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RESUMEN 

La situación actual que vive nuestro País, condiciona la necesidad de realizar acciones para 

impulsar su crecimiento económico. En ese marco, es imprescindible evaluar distintas 

alternativas que faciliten alcanzar dicho objetivo, es necesario identificar los rubros 

estratégicos de carácter productivo y exportador, dando preferencia a aquellos en los que 

las condiciones establecidas favorezcan su acceso y comercialización en mercados 

internacionales. 

El sector productor y exportador de soya constituye hoy en día uno de los productos que 

han evolucionado mas favorablemente, es imprescindible establecer mecanismos que 

ayuden a consolidar su evolución ante los nuevos desafios planteados por la constante 

apertura de mercados. 

Si el objetivo prioritario es garantizar que las exportaciones continúen en la senda de 

crecimiento, es necesario analizar la posibilidad de que se realicen modificaciones 

sustanciales a la política económica vigente, debido a que esta no establece incentivos 

reales a la producción de productos no tradicionales. 

En ese marco, es necesario establecer si una política de fomento al sector agropecuario 

puede contribuir al desarrollo de la producción exportable de productos no tradicionales, 

considerando que la ausencia de una política de largo plazo es una posible deficiencia que 

limita la promoción de las exportaciones del sector agropecuario. 

Es necesario advertir que las exportaciones de productos no tradicionales, que hoy en día 

presentan ventajas competitivas o comparativas, pueden verse afectadas por la competencia 

internacional que contempla subsidios. En consecuencia, es urgente evaluar los 

mecanismos adecuados para fortalecer los sectores productivos y exportadores ante la 

constante apertura de los mercados internacionales. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. Titulo de la Investigación 

Las Exportaciones de Soya, su Importancia en el Crecimiento Económico del País 

(Periodo 1985-2001) y sus Perspectivas con la Apertura de Mercados. 

1.2. Justificación de la Investigación 

La situación actual que vive Bolivia, condiciona la urgente necesidad de realizar 

acciones para impulsar su crecimiento económico. En ese marco, se torna 

imprescindible evaluar distintas alternativas que coadyuven y faciliten alcanzar dicho 

objetivo. 

Para el caso concreto boliviano, es necesario identificar los rubros estratégicos de 

carácter productivo y exportador, pues los mismos, requieren prioridad frente a los 

demás sectores. La preferencia debe darse en función a la competitividad en mercados 

externos en los que las condiciones establecidas favorezcan su acceso y 

comercialización. 

Una alternativa viable para realizar el análisis de la situación actual de la producción y 

proyectar el futuro en materia de comercio internacional, es evaluar lo que acontece 

con la exportación de productos no tradicionales y sus derivados, así como su relación 

con el crecimiento económico del país y sus perspectivas inmediatas. 

La presente investigación busca analizar la situación actual del sector productor y 

exportador de soya, identificando las zonas productoras, analizando y evaluando su 

aporte al crecimiento económico y estableciendo sus perspectivas ante los nuevos 

desafíos planteados por la constante apertura de mercados. 

1.3. Formulación del Problema 



La crisis por la que atraviesa la economía mundial en general y los problemas inherentes 

a Bolivia en particular, determinan que el país utilice políticas para consolidar sus 

exportaciones en los mercados internacionales. La intención es utilizar el comercio 

internacional como alternativa para la generación de divisas que puedan aportar para 

cubrir desequilibrios macroeconómicos internos. 

En los últimos años, el comportamiento de los principales rubros de exportación del 

país, (hidrocarburos y minerales) ha sido negativo, principalmente por la caída de los 

precios internacionales y la contracción de la demanda internacional. Estos cambios, se 

tornan en una condicionante para que se tenga que analizar las perspectivas de la 

producción dirigida a la exportación, principalmente de los productos no tradicionales. 

Debe tomarse en cuenta además, que los hidrocarburos y los minerales constituyen 

productos no renovables, y por tanto, se concluye que la continuidad de las 

exportaciones tradicionales en el largo plazo no esta garantizada, razón por la que es 

preciso analizar las opciones asociadas con la potenciación del tercer sector de 

exportación (productos no tradicionales) entre los que destaca claramente la 

exportación de soya y sus derivados. 

Las exportaciones de productos no tradicionales han tenido un buen desempeño, durante 

la última década, sustentadas por la expansión de las fronteras agrícolas, las nuevas 

inversiones agroindustriales principalmente en oleaginosas y algodón, además de la 

consolidación de la zona de libre comercio andina donde se destinan gran parte de las 

exportaciones de productos no tradicionales de Bolivia 

Sin duda uno de los mejores apoyos a las exportaciones de productos no tradicionales 

ha sido el tratamiento de las exportaciones regulado por la ley 1489 que establece el 

carácter neutro en materia impositiva, en el entendido de que las exportaciones no 

pueden exportar impuestos. 

En este contexto la importancia del sector agropecuario en la producción del país resulta 

fundamental, ya que junto a los sectores de hidrocarburos y minería son los pilares de la 

producción y exportación en Bolivia. 
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Si el objetivo prioritario es garantizar que las exportaciones continúen en la senda de 

crecimiento, es necesario analizar la posibilidad de que se realicen modificaciones 

sustanciales a la política económica vigente, debido a que la misma no establece 

incentivos reales a la producción del sector agropecuario y no contempla ningún tipo de 

incentivos a la producción de ningún rubro particular. Actualmente, todos los sectores 

se desenvuelven en las mismas condiciones sin que exista subvenciones o subsidios a la 

producción y exportación de productos no tradicionales. 

En ese marco, será necesario establecer si una política de fomento puede contribuir al 

desarrollo de la producción exportable, considerando que la ausencia de una política de 

largo plazo es una posible deficiencia del ordenamiento jurídico vigente, que en 

definitiva limita la promoción de las exportaciones del sector agropecuario. 

Asimismo, se debe analizar la posibilidad de implementar incentivos destinados a 

fomentar la exportación de productos no tradicionales, específicamente para el caso de 

la soya y sus derivados. Complementariamente a este trabajo será necesario identificar 

el tipo de incentivos que son requeridos y cual el nivel de aplicación sugerido. 

Finalmente, es necesario advertir que las exportaciones de productos no tradicionales, 

que hoy presentan ventajas comparativas, pueden verse afectadas por la competencia 

internacional que contemple subsidios. En consecuencia, es urgente evaluar como 

fortalecer los sectores productivos exportadores ante la constante apertura de los 

mercados internacionales. 

1.4. Formulación de los Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la relación e importancia de la producción y exportación de productos no 

tradicionales, específicamente de la soya y sus derivados, con el crecimiento económico 

del país. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
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Describir las exportaciones de soya y sus derivados dentro del periodo 1985-2001, 

además de analizar y explicar que factores afectan su evolución. 

Revisar y sintetizar la nueva teoría del comercio internacional. 

Elaborar y estimar un modelo econométrico para evaluar el impacto de las 

exportaciones de soya sobre el crecimiento económico. 

Establecer estrategias, medidas y mecanismos de política económica adecuados para 

alcanzar un mayor nivel de competitividad en las exportaciones de soya y sus derivados. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Tipo de Investigación 

La investigación por sus características, se clasifica como aplicada y descriptiva. Una 

investigación aplicada, es aquella que al margen de analizar el comportamiento de un 

determinado fenómeno y de sus posibles causas, plantea propuestas de solución a los 

problemas identificados. 

En el estudio de las exportaciones de soya, interesa establecer como la apertura plena de 

los mercados incidirá sobre el volumen exportado de este producto y sus derivados, no 

obstante, la motivación de primer orden es elaborar un marco referencial propositito, 

que delinee las tareas prioritarias que deben emprenderse para posicionar 

adecuadamente las exportaciones bolivianas de soya en los mercados internacionales. 

1.5.2. Método de Investigación 

Los métodos de investigación utilizados fueron el inductivo y el deductivo. 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones o leyes generales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados. En el caso concreto de la presente investigación, el análisis de las 
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exportaciones de soya, permitirá obtener conclusiones generales acerca de la 

importancia de las exportaciones de productos no tradicionales para Bolivia. 

El método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a partir del estudio 

de una ley universal. La aplicación del método deductivo, se realizara de forma 

ordenada y por etapas: a) se determinara los hechos más importantes del tema por 

analizar; b) se deduciran las relaciones constantes de naturaleza uniforme que 

caracterizan las exportaciones de soya y sus derivados; c) con base en las deducciones 

se formulara proposiciones; d) se observara la realidad para comprobar la veracidad de 

las proposiciones planteadas; e) del proceso anterior se lograra generalizar las 

conclusiones como verdades universales. 

Para asegurar la coherencia del estudio se seguirán etapas precisas que guiaran su 

elaboración. El siguiente cuadro muestra el proceso a seguir: 

FORMULACION PRECISA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

FORMULACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS - RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

 

ELECCION DE METODOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

ESTRUCTURACION DE MARCO TEORICO 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO CUALITATIVO - SECCION DIAGNOSTICA 

 

INFORME DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

  

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION - SECCION PROPOSITIVA 

1.5.3. Fuentes de información 

Las fuentes de información a las que se recurrió para la elaboración del estudio fueron 

exclusivamente secundarias. Las fuentes secundarias se caracterizan por brindar 

información procesada, es decir, datos, documentos, resúmenes y comentarios 

elaborados respecto del tema en cuestión, merece destacarse las siguientes fuentes de 

información, por su carácter especializado: 

Boletín de Comercio Exterior - Instituto Nacional de estadística 

Dossier estadístico de la Unidad de análisis de políticas Económicas UDAPE 

Boletines informativos mensuales del Banco Central de Bolivia 
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Publicación semestral de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas 

ANAPO 

Publicaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO 

1.5.4. Alcance temporal 

El estudio comprende el periodo 1985 — 2001, es decir, la investigación es longitudinal, 

pues, se caracteriza por estudiar el fenómeno a través del tiempo. Algunos factores 

relevantes que condicionaron la elección del periodo de estudio son: 

A partir de 1985 esta vigente la nueva política económica, que asigna un rol 

protagónico a la empresa privada en todos los ámbitos. 

El programa de ajuste estructural promovió la apertura comercial, permitiendo la 

diversificación e incremento de las exportaciones, principalmente de productos no 

tradicionales. 

1.5.5. Alcance espacial 

La investigación se enfoca al análisis de las exportaciones de productos no 

tradicionales, específicamente al caso de la soya y sus derivados. La finalidad no es 

solamente hacer una revisión histórica de la evolución de las exportaciones de soya, 

sino también de su impacto en el crecimiento económico y de sus perspectivas futuras 

con la apertura plena de mercados. 

1.5.6. Restricciones 

El estudio esta enfocado específicamente al análisis de lo que acontece en materia de 

exportaciones de la soya y sus derivados, consecuentemente, el tratamiento sobre el 

comportamiento de las exportaciones de otros productos del sector agroindustrial se 

mencionara pero sucintamente. 

Aunque, se considera importante realizar un sondeo de percepción entre los productores 

y exportadores de soya, con objeto de conocer sus inquietudes; lastimosamente, debido 

a la escasez de recursos esta tarea no podrá realizarse. Es decir, no se realizará el 

relevamiento de datos de las fuentes primarias. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1. Teoría del Comercio Internacional 

Modelos de comercio internacional como el de Ricardo o el de Heckscher—Ohlin-

Samuelson(HOS) buscan explicar el comercio interindustrial —es decir, flujos 

comerciales en los cuales un país no puede al mismo tiempo exportar e importar un 

bien— y tienen entre sus supuestos más importantes los rendimientos constantes a escala 

y la competencia perfecta. Al basarse en estos supuestos, dichos modelos no pueden 

explicar algunas importantes características actuales del comercio internacional. Entre 

ellas la gran y creciente importancia del comercio intraindustrial —que implica flujos 

comerciales en los que un país es al mismo tiempo exportador e importador en una 

industria dada—, lo que a su vez explica porqué países con similares dotaciones de 

factores comercian fuertemente entre ellos. 

La nueva teoría del comercio (NTC) busca explicar la importancia del comercio intra 

industrial y, al mismo tiempo, tomar en cuenta las consecuencias que los rendimientos 

crecientes y la competencia imperfecta en algunas industrias tienen sobre los flujos 

comerciales. La NTC tiene, sin embargo, el problema que no se le puede presentar 

como un modelo sencillo y consistente que sirva para explicar la importancia del 

comercio intra industrial y el papel que las economías de escala y la competencia 

imperfecta juegan en la configuración de los flujos comerciales. 

2.2. Antecedentes de la Nueva Teoría del Comercio]  

Las nuevas explicaciones de los flujos comerciales internacionales han sido 

desarrolladas desde comienzos de los años 60. Son algo eclécticas, ocasionalmente se 

superponen, y son mucho menos rigurosas y completas que el modelo de Heckscher-

Ohlin. No proporcionan una teoría plenamente desarrollada de los flujos comerciales, 

sino que representan un conjunto de insights de cómo la existencia de economías de 

Ver Root (1990), Cap. 4, así como Ingram y Dunn (1993). Cap. 5. 
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escala, brechas tecnológicas y costos de transporte pueden dar lugar a distintos tipos de 

flujos comerciales. 

2.3. Economías de Escala y Flujos Comerciales 

Según la Hipótesis de Linder (1961) la dotación de recursos explica el comercio de 

materias primas, pero no el de manufacturas. La ventaja comparativa en manufacturas 

requiere de la existencia previa de un mercado doméstico o de una demanda interna, lo 

que a su vez está determinado por, básicamente, el nivel de ingreso per capita. El 

comercio de bienes sofisticados, entonces, va a ser más intenso entre países de mayor 

nivel de ingreso. En conclusión, los países exportan productos para los cuales existe un 

mercado interno importante. Esta hipótesis, sin embargo, no puede ser aplicada de 

manera general, pues no explica las economías de exportación, ni porqué, por ejemplo, 

Corea exporta árboles de Navidad. 

Ligada a la anterior está la cuestión de los retornos crecientes a escala. En este caso las 

fronteras de producción no serían convexas, el comercio internacional seguiría siendo 

beneficioso, pero qué produce y exporta (o no produce e importa) cada país resultaría 

siendo un accidente histórico. Además, retornos crecientes deben conducir a 

oligopolización o monopolización de las industrias. 

2.4. Brechas Tecnológicas y Flujos Comerciales 

Por un lado está la existencia de las brechas tecnológicas de Posner (1961) que hacen 

que productos nuevos se empiecen a producir en (y exportar desde) los países 

industrializados avanzados. Pero ésta no es una situación estática, y otros países 

eventualmente logran acceso a la nueva tecnología (cierran la brecha) y empiezan a 

producir (y exportar) el mismo producto con mano de obra más barata. Pero para 

entonces ya otros nuevos productos han sido desarrollados en los países más avanzados. 

Ligado a lo anterior está el ciclo de productos de Vernon (1966), nuevos productos 

(radio, TV, fibras sintéticas, calculadoras, computadoras, etc.) pasan, o han pasado, por 

el siguiente ciclo: 1. El producto es desarrollado y vendido en un país (EEUU); II. Ese 

país empieza a exportar el nuevo producto al surgir una demanda en los países 
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extranjeros; III. Los países extranjeros empiezan a producir el nuevo producto, y las 

exportaciones de los EEUU declinan; IV. Los EEUU se convierten en importadores 

netos de ese producto cuando los precios de los demás países declinan. De esta manera, 

un país no va a ser siempre el exportador de un producto dado, sino que puede pasar, 

con mayor o menor rapidez, de ser exportador a ser importador neto. 

Las razones porqué el nuevo producto se desarrolla en los Estados Unidos pueden ser 

varias: el elevado ingreso per capita en ese país; o los elevados costos salariales 

incentivan a las empresas a desarrollar tecnologías que ahorren mano de obra; o su 

avanzada tecnología y abundancia de personal científico le otorgan ventajas en 

innovación. La duración del ciclo — cuánto se demora el país que desarrolló el nuevo 

producto en pasar de exportador a importador neto- depende de varios factores: la 

rapidez con que crece la demanda extranjera, la naturaleza del nuevo producto, la 

velocidad con que los países extranjeros adquieren la nueva tecnología, el respeto a las 

patentes y copyrights, etc. De hecho, al acortamiento de este ciclo se le atribuye el 

deterioro de la performance exportadora de los Estados Unidos. 

El ciclo de productos de Vernon en realidad no contradice a HOS, especialmente si se 

considera que la razón por la cual un nuevo producto es desarrollado en un país dado es 

su abundancia de personal científico, el cual puede ser considerado como un factor de 

producción que es usado intensivamente por el nuevo producto. La diferencia con HOS 

es que ahora la situación no es estática. 

2.5. Costos de Transporte y Flujos Comerciales 

Están, por otro lado, los costos de transporte (Hoover 1948 e Isard 1956), que hacen 

que la ubicación de las plantas de producción dependa de estos costos. Algunas 

industrias tienden a estar localizadas cerca de sus fuentes de materias primas (resource-

oriented, weighi-losing processes), otras cerca a los mercados del producto final 

(market-oriented, weight-gaining processes), y otras en cualquier punto entre ambos. 

Un país con un mercado pequeño del bien final y ubicado lejos del mercado mundial 

para dicho bien no va a tener ventaja comparativa en industrias que son market- 
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oriented, algo que sí tendría un país con un mercado doméstico grande o cercano a los 

mercados mundiales. 

Por último, un tipo especial de comercio suele desarrollarse entre países extensos que 

comparten largas fronteras, que hacen que muchas veces el costo del transporte 

doméstico sea más alto que el costo del transporte internacional (a través de la frontera). 

Esto puede resultar, por ejemplo, en que un país exporta un producto en un extremo de 

su frontera, e importa el mismo producto por el otro extremo de su misma frontera. 

2.6. Competencia Imperfecta y Comercio Intra industrial 

Como ya ha sido señalado, los modelos ricardiano y HOS (teoría clásica y neoclásica, 

respectivamente) buscan explicar el comercio interindustrial basándose en las 

diferencias entre los países o las ventajas comparativas: en el caso del modelo de 

Ricardo eran las diferentes tecnologías entre los países lo que daba origen a las ventajas 

comparativas y explicaba los flujos comerciales; en el caso del modelo HOS, eran las 

diferentes abundancias relativas de factores entre los países lo que estaba a la base de 

las ventajas comparativas y los flujos comerciales. El asunto es que los países 

comerciaban —y las ventajas comparativas existían— porque eran diferentes entre sí. Es 

más, se podría haber planteado un modelo en el cual dos países tenían la misma 

tecnología y la misma abundancia relativa de factores, pero las ventajas comparativas 

surgían porque sus consumidores tenían diferentes preferencias. 

A la NTC no le interesa enfatizar las diferencias entre dos países como la causa del 

comercio. Es más, tampoco se interesa mucho por el concepto de ventaja comparativa. 

