Nacional de Desarrollo 100 Financiación del desarrollo Se prevé la 
desinversión 

Fuente: Información facilitada por las autoridades de Botswana. 

3.106.  El Organismo de Evaluación y Privatización de la Empresa Pública (PEEPA) comenzó a 
redactar directrices para que el Gobierno las utilizara al supervisar y vigilar los resultados de las 
empresas paraestatales. La responsabilidad de supervisar esas empresas se descentralizará a los 
ministerios competentes. Asimismo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de adoptar el Plan 
Maestro de Privatización II, cuyo principal objetivo es identificar servicios y empresas públicos que 
puedan privatizarse durante 2015-2020, así como mejorar las directrices para la racionalización de 
las empresas paraestatales. 

3.3.4  Contratación pública 

3.107.  La política, la legislación y el marco institucional de contratación pública de Botswana no 
han cambiado sustancialmente desde el examen anterior. Los principales objetivos de la política 
son, entre otras cosas, garantizar la relación calidad-precio, la transparencia y la rendición de 
cuentas. Sin embargo, al mismo tiempo, la política trata de promover el empoderamiento 
económico de los ciudadanos de Botswana mediante planes de reserva y preferencias, de 
conformidad con la Estrategia de Impulso de la Diversificación Económica y la Política de 
Empoderamiento Económico de los Ciudadanos, cuyo objetivo es que las entidades contratantes 
apoyen a los fabricantes y proveedores de servicios nacionales.99 En términos generales, la política 
de contratación se utiliza en la práctica para promover el uso de bienes y servicios de producción 
nacional. 

3.108.  Botswana no tiene la condición de observador ante el Comité de Contratación Pública. 

3.109.  Las contrataciones por parte de las entidades del Gobierno Central siguen estando 
reguladas por la Ley de Contratación Pública y Enajenación de Activos del Gobierno de 2001 y el 
Reglamento de Contratación Pública y Enajenación de Activos del Gobierno de 2006. Las 
contrataciones a nivel local se rigen por la Ley de Contratación y Enajenación de Activos de las 
Autoridades Locales, y en el caso de las empresas paraestatales, se basan en sus propios 
procedimientos de contratación, que la Junta de Contratación Pública y Enajenación de Activos 
examina para que se ajusten a los principios de contratación estipulados en la Ley de Contratación 
Pública y Enajenación de Activos del Gobierno. La legislación abarca la contratación de obras, 
servicios y suministros. 

3.110.  La Junta de Contratación Pública y Enajenación de Activos, un órgano independiente 
nombrado por el Ministro de Hacienda y Planificación del Desarrollo, gestiona la contratación 
pública a nivel del Gobierno Central. La Junta establece varios comités para que asistan en la 
contratación pública y el proceso de enajenación de activos. Estos comités son: los Comités 
Ministeriales de Licitación (MTC), los Comités de Licitación de las Administraciones de Distrito 
(DATC), el Comité Especial de Contratación Pública y Enajenación de Activos y otros comités 
establecidos con carácter ad hoc. La Junta examina el desempeño de esos Comités todos los años 
con el fin de evaluar si se pueden ajustar sus umbrales financieros. Como resultado de esos 
exámenes, en 2014 se incrementaron los umbrales de los MTC y DATC. 

                                               
99 Ministry of Trade and Industry (2011); y Government of Botswana (2012). 
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3.111.  Los métodos de contratación utilizados por Botswana no han cambiado desde el último 
examen. Son los siguientes: i) licitación nacional pública; ii) licitación internacional pública; 
iii) licitación nacional restringida; iv) licitación internacional restringida; v) contratación mediante 
propuesta de oferta; vi) microcontratación; y vii) contratación directa (cuadro 3.8). La Junta elige 
el método de licitación en función de los umbrales. 

Cuadro 3.8 Métodos de contratación 

Método Descripción/requisitos 
Licitación nacional pública  Se utiliza para las licitaciones por un valor superior a 150.000 pula. 
Licitación internacional pública No hay un umbral para las licitaciones internacionales públicas. Hace falta 

un permiso especial de la Junta.  
Licitación nacional restringida Se solicitan ofertas de un número limitado de posibles proveedores. 

Se recurre a licitaciones nacionales restringidas cuando solo un número 
limitado de proveedores puede ofrecer los suministros, las obras o los 
servicios de que se trate; o cuando no hay tiempo suficiente para una 
licitación abierta debido a una situación de emergencia. 

Licitación internacional restringida Este método se utiliza en los siguientes casos: cuando solo un número 
limitado de proveedores de servicios puede ofrecer las obras, los servicios 
o los suministros necesarios; cuando no hay tiempo suficiente para una 
licitación pública en una situación de emergencia o urgencia; y en 
circunstancias excepcionales que justifiquen el que no se recurra a una 
licitación pública, previa autorización de la Junta. 

Contratación mediante propuesta 
de oferta  

Se utiliza para las contrataciones por un valor comprendido entre 30.000 y 
150.000 pula. 
Se solicitan ofertas de por lo menos cinco proveedores. 
Se recurre a este método cuando no hay tiempo suficiente para utilizar una 
licitación pública o restringida debido a una situación de emergencia. 

Microcontratación Se utiliza en las contrataciones de hasta un valor máximo de 30.000 pula 
(dispensa especial de 500.000 pula en el caso de los establecimientos 
médicos centrales). 
No hay concurso para seleccionar a los proveedores, ni pliego de 
condiciones, ni oferta escrita ni contrato firmado.  

Contratación directa Se selecciona al proveedor sin concurso. 
Se utiliza en los siguientes casos: hay una situación de emergencia; solo 
hay un proveedor; se prorroga un contrato existente y los suministros, 
obras o servicios suplementarios han de ser compatibles con los que ya 
existen; o es conveniente comprar del proveedor inicial para que haya 
continuidad. 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

3.112.  El método de contratación que más se utiliza en Botswana es la licitación nacional pública, 
que se utiliza para las licitaciones que superan los 150.000 pula.100 Las licitaciones se publican en 
el boletín Oficial, en los diarios de tirada nacional y en el sitio Web del Gobierno Central. A veces, 
en las licitaciones públicas, se utiliza la precalificación para hacer una selección previa de los 
candidatos con capacidad demostrada para ejecutar el contrato. 

3.113.  Las empresas extranjeras registradas en Botswana pueden participar en las licitaciones 
nacionales públicas, pero se aplican las reservas/preferencias previstas en la Estrategia de Impulso 
de la Diversificación Económica y la Política de Empoderamiento Económico de los Ciudadanos 
(cuadro A3.2). Las licitaciones internacionales públicas se pueden utilizar en lugar de las 
licitaciones nacionales públicas en los siguientes casos: el resultado del proyecto puede mejorar 
con la participación de licitadores extranjeros; los licitadores extranjeros no residentes ofrecen una 
mejor relación calidad-precio; o la complejidad técnica del proyecto requiere la participación de 
licitadores extranjeros no residentes. Para utilizar el método de la licitación internacional pública, 
las entidades contratantes necesitan autorización de la Junta; no hay un umbral para las 
licitaciones internacionales públicas. Los licitadores internacionales no domiciliados en Botswana 
no necesitan registrase en la Junta de Contratación Pública y Enajenación de Activos. Cuando se 
adjudican contratos a empresas extranjeras, Botswana ofrece a esas empresas incentivos (en 
forma de preferencias de precios) para que subcontraten a empresas de Botswana.101 

                                               
100 Información facilitada por las autoridades; sin embargo, Botswana no recopila datos sobre el valor de 

los contratos adjudicados para cada uno de los métodos de contratación. 
101 Government of Botswana (2012). 
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3.114.  La evaluación de las ofertas, que compete a las entidades contratantes, se basa en uno de 
los siguientes métodos: i) selección basada en la calidad y el costo; ii) selección basada en la 
calidad; iii) selección de presupuesto fijo; iv) selección del menor costo; y v) selección de 
calificación. Para las obras, se utiliza el método de la calidad y el costo, o el método del menor 
costo; para los suministros, el método del menor costo; y para los servicios, se puede utilizar 
cualquiera de los métodos mencionados. Tras evaluar las ofertas, la entidad contratante 
recomienda a la Junta o a sus Comités, dependiendo del umbral, la adjudicación y aprobación del 
contrato sobre la base de una evaluación del costo y el valor técnico, así como del grado de 
participación de los ciudadanos (sistemas de reserva y preferencias). Las decisiones de 
adjudicación que adopta la Junta se publican en el Government Daily News y en el sitio Web de la 
Junta.102 

3.115.  Hay un Comité Independiente de Examen de Reclamaciones que se ocupa de las 
reclamaciones de los licitadores, incluidas las adjudicaciones de contratos. Las decisiones 
administrativas se pueden impugnar posteriormente ante el Tribunal Superior. Se han impugnado 
muchas decisiones de la Junta ante los tribunales. Hay también un Comité Disciplinario de 
Suspensión y Exclusión, que se encarga de investigar las reclamaciones presentadas a la Junta. 
Una vez terminada la investigación, el Comité Disciplinario formula una recomendación a la Junta 
para que esta adopte una decisión, que puede dar lugar a una advertencia al contratista; la 
suspensión del contratista por un tiempo determinado durante el cual no podrá participar en la 
contratación pública ni la enajenación de activos; o la exclusión de la empresa de que se trate del 
sistema de registro de la Junta. 

3.116.  Botswana tiene en vigor sistemas de reserva y preferencia de precios en el marco de su 
Política de Empoderamiento Económico de los Ciudadanos y su Estrategia de Impulso de la 
Diversificación Económica. Las empresas de ciudadanos de Botswana se benefician de reservas en 
el caso de los suministros, los servicios y las obras que van de 720.000 pula a 75 millones de pula. 
El margen de preferencia de precios sobre las empresas extranjeras oscila entre el 2% y el 10% 
en el caso de las obras y los servicios y el 5% y el 15% en el caso de los suministros. Las 
preferencias de precios también se pueden limitar para lograr el doble objetivo de empoderar a los 
ciudadanos y obtener una mejor relación calidad-precio en la contratación pública.103 

3.117.  En 2010, la Estrategia de Impulso de la Diversificación Económica sustituyó a la política de 
contratación nacional y al Programa para el Uso de Bienes y Servicios de Producción Nacional. La 
Estrategia estipula que el Gobierno Central, las autoridades locales y las organizaciones 
paraestatales deben comprar todos sus productos y servicios a fabricantes y proveedores de 
servicios establecidos en el país, siempre que los bienes y servicios tengan precios competitivos y 
cumplan las especificaciones del pliego de condiciones en lo que se refiere a las normas de calidad 
certificadas por la Oficina de Normalización de Botswana (BOBS) u otro órgano de certificación 
reconocido.104 El programa ofrece márgenes de preferencia en función de la facturación de la 
empresa, que en 2010 fueron revisados.105 Todas las empresas manufactureras y los proveedores 
de servicios que deseen participar en el programa pueden solicitar el registro en el Ministerio de 
Comercio e Industria, siempre que: estén registrados en Botswana, sean titulares de una 
licencia/certificado de registro válidos; y operen en Botswana. 

3.118.  En el marco de la política de contratación nacional vigente hasta 2010, el Gobierno Central 
reservaba una parte (hasta el 30%) de sus compras anuales de suministros para las empresas 
admisibles. Esas empresas también podían participar en el 70% restante mediante licitaciones 
públicas. Los suministros adquiridos en el marco de la política de contratación nacional debían 
proceder de empresas manufactureras nacionales.106 Todos los años, el Departamento de Asuntos 
Industriales publicaba anticipadamente los productos que había que adquirir en el marco de esa 
política. Las empresas admisibles que quisieran participar en las licitaciones organizadas en el 
marco de la política debían registrarse cada año en el Departamento. Podían participar en la 
política de contratación nacional tanto las empresas nacionales como las extranjeras que operaran 
                                               

102 OMC (2009). 
103 Información facilitada por las autoridades. 
104 Government of Botswana (2010). 
105 Para las empresas con una facturación de hasta 5 millones de pula, el margen de preferencia es del 

15%; para las empresas con una facturación superior a 5.000.001 pula y hasta 19.999.999 pula, el margen de 
preferencia es del 10%, y para las empresas con una facturación igual o superior a 20.000.000 pula, el margen 
de preferencia es del 5%. 

106 Government of Botswana (2012). 
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en Botswana. Para poder hacerlo, las empresas manufactureras debían tener un contenido 
nacional mínimo del 25% y o bien emplear entre 10 y 200 personas o bien tener una facturación 
anual entre 200.000 y 500.000 pula. 

3.119.  En 2013, Botswana puso en marcha el Plan de Preferencias para la Producción Nacional 
para facilitar el desarrollo económico de las zonas rurales, que, en consonancia con la Política de 
Empoderamiento Económico de los Ciudadanos, recurre a la contratación pública para empoderar a 
las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, sobre todo en las zonas rurales.107 En el 
marco del Plan se establecieron preferencias para los licitadores en los umbrales de los Comités de 
Licitación de las Administraciones de Distrito (DATC) (es decir, de 2 millones a 4,5 millones de 
pula). Según el Plan, el 20% del contrato debe estar reservado a grupos desfavorecidos (mujeres, 
jóvenes y personas con discapacidad) en todas las licitaciones que superen los 30.000 pula y 
ofrece una preferencia de precios de hasta el 15%. 

3.3.5  Derechos de propiedad intelectual 

3.120.  Botswana ha seguido fortaleciendo su régimen de propiedad intelectual. Desde el anterior 
examen en 2009, ha adoptado nueva legislación para proteger la propiedad industrial y sigue 
siendo parte en varios convenios de propiedad intelectual administrados por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), incluido desde 2013 el Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales108 (cuadro 3.9 y cuadro 3.10). En 2011 se estableció 
la Oficina de Empresas y Propiedad Intelectual, que sustituyó a la Oficina de Registro de 
Sociedades y Propiedad Intelectual (un Departamento dentro del Ministerio de Comercio e 
Industria), que se encarga de implementar la legislación de propiedad intelectual y actúa como 
servicio de información nacional en materia de derechos de propiedad intelectual.109 

Cuadro 3.9 Tratados de propiedad intelectual en los que Botswana es parte, 2014 

Tratados Entrada en vigor 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales 20 de noviembre de 2013 
Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos 
industriales 

5 de diciembre de 2006 

Protocolo relativo al Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas 5 de diciembre de 2006 
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 27 de enero de 2005 
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 27 de enero de 2005 
Tratado de Cooperación en materia de Patentes 30 de octubre de 2003 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 15 de abril de 1998 
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 15 de abril de 1998 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 15 de abril de 1998 

Fuente: OMPI. 

Cuadro 3.10 Principal legislación de propiedad intelectual, 2014 

Tema Legislación (fecha de entrada en vigor) 
Propiedad industrial Orden relativa a la Ley de Propiedad Industrial (entrada en vigor), 2012 (2012) 

Ley de Propiedad Industrial, 2010 (Ley Nº 8 de 2010) (2010) 
Reglamento de Propiedad Industrial, 2012 (Instrumento legislativo 70 de 2012) (2012) 
Primera lista relativa a los formularios de solicitud de derechos de propiedad industrial y 
Segunda lista relativa a las tasas (2010) 

Derecho de autor Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 2000 (Ley Nº 6 de 2006) (2006) 
Reglamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 2007 (2008) 

Observancia Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 1974 (Instrumento legislativo 36 
de 1974) (modificado mediante el Instrumento legislativo 49 de 2006) (2006) 

Fuente: Notificaciones a la OMC, y OMPI. 

                                               
107 En consonancia con las disposiciones del artículo 66(3) de la Ley de Contratación Pública y 

Enajenación de Activos del Gobierno, que permite la imposición de reservas y trato preferencial para lograr 
objetivos económicos y sociales. 

108 Documento IP/N/1/BWA/2 de la OMC, de 18 de julio de 2013. 
109 Documento IP/N/3/BWA/1 de la OMC, de 19 de agosto de 2014. 
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3.3.5.1  Derecho de autor 

3.121.  La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (capítulo 68:02) de 2006 es el principal 
texto legislativo para la protección del derecho de autor y derechos conexos en Botswana. 
Administra esta Ley la Oficina del Derecho de Autor de Botswana, el departamento de la Autoridad 
de Empresas y Propiedad Intelectual que sustituyó al antiguo Registro de Sociedades y Propiedad 
Intelectual. En 2008 se estableció la Sociedad del Derecho de Autor de Botswana (COSBOTS), que 
comenzó a operar en 2010 y que, entre otras cosas, tiene, entre otras cosas, el cometido de 
otorgar licencias con el consentimiento de los titulares del derecho de autor para: i) adaptar obras, 
interpretaciones o ejecuciones y grabaciones de sonido, o ii) utilizar las obras con fines 
publicitarios. COSBOTS también fija las tasas de las regalías, de conformidad con normas 
internacionales, y recauda regalías de los usuarios de obras sujetas al derecho de autor o 
protegidas para distribuirlas a los titulares del derecho de autor.110 

3.122.  La Ley protege: las obras literarias y artísticas; las composiciones musicales, con o sin 
letra; las obras fotográficas; las obras audiovisuales; los discursos, conferencias, alocuciones, 
sermones y demás obras orales; las obras de dibujo; las obras dramáticas; las producciones 
teatrales; las ilustraciones; las obras de artes aplicadas; los croquis y obras plásticas relativos a la 
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y los programas informáticos111; y 
obras derivadas.112 Las bases de datos y las compilaciones de datos también están protegidas 
como obras derivadas. Los autores y titulares del derecho de autor disfrutan tanto de derechos 
económicos como morales. Los artistas intérpretes o ejecutantes también disfrutan de derechos 
económicos y morales; por tanto, tienen derechos exclusivos para radiodifundir y efectuar 
fijaciones y reproducciones.113 

3.123.  En virtud de la Ley, las obras originales están protegidas por la mera creación, 
independientemente de su modo o forma de expresión o de su contenido, calidad o finalidad. El 
registro no es una condición previa para la protección. Sin embargo, la ley estipula que la Oficina 
del Derecho de Autor debe mantener un registro de las obras publicadas en Botswana, así como 
una base de datos sobre asuntos relacionados con el derecho de autor y sobre los autores y sus 
obras, lo que parece equivalente a un registro (depósito) de las obras literarias y artísticas 
(artículo 22B de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos). 

3.124.  El período de protección del derecho de autor varía en función del tipo de obra. En general, 
el derecho de autor está protegido durante la vida del autor y durante los 50 años siguientes a su 
fallecimiento. La Ley también prevé exenciones o limitaciones de los derechos exclusivos, que 
incluyen por ejemplo la reproducción para uso privado, para enseñanza o para información pública, 
y la importación para uso personal. El alcance de la protección en Botswana también abarca las 
obras extranjeras (cuadro 3.11). 

Cuadro 3.11 Protección del derecho de autor 

Derecho de autor 
Protección 
Las obras están protegidas durante la vida del autor y durante los 50 años siguientes a su fallecimiento. 
Autoría conjunta: la obra está protegida durante la vida del último autor superviviente y durante los 50 años 
siguientes al fallecimiento de este.  
Las obras colectivas (distintas de las obras de artes aplicadas) y las obras audiovisuales están protegidas 
durante 50 años a partir de la fecha en que se creó la obra o en que se puso por primera vez a disposición del 
público o en que se publicó por primera vez, cualquiera que sea la más reciente.  
Las obras de artes aplicadas están protegidas durante 25 años desde que se creó la obra.  
Las obras de artistas intérpretes o ejecutantes están protegidas durante 50 años a partir de la fecha en que la 
interpretación o ejecución se fijó en un fonograma o en que tuvo lugar. 
Las emisiones de organismos de radiodifusión están protegidas durante un período de 50 años a partir del año 
en que esta tuvo lugar. 
Las grabaciones de sonido están protegidas durante 50 años a partir del año de publicación o del año en que se 
fijó la grabación de sonido. 

                                               
110 Información en línea de la Sociedad del Derecho de Autor de Botswana (COSBOTS). Consultada en: 

http://www.cosbots.com/index.php/homemain. 
111 Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, artículo 3(1). 
112 Incluyen las traducciones, adaptaciones, arreglos y demás transformaciones o modificaciones de una 

obra. 
113 Artículos 23 a 25 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (capítulo 68:02). 
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Derecho de autor 
Ámbito de aplicación 
Obras de autores que sean nacionales de Botswana o que tengan su residencia habitual en ese país. 
Obras publicadas por primera vez en Botswana y obras publicadas por primera vez en otro país que también se 
publiquen en Botswana en el plazo de 30 días desde su primera publicación, con independencia de la 
nacionalidad o residencia de los autores. 
Obras audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en Botswana. 
Obras arquitectónicas erigidas en Botswana y otras obras artísticas incorporadas en un edificio u otra 
estructura ubicada en Botswana. 
Obras que están protegidas en Botswana en virtud de (y de conformidad con) un convenio internacional u otro 
acuerdo internacional en el cual el país sea parte. 
Artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de Botswana. 
Artistas intérpretes o ejecutantes que no sean nacionales de Botswana pero cuyas interpretaciones o 
ejecuciones: 

 tengan lugar en el territorio de Botswana; 
 se incorporen en grabaciones de sonido que estén protegidas por la Ley de Derecho de Autor de 

Botswana; o 
 no se hayan fijado en una grabación de sonido pero estén incluidas en emisiones que puedan estar 

protegidas en virtud de la Ley de Derecho de Autor de Botswana. 
Grabaciones de sonido: 

 grabaciones de sonido producidas por nacionales de Botswana; 
 grabaciones de sonido fijadas por primera vez en Botswana; 
 grabaciones de sonido publicadas por primera vez en Botswana; 

Emisiones: 
 emisiones de organismos de radiodifusión cuya sede esté en Botswana; 
 emisiones transmitidas desde transmisores situados en Botswana. 

Artistas intérpretes o ejecutantes, productores de grabaciones de sonido y organismos de radiodifusión 
protegidos en virtud de (y de conformidad con) un convenio internacional u otro acuerdo internacional en el 
cual Botswana sea parte. 

Fuente: Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (capítulo 68:02). 

3.125.  La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (capítulo 68:02) exige que todas las 
grabaciones de sonido y audiovisuales que se pongan a disposición del público con fines 
comerciales en Botswana lleven un dispositivo de seguridad u holograma, que cuesta 0,30 pula y 
que el titular debidamente acreditado de la obra o un importador pueden comprar en las Oficinas 
del Derecho de Autor de Gaborone y Francistown (el costo de acreditación es de 40 pula). La 
Oficina del Derecho de Autor solo podrá expedir un certificado de acreditación a un importador 
cuando este disponga de una autorización válida del titular del derecho de autor para importar 
esas obras en Botswana.114 

3.126.  Se impone un gravamen (de derecho de autor) sobre todos los soportes de sonido y 
audiovisuales y los discos compactos vírgenes y los equipos que puedan utilizarse para copiar 
materiales protegidos.115 En la actualidad el gravamen es del 1%-2% del precio de venta. Lo 
recauda el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y se deposita en el Fondo del 
gravamen sobre los dispositivos técnicos, que sirve para compensar a los titulares de derechos por 
la copia no autorizada de sus obras y para financiar actividades de formación y sensibilización y 
proyectos que promuevan la creatividad.116 

3.127.  La Ley prevé recursos civiles, sanciones penales y otros recursos para proteger a los 
titulares de un derecho de autor en caso de infracción. Los recursos civiles incluyen: incautación o 
destrucción de las obras o grabaciones de sonido importadas sin autorización; indemnización por 
daños y perjuicios; e indemnización punitiva. También se puede procesar penalmente a quien lleve 
a cabo actos que infrinjan las disposiciones de la Ley. Las infracciones del derecho de autor están 
tipificadas como delito penal con penas de prisión y/o multas, de hasta 10 años y 20.000 pula para 
el primer delito y de hasta 10 años y de 30.000 pula a 5 millones de pula en caso de reincidencia. 

3.128.  Los tribunales de magistrados y el Tribunal Superior son las instancias competentes 
encargadas de resolver asuntos relacionados con el derecho de autor y derechos conexos. Sin 
embargo, la Ley prevé la creación de un panel de arbitraje sobre el derecho de autor, que se 
encargaría de resolver las diferencias en el marco de la Ley (artículo 33A). Las personas jurídicas y 
                                               

114 Artículo 35E de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (capítulo 68:02). 
115 Artículo 35G de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (capítulo 68:02). 
116 Información facilitada por las autoridades, y OMC (2009), Examen de las políticas comerciales - 

SACU. 
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físicas extranjeras tienen el mismo derecho que los nacionales a emprender acciones legales ante 
los tribunales de Botswana. 