Lo que le interesa es explicar el comercio intra industrial, y para ello suele recurrir a 

modelos de competencia imperfecta. Un primer caso podría ser el de dos mercados 

nacionales monopolizados. Un segundo caso, el de los mercados nacionales con 

competencia monopólica. En ambos casos se debe obtener que aun cuando no hay 

ventajas comparativas de ninguna clase, el comercio (intra industrial) no sólo es posible 

sino también beneficioso. 
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2.7. Comercio entre Dos Países con Mercados Nacionales Monopolizados2  

Considérese dos monopolios idénticos, uno local y otro extranjero, que producen un 

bien idéntico para dos mercados idénticos. Ambos tienen costos marginales iguales y 

constantes, pero importantes costos fijos que impiden a otras empresas competir con 

ellos. La situación en ambos mercados idénticos puede ilustrarse de la manera como se 

hace en el Gráfico 1 

Gráfico 1 

El Equilibrio del Monopolio Doméstico en Autarquía. 

precio Á  

P 

        

        

       

         

        

C. Medio 

	 C. Marg. 

   

N 

    

      

1. Marg. 
Demanda 

A 	 cantidad 

En autarquía la condición de equilibrio se cumple en N, donde el costo marginal es 

igual al ingreso marginal, por lo que la cantidad vendida es OA 	MN = MH/2), y el 

precio es OP. El ingreso total es OAFP, los costos totales OAVC, y las ganancias 

CVFP. La situación debe ser la misma para el monopolio doméstico como para el 

monopolio extranjero. 

Si ahora se tiene libre comercio entre los dos países, cada uno de los monopolios tratará 

de quitarle consumidores al otro, de tal manera que entre los dos forman un dúo polio. 

Las soluciones a un dúo polio con producto idéntico (u homogéneo) son por lo menos 

cuatro, de las cuales se escoge la solución de Cournot.3  

2  Ver Kenen (1994), Cap. 7. 
3  Otras soluciones son la solución cuasi-competitiva, la solución colusiva y la solución de Stackelberg. Ver Varian (1984), pp. 99- 

102 y Henderson y Quandt (1980), pp. 200-207). 
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En esta solución los monopolios compiten entre ellos asumiendo cada uno de ellos —

para fijar su cantidad producida—que su rival mantendrá fija su cantidad vendida. De 

esta manera, la entrada del monopolio extranjero en el mercado doméstico se puede ver 

de la siguiente forma (ver Gráfico 2): el monopolio doméstico produce una cantidad 

OA, a un precio OP; tomando esta cantidad y este precio como fijos, el monopolio 

extranjero entrará en el mercado doméstico, enfrentando la porción de la demanda que 

está a la derecha del punto F; su ingreso marginal partirá de F y pasará por T (a mitad de 

camino entre N y H) y, por lo tanto, exportará una cantidad AE al mercado doméstico, 

reduciendo el precio a OP'; sus ganancias serán NTGF', pero las del monopolio 

doméstico se reducirán en P'F'FP. Obviamente, algo similar ocurrirá en el mercado 

extranjero si el monopolio doméstico penetra en ese mercado. 

Gráfico 2 

La Entrada del Monopolio Extranjero en el Mercado Doméstico 

precio 

Generalizando el resultado previo se puede derivar las curvas de reacción de los dos 

monopolios. En un mercado dado, estas curvas muestran el comportamiento de cada 

monopolio ante cada cantidad vendida del otro monopolio en dicho mercado. Esta 

derivación se propone en el Gráfico 3. Suponiendo que el monopolio doméstico vende 

una cantidad OA en el mercado doméstico, el monopolio extranjero enfrentará la 

porción de la curva de demanda a la derecha del punto F, y venderá en el mercado 

doméstico una cantidad AE (= NH/2). De manera similar, si el monopolio doméstico 

decide vender una cantidad OA', el monopolio extranjero enfrentará la porción de la 

curva de demanda a la derecha del punto F', y venderá una cantidad A' E' (= N'H/2), a 

un precio OP', en el mercado doméstico. Pero N'H/2 =AE — AA'/2, donde AE eran sus 
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ventas en el caso previo, y AA' es el aumento en la producción del monopolio 

doméstico. 

O sea, el monopolio extranjero reducirá sus ventas en el mercado doméstico por una 

cantidad igual a la mitad del aumento de las ventas del monopolio doméstico. Similar 

razonamiento se puede hacer para determinar cómo cambian las ventas del monopolio 

doméstico (en el mercado doméstico) ante cambios en el volumen de ventas del 

monopolio extranjero (en el mercado doméstico). 

Usando los resultados del Gráfico 3, se puede representar las curvas de reacción de 

ambos monopolios en el mercado doméstico, tal como se hace en el Gráfico 8, donde 

DD es la curva de reacción del monopolio doméstico: cuando el monopolio extranjero 

no exporta al mercado doméstico, el monopolio doméstico vende una cantidad OX0 (= 

OA en el Gráfico 2). A medida que el monopolio extranjero empieza a vender en el 

mercado doméstico, el monopolio doméstico reduce sus ventas por una cantidad igual a 

la mitad del incremento en las ventas del otro monopolio. La curva de reacción del 

monopolio extranjero es EE: si el monopolio doméstico no vende en el mercado 

doméstico, el monopolio extranjero venderá OX0*, y a medida que el monopolio 

doméstico aumenta sus ventas, el extranjero reducirá las suyas, siempre por la mitad del 

aumento en las ventas del otro monopolio. 

Gráfico 3 

Derivación de la Curva de Reacción del Monopolio Extranjero 
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La apertura comercial y la obtención del equilibrio se ve en el Gráfico 4 de la siguiente 

manera: en autarquía el monopolio doméstico vende OX0 en el mercado doméstico, y al 

abrirse el comercio el monopolio extranjero se ubicará en el punto Q1 de su curva de 

reacción, exportando X1*. Estas exportaciones reducirán el precio del producto en el 

mercado doméstico, lo que hará que el monopolio doméstico se mueva hacia el punto 

Q2 de su curva de reacción, reduciendo sus ventas, lo que a su vez originará un aumento 

en las exportaciones del monopolio extranjero, hasta llegar a un equilibrio en Q, donde 

ambas firmas se reparten el mercado en partes iguales (X = X*). 

Gráfico 4 

El Equilibrio Oligopólico en el Mercado Doméstico 

X,* 	 X,* Ventas Monop. Extranj. 

Dado que se ha supuesto que los dos monopolios y los dos mercados eran idénticos, lo 

que ha ocurrido en el mercado doméstico ocurrirá también el mercado extranjero, el que 

también será repartido por igual entre ambos monopolios. Debemos también tomar en 

cuenta que, en autarquía los precios del producto en ambos mercados (doméstico y 

extranjero) eran idénticos. Eso, en un modelo Ricardiano o HOS no hubiera permitido la 

existencia de comercio, puesto que no habrían ventajas comparativas de ningún tipo. 

Otro resultado es que el precio con libre comercio es menor que el precio en autarquía, 

lo cual garantiza los efectos positivos del comercio. Finalmente, ambos países exportan 

e importan el mismo bien, lo cual implica comercio intra industrial. 
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2.8. Comercio entre Dos Países con Competencia Monopolística4  

Si se asume que hay economías de escala internas a cada firma, en una industria donde 

los consumidores perciben el producto de cada firma como un bien diferenciado, 

entonces cada firma puede ser vista como un monopolio en sí; pero si además se asume 

que cuando las firmas en la industria obtienen ganancias por encima de las normales, 

esto atraerá nuevas firmas a la industria, lo cual reduce la demanda para cada una de 

ellas (de tal manera que la demanda para cada firma va a ser tangente —por abajo— a su 

curva —decreciente— de costo medio) y las ganancias a un nivel normal, entonces se 

habla de competencia monopolística. 

Así, la competencia monopolística es un caso especial de oligopolio, en el cual se hacen 

algunos supuestos especiales que simplifican el análisis del comportamiento de las 

empresas oligopólicas. Un primer supuesto es que cada empresa produce un producto 

diferenciado, que no tiene un sustituto perfecto. Otro supuesto es que cada empresa 

toma como dados los precios de las empresas rivales. Cada empresa es, pues, un 

monopolio en el sentido de que produce un producto diferenciado, pero la demanda por 

su producto depende no sólo de su precio, sino también del número de las demás 

variedades disponibles, así como de los precios de dichas variedades. Otro supuesto es 

que la demanda que enfrenta una empresa dada se la puede escribir como: 

X= S*[1/n- b * (P- P) 

donde: X = ventas de la empresa 

S = ventas de la industria 

n = número de empresas de la industria 

P = precio cobrado por la empresa 

P = precio promedio cobrado por los competidores 

De esta manera, si P= P, entonces X = S/n, de tal manera que la empresa obtiene una 

porción alícuota del mercado, siendo mayor su participación si P < i3, y menor en el 

caso contrario. Otro supuesto es que todas las empresas en la industria son simétricas, es 

decir, tanto las funciones de demanda como las funciones de costos son idénticas para 

Ver Kenen (1994), Cap. 7 y Krugman y Obstfeld (1995), Cap. 6.3-6.4. 
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todas las empresas, a pesar de tener productos diferenciados. Esto nos permite saber qué 

sucede con la industria con sólo conocer los valores de n y de P. Para determinar los 

valores de n y de 19  se siguen tres pasos. 

En primer lugar, se necesita deducir la relación entre el número de empresas n y el costo 

medio de una empresa típica. Para ello se parte del costo total que estaría asociado a una 

empresa con rendimientos a escala crecientes, C= F +c*X, de tal manera que el costo 

medio CM sería: 

CM= F/X +c 

Pero una empresa típica, o promedio, deberá hacer P = P, de tal manera que usando la 

función de demanda tendríamos X=S/n, expresión que al ser reemplazada en la ecuación 

del costo medio arrojaría: 

CM= n*(F/S)+c 

De esta manera, se tiene una relación directa entre el costo medio y el número de 

empresas, dado el tamaño del mercado. Esto debe ser así en razón de que mientras 

mayor sea el número de empresas, menor será la demanda que enfrenta cada empresa, 

que al no poder aprovechar las economías de escala terminará enfrentado mayores 

costos. 

En segundo lugar, se necesita deducir la relación entre el número de empresas y el 

precio que una empresa típica puede cobrar por su producto. Para ello, se asume que en 

la ecuación X= S'II /n- b * (P- P) cada empresa asume el P como dado, de tal manera 

que se puede re-escribir la ecuación como: 

X= [S/n+ S*b P)-S*b*P 

donde el término de la derecha entre paréntesis es el término constante, y el segundo el 

término variable. El ingreso marginal, IM, asociado a una demanda como ésta serías: 

IM=P-X/(S*b) 

5  La siguiente expresión resulta del hecho de que si X= A — B*P, entonces P = (A-X)/B, de tal manera que el ingreso total 1T = P*X 

= (A*X — X') /B, por lo que el ingreso marginal, IM = (A — 2X)/B = (A—X)/B — X/B = P - X/B, que en términos de la ecuación sería 

1M = P — X/(S*b). 
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La condición de máximo beneficio es IM = Costo Marginal = c, dada la función de 

costo total C= F+c*X, por lo que: 

IM=P-X/(S*b)=c 

donde si se usa el hecho de que una empresa típica produce X = S/n, se tendría: 

P=c+1 /(b*n) 

lo que da una relación inversa entre el número de empresas, n, y el precio que puede 

cobrar una empresa típica. La razón es la mayor competencia que enfrentaría una 

empresa dada cuando aumenta el número de empresas (y la variedad de productos). 

En tercer lugar, se puede juntar las dos relaciones que se han derivado. Por un lado, el 

costo medio que enfrenta una empresa típica y, por otro lado, el precio que puede cobrar 

una empresa típica. Esto se hace en el Gráfico 5. La intersección de las dos funciones 

tiene una interpretación importante, pues determina el número de empresas, no, para el 

cual el precio, Po, es igual al costo medio, CMo. Esto es, no es el número de empresas de 

beneficio cero en la industria. Un menor número de empresas implicaría p > CM, lo que 

atraería más empresas a la industria, y un mayor número de empresas implicaría p < 

CM, lo que implicaría la salida de empresas de la industria. 

Gráfico 5 

Número de Empresas y Precio en Competencia Monopolística en una 

Economía Cerrada 

Precio, p 

CIVn*(F/S)+c 

Po  =CM, 

P=c+1/(b*n) 

no  Numero de empresas, n 
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Ahora que ya se tiene el número de empresas que operan en la industria y el precio de 

equilibrio, interesa abrir esta economía al comercio internacional. Es decir, el equilibrio 

que se ha encontrado es en una situación de autarquía. Al abrirse el país al libre 

comercio con otro país, se dispondrá ahora de un mercado ampliado, es decir, 

aumentará el tamaño de S en el modelo. Como se puede ver en las expresiones para CM 

y para P, un aumento en el tamaño de S sólo afectará la expresión para CM, 

desplazando la función hacia la derecha (o hacia abajo), tal como se puede ver en el 

Gráfico 6. 

Gráfico 6 

Número de Empresas y Precio en Competencia Monopolística en una 
Economía Abierta 

Precio, p 

Pp  = 

De esta manera, en el mercado ampliado o conjunto se tendrá un mayor número de 

empresas (y una mayor variedad de productos) y un precio más bajo. No se tenia ventaja 

comparativa de ningún tipo, pero de todas maneras se tiene comercio, y es comercio 

intra industrial. 

La disponibilidad de un mayor número de sustitutos hará que la demanda que enfrenta 

cada empresa se haga más elástica, lo cual debe implicar un menor precio para la firma 

típica. De esta manera, la ganancia para los consumidores es doble: una mayor 

diversidad de productos y menores precios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que —

debido a la mayor competencia en el mercado abierto— algunas de las empresas 

domésticas desaparecerían —así como también algunas de las empresas extranjeras—, y 
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que el mayor número de empresas que ahora se tiene se refiere al total de empresas, 

domésticas y extranjeras. 

Supóngase ahora dos factores, K y L; dos países, H y F, siendo K relativamente 

abundante en F; dos bienes 1 y 2; y una industria 2 que es intensiva en K y en la que hay 

competencia monopolística. Sin este último supuesto, H exportaría el bien 1 y F el bien 

2 (de acuerdo con el Teorema de HOS), y tendríamos únicamente lo que se denomina 

comercio inter industrial balanceado. Pero si hay competencia monopolística en la 

industria 2, entonces debe ocurrir que algunos consumidores en F van a preferir 

variedades del bien 2 producidos por empresas en H. De esta manera, aunque el bien 1 

va seguir siendo exportado sólo por el país que tiene ventajas comparativas en su 

producción (H), el bien 2 va a ser exportado (e importado) por ambos países, dando así 

origen a lo que se denomina comercio intra industrial, que no refleja ventajas 

comparativas, como sí lo hace el comercio inter industrial. El tipo de comercio que 

predomine va a depender, en este caso, de cuán similares sean los países en cuanto a su 

dotación de factores: si ambos tienen una relación K/L similar, entonces habría muy 

poco comercio inter industrial; pero si tuviesen relaciones K/L muy diferentes entonces 

habría poco comercio intra industrial (por ejemplo, H podría llegar a especializarse en la 

producción del bien 1). 

Como ya se señalo, el comercio intra industrial debe generar ganancias adicionales a las 

del libre comercio: por ejemplo, en autarquía pueden haber 15 empresas produciendo 15 

variedades del bien 2 en cada país; con el libre comercio podrían quedar sólo 10 

empresas en cada país, produciendo a una escala de producción mayor (a un menor 

precio), teniendo ahora los consumidores de ambos países una mayor variedad de 

productos a su disposición (20 en vez de 15). Por otro lado, como se sabe por el 

Teorema de Stolper-Samuelson, el comercio inter industrial debe llevar a una 

redistribución funcional del ingreso causada por un cambio en el precio de los factores, 

inducido por un cambio en la estructura de precios relativos de los bienes; en otras 

palabras, no todos tenían que ganar con el comercio. Pero si el comercio intra industrial 

es el predominante, entonces las ganancias por mayor variedad de productos y mayor 

escala de producción van a ser importantes, mientras que el efecto re distributivo del 

comercio va a perder peso.. 
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2.9. Economías de Escala Externas y Comercio Internacional 

Las economías de escala externas son difíciles de medir, pero probablemente han sido 

importantes desde los comienzos de la industrialización. Se necesita sólo notar la 

tendencia de las firmas a juntarse geográficamente6. Supóngase dos países (H y F), un 

solo factor de producción (L), y dos industrias (1 y 2), y una tecnología (la misma en 

ambos países) de coeficientes fijos en la Ind. 1 (I1 es fijo) y con economías de escala 

externas en la Ind. 2 (12 es una función L(Q2) decreciente del producto). Supóngase 

también que ambos países comercian libremente, sin costos de transporte. Entonces, aun 

cuando los dos países tienen la misma tecnología, ellos se van a especializar en la 

producción de diferentes bienes (recuérdese que en Ricardo se necesitaban diferentes 

tecnologías para explicar el comercio, si es que había como ahora un solo factor de 

producción). Si ambos países producen el bien 1, pero la Ind. 2 es más grande en el país 

F, entonces el salario será el mismo en ambos países, y el bien 2 más barato en F que en 

H. Esto hará que la Ind. 2 se expanda en F con el comercio y se contraiga en H, y este 

proceso continuará hasta que la Ind. 1 desaparezca en F, y con ello la fuente de más 

trabajadores para la Ind. 2, o hasta que la Ind. 2 desaparezca en H que quedaría 

especializado en la producción del bien 1. En resumen, uno de los dos países terminaría 

especializándose. La única manera en que esto podría no ocurrir sería si, al comenzar el 

comercio, el tamaño de la Ind. 2 es el mismo en ambos países, pero tal sería una 

situación inestable. 

Entonces, si la Ind. 2 es inicialmente más grande en F, hay solamente 3 posibles 

patrones de producción estables: (a) ambos países producen 1, pero sólo F produce 2; 

(b) ambos países se especializan, H en 1 y F en 2; (c) ambos países producen 2, pero 

sólo H produce 1. Qué situación ocurre depende de cuál de los dos resultados del 

proceso mencionado en el párrafo anterior ocurre primero, o si es que ambos ocurren al 

mismo tiempo (situación b). Obviamente, se tendría otros 3 resultados posibles si es que 

la Ind. 2 es inicialmente más grande en H. El tipo de resultado que finalmente se tenga 

6 
En un mundo de retornos a escala constantes se observaría que casi todas las familias o grupos 

producirían por ellos mismos todo lo que necesitan, y no se observarían grandes empresas ni 

concentraciones geográficas de ciertas industrias (ver Fujita et al (1999), p. 2). 
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dependerá de las demandas relativas por ambos bienes, y la probabilidad de que ocurra 

(c) en relación a (a) aumentará con una mayor demanda por el bien 2. 

Qué país se especializa en qué bien, entonces, no resulta de diferentes tecnologías (ven-

tajas comparativas), sino de un factor fortuito ((:,dónde era la Ind. 2 más grande 

inicialmente?). En todo caso, si las economías de escala externas resultan en 

especialización, entonces ello debe resultar también en comercio internacional, pero así 

como la especialización es resultado de factores fortuitos (quizá históricos), también el 

patrón de flujos comerciales tendrá orígenes similares. Algo que es importante aclarar 

se refiere a las ganancias del comercio, pues alguien podría pensar que el país que 

exporta el bien 2 es el único que gana, o es el que gana más. Sin embargo esto no es así, 

y eso se puede verificar examinando cómo cambian los salarios reales en cada país con 

el comercio y una situación como la (a). Como los precios son iguales a los costos, en 

autarquía habría precios y salarios distintos entre H y F. Por ejemplo, en H se tendría: 

Phl = Wll ---> W/Phl = 1/11, y 

Ph2 = W1h2 = WL(Qh2) ---> W/Ph2 = 1/L(Qh2) 

Mientras que en F tendríamos: 

W/Pfl = 1/11 y W/Pf2 = 1/L(Qf2) 

Con libre comercio, asumimos que H y F producen el bien 1, el cual requiere 11 

unidades 

de trabajo en ambos países, por lo que el salario a pagarse debe ser el mismo en ambos 

países, e igual al de autarquía en términos reales: 

w/P1 = 1 /1 1 

El bien 2 sería producido en F, con requerimientos L(Q2), y a un precio P2 = wL(Q2), 

por lo que el salario real con libre comercio, en términos del bien 2, sería en ambos 

países: 

w/P2 = 1 /L(Q2) 

23 



y este salario será mayor que los de autarquía siempre que Q2 sea mayor que Qh2 y Qf2 

(en autarquía), lo cual es lo más probable. 

2.10. Nueva Teoría del Comercio Internacional y los Países en Desarrollo 

Vamos a presentar acá un resumen de dos puntos de vista: el de José Ocampo (1991) y':

el de Paúl Krugman (1988). 	

Según Ocampo, aunque buena parte de la nueva literatura se desarrolló para explicar 

fenómenos típicos de las transacciones entre países desarrollados y las estrategias de 

acción de grandes firmas de dichos países que operan en el mercado mundial, su 

aplicación reciente al análisis del comercio y la política comercial de los países en 

desarrollo ha sido igualmente destacada. Curiosamente, estos aportes han influido poco 

sobre los análisis ortodoxos más conocidos sobre liberalización comercial y 

reestructuración industrial en los países en vías de desarrollo. En particular, la 

recomendación usual (del Banco Mundial, entre otros) de crear incentivos comerciales 

neutrales y adoptar una política industrial pasiva choca abiertamente con los conceptos 

que se derivan de los nuevos aportes teóricos. 

La naturaleza de las economías de escala que han sido objeto de atención en la literatura 

reciente pueden clasificarse de distinta manera. Helpman y Krugman (1985:11), 

diferencian entre: 

(1) economías de escala estáticas de carácter tecnológico, internas a la firma; (2) 

economías de escala estáticas, externas a la firma; y (3) economías de escala dinámicas, 

ya sea a nivel de firma, rama industrial o macroeconómicas. Según se ve, las 

implicancias de cada una de ellas sobre el comercio internacional son diferentes. 

A. Economías de Escala Estáticas Internas a la Firma: 

Pueden clasificarse en dos categorías: 

- Economías de Escala Tradicionales: se refieren a la existencia de una curva de 

costos medios descendentes en la producción de bienes relativamente homogéneos, 

asociada a la presencia de costos fijos considerables, indivisibilidades y otras 

características de los procesos productivos. En este caso, diferentes escalas de 
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producción determinan diferentes estructuras de precios relativos que dan lugar a 

comercio inter industrial (sobre todo entre países de diferente tamaño), pero que 

también puede servir de base a diversos mecanismos en procesos de integración. 

- Economías de Especialización: se relacionan no tanto con la escala de producción de 

la firma como un todo, sino con el grado de especialización en la producción de bienes 

diferenciados. En este caso no se requiere de una planta muy grande para producir un 

diseño o modelo de un producto particular, pero cada uno de ellos está sujeto a costos 

decrecientes. Las economías de especialización dan lugar al comercio intra industrial, 

que es el tipo de comercio más importante entre países de igual nivel de desarrollo, 

mientras que el inter industrial es el más importante entre socios desiguales. Las 

ganancias del comercio intra industrial resultan de mayores escalas de producción y 

mayor variedad de productos. 

B. Economías de Escala Estáticas Externas a la Firma: 

Están asociadas a las complementariedades entre distintos sectores generadas por los 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que se generan unos a otros a través de 

interrelaciones de PO, la transferencia de tecnología entre empresas o sectores 

(movilidad de mano de obra, etc.) y las ventajas de mercados más amplios (mejor 

infraestructura, etc.). 

Estas economías pueden estar asociadas con la producción pero también con la 

comercialización doméstica e internacional (información sobre demandantes, desarrollo 

de redes de comercialización y reputación del producto), y pueden ser macroeconómicas 

o específicas a ciertas industrias. La importancia de las economías externas 

macroeconómicas implicarían la necesidad de un desarrollo balanceado (big push y 

milagros económicos), mientras que la importancia de las economías externas 

específicas implicaría que la neutralidad de los incentivos (y políticas industriales -y 

agrícolas o mineras- pasivas) no es necesariamente la política óptima, y algún grado de 

activismo es necesario (selección de ganadores). Por último, en presencia de economías 

externas significativas, los efectos adversos iniciales de una liberación comercial (o 

subvaluación del tipo de cambio por bonanza de productos primarios -Dutch Disease) 

pueden tornarse acumulativos. 

C. Economías Dinámicas: 
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Están asociadas fundamentalmente con la acumulación de conocimiento (capital 

humano) como resultado de la experiencia o de un esfuerzo consciente de educación y 

creación de conocimiento. También pueden estar asociadas a la producción y a la 

comercialización, tanto para el mercado interno como externo. Sus implicaciones para 

la política comercial son similares a las de las economías estáticas externas: protección 

de industrias nacientes, subsidios a la exportación de productos nuevos y fomento al 

comercio entre países en desarrollo. Algo que se ha estudiado es la relación entre 

orientación exportadora y tasas de crecimiento (y productividad). 

Por otra parte, Krugman señala que, aparentemente, el comercio no tradicional, basado 

en las economías de escala, más bien que en las ventajas comparativas, sólo será 

pertinente para el comercio norte—norte, y que el comercio norte—sur puede seguir 

estudiándose con los métodos tradicionales. Pero la ausencia de aplicaciones de la 

nueva teoría a los países menos desarrollados no reflejaría una ausencia genuina de 

aplicabilidad, sino más bien un sesgo en la agenda de investigación. 

Las ideas centrales de la Nueva Teoría: de manera positiva: una amplia relación de las 

fuentes del comercio y la especialización internacionales. De manera normativa (en 

controversia): la política comercial puede tener efectos muy distintos a los 

pronosticados por los métodos tradicionales. 

Fuentes del Comercio: la idea básica es que el patrón de comercio se determina no sólo 

por dotación de recursos, tecnología y preferencias, sino también por especialización 

debido a economías de escala, especialización que incluye por lo común un elemento 

arbitrario o histórico. En los modelos sencillos se identifica el comercio sin ventaja 

comparativa (basado en economías de escala) con el comercio intra industrial entre 

países similares, pero en los países en desarrollo no es necesario esta identificación 

pues: (1) al ser sus mercados tan pequeños, una sola planta podría necesitar producir 

para varios países si es que va a aprovechar las economías de escala, y esto da lugar a 

un comercio inter industrial; (2) la tendencia a la formación de complejos industriales 

en diferentes países también da lugar al comercio inter industrial. 

i ) Política Comercial: en la presencia de economías de escala, la protección conduce a 

la entrada de un número excesivo de empresas y a una escala de producción ineficiente. 
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ii )Política Comercial: en presencia de un monopolista doméstico se rompe la 

equivalencia entre tarifas y cuotas de importación, y éstas conducirían a un mayor 

precio y a un producto interno menor. 

Los dos puntos anteriores indican costos extras de las políticas proteccionistas. Sin 

embargo, si nos interesamos en el poder de mercado de empresas extranjeras que 

venden en el mercado doméstico, podemos obtener argumentos en favor del activismo 

comercial: un arancel óptimo es aquél que usa un país relativamente grande para 

mejorar sus términos de intercambio. 

Sin embargo, un país pequeño cuyos consumidores compran a un monopolista 

extranjero sin competencia interna puede poner, por ejemplo, una tarifa específica que 

el monopolio extranjero no podría trasladar por completo a los consumidores. Una idea 

parecida se puede aplicar a una empresa multinacional que produce domésticamente (el 

país puede negociar con dicha empresa su derecho a acceder a un mercado protegido). 

Alrededor de 3/4 partes de las exportaciones mundiales son de los países industrializados, 

2/3 de las cuales van a otros países industrializados (comercio de manufacturas por 

manufacturas), de las cuales más de la mitad es comercio intra industrial, del cual una 

proporción es comercio intra firma. 
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CAPITULO 3 

SECCION DIAGNOSTICA 

3.1 El Crecimiento económico de Bolivia 

A partir de la Revolución de 1952 se inició un profundo proceso de transformaciones en 

el sector agrícola boliviano a través de una Reforma Agraria destinada a eliminar el 

latifundio improductivo y a incorporar a los sectores campesinos e indígenas a sistemas 

de producción orientados hacia el mercado. 

Las repercusiones de estas reformas afectaron fundamentalmente al occidente del país, 

mientras que en el oriente boliviano las mismas pasaron casi desapercibidas. 

Posteriormente, y gracias a la integración del departamento de Santa Cruz con el resto 

del país a través de la carretera Santa Cruz - Cochabamba, el oriente boliviano se 

convirtió en un importante polo de desarrollo inicialmente agrícola, y décadas más 

tarde, agroindustrial. 

Durante la década del 60, la producción azucarera se vio fortalecida con la instalación 

de ingenios que crearon condiciones de demanda para la producción de caña de azúcar. 

Adicionalmente a este proceso, durante la década del 70, se presentaron las condiciones 

favorables para la inserción de la fibra de algodón en el mercado externo, la misma que 

alcanzó su punto máximo a mediados de esa década. Sin embargo, el incumplimiento a 

compromisos internacionales de comercialización impidieron que se mantenga el 

desarrollo de las exportaciones de algodón boliviano.' 

Pese a ello, a raíz del boom agrícola de los años 70, la región oriental del país llegó a 

acumular una valiosa base de recursos humanos y empresariales los mismos que 

constituyeron el preámbulo del dinamismo del desarrollo agrícola del oriente boliviano 

en años posteriores. Esta base de recursos, sin embargo, no encontró un ambiente 

macroeconómico favorable para desarrollarse hasta mediados de los años 80. 

7  MONTENEGRO, Diego y GUZMAN, Alvaro. "Inversion y productividad en el sector agricola 
agroindustrial boliviano". UDAPE, Serie Reformas Economicas N° 43. Pág. 7 
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La economía boliviana, en términos generales, experimentó un período de crecimiento 

continuo durante los primeros años de la década de los setenta, para luego mostrar 

serios indicios de estancamiento hasta 1978 y entrar posteriormente en un franco 

proceso de declinación hasta principios de los años 80. A raíz de la caída de los precios 

internacionales de petróleo y minerales, y la implementación de un drástico programa 

de estabilización económica destinado a reducir la inflación, el descenso en el 

crecimiento de la economía nacional fue notorio hasta 1986.8  

Durante la primera mitad de la década de los ochenta, y a consecuencia de la crisis 

mundial, la situación económica del país se vio agravada, dada la disminución de los 

precios de las materias primas, una deuda externa agobiante y una reducción de los 

flujos de capital externo. El sector agrícola sufrió el alto costo económico y social de la 

implementación de sucesivas medidas gubernamentales que procuraron frenar la 

escalada inflacionaria mediante el control de precios, causando marcadas distorsiones 

en los mismos y a menudo afectando al sector primario agrícola. 

No obstante el tipo de cambio subvaluado provocó la imposibilidad de inserción de la 

producción agrícola en mercados externos, también creó condiciones favorables para el 

reinicio de un proceso de formación de capital fijo en el agro, al constatarse un 

importante flujo de importaciones de bienes de capital facilitado por una tasa de cambio 

subvencionada. Este proceso de formación de capital fijo, aunque insuficiente, creó las 

bases para la renovación de activos en el sector primario.9  

Hasta antes de mediados de la década de los 80, predominó la desarticulación entre el 

sector agrícola y el resto de los sectores económicos. El rol de la agricultura era 

considerado virtualmente marginal dentro del desarrollo económico del país. El sector 

agroindustrial no se desarrolló fundamentalmente por la inexistencia de mercados 

externos y las limitaciones de los mercados internos dominados por el contrabando y la 

informalidad. Esa falta de articulación frenó la introducción de tecnologías modernas al 

sector agrícola y lo limitó a comportarse como proveedor de alimentos para los 

consumidores y materias primas para el incipiente sector agroindustrial. 

8  Idem. Pag. 8 
9  Cfr. TORANZO, Carlos (compilador). "El impacto de la NPE en el sector agropecuario" ILDIS 1990 
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Es en ese contexto que se gesta el Proyecto Tierras Bajas del Este, cuyo objetivo 

principal fue el de contribuir en el desarrollo de los trópicos bolivianos a través de la 

puesta en marcha de un proyecto de desarrollo agroindustrial integral que no sólo 

incorpore componentes de investigación, transferencia tecnológica y extensión agrícola; 

exportación y comercialización, crédito rural y mejoramiento de caminos rurales, sino 

también componentes de planificación, manejo de recursos naturales; y pueblos 

indígenas. I°  

Este Proyecto financiado por el Banco Mundial, se originó como parte de la búsqueda 

de soluciones a la severa crisis económica de los años 80, caracterizada por la 

hiperinflación y el colapso del sector minero. La propuesta central del proyecto fue la de 

estimular la región de Santa Cruz hacia una fase más dinámica de diversificación de 

exportaciones, la misma que posteriormente fue complementada por planes 

quinquenales para algunos cultivos tales como la soya, girasol y trigo. La puesta en 

marcha de estos proyectos coincide con el establecimiento y consolidación de políticas 

económicas de ajuste estructural." 

La implementación de un conjunto de medidas de política económica tendientes a frenar 

el proceso inflacionario resultó de la promulgación del D.S. 21060, instrumento que 

liberalizó la economía eliminando subsidios y disponiendo la libertad de precios, 

poniendo en competencia alimentos del exterior de bajos costos de producción con 

productos nacionales de costos elevados, dado el atraso tecnológico prevaleciente en el 

medio. Esta situación repercutió en la producción agraria nacional dando como 

resultado el hecho de que sólo algunos cultivos volcados a la exportación como la soya, 

el girasol y el algodón en el oriente o la explotación de maderas, registraron índices de 

crecimiento importantes en el período bajo estudio. 

El 21060, sin embargo, también trajo consigo un alto costo social que en primera 

instancia repercutió en todas las regiones del país, a través del despido de miles de 

trabajadores. El ajuste estructural, adicionalmente, determinó el encarecimiento del 

crédito agropecuario al uniformar las tasas de interés de los sectores productivos con los 

LO  Montenegro, Diego et al, Op.Cit. Pag.10 
11  Comision Internacional del medio ambiente, "Evaluación del Proyecto de las Tierras Bajas del Este". 
mimeografo 
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de comercio y servicios. Por otro lado, la importación de insumos tales como 

maquinarias, fertilizantes e instrumentos de producción agropecuaria, tampoco fue 

beneficiada por algún incentivo. Estas medidas naturalmente desalentaron la producción 

agropecuaria nacional, siendo los rubros más afectados los tradicionales con destino a 

un mercado interno pequeño y con demanda inelástica. 

La Nueva Política Económica buscó la reconversión de los diferentes sectores 

productivos del país tendiendo al fortalecimiento de las condiciones financieras y 

técnicas para incentivar rubros especializados de exportación generadoras de divisas, 

restringiendo la inversión del Estado en las tareas productivas y fortaleciendo su 

función normativa de las relaciones económicas. Sin duda alguna, el año 1985 marca un 

hito en cuanto a paradigmas de desarrollo económico y a roles institucionales — públicos 

y privados - se refiere, asignando al sector privado inmensas responsabilidades 

anteriormente fundamentalmente estatales.12  

3.2. El Programa de Ajuste Estructural 

A mediados de los años ochenta, Bolivia inició las reformas estructurales que 

estabilizaron la economía en el marco de una mayor apertura externa y liberalización de 

precios. Se tomaron medidas para la reducción del déficit a través del control de gastos, 

la liberalización de precios internos y tasas de interés, así como el establecimiento de un 

mecanismo de subasta para la determinación del tipo de cambio. La política de gastos 

racionalizó los salarios y redujo el empleo en el sector público mediante la transferencia 

de empresas estatales al sector privado; a su vez se llevó adelante una reforma tributaria 

orientada a mejorar la captación de ingresos fiscales que ampliaba el universo de 

contribuyentes y simplificó el sistema impositivo elevando las recaudaciones a partir de 

199713  

La apertura comercial tuvo la función de alinear los precios internacionales y 

domésticos para reducir las distorsiones en precios relativos. La libre importación 

12 Cfr. ARZE, Carlos et al. "Empleo y salarios — el circulo de la pobreza. CEDLA 1994. 
13  DELGADILLO, Maria Felix "Es bueno el sistema tributario en Bolivia" UDAPE, Analisis Economico 
N° 15. 1996 
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incrementó el flujo de oferta de bienes y se fomentaron las exportaciones a través de la 

eliminación de licencias previas y permisos a las exportaciones no tradicionales. 

La determinación del tipo de cambio se estableció en función de la oferta y la demanda 

a través de un mecanismo de subasta (Bolsín), éste se constituyó en un ancla cambiaria 

para eliminar las expectativas inflacionarias y, en varios períodos, permitió hacer frente 

a choques externos mediante el manejo del ritmo de depreciación14  

A partir de 1985, los sucesivos gobiernos enfatizaron su accionar gubernamental en la 

estabilización económica, postergando la aplicación de medidas que reactiven el aparato 

productivo nacional. La primera etapa (1985-1989) de aplicación de las reformas estuvo 

orientada a controlar la hiperinflación, provocando, sin embargo, una marcada recesión 

económica. El congelamiento de la inversión pública, la racionalización de las compras 

del Estado, la eliminación de subsidios y la libre importación, resultaron en una 

contracción de importantes actividades productivas del país, tales como la industria 

manufacturera del país. 

La Nueva Política Económica (NPE), implementada a partir de 1985 tuvo como bases 

principales los siguientes componentes: 

Ajuste del régimen fiscal 

Equilibrio de la base monetaria 

Modernización del sector financiero 

Reducción de la brecha cambiaria 

Liberalización de los precios 

Desregulación del mercado laboral 

Apertura y liberalización de la economía nacional 

La segunda fase de aplicación de las reformas comprende el período 1989-1993. Esta 

segunda fase, se caracteriza por la adopción de un conjunto de medidas que también 

preservan la estabilidad económica pero que introducen mecanismos orientados a 

14  LORA Oscar y ORELLANA W. "Tipo de cambio real de equilibrio: un analisis del caso de la 
economia boliviana en los ultimos años" Banco Central de Bolivia. Revista de Analisis. Volumen 3 
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acelerar el crecimiento económico y estimular el comercio exterior, tales como la Ley 

de Inversiones, la de Hidrocarburos, el Código de Minería y la Promoción de 

Exportaciones. En esta etapa, el país registró tasas positivas de crecimiento, 

especialmente en la industria manufacturera, hidrocarburos, minería y construcción. En 

ese período el sector agropecuario exhibió una tasa de crecimiento de 2,8% anual, 

mientras que el PIB global creció al 3,7% anual.' 5  

A través de estas propuestas, el Estado además de ser guardián celoso de los recursos 

naturales, asume la tarea de impulsar al sector productivo hacia mayores niveles de 

competitividad y eficiencia para encarar mercados cada más abiertos y globalizados. 

Fue a partir de 1993 que, a través de un conjunto de propuestas innovadoras en la 

gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, se profundiza el proceso de ajuste estructural. 

De esta manera Bolivia se adscribe sin retaceos a los lineamientos y requerimientos de 

los organismos multilaterales, con la marcada intención de crear efectos multiplicadores 

en la economía nacional. 

Entre las reformas más importantes realizadas durante la gestión de Sánchez de Lozada 

se deben mencionar: la capitalización de las empresas estatales, la Descentralización 

Administrativa, la Participación Popular; y las leyes Forestal, del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), el Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y 

el MERCOSUR, como las principales que afectaron de manera directa la actividad 

agrícola comercial. 