3.129.  La Administración de Aduanas es la autoridad encargada de luchar contra la piratería en 
las fronteras. Los funcionarios de aduanas pueden actuar ex oficio en las fronteras en caso de 
infracción del derecho de autor. Están facultados para confiscar las copias de obras o grabaciones 
de sonido que se sospeche se han fabricado o importado sin la autorización del titular de cualquier 
derecho protegido en la Ley, así como para confiscar los envases de tales obras, los accesorios que 
pudieran utilizarse para su fabricación, y la documentación, cuentas o documentos comerciales 
que hagan referencia a esas obras. Toda mercancía importada al país que infrinja las disposiciones 
de la Ley de Derecho de Autor puede ser objeto de un embargo o destruida. 

3.3.5.2  Derechos de propiedad industrial 

3.130.  La Ley de Propiedad Industrial Nº 14 de 1996, modificada por última vez en 1997 (Ley de 
Propiedad Industrial (modificación) Nº 19), fue sustituida por la Ley de Propiedad Industrial 
de 2010, que entró en vigor en 2012.117 Esta Ley, como la anterior, protege las patentes, marcas 
de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, e incorpora la 
protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, las indicaciones geográficas, los 
conocimientos tradicionales y la artesanía. La Ley también protege la propiedad industrial contra la 
competencia desleal. La protección contra la competencia desleal complementa la protección de las 
invenciones, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio y las 
indicaciones geográficas y reviste particular importancia para la protección de los conocimientos, la 
tecnología y la información que no son objeto de protección por patente.118 También se ha 
establecido un nuevo reglamento (Reglamento de Propiedad Industrial de 2012) que pone en 
aplicación las disposiciones de la nueva Ley. Este reglamento establece nuevas formas de 
protección para cada derecho de propiedad intelectual abarcado por la Ley y aumenta un 50% las 
tasas estipuladas en la Ley de Propiedad Industrial de 1996. La Autoridad de Empresas y 
Propiedad Intelectual es en la actualidad el organismo encargado de aplicar y administrar la Ley. 

3.3.5.2.1  Patentes 

3.131.  Las modificaciones más importantes introducidas por la Ley de 2010 en relación con las 
patentes son: una nueva disposición sobre importaciones paralelas; un procedimiento de oposición 
anterior a la concesión de una patente; y la posibilidad para Botswana de tramitar solicitudes 
internacionales de patente presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes. 

3.132.  La protección mediante patente tiene una duración de 20 años contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. Tras un examen formal de la solicitud de patente y en un 
plazo de 18 meses desde la presentación de dicha solicitud, el Registro de Marcas, Patentes y 
Dibujos y Modelos (el Registro) publica la solicitud de patente en el Diario para que se pueda 
consultar.119 Posteriormente, la solicitud de patente se somete a un examen sustantivo a cargo de 
la institución que nombre el Jefe Ejecutivo, incluidas las autoridades de propiedad industrial 
extranjeras o regionales designadas. Normalmente esos exámenes están a cargo de la 
Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) y tardan entre 18 y 24 meses. 
El procedimiento de solicitud de una patente es el mismo para los nacionales que para los 
extranjeros. Antes de la concesión o la denegación de una patente, el solicitante puede, previo 
pago de una tasa, convertir la solicitud de patente en una solicitud de certificado de modelo de 
utilidad.120 Esta conversión se puede hacer una sola vez.121 Los titulares de una patente tienen 
derechos exclusivos respecto de la fabricación, venta e importación de los productos, y esos 
derechos son exigibles ante los tribunales. Hay excepciones limitadas y específicas de los derechos 
                                               

117 Documento IP/N/1/BWA/2 de la OMC, de 18 de julio de 2013. 
118 Información en línea de la OMPI. "Principios básicos de la propiedad industrial". Consultada en: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. 
119 La Ley de 2010 establece la creación de un Diario de marcas, patentes, dibujos y modelos, 

indicaciones geográficas y conocimientos tradicionales (artículo 5 e) de la Ley de Propiedad Industrial 
de 2010). 

120 Las tasas se enumeran en la Segunda lista del Reglamento de Propiedad Industrial de 2012 
(publicado el 31 de agosto de 2012). 

121 Los certificados de modelo de utilidad se conceden para proteger invenciones nuevas y susceptibles 
de aplicación industrial durante siete años desde la fecha de la presentación de la solicitud. 
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exclusivos, tales como los actos de experimentación relacionados con una invención patentada y el 
derecho de uso previo utilizado de buena fe. El derecho a una patente se puede transferir por 
cesión, disposición testamentaria o por efecto de la ley. 

3.133.  El titular de la patente, además de cualesquiera otros derechos, recursos o acciones que 
pueda hacer valer, tiene derecho a interponer un procedimiento judicial contra cualquier persona 
que infrinja una patente. 

3.134.  El Gobierno, previo pago de una remuneración adecuada al titular de la patente122, puede 
otorgar una licencia obligatoria ya sea por motivos de interés público o cuando un tribunal 
determine que la explotación de la invención es anticompetitiva y constituye un abuso de la 
patente.123 El interés público abarca la seguridad nacional, la alimentación, la salud o el desarrollo 
de otros sectores vitales de la economía nacional. La explotación de invenciones patentadas 
mediante una licencia obligatoria solo está permitida para abastecer al mercado interno. También 
se pueden expedir licencias obligatorias cuando el objeto patentado no se ha utilizado 
suficientemente en Botswana o no se suministra "en condiciones razonables", si así lo determina el 
Tribunal Superior. Durante el período examinado, Botswana no expidió ninguna licencia 
obligatoria. 

3.135.  La Ley también prevé que se pueda expedir una licencia a un organismo público o a 
cualquier persona autorizada para que importe productos patentados, como productos 
farmacéuticos genéricos, de cualquier origen o fuente extranjero legítimo sin la autorización del 
titular de la patente, ya sea por motivos de interés público o cuando el producto patentado no se 
suministre en cantidades suficientes para satisfacer la demanda o en condiciones razonables. La 
importación del producto patentado por un organismo público o cualquier otra institución 
autorizada debe tener fines exclusivamente públicos y no comerciales en Botswana, salvo en los 
casos en que pudieran ser aplicables los párrafos 1 o 3 del artículo 31bis del Acuerdo sobre los 
ADPIC. Botswana no ha expedido licencias de ese tipo.124 

3.136.  Los recursos de que dispone el titular del derecho incluyen el resarcimiento por daños y 
perjuicios o la reparación por concepto de beneficios que se derivan de la infracción, 
mandamientos judiciales que restrinjan la actividad ilegal, y la destrucción de las obras ilegales. 
Las sanciones penales comprenden multas que van de 2.000 pula a 5.000 pula y/o penas de 
prisión de seis meses a dos años. 

3.137.  Durante el período examinado se han presentado 68 solicitudes. Botswana ha concedido 
16 patentes, de las cuales 14 a no residentes (cuadro 3.12). Todas las patentes están en vigor.125 

Cuadro 3.12 Patentes, 2009-2014 

Patentes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Solicitudes presentadas  12 15 9 14 9 9a 68 
Solicitudes examinadas 12 15 9 14 9 0 59 
Patentes concedidas  2 4 6 1 3 0 16 

Residentes 0 1 1 0 0 0 2 
No residentes 2 3 5 1 3 0 14 

a Estas patentes siguen en la fase de examen sustantivo. 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

                                               
122 Para determinar la remuneración adecuada, el Ministro tiene en cuenta el valor económico de la 

explotación de la invención patentada y la necesidad de eliminar prácticas anticompetitivas (artículo 31(2) de 
la Ley de Propiedad Industrial de 2010). 

123 La Ley no define qué se entiende por un abuso de patente. En consecuencia, compete al Tribunal 
Superior de Botswana o a un órgano administrativo determinar qué se entiende por un abuso de patente 
(información facilitada por las autoridades). 

124 Información facilitada por las autoridades. 
125 Información facilitada por las autoridades. 
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3.138.  Las disposiciones aplicables a las patentes también lo son a los modelos de utilidad; sin 
embargo, el certificado de modelo de utilidad expira siete años después de la fecha de 
presentación de la solicitud. Como en el caso de las patentes, el solicitante puede, previo pago de 
la tasa fijada, convertir la solicitud de un certificado de modelo de utilidad en una solicitud de 
patente, aunque lo puede hacer una sola vez. 

3.3.5.2.2  Dibujos y modelos industriales 

3.139.  Los dibujos y modelos industriales están protegidos en virtud de la Ley de Propiedad 
Industrial de 2010, que incorpora la posibilidad del registro internacional de dibujos y modelos 
industriales en el marco del Arreglo de La Haya. Los dibujos y modelos industriales nuevos 
registrados están protegidos durante 15 años (un período inicial de cinco años, que puede 
prorrogarse dos veces). Para solicitar la inclusión en el Registro hay que utilizar los formularios 
estipulados y pagar las tasas correspondientes. El solicitante del registro que no sea el creador 
tiene que demostrar que está autorizado a solicitar el registro, de lo contrario no se podrá aceptar 
la solicitud. Antes de conceder el derecho de protección, la Oficina del Registro lleva a cabo un 
examen sustancial de la solicitud.126 El titular de un dibujo o modelo tiene derechos exclusivos de 
uso127 y ha de dar su consentimiento para que terceros puedan fabricar, importar o vender un 
artículo que ostente el dibujo o modelo o un dibujo o modelo que no sea muy distinto del 
registrado. La Ley no contempla la expedición de licencias obligatorias. 

3.140.  El titular de un dibujo o modelo registrado tiene derecho a interponer un procedimiento 
judicial contra cualquier persona que explote el dibujo o modelo sin su consentimiento. El tribunal 
puede determinar un resarcimiento por daños y perjuicios o la reparación por concepto de 
beneficios que se derivan de la infracción, mandamientos judiciales contra la actividad ilegal, y la 
destrucción de los productos infractores. 

3.141.  Durante el período examinado se han presentado 34 solicitudes; se han registrado 
13 dibujos o modelos industriales, de los cuales 2 de no residentes (cuadro 3.13). Todos los 
dibujos y modelos industriales están en vigor.128 

Cuadro 3.13 Dibujos y modelos industriales, 2009-2014 

Dibujos y modelos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Solicitudes presentadas  n.p. n.p. 7  12 12 10 34 
Solicitudes examinadas n.p. n.p. 7  12 12 10 34 
Dibujos y modelos registrados n.p. n.p. 0  6 3 4 13 

Residentes n.p. n.p. 0  6 1 4 11 
No residentes n.p. n.p. 0  0 2 0 2 

n.p. No procede. 

Fuente: Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual. 

3.3.5.2.3  Esquemas de trazado de circuitos integrados 

3.142.  La Ley de Propiedad Industrial de 2010 incorpora la protección de los esquemas de trazado 
de los circuitos integrados.129 Los esquemas de trazado originales de los circuitos integrados están 
protegidos una vez registrados. La protección se concede durante 10 años a contar desde la fecha 
de presentación de la solicitud de registro o desde la primera explotación comercial dondequiera 
que esta ocurra; la protección termina 15 años después de la creación del esquema de trazado. La 
protección da derecho al titular de reproducir, importar, vender o distribuir un esquema de trazado 
de un circuito integrado con fines comerciales. En aras del interés público, la Ley permite al 
Ministro de Comercio e Industria autorizar a personas que no sean el titular a importar cualquier 

                                               
126 Para más información sobre el examen, véase el artículo 49 de la Ley de Propiedad Industrial 

de 2010. 
127 Si dos o más personas han hecho el dibujo o modelo conjuntamente, el derecho les pertenece 

conjuntamente. Si el dibujo o modelo lo han hecho dos o más personas por separado, el derecho al dibujo o 
modelo corresponderá a la persona cuya solicitud se haya presentado en fecha más temprana, a menos que se 
reivindique la prioridad. 

128 Información facilitada por las autoridades. 
129 Parte VII de la Ley de Propiedad Industrial de 2010. 
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producto abarcado por el circuito integrado del esquema de trazado.130 Esta disposición no se ha 
utilizado.131 

3.3.5.2.4  Marcas de fábrica o de comercio 

3.143.  Las marcas, marcas colectivas y nombres comerciales siguen estando protegidos por la 
legislación de Botswana en materia de propiedad industrial. Ha habido cambios importantes desde 
el anterior examen, que incluyen: la incorporación mediante la Ley de Propiedad Industrial 
de 2010 de una nueva disposición que permite la renovación de marcas caducadas si se dan 
razones convincentes y la incorporación del registro internacional de marcas de conformidad con el 
Protocolo de Madrid.132 

3.144.  El derecho exclusivo a una marca se adquiere mediante el registro en la Oficina del 
Registro, que realiza un examen sustancial de la solicitud y tiene en cuenta cualquier oposición al 
registro de esa marca.133 Las marcas solo se pueden registrar si sirven para distinguir los bienes y 
servicios de una empresa. La legislación también protege las marcas notoriamente conocidas, 
impidiendo el registro de marcas idénticas o marcas similares susceptibles de crear confusión. 
Cuando una indicación geográfica se haya registrado como marca antes de que las indicaciones 
geográficas estuvieran protegidas en Botswana, la marca seguirá estando protegida por ley. 

3.145.  El registro de la marca confiere al titular un derecho exclusivo sobre su uso durante 
10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. La protección se 
puede renovar indefinidamente durante períodos consecutivos de 10 años, para lo cual hay que 
solicitarlo por escrito y abonar la tasa de renovación. Las marcas pueden eliminarse del registro 
cuando no se hayan utilizado en Botswana durante un período ininterrumpido de tres años desde 
su registro; sin embargo, el titular que pierda sus derechos debido a la no utilización puede 
solicitar su reinstauración. Las autoridades han señalado que durante el período examinado esto 
no ha ocurrido. 

3.146.  Los solicitantes extranjeros han de presentar su solicitud al Registro por conducto de un 
agente nacional. Las solicitudes se publican durante un plazo de tres meses para que quien quiera 
oponerse pueda hacerlo; el registro de una marca de fábrica o de comercio en Botswana lleva 
cinco meses. 

3.147.  El titular de la marca, como en el caso de los demás derechos industriales, puede 
interponer un recurso contra toda persona que infrinja sus derechos. El tribunal puede determinar 
un resarcimiento por daños y perjuicios o la reparación por concepto de beneficios que se derivan 
de la infracción, mandamientos judiciales contra la actividad ilegal, y la destrucción de los 
productos infractores. También hay sanciones penales por el uso ilegal de marcas de fábrica o de 
comercio.134 

3.148.  Durante el período examinado se han presentado 6.333 solicitudes: se han registrado 
3.926 marcas de fábrica o de comercio, de las cuales 3.230 son de no residentes (cuadro 3.14). 
Todas las marcas de fábrica o de comercio están vigentes.135 

Cuadro 3.14 Marcas de fábrica o de comercio, 2009-2014 

Marcas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Solicitudes presentadas  966 1.070 989 1.168 1.073 1.067 6.333 
Solicitudes examinadas 966 1.070 989 1.168 1.073 1.067 6.333 
Marcas registradas  912 401 989 361 391 872 3.926 

Residentes 106 54 194 55 103 184 696 
No residentes 806 347 795 306 288 688 3.230 

Fuente: Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual. 
                                               

130 Ejemplos de interés público: la oferta del producto protegido por el derecho no es suficiente para 
satisfacer la demanda nacional en Botswana, la calidad del producto es deficiente o el precio es abusivo 
(artículo 73 de la Ley de Propiedad Industrial de 2010). 

131 Información facilitada por las autoridades. 
132 Parte IX de la Ley de Propiedad Industrial de 2010. 
133 Los derechos que confiere el registro se enumeran en el artículo 81 de la Ley de Propiedad Industrial 

de 2010. 
134 Artículo 134(6) de la Ley de Propiedad Industrial de 2010. 
135 Información facilitada por las autoridades. 
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3.3.5.2.5  Indicaciones geográficas 

3.149.  Las indicaciones geográficas están protegidas en Botswana desde 2012; antes de esa 
fecha, se protegían como marcas. Como en el caso de las marcas de fábrica o de comercio, para 
que puedan estar protegidas las indicaciones geográficas han de estar registradas. Las solicitudes 
son examinadas por la Oficina del Registro y en virtud de la Ley es posible impugnar el registro. El 
titular de una indicación geográfica registrada tiene derecho a prohibir su uso por terceros y a 
interponer un recurso judicial contra cualquier persona que infrinja su derecho. Sin embargo, el 
derecho conferido por el registro de una indicación geográfica no puede invocarse para impedir a 
un nacional de Botswana o a una persona que esté domiciliada en ese país, que haya utilizado 
antes la indicación geográfica para identificar vinos o bebidas espirituosas, que siga utilizándola si 
la indicación geográfica se ha utilizado ininterrumpidamente por lo menos durante 10 años antes 
del 15 de abril de 1994 o de buena fe después de esa fecha. En 2014, se presentó una solicitud de 
indicación geográfica, que todavía está siendo examinada.136 

3.3.5.2.6  Conocimientos tradicionales y artesanías 

3.150.  Los conocimientos tradicionales han de estar registrados para que puedan estar protegidos 
en Botswana. Esos conocimientos se pueden registrar cuando no hayan sido divulgados al público 
o, en caso de haberlo sido, cuando esa divulgación no haya dado lugar a su explotación comercial 
o industrial en Botswana. Puede registrar los conocimientos tradicionales un profesional nacional, 
un representante de cualquier comunidad local o cualquier individuo. Los solicitantes pueden optar 
por mantener en secreto algunos de los conocimientos tradicionales o todos ellos. 

3.151.  La Oficina del Registro debe publicar en el Diario (de marcas, patentes, dibujos y modelos, 
indicaciones geográficas y conocimientos tradicionales) un aviso del registro de los conocimientos 
tradicionales, que, entre otras cosas, debe resumir los conocimientos tradicionales registrados, si 
esa información está disponible, e indicar la comunidad o comunidades locales que los crearon. La 
Ley contempla la posibilidad de invalidar el registro. 

3.152.  Los derechos sobre los conocimientos tradicionales pueden ejercerse de diversas maneras. 
Cuando la propiedad de los conocimientos tradicionales sea colectiva, esos derechos se pueden 
ejercer y disfrutar colectivamente de conformidad con las prácticas culturales. Las comunidades 
locales que hayan registrado individualmente elementos similares o idénticos de los conocimientos 
tradicionales tienen la opción de ejercer y hacer valer sus derechos sobre los conocimientos 
tradicionales de manera individual. La comunidad solicitante que esté integrada por individuos de 
distintos países, incluida Botswana, tendrá derecho a registrar los conocimientos tradicionales y a 
adquirir derechos sobre ellos en Botswana y en los demás países. 

3.153.  Los derechos exclusivos conferidos sobre los conocimientos tradicionales dependen de la 
materia protegida, que puede ser un producto; un animal domesticado, una planta cultivada o un 
microorganismo; un dibujo u objeto (incluidas las artesanías); o un nombre, símbolo o signo 
distintivo de naturaleza religiosa, espiritual, cultural o económica.137 La protección de los 
conocimientos tradicionales registrados expira cuando pierden su valor como elemento de 
identificación cultural; como consecuencia de su abandono por su propietario o propietarios; o 
como consecuencia de su no utilización o de su utilización de manera distorsionada por terceros 
(cuando el propietario o propietarios tengan conocimiento de ello). 

3.154.  Los derechos de las comunidades locales sobre los conocimientos tradicionales registrados 
no pueden asignarse, cederse o transferirse de ningún modo. Sin embargo, el Ministro de 
Comercio e Industria puede, en aras del interés público, después de escuchar a la comunidad local 
que posea los conocimientos tradicionales, autorizar la explotación científica, comercial o industrial 
de esos conocimientos o de cualquiera de sus elementos. La comunidad local o cualquier otro 
titular de los conocimientos puede interponer un recurso en relación con la protección o la 
infracción de los derechos respecto de esos conocimientos. El Tribunal puede obligar a la parte 
infractora a pagar a la comunidad local una determinada cuantía. 

 

                                               
136 Información suministrada por la Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual. 
137 Artículo 121 de la Ley de Propiedad Industrial de 2010. 
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4  POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 

4.1  Sector agropecuario 

4.1.  La agricultura sigue siendo una de las actividades económicas más importantes de Botswana. 
Desempeña un papel significativo en la generación de oportunidades de empleo e inversión para 
los ciudadanos botswaneses (sobre todo para la población rural), y además es una proveedora 
importante de materias primas para las agroindustrias. El sector comprende las actividades 
agrícolas y las ganaderas. En ambos subsectores, la producción se lleva a cabo a través de dos 
sistemas de explotación: el comunal (sector tradicional) y el comercial. El subsector predominante 
es el de la ganadería, consistente principalmente en la producción de ganado vacuno y ganado 
menor (cabras). Por su parte, la agricultura de labranza es ante todo un medio de subsistencia. La 
agricultura se caracteriza por un rendimiento cíclico, consecuencia de unas precipitaciones 
erráticas. El subsector de la agricultura de labranza se ha visto más afectado por los cambios 
climáticos que el subsector de la ganadería. El rendimiento medio de ambos subsectores ha sido 
peor de lo previsto, e inferior en el subsector de la agricultura de labranza. 

4.2.  Aunque su contribución al PIB ha disminuido en el curso de los años (de más de un 40% 
en 1966 a un 2,4% en 2014), el sector sigue siendo el pilar de la economía rural, donde constituye 
el principal medio de vida. Además, la contribución del subsector de la ganadería a las 
exportaciones es importante: la carne y los productos cárnicos representan el 70,3% de las 
exportaciones agropecuarias del país (cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1 Principales indicadores de la agricultura, la silvicultura y la pesca, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Contribución al PIB 
(%, a precios básicos corrientes)a 

2,8 3,3 3,2 2,8 2,9 2,6 2,4 

Contribución al PIB 
(%, a precios básicos constantes de 2006)a 

2,4 2,8 2,9 2,1 2,2 2,1 1,9 

Tasa de crecimiento a precios de 2006 (%) 2,0 6,4 16,7 -22,9 10,2 2,0 -0,3 
Número estimado de trabajadores remunerados 
en el sector agropecuario (% del total de los 
trabajadores remunerados)b 

3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 .. .. 

Exportaciones (incluidas las 
reexportaciones) 

       

Agricultura y ganadería (millones de $EE.UU.)c 154 178 243 139 131 180 163 
Cinco principales productos de exportación, por 
partidas de 4 dígitos del SA 
(% de todo el sector agropecuario)d 

       

0202 Carne de animales de la especie 
bovina, congelada 

21,7 27,5 24,9 19,8 35,6 41,4 39,5 

0201 Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada 

37,0 36,1 40,2 14,0 13,7 22,7 30,8 

1704  Artículos de confitería sin cacao 7,8 8,1 9,1 17,0 14,7 8,5 9,1 
1302  Jugos y extractos de vegetales  0,0 0,9 0,9 2,6 2,6 1,5 2,7 
0102  Animales vivos de la especie bovina  0,1 0,0 0,0 7,7 2,3 2,7 1,8 

Cinco principales productos de exportación (% de 
las exportaciones totales) 

2,1 3,7 3,9 1,4 1,5 1,8 1,7 

Exportaciones totales de productos agropecuarios 
(% de las exportaciones totales) 

3,1 5,2 5,2 2,4 2,2 2,4 2,1 

Tasa de crecimiento a precios corrientes (%) 2,2 16,0 36,3 -43,0 -5,7 37,9 -9,5 
Importaciones        
Agricultura (millones de $EE.UU.)c 620 618 699 761 719 750 690 
Cinco principales productos de importación, por 
partidas de 4 dígitos del SA 
(% de todo el sector agropecuario)d 

       

1005  Maíz 1,3 1,4 1,4 2,3 2,8 6,6 6,9 
1701  Azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa químicamente pura 
5,3 6,8 6,3 6,3 6,8 6,4 6,3 

1001  Trigo y morcajo o tranquillón  3,6 4,8 3,8 2,8 0,6 5,2 6,0 
2009  Jugos de frutas o de hortalizas 5,0 4,5 4,9 4,6 4,1 4,3 4,6 
0402  Leche y crema  3,0 3,1 3,5 4,1 4,7 4,3 4,4 

Cinco principales productos de importación (% de 
las importaciones totales) 

2,1 2,7 2,5 2,1 1,7 2,7 2,5 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Importaciones totales de productos agropecuarios 
(% de las importaciones totales) 

11,9 13,1 12,4 10,5 9,0 10,1 8,8 

Tasa de crecimiento a precios corrientes (%) 18,9 -0,3 13,1 8,9 -5,5 4,3 -8,0 

.. No disponible. 

a Las cifras correspondientes a 2010-2014 son provisionales. 
b Cifra correspondiente al mes de septiembre de cada año (en el caso de 2011, al mes de junio). 
c Definición de la OMC. 
d Basado en los valores correspondientes a 2014. 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en Bank of Botswana (2015a), Botswana Financial 
Statistics (febrero de 2015); Statistics Botswana (abril de 2015), Gross Domestic Product, Fourth 
Quarter of 2014 (Nº 2015/1); datos facilitados por las autoridades; y Base de Datos COMTRADE de 
las Naciones Unidas. 