Las reformas aplicadas en los años noventa iniciaron la descentralización del Estado, 

desarrollaron mecanismos para aumentar la inversión nacional y extranjera y 

promovieron mayor atención al sector social. 

Recientemente, Bolivia ingresó a la iniciativa de alivio a la deuda, HIPC (por sus siglas 

en inglés) impulsadas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

con el propósito de liberar recursos para financiar programas de reducción de la pobreza 

y cubrir el costo de las reformas. 

15 JIMENEZ, Wilson. "Crecimiento economico y promocion de exportaciones en Bolivia" UDAPE 
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3.3. Ajuste Macroeconómico y Rol de las Exportaciones 

El incremento de las exportaciones fue un aspecto central en el ajuste estructural, 

particularmente desempeñó un papel importante para la reducción del déficit en cuenta 

corriente y la contribución al aumento en las tasas de inversión. 

Las políticas de promoción de exportaciones lograron aumentar el nivel de las 

exportaciones, sin embargo resultaron insuficientes para incentivar la incursión 

diversificada de productos no tradicionales en los mercados externos. Tampoco hubo 

suficiente conexión entre el desarrollo de la oferta exportable y la expansión del 

mercado interno, este último mostró tener baja capacidad para generar un crecimiento 

sostenido debido a la deficiente infraestructura y las dificultades geográficas que elevan 

los costos de comercialización, la baja calificación de la mano de obra y las deficiencias 

en el entorno institucional que se manifestaron en una baja respuesta del sector 

privado.I6  

A pesar del desempeño expectable del sector agroindustrial, la economía todavía 

depende de la venta de productos primarios y la competitividad aun está orientada a la 

explotación de recursos naturales. 

3.4. Estructura y Evolución de las Exportaciones Bolivianas 

Al iniciarse las reformas (segunda mitad de los ochenta) las exportaciones de minerales 

estuvieron estancadas por el deterioro de los precios internacionales del estaño y otros 

minerales. La recuperación de la minería a finales de los ochenta estuvo asociada con la 

reconversión y diversificación de la producción de cooperativas y pequeñas unidades 

económicas que se vieron favorecidas de la libre comercialización y exportación de 

minerales, la creación de nuevas líneas de financiamiento para las exportaciones, el 

Certificado de Reintegro Arancelario (CRA) y el levantamiento de restricciones para la 

explotación de oro en reservas fiscales. 

16  ídem. Pag. Pág. 9 
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En el mismo período, las exportaciones de productos no tradicionales crecieron en 45% 

promedio anual las que se triplicaron al final de los ochenta; este desempeño se atribuye 

a la mayor diversificación de las exportaciones destacándose la soya, que se vio 

favorecida de los elevados precios internacionales, el incremento en la demanda externa 

y facilidades financieras otorgadas al sector. Contribuyeron de manera similar las 

mayores inversiones privadas en agroindustria, agropecuaria y manufacturas (aceites, 

manufacturas de madera, y cueros), la intermediación de "brokers" (comercializadores 

internacionales) en la apertura de mercados y la suscripción de acuerdos con 

preferencias arancelarias en el marco de la ALADI y del ex-Grupo Andino.17  

Los productos no tradicionales contribuyeron al incremento de las exportaciones, sin 

embargo lo hicieron con una menor dinámica respecto a períodos anteriores. La soya 

redujo el ritmo de crecimiento a la mitad del periodo anterior (22%), y otros productos 

como café, cacao y goma tuvieron una declinación absoluta en sus niveles de 

exportación. 

Cuadro 1 

Bolivia: Estructura de las exportaciones según producto (En %) 
Prom. 

1985-1988 
Prom. 

1989-1992 
Prom. 

1993-1996 
Prom. 

1997-1999 
Productos Tradicionales 84 68 52 40 
Minerales 38 44 41 33 
- Estaño 17 12 8 5 
- Otros Minerales 21 32 33 gs 
Hidrocarburos 47 23 11 7 
- Gas Natural 41 2.3 8 4 
- Otros 1 1 3 3 

Productos No Tradicionales 14 28 43 45 
Reexportaciones 2 4 4 15 
Total 100 11)0 100 100 
Fuente: INE - UDAPE 

Entre 1993 y 1996 las exportaciones se diversificaron con relación a los años anteriores. 

El 52% correspondían a exportaciones tradicionales, 41% estaban representadas por 

minerales y 11% por hidrocarburos, las exportaciones no tradicionales contribuían con 

17  JIMENEZ, Wilson. "Crecimiento economico y promocion de exportaciones en Bolivia" UDAPE . 
Pág.12 
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43% y las reexportaciones con 4%. En este período las exportaciones tradicionales 

incrementaron a una tasa de 8.5% anual. Las exportaciones no tradicionales se 

triplicaron respecto al período anterior, principalmente por la venta de soya y derivados. 

El desempeño favorable obedeció en gran medida a la introducción de incentivos a las 

exportaciones (sistema de devolución arancelaria Draw-Back, la creación del Sistema 

de Ventanilla Única de Exportación, SIVEX) y la suscripción del acuerdo comercial con 

Perú que permitió a las empresas bolivianas operar en zonas francas. Finalmente 

también favoreció el incremento en los precios internacionales de commodities como la 

soya, azúcar y madera18. 

Entre 1997 y 2000, Bolivia exportó un valor total de $US 5,462 millones: el 40% fueron 

exportaciones tradicionales, 45% fueron no tradicionales y cerca del 15% fueron 

reexportaciones. Las exportaciones no tradicionales redujeron a un promedio anual de —

0.2% a pesar de una mayor contribución de la "soya y derivados" (grano, harina, torta y 

aceites), cueros y manufactura. 

Las exportaciones no tradicionales fueron afectadas por efectos climáticos adversos que 

dañaron gran parte de productos agrícolas (Efecto del Niño), las restricciones de acceso 

a financiamiento y la inseguridad jurídica a las inversiones extranjeras. 

18  LOZA. G., "Tipo de Cambio, Exportaciones e Importaciones : El caso de la economia boliviana" 
Banco Central de Bolivia. Revista de Analisis volumen 3 N° I. Junio 2000 
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gentina 
1985-1988 1989-1992 1993-1996 1997-2000 

Países Bajos 
Reino Unido 

0.9 
9.8 

9.5.2 
18_8 
0.4 

13.1 

19.9 

26.9 
0.6 

13.6 

8.4 
25.1 
0.5 

12.8 

Fuente: ENE - U DA P E 
Cuadro 2 

A finales de los noventa y el año 2000, la Argentina pasó a tener el 8% de la 

representatividad de las exportaciones bolivianas, en cambio Estados Unidos, países 

europeos, Perú y Brasil ganaron ponderación como socios comerciales, tanto de 

productos tradicionales como no tradicionales. 

El aumento y diversificación de las exportaciones fueron importantes para impulsar el 

crecimiento de la economía, sin embargo, los efectos de choques externos, 

principalmente la desaceleración del comercio mundial y la relación desfavorable de los 

precios internacionales de productos de exportación limitaron el impacto sobre mayores 

niveles de ingreso. 

3.5. Rol de las Políticas de Promoción de Exportaciones 

Las medidas de promoción de exportaciones permitieron una mayor diversificación de 

productos y socios comerciales, a la vez que incrementaron los ingresos de exportación. 

A partir de la liberación de aranceles a los exportadores y la vigencia de los certificados 

de reintegro arancelario (CRA) que compensaron los gravámenes arancelarios en la 

importación de insumos y bienes de capital. Paralelamente, se efectuaron otros cambios 

institucionales que modernizaron la administración de Aduanas, se creó el Instituto 

Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX) con el objeto de promover y 

diversificar las exportaciones y se establecieron zonas francas para incentivar el 

comercio con países limítrofes ( Véase Anexo 2).

Bolivia: Estructura de las exportaelones según destino (En '1',4) 

Bélgica 3.1 
Alemania 5.4 
Suiza 13 
Perú 32 
Brasil 2.4 
OtrOs 9.8 

EE.UU. 	
47.7 
163 

8_5 
43 
1.ó 
5.9 
5.0 

17.2 

3.7 
4.5 
4.4 

10.7 
2.5 

20.7 

4.5 
1.9-
7.9 
8_0 
5.0 

25.8 



Con el ingreso de Bolivia al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio

(GATT) en 1987, se implementó una política que extendía certificados de Notas de

Crédito Negociables para la exención del pago de una parte del IVA. En 1988 se

estableció la liberación de aranceles a los exportadores, se reglamentó la emisión del

CRA y Bonos Tributarios Redimibles (BTR),I9  

Se promovieron medidas para desburocratizar las operaciones de comercio exterior a

través de la concesión de la administración de almacenes aduaneros y un sistema

simplificado de trámites de recepción y almacenamiento de mercaderías de comercio.

Se liberó de impuestos a exportadores que utilizaban insumos nacionales, se

establecieron zonas francas industriales y comerciales. Se dispuso la suspensión de pago

de gravámenes e impuestos a las operaciones de internación temporal y maquila,

aspecto que permitió el ingreso de mercaderías extranjeras destinadas a la exportación

luego de ser sometidas a un proceso de ensamblaje y otros procesos de valor agregado. 

Al mismo tiempo, organismos internacionales como SAFICO, BID y USAID otorgaron 

líneas de financiamiento pre y post embarque a las operaciones de exportación de

productos no tradicionales. 

A principios de los años noventa se creó el Sistema de Ventanilla Única de Exportación

(SIVEX) con el objetivo de simplificar y centralizar el sistema administrativo de

procedimientos y trámites de exportación. Se introdujeron instrumentos impositivos

para incentivar las exportaciones, en particular se estableció el acceso directo de los

exportadores a líneas de crédito internacional protegidas en el marco de la Ley de

Inversiones, se eliminaron restricciones al tránsito de mercaderías, eliminación de

aduanillas e impuestos internos a los insumos incorporados en las exportaciones, se

establecieron exenciones impositivas en zonas francas, se creó el Régimen de

Internación Temporal para la Exportación (RITEX) con el objetivo de eximir del pago

de derechos aduaneros a productos de exportación. Se logró concretar el Acuerdo de

Complementación entre Bolivia y países del MERCOSUR con el propósito de

19  Unidad de Evaluaciones Economicas y Sociales UDAPE. Evaluaciones de la economia boliviana. 

38



establecer un marco jurídico e institucional orientado a la conformación de un área de 

libre comercio dentro de los próximos 10 años. 

Medidas recientes permitieron complementar los incentivos a las exportaciones, como 

la devolución de impuestos internos al consumo sobre los aranceles a productos 

incorporados como gastos en bienes e insumos para exportaciones, asimismo se aplicó 

la Ley General de Aduanas que define los regímenes aduaneros para el comercio 

exterior." 

Las medidas de promoción de exportaciones desempeñaron un papel central en las 

actividades extractivas y la expansión de oportunidades para algunos sectores no 

tradicionales. No obstante, a pesar de haberse implementado varias medidas que han 

estimulado la exportación de productos no tradicionales, se requiere aun mayor apoyo 

en cuanto a información, garantías, reducción de costos de transporte y otros servicios 

que puede ofrecer el Estado. 

3.6. Producción y Exportación de Soya como Factor de Crecimiento. 

Desde 1985 a la fecha, el Estado boliviano centró su accionar en la estabilización 

económica descuidando la aplicación de medidas orientadas hacia la reactivación del 

aparato productivo y su inserción a una economía mundial cada vez más abierta y 

globalizada. Las políticas económicas de diseño global, en lo que respecta al sector 

agroindustrial, resultaron ser insuficientes para su modernización, producto no solo de 

limitaciones en la inversión productiva sino también de profundas restricciones 

estructurales y una marcada debilidad en la capacidad de gestión sectorial21. 

Si bien las reformas estructurales aplicadas dieron pasos trascendentales para el proceso 

de modernización del Estado, sentando las bases para un modelo de desarrollo 

económico para el futuro, el sector agrícola experimenta serios problemas para 

acomodarse al nuevo entorno, poniendo en evidencia marcadas fragilidades en los 

20  En el anexo 2 se presenta un resumen de las principales disposiciones y normativas referidas al 
comercio exterior. 
21  MONTENEGRO. Diego y GUZMAN Alvaro. " Invcrsion y productividad en el sector agricola 
agroindustrial boliviano: el caso de la agricultura comercial. UDAPE. Serie Reformas Economicas. Pag. 2 
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sistemas internos y externos de comercialización, en las estructuras de producción y de 

financiamiento; y en la gestión institucional sectorial. 

En todo caso, es importante establecer la magnitud del impacto de las reformas 

estructurales y de los factores macroeconómicos sobre las inversiones, productividad y 

modernización del sector agroindustrial asentado en el oriente boliviano, identificando 

las determinantes en las decisiones de inversión, sus estructuras, costos y rentabilidad; 

en torno a su competitividad externa. 

Un análisis preliminar, permite apreciar de manera clara los sectores económicos que 

exhibieron desempeños por encima de la tasa de crecimiento promedio de la economía. 

Dentro de esos rubros, resaltan los segmentos manufactureros, el de alimentos y 

bebidas; y el grupo de productos agrícolas industriales. La agricultura comercial, 

identificada por la Nueva Política Económica como el soporte del modelo agro 

exportador de la agropecuaria y agroindustria nacional, fue favorecida por algunas 

acciones estatales aisladas y programas internacionales de apoyo a la consolidación de 

la política neoliberal, a través de la habilitación de líneas de créditos internacionales 

para promoción de exportaciones y la creación de mecanismos de reintegros 

arancelarios e impositivos; acceso arancelario preferencial a mercados andinos, 

reprogramación de líneas de crédito refinanciadas a sectores afectados por desastres 

naturales, y de convenios gubernamentales con organismos internacionales 

especializados en el estudio y puesta en ejecución de programas de apoyo al sector.22  

Del análisis de la estructura del PIB para el período se constata una disminución en la 

participación y aporte del sector agropecuario a la economía nacional. Durante ese 

mismo período, notoriamente se observa que el PIB de productos agrícolas industriales 

creció a un ritmo de más del 16%, mientras que los productos no industriales y los 

pecuarios no superan el 2% anual. 

La característica predominante de ese sector, sin embargo, refleja un marcado énfasis en 

la producción y exportación de materias primas, desenmascarando la vulnerabilidad de 

las bases sobre las cuales se encuentran asentados, especialmente aquellos rubros 

22  ídem. Pag. 3 
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agroindustriales orientados hacia la exportación. Esas debilidades son identificadas de 

manera elocuente en el caso del complejo oleaginoso, rubro económico que ha 

demostrado gran dinamismo en cuanto a crecimiento e inversiones en los últimos años. 

Un aspecto relevante relacionado con la modernización de sectores agrícolas es el de la 

constitución de complejos agroindustriales integrados, en los cuales la identificación y 

adopción de nuevas y modernas tecnologías se han constituido en postulados cumplidos 

parcialmente. 

Si bien el sector productivo privado ha invertido en cultivos y actividades industriales 

orientadas hacia mercados externos, también es indiscutible que el mismo concentró sus 

esfuerzos en la expansión del área agrícola sembrada, no registrando impacto 

significativo en el proceso de innovación tecnológica ni en productividad. Ese 

crecimiento, de carácter más cuantitativo que cualitativo, tampoco estuvo acompañado 

de estructuras y procesos de planificación y gestión institucional en sus diferentes 

ámbitos de competencia23. 

Asimismo, se evidencia la carencia de una política agraria nacional que identifique las 

peculiaridades de la actividad agropecuaria y que fomente la atracción de inversiones. 

El reordenamiento de las estructuras del sector productivo y la renovación del 

entramado de las instituciones públicas son requisitos indispensables para la proyección 

de un modelo de desarrollo agroindustrial, no solamente en esta difícil coyuntura por la 

que se atraviesa actualmente, sino en el entendido de que las mismas deben constituirse 

en parte integral de una política de estado a largo plazo. 

En el contexto de la transformación sectorial resalta la necesidad de formación de 

estructuras interconectadas orientadas hacia la búsqueda de mayores niveles de 

competitividad y productividad, equidad social y sostenibilidad medioambiental. 

3.7. Sostenibilidad y Competitividad 

El modelo económico vigente ha traído consigo una serie de referentes normativos que 

vienen afectando a la actividad agropecuaria. El concepto de sostenibilidad, definido 

23  Idcm. Pág. 9 
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como desarrollo económico y social, dentro del marco de una explotación racional de 

los recursos naturales y protección al medio ambiente, ha generado profundos cambios 

en la estructura del Estado a través no sólo de la existencia del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible sino también de un conjunto de Superintendencias Sectoriales. 

Complementariamente, se ha proyectado un nuevo marco jurídico y normativo.24  

3.8. Marco Jurídico 

y) Ley del Medio Ambiente 

vi) Ley Forestal 

vii) Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 

viii) Decreto Supremo sobre la Oficina del Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz 

ix) Código de Minería 

Estas leyes han creado una nueva estructura institucional encargada de ejecutar las leyes 

y/o fiscalizar su cumplimiento que es la siguiente: 

i) Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables SIRENARE 

ii) Superintendencias Forestal y Agraria 

iii) Superintendencia de Minas 

iv) Instituto Nacional de Reforma agraria 

y) Oficina Técnica del Plan de Uso de Suelos (PLUS) 

A partir del marco jurídico e institucional descrito anteriormente, han surgido una serie 

de disposiciones y requerimientos administrativos y técnicos que preocupan al 

productor o usuario de la tierra porque: a) Generan confusión y plantean un exceso 

burocrático poco comprensible, pues no condicen con las dinámicas de la actividad 

productiva y la exigencia del entorno; b) Son discriminatorias, pues su universalidad 

está altamente cuestionada desde el momento mismo en que ciertos sectores 

económicos serán los únicos en cumplirlas ya sea por disponer de mejores condiciones 

económicas relativas, cuentan con la información, tienen otras condiciones objetivas 

que los obligan a acatarlas, mientras otros sencillamente están exentos de su 

24  "Desarrollo sostenible en Los Andes". CIPCA La Paz Bolivia 2001. Pag.67 
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cumplimiento; y, c) Generan marcadas cargas económicas para acatar su cumplimiento 

poco coherentes con la lógica de incentivar la inversión y el crecimiento y por ende la 

competitividad25. 

3.9. Integración Comercial y Globalización 

Bolivia, como miembro pleno de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), ha venido participando activamente en las negociaciones para 

lograr acuerdos comerciales favorables que constituyan un primer paso hacia la 

conformación de una Zona de Libre Comercio entre esos dos bloques regionales y, 

posteriormente, para la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), iniciativa hemisférica que promueve el rápido desmantelamiento de barreras 

arancelarias y la creación de un solo Mercado Común, desde el norte del Canadá hasta 

el sur de la Argentina. 