4.3.  La tierra cultivable representa cerca del 5% del territorio total de Botswana; la mayor parte 
de la tierra es pobre y las precipitaciones son escasas. El país es proclive a padecer sequías 
regulares, por lo que la superficie cultivada varía de un año a otro.1 También hay diferencias entre 
la superficie cultivada y la cosechada, ya que esta última depende de las precipitaciones. Las 
malas condiciones climáticas y la pobreza de la tierra, sumadas a la preeminencia que ostentan 
desde hace tiempo los cultivos de secano tradicionales y a la lentitud con que se adoptan métodos 
modernos de cultivo han contribuido a la disminución de las cosechas. Por este motivo, Botswana 
sigue siendo un importador neto de alimentos. Los alimentos representan un elevado porcentaje 
de las importaciones de productos agropecuarios; en 2014 los cereales (maíz, trigo, y morcajo o 
tranquillón) representaron el 12,9% de las importaciones agropecuarias, seguidos por el azúcar 
(cuadro 4.1). El déficit de la balanza comercial de productos alimenticios ascendió a cerca de 
466 millones de dólares EE.UU. en 2008 y a 527 millones de dólares EE.UU. en 2014. 

4.4.  El Ministerio de Agricultura se encarga de aplicar la política agropecuaria de Botswana en el 
marco del Décimo Plan Nacional de Desarrollo y del plan Visión 2016, en que el crecimiento 
sostenible del sector agropecuario se considera un factor clave para erradicar la pobreza. La 
agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos en las zonas rurales, y por lo tanto 
desempeña un papel primordial en el logro de los objetivos de reducción de la pobreza. 

4.5.  La Política Nacional de Desarrollo Agrícola de 1991 sigue en vigor, aunque actualmente está 
en curso de revisión. La Política tiene, entre otros, los siguientes objetivos: lograr la seguridad 
alimentaria2, diversificar la base productiva, impulsar la productividad, aumentar el nivel de 
empleo y proteger el medio ambiente. En un examen de las políticas agrícolas realizado en 2010 
se propuso que la política pública se centrase principalmente en el suministro de infraestructuras y 
servicios de extensión, pero también se reconoció la necesidad de seguir apoyando al sector 
mediante programas destinados a la economía en su conjunto (como los programas de 
donaciones, préstamos a tipos de interés bajos y servicios de apoyo a la industria local del 
Organismo de Fomento del Espíritu Empresarial de los Ciudadanos (CEDA) y de la Autoridad de 
Empresas Locales (LEA))3 o, en el ámbito sectorial, mediante distintos programas orientados a 
diferentes subsectores agropecuarios, como el Plan Maestro Nacional para el Desarrollo de la 
Agricultura de Labranza y de la Industria Lechera (desde 2002 hasta la fecha), el Programa 
Integrado de Apoyo para el Desarrollo de la Agricultura de Labranza (desde 2008 hasta la fecha), 
y la Política Agrícola y el programa de Desarrollo de la Gestión y la Infraestructura Ganaderas 
(desde 1997 hasta la fecha).4 

4.6.  Las cuestiones sanitarias y fitosanitarias siguen constituyendo un problema en Botswana. Por 
lo tanto, para que Botswana logre la seguridad alimentaria (uno de los principales objetivos del 
país) y aproveche plenamente las oportunidades comerciales internacionales (algo especialmente 

                                               
1 Información en línea, consultada en: 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/Botswana/botswana.htm. 
2 De conformidad con la política agrícola de Botswana, el objetivo de la seguridad alimentaria es 

garantizar el acceso a los alimentos a precios asequibles, independientemente de cuál sea la fuente de esos 
alimentos. Por lo tanto, las importaciones desempeñan un papel importante como fuente de suministro. 

3 En 2006 el CEDA puso también en marcha el Fondo de Agricultores Jóvenes, que ofrece préstamos a 
tipos de interés más bajos y plazos de reembolso más amplios que el programa ordinario del CEDA. 

4 Información en línea, consultada en: http://www.moa.gov.bw/?nav=agricpolicy; and 
http://www.moa.gov.bw/?nav=supportschemes. 



WT/TPR/S/324 • Botswana 
 

- 112 - 
 

  

importante, dada su dependencia de las exportaciones de carne), es necesario observar 
adecuadamente las medidas sanitarias y fitosanitarias y aplicar prácticas destinadas a mejorar las 
condiciones sanitarias del país. El Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Servicios 
Veterinarios y del Departamento de Producción Agrícola, se ocupa de la prevención y el control de 
enfermedades y plagas mediante la aplicación de la legislación sanitaria y fitosanitaria, así como 
de la circulación de las mercancías, entre otras cosas a través del control de las importaciones y 
las exportaciones. 

4.7.  En su calidad de miembro de la SACU, Botswana aplica el Arancel Externo Común de la 
Unión. Por lo que se refiere a las consolidaciones arancelarias, Botswana ha adoptado las mismas 
que Sudáfrica, con algunas excepciones que afectan principalmente a productos agrícolas (por 
ejemplo, a los productos lácteos, el trigo, el maíz, el arroz, el aceite y el algodón) (véase el 
informe principal y la sección 3). Todas las líneas arancelarias estaban consolidadas a tipos ad 
valorem. Los tipos arancelarios aplicados en 2015 en régimen NMF a algunos productos lácteos 
parecen superiores a los tipos consolidados (cuadro 3.1). 

4.8.  El Acuerdo de la SACU de 2002 dispone que todos los miembros concederán descuentos, 
reintegros y devoluciones idénticos con respecto a los derechos de aduana aplicados a las 
mercancías importadas (véase el informe principal). Sin embargo, existen algunos países que 
aplican descuentos específicos. Por ejemplo, Botswana aplica descuentos específicos al trigo (SA 
1011) (excepto al trigo duro) y a los productos lácteos (SA 04). Estos descuentos solo pueden 
aplicarse si lo permiten las autoridades agrícolas de los cuatro países BLNS. Además, hay ciertos 
productos agropecuarios y ciertos insumos y herramientas agrícolas exentos del pago del IVA o 
gravados con un tipo nulo. 

4.9.  El Acuerdo de la SACU también permite la imposición de derechos adicionales para proteger 
temporalmente (durante un período máximo de ocho años) a las industrias nacientes. De 
conformidad con esta disposición, Botswana aplica desde 2008 un derecho adicional del 40% a las 
importaciones de leche UHT, que se eliminará en 2015.5 Botswana aplica asimismo un gravamen 
del 15% a las importaciones de harina de trigo para proteger a la industria molinera. Este 
gravamen es una medida interna de protección de la industria y se aplica con arreglo a la Ley de 
Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas. Según las autoridades, se eliminará 
gradualmente a lo largo de un decenio, a contar desde 2015. 

4.10.  Durante el período 2009-2014 Botswana no invocó la salvaguardia especial para la 
agricultura.6 

4.11.  Botswana aplica restricciones a la importación/exportación de determinados productos 
agropecuarios a fin de desarrollar el sector y por motivos de seguridad alimentaria.7 Estas 
restricciones a la importación se establecen de conformidad con la Ley de Control de las 
Mercancías, los Precios y otras Cargas (capítulo 43:08). Para obtener un permiso de 
importación/exportación del Ministerio de Agricultura, es necesario que los productos 
agropecuarios superen previamente una inspección sanitaria y fitosanitaria. 

4.12.  Para importar determinados productos agropecuarios es necesario disponer de un permiso, 
a menos que la importación se realice en pequeñas cantidades (por ejemplo, de 10 a 25 kg) 
destinadas al consumo personal (cuadro 3.2). Estos permisos son necesarios para promover la 
producción nacional de productos básicos; por lo tanto, los productos sujetos a permisos de 
importación varían en función de las circunstancias.8 A fin de que los agricultores nacionales 
puedan vender su producción, los permisos se otorgan cuando se considera que la oferta nacional 
es insuficiente, es decir, únicamente en situaciones de escasez en el mercado interno.9 Los 
permisos de importación de cereales como el maíz, la harina de maíz, el sorgo en grano y la harina 

                                               
5 Información facilitada por las autoridades. 
6 Documentos de la OMC G/AG/N/BWA/8, de 14 de julio de 2010; G/AG/N/BWA/12, de 6 de marzo 

de 2012; G/AG/N/BWA/15, de 28 de agosto de 2012; G/AG/N/BWA/18, de 13 de febrero de 2014; y 
G/AG/N/BWA/21, de 9 de diciembre de 2014. 

7 Información facilitada por las autoridades. 
8 Los avisos relativos a la imposición de estos permisos se publican en la Web del Ministerio de 

Agricultura. Consultado en: http://www.moa.gov.bw/. 
9 Reglamento del Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas (restricción de la importación de 

piezas de pan y pastas para pasteles) (artículo 3) (14 de octubre de 2003). 
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de sorgo solo se conceden previa prueba de haberse adquirido parte de los productos en los 
mercados locales.10 La importación de azúcar está permitida si las cantidades superan los 50 kg.11 

4.13.  La mayoría de las exportaciones de Botswana no están sujetas a restricciones ni requieren 
permisos o licencias, pero los productos agropecuarios (incluidos los animales, los productos 
básicos, y las pieles y cueros) están sujetos a determinadas excepciones. 

4.14.  Solo la Corporación de Productos Cárnicos de Botswana puede exportar animales vivos y 
carne. Las exportaciones de estos productos están prohibidas a menos que se cuente con un 
permiso expedido por el Ministro.12 

4.15.  Es necesario disponer de un permiso expedido por el Departamento de Fomento del 
Agronegocio, dependiente del Ministerio de Agricultura, para exportar los siguientes productos: 
piensos para animales destinado a aves de corral y ganado; sorgo en grano y productos derivados 
del sorgo; maíz en grano y productos derivados del maíz; mijo en grano y productos derivados del 
mijo; trigo en grano y productos derivados del trigo; leguminosas (habas de ricino y maníes); 
semillas de girasol; y alimentos básicos y legumbres, en cantidades que no excedan lo establecido 
por la ley. Los permisos se otorgan a los titulares de una licencia comercial válida, que pueden ser 
ciudadanos de Botswana, extranjeros residentes en el país o empresas que estén registradas y 
operen en Botswana. Las solicitudes deben ir acompañadas de la citada licencia comercial, el 
certificado de constitución de la empresa y un permiso sanitario y fitosanitario y/o un certificado 
de la Oficina de Normalización de Botswana. 

4.16.  Para exportar azúcar de Botswana es necesario disponer de un permiso. Anteriormente 
también solía exigirse un permiso para exportar azúcar a Sudáfrica si la cantidad exportada era 
superior a los 25 kg al mes; el permiso daba derecho a exportar como máximo 100 kg al mes. 
Según las autoridades, sin embargo, las exportaciones de azúcar se han liberalizado. 

4.17.  Para exportar harpagófitos (Harpagophytum procumbers) o cualquier parte de esta planta y 
mariposas emperador (Gonimbrasia belina) también es necesario disponer de un permiso expedido 
por la Junta de Recursos Agropecuarios.13 

4.18.  Botswana notificó al Comité de Agricultura de la OMC que no se concedieron subvenciones a 
la exportación de productos agropecuarios durante los ejercicios financieros 2009-2010 a 
2013-2014.14 

4.19.  Los exportadores pueden solicitar el reintegro de los derechos abonados por los insumos 
importados para producir sus exportaciones. La Compañía de Garantías y Seguros de Créditos a la 
Exportación de Botswana (BECI) ofrece seguros de crédito a la exportación. Estos seguros son 
esenciales para fomentar las exportaciones no tradicionales y diversificar los mercados de 
exportación. 

4.20.  El Décimo Plan Nacional de Desarrollo identificó el sector agropecuario como una de las 
esferas que pueden promover la diversificación de la economía, generar empleo (especialmente en 
las zonas rurales) y fomentar las exportaciones. Por este motivo, en mayo de 2008 se creó un 
Centro Nodal Agropecuario a fin de impulsar la comercialización y diversificación del sector.15 

4.21.  El objetivo de la ayuda interna, que se destina a los agricultores de bajos ingresos, es 
aumentar la productividad agrícola. Actualmente hay cuatro programas principales en vigor, 
además de otros programas relacionados con la prestación, entre otros, de servicios de lucha 

                                               
10 El porcentaje de compras locales de estos cuatro productos debe ser del 30%, el 70%, el 50% y el 

70%, respectivamente. 
11 Reglamento del Control de las Mercancías (exportación de azúcar) (artículo 3) (1º de enero de 1985); 

Reglamento del Control de las Mercancías, los Precios y otras Cargas (restricción de la importación de azúcar 
refinada preenvasada) (2008); e información facilitada por las autoridades. 

12 Ley de la Comisión de Carnes de Botswana. 
13 Ley Nº 35:60 de Conservación de los Recursos Agropecuarios. 
14 Documentos de la OMC G/AG/N/BWA/9, de 14 de julio de 2010; G/AG/N/BWA/11, de 6 de marzo 

de 2012; G/AG/N/BWA/14, de 28 de agosto de 2012; G/AG/N/BWA/17, de 13 de febrero de 2014; y 
G/AG/N/BWA/22, de 9 de diciembre de 2014. 

15 Información en línea, consultada en: http://www.moa.gov.bw/?nav=agrichub. 
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contra plagas y enfermedades, servicios de extensión y asesoramiento, y servicios de 
mercantilización y promoción. Estos programas se han notificado a la OMC.16 El más importante de 
ellos es el Programa de Apoyo Integrado para el Desarrollo de la Agricultura en Tierras (ISPAAD), 
que otorga a los agricultores de bajos ingresos financiación para adquirir insumos (incluidos 
animales).17 Durante el período objeto de examen la ayuda interna total ha seguido aumentando. 
Además, como se informó en el último examen realizado en 2009, las ayudas públicas al sector 
agropecuario son elevadas, especialmente en proporción al PIB del sector (cuadro 4.2). 

Cuadro 4.2 Gasto público destinado a la agricultura, 2009-2010 a 2013-2014 

 (Millones de pula) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Ayuda interna total 114 344 175 355 580 
"Compartimento verde"a 104 111 145 103 259 
Trato especial y diferenciado - 
"Programas de desarrollo"a 

10 233 29 251 320 

de los cuales: Programa de Apoyo 
Integrado para el Desarrollo de la 
Agricultura en Tierras  

n.a. 209 0,4 201 261 

Gasto público (agricultura, silvicultura y 
pesca) 

1.185 1.107 1.289 1.538 1.750 

Gasto público (agricultura, silvicultura y 
pesca), como proporción del:  

     

Gasto público total (%) 3,0 2,9 3,3 3,8 4,2 
PIB agrícola, a precios corrientes (%) 55,5 51,0 45,0 53,4 59,3 

Ayuda interna total, como proporción 
del:  

     

Gasto público total destinado a la 
agricultura, la silvicultura y la 
pesca (%) 

9,6 31,1 13,5 23,1 33,1 

PIB agrícola, a precios corrientes (%) 5,3 15,9 6,1 12,3 19,7 
PIB total, a precios básicos 
corrientes (%) 

0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 

n.a. No aplicable. 

a Medidas exentas del compromiso de reducción. 

Fuente: Notificaciones a la Secretaría de la OMC; Statistics Botswana (abril de 2015), Gross Domestic 
Product, Fourth Quarter of 2014 (Nº 2015/1); e información en línea del FMI ("International 
Financial Statistics"), consultada en: http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx. 

4.22.  En 2007, el Organismo de Fomento del Espíritu Empresarial de los Ciudadanos puso en 
funcionamiento el Fondo de Agricultores Jóvenes, que ofrece a los productores agrícolas jóvenes 
préstamos subvencionados y formación. 

4.23.  El subsector de la ganadería continúa estando fuertemente protegido. En general, la 
importación de carne de vacuno está restringida o prohibida.18 Además, la Comisión de Carnes de 
Botswana sigue teniendo el monopolio de la exportación de carne de vacuno y otros productos 
cárnicos. No obstante, hay mataderos de propiedad privada que sacrifican reses para el mercado 
interno. La Ley de la Comisión de Carnes de Botswana prohíbe asimismo la exportación de ganado 
vivo. Según las autoridades, el precio del ganado y de los productos pecuarios lo determinan las 
fuerzas del mercado. 

4.24.  El principal impulso del subsector de la ganadería proviene del mercado internacional de 
carne vacuna, incluidos la UE y Sudáfrica. El mercado de la UE es muy importante para Botswana. 
La suspensión de las exportaciones de carne de vacuno de Botswana a la UE en 2011 se tradujo en 
una disminución sustancial de las exportaciones y puso de manifiesto la necesidad de reforzar los 
sistemas de control sanitario y fitosanitario y de seguridad alimentaria, estrechamente vinculados 
al traslado, rastreabilidad e identificación de los animales. Botswana necesita contar con un 
sistema de identificación y rastreabilidad eficaz si quiere acceder a mercados lucrativos de 
                                               

16 Documentos de la OMC G/AG/N/BWA/13, de 27 de marzo de 2012; G/AG/N/BWA/16, de 15 de enero 
de 2013; G/AG/N/BWA/19, de 14 de febrero de 2014; y G/AG/N/BWA/20, de 9 de diciembre de 2014. 

17 Para más detalles sobre este programa, véase Ministry of Agriculture (2013). 
18 Información facilitada por las autoridades. 
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exportación de carne de vacuno que exigen la identificación y rastreabilidad del producto para 
garantizar la seguridad alimentaria. Por este motivo, y a fin de mejorar la rastreabilidad, Botswana 
ha modificado su sistema de identificación y rastreabilidad de los animales para introducir un 
sistema basado en el etiquetado en la oreja. Esta tecnología permite al Departamento de Servicios 
Veterinarios rastrear e identificar individualmente a los animales, se encuentren en el distrito en 
que se encuentren. 

4.25.  Tras la suspensión de las importaciones de carne de vacuno de Botswana a principios 
de 2011, a la que siguieron dos años consecutivos de oscilaciones, en 2013 las exportaciones de 
carne de vacuno de Botswana registraron un repunte significativo. En 2014 las exportaciones de 
carne de vacuno ascendieron a 113,8 millones de dólares EE.UU., frente a los 66 millones de 
dólares EE.UU. registrados en 2012.19 Además, Botswana está procurando diversificar sus 
exportaciones de carne de vacuno a fin de hacerlas llegar no solo a los mercados tradicionales (la 
UE, los miembros de la SACU y otros países vecinos), sino a mercados alternativos como Kuwait, 
la Arabia Saudita y Dubai.20 

4.26.  El segundo mercado en el que existe un grado sustancial de intervención es el mercado de 
cereales. El mandato de la Junta de Comercialización Agropecuaria de Botswana (BAMB), 
establecida en 1974, es crear un mercado para los productos que se cultivan en el país (por 
ejemplo, cereales, legumbres/alubias y semillas oleaginosas) y asegurar un suministro adecuado 
que permita satisfacer las necesidades de los consumidores a precios asequibles.21 Además de 
establecer los precios de compra y venta, la BAMB está autorizada a importar, exportar22, 
transportar, almacenar, procesar y vender cualquier producción "prevista". La Ley dispone 
asimismo que la BAMB debe estabilizar los precios a través del Fondo de Estabilización, que se 
financia con fondos públicos. Actualmente la BAMB fija los precios al productor sobre la base de los 
precios mensuales publicados por el Mercado de Futuros de Sudáfrica, corregidos para tener en 
cuenta los costos de transporte, el grado de humedad, las impurezas y el margen comercial. El 
Gobierno subvenciona los gastos de transporte en que incurre la BAMB al operar en zonas remotas 
del país. Además, la BAMB mantiene reservas cerealistas para estabilizar el mercado. Se estima 
que esas reservas cubren tres meses (unas 30.000 toneladas métricas) de consumo nacional de 
sorgo y tres meses (unas 30.000 toneladas métricas) de consumo nacional de maíz. 

4.2  Minería y energía 

4.2.1  Minería 

4.27.  La minería sigue siendo el sector dominante de la economía de Botswana; en 2014 su 
contribución al PIB ascendió a cerca del 25%. El sector emplea a menos del 6% de la fuerza de 
trabajo, ya que la minería es una actividad que hace un uso intensivo del factor capital y depende 
en gran medida de la inversión extranjera directa. En 2012 (último año sobre el que se dispone de 
datos) absorbió el 72% de la IED total.23 Botswana es el mayor productor (en términos de valor) y 
exportador de diamantes del mundo. En 2014 las exportaciones de diamantes representaron el 
84,5% de las exportaciones totales (cuadro A1.3). Además de diamantes, Botswana produce otros 
minerales, principalmente para su exportación (cuadro 4.3). En 2014 las exportaciones de 
productos mineros representaron el 92,7% de las exportaciones totales. La dependencia de 
Botswana respecto a los diamantes y otros productos primarios llevó al Gobierno a poner en 
marcha en 2011 la iniciativa denominada Impulso de la Diversificación Económica con el objetivo 
fundamental de diversificar la economía y su base exportadora, reduciendo el peso de los 
diamantes en favor de otros sectores.24 

                                               
19 Estimaciones basadas en información facilitada por las autoridades. 
20 Información facilitada por las autoridades. 
21 Ley Nº 2 del Parlamento, de 1974. 
22 De conformidad con el Instrumento Reglamentario Nº 66 de 2005. 
23 Bank of Botswana (2013). 
24 Ministry of Trade and Industry (2011). 
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Cuadro 4.3 Principales indicadores del sector minero, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Contribución al PIB 
(%, a precios básicos corrientes)a 

29,2 15,9 27,1 27,0 21,8 24,5 25,3 

Contribución al PIB 
(%, a precios básicos constantes de 2006)a 

28,3 16,8 18,6 17,0 15,1 15,8 18,9 

Tasa de crecimiento a precios de 2006 (%) -8,0 -46,2 22,7 -2,3 -7,0 10,6 4,5 
Número estimado de trabajadores remunerados 
en el sector minero (% del total de los 
trabajadores remunerados)b 

6 5,3 5,6 6 5,7 .. .. 

Exportaciones (incluidas las 
reexportaciones) 

       

Minería (miles de millones de $EE.UU.)c 4,2 2,8 4,0 5,0 5,3 7,0 7,3 
Cinco principales productos de exportación, por 
partidas de 4 dígitos del SA (% de todo el sector 
minero)d 

       

  7102 Diamantes 74,4 77,1 81,1 88,3 88,7 89,9 91,6 
    710231 No industriales: en bruto 66,9 69,2 69,1 73,8 74,9 77,4 79,9 
    710239 No industriales: otros 7,3 7,7 11,5 14,2 13,2 11,3 11,2 
  7501 Matas de níquel  16,1 15,1 12,9 7,0 6,2 6,0 4,6 
  2603 Minerales de cobre y sus concentrados  3,5 2,7 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8 
  7108 Oro 2,4 2,7 1,5 1,6 1,6 0,8 0,6 
  2501 Sal 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 
Cinco principales productos de exportación (% de 
las exportaciones totales) 

82,3 79,8 81,9 84,6 88,4 91,2 91,7 

Exportaciones de productos mineros (% de las 
exportaciones totales) 

84,9 81,3 84,3 85,6 89,5 92,3 92,7 

Tasa de crecimiento a precios corrientes (%) -4,1 -33,2 40,9 27,2 6,2 30,7 5,0 
Importaciones        
Minería (miles de millones de $EE.UU.)c 1,1 1,0 1,4 1,7 2,8 2,6 3,2 
Cinco principales productos de importación, por 
partidas de 4 dígitos del SA (% de todo el sector 
minero)d 

       

  7102 Diamantes 40,9 37,9 47,6 51,9 77,2 76,6 83,3 
    710231 No industriales: en bruto  40,3 37,0 45,6 47,7 75,2 73,3 63,7 
    710210 Diamantes sin clasificar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 15,8 
    710239 No industriales: Los demás  0,6 0,9 2,0 4,2 1,9 3,2 3,8 

2523 Cementos hidráulicos  5,5 7,7 6,6 5,0 2,6 2,4 2,0 
  3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados 1,1 0,7 1,1 0,9 1,0 1,6 1,3 
  7308 Construcciones  5,9 4,8 4,7 6,9 1,6 1,2 1,0 
  3105 Abonos minerales o químicos 0,4 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 
Cinco principales productos de importación (% de 
las importaciones totales) 

11,7 10,6 14,8 14,9 28,8 29,2 35,9 

Importaciones de productos mineros (% de las 
importaciones totales) 

21,7 20,5 24,5 22,8 34,9 35,6 40,7 

Tasa de crecimiento a precios corrientes (%) 77,9 -14,1 42,9 19,6 68,7 -5,4 20,5 
Pro memoria:        
Diamantes (% de las exportaciones totales) 63,2 62,7 68,4 75,6 79,4 82,9 84,9 
Diamantes (% de las importaciones totales) 8,9 7,8 11,7 11,8 26,9 27,3 33,9 

.. No disponible. 

a Las cifras correspondientes a 2010-2014 son provisionales. 
b Cifra correspondiente al mes de septiembre de cada año (en el caso de 2011, al mes de junio). 
c Definición de la OMC de "minerales y metales". 
d Basado en los valores correspondientes a 2014. 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en Bank of Botswana (2015a), Botswana Financial 
Statistics (febrero de 2015); Statistics Botswana (abril de 2015), Gross Domestic Product, Fourth 
Quarter of 2014 (Nº 2015/1); datos facilitados por las autoridades; y Base de Datos COMTRADE de 
las Naciones Unidas. 

4.28.  A mediados de 2015 Botswana no contaba con una política minera específica. En general, 
las políticas de Botswana relacionadas con la minería buscan fomentar la prospección y explotación 
de nuevas minas y promover oportunidades de creación de vínculos con el resto de la economía a 
fin de aumentar las actividades de valor añadido, especialmente mediante la elaboración avanzada 
de minerales. No obstante, el marco de las políticas de exploración, explotación minera y 
transformación de minerales de Botswana está en constante proceso de revisión a fin de, entre 
otros objetivos, mejorar la competitividad del sector para estimular la inversión; fomentar los 
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vínculos con el resto de la economía para aumentar las actividades de valor añadido y generar 
más empleo; y preservar el medio ambiente. 

4.29.  En Botswana, los derechos de la minería revierten al Estado, y es el Ministro de Recursos 
Minerales, Energía y Recursos Hídricos quien garantiza que los recursos minerales se exploten de 
la forma más eficiente, beneficiosa y oportuna. Los departamentos del Ministerio de Recursos 
Minerales, Energía y Recursos Hídricos que se ocupan del sector son la División de Asuntos 
Minerales, cuya principal función consiste en asesorar al Ministro en todas las cuestiones relativas 
a la política sobre los minerales25; el Departamento de Reconocimiento Geológico; y el 
Departamento de Minería, que se encarga de la aplicación de la legislación.26 En 2008 se creó el 
Centro Nodal de Diamantes con el objetivo de coordinar las diferentes actividades relacionadas con 
este sector, entre otras el comercio de diamantes en bruto y pulidos, las actividades de tallado y 
pulido, y la manufactura de joyas.27 

4.30.  La minería y las actividades complementarias a la misma se rigen por la Ley de Minas y 
Minerales de 1999, la Ley de Tallado de Diamantes de 1979 y la Ley de Piedras Preciosas y 
Semipreciosas (protección) de 1969, que no han experimentado grandes cambios desde el anterior 
examen realizado en 2009. La Ley de Minas y Minerales establece un régimen de garantía de los 
derechos de propiedad, un régimen fiscal progresivo estable que reduce la carga impuesta a las 
minas marginales, unos procedimientos de concesión de licencias claros y obligaciones 
ambientales en consonancia con las mejores prácticas internacionales. 

4.31.  Botswana prevé la concesión de las siguientes licencias mineras: licencias de prospección, 
licencias de retención, licencias de explotación minera y permisos para operaciones mineras a 
pequeña escala (cuadro 4.4). Las condiciones para la concesión de una nueva licencia de 
explotación minera de diamantes o para la renovación, transferencia o modificación de una 
existente deben negociarse teniendo en cuenta los aspectos técnicos, financieros y comerciales del 
proyecto propuesto, incluida la participación estatal en el mismo.28 

Cuadro 4.4 Marco para la concesión de licencias en el sector de la minería, 2015 

Tipos de licencia y 
permisos 

Requisitos para 
obtener una licencia 
o permiso (incluidos 
los que se aplican a 

los ciudadanos 
extranjeros) 

Derechos Actividades 
reservadas a 

los 
nacionales 

Derechos otorgados por 
las diferentes licencias o 

permisos/período de 
validez de la licencia o 

permiso 

Licencias de 
prospección 

Grado de solvencia 
financiera y 
competencia técnica 
adecuados. 
Programa de 
prospección adecuado. 
La zona de prospección 
propuesta no puede 
coincidir con zonas de 
prospección, retención 
o explotación minera ya 
existentes.  

5 pula por km2, 
con un mínimo de 
500 pula en el 
caso de los 
minerales 
industriales y de 
1.000 pula en el 
caso de los 
demás minerales 

Ninguna Perforación de pozos de 
sondeo y realización de las 
excavaciones necesarias 
para la prospección. 
Construcción de las 
estructuras temporales 
necesarias para la 
prospección. 
La licencia es válida 
durante un período de 
hasta tres años. Puede 
renovarse dos veces, en 
cada ocasión por un 
período de hasta dos años. 

                                               
25 Información en línea, consultada en: http://www.mmewr.gov.bw/department/?dept=mad. 
26 Información en línea, consultada en: http://www.mmewr.gov.bw/department/?dept=dom. 
27 Información en línea, consultada en: http://www.bitc.co.bw/diamond-hub. 
28 Artículo 51 de la Ley de Minas y Minerales de 1999. 
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Tipos de licencia y 
permisos 

Requisitos para 
obtener una licencia 
o permiso (incluidos 
los que se aplican a 

los ciudadanos 
extranjeros) 

Derechos Actividades 
reservadas a 

los 
nacionales 

Derechos otorgados por 
las diferentes licencias o 

permisos/período de 
validez de la licencia o 

permiso 

Licencias de 
retención 

Los mismos requisitos 
que deben cumplirse 
para obtener una 
licencia de explotación 
minera. 
Copia del estudio de 
viabilidad para el 
período y la zona 
objeto de la retención 
en que se detallen las 
actividades de 
prospección. 

Gravamen anual 
de 5.000 pula por 
km2, que 
aumenta cada 
año en un 
importe de 
5.000 pula por 
km2 

Ninguna Zona objeto de retención 
para la futura explotación 
minera. 
Realización de operaciones 
de prospección en la zona 
asignada, incluida la toma 
de muestras minerales para 
su análisis. 
Las licencias se expiden por 
un período de hasta 3 
años, renovable por hasta 
otros 3 años. 

Licencias de 
explotación minera 

Programa de 
explotación minera 
adecuado. La zona de 
explotación minera 
propuesta no puede 
coincidir con otras 
zonas de explotación ya 
existentes. Recursos 
financieros adecuados, 
garantía de la sociedad 
matriz e inclusión del 
plan financiero 
propuesto en el estudio 
de viabilidad.  

Gravamen anual 
de 100 pula por 
km2  

Ninguna Explotación minera 
únicamente del mineral 
para el que se ha concedido 
la licencia. 
Construcción de las 
estructuras necesarias para 
la explotación minera. 
Prospección de la zona 
minera. 
Las licencias se expiden por 
un período de hasta 
25 años, renovable por 
múltiples períodos de hasta 
25 años. 

Permisos para 
operaciones 
mineras a pequeña 
escala  

Programa de 
explotación minera 
satisfactorio. 

Gravamen anual 
de 100 pula por 
km2 

La explotación 
de minerales 
industriales 
está reservada 
a los 
nacionales 

Explotación minera 
únicamente del mineral 
para el que se ha concedido 
el permiso. 
Venta de los minerales 
extraídos. 
Construcción de las 
estructuras temporales 
necesarias para la 
explotación minera. 
Los permisos se expiden 
por un período de hasta 
5 años, renovable por 
múltiples períodos de hasta 
5 años. 

Fuente: Ley de Minas y Minerales. 

4.32.  El sector minero es la principal fuente de ingresos públicos; en 2013-2014 los ingresos 
mineros representaron el 38% de los ingresos fiscales totales, principalmente en forma de 
impuestos, regalías y dividendos asociados a las minas de diamantes (cuadro 4.5). Las regalías de 
los productos mineros no han variado desde el anterior examen: un 10% del valor bruto de 
mercado en el caso de los diamantes, un 5% en el caso de los metales preciosos (oro, platino, 
etc.) y un 3% en el caso de los demás minerales. Las empresas mineras están sujetas a un tipo 
variable en el impuesto sobre la renta, calculado a partir de una fórmula; el tipo mínimo es del 
22%, equivalente al tipo general del impuesto sobre sociedades. En determinadas circunstancias 
puede aplazarse el pago de las regalías para ayudar a empresas que atraviesan dificultades. El 
régimen fiscal de los proyectos de explotación de diamantes también puede negociarse caso por 
caso.29 

                                               
29 Las empresas que explotan otros minerales se gravan con arreglo al anexo 12 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta y su régimen fiscal no puede negociarse (capítulo 52:01 de la Ley del Impuesto sobre la Renta). 
Información en línea, consultada en: http://www.botswanaifsc.com/docs/income_tax_act.pdf. 
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Cuadro 4.5 Ingresos fiscales y no fiscales de la industria del diamante, 2008/2009-
2014/2015 

 (Millones de pula y ejercicio fiscal)  
Fuente de 
ingresos 

2008-2009 2009.2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Impuesto 
minero 

3.451 2.360 2.949 5.136 3.262 6.190 4.149 

  % de los 
ingresos 
mineros 
totales 

33,9 26,0 24,5 32,5 27,0 33,6 24,1 

Regalías y 
dividendos de 
las actividades 
mineras 

6.731 6.729 9.111 10.687 8.814 12.253 13.094 

  % de los 
ingresos 
mineros 
totales  

66,1 74,0 75,5 67,5 73,0 66,4 75,9 

Ingresos 
mineros totales 

10.182 9.088 12.060 15.823 12.076 18.443 17.243 

  % de los 
ingresos 
fiscales 
totales 

33,4 30,3 37,8 41,1 29,0 37,7 .. 

.. No disponible. 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

4.33.  El grueso de los ingresos mineros de Botswana procede de la producción de diamantes. 
Debswana Diamond Company Pty Ltd (Debswana), una empresa mixta a partes iguales del 
Gobierno de Botswana y de De Beers, es la mayor empresa de extracción de diamantes de 
Botswana. Produce el 90% de todos los diamantes, el 70% de las exportaciones del país y el 50% 
de los ingresos fiscales. La empresa es asimismo el mayor empleador del sector privado; en 2014 
empleaba a 4.734 trabajadores. Debswana, cuyas licencias mineras son válidas hasta 2029, 
explota cuatro minas (Orapa, Letlhakane, Damtsha y Jwaneng).30 Aunque Debswana tiene una 
posición dominante en el mercado, no existen restricciones que prohíban a otras empresas extraer 
o comercializar diamantes. En Botswana operan otras cuatro empresas dedicadas a la explotación 
de minas de diamantes.31 

4.34.  Las actividades de clasificación y valoración de los diamantes también están muy 
concentradas, y la participación estatal en ellas es significativa. La empresa de clasificación más 
importante es el Centro de Comercio de Diamantes de Botswana (DTC), propiedad a partes iguales 
de De Beers y del Gobierno de Botswana.32 Existe otra empresa de comercialización de diamantes 
de propiedad totalmente estatal (Okavango Diamond Company) que comercializa el 14% de la 
producción de diamantes de Debswana. Aunque el principal destino de los diamantes en bruto es 
la exportación, una parte de la producción (800 millones de dólares EE.UU.) se vende en el país. 
La industria manufacturera nacional (es decir, las fábricas de tallado y pulido) compra los 
diamantes a las empresas nacionales que los comercializan en bruto o bien los importa. La 
creación del Centro de Comercio de Diamantes de Botswana en 2006 ha promovido los beneficios 
locales en el sector y, por lo tanto, ha incrementado la importación de diamantes.33 Las 
importaciones de diamantes han pasado del 7,7% al 18,9% de las importaciones totales 
entre 2009 y 2014. Desde el establecimiento del DTCB también ha aumentado el número de 
fábricas de tallado y pulido de diamantes, que ha pasado de 4 en 2004 (antes de dicho 
establecimiento) a 20 en 2014. En 2014 el DTCB vendió a la industria local de tallado y pulido 
diamantes en bruto por valor de 936 millones de dólares EE.UU. Además, la industria se está 

                                               
30 Las licencias se renovaron en 2004-2006 por un período máximo de 25 años. 
31 Se trata de Boteti Mining (mina de Karowe), Gem Diamonds Botswana (mina de diamantes de 

Ghaghoo), DiamonEx Botswana (mina de diamantes de Lerala) y Firestone Diamonds (mina BK11). La mina de 
diamantes de Lerala y la mina BK11 llevan en mantenimiento desde 2012. 

32 Debswana vende el 86% de su producción de diamantes a través de De Beers Global Sightholder 
Sales (DBGSS) (información facilitada por las autoridades). 

33 Aunque el DTCB se creó en 2006, no entró oficialmente en funcionamiento hasta 2008. Información 
en línea, consultada en: http://www.dtcbotswana.com/faqs.php. 
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convirtiendo en una importante fuente de empleo. En 2014 las fábricas de tallado y pulido de 
diamantes empleaban a 3.774 trabajadores. 

4.35.  Las importaciones de diamantes están sujetas a un arancel del 0%.34 Para 
importar/exportar diamantes en bruto es necesario disponer de un certificado válido con arreglo al 
Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley expedido por el país importador/exportador. 

4.36.  El sector minero es el mayor consumidor de electricidad del país y el segundo mayor 
consumidor de carbón después del sector de la generación de energía. 

4.2.2  Energía35 

4.37.  El Ministerio de Recursos Minerales, Energía y Recursos Hídricos se ocupa a través de su 
Departamento de Energía de elaborar y aplicar la política nacional de energía. El objetivo de la 
política es facilitar un suministro de energía asequible y sostenible a fin de promover el desarrollo 
social y económico. El Departamento de Energía se ocupa de llevar a cabo programas y proyectos 
específicos en colaboración con dos empresas paraestatales: Botswana Power Corporation (BPC) y 
Botswana Oil Limited (BOL). 

4.38.  El acceso a la energía y la capacidad de producirla son motivo de especial preocupación: 
Botswana depende en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades 
energéticas. Esta dependencia ha tenido un alto costo no solo en términos de salida de divisas y 
precios elevados de la energía, sino de falta de fiabilidad del suministro energético debido a las 
interrupciones en el mismo. Las limitaciones en el suministro de energía han tenido repercusiones 
negativas en las perspectivas de desarrollo económico de Botswana. Por este motivo, el Décimo 
Plan Nacional de Desarrollo propuso pasar de una economía basada en la importación de las 
fuentes de energía "de menor costo" a una economía autosuficiente.36 Sin embargo, esto 
requeriría no solo finalizar los proyectos nacionales de energía actualmente en curso, sino realizar 
nuevas inversiones, ya que esos proyectos no permitirán producir energía en cantidades 
suficientes para satisfacer la demanda.37 Para atraer la inversión, el Gobierno de Botswana está en 
vías de crear el Organismo de Regulación del Sector de la Energía y el Agua, un organismo de 
reglamentación independiente cuyo objetivo es "establecer condiciones equitativas en el sector".38 

4.39.  Para satisfacer la demanda nacional, Botswana recurre principalmente a fuentes de energía 
importadas, en especial productos del petróleo y electricidad. No obstante, el país dispone de 
abundantes recursos energéticos propios: reservas de carbón (200.000 millones de toneladas), luz 
solar (3.200 horas a 21 megajulios por m2), biogás (2,2 millones de cabezas de ganado y 3 kg de 
estiércol por unidad de ganado mayor y día) y leña (200 toneladas/año). Estos recursos están 
infrautilizados. La energía solar se emplea fundamentalmente para la calefacción del agua y el 
alumbrado. Se han instalado pequeños sistemas fotovoltaicos en hogares e instituciones públicas 
que carecen de conexión a la red eléctrica. A pesar de ello, la mala calidad y la falta de 
mantenimiento de los sistemas de calentamiento de agua por energía solar y de los sistemas 
fotovoltaicos se han traducido en un desempeño deficiente. La contribución de la bioenergía al 
conjunto de la energía también es mínima; la producción de biodiesel es de 15.000 litros/mes. No 
se han elaborado directrices para promover la producción y utilización de bioenergía.39 

4.40.  La principal fuente de energía primaria son los productos del petróleo (54%), seguidos por 
el carbón (29%), la electricidad (17%) y la madera.40 La contribución de la energía renovable es 
insignificante. El suministro neto de energía y el consumo final están también dominados por los 
productos del petróleo (64%), seguidos por la electricidad (18%) y el carbón (18%). El principal 
                                               

34 Información arancelaria facilitada por el South African Revenue Service (SARS). 
35 Esta sección se basa en la información en línea consultada en: http://www.reegle.info/policy-and-

regulatory-overviews/bw; Ministry of Minerals, Energy and Water Resources (2009); OCDE (2013); e 
información facilitada por las autoridades. 

36 Información facilitada por las autoridades. 
37 OCDE (2013). 
38 Banco Mundial (2012) e información facilitada por las autoridades. 
39 Información facilitada por las autoridades. 
40 A pesar de ser significativa, la contribución de la madera es difícil de medir. No obstante, parece que 

la leña es el principal combustible utilizado para cocinar en los hogares rurales (en el 53% de los hogares 
rurales y en el 13% de los hogares urbanos, de lo que resulta un promedio del 49,1%) (Iniciativa "Energía 
Sostenible para Todos", sin fecha). 
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consumidor de energía es el sector del transporte (49%), seguido por las industrias extractivas 
(28%) y los hogares (7%). El sector de los servicios consume un 7% de la energía total y el sector 
agropecuario consume un 2%.41 

4.2.2.1  Electricidad 

4.41.  La demanda de electricidad fue de 681 megavatios en 2014, y se espera que en 2025 
ascienda a 1.017 megavatios. Actualmente (a mediados de 2015) Botswana produce cerca del 
67% de la electricidad que necesita a través de la empresa estatal Botswana Power Corporation 
(BPC) e importa el resto del Grupo Eléctrico del África Meridional. La capacidad de energía 
instalada de Botswana es de 892 Mw, y se complementa con las importaciones procedentes de 
Sudáfrica (200 Mw). Además, hay dos centrales eléctricas que funcionan con diésel (la central de 
Orapa (90 Mw) y la central Alstom Power Rentals de Matshelagabedi (70 Mw)) que se utilizan en 
casos de emergencia. 

4.42.  En 2013 las importaciones de electricidad ascendieron a 239,9 millones de dólares EE.UU. 
Las importaciones procedentes de Sudáfrica representaron el 89,5% del total de las importaciones 
de electricidad.42 Botswana no ha explotado el mercado regional de la energía, ya que comercia 
casi exclusivamente con Sudáfrica con exclusión de otros miembros de la SADC. Botswana está 
desarrollando rutas y fuentes de energía alternativas para disminuir su dependencia respecto a 
Sudáfrica. 

4.43.  El acceso a la electricidad comercial es limitado. La mayor parte de la población depende de 
la biomasa. La madera sigue siendo una fuente de energía importante en las comunidades rurales 
y en las comunidades urbanas de bajos ingresos, y se utiliza principalmente para cocinar, calentar 
espacios y alumbrar. No obstante, el porcentaje de población que tiene acceso a la electricidad ha 
aumentado del 49% en 2008 (el 43% en las zonas rurales) al 65% en 2014.43 

4.44.  En 2007 se modificó la Ley de Suministro de Electricidad a fin de que los productores y 
proveedores de electricidad independientes pudieran entrar en el mercado eléctrico. A pesar de 
ello, el sector privado todavía no está representado en el sector eléctrico de Botswana. La empresa 
estatal BPC sigue encargándose de la generación, transmisión, distribución y suministro de la 
electricidad. Esta empresa nacional, que se encarga del suministro público de electricidad, está 
integrada verticalmente y tiene un poder monopolista en el mercado. Además, actualmente (a 
mediados de 2015) no existen planes específicos para desagregar esta empresa.44 

4.45.  El Ministerio de Recursos Minerales, Energía y Recursos Hídricos es el organismo que se 
encarga de establecer y revisar las tarifas eléctricas. Normalmente, las tarifas se revisan todos los 
años. Las tarifas están compuestas por tres elementos: una tasa fija que se aplica a todos los 
usuarios por igual, salvo a los consumidores nacionales; una tarifa por energía consumida que 
varía en función del tipo de consumidor; y un cargo por demanda que se aplica a las empresas 
medianas y grandes. Durante el período examinado las tarifas prácticamente se duplicaron 
(cuadro 4.6). Como la mayor parte de la electricidad se importa, los costos del transporte y de la 
transmisión de electricidad tienen una repercusión importante en los precios de la electricidad. El 
reducido tamaño del mercado interno y la dispersión de la población elevan aún más los costos. 

                                               
41 Estas cifras son estimaciones; por este motivo, no suman 100% (información facilitada por las 

autoridades). 
42 Información facilitada por las autoridades. 
43 No se ha facilitado información sobre el acceso a la electricidad en las zonas rurales en 2014. 
44 Información en línea, consultada en: http://www.energy.gov.bw/electricity.php. 
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Cuadro 4.6 Tarifas eléctricas, 2009 y 2014 

 Tasa fija 
(pula/mes) 

Tarifa de la energía 
(pula/kWh)  

Cargo por demandaa 
(pula/kW/mes)  

2009 2014 2009 2014 2009 2014 
Consumidores nacionales 11,11 21,98 0,4000 0,7167 n.a. n.a. 
Empresas pequeñas 29,74 66,53 0,4579 0,8313 n.a. n.a. 
Empresas medianas 29,74 66,53 0,2348 0,4814 56,21 135,04 
Grandes empresas 29,74 66,53 0,2117 0,4340 52,91 127,11 
Administración pública 29,74 66,53 0,5935 1,3481 n.a. n.a. 
Extracción de agua 29,74 66,53 0,4669 0,9721 n.a. n.a. 

n.a. No aplicable. 

a El cargo por demanda se calcula sobre la base de la demanda efectiva o el 90% de la demanda 
máxima registrada en los 12 meses precedentes, si este valor es mayor. 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

4.2.2.2  Petróleo 

4.46.  En 2014 Botswana consumió cerca de 1.200 millones de litros de combustibles líquidos 
(gasolina, diésel y parafina para el alumbrado) y 18 millones de litros de combustible para 
aviones. En promedio, la demanda de gasolina ha aumentado aproximadamente un 5% al año.45 

4.47.  Botswana satisface su demanda de combustibles derivados del petróleo únicamente 
mediante importaciones. Cerca del 95% de los productos del petróleo se importan de Sudáfrica; el 
resto procede de Namibia y/o Mozambique. La escasez de vías de suministro se ha traducido en 
estrangulamientos periódicos del suministro de combustible y ha puesto en peligro la estabilidad 
de ese suministro. Este problema se ha visto acentuado por la falta de una adecuada capacidad 
interna de almacenamiento estratégico y por las largas distancias que es preciso recorrer para 
suministrar productos del petróleo en todo el país.46 La escasez de infraestructuras (por ejemplo, 
viaria y ferroviaria) y las largas distancias, que incrementan los costos, también dificultan la 
distribución. Además, los bajos niveles de consumo en las zonas rurales remotas hacen que el 
suministro no sea rentable y disuaden a las empresas de distribuir el combustible. 

4.48.  En el subsector del petróleo, existen varias filiales locales de empresas petrolíferas 
multinacionales y varias empresas petrolíferas nacionales implicadas en el transporte, la 
distribución y la venta al por menor de combustibles derivados del petróleo. El organismo 
encargado de establecer los precios de estos combustibles es el Ministerio de Recursos Minerales, 
Energía y Recursos Hídricos. Las importaciones y ventas internas de productos del petróleo (es 
decir, gasolina y diésel) están sujetas a un gravamen sobre el combustible de 0,12 pula por litro 
de gasolina y de 0,07 pula por litro de diésel.47 Este gravamen se aplica en los puntos de entrada y 
sirve para financiar el Fondo Nacional del Petróleo, que se destina a pagar a los distribuidores de 
los productos del petróleo la diferencia entre el precio reglamentado establecido por el Gobierno 
para los consumidores y los precios internacionales de los combustibles. El precio del gas de 
petróleo licuado no está regulado. 