Los sectores públicos y privados de los nueve países involucrados vienen encarando una 

compleja negociación en la que priman intereses heterogéneos y en algunos casos 

opuestos. En el caso de los países andinos, las dificultades para buscar posiciones de 

consenso frente al MERCOSUR ponen al descubierto la falta de armonización de 

políticas, especialmente hacia 15 de aquellos sectores económicos y rubros de 

producción más sensibles, tal como el caso del sector de la soya y sus derivados, 

algodón, azúcar, entre otros.26  

En 1997, Bolivia ya firmó un Acuerdo para la Conformación de una Zona de Libre 

Comercio con el MERCOSUR, logrando el más lento cronograma de desgravación para 

productos declarados ultrasensibles: derivados de oleaginosas y azúcar. Otros productos 

de origen agropecuario fueron dispuestos en listas de productos sensibles, aunque con 

un cronograma de desgravación más corto. 27  

25  MONTENEGRO, Diego y GUZMAN Alvaro. Op.Cit. Pág. 13 
" Idem. Pág 15 
27  Cfr. Acuerdo de Complementacion Economica BOLIVIA MERCOSUR. (ACE 36) 
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Gráfico 7 

ACUERDO BOLIVIA-MERCOSUR: CRONOCRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA 
APLICABLE POR BOLIVIA EN FAVOR DE LOS PAISES DEL MERCOSUR 
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Fuente: IBCE - Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 

En el actual proceso negociador, si bien los negociadores bolivianos tienen plena 

conciencia del carácter inevitable del proceso mundial de liberalización del comercio 

internacional y de la globalización del fenómeno económico, también son conscientes 

de las grandes deficiencias estructurales del país. Esto fundamentalmente en lo 

concerniente a las significativas ineficiencias en la logística de exportación, carencia de 

sistemas de generación y transferencia de tecnología, deficiencias en las políticas y 

mecanismos de financiamiento para el sector, entre otros, que deben tomarse en cuenta 

en la formulación de planteamientos y estrategias de negociación. 

Dichos planteamientos y estrategias de negociación están fundamentalmente orientados 

a procurar "ganar el mayor tiempo posible" para que el Estado reconozca su rol no 

solamente normativo sino también promotor de aquellos sectores económicos que le 

generan riqueza y empleo; y para que el sector privado, tanto en su capítulo de 

producción primaria como de procesamiento industrial, asuma su responsabilidad de 

producir más eficientemente y con mayor valor agregado28. 

28  MONTENEGRO, Diego y GUZMAN Alvaro. Op.Cit. Pág. 15 
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Sin embargo, el objetivo boliviano de retrasar la desgravación para sus productos más 

sensibles no está sustentado por una sólida posición negociadora, porque pese a que 

Bolivia es miembro pleno de la Comunidad Andina, ya se cuenta con un acuerdo con el 

MERCOSUR limitando su capacidad de influencia en las posiciones negociadores de 

los países andinos. 

Actualmente, está en pleno proceso la negociación entre la Comunidad Andina y el 

MERCOSUR, en primera instancia para establecer algunos acuerdos de alcance parcial 

que se traduzcan en preferencias arancelarias que intensifiquen el comercio entre ambos 

bloques, y posteriormente para la conformación de una Zona de Libre Comercio dentro 

de un cronograma de desgravación que tendría como meta final el comercio sin 

obstáculos arancelarios. 

3.10. Inserción y Competitividad de la Soya en Mercados Internacionales 

La agroindustria de la soya es una de las más importantes en el comercio mundial. La 

expansión de las siembras en diferentes zonas agrícolas del mundo refleja esa 

importancia. Según datos el dio 2001 hubo una cosecha récord que supero los 170 

millones de toneladas. El aumento de la producción ha sido impulsado por la 

disponibilidad de nuevos paquetes tecnológicos que aprovechan los avances en 

biotecnología y que buscan bajar los costos de producción e incrementar los 

rendimientos agrícolas, y también por los programas de apoyo directo, los subsidios a la 

producción agrícola, y la creciente demanda de soya originada en los países asiáticos y 

europeos. 

La producción mundial de soya está concentrada en pocos países. A la par de la 

creciente producción de soya se despliega la de otros productos que son sustitutos como 

materia prima para la fabricación de aceites comestibles, como el girasol, la colza y la 

palma africana. 

Los principales países productores y exportadores de soya en el ámbito mundial son 

Estados Unidos, Brasil y Argentina que constituyen aproximadamente el 80% de la 

45 



oferta mundial. Los siguen países como China, India, Paraguay, Canadá, Indonesia y 

Bolivia, este último con menos del 1% de la producción mundial. Véase el cuadro 3, 

que contiene información sobre producción de soya por país en tres períodos. 

Cuadro 3 
Producción Mundial de Soya 

(En mIllonas da TM) 
Pais 9719a Participación 118,99 Participación 	99100(a) Participación 

E.U.A. 74,59 47.97% 72,22 46.Q4% 76,37 47,24% 
Arribilso 
Sur 

iloi 	50,37 32.39% 64,48 3412% 66,95 35.08% 

- Argantin a 15,16 9.74% 12,5 12.43% 19,44 12.18% 
- Brasil 31,3 20.13% nig iptio% 32,88 20.48% 
- Paraguay 2,115 1.83% 3,3 2.10% 2,75 1.72% 
- Bolivia 1,07 0.88% 0,78 0,48% 1,08 0.67% 

Ganada 2,73 1.76% 2,78 1.76% 2,7 1.8956 
UE 1,58 1.01% 12 0,78% 1,2 0.75% 
Ex- URSS 0,34 0.21% 0,38 0,24% 0,3 0,115% 
China 15,16 9.74% 14,24 9.07% 16,4 9.85% 
India 8,94 4.48% 13,8 4.22% 6,4 3,38% 
I nd onazia 1,3 0.83% 1,38 0,87% 1,12 0,74% 
Otros 2,47 1.58% 3,59 2.28% 2,03 1,27% 
TOTAL 15547 1150,110% 156,33 100,0 PA 159.54 100,00% 

Fuente: FAO - Food and Agriculture Organization / Naciones Unidas. 

El rendimiento promedio mundial en el cultivo de soya es de aproximadamente 239 

TM/ha. El país con el mayor rendimiento registrado es Suiza, con 400 TM/ha. Los 

principales productores mundiales - Estados Unidos, Brasil y Argentina - registran 

rendimientos promedio que oscilan entre 256 TM/ha y 266 TM/ha. Bolivia presente un 

rendimiento 25% menor que el promedio mundial, de 191 TM/ha. 

Los principales exportadores de soya en el mundo son también los principales 

productores: Estados Unidos, con un 53% de las exportaciones; Brasil con un 26% y 

Argentina con un 12%. Entre los tres concentran más del 90% de las exportaciones 

mundiales. En el Cuadro se observa la participación de los países exportadores de soya 

en la oferta mundial, entre 1992 y 2000. En el cuadro 4 hay datos sobre las 

exportaciones mundiales y de los principales países exportadores entre 1992 y 2000. 
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Cuadro 4 
Grano do soya - Exportaciones nutrid alas principales paises productores 

(Millones do TM) 

92,93 93/94 94195 95196 96197 97198 98199 99100 
MUNDIAL 29.59 28.07 32,13 31,74 36.10 40,47 38.5.0 46.23 
EUA 20,94 16,03 22,81 23,17 24,00 23,76 21,81 26,49 
BRASIL 4.06 5,46 3.57 3,30 8.15 8.75 8,93 11.16 
ARGENTINA 2,22 3,05 2,50 2,00 0,75 3,23 3,23 4,13 
-r ucttic: -rtrv 	yOu culuirtgi 	 gdniZatiurri INak.anicY Ofiluab. 

3.11. La Demanda Mundial de la Soya 

La demanda mundial de la soya se encuentra concentrada principalmente en los países 

de la Unión Europea, Rusia, Japón y otros países asiáticos. La Unión Europea importa 

cerca de la tercera parte de las importaciones mundiales. Japón importa cerca de la 

quinta parte. Y China importa cerca de una décima parte. 

Cuadro 5 
Soya - Importaciones mundiales y de principales países demandantes 

ítviiiiones de TM) 

PAISES 97/98 98/99 99100 Fob-2000 

MUNDIAL 38,98 39,61 40,94 41,89 

UE -15 16,29 16,34 16,09 16,33 

JAPON 4.87 4,65 4,60 4,70 

CHINA 2.94 3,85 4.30 4.80 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization ). 

3.12. Comportamiento de los precios internacionales 

El gráfico 8 muestra la evolución de los precios internacionales en las dos principales 

bolsas de productos: Chicago (USA) y Rosario (Argentina). Además se puede observar 

la característica cíclica que posee el mercado de soya, y la interrelación existente entre 

los mercados internacionales y el mercado local. 

El promedio de precios entre 1980 y 1999 en la Bolsa de Chicago es de US$/TM 

242.64, y el promedio del año 2000 alcanzó a US$/TM 183.7. Esta diferencia refleja de 
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manera clara el hecho de que el nivel de precios está bastante por debajo del promedio 

histórico. 

La caída de los precios fue alimentada, por la ampliación de la extensión de siembra en 

varios de los principales países productores y la desaceleración del crecimiento de la 

demanda mundial. Esto provocó que el volumen de producción crezca en mayor 

proporción que la demanda. 

El mayor precio del girasol en el mercado argentino se alcanzó en el año 1981, con un 

promedio anual de US$/TM 277.67, y el menor en el año 1983 con US$/TM 108.33, 

con un precio promedio de US$/TM 192.21 en los últimos 20 años. El promedio del 

mes de febrero de 2000, alcanza a US$/TM 145.55, lo que indica que el precio del 

girasol también se encuentra muy por debajo del promedio. 

Gráfico 8 
Evolución de precios internacionales — Precios de Chicago, Rosado y Santa Cruz 

(USliTM) 
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Fuente: Elaboración con base en datos de las Bolsas CBOT, MATBA y ANAPO. 

Según datos del USDA, las exportaciones han crecido durante la última década, como 

consecuencia del rápido incremento del consumo mundial. Sin embargo, los efectos de 

la crisis asiática se reflejan en el hecho de que entre los períodos 97/98 y 98/99, las 

exportaciones mundiales se contrajeron de 40.47 a 38.50 millones de TM, a raíz de la 

disminución de las exportaciones norteamericanas que durante los períodos 

mencionados se situaron en 23.76 y 21.81 millones de TM, respectivamente. 
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3.13. Exportaciones de Bolivia a la Comunidad Andina 

Bolivia es la principal fuente intra andina de soya y sus derivados en la Comunidad 

Andina. En el cuadro 6 se puede notar que la mayoría de esas transacciones 

corresponden a venta de torta de soya. 

Bolivia — Exportaciones 
Cuadro 6 

de soya y derivados a la Comunidad Andina 
(Toneladas) 

PRODUCTOS 1999 20001  
Soya en grano 13.444 34.111 
Torta de soya 365.761 279.111 
Aceite crudo de soya 4B.164 64.077 
Aceite refinado de soya 15.968 10.753 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. 

3.13.1. Soya en grano 

Las importaciones de soya en grano de la Comunidad Andina tienen una tendencia 

creciente, y en su mayoría son provenientes de países externos a la Comunidad Andina. 

Bolivia es el principal proveedor dentro de la sub región, y los principales compradores 

son Colombia y Venezuela. 

En el año 2000, destacan las importaciones de soya en grano realizadas por Bolivia 

mediante el mecanismo del RITEX. Fueron reexportadas en forma de aceite crudo a 

Colombia. 

Los datos sobre importaciones de soya en grano en los países andinos se presentan en el 

cuadro 7. Puede notarse que Colombia y Venezuela son los principales importadores de 

la sub región. En los últimos años, Colombia se ha abastecido principalmente con soya 

proveniente de fuera de la Comunidad Andina. En contraste, la mayoría de las 

importaciones de Venezuela proceden de fuera de la sub región. 
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Cuadro 7 
Comunidad Andina - Importaciones de soya en grano 

(Toneladas) 
PAISES 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 

Bolivia 0 0 36.910 31.904 1.813 145.785 
- Intra Com. 0 0 0 0 0 0 
Andina - Extra 
Com. Andina 0 0 36.910 31.904 1.813 145.785 
Colombia 128.812 245.605 214.780 164.078 217.978 230.337 
- Infra Com. 107.807 22.605 20.298 82.385 186.651 124.716 
Andina - Extra 
Com. Andina 21.005 223.000 194.482 81.693 31.327 105.621 
Ecuador 12.000 299 32.585 16.274 0 102 
- Intra Com. O O 0 0 0 108 
Andina - Extra 
Com. Andina 12.000 299 32.535 16.274 0 1 
Perú 1.420 10.797 18.896 21.218 12.141 27.814 
- Intra Com. 1.419 10.796 18.896 21.217 6.132 6.915 
Andina - Extra 
Com. Andina 1 1 0 1 6.009 20.899 
Venezuela 230.804 145.274 213.710 149.627 33.177 120.096 
- Intra Com. 0 0 0 27.001 11.817 3.884 
Andina - Extra 
Com. Andina 230.804 145.274 213.710 122.626 21.360 116.212 
Com. Andina 373.036 401.975 516.881 383.101 265.109 524.141 
- Intra Com. 109.226 33.401 39.194 130.033 204.600 135.623 
Andina - Extra 
Com. Andina 263.810 368.574 477.687 252.498 60.509 388.518 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Nótese además que entre 1998 y 2000, un 40% de las importaciones de soya de la 

Comunidad Andina han procedido de países de la misma comunidad. 

3.13.2. Torta de soya. 

En el cuadro 8 se muestran los datos sobre las importaciones de torta de soya en la 

Comunidad Andina. Puede observarse que los principales importadores son Colombia, 

Perú y Venezuela ya que Ecuador tiene una demanda más reciente. Bolivia es el 

principal proveedor de Colombia, mientras que Perú y Venezuela compran 

principalmente en terceros países. 
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Cuadro 8 

Comunidad Andina -Importaciones de torta de soya 
(Toneladas) 

PAISES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bolivia 1 2 
- Infra Com.And. 
- Extra Com.And. 1 2 
Colombia 261.956 436.071 359.918 512.046 475.850 306.967 
- Intra Com.And. 81.538 153.567 102.903 190.140 372.579 247.764 
- Extra Com.And. 180.418 282.8,34 257.015 321.906 103.271 59.203 
Ecuador 19.377 57.922 38.987 202.032 125.489 143.810 
- Intra Com.And. 3.874 17.809 4.454 34.112 27.124 37.806 
- Extra Com.And. 15.503 40.113 34.533 167.920 98.365 106.004 
Perú 228.883 220.668 254.073 363.163 424.657 373.497 
- Intra Com.And. 118.716 134.282 169.306 127.962 32.380 13.109 
- Extra Com.And. 110.187 86.386 84.767 235.201 392.277 360.388 
Venezuela 486.782 408.310 356.650 526.268 571.003 473.028 
- Intra Com.And. 2.036 200 19 8.093 91.492 156.266 
- Extra Com.And 483.746 408.110 356.631 518.175 479.511 316.762 
Com. Andina 995.928 1.122.971 1.009.629 1.603.511 1.596.999 1.297.302 
- Intra Com.And. 206.164 305.858 276.682 360.307 5Z.575 454.945 
- Extra Com.And. 789.834 817.113 732.947 1.243.204 1.073.424 842.357 

Fuente: Secretaria beneral de la Lomuniclad Andina. 

La torta de soya es un producto vinculado de la franja de la soya, es decir que tiene un 

arancel externo común (AEC) de 15%. El arancel de este producto es de 10% en Bolivia 

y de 12% en Perú. Entre 1998 y 2000, cerca de un 43% de las importaciones de ese 

producto en la Comunidad Andina fueron abastecidas por países de la misma 

Comunidad. 

3.13.3. Aceite crudo de soya 

Los datos sobre importaciones de aceite crudo en la sub región se presentan en el cuadro 

9. Puede notarse que las importaciones de aceite crudo de soya son considerables en 

todos los países andinos, excepto en el caso específico de Bolivia. Gran parte del 

abastecimiento se lleva a cabo a través de terceros países. Perú y Venezuela tienen 

como principal proveedor a Argentina. Entre 1998 y 2000, un 16% de las importaciones 

de aceite crudo de países de la Comunidad Andina provinieron de la misma región. 
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Cuadro 9 
Comunidad Andina - importaciones de aceite crudo de soya 

(Toneladas) 
PAISES 1995 1996 1997 1995 1999 2000 

Bolix+ia o 2 
- Entra Com.And. O 
- Extra Com.And. O O 2 
Colombia 92.863 111.016 93.073 136.753 117.736 108.218 
- Intra Com.And. 10.447 28.206 44.871 56.072 76.445 59.062 
- Extra Com.And. 82.416 82.810 48.202 80.681 41.291 49.156 
Ecuador 30.621 57.220 59.101 66.358 48.161 72.877 
- Infra Com.And. 69 10 4 6.472 1.548 21.259 
- Extra Com.And. 30.552 57.210 59.097 59.886 46.613 51.618 
Pan3 72.830 56.916 82.313 119.089 87.700 67.111 
- Intra Com.And. 18.462 6.035 450 228 o O 
- Extra Com.And. 54.368 50.881 81.863 118.861 87.700 67.111 
Venezuela 154.797 94.473 127.105 168.662 230.347 153.954 
- Intra Com.And. 153 0 o O 154 35 
- Extra Com.And 154.644 94.473 127.105 168.662 230.193 153.919 
Com. Andina 351.111 319.625 361.592 490.864 483.944 402.160 
- Entra Com.And. 29.131 34.251 45.325 62.772 78.147 80.356 
- Extra Com.And. 321.980 285.374 316.267 428.092 405.797 321.804 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. 

3.13.4. Aceite refinado de soya 

La información sobre importaciones de aceite refinado de soya en la Comunidad Andina 

se incluye en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

Comunidad Andina -Importaciones de,  aceita refinado do soya 

(Ton aladas) 
PAISES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Bolivia 3 66 3 122 67 29.349 
- Intra Com.And. O o 0 
- Extra Com.And. 3 66 3 122  67 29.347 
Colombia 1.118 1.202 1.292 2.204 5.267 11.750 
- Intra Com.And. 965 922 999 1.895 4.977 11.734 
- Extra Com.And. 153 380 293 309 290 16 
Ecuador o 276 179 262 158 84 
- Intra Com.And. o 91 111 138 70 
- Extra Com.And. o 276 88 151 20 14 
Perú 10. 627 9.695 12.201 12.308 12.207 12.211 
- Intra Com.And. 9.696 9.493 12.065 6.730 7.225 2.970 
- Extra Com.And. 931 202 136 5.578 4.982 9.241 
Venezuela 292 109 2.804 8.734 12.895 4.023 
- Intra Com.And. 12 2.574 5.257 2.093 
- Extra Com.And 292 157 2.804 6.160 7.638 1.930 
Com. Andina 12.040 11.408 16.479 23.630 30.594 57.417 
- Intra Com.And. 10.661 10.427 13.155 11.310 17.597 16.867 
- Extra Com.And. 1.379 981 3.324 12.320 12.997 40.550 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. 
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Los principales importadores hasta el año 1999 fueron Perú y Venezuela. En el 2000, 

Bolivia y Colombia realizaron importantes importaciones, en el caso de Bolivia el 

aprovisionamiento es de aceite argentino, y en el de Colombia es de aceite boliviano y 

ecuatoriano en una proporción de 50% respectivamente. Cabe aclarar que los niveles de 

contrabando de este producto son considerables, en el caso de Bolivia gira en torno al 

25% de su consumo interno. 

3.14. Descripción del Sector Agrícola y Agroindustrial 

La participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto nacional, ha 

decrecido hasta situarse actualmente en torno al 15%, como puede observarse en el 

Cuadro 11. De los subcomponentes pecuario, agrícola no industrial y agrícola industrial, 

éste último es el único que ha venido ganando importancia como muestra el Cuadro 12, 

generando dinamismo en otros sectores vinculados tales como el industrial, comercial y 

de servicios. El complejo agroindustrial, fundamentalmente asentado en Santa Cruz, 

mantiene actualmente una participación del 32% del PIB de este departamento. 

Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, el Valor Bruto de la Producción 

Agropecuaria de Santa Cruz en la gestión 1997/98 representó $us. 774 millones con un 

crecimiento del 13% respecto a la anterior gestión. Las exportaciones de origen 

agropecuario. (EOA) representaron en 1998 el 39% del total de las exportaciones 

bolivianas siendo que en 1988, las mismas solamente aportaron con el 4%. Las 

exportaciones de origen agropecuario de Santa Cruz representaron en 1997 el 36,4% de 

las exportaciones no tradicionales del país. 

Cuadro 11 
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Cuadro 12 
C:OMPOSICION DF1 PIB AGROPECUARIO 

-Fuente: Instituto NarionaI.de,  Estadísticas: 

La frontera agrícola en Santa Cruz registró un vertiginoso crecimiento. En la gestión 

1990/91 la superficie agrícola cultivada alcanzó 490.000 has, mientras que en la gestión 

1997/98 la superficie cultivada fue de 1.240.000 has, lo que representa un aumento del 

153% en siete años. 

Cuadro 13 
BOLIVIA: EVOLICION DE LAS EXPORTACIONES 
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Fue e: Nihilsten° de Comercio Exwier e 1nverst 

En la campaña de Verano (Noviembre a Mayo), la soya utiliza la mayor superficie 

cultivable habilitada, siendo los factores determinantes para la preferencia de este 

cultivo la seguridad en su comercialización y la expectativa de buenos precios y 

rendimientos. 

Durante la campaña de Invierno (Abril a Agosto) los cultivos más importantes son el 

trigo, el girasol, la soya y el sorgo, ocupando cada uno similar extensión de siembra, 
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dependiendo de la decisión de los agricultores en función a las expectativas de precios, 

condiciones climatológicas y de las necesidades de rotación en las tierras. 

3.15. Tendencias de los Principales Productos Agropecuarios 

Durante la década del 80, el segmento de los productos agrícolas industriales presentó 

poco dinamismo, fundamentalmente debido a distorsiones de los precios relativos, la 

inestabilidad macroeconómica y la subvaluación de la moneda extranjera. 

Posteriormente, pese a las medidas de ajuste estructural en 1985, el sector agrícola no 

reaccionó rápidamente, efecto que se haría notorio a inicios de los años 90. 

Cuadro 14 

SANT CRUZ - SUPERFICIE SEMBRADA PROMEDIO CON CULTIVOS INDUSTRIALES, 
PARA PERÍODOS SELECCIONADOS (EN HAS.) 

Fuente.: Ornara Agropecuaria del Oriente. 

En líneas generales se observa un crecimiento acelerado del área sembrada con cultivos 

industriales durante la década del 90, fundamentalmente destinados a la exportación. 

3.16. Exportaciones de Productos No Tradicionales.- Soya 

55 



La superficie cultivada de soya de verano se ha venido incrementando de manera 

sostenida entre el período de 1985 y 1998, creciendo en un 400 % en la última década. 

El boom de la producción royera se observa a partir de 1989, cuando se duplica la 

superficie cultivada del año precedente, registrando un crecimiento anual promedio del 

17%. La expansión de la superficie cultivada se puede explicar fundamentalmente por 

tres factores: el acceso preferencial a los mercados andinos, las buenas condiciones de 

fertilidad de suelos y recientemente la marcada afluencia de inversiones de productores 

extranjeros en el sector agrícola cruceño29. 

Cuadro 15 
SANTA CRUZ - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON SOYA VERANO, POR ORIGEN 

ETNICO DE PRODUCTORES3  
(has.) 
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Fuente: ANAPO. 

Adicionalmente, hubo un factor impulsor del desarrollo soyero a partir de la ejecución 

del Proyecto Lowlands, financiado por el Banco Mundial desde principios de la década 

del 90. Este plan, asignó recursos para la habilitación de la nueva frontera agrícola, la 

misma que con la ejecución de varios componentes para el desarrollo tecnológico, vial y 

29  MONTENEGRO, Diego y GUZMAN Alvaro. Op. Cit. Pag. 19 
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de pueblos indígenas, permitió que se observe un proceso de desarrollo acelerado y a la 

vez adecuadamente planificado.3°  

No obstante, no se ha observado una tendencia creciente en la productividad del cultivo, 

indicando claramente que el incremento de la producción se debió fundamentalmente a 

la ampliación de la frontera agrícola y no a resultados de la investigación que redunden 

en la generación y difusión de paquetes tecnológicos mejorados. La relación de Ingresos 

y Costos de la soya es reflejada en el cuadro a continuación. 

Cuadro 16 
SANTA CRUZ — INGRESOS Y COSTOS EN EL CULTIVO DE LA SOYA DE VERANO 

(Stwiba. 
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El Costa tutat 220.32 226.54 234.57 244.46 258.14 278 

'oyes') l'tal 368.9 392 333.25 301.44 389.5 297.6 

Fuente: ANAPO. 

El rendimiento del cultivo ha registrado marcados altibajos, explicados 

fundamentalmente por la variabilidad de las condiciones climáticas, oscilando entre 

picos de 2,5 Tm/ha en 1986 y de 1,3 Tm/ha en 1990, estabilizándose las cifras en los 

últimos años en alrededor de las 1,9 Tm/ha. 

Las cotizaciones de precios, por otra parte, reflejaron un incremento significativo entre 

1987 y 1990, donde pasaron de 120 a casi 200 $us/Tm, pico que volvería a repetirse 

entre 1996 y 1997. Sin embargo, en los dos últimos años, la sobreoferta mundial de 

materia prima y la desaceleración del crecimiento de la demanda principalmente de los 

3°  El Banco Mundial canalizo recursos hacia el sector soyero como parte de apoyo al programa de 
reformas estructurales realizado en Bolivia. 
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países asiáticos, han determinado una situación de baja en los precios internacionales 

que ha reducido sustancialmente la rentabilidad de la producción nacional de soya. 

3.17. Descripción de los Principales Actores Económicos 

3.17.1. Gremio de Productores 

A continuación, se incluye el Cuadro 17, resumen en el cual se listan las organizaciones 

gremiales afiliadas a la Cámara Agropecuaria del Oriente, sus áreas de representación, 

objetivos y principales servicios directos ofrecidos a sus asociados. 

Cuadro 17 
	 17,  . • • •••••,,. 	•• • ••• •• ” • Grit I ILEAULN loKLLIIIALLZ) 1.1G CIIIJI/lA. IJKLD AlvKILMEA.IJAKIUJ 	SANTA A l•KUL 

Entidad Objetivo y principales servicios 

Carian Agropecuaria del Oriente Representación gremial de las productores agropecuanos de Santa Cruz. 

ADA — Asociación Departamental de 
Avicultores 

Asistencia Técnica_ Defensa de los intereses y derechos de los productores avícolas. 

ADEPOR — Asociación Departamental 
de Avicultores 

Asistencia Técnica y Defensa de los intereses y derechos de los productores de 
porcinos. 

ADEPA — Asociación Departamental de 
Productores de Algodón 

Asistencia Técnica, desmote y comercialización de algodón. Defensa de los intereses 
y derechos de los productores de algodón. 

ANAPO — Asmiación de Produelores de 
Oleaginosas y Trigo 

Asistencia Técnica, Investigación. Acondicionamiento de semilla. Defensa de los 
intereses y derechos de les productores de soya, trigo, girasol y maní. 

ASOHFRUT — Asociación dc 
Productores de Hortalizas y Frutas 

Asistencia Técnica y Defensa de los intereses y derechos de los productores de 
hortalizas y frutas. 

F.C.S.C. — Federación de Cañeros Santa 
Cruz 

Comercialización de azúcar. Defensa de los intereses y derechos de los productores de 
caña de azúcar. 

FEDEPLE — Federación Dptal. De 
Productores de Leche 

Acopio, procesamiento y comercialización de leche y derivados. Defensa de los 
intereses y derechos de los productores de leche. 

FENCA — Federación Nacional de 
Cooperativas Arroceras  

Asistencia Técnica. Defensa de los intereses y derechos de los productores de arroz. 

FEGASACRUZ — Federación de 
Ganaderos de Santa Cruz 

Asistencia Técnica, Provisión de insumos y Comercialización de carne. Defensa de 
los intereses y derechos de los productores de carne bovina. 

PROMASOR — Asociación de 
Productores, de Mala y Sorgo 

Asistencia Técnica. Defensa de los intereses y derechos de los productores de mair y 
...,.,u,o. 	 ., 

Ligar Cámara Agropecuaria del Oriente. 

La estructura institucional gremial de los productores primarios en el departamento de 

Santa Cruz, está formada por diez entidades organizadas por segmentos de actividad 

económica. Estas diez asociaciones están afiliadas a una organización central 

denominada Cámara Agropecuaria del Oriente que representa los intereses globales de 

los productores agropecuarios de Santa Cruz. 
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En el eslabón de las asociaciones de productores, el contacto con los asociados es 

directo, y cada organización, en función a las oportunidades que se presentan y a los 

requerimientos de su base social, ha promovido o ingresado directamente en actividades 

de apoyo a la producción y a la comercialización. En mayor o menor escala, estas 

organizaciones se han convertido en interlocutores ante el gobierno, organismos 

internacionales, entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, para el 

diseño, promoción y/o ejecución de planes, programas y proyectos que beneficien al 

sector socio-económico representado. 

3.17.2. Empresas Agroindustriales 

Los actores de la agroindustria local pueden observarse en el Cuadro 18 a continuación. 

De allí se destaca la capacidad instalada en 1998 de cada subsector agroindustrial. Por 

falta de información fidedigna no se ha logrado mostrar las capacidades de operación 

existentes durante la década del 70 y del 80, aunque las investigaciones realizadas 

indican que la mayor parte del crecimiento se ha generado a lo largo de la década del 

80, principalmente en el sector aceitero, molinero, desmotador de algodón y de 

mataderos bovinos y avícolas.31  

La inversión extranjera ha sido importante en el caso del sector agroindustrial aceitero, a 

través de la compra en 1997 del 50% de las acciones de SAO, por parte de Archer 

Daniels Midland (ADM). Anteriormente, capitales colombianos instalaron la planta de 

GRAVETAL localizada en Puerto Suárez, en la frontera con Brasil. La planta aceitera 

IASA es financiada con capitales peruanos. 
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Cuadro 18 
N.P kelD tD INSTALADA DE I A - 41.GROINDI ,S11121 DF SANTA CR117 
Sector/Empresas Capacidad 

,,••,rro 

Imra,ls.il Totni: 1.611'3,000 goVá.lo 
1.31:112..adu: 1.100.001) tm¿afix> 

ALMA-SAO 
1M:A 
101.. 
e ;RAS: liTAL 
INThRO'R A IN 
CARO: Li. 
C.A.1 S Y 
CRISOL 

.)Acy .nerns 
Inwtralnkin: (9150 trrMln FAMOSA 

MOD ELLO 
510 GRAN DE 

1 noen ioll A4101tmrns 

InslaIncla: 4.1.10 trnYdia 
O; ;ASIR A 
LA EITIE.Cie Á 
SAN A  11121:•:1..L0 
InS AGRO 

17esnuyIrlon. de A 11,1,1,:ln 

IncanJ•Im.  197 garritarbilorá 
, ri.rdra= 227 kg; 

1)E:W.A R. 
AL .7.30SA 
CO MINGO 
51. Dc)RAI"X) 
LA ENCONADA 
OR !ALS A 
SANTA MONICA 
1)Et. Es.rn 
CANADA L.ARGA 
SAN JULIAN 
(1 ATRO CAÑADAS 
M'A-LORA 5 
RIO NUFAJO 
CA1SA 
SAN JUAN 

Fuente: CAO, Números de Nuestra Tierra. 

3.17.3. Sistema Bancario 

El Sistema Financiero que opera en Bolivia, se encuentra limitado por las Normas de 

Basilea y es estrictamente privado. No existe una banca estatal de fomento a la 

agricultura por lo que las operaciones de crédito del sistema financiero formal están 

fundamentalmente dirigidas a los medianos y grandes productores que poseen garantías 

reales inmuebles. La cartera agropecuaria regional, de acuerdo a datos de la 

Superintendencia de Bancos, se sitúa aproximadamente en Sus. 500 millones, de los 

cuales más del 80% son recursos de corto plazo, los mismos que están concentrados 

fundamentalmente en los Bancos Santa Cruz, Nacional de Bolivia y Unión, operando 

las demás instituciones crediticias de manera marginal en la otorgación de créditos a los 

productores agropecuarios. 

A continuación, el cuadro 19 muestra el listado de los principales agentes financieros 

que operan en la región y el público objetivo hacia donde dirigen parte de su cartera de 

créditos agrícolas. 

31  Cfr. MONTENEGRO, Diego y GUZMAN Alvaro. Op. Cit. Pág. 22 
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FINAN DIRAS CaUE OTORGAN CRÉDITOS AL SECTOR AGRoPEcuARR) 
Entidad Cartera Agropecuaria Tasas Activas 

Banco Nacional de Bolivia Medianos 	y 	grandes 	productores 
agricolas s 'ancladeros 

15 a :19% al año, en Sus. 

Banca de Santa Cruz Medianos 	y 	grandes 	productores 
Agrien-las y gandems 

15 a 19% al ario, en Sus. 

Banco Mercantil Medianos 	y 	grandes 	productores 
ganaderos 

15 a 19% al año, en Sus. 

Banco Económico No 
Banco Unión Medianos 	y 	grandes 	productores 

agrlrxalas y ~doras 
15 a 19% al aaáza, en. Sus 

Banco BISA ~des 	tic:ores 	agricolas 	y 
ganas-lean 

15 a 194'.•4 al atina, en cris. 

Basteo Ganadero Medianos 	y 	grandes 	productores 
ganaderos 

17 a 19`Y0 al alto, en. Sus. 

City Banle Medianos 	y 	grandes 	productores 
agricolas y ganaderos 

15 a 19% al año, en Stia. 

Agrocapital .Pequeños y medianos productores 
agrícolas y ganaderos 

24 a 36% al año, en Sus. 

PRODEM Pequeños y medianos pi-aductores 
agrícolas y ~adores 

24 a 30% al año, cn Sus. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Sesns Nazareno" 

Pequeñez 	productores 	agricolas 	y 
ganaderos 

22 a 24% al alto, en Sus. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
-San MRdin do Portes" 

Pequeños 	productores 	agrícolas 	y 
gatindenas 

22 a 24% at año„ en Sus. 

Cooperativa .de Ahorre y Crédito "La 
Merced-  

Pequeños productores 	agrícolas y 
ganaderos 

22 a 24% al año, mi Sus. 

Fuera Elaboración propia en base a va 

Cuadro 19 
fuentes. 

Si bien los medianos y grandes productores acceden a créditos de entre 16 y 19% anual 

en dólares americanos, algunas entidades financieras otorgan créditos a los pequeños 

productores con tasas que fluctúan entre 22 y 36% anual en $us, aceptando garantías no 

reales32. 

3.18. Inversiones y Gestión Empresarial 

Sin duda alguna, las condiciones de estabilidad económica y las reglas del juego del 

libre mercado crearon un ambiente positivo para las inversiones. Pese a la tendencia 

decreciente en las inversiones públicas en el sector agropecuario, la política 

macroeconómica gubernamental fue neutral en cuanto a la promoción de las inversiones 

en el sector agroindustrial, aunque algunas medidas contribuyeron a generar 

condiciones favorables para el desarrollo sectorial. Entre las más importantes se 

mencionan33: 

La privatización/capitalización de empresas estatales, entre ellas las del sector 

agroindustrial. 

3,  - En este punto se destaca el trabajo del Fondo Financiero Privado Fassil y de varias cooperativas. 

61 



La captación de líneas de crédito internacionales para el sector agro exportador. 

La reprogramación de líneas de crédito refinanciadas a productores afectados por 

desastres naturales. 

La reestructuración de las instituciones públicas relacionadas al sector. 

La creación de un único impuesto simplificado a la mediana propiedad rural, en 

sustitución a la pesada carga impositiva que significaba el Régimen General vigente a 

partir de la Ley 843 de Reforma Tributaria de 1986. 

Implementación del Certificado de Reintegro Arancelario, posteriormente sustituido por 

el mecanismo de Draw Back, concepto que en la práctica significa la aplicación del 

principio de exportaciones sin carga impositiva. 

En el ámbito del comercio exterior, las condiciones de acceso preferencial a los 

mercados andinos y al mercado chileno, resultaron en la consolidación de reales 

posibilidades de insertar la oferta exportable de oleaginosas en condiciones ventajosas —

en comparación con mercados alternativos no preferenciales - que se reflejó en niveles 

adecuados de rentabilidad para productores y agroindustriales, y atrayendo inversiones 

en el sector importador-comercializador de insumos, transportes, servicios y otros 

vinculados al desarrollo del complejo agroindustrial. 

3.18.1. Inversión Pública Agropecuaria 

El análisis de la estructura y la distribución de la inversión pública es uno de los 

instrumentos más claros para observar la verdadera naturaleza de las políticas 

económicas. La asignación de recursos públicos de inversión deja muy poco margen al 

discurso y constituye un indicador objetivo para identificar los sectores beneficiados por 

la acción gubernamental. 

Durante los últimos 40 años, todos los gobiernos han declarado una política favorable al 

sector agropecuario en general y a los campesinos en particular, sin embargo, la 

asignación de recursos parece contradecir sistemáticamente estas propuestas. Por 

ejemplo, en el periodo que va de 1989 a 1997, la participación del sector agropecuario 

bajó en términos relativos y absolutos. 

33 MONTENEGRO Diego Y GUZMÁN Alvaro. Opc. Cit. Pag.27 
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Grafico 9 

BOLIVIA - INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES ECONÓMICOS 
(en%) 
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....»...san;‹,amierdc, 8.09 12.09 3.21 6.40 7.33 8.59 8.27 14.28 14.55 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. Elaboración propia. 

Lainversión pública agrícola en 1989 representaba casi el 10% del total de la inversión 

pública nacional, en cambio en 1997, la misma inversión agrícola bajó drásticamente a 

solo 4.45 %. Es más, el presupuesto ejecutado en el quinquenio en cuestión, bajó de 

$us. 36.7 millones en 1989 a $us. 19.5 millones en 1996. (Ver Gráfico 9) 

Si comparamos la participación de la inversión pública agropecuaria en 1995, es decir 

de sólo 3.3% del total de la inversión pública nacional, con la participación del sector en 

el Producto Interno Bruto en el mismo año, que representó el 15.24% se puede 

claramente inferir que el sector agropecuario está siendo apoyado cada vez menos 

dentro del modelo económico vigente 
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Grafico 10 
BOLIVIA — INVERSIÓN PÚBLICA AGROPECUARIA 

Fue nr.r: Dunivar.o Nstc1m4.1 de Estadim:ketu. 

La subalternización de la agricultura, frente a otros sectores de la economía puede 

también evidenciarse en la diferencia del monto programado y el efectivamente 

ejecutado. El monto programado en 1991 era 50% más grande que el de 1995, es más, 

el efectivamente ejecutado es también 50% menor en el mismo período. 

3.18.2. Inversión Privada Agropecuaria 

Se estima que la habilitación de tierras para fines de explotación agrícola extensiva 

requiere, en promedio, de $us. 1.000 por hectárea. Esto significa que ante un 

crecimiento anual de la frontera agrícola en los últimos 10 años del orden de las 70.000 

ha., la inversión anual del sector primario se ha situado en torno a $us. 70 millones. 

Actualmente se estima que exista una inversión acumulada de alrededor de $us. 1.000 

millones en el sector primario comercial crucerio34. 