4.2.2.3  Carbón 

4.49.  Las grandes reservas de carbón de Botswana, estimadas en cerca de 200.000 millones de 
toneladas, ofrecen importantes oportunidades de desarrollo. El consumo anual de carbón (carbón 
en bruto) asciende a cerca de 1,6 millones de toneladas. Sin embargo, para atender las 
necesidades de energía la demanda de carbón podría aumentar hasta 2,55 millones de toneladas 
anuales. A mediados de 2015 solo se explotaba una mina de carbón (la mina de Morupule). 
Aunque su capacidad de producción es de aproximadamente 3,2 millones de toneladas al año, a 
mediados de 2015 la producción ascendía solo a unos 2 millones de toneladas. Cerca del 75% del 

                                               
45 Información facilitada por las autoridades. 
46 La capacidad de almacenamiento estratégico equivale aproximadamente a 16 días de consumo 

nacional, inferior a la capacidad mínima deseada (60 días). Actualmente, las reservas comerciales equivalen a 
menos de 5 días de consumo nacional, frente a unas reservas mínimas deseadas de 14 días (información 
facilitada por las autoridades). 

47 Información facilitada por las autoridades. 
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carbón extraído se emplea para generar electricidad; el resto se utiliza en diferentes industrias 
(como mataderos, cervecerías y fábricas de jabón) o se exporta. La deficiente infraestructura de 
transporte dificulta las exportaciones. 

4.50.  Botswana está promoviendo un mayor uso del carbón para sustituir las importaciones y 
reemplazar la leña por carbón nacional. Sin embargo, los esfuerzos han sido infructuosos. La Hoja 
de Ruta Nacional para el Carbón, que describe los planes de Botswana para desarrollar la industria 
del carbón, considera que la explotación de este recurso es fundamental para satisfacer las 
necesidades socioeconómicas y energéticas y para diversificar la economía con productos distintos 
de los diamantes. Una mayor explotación de los recursos disponibles permitiría en principio a 
Botswana utilizar el carbón para generar electricidad para el consumo interno y exportar el 
excedente a otros miembros de la SADC. Sin embargo, existen problemas importantes, como la 
falta de una infraestructura de transporte adecuada para las exportaciones y los efectos sobre el 
medio ambiente, entre otros los provocados por las emisiones de carbono.48 

4.3  Servicios 

4.3.1  Servicios financieros 

4.3.1.1  Servicios bancarios 

4.51.  El sector bancario de Botswana es cada vez más importante en la economía, tanto por lo 
que representa directamente como por el papel que desempeña en el desarrollo de otros sectores. 
Durante el período 2009-2014, el sector creció a un ritmo medio anual del 7% en términos reales, 
mientras que la tasa media de crecimiento real fue del 4,2% al año. Durante el mismo período, la 
participación del sector bancario en el PIB aumentó del 13,4% en 2009 al 14,3% en 2014. 

4.52.  El sistema bancario de Botswana está bien capitalizado y es rentable: la proporción de 
créditos fallidos es relativamente baja, y en 2014 el rendimiento medio del capital rondó el 27% 
(cuadro 4.7). A pesar de la considerable rentabilidad y del rápido crecimiento del sector, este 
continúa siendo relativamente pequeño en comparación con el tamaño de la economía: a finales 
de 2014, el valor de los activos totales de los bancos comerciales ascendía a 68.800 millones de 
pula, lo que equivale a aproximadamente la mitad del PIB. La base de clientes es pequeña, y los 
servicios bancarios comerciales viables se limitan fundamentalmente a las zonas urbanas y a los 
poblados de mayor tamaño. Por este motivo, Botswana ha hecho especial hincapié en intensificar 
la profundización e inclusión de los servicios financieros. Gracias a ello, aunque el crecimiento 
anual de los créditos bancarios comerciales disminuyó del 23,6% en diciembre de 2012 al 14,2% 
en diciembre de 2014, principalmente a causa de la desaceleración del sector no minero, el crédito 
a los hogares siguió creciendo a una tasa elevada.49 Este aumento del crédito a los hogares refleja 
una mayor profundización financiera (el coeficiente de intermediación aumentó del 82% en 2013 al 
87,6% en 2014) y una mayor inclusión, factores importantes para promover el desarrollo 
económico. Sin embargo, el incremento del crédito al consumo podría ocasionar en un futuro 
problemas al sector financiero, especialmente en períodos de bajo crecimiento de los ingresos. 
Actualmente, la tasa de impagos de los créditos a los hogares es baja, lo que sugiere que el 
sistema se enfrenta a un riesgo limitado. Durante el período 2009-2014, el margen entre los tipos 
de interés de los depósitos y los tipos de interés de los préstamos osciló entre el 7,4% y el 6,4%. 

Cuadro 4.7 Solidez financiera y normas cautelares de los bancos con licencia, 
2009-2013a 

 (%) 
Indicadores de solidez 
financiera  

Normas 
cautelares  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Suficiencia de capital  >15 19,0 22,8 20,4 20,2 19,3 18,9 
Coeficiente de activos líquidos  >10 49,9 41,4 24,4 20,5 15,3 14,5 
Rentabilidad (rendimiento de 
los activos)  

Positiva 2,8 3,0 3,3 3,2 3,0 2,3 

                                               
48 Ministry of Minerals, Energy and Water Resources (sin fecha); e información en línea, consultada en: 

http://www.miningweekly.com/article/botswanas-burgeoning-coal-industry-has-potential-but-challenges-
remain-2014-02-21. 

49 En 2013 (último año sobre el que se dispone de datos), el crédito aumentó a una tasa aproximada del 
24%. 
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Indicadores de solidez 
financiera  

Normas 
cautelares  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidad (rendimiento del 
capital)  

Positiva 40,7 34,6 35,2 31,9 27,4 19,1 

Calidad de los activos (créditos 
fallidos/total de préstamos)  

>2,5 5,4 3,4 3,2 2,6 5,3 3,6 

Intermediación 
(adelantos/depósitos) 

>50 52,4 53,1 64,7 72,9 81,3 87,6 

Tipo de interés de los 
depósitos 

 4,10 3,72 3,37 3,14 2,80 2,58 

Tipo de interés de los 
préstamos 

 11,50 11,00 11,00 11,00 10,03 9,00 

a Las cifras están basadas en los rendimientos mensuales trimestrales facilitados por los bancos y 
representan el promedio de todos los bancos con licencia. 

Fuente: Bank of Botswana (2013), Banking Supervision Annual Report 2013; y Bank of Botswana (2015a), 
Botswana Financial Statistics, volumen correspondiente a febrero de 2015. Consultado en: 
http://www.bankofbotswana.bw/content/2009110615035-botswana-financial-statistics. 

4.53.  La crisis financiera mundial y sus secuelas tuvieron escasa repercusión en el sistema 
bancario, gracias principalmente a la estructura de los balances de los bancos (cuya exposición al 
capital extranjero es limitada), a la rentabilidad del sector bancario y al nivel de supervisión 
reglamentaria. La estructura básica de los balances de los bancos de Botswana era sólida, y 
tradicionalmente se ha recurrido poco a los mercados al por mayor o a fuentes de financiación 
exterior, por lo que los bancos no se han visto afectados por las salidas de fondos. En 
consecuencia, el crédito no se ha resentido de una falta de fondos. El Banco de Botswana también 
ha desempeñado un papel importante en la protección de los bancos frente a la crisis, ya que ha 
mantenido un sistema de reglamentación y supervisión eficaz basado en el riesgo que ha evitado 
que los bancos asumiesen riesgos excesivos. 

4.54.  En Botswana el sector bancario se rige por la Ley de Banca de 1995 y el Reglamento de 
Banca de 2003. Estos dos textos no han experimentado cambios importantes desde el anterior 
examen, realizado en 2009. No obstante, actualmente se está revisando la Ley de Banca a fin de 
adaptarla a los nuevos requisitos en materia de supervisión y reglamentación. Botswana dispone 
asimismo de leyes para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.50 

4.55.  Las instituciones financieras de propiedad privada deben obtener una licencia del Banco de 
Botswana.51 La Ley de Banca enumera cuáles son los criterios necesarios para obtener una licencia 
(recuadro 4.1). El examen de las solicitudes de licencias bancarias para operar en Botswana se 
basa en criterios de mérito y tiene en cuenta los efectos probables de la nueva institución 
financiera en el sector financiero nacional, así como su contribución potencial al desarrollo de 
Botswana. La principal preocupación del Banco de Botswana al otorgar una licencia es asegurar 
que los agentes nuevos que entran en el sector financiero cuenten con una capitalización 
adecuada, estén bien gestionados y tengan estrategias empresariales sólidas y sensibles a las 
necesidades locales (por ejemplo, que presten servicios de asesoramiento y crédito a los pequeños 
empresarios y faciliten el acceso a los servicios bancarios a quienes no lo tienen). El objetivo del 
Banco de Botswana es garantizar la estabilidad financiera del sistema, asegurando que solo operen 
en el país bancos sólidos y con buena reputación.52 El Banco de Botswana publica mediante 
comunicados de prensa la concesión de licencias bancarias nuevas, la modificación de las 
condiciones de las licencias existentes y las revocaciones de licencias. 

4.56.  Botswana no parece imponer limitaciones sobre el acceso a los mercados (por ejemplo, 
sobre el número de bancos extranjeros, la participación máxima del capital extranjero o el número 
de nacionales extranjeros que puede contratarse). No obstante, los bancos extranjeros solo 
pueden operar como filiales constituidas en el país. Las sucursales de bancos extranjeros no puede 
prestar servicios bancarios en Botswana. 

                                               
50 Reglamento de Banca (de lucha contra el blanqueo de dinero) de 2003. 
51 Ley de Banca (capítulo 46:04, artículo 4). 
52 Información en línea. Consultada en: 

http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/licensing%20policy.pdf. 
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Recuadro 4.1 Prescripciones en materia de licencias para los bancos 

Para que una solicitud de licencia bancaria se considere completa y se admita a trámite, se deben cumplir los 
siguientes requisitos básicos: 
El solicitante debe ser una sociedad limitada por el capital social y constituida en Botswana. 
El capital social inicial mínimo debe ser de 5 millones de pula. 
El coeficiente de capitalización cautelar debe ser del 15%. 
La casa matriz del banco que solicita la licencia debe demostrar su voluntad y capacidad de prestar apoyo 
financiero adicional a la institución constituida en Botswana en caso de que esta lo necesite y pida. 
El solicitante debe demostrar que posee una capacidad de gestión adecuada, lo que incluye el nombramiento 
de personas "aptas e idóneas". 
En caso de que la casa matriz del solicitante sea un banco extranjero, este debe estar sujeto a una supervisión 
adecuada en el país de origen y el organismo responsable de su supervisión debe autorizar el funcionamiento 
de la empresa filial en Botswana. 
El Banco de Botswana debe considerar aceptable la organización y la estructura de la propiedad propuestas, 
que deberá permitir una supervisión unificada eficaz. 
El solicitante debe presentar un plan empresarial que incluya los objetivos estratégicos del plan, un conjunto 
de proyecciones financieras quinquenales, las previsiones de establecimiento de sucursales, una descripción de 
los productos que van a ofrecerse y una prueba de su capacidad de mejorar el grado de competencia efectiva. 
El derecho de solicitud (que actualmente asciende a 16.800 pula, IVA incluido) no es reembolsable.  

Fuente: Banco de Botswana. 

4.57.  Las filiales de instituciones financieras extranjeras solo pueden obtener una licencia si la 
autoridad supervisora de su país emite un informe declarándose satisfecha con la gestión cautelar 
y la solidez financiera global del solicitante y si el Banco de Botswana está satisfecho con el 
régimen de supervisión y reglamentación de esa autoridad. Además, el Banco de Botswana debe 
confirmar que el solicitante se comporta con cautela en lo que se refiere a su plan de negocios, sus 
controles internos, sus registros contables y de otro tipo, su política de personal y sus 
procedimientos de gestión. La supervisión de las filiales extranjeras en posesión de una licencia es 
una responsabilidad compartida entre el Banco de Botswana, que actúa como "organismo 
supervisor del país de destino", y el "organismo supervisor del país de origen" pertinente.53 

4.58.  De conformidad con la Ley de Banca de 1995, pueden otorgarse licencias a las siguientes 
instituciones financieras: bancos comerciales, centros de descuento de efectos comerciales, 
instituciones de crédito, bancos de inversiones y oficinas de representación. Cada uno de estos 
tipos de instituciones puede realizar solo un determinado conjunto de actividades (sin que exista 
discriminación entre los proveedores de servicios nacionales y extranjeros). 

4.59.  Los bancos comerciales provistos de licencia pueden realizar operaciones bancarias 
comerciales tradicionales54, pero no pueden emprender actividades financieras no bancarias, ni 
directa ni indirectamente. Actualmente operan en Botswana 11 bancos comerciales con licencia, en 
su mayor parte de propiedad extranjera. Los cuatro principales bancos comerciales (Barclays Bank 
of Botswana, Standard Chartered Bank of Botswana, Stanbic Bank of Botswana y First National 
Bank of Botswana) representan aproximadamente el 81% del total de los activos bancarios. Todos 
los bancos tienen una considerable participación extranjera ya que, según las autoridades, el 
objetivo es facilitar la entrada de nuevos bancos para promover la competencia y eficiencia del 
sector y estimular la intermediación financiera. La participación extranjera ha procurado algunas 
ventajas al sistema financiero de Botswana: el hecho de que la mayoría de los bancos formen 
parte de grandes grupos bancarios internacionales bien capitalizados ha proporcionado estabilidad 
y permitido el acceso a capital, recursos y competencias en materia de gestión. También ha 
mejorado el acceso a la tecnología, que permite hacer llegar los servicios a la población rural que 
carece de acceso a los mismos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, las empresas filiales de 
grupos bancarios pueden verse afectadas por decisiones adoptadas por la casa matriz, que de este 
modo podrían influir indirectamente en el sector financiero de Botswana. Esto es lo que sucedió 
tras el estallido de la crisis financiera de 2008: aunque los bancos de Botswana obtuvieron 
resultados bastante buenos, su situación se vio afectada por las restricciones crediticias impuestas 
por la casa matriz. 

                                               
53 Información en línea, consultada en: http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/licensing 

policy.pdf. 
54 Entre estas operaciones cabe citar la aceptación de depósitos y ahorros; la concesión de préstamos; 

la compra y venta de efectos comerciales, títulos y otros instrumentos negociables; el comercio de divisas; y 
cualesquiera otras operaciones autorizadas por la ley o admitidas en las prácticas bancarias establecidas. 
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4.60.  Los centros de descuento de efectos comerciales están autorizados a comerciar con 
instrumentos monetarios a corto plazo de elevada liquidez. Tienen restricciones para realizar, 
entre otras, las siguientes actividades: compra o venta de divisas; concesión de préstamos al 
público; compra o venta de bienes para otras instituciones o para el público en general; y 
adquisición o tenencia de acciones en otras instituciones financieras u otro tipo de empresas. Las 
instituciones crediticias, también autorizadas en virtud de la Ley de 1995, se ocupan 
principalmente de la financiación de activos. Estas instituciones se dedican principalmente a 
ofrecer, entre otras cosas, créditos y préstamos para la compra de equipo (operaciones de compra 
a plazos y de arrendamiento financiero) y créditos para la adquisición de acciones, instrumentos 
del mercado monetario y valores transferibles. En ciertas circunstancias especiales, determinadas 
por el Banco de Botswana, las instituciones de crédito pueden aceptar depósitos (de más de 
5.000 pula y por un período superior a seis meses) y conceder préstamos inmobiliarios. 

4.61.  Los bancos de inversiones son instituciones autorizadas para realizar operaciones de 
emisión, compra y transacción de valores, gestionar activos financieros y prestar asesoramiento 
financiero. Actualmente no opera ningún banco de inversión en Botswana. De conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Banca, el Banco de Botswana puede conceder a los bancos extranjeros 
un permiso para abrir oficinas de representación en Botswana. Estas oficinas pueden llevar a cabo 
actividades en nombre del banco matriz, pero no pueden realizar operaciones bancarias. 
Actualmente no existen oficinas de representación en Botswana. 

4.62.  El Banco de Botswana tiene facultades directas de supervisión del sistema financiero, lo que 
incluye la supervisión directa de los bancos. De conformidad con la ley, las instituciones bancarias 
tienen que presentar al Banco de Botswana informes de resultados en que se desglose 
detalladamente su activo y su pasivo.55 Esta medida trata de asegurar la solvencia de las distintas 
instituciones y, por lo tanto, la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. La supervisión 
cautelar en Botswana se ajusta a las prácticas convencionales y se basa en el nivel de riesgo. Las 
reglamentaciones y prácticas en materia de supervisión evolucionan en función de las normas 
internacionales. El Banco de Botswana ha adoptado la Directiva sobre Requisitos de Capital de 
Basilea II y III, cuya plena aplicación está prevista para mediados de 2015.56 Además de los 
requisitos relativos al capital mínimo, también se aplican requisitos en materia de reservas de 
activos, reservas mínimas de tesorería, concentración de préstamos, coeficiente de riesgo 
cambiario, cambios significativos en la participación accionarial, y nombramiento de los miembros 
del consejo de administración y del Director Ejecutivo. El Banco de Botswana se ocupa asimismo 
de la aplicación de la política de competencia en el sector bancario y ha firmado un memorándum 
de entendimiento con la Autoridad de Competencia. Aunque por el momento no se han observado 
prácticas anticompetitivas en el sector bancario, el Banco de Botswana sigue supervisando de 
cerca la conducta en los mercados. El Banco de Botswana vigila también que las comisiones 
bancarias reflejen fielmente los servicios prestados a los consumidores. Además, los bancos están 
obligados a comunicar claramente los procedimientos de reclamación a disposición de los clientes. 

4.63.  Botswana no contrajo compromisos relativos a los servicios bancarios en el marco 
del AGCS. 

4.3.1.2  Seguros 

4.64.  A 30 de septiembre de 2014, el sector de los seguros estaba integrado por tres compañías 
reaseguradoras que ofrecían seguros distintos del de vida y 21 compañías aseguradoras (9 de 
seguros de vida y 12 de otro tipo de seguros), muchas de capital mayoritariamente extranjero. 
Además, hay 45 empresas de corretaje de seguros con licencias registradas, 208 agentes 
constituidos en sociedad y 2.383 agentes individuales (personas físicas), en la actualidad 
conocidos como "representantes". En 2013, Botswana Life Insurance Limited dominaba el mercado 
de los seguros de vida (72% de las primas brutas emitidas). En 2013, los activos totales del sector 
de los seguros ascendían a 19,558 billones de pula, frente a 20.368 millones de pula en el año 
anterior. 

4.65.  El sector nacional de los seguros sigue rigiéndose por la Ley de Seguros de 1987, 
actualmente en curso de revisión, mientras que el sector extraterritorial está regulado por la Ley 
de Seguros Internacionales de 2005. Actualmente todavía no hay ninguna compañía titular de una 
                                               

55 Ley de Banca de 1995. 
56 Información facilitada por las autoridades. 
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de las licencias previstas en la Ley de Seguros Internacionales. La Autoridad Reguladora de las 
Instituciones Financieras no Bancarias (NBFIRA), establecida en 2008, es el organismo nacional de 
reglamentación de las instituciones financieras no bancarias en campos como el de los seguros, las 
pensiones, los fondos de inversión colectiva o las operaciones en el mercado de valores. El sector 
de los seguros está integrado por aseguradoras, reaseguradoras, corredores, agentes, inspectores 
de seguros, gestores de riesgos, tasadores de siniestros y liquidadores de siniestros. Sin embargo, 
la NBFIRA solo regula y supervisa detalladamente las empresas, corredores y agencias de seguros. 
En 2012 la NBFIRA introdujo nuevas normas cautelares en el sector de los seguros, y desde 
entonces ha adoptado los principios que rigen la supervisión basada en la evaluación del riesgo. 

4.66.  La Ley de Seguros establece que solo pueden obtener una licencia las empresas constituidas 
en el país. Según las autoridades, las prescripciones en materia de licencias son las mismas para 
las empresas nacionales y extranjeras.57 No están autorizadas las sucursales de aseguradoras 
extranjeras. Dado que la Ley prohíbe las compañías de seguros mixtos, las empresas de seguros 
solo pueden ofrecer una clase de seguros (seguros de vida o seguros distintos de los de vida). 
Todas las empresas que llevan a cabo transacciones de seguros deben renovar sus licencias cada 
año. 

4.67.  Las compañías reaseguradoras con sede en el extranjero solo pueden actuar en el supuesto 
de que no existan empresas nacionales capaces de prestar servicios de reaseguros y la Autoridad 
Reguladora de las Instituciones Financieras no Bancarias (NBFIRA) otorgue un permiso al efecto. 
Actualmente (a mediados de 2015) las compañías de reaseguros de vida con sede en el extranjero 
pueden llevar a cabo transacciones con las compañías de seguros de vida de Botswana titulares de 
una licencia; sin embargo, en el caso de las compañías de reaseguros distintos de los de vida (en 
los últimos cinco años la NBFIRA ha otorgado licencias a tres de ellas) todos los seguros distintos 
de los de vida (a corto plazo) contratados en Botswana deben tramitarse a través de 
reaseguradoras nacionales titulares de una licencia. 

4.68.  La Ley de Seguros y su Reglamento disponen que las personas y empresas residentes en 
Botswana deben contratar los seguros de cualquier tipo con compañías nacionales en posesión de 
una licencia. El único seguro obligatorio es el seguro de indemnización de los trabajadores, que se 
rige por la Ley de Indemnización de los Trabajadores. 

4.69.  Actualmente (a mediados de 2015), el capital mínimo obligatorio para las aseguradoras y 
reaseguradoras es de 2 millones de pula. Sin embargo, el proyecto de ley de seguros prevé un 
incremento de este capital mínimo, que pasaría a ser de 5 millones de pula en el caso de las 
compañías de seguros distintos de los de vida y de 10 millones de pula en el caso de las 
compañías de seguros y reaseguros de vida. Este umbral podría llegar a ser mayor, ya que el 
modelo de supervisión basado en la evaluación del riesgo actualmente aplicado exige que exista 
una correspondencia entre el capital y el riesgo de seguro asumido. 

4.70.  Botswana no contrajo compromisos relativos a los servicios de seguros en el marco del 
AGCS. 

4.3.2  Telecomunicaciones 

4.71.  En 2014 los servicios de telecomunicaciones, junto con los servicios de transporte y 
postales, aportaron el 5,5% del PIB (cuadro 1.1). 

4.72.  Durante el período objeto de examen, el sector de las telecomunicaciones de Botswana 
siguió creciendo, impulsado por los servicios de telefonía móvil (cuadro 4.8). La tasa de 
penetración de la telefonía móvil, así como la tasa de penetración de los servicios móviles de 
banda ancha, aumentaron significativamente. Por el contrario, la tasa de penetración de los 
servicios fijos de banda ancha sigue siendo muy baja debido, entre otros factores, a los elevados 
precios de los ordenadores y los servicios de banda ancha, la escasa velocidad y la escasez de 
energía.58 La tasa de penetración de la telefonía fija registró un ligero aumento. 

                                               
57 La descripción detallada de las prescripciones en materia de licencias para cada uno de los tipos de 

actividad de seguros puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.nbfira.org.bw/services. 
58 Botswana Telecommunications Authority (2013) e información en línea de la Autoridad Reguladora de 

las Comunicaciones de Botswana, consultada en: http://www.bocra.org.bw/node/4. 
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Cuadro 4.8 Algunos indicadores de telecomunicaciones, 2009-2014 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tasa de penetración (cada 100 habitantes)       

Abonados a servicios de telefonía fija 7,0 7,0 7,5 8,0 8,6 8,4 
Abonados a servicios de telefonía móvil 96,0 120,0 146,0 153,8 160,6 168,43 
Abonados a servicios fijos de banda ancha 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,64 
Abonados a servicios móviles de banda 
ancha  

.. .. .. .. 74,1 .. 

Hogares con ordenador (%) .. .. .. .. 13,5 .. 
Hogares con acceso a Internet (%) .. .. .. .. 10,6 .. 
Personas que utilizan Internet (%) 6,1 6,0 8,0 11,5 15,0 .. 