Estas inversiones se concentran fundamentalmente a partir de los años 90, marcando un 

marcado contraste con la primera mitad de los años 80. Según los datos de una encuesta 

realizada a una muestra de productores en el mes de diciembre de 1998, los principales 

factores que consideraron para tomar la decisión de invertir en agricultura fueron: la 

fertilidad de la tierra, los precios bajos de la misma, la relativa estabilidad económica 

del país y en el caso de los productores extranjeros; la distribución y diversificación de 

riesgos en dos países. 

34  MONTENEGRO Diego y GUZMAN Alvaro. Op. Cit. Pag. 41 
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La misma encueska1uaka que hasta 1998, 1a may olka de los yoluctoyes teaillaban 

actividades anuales de desmonte en un 10 y 20 % de la superficie total de tierras que 

poseen, y destinaban como recursos de reinversión, entre el 90 y el 100 % de las 

utilidades liquidas obtenidas en cada gestión.. 

3.18.3. Inversión Privada Agroindustrial 

Uno de los sectores productivos que registra importantes niveles de inversión es el de 

procesamiento de oleaginosas, asociado a la ampliación de la capacidad de acopio de 

granos y a la capacidad de procesamiento industrial, estimándose actualmente en una 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) en ese rubro que asciende a los $us. 200 

millones. La molinería de trigo refleja también un importante componente en este 

proceso de inversiones, que se traduce en una FBCF del orden de los $us. 30 millones 

en el departamento de Santa Cruz. La industria desmotadora de algodón registra una 

inversión acumulada en los últimos 5 años, del orden de los $us. 20 millones. 

Encuestas realizadas a industriales aceiteros, indican que el período de mayor 

concentración de las inversiones ha sido durante la segunda mitad de la década del 90. 

3.18.4. Inversión Extranjera Directa 

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, la Inversión 

Extranjera Directa en el sector agropecuario y agroindustrial del país, creció durante el 

período 1993-1996, para luego decrecer en 1997 y 1998. Entre 1993 y 1996, al sector 

agropecuario y agroindustrial, se dirigió entre el 16 y el 18% de la Inversión Extranjera 

Directa Total (IED). Sin embargo, en 1997 y 1998, esta participación baja al 3% y al 

1,8%, respectivamente. En parte por la disminución en términos absolutos de la IED al 

sector agropecuario y agroindustrial, pero fundamentalmente porque el flujo de 

capitales externos se dirigió masivamente hacia los sectores hidro carburífero y de 

comercio y servicios, como resultado del proceso de capitalización de empresas 

estatales ejecutado por la política gubernamental. 
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Estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, indican que para el 

período 1999-2002, ingresarán alrededor de $us. 496 millones de IED destinada a la 

industria y agroindustria, de las que se destacan algunos emprendimientos relacionados 

a la industrialización de la seda. 

Gráfico 11 
Bou VI A: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, POR SECTORES ECONÓMICOS 

Fuente: Mai it-Vg'm de Canwre io Exterior e inversin. 

3.19. Perspectivas de las exportaciones de Soya y sus Derivados con la Apertura de 

los Mercados Internacionales. 

Las importaciones de soya de la Comunidad Andina demuestran una tendencia 

creciente, ubicando a Bolivia como el principal proveedor. Los principales compradores 

son Colombia y Venezuela. Cabe destacar sin embargo, que Colombia históricamente 

compra cerca de 50% de sus requerimientos de grano de soya a países andinos y 

Venezuela únicamente el 10%. 

Los principales importadores de torta de soya son Colombia, Perú y Venezuela, con un 

total de 1.153.492 TM para el año 2000. Bolivia es el principal proveedor de Colombia, 

con una tendencia ascendente. 

Ahora bien, con la apertura de mercados se prevé que se originaran problemas de 

competitividad, debido a que actualmente Bolivia exporta la soya contando con un trato 

preferencial por parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La apertura e 

integración, principalmente con los países del MERCOSUR, suponen la eliminación de 
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esas preferencias, por tanto, es necesario y urgente que Bolivia asuma medidas para 

alcanzar mayores niveles de competitividad que le permitan posicionarse 

adecuadamente en el mercado regional y mundial. 

Algunas alternativas viables para lograr ser competitivos, es especializarse en la 

producción de soya tradicional, es decir, la producción sin el uso de agentes químicos, 

que actualmente tiene una gran mercado en Europa y que tiende a crecer con los años. 

también es importante, que la producción se diversifique, y que se oriente a que los 

exportadores bolivianos puedan exportar productos con calor agregado, como aceites, 

resinas, alimento procesado, etc. 

No es prudente pensar en que la competitividad de Bolivia este sustentada solamente en 

preferencias arancelarias, debe tenerse en cuenta que en un contexto de globalización 

tarde o temprano los diferentes mercados deben integrarse y eliminar todas la barreras 

de entrada, en consecuencia es hora de pensar con visión futurista y emprender 

inmediatamente acciones para impulsar a este sector productivo. 
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CAPITULO 4 

SECCION PROPOSITIVA 

MODELO ECONOMETRICO 

"EXPORTACIONES DE SOYA Y CRECIMIENTO ECONOMICO" 

4.1. Consideraciones Generales 

Uno de los planteamientos básicos del presente trabajo de investigación, es que existe 

una relación directa y sólida entre el comportamiento y evolución de las exportaciones 

de producto no tradicionales y el crecimiento del producto. 

El análisis realizado en la sección diagnostica, permitió evidenciar un incremento 

importante del volumen de exportación de productos no tradicionales, entre los que 

destaca nítidamente la exportación de soya y sus derivados. 

En este apartado, se intentara establecer, el grado de asociación e incidencia del 

comportamiento de las exportaciones de productos no tradicionales sobre la evolución 

del producto. Para realizar este trabajo, se recurrirá a la formulación, especificación, 

estimación e interpretación de un modelo econométrico. 

Modelo econométrico especificado 

Y = Ro + PiXi + P2X2 + P3X3 + u 

Donde: 

Y= Tasa de Crecimiento del Producto. 

X 1= Exportaciones de Soya 

X2= Indice de Precios de Productos No Tradicionales 

X3= Exportaciones Totales FOB 
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Las series históricas de datos utilizadas en el modelo, provienen de la Unidad de análisis 

de Políticas Económicas y Sociales UDAPE, Dossier N° 12. 

Por fines prácticos, se extendió la serie hasta 1980, el objetivo es contar con una 

cantidad de datos suficientes para que los resultados de la estimación sean consistentes. 

El cuadro siguiente, presenta la información inicial. 

Cuadro 21 

DATOS DEL MODELO 

PIBDOL XSSOYA XPNT XSFOB IPPNT 
Años Millones de 

Dólares 
Millones de 

Dólares 
Millones de 

Dólares 
Millones de 

Dólares 
Base 1990 

1980 4814 6.9 145.5 942.2 70.9 
1981 4828 3.9 91.1 912.4 69.5 
1982 4637 7.7 79.7 827.7 61.7 
1983 4450 4.6 49.9 755.1 51.1 
1984 4441 2.2 29 719.5 57.4 
1985 4367 5.3 34.2 628.4 58.9 
1986 4254 18.6 106.7 587.5 82.3 
1987 4359 18.5 105.9 518.7 88.7 
1988 4486 19.9 104.6 553.2 97.2 

1989 4656 31.1 201 745.7 97.9 

1990 4872 40.2 288.3 845.2 100 
1991 5128 67.3 253.6 776.6 94.8 
1992 5213 56.9 228.9 637.6 93.3 
1993 5435 74.2 300.7 709.7 97.1 
1994 5689 118.5 545.1 985.1 101.2 
1995 5955 142.1 474.5 1041.5 103.4 
1996 6215 200.6 595.2 1132 103.6 
1997 6523 242.5 647.2 1166.5 104.3 
1998 6864 231.7 576.3 1104 102.1 
1999 6894 222.8 570 1051.1 91.5 
2000 7057 299.2 642.6 1246.1 88.9 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de UDAPE 
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Cuadro 22 

DATOS LOGARITMIZADOS 

Años LIPPNT LPIBDOL LXSSOYA LXNT LXSFOB 

1980 4.26127 8.479284 1.931521 4.980176 6.848218 
1981 4.241327 8.482188 1.360977 4.511958 6.816078 
1982 4.122284 8.441823 2.04122 4.37827 6.718651 
1983 3.933784 8.400659 1.526056 3.910021 6.62685 
1984 4.050044 8.398635 0.788457 3.367296 6.578557 
1985 4.075841 8.381832 1.667707 3.532226 6.443177 
1986 4.410371 8.355615 2.923162 4.670021 6.375876 
1987 4.48526 8.379998 2.917771 4.662495 6.251326 
1988 4.576771 8.408717 2.99072 4.650144 6.31572 
1989 4.583947 8.445912 3.437208 5.303305 6.614323 
1990 4.60517 8.49126 3.693867 5.664002 6.739573 
1991 4.551769 8.542471 4.20916 5.535758 6.654925 
1992 4.53582 8.558911 4.041295 5.433285 6.457711 
1993 4.575741 8.600615 4.306764 5.706113 6.564842 
1994 4.617099 8.64629 4.774913 6.300969 6.892743 

1995 4.638605 8.691986 4.956531 6.162262 6.948417 
1996 4.640537 8.734721 5.301313 6.388897 7.031741 

1997 4.647271 8.78309 5.491002 6.472655 7.061763 
1998 4.625953 8.834046 5.445443 6.356628 7.006695 
1999 4.516339 8.838407 5.406275 6.345636 6.957593 
2000 4.487512 8.861775 5.701112 6.465522 7.127774 
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Cuadro 23 
RESULTADOS DE LA ESTIMACION 

Variable Dependiente: LPIBDOL 

Método: Mínimos Cuadrados 

Fecha: 10/09/02 	Hora: 12:14 

Muestra: 1980 2000 

Observaciones Incluidas: 21 

Variable Coeficiente Error Estándar 	t-Student Probabilidad 

LSOYA 0,092921 0,016334 	5,688972 O 

LIPPNT -0,202138 0,096078 	-2,103882 0,0506 

LXSFOB 0,267934 0,055409 	4,83554 0,0002 

R cuadrado 0,93867 Media Variable Dependiente 8,559916 

R cuadrado ajustado 0,927847 Error Est. Var. Dependiente 0,169604 

Error estandar regresión 0,045558 Criterio de Akaike -3,170024 

Suma residuos al cuadrado 0,035284 Criterio de Schwarz -2,971067 

Log Iikelihood 37,28525 Estadístico de Fisher 86,72951 

Estadístico Durbin-Watson 1,850742 Probabilidad (estadístico -F) O 

4.2. Interpretación de resultados 

Una característica importante del modelo log.log, que lo ha hecho muy popular en el 

trabajo empírico, es que los coeficientes 132, 133 miden elasticidades de Y con respecto a 

Xi, es decir, el cambio porcentual en Y ante un pequeño cambio porcentual en X. 

Los coeficientes representan elasticidades, debido a que el modelo es doble logarítmico. 

Ejemplo: 

a) Un cambio positivo de I% en las exportaciones de soya repercute en un incremento 

de 0.09% en el crecimiento del producto. 

b) Frente a un cambio del 1% en el Índice de Precios de Productos No Tradicionales, se 

produce un cambio del 0.2% en la tasa de crecimiento del PIB. 
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c) Un incremento de las exportaciones totales en 1% influye aumentando la tasa de 

crecimiento del producto en un 0.26% 

En todas los casos las elasticidades son inelásticas, pues, todos los coeficientes son 

menores a 1. 

El modelo tiene los signos esperados, es decir, hay una relación directa entre la 

variación de las exportaciones y el crecimiento del producto. Concretamente, un 

incremento de las exportaciones de soya y en general de las exportaciones FOB, 

implican un aumento de la tasa de crecimiento del producto. Por otra parte, la relación 

con el IPPNT es inversa, ó también, un incremento de los precios afecta negativamente 

al crecimiento del producto. 

4.3. Prueba para los Coeficientes Individualmente 

Cada uno de los coeficientes viene con un estadístico T-student de prueba, y con su 

respectiva probabilidad. La hipótesis nula en términos literales expresa lo siguiente: 

HIPOTESIS NULA: ¿ Cuál es la probabilidad de incluir una variable no relevante en el 

modelo? 

Variable hipótesis 

Nula 

hipótesis 

Alternativa 

T-Student Probabilidad Conclusión 

Intercepto HO: 130= O H 1 : 1304 11.51183 0.0000 Se rechaza HO 

LSOYA HO: 131= O Hl: 1314 5.688972 0.0000 Se rechaza HO 

LIPPNT HO: 132= O Hl : 1324 -2.103882 0.0506 Se rechaza HO 

LSFOB HO: B3= O H 1: B34 4.835540 0.0002 Se rechaza HO 

La "regla de oro" establece que la hipótesis nula se rechaza si la Probalidad es menor 

que 0.05. Como se puede apreciar todas las variables individualmente son relevantes. 
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4.4. Prueba de Significancia Global del Modelo 

Una prueba adicional que consiste en someter a prueba el modelo en su conjunto, se 

realiza a partir de la estadístico Fisher. En este caso la hipótesis nula sometida a 

consideración es la siguiente: 

HIPOTESIS NULA: ¿Cuál es la probabilidad de que todos los coeficientes juntos sean 

iguales a cero? 

hipótesis Nula hipótesis 

Alternativa 

Fisher Probabilidad Conclusión 

HO: 130, Bi, 132, 133 = O H1:130,131 	132, B30 86.72951 0.0000 Se rechaza HO 

En la tabla la probabilidad asociada al estadístico es prácticamente nula, lo que significa 

que el modelo en general es consistente. 

4.5. Coeficiente de Determinación 

Una medida de la bondad de ajuste del modelo es el coeficiente de determinación, a 

veces denominado R-cuadrado. Este coeficiente indica el porcentaje de la variación del 

la variable dependiente, en este caso el producto, es explicado por la variación de las 

variables independientes (exportaciones de soya, exportaciones totales, índice de 

precios de productos no tradicionales). La idea es que si la regresión tiene un ajuste 

suficientemente bueno, será debido a que las variables independientes explican buena 

parte de la variación que experimento el producto a lo largo de la muestra, los residuos 

serán generalmente pequeños, la variación explicada será un porcentaje elevado de la 

variación muestral total, y el coeficiente de determinación será próximo a la unidad. 

Como se observa, el R2 obtenido en el modelo es de 0.94, ó 94%. 

4.6. Conclusiones del modelo. 

El modelo estimado resulto bastante consistente y demostró la importancia que tienen 

las exportaciones no tradicionales para el crecimiento del país, principalmente las 
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exportaciones de soya y sus derivados, en ese marco se considera absolutamente 

necesario establecer algunas estratégicas e incentivos que deben adoptarse para 

promover mayor competitividad y fortalecer la capacidad productiva de este sector 

4.7. Proposiciones especificas 

4.7.1. Estrategias para Alcanzar Mayores Niveles de Competitividad 

Algunas estrategias que se plantean para emprender el reto de lograr mayor 

competitividad en el sector de la soya y sus derivados son las siguientes: 

• Los Llanos Orientales de Bolivia poseen un alto potencial de crecimiento para la 

producción agrícola, con alrededor de cuatro millones de hectáreas de suelos con 

potencial de uso agrícola (12% de la superficie del Departamento de Santa Cruz), de los 

cuales cerca de dos millones de hectáreas son suelos arables que pueden ser utilizados 

en forma sostenible para la producción agrícola. 

• A pesar de la abundancia del recurso tierra, es preciso mejorar y modificar las 

prácticas de cultivo para darle un uso sostenible en el largo plazo. El nuevo paradigma 

de desarrollo agrícola en Santa Cruz apunta hacia un crecimiento más cualitativo que 

cuantitativo, en el que ya no se mide el éxito del sector en términos de área sembrada 

sino más bien en términos de rendimientos y de cantidad de proteína por hectárea. Se 

trata de un estilo de agricultura que tiende a preservar la productividad de uno de los 

factores más importantes de la producción agrícola: la tierra. La agroindustria boliviana 

de la soya hace un uso extensivo de este recurso. Actualmente son explotadas alrededor 

de 850,000 ha, de las cuales unas 500,000 ha son sembradas con soya de verano y 

120,000 ha con soya de invierno. 

• De acuerdo con la información recabada, ha habido avances considerables en la 

introducción de sistemas de labranza, como el de siembra directa, que combaten la 

erosión eólica e hídrica, y contribuyen así a mantener la fertilidad de los suelos. Sin 

embargo, esos avances son aún insuficientes para asegurar un nivel adecuado de 

sostenibilidad en el recurso suelo. 

• Existen todavía áreas aptas para la producción agrícola que bien pueden habilitarse 

para la producción de soya orgánica o natural. Para aprovechar ese recurso, es necesario 

desarrollar y diseminar paquetes tecnológicos y servicios de apoyo para la siembra 

orgánica. 
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• La estrategia empleada hasta la fecha ha sido efectiva y coherente con el clima de 

negocios en el que se ha desarrollado la industria de la soya en estos últimos 15 años. El 

enfoque, en líneas generales, todavía esta orientado a comercializar "commodities" de 

soya al menor precio posible, basando la competitividad del sector en la fertilidad de las 

tierras agrícolas y en el marco de preferencias arancelarias andinas. Salvo recientes 

esfuerzos de incrementar la oferta de aceites refinados, tanto para el mercado interno 

como para el de exportación, el sector de soya en Bolivia sustenta su estrategia en la 

producción y exportación de productos primarios. Más aún, hasta ahora no ha habido 

una estrategia explícita y concertada para superar gradualmente esa situación y avanzar 

hacia la producción y exportación de bienes con mayor valor agregado. 

• Existen perspectivas alentadoras para estrategias visionarias como la de formar 

alianzas con objeto de mejorar la capacidad productiva y la calidad del producto. De 

esta forma, se logra diferenciar el producto, y ofrecerlo a un precio mayor que el 

producto convencional, aprovechando que la soya producida sin agroquímicos se ha 

constituido en un atractivo nicho de mercado, especialmente en Europa. En el futuro, la 

opción de la soya orgánica bien podría convivir con la siembra de soya transgénica o 

genéticamente modificada. 

• Se necesita promover mayor eficiencia y celeridad en los servicios de certificación de 

la soya orgánica y sus derivados. 

4.7.2. Incentivos para el Fortalecimiento de la Producción y la Exportación de la 
Soya y sus Derivados 

Entre los incentivos que se sugieren para fortalecer la producción, se pueden señalar las 

siguientes: 

• La estrategia en el corto plazo debe continuar orientada a mejorar la posición de costo 

relativo en los mercados internacionales ya consolidados. Sin embargo, de manera 

simultánea se debe iniciar un agresivo programa de identificación de nuevos usos, y se 

debe intensificar la promoción de inversiones para competir en mercados externos con 

productos cada vez más sofisticados y con mayor valor agregado. 

• Es urgente gestionar recursos públicos y privados para la investigación agrícola, 

diversificación y valor agregado 
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• Se debe promover nuevas inversiones en la producción de harinas de soya y 

texturizadas (desgrasadas), como también; la producción de aceites de cocina con 

menores niveles de colesterol, grasas vegetales, margarinas y mayonesas. Otros 

numerosos productos e ingredientes proteicos son obtenidos de la soya. 

• Es importante promover inversiones en tecnologías a la producción de soya orgánica y 

sus derivados. Búsqueda de incentivos a la inversión de nuevas iniciativas en la 

industrialización de soya orgánica. 