.. No disponible. 

Fuente: Información en línea de la base de datos ICT-Eye de la UIT, consultada en: 
http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/. 

4.73.  La prestación de servicios públicos de telecomunicaciones corre a cargo de la empresa 
estatal Botswana Telecommunications Corporation Ltd. (BTCL) y de los operadores privados 
Mascom Wireless Botswana y Orange Botswana. 

4.74.  Todos los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones están autorizados a 
prestar cualquier tipo de servicio básico de telecomunicaciones (es decir, servicios de telefonía fija, 
telefonía móvil, Internet o datos). Sin embargo, la empresa BTCL es la única que presta servicios 
de telefonía fija en el país, ya que los operadores privados no ofrecen este servicio.59 El mercado 
de la telefonía móvil está mayoritariamente en manos del sector privado; el servicio móvil de BTCL 
(BeMobile) retiene el 14% del total de los abonados a los servicios de telefonía móvil.60 

4.75.  Durante el período objeto de examen, las autoridades iniciaron el proceso de privatización 
de la empresa estatal Botswana Telecommunications Corporation (BTC). El primer paso hacia la 
privatización consistió en dividir la empresa en dos sociedades de propiedad exclusivamente 
estatal. En 2012 se crearon dos empresas: Botswana Telecommunications Corporation Ltd. 
(BTCL), para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, y Botswana Fibre Networks 
Ltd. (BoFiNet), para el suministro y explotación de la red de infraestructura básica. El Gobierno 
tiene previsto vender mediante una oferta pública inicial hasta el 49% de las acciones de BTCL: un 
44% de las acciones se ofrecerá a los ciudadanos de Botswana (personas físicas y jurídicas) y un 
5% se reservará a los empleados de BTCL. La oferta pública inicial, prevista para finales de 2014, 
se ha pospuesto hasta 2015. Se espera que se celebre en la segunda mitad del ejercicio fiscal 
2015-2016. BoFiNet sigue siendo una empresa de propiedad íntegramente estatal, pero "se 
privatizará parcialmente a su debido momento".61 

4.76.  El Departamento de Telecomunicaciones y Servicios Postales, dependiente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, se ocupa de formular, aplicar y supervisar las políticas de 
telecomunicaciones y las estrategias de desarrollo de las infraestructuras.62 Durante el período 
objeto de examen, el objetivo de política era extender los servicios de telecomunicaciones (y 
especialmente los de banda ancha) a zonas del país sin acceso o con un acceso limitado a los 
mismos. Las autoridades siguieron aplicando la Estrategia de Telecomunicaciones para las Zonas 
Rurales de 2006, que hasta 2011 permitió suministrar infraestructura de redes a cerca de 
200 aldeas.63 Según las autoridades, el Fondo de Acceso y Servicio Universal se creó en 2014 con 
el objetivo de garantizar unos servicios de telecomunicaciones disponibles, accesibles y 
asequibles.64 Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Servicios de Banda Ancha de 2014, 
                                               

59 Botswana Telecommunications Authority (2010). 
60 Botswana Telecommunications Authority (2013). 
61 Información en línea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consultada en: 

http://www.mtc.gov.bw/index.php/projects; información en línea de BTCL, consultada en: 
http://www.btc.bw/index.php?page=Privatization/privatization; e información en línea de BoFiNet, consultada 
en: http://www.bofinet.co.bw/. 

62 Información en línea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consultada en: 
http://www.gov.bw/en/Ministries--Authorities/Ministries/Ministry-of-Transport-and-
Communications/Departments/Telecommunications/. 

63 Décimo Plan Nacional de Desarrollo de Botswana, consultado en: 
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Botswana/ndp_botswana.pdf. 

64 Según las autoridades, a las empresas públicas de telecomunicaciones se les aplica un gravamen del 
1% de los ingresos brutos con el objetivo de financiar los proyectos del Fondo de Acceso y Servicio Universal. 
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Botswana ha adoptado medidas específicas para que estos servicios sean más accesibles y 
asequibles.65 La instalación de dos cables submarinos internacionales de fibra óptica en Botswana 
durante el período 2010-2012 también contribuyó a abaratar sustancialmente los servicios de 
banda ancha y a mejorar el acceso a los mismos.66 

4.77.  Durante el período objeto de examen se introdujeron cambios sustanciales en el marco 
jurídico e institucional del sector de las telecomunicaciones. La Ley de la Autoridad Reguladora de 
las Comunicaciones de 2012 derogó la Ley de Telecomunicaciones de 2003 y la Ley de 
Radiodifusión de 2004 y aunó los dos regímenes reglamentarios en un único cuerpo legal. La Ley 
de 2012 modificó asimismo la Ley de Servicios Postales de 2001.67 En junio de 2015 aún no se 
habían promulgado los reglamentos de ejecución de la Ley. 

4.78.  De conformidad con la Ley de 2012, en 2013 comenzó a funcionar un nuevo organismo de 
reglamentación, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana (BOCRA). La BOCRA 
sustituyó a los anteriores organismos de reglamentación de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión (la Autoridad de Telecomunicaciones de Botswana68 y la Junta Nacional de 
Radiodifusión69) y asumió sus responsabilidades. Además de regular los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, la BOCRA está facultada para regular los servicios postales no 
sujetos a reglamentación antes de 2013.70 De conformidad con la Ley de 2012, la BOCRA es 
responsable de expedir licencias a los operadores de telecomunicaciones y de asegurar el uso 
eficaz del espectro de frecuencias.71 

4.79.  Botswana mantiene restricciones al acceso a los mercados con respecto a la prestación de 
servicios de telefonía fija y móvil. Durante el período examinado no se otorgaron licencias a 
nuevas empresas. No obstante, a finales de 2009 estaba prevista una mayor liberalización. La 
decisión de la BOCRA de no conceder licencias a nuevas empresas públicas de telecomunicaciones 
se basó en un estudio de mercado elaborado en 2009 por encargo de la Autoridad en el que se 
concluía que no existían "pruebas sólidas de que la entrada de nuevas empresas beneficiaría al 
mercado" y que había "diversas razones por las que la entrada de otras empresas podría 
perjudicar al mercado".72 Los servicios de valor añadido y los servicios de redes privadas están 
completamente liberalizados y cualquier empresa constituida en el país puede solicitar una 
licencia.73 

4.80.  Para operar en Botswana, las empresas de telecomunicaciones deben estar en posesión de 
una licencia expedida por la BOCRA.74 La concesión de licencias se realiza principalmente sobre la 
base de las solicitudes presentadas, pero las licencias de los principales operadores se adjudican 
mediante un proceso de licitación.75 También es necesario obtener una licencia de la BOCRA en 
caso de que se precise un espectro para prestar servicios de telecomunicaciones. La Autoridad 
puede restringir el número de licencias, entre otros motivos, si el espectro de frecuencias es 
limitado.76 En una evaluación de impacto se concluyó que no era necesario que otros grandes 
operadores se incorporasen al mercado, por lo que durante el período objeto de examen no se 

                                               
65 Información en línea de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana, consultada en: 

http://www.bocra.org.bw/national-broadband-strategy. 
66 El Sistema Submarino de África Oriental (EASSy) conecta Sudán con Sudáfrica, y el sistema de cable 

de África Occidental (WACS) conecta Sudáfrica con el Reino Unido. El punto de acceso de Botswana al EASSy 
se encuentra en Sudáfrica, y el punto de acceso al WACS en Namibia. En el marco del WACS, se ha contratado 
la instalación de un canal de transmisión adicional para ofrecer servicios internacionales directos de telefonía 
vocal entre Botswana y el Reino Unido (información en línea del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
consultada en: http://www.mtc.gov.bw/index.php/projects). 

67 Botswana Telecommunications Authority (2013). 
68 En aras de la coherencia, a lo largo de la presente sección se hace referencia a la BOCRA, si bien las 

decisiones fueron adoptadas por la BTA. 
69 Los organismos estatales de radiodifusión (Botswana Television, Radio Botswana 1 y Radio 

Botswana 2) no están sujetos a los procedimientos de expedición de licencias y reglamentación de la BOCRA, 
pero el resto de los organismos sí lo está. 

70 Botswana Telecommunications Authority (2013) y Botswana Communications Regulatory Authority y 
Banco Mundial (2014). 

71 Artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de 2012. 
72 Analysys (2009) y Botswana Telecommunications Authority (2012). 
73 Botswana Telecommunications Authority (2007). 
74 Artículo 39 de la Ley de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de 2012. 
75 Artículo 41 de la Ley de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de 2012. 
76 Artículo 44 de la Ley de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de 2012. 
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concedieron nuevas licencias. Sin embargo, sí se otorgaron nuevas licencias a proveedores de 
servicios de valor añadido. 

4.81.  Hasta la fecha, el marco para la concesión de licencias de telecomunicaciones no ha variado, 
pero desde 2014 se han adoptado algunas medidas para implantar un marco unificado para la 
concesión de licencias.77 A diferencia del actual marco, el marco unificado distinguiría entre 
proveedores de instalaciones de redes y proveedores de servicios (cuadro 4.9).78 En marzo 
de 2015 aún no había comenzado a aplicarse el marco unificado. 

Cuadro 4.9 Marco para la concesión de licencias en el sector de las telecomunicaciones 

Licencias Duración 
(años) 

Número de 
titulares de 

licencias 
Marco para la concesión de licencias (en 2007) 
Licencia de operador de servicios públicos de telecomunicaciones para la 
prestación de servicios básicos de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía 
móvil, Internet y datos) 

15  3 

Licencia para la prestación de servicios de valor añadido 15  65 
Licencia para prestar servicios de redes privadas 5  32 
Marco unificado para la concesión de licencias (propuesta) 
Licencia de proveedor de instalaciones de redes para poseer y explotar 
infraestructuras de red 

n.a. n.a. 

Licencia de proveedor de servicios de aplicaciones para prestar servicios a los 
usuarios finales 

n.a. n.a. 

Licencia de proveedor de servicios de contenido exclusivamente para empresas 
de radiodifusión 

n.a. n.a. 

n.a. No aplicable. 

Fuente: Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana y Banco Mundial (2014), Review of the 
ICT Regulatory Framework in Botswana, junio. Consultado en: 
http://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/A%20Review%20of%20the%20Regulatory
%20Framework%20in%20Botswana.pdf. 

4.82.  La BOCRA se encarga de regular las tarifas que cobran los operadores de servicios públicos 
de telecomunicaciones, y los operadores establecen las tarifas sobre los servicios de valor añadido. 
Según las autoridades, las decisiones administrativas de la BOCRA en materia de tarifas pueden 
recurrirse ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.79 Las tarifas deben basarse en el 
modelo de costos y el marco para la fijación de precios establecidos por la Autoridad. En 2011, la 
BOCRA estableció un marco revisado en consulta con las partes interesadas del sector de las 
telecomunicaciones. De conformidad con el marco revisado, las tarifas al por mayor (a excepción 
de las tarifas de terminación de la telefonía fija) se reducirían anualmente durante el 
período 2011-2014.80 

4.83.  La disminución de las tarifas al por mayor se ha traducido en una reducción de los precios al 
por menor, lo que ha beneficiado a los consumidores.81 No obstante, se notifica que los precios al 
por menor de los servicios de telefonía móvil en Botswana siguen siendo elevados en comparación 
con los países vecinos de la región del África austral.82 

4.84.  Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones negocian entre sí los acuerdos 
de interconexión. Estos acuerdos están sujetos a la aprobación de la BOCRA. La BOCRA puede 

                                               
77 Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Botswana (2014). 
78 Botswana Communications Regulatory Authority y Banco Mundial (2014); y documento 1/251-E de la 

UIT, de 21 de julio de 2009, consultado en: https://www.itu.int/ITU-
D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/STudyGroup_draftreportQ10.pdf. 

79 Según las autoridades, durante el período examinado no se recurrió ante el Ministerio ninguna 
decisión de la BOCRA relativa a las tarifas. 

80 Para más detalles, véase la Directiva reglamentaria Nº 1 (de 2011) de la BOCRA, consultada en: 
http://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/Regulatory_Directive_No_1_FINAL_2011.pdf; e 
información en línea de la BOCRA, consultada en: http://www.bocra.org.bw/bta-directs-public-
telecommunications-operators-reduce-prices. 

81 Información en línea de la BOCRA, consultada en: http://www.bocra.org.bw/tariffs. 
82 Botswana Communications Regulatory Authority y Banco Mundial (2014). 
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resolver las diferencias que surjan entre las partes en un acuerdo de interconexión. No obstante, 
las decisiones de la Autoridad pueden recurrirse ante el Tribunal Superior.83 

4.85.  En Botswana no existe un sistema de portabilidad para los servicios de telecomunicaciones 
fijos y móviles. En una evaluación de impacto sobre la portabilidad de número de los teléfonos 
móviles encargada por la BOCRA en 2013 se señaló que no existían "razones económicas para 
exigir la portabilidad de número de los teléfonos móviles". Según la BOCRA, los clientes tienen 
diferentes tarjetas SIM activas con distintos proveedores, lo que hace que la portabilidad sea 
menos atractiva.84 

4.86.  Corresponde a la BOCRA sustanciar las diferencias que surjan entre los operadores de 
servicios públicos de telecomunicaciones e investigar las reclamaciones de los consumidores.85 La 
BOCRA ha firmado un memorándum de entendimiento con la Autoridad de Competencia de 
Botswana a fin de asegurar que ambos organismos colaboran adecuadamente en asuntos que 
pueden afectar a sus respectivas jurisdicciones.86 

4.87.  En Botswana no existen programas específicos de incentivos para las empresas de 
telecomunicaciones. No obstante, estas empresas pueden solicitar desgravaciones fiscales de 
conformidad con las Orden relativa a la Aprobación para el Desarrollo (sección 3.3.1).87 

4.88.  Botswana no contrajo compromisos relativos a los servicios de telecomunicaciones en el 
marco del AGCS. 

4.3.3  Servicios de transporte 

4.89.  En 2014 el sector del transporte, junto con los servicios de telecomunicaciones y postales, 
aportaron el 5,5% del PIB (cuadro 1.1). 

4.90.  La función principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es impulsar el desarrollo 
y la utilización de la TIC y de los servicios de transporte integrados. El Ministerio formula las 
políticas de transporte relevantes y coordina su aplicación. En 2011 el Ministerio elaboró la Política 
Integrada Nacional de Transporte, que describe las medidas que deberían adoptarse para 
desarrollar un sector del transporte moderno e integrado en Botswana. El documento aún no se ha 
publicado. Además, en 2008 el Ministerio creó el Centro Nodal de Transporte a fin de convertir 
Botswana en un centro regional de transporte para los países de la SADC. El objetivo es 
transformar el sector del transporte y la logística en uno de los sectores de mayor crecimiento con 
el objetivo de estimular la diversificación económica del país. 

4.3.3.1  Transporte por carretera 

4.91.  El Departamento de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ocupa de 
la aplicación de la Ley de Carreteras Públicas, que actualmente se está revisando con el objetivo 
de incorporar las normas y prácticas internacionales vigentes en materia de infraestructura y 
desarrollo de la red viaria. 

4.92.  El transporte por carretera es la principal forma de desplazamiento por superficie en 
Botswana, y representa cerca del 93% del volumen total de transporte de pasajeros. El transporte 
ferroviario, que se realiza a través de una única línea que discurre de sur a norte en la parte 
oriental del país, y el transporte aéreo, representan el 7% del transporte de pasajeros.88 En 2014, 
el valor neto de los activos viarios del Departamento de Carreteras ascendió a 25.000 millones de 
pula, cifra muy superior a la correspondiente a otros modos de transporte nacional, como el aéreo 
o el ferroviario. 

                                               
83 Directrices de la BOCRA en materia de interconexión, consultadas en: 

http://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/INTERCONNECTION_GUIDELINES.pdf. 
84 Botswana Telecommunications Authority (2013). 
85 Artículos 78 a 82 de la Ley de la Autoridad de Reglamentación de las Comunicaciones de 2012. 
86 UIT (2014). 
87 Información en línea del Centro de Comercio e Inversiones de Botswana, consultada en: 

http://www.bitc.co.bw/incentives-investors. 
88 Información facilitada por las autoridades. 
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4.93.  La infraestructura viaria tiene una longitud total de 6.400 km de carreteras asfaltadas. La 
principal carretera de Botswana forma parte de los 1.800 km del Corredor Trans-Kalahari (Trans-
Kgalagadi) (150), que sirve de enlace con los corredores económicos de Maputo y Walvis Bay. 
Debido a su emplazamiento geográfico, que las convierte en la arteria central del tráfico en 
tránsito que se realiza entre los diferentes países de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional, las carreteras de Botswana están expuestas a un tráfico muy intenso. El 
mantenimiento de las carreteras se financia mediante los peajes de sus usuarios y el gravamen 
sobre los combustibles. Los elevados costos de mantenimiento y la prohibición del cabotaje 
incrementan el costo del transporte por carretera. El cabotaje está prohibido en todos los países de 
la Unión Aduanera del África Meridional. Esta norma restrictiva obliga a los camiones a regresar de 
vacío, ya que no pueden recoger mercancías para su entrega posterior, y encarece las tarifas de 
los fletes.89 

4.94.  Botswana no regula la entrada de los operadores de transporte de carga, y se limita a 
establecer normas de seguridad. No hay límites a la participación de capital extranjero, y el Estado 
no participa en las compañías de transporte. Las tarifas del transporte de carga están 
determinadas por el mercado. 

4.95.  Botswana tiene acuerdos bilaterales de transporte por carretera con Namibia, Sudáfrica, 
Zambia y Zimbabwe. Los acuerdos bilaterales entre Botswana, Namibia y Sudáfrica se firmaron en 
el marco de la Unión Aduanera del África Meridional. Botswana ha firmado asimismo acuerdos con 
Zambia y con Zimbabwe. El principal objetivo de estos acuerdos es garantizar la armonización de 
la reglamentación sobre el transporte a fin de asegurar la libre circulación de mercancías y 
pasajeros. 

4.3.3.2  Transporte ferroviario 

4.96.  Botswana cuenta con una sola línea ferroviaria de cerca de 900 km que atraviesa el país de 
sur a norte, desde Ramatlabama hasta Ramokgwebana. Esta línea conecta de manera directa 
Sudáfrica con los países situados al norte (es decir, Angola, la República Democrática del Congo, 
Mozambique, Zambia y Zimbabwe).90 Desde que Botswana Railways (BR), la empresa estatal que 
explota la red ferroviaria, suspendió en 2009 los servicios de transporte de pasajeros, la red se ha 
utilizado únicamente para transportar mercancías como cobre, ceniza de sosa, sal, carbón y 
combustible.91 

4.97.  Durante el período objeto de examen, el tráfico ferroviario se ha mantenido estable. Sin 
embargo, el transporte ferroviario comercial acusa la competencia de la red mejorada de 
transporte por carretera para el transporte de carga, así como la competencia de otros 
ferrocarriles regionales en el tráfico en tránsito, que tradicionalmente ha sido una de las 
principales actividades de BR. Durante el período entre 2007-2008 y 2013-2014, el tráfico en 
tránsito ha registrado fluctuaciones sustanciales (cuadro 4.10). Dado que el volumen de tráfico 
resultaba antieconómico, la BR adoptó en septiembre de 2006 un plan estratégico quinquenal con 
el objetivo de dejar de ser un transportista ferroviario convencional para convertirse en proveedor 
de servicios de logística y transporte comercial. El Plan se revisó en 2012 con ocasión de la 
publicación del Plan estratégico para 2012-2017, cuyo objetivo es promover el crecimiento, la 
eficiencia y la eficacia. El sector tiene potencial para seguir creciendo a medida que prosigan las 
prospecciones mineras y se materialicen los planes para seguir explotando varios yacimientos 
(principalmente de carbón) situados en determinadas zonas del país. En este sentido, se está 
estudiando la posibilidad de construir un enlace ferroviario (el ferrocarril Trans-Kgalagadi) para 
transportar carbón hasta la costa atlántica. 

                                               
89 Según las autoridades, no existen actualmente planes para liberalizar los servicios de cabotaje. No 

obstante, en el Protocolo sobre Transportes, Comunicaciones y Meteorología de la SADC se defiende la 
eliminación de la prohibición del cabotaje. 

90 Información en línea, consultada en: http://www.botswanarailways.co.bw/timeline. 
91 Información en línea, consultada en: http://www.botswanarailways.co.bw/timeline y 

http://www.botswanarailways.co.bw/node/28. 
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Cuadro 4.10 Tráfico ferroviario entre 2007-2008 y 2013-2014 

 (Miles de toneladas, salvo indicación en contrario, y ejercicio económico) 
 2007-

2008 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Pasajeros        
Número total (miles) 354 386 .. .. .. .. .. 
Ingresos (miles de pula) 10.261 9.695 .. .. .. .. .. 
Cargo        
Importaciones totales 863 967 1.058 1.091 1.075 992 841 
Exportaciones totales 545 564 500 550 538 578 616 
Tráfico nacional 317 328 287 317 314 341 278 
Tráfico de tránsito 18 131 40 89 58 53 121 
Tráfico total  1.743 1.990 1.885 2.047 1.985 1.964 1.856 
Ingresos totales (miles 
de pula) 

221,1 213,8 204,9 235,7 260,9 290,6 312,5 

.. No disponible. 

Fuente: Botswana Railways. 

4.98.  Los servicios de transporte ferroviario se rigen por la Ley de Ferrocarriles de 1987, que se 
modificó por última vez en 2004. La empresa paraestatal encargada de explotar estos servicios es 
Botswana Railways (BR), que tiene su monopolio legal.92 La construcción de vías de servicio 
privadas (por ejemplo, vías de baja velocidad para carga) requiere la aprobación de BR 
(artículo 13 de la Ley de Ferrocarriles). Las tarifas aplicables al tráfico de mercancías y de 
pasajeros son fijadas por la BR, y requieren aprobación ministerial (artículo 18 de la Ley). 
Periódicamente se negocian tasas de descuento con los clientes importantes. La nueva Ley de 
Ferrocarriles autoriza a la BR a participar en empresas conjuntas y a establecer filiales. Una de 
ellas, BR Properties (Pty) Ltd., se fundó en 2008 para hacer posible, entre otras cosas, el uso 
comercial de los locales existentes en las ferrovías, y de esa manera complementar los ingresos de 
explotación. Está prevista la privatización de la BR. 

4.99.  Actualmente, Botswana tiene cuatro instalaciones de puerto seco, frente a las tres que tenía 
cuando se realizó el anterior examen de las políticas comerciales: las terminales de contenedores 
de Gaborone (Gabcon Pty Ltd.), Francistown (Francon) y Palapye (Palcon), que sirven como 
terminales de contenedores para los importadores y exportadores locales. En 2009 comenzó a 
construirse otro puerto seco en Walvis Bay, en Namibia (mediante un acuerdo de arrendamiento 
entre los gobiernos de Botswana y Namibia), a fin de servir de alternativa a los puertos de Durban 
y Ciudad del Cabo y reducir los costos de transporte, facilitando así el comercio. 

4.3.3.3  Transporte aéreo 

4.100.  El transporte aéreo es fundamental para una economía grande y sin litoral como 
Botswana, sobre todo para facilitar los viajes de negocios, las llegadas de turistas internacionales y 
el comercio de mercancías. Debido al papel estratégico que desempeñan los servicios de 
transporte aéreo en la economía, en 2009 Botswana comenzó a liberalizar el sector; sin embargo, 
el proceso de liberalización no se ha traducido en grandes cambios. Air Botswana mantiene el 
monopolio de determinados servicios y, lo que es más importante, no hay vuelos internacionales 
directos de larga distancia; todos los pasajeros de larga distancia que llegan al país deben hacer 
escala en Sudáfrica, Kenya, Namibia, Zambia o Zimbabwe. A pesar de la ausencia de cambios, el 
número de pasajeros aéreos ha aumentado desde 2008 (cuadro 4.11). El sector tiene posibilidades 
de seguir creciendo, ya que Botswana sigue desarrollando sus sectores turístico y agropecuario en 
el marco de su campaña para diversificar la economía. Esta medida no solo incrementaría las 
entradas de pasajeros, sino también el tránsito de mercancías, ya que los productos agrícolas 
perecederos y los productos de alto valor, como los diamantes, deben transportarse por vía 

                                               
92 Capítulo 70:01 de la Ley de Ferrocarriles de 1986 (modificada en 2004), consultado en: 

http://209.85.135.104/search?q=cache:bjWbHUT3U_kJ:www.laws.gov.bw/Docs/Principal/Volume11/Chapter7
0/PR-VOL-XI-CHP-70-
01%2520BOTSWANA%2520RAILWAYS.pdf+Chapter+70:01+Botswana&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=ch. 
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aérea.93 Actualmente estos sectores utilizan sus propios transportistas privados para expedir sus 
mercancías.94 

Cuadro 4.11 Tráfico aéreo, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Movimientos de aeronaves         
Internacionales 19.442 18.986 18.122 20.826 17.832 18.914 19.222 
Vuelos regulares        

Vuelos no regulares        
Nacionales 74.048 79.600 55.158 69.909 62.254 67.589 64.063 

Total  93.490 98.586 73.280 90.735 80.086 86.503 83.285 
Pasajeros         
Salidas        

Internacionales  171.202 195.284 185.024 208.682 202.317 206.306 209.720 
Nacionales 176.525 180.141 175.682 186.653 178.497 187.258 169.988 

Llegadas        
Internacionales  167.772 192.183 184.232 204.416 195.536 200.307 207.708 
Nacionales 174.898 180.455 177.805 186.941 181.787 190.505 172.305 

Total 690.397 748.063 722.743 786.692 758.137 784.376 755.721 

Fuente: Autoridad de Aviación Civil de Botswana (CAAB) (2014). 

4.101.  El marco reglamentario de la aviación civil en Botswana se especifica en la Ley de la 
Autoridad de Aviación Civil de 2004, modificada por la Ley de Aviación Civil de 2011.95 La 
legislación estableció la Autoridad de Aviación Civil de Botswana (CAAB), institución paraestatal. La 
CAAB comenzó a funcionar en 2009 como organismo de derecho público dependiente del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. De conformidad con la Ley, la CAAB es responsable de 
reglamentar el trasporte aéreo, prestar servicios de navegación aérea, gestionar los aeropuertos y 
asesorar al Gobierno en todos los aspectos relacionados con la aviación civil.96 

4.102.  En 2009 se suprimió el monopolio interno del transporte público de pasajeros, carga y 
correo en todas las rutas regulares de Air Botswana.97 A pesar de ello, Air Botswana es el único 
operador designado del país y tiene el derecho exclusivo de explotación de los servicios 
internacionales en las rutas procedentes de Gaborone, Maun y Kasane con destino a 
Johannesburgo. Según las autoridades, el cabotaje sigue estando prohibido, salvo en 
determinadas rutas negociadas. La supresión del monopolio de Air Botswana autorizó a todas las 
compañías que reunían los requisitos a entrar en el mercado para prestar servicios aéreos 
regulares, nacionales e internacionales, en régimen de competencia.98 Las compañías que reúnen 
los requisitos deben obtener una licencia con arreglo al Reglamento de la Aviación Civil 
(otorgamiento de licencias de servicios aéreos). Las licencias se otorgan a sociedades constituidas 
por ley en Botswana o a empresas constituidas con arreglo a la Ley de Sociedades. Las empresas 
deben tener su principal centro de actividad en Botswana y ser propiedad mayoritaria de 
ciudadanos de Botswana. Air Botswana sigue siendo la única compañía aérea regular. Según las 
autoridades, la causa de que no se haya incorporado al mercado ninguna compañía regular nueva 
es que las solicitudes se están examinando actualmente. Sin embargo, sí operan en el mercado 
14 compañías no regulares (empresas de vuelos charter). 

4.103.  Las tarifas y tasas de los servicios regulares de transporte interno se determinan en el 
mercado. La CAAB supervisa el comportamiento en el mercado de las compañías aéreas y está 
facultada para intervenir si observa prácticas anticompetitivas. La CAAB ha firmado un 
                                               

93 Según las autoridades, no existen datos relativos a las exportaciones e importaciones transportadas 
por vía aérea. 

94 Por ejemplo, el Departamento de Producción Agrícola y Silvicultura y las empresas Debswana 
Diamond Company y Soda Ash Botswana tienen sus propios transportistas privados. Información en línea 
consultada en: http://www.caab.co.bw/caab-content.php?cid=133. 

95 Otros instrumentos legislativos que regulan los servicios de transporte aéreo son la Ley de la 
Autoridad de Aviación Civil (Modificación) de 2008, la Ley de Seguridad de la Aviación de 1993 [capítulo 71:02] 
y la Ley de Reglamentación de la Aviación Civil (Reforma) de 2003 [capítulo 71:03]. Para una lista completa, 
véase la información facilitada por la CAAB. Información en línea consultada en: http://www.caab.co.bw/caab-
content.php?cid=506. 

96 Anteriormente era el Departamento de Aviación Civil quien desempeñaba la mayoría de estas 
funciones. 

97 Decisión del Gabinete de 9 de febrero de 2009. 
98 Decisión del Gabinete de 9 de febrero de 2009. 
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memorándum de entendimiento con la Autoridad de Competencia para colaborar en asuntos 
relativos a la política de competencia. 

4.104.  El Gobierno, a través de la CAAB, sigue encargándose de designar las compañías que 
prestarán los servicios regulares mediante acuerdos bilaterales de servicio aéreo y de negociar 
acuerdos bilaterales de servicio aéreo nuevos o revisados para abrir nuevos mercados La CAAB 
está facultada para expedir licencias a los transportistas designados y para supervisar la 
administración de las tarifas, las tasas y la capacidad, de acuerdo con las pertinentes disposiciones 
del acuerdo bilateral sobre servicios aéreos. En 2014 había 28 acuerdos bilaterales sobre servicios 
aéreos en vigor en Botswana, y en 2013 y 2014 el país rubricó otros seis acuerdos con 
Arabia Saudita, China, Islandia, Kuwait, Nigeria, Seychelles y Swazilandia (cuadro A4.1) Según las 
autoridades, varios de los acuerdos bilaterales prevén múltiples destinos y puntos de entrada para 
los servicios de pasajeros y de carga entre los dos países signatarios, la supresión de las 
restricciones relativas a la capacidad y frecuencia y los derechos de tráfico de la quinta libertad.99 

4.105.  Para realizar vuelos no regulares con destino a Botswana, los transportistas aéreos 
extranjeros deben disponer de una licencia temporal de servicio aéreo expedida por la CAAB.100 
Actualmente hay 14 aerolíneas no regulares autorizadas a prestar servicio en Botswana. 

4.106.  Botswana tiene seis aeropuertos internacionales de propiedad estatal y 19 aeródromos en 
grandes ciudades de todo el país, así como 52 aeródromos privados que ofrecen servicio 
principalmente a los turistas. Se están modernizando las instalaciones de los cuatro grandes 
aeropuertos. La modernización de los aeropuertos de Sir Seretse Khama y Francistown ya ha 
finalizado o está a punto de finalizar, mientras que la de los otros dos aeropuertos principales 
(Maun y Kasane) se halla en diferentes fases, aunque las pistas de despegue y aterrizaje ya están 
listas. Aunque el sector está abierto a la competencia, actualmente solo la compañía aérea 
nacional (Air Botswana) presta servicios de escala. Los aeródromos privados deben renovar sus 
licencias anualmente. Los cuatro tipos de licencias existentes dependen del tipo de aeronave 
utilizada.101 

4.3.4  Turismo 

4.107.  En el plan de desarrollo a largo plazo de Botswana se ha identificado el turismo como un 
sector clave para ayudar a diversificar la economía.102 El sector también es fundamental para 
promover las exportaciones y atraer la IED.103 Durante el período 2006-2010 (último año sobre el 
que se dispone de datos oficiales), el turismo aportó un 3,7% al PIB, empleó al 8,4% de la 
población trabajadora y fue la tercera fuente de divisas más importante, después de los diamantes 
y el cobre-níquel.104 Sin embargo, durante el período 2010-2012 los ingresos derivados del 
turismo internacional disminuyeron.105 Con posterioridad a este período, la falta de datos ha 
impedido evaluar la contribución del sector a la economía, a pesar de su potencial.106 

4.108.  El Departamento de Turismo y la Organización de Turismo de Botswana (Botswana 
Tourism), dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, Fauna y Flora Silvestres y Turismo, son 
responsables del desarrollo del turismo. El Departamento de Turismo se encarga de la formulación 

                                               
99 La quinta libertad es el derecho de la compañía aérea de un país a aterrizar en un segundo país, 

recoger pasajeros y transportarlos a un tercer país. 
100 Para obtener una licencia temporal de servicio aéreo es necesario comunicar el número de registro 

de la aeronave, el tipo de aeronave, la ruta y destino previstos, la naturaleza del viaje y el nombre del piloto al 
mando de la aeronave. 

101 Información en línea consultada en: http://www.caab.co.bw/caab-content.php?cid=104. 
102 Décimo Plan Nacional de Desarrollo de Botswana. Consultado en: 

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Botswana/ndp_botswana.pdf. 
103 Ministry of Trade and Industry (2010a). 
104 Información facilitada por las autoridades y documento WT/TPR/S/222/Rev.1 de la OMC, de 14 de 

diciembre de 2009. 
105 Según la Organización Mundial del Turismo, los ingresos derivados del turismo internacional 

disminuyeron de 80 millones de dólares EE.UU. en 2010 a 30 millones de dólares EE.UU. en 2012 (último dato 
disponible) (OMT, 2015). 

106 Según el Banco Mundial, "las estadísticas sobre las llegadas de turistas no se han actualizado 
desde 2009 (datos basados en los formularios de entrada/salida de turistas)" y "se prevé que las estadísticas 
sobre turismo estén disponibles a mediados de 2014." Consultado en: 
https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/documents/WAVES Policy Note Botswana.pdf. 
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de la política de turismo y de la reglamentación de las actividades turísticas.107 La Organización de 
Turismo de Botswana, un organismo paraestatal que sustituyó a la Junta de Turismo de Botswana, 
comenzó a funcionar en 2010.108 Es responsable de la mercantilización y promoción de los 
productos turísticos, así como de la clasificación y certificación de los establecimientos para el 
alojamiento de turistas.109 

4.109.  La Política de Turismo de 1990 sigue en vigor, pero actualmente se está revisando con el 
objetivo de adaptarla mejor a la evolución reciente, la competitividad y los principales retos a los 
que se enfrenta el sector.110 La Política está centrada en el desarrollo de un turismo sostenible que 
permita aumentar el bienestar social y económico. Entre sus principales objetivos cabe citar el 
incremento de los ingresos en divisas y la recaudación pública y el desarrollo de las zonas 
rurales.111 En el año 2000 se elaboró un Plan General de Turismo en el que se establecen las 
directrices necesarias para lograr los objetivos de la Política. El Plan recomienda asimismo pasar 
de una estrategia de turismo de "bajo volumen y alto valor" a una estrategia de "alto volumen y 
precios mixtos".112 Además, en 2002 se inició la Estrategia Nacional de Ecoturismo de Botswana a 
fin de asegurar el desarrollo de un turismo sostenible.113 

4.110.  El sector del turismo se rige por la Ley del Turismo de 2009, el Reglamento del Turismo 
(modificado) de 2013 y el Reglamento del Turismo (Reserva de las empresas turísticas para los 
ciudadanos) de 2011. Estas disposiciones legislativas derogaron la Ley del Turismo de 1992, el 
Reglamento del Turismo de 1996 y otra legislación subsidiaria (por ejemplo, la Orden relativa al 
Turismo (licencias) de 1996). 

4.111.  Los principales cambios introducidos por la Ley de 2009 afectan al acceso a los mercados y 
a los procedimientos de concesión de licencias (en particular, al número de actividades turísticas 
sujetas a la obtención de una licencia y a la duración de las licencias). 

4.112.  La Ley prevé el establecimiento de restricciones al acceso a los mercados a fin de 
promover la participación de los ciudadanos de Botswana y de las empresas participadas 
íntegramente por capital nacional.114 A mediados de 2015 había seis actividades turísticas 
reservadas a los nacionales: los servicios de alojamiento en casas de huéspedes (excepto las que 
sean propiedad de empresas), los campings, los campamentos para caravanas, los safaris móviles, 
las actividades en barcas motorizadas, los servicios de transporte y las actividades en mekoro 
(canoa).115 Desde 2009 está permitido el suministro transfronterizo de servicios de transporte por 
carretera para los turistas. Los operadores extranjeros autorizados no pueden organizar sus 
propios safaris en los parques nacionales y las reservas de caza de Botswana, pero pueden 
subcontratarlos con operadores locales.116 Fuera de las zonas protegidas, los ciudadanos 
extranjeros pueden ejercer como guías turísticos en Botswana. 

                                               
107 Información en línea del Departamento de Turismo, consultada en: 

http://www.mewt.gov.bw/DOT/article.php?id_mnu=8. 
108 La Ley de la Junta de Turismo de Botswana de 2004 fue derogada por la Ley de la Organización de 

Turismo de Botswana de 2009. 
109 Información en línea de la Organización de Turismo de Botswana, consultada en: 

http://www.botswanatourism.co.bw/about-bto; y Organización de Turismo de Botswana (2013). 
110 Décimo Plan Nacional de Desarrollo de Botswana, consultado en: 

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Botswana/ndp_botswana.pdf. 
111 Documento del Gobierno Nº 2 de 1990, de 20 de diciembre, y Ministerio de Comercio e Industria 

(2000). 
112 El objetivo de la estrategia de "bajo volumen y alto valor" era evitar que un número excesivo de 

turistas accediese a las zonas protegidas, fijando precios elevados y atrayendo así a los visitantes más 
pudientes a fin de conservar el medio ambiente. Sin embargo, se consideró que esta estrategia era restrictiva. 
El objetivo de la estrategia de "alto volumen y precios mixtos" es atraer a un mayor número de turistas y 
ofrecer una gama más amplia de productos turísticos asequibles (Ministry of Trade and Industry, 2000); y 
Décimo Plan Nacional de Desarrollo de Botswana, consultado en: 
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Botswana/ndp_botswana.pdf. 

113 Estrategia Nacional de Ecoturismo de Botswana de 2002, consultada en: 
http://www.ub.bw/ip/documents/2002_Botswana%20National%20Ecotourism%20Strategy.pdf; y Ministerio de 
Medio Ambiente, Fauna y Flora Silvestres y Turismo (2010). 

114 Artículo 23 de la Ley del Turismo. 
115 Información en línea del Centro de Comercio e Inversiones de Botswana, consultada en: 

http://www.bitc.co.bw/tourism-licence. 
116 Lista aneja a la Ley del Turismo de 2009. 
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4.113.  Los operadores turísticos deben obtener una licencia del Comité de Expedición de Licencias 
del Sector Turístico, un organismo compuesto por seis miembros de los sectores público y privado 
nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente, Fauna y Flora Silvestres y Turismo.117 De 
conformidad con la Ley del Turismo de 2009, hay 10 actividades turísticas para las que es 
necesario disponer de una licencia (seis más que en la ley derogada).118 Además, cabe la 
posibilidad de otorgar licencias provisionales para un período de tres meses a fin de que los 
solicitantes puedan satisfacer plenamente los criterios requeridos para la obtención de una 
licencia. El procedimiento de concesión de licencias puede tardar hasta 30 días desde la fecha en 
que el Comité recibe la solicitud. Las decisiones del Comité pueden recurrirse ante el Ministerio de 
Medio Ambiente, Fauna y Flora Silvestres y Turismo. Los derechos de licencia, que varían en 
función del tipo de actividad, deben abonarse en el momento en que se concede la licencia, y 
posteriormente una vez al año. Las actividades en mekoro (canoa) están exentas del pago de 
dichos derechos.119 Las licencias han pasado de tener una validez de un año a otorgarse por 
tiempo indefinido, salvo en el caso de los operadores establecidos en el extranjero, que deben 
renovar sus licencias anualmente.120 La Ley del turismo prevé asimismo la transferencia, 
suspensión y revocación de las licencias. Las licencias pueden revocarse, entre otros motivos, si se 
incumplen los requisitos establecidos para la obtención de licencias o los relativos a la clasificación 
hotelera (véase infra).121 

4.114.  A finales de 2014 se habían expedido cerca de 1.000 licencias (frente a 690 en 2009). 
Cerca del 40% de todas las licencias se otorgaron a extranjeros (incluyendo a empresas 
mixtas).122 Entre otras, se concedieron licencias a 327 hoteles y establecimientos de alojamiento 
similares, a 256 hospedajes y campamentos y a 131 agentes de viajes.123 A finales de 2014, había 
en Botswana 223 organizadores de viajes en grupo con licencia, de los que 24 eran operadores 
establecidos en el extranjero.124 

4.115.  El Comité de Servicios de Calidad de la Organización de Turismo de Botswana se ocupa de 
clasificar todos los establecimientos para el alojamiento de turistas titulares de una licencia. La 
clasificación es obligatoria, y la Oficina de Normalización de Botswana es quien establece los 
requisitos mínimos.125 Las decisiones sobre clasificación del Comité pueden recurrirse ante el 
Ministro de Medio Ambiente, Fauna y Flora Silvestres y Turismo.126 En 2014 había 
392 establecimientos hoteleros clasificados en Botswana, la mayoría como hoteles de una 
estrella.127 

4.116.  Además, durante el período examinado la Organización de Turismo de Botswana introdujo 
un sistema de certificados de ecoturismo para fomentar los productos y servicios turísticos 

                                               
117 Artículo 4 de la Ley del Turismo. Los formularios de solicitud están disponibles en el siguiente enlace: 

http://www.mewt.gov.bw/DOT/article.php?id_mnu=224. 
118 Las actividades figuran en la Lista aneja a la Ley del Turismo de 2009. 
119 Los derechos de licencia de las empresas con sede en el extranjero son de 2.000 dólares EE.UU. (o 

su equivalente en pula). En el caso de las restantes actividades turísticas, los derechos oscilan entre los 500 y 
los 1.500 pula (para más detalles sobre estos derechos, véase la Lista V del Reglamento del Turismo de 2010). 

120 Artículos 17, 18 y 27 de la Ley del Turismo de 2009; Lista V del Reglamento del Turismo de 2010; e 
información en línea del servicio Government of Botswana at Your Service, consultada en: 
http://1govportal.imexsystems.net/en-gb/Citizens-Residents/Employment/Pages/Tourism-
%E2%80%9CA%E2%80%9D-Licence-%E2%80%93-Tourist-Accommodation-Operation.aspx. 

121 Artículo 22 de la Ley del Turismo. 
122 Información en línea del Departamento de Turismo, consultada en: 

http://www.mewt.gov.bw/DOT/article.php?id_mnu=20. 
123 No se dispone de datos sobre el número de licencias para guías expedidas en Botswana durante el 

período objeto de examen. 
124 Los operadores establecidos en el extranjero eran de Alemania, Namibia, el Reino Unido, Sudáfrica y 

Zimbabwe (información facilitada por las autoridades). 
125 Requisitos para la clasificación de hoteles y establecimientos similares de la Oficina de Normalización 

de Botswana. 
126 Información en línea de la Organización de Turismo de Botswana, consultada en: 

http://www.botswanatourism.co.bw/grading-standards; http://www.botswanatourism.co.bw/grading-criteria; 
http://www.botswanatourism.co.bw/grading-process; y http://www.botswanatourism.co.bw/star-grading-
application-process. 

127 Información facilitada por las autoridades. 
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respetuosos con el medio ambiente. La participación en el programa de certificados ecológicos es 
voluntaria.128 Desde 2009 se han expedido certificados de ecoturismo a 22 empresas.129 

4.117.  Los hoteles y otros establecimientos para el alojamiento de turistas, incluidas las gabarras 
habilitadas para vivienda, pagan al Fondo de Capacitación para la Industria del Turismo una tasa 
de 10 pula (por huésped y día).130 

4.118.  En Botswana no existen programas de incentivos específicos para las actividades turísticas. 
Los inversores pueden solicitar desgravaciones fiscales de conformidad con las Órdenes de 
Autorización para el Desarrollo.131 

 

                                               
128 Información en línea de la Organización de Turismo de Botswana, consultada en: 

http://www.botswanatourism.co.bw/eco-certification-system. 
129 Botswana Tourism Organization (2013). 
130 Artículo 13 del Reglamento del Turismo de 2010. 
131 Información en línea del Centro de Comercio e Inversiones de Botswana, consultada en: 

http://www.bitc.co.bw/incentives-investors. 
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5  APÉNDICE - CUADROS 

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por destino, incluidas las reexportaciones, 
2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 4.951 3.456 4.693 5.882 5.971 7.573 7.916 
 (% del total) 
 América 1,0 1,7 1,2 1,1 1,2 1,7 7,0 
  Estados Unidos 1,0 1,3 1,2 1,1 1,2 1,4 2,9 
  Otros países de América 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 4,1 
   Canadá 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 4,1 
 Europa 64,1 69,6 71,9 71,5 71,9 69,0 34,5 
  UE(28) 59,1 58,9 61,0 65,2 65,2 62,6 28,1 
   Bélgica 2,5 3,2 3,3 2,7 4,3 12,9 25,8 
   Finlandia 0,0 0,9 1,4 0,0 0,0 0,2 1,0 
   Reino Unido 55,5 53,1 55,5 62,4 60,7 49,0 0,9 
   Países Bajos 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 
   Grecia 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
  AELC 5,0 10,7 10,8 6,3 6,7 6,4 6,4 
   Suiza 1,0 0,9 1,5 1,5 1,7 1,9 3,6 
   Noruega 4,0 9,8 9,3 4,8 5,0 4,5 2,8 
  Otros países de Europa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Comunidad de Estados Independientes (CEI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 África 25,5 22,0 18,8 18,9 18,2 15,6 21,4 
  Sudáfrica 18,3 14,7 12,9 13,5 13,1 10,6 11,8 
  Namibia 1,1 0,5 0,4 0,5 1,9 2,4 7,4 
  Zimbabwe 4,4 4,5 3,8 2,9 1,9 1,7 1,4 
  Zambia 0,9 1,5 1,1 1,3 0,8 0,6 0,6 
  Mozambique 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
 Oriente Medio 3,1 3,3 5,3 5,4 5,7 7,2 13,1 
  Israel 3,1 3,2 5,3 5,2 5,4 6,1 8,4 
  Emiratos Árabes Unidos 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 1,1 4,7 
 Asia 6,3 3,5 2,7 3,1 3,0 6,5 24,1 
  China 4,8 2,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
  Japón 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
  Seis países comerciantes del Asia Oriental 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 2,3 7,9 
   Singapur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,4 
   Hong Kong, China 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 3,0 
   Tailandia 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 
  Otros países de Asia 0,6 0,2 0,9 1,3 1,2 3,4 15,3 
   India 0,4 0,1 0,9 1,3 1,1 3,0 14,9 
   Viet Nam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 
 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 
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Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías por origen, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 5.211 4.728 5.657 7.272 8.025 7.434 7.831 
 (% del total) 
 América 1,6 2,4 1,5 2,3 2,0 5,6 11,5 
  Estados Unidos 1,3 2,2 1,3 2,2 2,0 2,6 1,4 
  Otros países de América 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 3,1 10,1 
   Canadá 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 3,0 10,0 
 Europa 11,5 12,0 13,4 13,5 20,5 14,3 6,9 
  UE(28) 11,3 11,9 13,3 13,2 20,0 14,2 6,6 
   Bélgica 1,9 1,1 0,9 1,2 1,3 5,1 4,0 
   Alemania 0,9 1,2 0,7 0,7 0,7 0,5 1,0 
   Reino Unido 6,0 6,1 9,3 9,9 16,8 7,3 0,8 
   Suecia 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 
   Países Bajos 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 
   Francia 0,5 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
  AELC 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 
   Suiza 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 
  Otros países de Europa 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
 Comunidad de Estados Independientes (CEI) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 
 África 79,1 78,2 75,3 68,5 69,9 74,1 76,4 
  Sudáfrica 77,3 76,1 72,8 65,7 62,8 65,8 63,2 
  Namibia 0,6 0,6 1,2 0,8 5,7 6,9 12,1 
  Zambia 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
  Zimbabwe 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 
  Mozambique 0,0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,0 0,2 
 Oriente Medio 1,9 1,4 2,0 1,5 1,7 1,6 1,7 
  Israel 1,6 1,2 1,9 1,4 1,5 1,4 1,5 
  Emiratos Árabes Unidos 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 
 Asia 5,8 6,1 7,7 14,2 5,8 4,0 3,4 
  China 2,9 3,3 4,9 10,9 2,8 1,4 1,1 
  Japón 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 
  Seis países comerciantes del Asia Oriental 1,3 1,2 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 
   Singapur 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
   Hong Kong, China 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 
   Corea, República de 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
  Otros países de Asia 1,0 0,9 0,9 1,6 1,6 1,2 1,2 
   India 0,8 0,6 0,7 1,4 1,4 0,9 1,0 
   Australia 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 
 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 