• Se debe establecer programas de promoción de valor agregado, mejoramiento de la 

producción, controles de calidad, certificación y otros programas que mejoren la 

posición competitiva de los productos orgánicos del sector. 
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CAPITULO 5 

SECCION CONCLUSIVA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el estudio, se pueden sintetizar los principales resultados en las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1. Conclusiones 

a) Factores de producción 

• Hay un vacío en cuanto a capacidades de investigación y desarrollo, asistencia técnica 

y servicios tecnológicos. Aún no se cuenta con los instrumentos legales para fomentar la 

creación de mecanismos permanentes para desarrollar una agenda conjunta de 

investigación y transferencia tecnológica. 

• En el sector financiero, las tasas de interés son altas y se carece de programas de 

crédito que consideren las características específicas de los productores agrícolas. Los 

bancos financian sólo a un pequeño porcentaje de productores que ofrece garantías 

reales. Y el financiamiento que ofrecen los fondos financieros privados son muy altos 

(entre 18% y 32% anual en dólares). En medio de esta limitación general, una situación 

ventajosa es que las industrias y los proveedores de insumos financian cerca del 60% 

del capital operativo de los productores. 

• En cuanto a la infraestructura y logística de transporte, no sólo existe poca 

disponibilidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, sino que también en 

muchos casos se han presentado serios problemas en las programaciones de descarga y 

carga de los productos. Todo ello incide en que el costo de transporte sea más alto que 

el de las industrias competidoras de otros países. 

• Recientemente, sin embargo, se han ido consolidando rutas alternativas de exportación 

de productos terminados hacia Puertos del Pacífico, a través de la carretera de La Paz 

Ilo - Matarani, destinados a mercados andinos. 

b) Estrategia 

• Hasta hace poco tiempo, la estructura del sector sustentó la estrategia de agresiva 

expansión de la frontera agrícola, limitándose a suministrar insumos, maquinarias y 
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servicios de desmonte; e invirtiendo en capacidad de recepción y molienda de materia 

prima para el procesamiento y exportación de harinas y aceites crudos. 

• El sector primario de soya refleja una marcada dispersión con más de 14.000 

agricultores en la región de Santa Cruz, de los cuales se estima que 78% siembran en 

superficies de 1 a 50 has; un 21% de 51 a 1.000 has; y 2% de 1.001 y más. 

• El nivel de rivalidad entre las empresas es más marcado entre las empresas 

proveedoras de insumos y maquinaria. El sector industrial, en contraste, atraviesa un 

rápido proceso de concentración, reflejado en un número cada vez menor de industrias 

aceiteras (7) y la virtual desaparición de las empresas exportadoras de grano de soya (2). 

Esta tendencia tiende a generar menores niveles de rivalidad e innovación entre las 

empresas y la aparición de un ambiente de mayor cooperación entre ellas. 

c) Industrias relacionadas y de apoyo 

• Entre las industrias relacionadas y de apoyo al sector de la soya se encuentran las 

empresas proveedoras de insumos y maquinaria; los servicios de apoyo, tales como los 

silos de recepción y almacenamiento de grano, entidades financieras, servicios de 

transporte y portuarios, traders y brokers comisionistas. Otras entidades de apoyo son 

las entidades privadas y públicas de apoyo, entre las que destacan los gremios 

productivos y exportadores; y entre los públicos, el MAGDR, los servicios de sanidad y 

de investigación y las universidades públicas. Finalmente, se incluye a la propia cadena 

agroindustrial de la soya y los mercados de destino. 

• Una limitación importante de la competitividad del sector es la ausencia de industrias 

productoras de agroquímicos, bienes de capital y otros insumos. 

• La carencia de nuevas tecnologías para identificar nuevos usos alternativos para esta 

oleaginosa y el desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado con base en 

soya, está asociada a las virtualmente inexistentes inversiones en tecnología, tanto en el 

nivel público como en el privado.. 

• El pequeño porcentaje (3%) del volumen de exportaciones de aceites refinados a 

mercados externos demuestra los incipientes esfuerzos del sector oleaginoso boliviano 

de exportar más valor agregado y las dificultades propias de un posicionamiento de 

productos y marcas bolivianas en mercados andinos y chilenos. Los únicos otros 

esfuerzos hacia el valor agregado son las lecitinas, margarinas y recientemente, la soya, 

la harina y los aceite orgánicos, todavía en volúmenes muy pequeños. 
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• En lo referente a infraestructura y logística de transporte, si bien la calidad del servicio 

ferroviario ha mejorado sustancialmente, todavía sigue siendo uno de los tramos más 

caros por TM/km y la única vía de arrastre de carga hasta los puertos. 

• Adicionalmente, no sólo existe poca disponibilidad de vagones ferroviarios para el 

transporte de granos, sino que frecuentemente se presentan problemas en la 

coordinación entre el ferrocarril y las empresas en los puertos. Recientemente, han 

surgido susceptibilidades en torno a la administración privada de los puertos. 

• La dificultad de acceso del agricultor al crédito bancario se constituye en una de las 

deficiencias más notorias del sector de la soya. Al no existir banca de fomento a la 

agricultura, el pequeño agricultor contrae deudas con tasas de interés entre el 18 y el 

22% anual en dólares, sin poder utilizar sus tierras como garantía. Las condiciones y 

plazos no son los más adecuados. El capital de inversión en nueva tecnología es 

virtualmente inexistente para este segmento de agricultores. 

d) Demanda. 

• La demanda se encuentra concentrada principalmente en los países de la Unión 

Europea, Rusia, Japón y otros países asiáticos. 

• En los países desarrollados existe una demanda creciente de productos que contengan 

proteína de soya, por productos producidos con soya orgánica y por aceite de soya. 

Además, hay nichos de mercado para la soya certificada como no transgénica que 

premian estos productos con un sobreprecio. Hasta ahora, la industria boliviana no logra 

aprovechar suficientemente estas oportunidades. 

• Hay una creciente demanda mundial por otros sustitutos del aceite de soya, como los 

aceites de girasol, palma aceitera y canola. 

• Mientras la industria boliviana continúe especializada en la exportación de 

commodities, los compradores mantendrán un poder preponderante sobre la fijación de 

los precios. 

• Las importaciones de aceite crudo de soya son considerables en todos los países 

andinos. Gran parte del abastecimiento se lleva a cabo por medio de terceros países. 

• Los principales importadores hasta el año 1999 fueron Perú y Venezuela. En el 2000, 

Bolivia y Colombia realizaron importantes importaciones, en el caso de Bolivia el 

aprovisionamiento es de aceite argentino, y en el de Colombia es de aceite boliviano y 

ecuatoriano. 
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e) Mercado interno de la soya. 

• La soya es notoriamente subutilizada en Bolivia. La pequeña demanda local dificulta 

el proceso de validación de productos sofisticados en el mercado local antes de ser 

exportados. Adicionalmente, al no existir una demanda interna exigente, las presiones 

sobre las empresas para el desarrollo de nuevos productos y procesos son limitadas. 

• Actualmente el consumo directo es muy reducido y se circunscribe a un uso casi 

exclusivamente sustitutivo de la carne roja en la cocina típica e internacional, y a la 

elaboración artesanal de leche de soya y otro tipo de refrescos. A nivel industrial, 

existen pequeñas plantas de producción de leche de soya, helados, salsa de soya, 

harinas, aceites de cocina y alimentos balanceados para la industria avícola y porcina. 

• Los mercados locales de aceites crudos y refinados son todavía pequeños. El 

contrabando de aceites de cocina del Brasil y de la Argentina se constituye en una de las 

principales barreras para el desarrollo del mercado local, y representan casi el 30% del 

total del consumo interno. 

• El mercado mundial de commodities de soya está controlado por grandes países 

exportadores que cuentan con programas de apoyo a sus sectores agrícolas y que 

"construyen" competitividad con subsidios directos. 

5.2. Recomendaciones 

• Las decisiones de los compradores son con base en precio, y generan una fuerte 

competencia entre los proveedores. Bolivia posee un acceso preferencial a los mercados 

andinos que le permite competir en precio con commodities que provienen de Brasil y 

la Argentina. Cabe también destacar que más de 80% de todas las exportaciones están 

concentradas en los mercados andinos. 

• El acceso preferencial de Bolivia a la CAN será pronto compartido con otros tres 

grandes países productores de soya: Argentina, Brasil y Paraguay 

• La soya y sus derivados poseen varios otros productos sustitutos: colza, palma africana 

y canola. 

• Es ya reconocido por los actores de la cadena de la soya en Bolivia que son los 

compradores los que dominan el mercado. Los empresarios del sector de la soya son 

"tomadores de precio". 
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• Para mejorar la competitividad del sector, es necesario generar en el gobierno 

conciencia e interés sobre la necesidad de poner en marcha programas de apoyo al 

sector, que permita mejorar las condiciones de financiamiento, tecnología, 

productividad y competitividad en mercados externos. 

• El gobierno debe regular las estructuras monopólicas en la prestación de servicios de 

transporte y energía 

• también es imprescindible, generar mayores niveles de eficiencia en transporte, 

logística de exportación y mejorar navegabilidad en la Hidrovía Paraguay — Paraná, que 

es la principal vía de exportación. 

• Se debe mejorar la productividad, calidad y tecnología para la disminución de costos 

de producción, mayores rendimientos agrícolas y sostenibilidad. 

• Complementariamente se debe incorporar la discusión sobre adopción de tecnología 

transgénica como tema prioritario en la agenda y alternativa para bajar costos. 

• Otra estrategia se enfoca en la necesidad de identificar nuevos usos, mercados e 

inversiones para competir en mercados internos y externos con productos cada vez más 

sofisticados y con mayor valor agregado. La competitividad de estos productos depende 

en menor magnitud del transporte y de las ventajas arancelarias en la Comunidad 

Andina. 

• Los métodos de diferenciación en el sector de la soya pueden darse a través de nueva 

tecnología o en imagen de marca. 

• Los aceites comestibles (los más consumidos en el mundo) y las harinas de soya y 

hojuelas (como productos residuales de la extracción de aceite y de gran importancia 

para la alimentación animal) son los dos grandes grupos de productos obtenidos de la 

industrialización de la soya. 

• Productos alternativos de la soya todavía no aparecen en las estadísticas oficiales de 

los países vecinos, puesto que su producción es todavía en pequeña escala. Estos 

productos al no registrar estadísticas de comercio, representan oportunidades para 

desarrollar una nueva línea de productos exportables. 

• A pesar de su elevado valor nutritivo, la soya no es debidamente aprovechada para el 

consumo humano, especialmente en sus formas naturales. Además de su utilización 

como aceite de cocina o como ingrediente en productos industrializados, el consumo 

directo en el mundo occidental es todavía muy limitado. 

• Es fundamental promover inversiones en tecnologías orientadas a identificar otros 

posibles usos para el grano de soya, para los aceites y las proteínas de soya. 
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• Se requiere establecer programas de promoción de valor agregado, mejoramiento de la 

producción, controles de calidad, certificación y otros programas que mejoren la 

posición competitiva de los productos del sector 

• Una tarea prioritaria es impulsar programas de gobierno que incluyan a la soya en el 

desayuno escolar, los subsidios de lactancia, y como alimento para las Fuerzas Armadas 

y Policía Nacional. 

• Combate frontal y decidido contra el contrabando 

• Se deben generar mecanismos de fomento e incentivos a la industrialización de la 

soya. 

• Una estrategia precisa, consiste en la diferenciación y el aumento del valor agregado 

pero con un enfoque específico hacia productos "no transgénicos" y nichos de mercado 

demandantes de productos "naturales". 

• La creciente tendencia mundial hacia el consumo de productos naturales ha dado lugar 

a la aparición de atractivos nichos de mercado, donde las posibilidades de 

diferenciación y reconocimiento de marca y origen son cada vez mayores. 

• La soya orgánica, producida sin agroquímicos, tiene una demanda cada vez más 

creciente dentro de los consumidores, especialmente en países europeos. 

• Los agricultores de soya orgánica reciben un pago mayor que los de soya 

convencional. Este diferencial se constituye en un incentivo que contribuirá a 

incrementar el área sembrada con soya orgánica, al igual que la producción de harinas 

orgánicas para la alimentación de aves, porcinos y bovinos. 

El cluster de soya en Bolivia ha tenido un importante impacto económico en la última 

década, no sólo por el crecimiento de las exportaciones sino por su impacto en el 

desarrollo económico del país. Por ello, toda labor de apoyo a este sector esta 

plenamente justificada. 
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Páginas de internet consultadas 

• BCB — Banco Central de Bolivia. www.bcb.gov.bo  

• Comunidad Andina. www.comunidadandina.org  

• Consejo Internacional de Cereales. www.cic.org  

• FAO — Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

www.fao.org  

• Futuros y Opciones. www.fyo.com.ar  

• INE — Instituto Nacional de Estadística. www.ine.gov.bo  

• Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. www.mcei.gov.bo  

• MONSANTO. www.monsanto.com.uk  

• SAFRAS & Mercados. www.safras.com.br  

• SAGPyA — Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

www.sagpya.gov.ar  

• UDAPE — Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 

www.udape.gov.bo  

• USDA — Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. www.usda.gov  
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BOLIVIA: RESUMEN DE POLITICAS DE EXPORTACION( 1985 - 2000) 
1985 	Liberalización de las Exportaciones (e Importaciones). Liberación de impuestos 

1987 
	

Fomento a las Exportaciones a través de la liberación de aranceles a los exportadores 
(Certificado de Reintegro Arancelario). 

1987 	Reestructuración de la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros AADAA (tarifas 
de servicios, aprobación de estatutos). 

1987 	Creación del Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones (INPEX) 

1987 	Establecimiento de zonas francas industriales. Principio de segregación aduanera y fiscal para 
fomentar el desarrollo industrial de exportación. 

1987 
	

Autoriza el ingreso de Bolivia al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). 

1987 	Sistemas de Reintegros s/Exportaciones. Nota de Crédito Negociable (CENOCREN). Exime 
pago de impuestos IVA hasta 10% del valor exportado. 

1988 
	

Liberación de aranceles a los exportadores. Reglamento de emisión del CRA y de Bonos 
Tributarios Redimibles (BTR). 

1990 	Concesión de la administración y construcción de Almacenes Aduaneros y dependencias 
administrativas para mejorar control de aduanas en zonas fronterizas 

1990 
	

Liberación de impuestos a exportadores. devolución del IVA a los exportadores si utilizan 
insumos nacionales 

1990 	Establecimiento de Zonas Francas para incentivar las exportaciones a través de la exención del 
pago de derechos arancelarios y otros impuestos. 

1990 
	

Suspensión del Pago de Gravámenes e Impuestos a Operaciones de Internación Temporal y 
Maqui la. 

1990 	Financiamiento a la Exportación de Productos No Tradicionales. SAFICO, BID y SAID 

1991 
	

Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) para simplificar y centralizar 
procedimientos y trámites de exportación. 

1993 	Acceso directo de exportadores a líneas de financiamiento internacional en el ámbito de la Ley 
de Inversiones.Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones. 

1993 	Eliminación de aduanillas y formas de imposición que grave el libre tránsito de merca enas. 

1993 	Devolución de impuestos internos al consumo (IVA, IT) y de los aranceles sobre los insumos 
y bienes incorporados en los productos de exportación. 

1993 
	

Devolución de gravámenes aduaneros a los exportadores derivados de la importación de 
mercancías y servicios incorporados en el costo de las mercancias exportadas. 

1993 	Establecimiento de zonas francas industriales. 

1993 
	

Régimen de Internación Temporal para la Exportación (RITEX). Incentiva la producción de 
exportables mediante suspensión de derechos de aduana, impuestos y otros cargos de 
importación a las mercancias sometidas a ensamblaje y transformación productiva. 

1993 	Devolución de impuestos internos IVA, IT e ICE en la adquisición de insumos o componentes 
nacionales incorporados en mercancias internadas bajo el régimen del RITEX. 

1996 
	

Dispone que empresas de manufactureras de joyas actuen corno agentes de retención de las 
regalías auríferas. 

1996 	Suscripción del contraro de venta de gas natural a Brasil. 

1996 
	

Acuerdo de Complementación entre Bolivia y los paises del MERCOSUR, -drietado 
conformación de un área de libre comercio en un plazo de 10 años. 

1999 	Devolución de Impuestos y Aranceles incorporados a costos y gastos en operaciones de 
exportación. 

1999 	Ley General de Aduanas define tOi>regírneneáltiañeiOS P-at;aeiCOMereio eXlerOr. 
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CAPÍTULO I. 

Conceptos básicos. Creación de un fichero de trabajo 

LA, INTRODUCCIÓN 

El programa EViews es la versión en entorno MS-Windows del antiguo Micro -TSP (Time Series Analysis) 
desarrollado por primera vez en 1981. Es uno de los más utilizados dentro del campo de la econometría y su 
manejo permite la estimación, resolución y uso de modelos econométricos de distinta naturaleza mediante la 
utilización de una amplia gama de procedimientos. 

Su "puesta al día" en relación con los últimos avances de la econometría aplicada es notable y. para los que 
conocen cada una de las técnicas, su utilización es extremadamente intuitiva. Esta adecuación a la práctica 
profesional de la econometría se debe sin duda a sus autores que, desde las primeras versiones del TSP 
diseñaron el programa de cara a su utilización real adaptándolo a sus propias necesidades del día a día. 

Aunque el programa fue desarrollado por economistas y la mayor parte de sus usos se realizan cn el campo de 
la economía no hay nada en su diseño que limite su utilidad a las series temporales económicas. 

I.B. REOLTERLMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE &VIEWS  

Para el correcto funcionamiento del programa E-Views es necesario el siguiente equipo básico: 

Un ordenador 386, 486 o Pentium con Microsoft Windows 3.1, Windows 95, o Windows NT 
4 megas de RAM como mínimo con Windows 3.1, para el caso de Windows 95 o Windows NT el 
número necesario para que estos programas funcionen garantiza el uso de E-Views. 
Una pantalla VGA o superior 
5 megabytes de disco duro libres como mínimo 

J.C.- CONCEPTOS BÁSICOS: Objetos y Fichero de Trabajo 

El funcionamiento del programa E-Views está pensado alrededor del concepto de objeto. Un objeto puede ser 
una serie temporal, una ecuación, un modelo (conjunto de ecuaciones), un coeficiente de una ecuación o una 
matriz. Cada objeto tendrá. obviamente, un nombre. De entre todos los tipos de objetos posibles destaca en E-
Views un nuevo tipo llamada grupo. El grupo puede entenderse como un conjunto de series que permanecen 
unidas para realizar sobre todas ellas simultáneamente operaciones generalmente de edición o consulta de 
datos. 

Los objetos que en cada momento se estén utilizando podrán ser visualizados en la pantalla principal del E-
Views; como en cualquier otra aplicación de entorno Windows, los objetos aparecerán bien como un icono, 
bien como una ventana. Utilizando adecuadamente el ratón, el usuario puede cerrar, maximizar, minimizar, 
mover la ventana o el icono del objeto. Conviene tener en cuenta que un objeto puede presentarse de distintas 
formas: por ejemplo, de una serie temporal pueden aparecer sus datos, su gráfico, sus estadísticos básicos, su 
histograma de frecuencias... etc. El usuario puede cambiar fácilmente de una forma a otra de presentación 
para cada objeto utilizando lo que se denominan vistas o views del objeto. Debe recordarse que sólo puede 
abrirse una ventana para cada objeto, y será en esa ventana en donde veamos representado el objeto de 
distintas formas. 
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