WT/TPR/S/324 • Botswana 
 

- 144 - 
 

  

Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías por grupos de productos, incluidas las 
reexportaciones, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 4.951 3.456 4.693 5.882 5.971 7.573 7.916 
 (% del total) 
Total de los productos primarios 22,4 21,2 19,9 11,1 11,3 12,0 9,5 
 Agricultura 3,1 5,2 5,2 2,4 2,2 2,4 2,1 
 Productos alimenticios 2,8 5,0 5,0 2,2 2,0 2,3 2,0 
  0112 Carne de ganado bovino, congelada 0,7 1,4 1,3 0,5 0,8 1,0 0,8 
  0111 Carne de ganado bovino, fresca o 

refrigerada 
1,2 1,9 2,1 0,3 0,3 0,5 0,6 

  0622 Artículos de confitería preparados con 
azúcar, que no contengan cacao 

0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 

 Materias primas agrícolas 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
 Minería 19,3 16,0 14,7 8,7 9,1 9,6 7,5 
 Menas y otros minerales 18,9 15,7 14,3 8,3 8,5 9,2 7,0 
  2842 Matas de níquel, productos sinterizados, 

etc. 
13,7 12,3 10,9 6,0 5,6 5,5 4,2 

  2831 Minerales de cobre y sus concentrados 3,0 2,2 0,9 1,3 1,6 1,7 1,7 
  2771 Diamantes industriales, clasificados, 

labrados o no 
0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 1,1 0,5 

  2783 Cloruro de sodio, etc. 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 
 Metales no ferrosos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Combustibles 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 
  3212 Otras variedades de hulla, pulverizadas 

o no, no aglomeradas 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Manufacturas 74,7 76,3 78,5 87,2 87,1 86,9 89,4 
 Hierro y acero 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
 Productos químicos 1,0 1,7 2,1 1,4 1,3 1,0 1,0 
  5237 Carbonatos, percarbonatos 0,3 0,8 1,5 0,7 0,6 0,5 0,5 
  5816 Otros tubos, caños y mangueras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
 Otras semimanufacturas 63,9 63,5 68,7 76,0 79,6 82,3 84,9 
  6672 Diamantes (excepto los diamantes 

industriales clasificados), sin montar ni 
engarzar 

63,0 62,6 68,0 75,4 79,0 81,8 84,4 

  6911 Estructuras, tubos, etc., de hierro o 
acero, preparados para su utilización en 
estructuras 

0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Maquinaria y equipo de transporte 3,8 4,7 3,9 4,8 4,3 2,7 2,5 
 Maquinaria generadora de fuerza 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Otra maquinaria no eléctrica 1,1 0,7 0,6 1,0 0,8 0,7 0,6 
  7239 Partes y piezas, n.e.p., de la maquinaria 

de los rubros 723 y 744.3 
0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 

  Maquinaria agrícola y tractores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Máquinas de oficina y equipo de 
telecomunicaciones 

0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 

 Otras máquinas eléctricas 0,8 1,0 1,2 1,1 1,0 0,7 0,6 
  7731 Hilos, cables, etc. aislados para la 

electricidad; cables de fibras ópticas 
0,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 

 Productos de la industria del automóvil 1,2 1,7 1,3 1,8 1,4 0,8 0,6 
  7812 Vehículos automotores para el 

transporte de personas, n.e.p. 
0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,3 0,2 

  7821 Vehículos automotores para el 
transporte de mercancías 

0,4 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,2 

 Otro equipo de transporte 0,4 0,8 0,5 0,7 0,8 0,3 0,4 
  7131 Motores de combustión interna para 

aviones, de émbolo, y sus partes y 
piezas, n.e.p. 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

  7929 Partes y piezas, n.e.p., (excepto 
neumáticos, motores y piezas 
eléctricas) de las aeronaves incluidas en 
el grupo 792 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Textiles 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
 Prendas de vestir 5,2 5,2 3,1 4,0 1,0 0,2 0,2 
 Otros bienes de consumo 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 
Otros 2,9 2,5 1,6 1,7 1,6 1,1 1,0 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas, CUCI Rev.3. 
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Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 5.211 4.728 5.657 7.272 8.025 7.434 7.831 
 (% del total) 
Total de los productos primarios 31,8 29,2 29,8 28,4 26,6 29,3 25,4 
 Agricultura 12,8 14,0 13,2 11,2 9,7 10,6 9,3 
 Productos alimenticios 12,0 13,1 12,4 10,5 9,0 10,1 8,9 
  0449 Otros tipos de maíz, sin moler 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 
  0612 Otros azúcares de caña o de 

remolacha y sacarosa pura, en estado 
sólido 

0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 

  0412 Otros tipos de trigo (incluso escanda) 
y morcajo o tranquillón, sin moler 

0,4 0,6 0,5 0,3 0,1 0,4 0,5 

 Materias primas agrícolas 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 
 Minería 19,0 15,3 16,6 17,2 16,9 18,6 16,1 
 Menas y otros minerales 1,8 1,6 1,5 0,4 0,4 1,1 0,3 
 Metales no ferrosos 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 
 Combustibles 16,9 13,2 14,6 16,4 16,1 17,2 15,5 
  3510 Energía eléctrica 1,3 1,5 1,6 3,1 2,9 3,2 1,9 
Manufacturas 67,0 69,5 68,4 70,4 71,7 69,1 73,3 
 Hierro y acero 2,8 2,4 2,5 2,4 1,6 1,9 1,4 
 Productos químicos 7,4 8,5 8,0 6,7 6,3 6,8 6,2 
  5429 Medicamentos n.e.p. 1,6 2,1 1,9 1,6 1,4 1,4 1,1 
  5621 Abonos minerales o químicos 

nitrogenados 
0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 

  5541 Jabón 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 
 Otras semimanufacturas 19,5 18,5 22,5 21,7 34,2 34,1 40,0 
  6672 Diamantes (excepto los diamantes 

industriales clasificados), sin montar 
ni engarzar 

8,9 7,8 11,7 11,8 26,9 27,2 33,9 

  6612 Cemento Portland y cementos 
hidráulicos análogos 

1,2 1,6 1,6 1,1 0,9 0,9 0,8 

  6255 Otros neumáticos 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 
 Maquinaria y equipo de transporte 28,3 29,5 26,4 31,8 22,8 19,7 19,2 
 Maquinaria generadora de fuerza 0,8 0,9 2,3 5,3 1,5 0,7 0,6 
 Otra maquinaria no eléctrica 9,0 7,6 7,5 9,7 6,8 6,2 5,7 
  7239 Partes y piezas, n.e.p., de la 

maquinaria de los rubros 723 y 744.3 
0,7 0,4 0,5 0,9 1,2 0,9 0,9 

  7232 Palas mecánicas, etc., 
autopropulsadas 

1,2 0,6 0,5 0,9 1,0 0,3 0,5 

  7283 Otras máquinas para la 
transformación de minerales 

1,3 0,8 0,9 1,1 0,5 0,7 0,5 

 Maquinaria agrícola y tractores 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
 Máquinas de oficina y equipo de  
 telecomunicaciones 

3,5 4,6 3,1 2,5 2,6 2,3 2,6 

  7643 Aparatos transmisores de radio o 
televisión 

0,6 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 

 Otras máquinas eléctricas 3,8 3,7 3,7 4,8 2,8 2,2 2,3 
  7731 Hilos, cables, etc. aislados para la 

electricidad; cables de fibras ópticas 
1,1 0,9 0,8 1,2 0,8 0,4 0,6 

  7725 Conmutadores, relés, fusibles, etc. 
para voltajes no superiores a 1.000 V 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

 Productos de la industria del automóvil 9,9 9,3 8,4 8,6 7,7 7,1 6,7 
  7821 Vehículos automotores para el 

transporte de mercancías 
3,7 3,2 2,6 3,2 2,9 2,9 2,7 

  7812 Vehículos automotores para el 
transporte de personas, n.e.p. 

3,5 3,2 3,2 2,6 2,8 2,5 2,4 

  7843 Otras partes, piezas y accesorios de 
los vehículos automotores de los 
grupos 722, 781, 782 y 783 

1,1 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 

 Otro equipo de transporte 1,3 3,4 1,4 0,9 1,4 1,2 1,2 
 Textiles 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Prendas de vestir 2,1 2,5 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4 
 Otros bienes de consumo 5,8 7,1 6,0 5,1 4,4 4,5 4,3 
Otros 1,2 1,2 1,7 1,2 1,7 1,6 1,4 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas, CUCI Rev.3. 
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Cuadro A2. 1 Notificaciones a la OMC, del 1º de octubre de 2009 al 30 de junio de 2015 

Acuerdo Prescripción Notificación más reciente 
Agricultura   
Párrafo 2 del artículo 18 (ES.1) Subvención a la exportación G/AG/N/BWA/22, 9.12.2014 

G/AG/N/BWA/17, 13.2.2014 
G/AG/N/BWA/14, 28.8.2012 
G/AG/N/BWA/11, 6.3.2012 
G/AG/N/BWA/9, 14.7.2010 

Párrafo 2 del artículo 18 (DS.1) Ayuda interna G/AG/N/BWA/20, 9.12.2014 
G/AG/N/BWA/19, 14.2.2014 
G/AG/N/BWA/16, 15.1.2013 
G/AG/N/BWA/13, 27.3.2012 
G/AG/N/BWA/10, 8.4.2011 

Párrafo 2 del artículo 18 (MA.5) Salvaguardia especial G/AG/N/BWA/21, 9.12.2014 
G/AG/N/BWA/18, 13.2.2014 
G/AG/N/BWA/15, 28.8.2012 
G/AG/N/BWA/12, 6.3.2012 
G/AG/N/BWA/8, 14.7.2010 

Antidumping   
Artículo VI del GATT de 1994 y 
párrafo 5 del artículo 16 

Autoridad competente G/ADP/N/193/BWA/Corr.1, 
17.9.2010 
G/ADP/N/193/BWA, 19.4.2010 

Medidas Compensatorias   
Párrafo 11 del artículo 25 del 
Acuerdo SMC 

Semestral G/SCM/N/250/Add.1, 10.4.2013 
G/SCM/N/250, 20.12.2012 
G/SCM/N/228/Add.1, 19.10.2011 
G/SCM/N/228, 29.6.2011 
G/SCM/N/219/Add.1, 26.4.2011 
G/SCM/N/219, 5.1.2011 

Párrafo 12 del artículo 25 del 
Acuerdo SMC 

Autoridad competente G/SCM/N/202/BWA/Corr.1, 
26.4.2011 
G/SCM/N/202/BWA, 25.1.2010 

Propiedad Intelectual   
Párrafo 2 del artículo 63 del 
Acuerdo sobre los ADPIC 

Legislación IP/N/1/BWA/C/2, 29.7.2013 
IP/N/1/BWA/C/3, 29.7.2013 
IP/N/1/BWA/I/3, 29.7.2013 
IP/N/1/BWA/I/4, 29.7.2013 
IP/N/1/BWA/2, 18.7.2013 

Artículo 69 del Acuerdo sobre los 
ADPIC 

Servicio de información IP/N/3/BWA/2, 5.6.2015 
 

Subvenciones   
Párrafo 1 del artículo 25 del 
Acuerdo SMC - Párrafo 1 del 
artículo XVI 

Subvenciones G/SCM/N/95/BWA; 
G/SCM/N/123/BWA; 
G/SCM/N/155/BWA; 
G/SCM/N/186/WA; 
G/SCM/N/220/BWA; 
G/SCM/N/253/BWA, 27.9.2013 

Obstáculos Técnicos al 
Comercio 

  

Párrafo 2.9.2 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC 

Reglamento técnico en proyecto G/TBT/N/BWA/37, 27.11.2013 
G/TBT/N/BWA/2, 11.5.2012 

Facilitación del Comercio   
Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (WT/L/911) 

Compromisos de la categoría A en el 
marco del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio 

WT/PCTF/N/BWA/1, 3.10.2014 

Fuente: Documentos de la OMC. 
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Cuadro A3. 1 Aranceles consolidados de Botswana 

 
 

Línea arancelariaa 

Tipos arancelarios NMF aplicados (%) Tipos arancelarios 
consolidados 

Especificados EAVb Botswana Sudáfrica 
2014 2015 

Capítulo 04: productos lácteos      
04011007 0,0   20,0 96,0 
04011009 0,0   20,0 96,0 
04011090 0,0   20,0 96,0 
04012007 0,0   20,0 96,0 
04012009 0,0   20,0 96,0 
04012090 0,0   20,0 96,0 
04014007 0,0   20,0 96,0 
04014009 0,0   20,0 96,0 
04014090 0,0   20,0 96,0 
04015007 0,0   20,0 96,0 
04015009 0,0   20,0 96,0 
04015090 0,0   20,0 96,0 
04021010 450c/kg con un máximo 

del 96% 
12,8 10,4 20,0 96,0 

04021090 450c/kg con un máximo 
del 96% 

12,5 10,8 20,0 96,0 

04022110 450c/kg con un máximo 
del 96% 

11,0 9,2 20,0 96,0 

04022190 450c/kg con un máximo 
del 96% 

11,5 10,6 20,0 96,0 

04022900 450c/kg con un máximo 
del 96% 

15,5 17,5 20,0 96,0 

04029100 450c/kg con un máximo 
del 96% 

14,0 24,0 20,0 96,0 

04029910 450c/kg con un máximo 
del 96% 

9,0 96,0c 20,0 96,0 

04029990 450c/kg con un máximo 
del 96% 

9,0 96,0c 20,0 96,0 

04031000 0,0   20,0 96,0 
04039010 450c/kg con un máximo 

del 96% 
88,0 14,0 20,0 96,0 

04039020 450c/kg con un máximo 
del 96% 

1,8 1,8 20,0 96,0 

04039090 450c/kg con un máximo 
del 96% 

12,6 10,5 20,0 96,0 

04041000 450c/kg con un máximo 
del 96% 

16,1 13,6 20,0 96,0 

04049010 450c/kg con un máximo 
del 96% 

9,6 3,9 20,0 96,0 

04049090 450c/kg con un máximo 
del 96% 

10,3 8,9 20,0 96,0 

04051000 500c/kg con un máximo 
del 79% 

14,3 10,4 20,0 79,0 

ex 04052000d 500c/kg con un máximo 
del 79% 

25,3 5,9 20 79,0 

ex 04052000d 500c/kg con un máximo 
del 79% 

25,3 5,9 37 79,0 

04059000 500c/kg con un máximo 
del 79% 

7,1 10,9 20,0 79,0 

04061000 500c/kg con un máximo 
del 95% 

11,7 8,7 20,0 95,0 

04062000 500c/kg con un máximo 
del 95% 

6,4 6,8 20,0 95,0 

04063000 500c/kg con un máximo 
del 95% 

11,4 9,3 20,0 95,0 

04064000 500c/kg con un máximo 
del 95% 

6,0 4,9 20,0 95,0 

04069011 500c/kg con un máximo 
del 95% 

95,0c 95,0c 20,0 95,0 
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Línea arancelariaa 

Tipos arancelarios NMF aplicados (%) Tipos arancelarios 
consolidados 

Especificados EAVb Botswana Sudáfrica 
2014 2015 

04069012 500c/kg con un máximo 
del 95% 

11,3 9,7 20,0 95,0 

04069021 500c/kg con un máximo 
del 95% 

2,1 1,6 20,0 95,0 

04069022 500c/kg con un máximo 
del 95% 

11,3 7,7 20,0 95,0 

04069091 500c/kg con un máximo 
del 95% 

3,7 3,2 20,0 95,0 

04069099 500c/kg con un máximo 
del 95% 

6,6 5,3 20,0 95,0 

SA 1001: trigo      
10011100 0,0   20,0 21,0 
10011900 0,0   20,0 21,0 
10019100 15,7c/kg 1,4 .. 20,0 72,0 
10019900 15,7c/kg 5,5 5,3 20,0 72,0 

SA 1005: maíz      
10051000 0,0   20,0 50,0 
10059010 0,0   20,0 50,0 
10059090 0,0   20,0 50,0 

SA 1006: arroz      
10061000 0,0   20,0 0,0 
10062000 0,0   20,0 0,0 
10063000 0,0   20,0 0,0 
10064000 0,0   20,0 0,0 

SA 1202: semillas oleaginosas: 
cacahuates (cacahuetes, 
maníes) 

     

12023000 10,0   20,0 70,0 
12024100 10,0   20,0 70,0 
12024200 10,0   20,0 70,0 

SA 1206: semillas oleaginosas: 
semillas de girasol 

     

12060000 9,4   20,0 47,0 
SA 5201: algodón, en bruto      

52010010 0,0   20,0 60,0 
52010020 160c/kg 9,7 8,5 20,0 60,0 
52010090 15,0   20,0 60,0 

SA 28: ceniza de sosa      
28362000 5,5   20,0 5,5 

SA 8701: tractores pequeños      
87011000 0,0   20,0 10,0 

.. No disponible. 

a Sobre la base del Arancel aplicado de la SACU (nomenclatura del SA 2012). 
b Para estimar los equivalentes ad valorem (EAV) se han utilizado los datos de las importaciones a 

nivel de 8 dígitos realizadas por Sudáfrica en 2013 y 2014. 
c No se han calculado los EAV debido a que no hubo importaciones. En el caso de los tipos 

arancelarios mixtos, se utiliza la parte ad valorem. 
d En la Ronda Uruguay, Botswana consolidó en el 20% la línea arancelaria SA 040500 y Sudáfrica 

consolidó en el 37% la línea arancelaria SA 210690 (un tipo consolidado adoptado por Botswana). 
Durante la transposición del SA 92 (nomenclatura utilizada en las negociaciones de la Ronda 
Uruguay) al SA 96, estas dos líneas pasaron a formar parte de la línea arancelaria SA 040520. Como 
resultado, en el caso de Botswana, la línea arancelaria SA 040520 tiene dos tipos consolidados 
diferentes: SA 04052010 y SA 04052090, con derechos consolidados del 20% y del 37%, 
respectivamente. En el caso de Sudáfrica, durante la transposición de su Lista al SA 2002, eligió el 
tipo más alto de los dos aranceles consolidados (37% y 79%), de modo que Sudáfrica solo tiene un 
tipo consolidado (del 79%) para la línea arancelaria SA 040520. 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en información arancelaria del Servicio de Rentas 
Fiscales de Sudáfrica; y OMC, Base de Datos LAR. 
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Cuadro A3. 2 Planes de reservas y de preferencias en materia de precios para los 
ciudadanos de Botswana, 2015 

Actividad Umbral Preferencia 
A. Consultores y proveedores de servicios de tecnología de la información (diseñadores) 
Servicios de consultoría en 
construcción de edificios 

Proyectos por valor de hasta 
75 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
75 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 240.000 Pa 

Consultoría en obras civiles Proyectos por valor de hasta 
48 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
48 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 960.000 P 

Servicios de consultoría eléctrica y 
mecánica 

Proyectos por valor de hasta 
4,8 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
4,8 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 96.000 Pa 

Servicios de ingeniería relacionados con 
el agua 

Proyectos por valor de hasta 
24 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
24 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 480.000 Pa 

Servicios de exploración de aguas Proyectos por valor de hasta 
1,21 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
1,21 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 120.000 Pa 

Tecnología de la información: 
proveedores de servicios de 
asesoramiento 

Proyectos por valor de hasta 
3 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
3 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 72.000 Pa 

Tecnología de la información: 
proveedores de hardware/software 

Proyectos por valor de hasta 
3 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
3 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 72.000 Pa 

Servicios de contabilidad Proyectos por valor de hasta 
1,2 millones de P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
1,2 millones de P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 120.000 Pa 

Otros consultores (por ejemplo, 
económicos, de comercialización, etc.) 

Proyectos por valor de hasta 
720.000 P 

Reservado para los servicios 
de consultoría de propiedad 
100% nacional 

Proyectos por valor superior a 
720.000 P 

Preferencia en materia de 
precios de hasta 72.000 Pa 

B. Constructoras (contratistas) 
Trabajos de construcción de edificios Proyectos por valor de hasta 

7,2 millones de P 
Se reserva el 100% solo para 
Botswana 

Proyectos por valor superior a 
7,2 millones de P 

El 30% de los proyectos se 
reserva para las empresas 
contratistas de propiedad 
100% nacional 
Preferencia en materia de 
precios de hasta un máximo 
de 720.000 Pb 

Trabajos eléctricos y mecánicos Proyectos por valor de hasta 
960.000 P 

Se reserva el 100% solo para 
Botswana 

 Proyectos por valor superior a 
960.000 P 

El 30% de los proyectos se 
reserva para las empresas 
contratistas de propiedad 
100% nacional 
Preferencia en materia de 
precios de hasta un máximo 
de 48.000 Pb 
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Actividad Umbral Preferencia 
Obras de ingeniería civil Proyectos por valor de hasta 

20 millones de P 
Se reserva el 100% solo para 
Botswana 

Proyectos por valor superior a 
20 millones de P 

El 30% de los proyectos se 
reserva para las empresas 
contratistas de propiedad 
100% nacional 
Preferencia en materia de 
precios de hasta un máximo 
de 900.000 Pb 

Ingeniería hidráulica y perforación de 
aguas 

Proyectos por valor de hasta 
800.000 P 

Se reserva el 100% solo para 
Botswana 

Proyectos por valor superior a 
800.000 P 

El 30% de los proyectos se 
reserva para las empresas 
contratistas de propiedad 
100% nacional 
Preferencia en materia de 
precios de hasta un máximo 
de 150.000 Pb 

Trabajos auxiliares en carreteras y 
vallado de edificios 

n.d. Se reserva exclusivamente 
para las empresas 
contratistas de propiedad 
100% nacional 

C. Fabricación y suministro de medicamentos, reactivos de laboratorio y equipo médico 
Fabricación de medicamentos no 
esenciales 

Menos de 10 millones de P Se reserva el 100%c 

Suministro de medicamentos y 
reactivos de laboratorio, insumos y 
equipo médico esenciales y vitales 

Menos de 10 millones de P Se reserva el 15%c 

Suministro de medicamentos no 
esenciales siempre que no estén 
fabricados en Botswana 

Menos de 10 millones de P Se reserva el 100%c 

Suministro de reactivos de laboratorio 
e insumos no esenciales y de equipo 
médico y artículos fungibles/accesorios 
secundarios siempre que no estén 
fabricados en Botswana 

Menos de 10 millones de P Se reserva el 100%c 

n.d. No disponible. 

a Utilizado conjuntamente con el plan de preferencias en materia de precios. Los puntos porcentuales 
otorgados varían del 10% para las asociaciones/consorcios de propiedad 100% nacional al 3% para 
las compañías de propiedad minoritaria. 

b Utilizado conjuntamente con el plan de preferencias en materia de precios. Los puntos porcentuales 
otorgados varían del 6% para las empresas conjuntas de propiedad 100% nacional al 2,5% para las 
compañías de propiedad minoritaria. 

c La reserva solo se aplicará si el precio unitario cotizado por las compañías de propiedad nacional no 
es un 15% más alto que el precio unitario cotizado por la compañía internacional que ofrezca el 
precio más bajo aceptable. También se otorgan preferencias en materia de precios. 

Fuente: Government of Botswana (2012), The Citizen Economic Empowerment Policy (CEE Policy), 
Government Paper Nº 1 of 2012. 
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Cuadro A4. 1 Acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos de Botswana, 2014 

País Firmado No firmado/ 
En vigor a través de un 

memorándum de 
entendimiento 

Año 

Angola  X 2010 
Bélgica X  1988 
China  X 2014 
Egipto  X 2010 
Etiopía X  2013 
Francia  X 1990 
Alemania  X 1988 
Kenya X  2000 
Kuwait  X 2014 
Malawi X  1968 
Mauricio X  2012 
Mozambique  X 2012 
Namibia X  1990 
Países Bajos  X 1989 
Pakistán  X 1989 
Qatar X  2013 
Islandia  X 2013 
Rwanda  X 2012 
Seychelles  X 2014 
Arabia Saudita  X 2014 
Singapur  X 2010 
Sudáfrica  X 2011 
Swazilandia  X 2014 
Tanzanía  X 2003 
Turquía X  2013 
Emiratos Árabes Unidos X  2011 
Reino Unido X  1990a 
Estados Unidos de América X  2014 
Zambia X  2006a 
Zimbabwe X  2003 

a Renegociado en 2014. 

Fuente: información proporcionada por las autoridades. 
 
 
 


