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RESUMEN 

La investigación que he llevado a cabo, tuvo como objetivo estudiar y analizar la 
incidencia de los costes del transporte marítimo en las exportaciones de productos 
tradicionales de Bolivia, cuyo caso práctico se enfoca hacia la minería. Como conclusión 
de este proceso de investigación, deducimos que mientras menores sean los costes del 
transporte marítimo, mayores serán las cantidades de productos tradicionales que nuestro 
país exporte al mercado internacional. 

El principal resultado del estudio es que la mediterraneidad de Bolivia lleva a una 
dependencia de nuestro comercio exterior, principalmente si se refiere a la imposición 
externa en la administración de puertos de origen, a los elevados fletes marítimos y a 
insuficientes servicios portuarios, donde, el sector minero es el más afectado, ya que debe 
soportar fletes no acorde a la realidad boliviana y aún más, el pago de un falso flete por la 
caja del mineral exportado en bruto, lo que significa un 52 % del valor de exportación 
declarado en gastos de realización. Esta situación, encarece el producto y lo hace menos 
competitivo internacionalmente. 

Para mejorar el nivel de competitividad de las empresas mineras, proponemos que el 
Estado Boliviano, implemente políticas marítimas y portuarias a través de un organismo 
gubernamental que supervise, fundamentalmente, la aplicación de fletes y, para 
incrementar y diversificar el volumen de las exportaciones, la minería debe incorporar, 
necesariamente, mayor valor agregado. Es primordial que el Estado analice la formación 
de nuevas empresas para el tratamiento y fundición de minerales concentrados. 



PRESENTACIÓN 

Este trabajo de investigación, analiza principalmente la incidencia de los costes del 

transporte marítimo en las exportaciones de productos tradicionales de Bolivia, caso 

minería, sin dejar de lado los gastos de realización para la exportación. Considerando que 

el transporte es una variable dependiente del comercio, deducimos que, mientras menores 

sean los costos de transporte, mayores serán las cantidades de productos que entrarán a los 

mercados internacionales. 

Los conceptos en materia de transporte marítimo han cambiado y en la actualidad se habla 

de transporte total, transporte integrado o de distribución física, queriendo significar con 

ello que el transporte de cargas o mercadería es un proceso que cubre desde el lugar de 

origen hasta el destino final, el consumidor. De este sistema o proceso, el barco es 

indiscutiblemente uno de los elementos principales. 

Si los costos de los fletes representaran la mayor parte en el valor total del artículo, 

entonces un aumento en el flete inducirá a la sustitución por artículos manufacturados en el 

país importador, de este modo, la demanda se haría más elástica a los cambios de precios 

en los fletes. En el otro extremo, si la tasa de fletes es baja en relación al valor del artículo, 

por ejemplo, relojes o joyas, un aumento en la tasa del flete, probándose que no hay 

alternativa en los medios de transporte, hace improbable inducir a una reducción en la 

demanda por espacio de nave y la demanda será relativamente inelástica. 

Para un país mediterráneo como el nuestro, la utilización de puertos ubicados en países 

extranjeros, tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico, afectan el comercio 

exterior por la medición de los productos exportados en base FOB, principalmente los 

relacionados a las exportaciones de minerales, debido a que los contratos pueden ser 

firmados, indistintamente, en el lugar de producción, en las oficinas del vendedor, en el 

puerto de embarque e inclusive, en el lugar de destino. 
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Los gastos de realización en los que se incurre al exportar minerales concentrados son 

superiores con relación a los gastos de exportación del mineral exportado como lingote, 

porque el primero, debe incluir los gastos de fundición en el exterior o país de destino ya 

que se exporta en bruto. En tanto que, el mineral metálico, es elaborado en origen y sus 

costos de transformación ya están incluidos en el precio de venta final. 

En este contexto, analizaremos la situación actual del transporte marítimo frente al 

comportamiento de las exportaciones tradicionales de Bolivia, dónde los fletes navieros se 

fijan unilateralmente sin considerar la realidad boliviana. 

Verificaremos, por medio de los acuerdos internacionales firmados por Bolivia, los 

esfuerzos realizados por nuestro gobierno para minimizar el recurrente problema del 

transporte marítimo como consecuencia de nuestro enclaustramiento geográfico. Debemos 

reconocer, sin embargo, que hasta la fecha, ningún acuerdo internacional firmado por 

nuestro país, contempla y establece acciones referentes al uso del transporte marítimo que 

permitan la eliminación de las trabas legales, administrativas o institucionales en este 

campo de acción y que actualmente obstaculizan las exportaciones a través de operaciones 

por este medio de transporte internacional. 

Estudiaremos también los beneficios económicos que, para Bolivia en general y para los 

involucrados en particular, se pueden obtener producto de la incorporación de una marina 

mercante propia, tomando como base de fundamento, los volúmenes de carga que moviliza 

el comercio de exportación e importación en Bolivia. 

Por otra parte, pretendemos incentivar en la empresa privada nacional y en las autoridades 

gubernamentales, la necesidad de contar con mayores volúmenes de inversión directa 

destinadas a la adquisición de equipo marítimo como parte de un atractivo negocio, donde 

el beneficio no solo será para los inversores sino también para el país. Bolivia, al contar 

con una marina mercante propia, podría definir las reglas de juego y no someterse a los 

dictámenes externos que, definitivamente, profundizan la dependencia del comercio 

exterior nacional. 
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TEMA Y ESQUEMA 

TITULO DE INVESTIGACIÓN 

"LA INCIDENCIA DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE MARITIMO EN LAS 
EXPORTACIONES TRADICIONALES DE BOLIVIA: CASO MINERÍA" 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Podríamos pensar que Bolivia, por ser un país mediterráneo, no requiere ni necesita de un 

medio de transporte propio como es el marítimo. Sin embargo, debemos reflexionar al 

respecto. Si consideramos, que el haber perdido el acceso directo a las costas marítimas 

perjudica el libre flujo y movimiento de nuestras exportaciones, deberíamos exigir que 

nuestras autoridades gubernamentales, definan políticas de transporte marítimo y portuario 

que sean aplicadas a una mejor práctica operativa en los puertos de origen a fin de mejorar 

nuestro comercio exterior. 

Pero, por actitudes poco previsoras y además, denotando una falta de conocimiento sobre 

la importancia del transporte marítimo, los gobiernos de turno le han quitado a Bolivia la 

posibilidad de tener una marina mercante nacional con equipamiento y buques propios que 

generen mejores condiciones de administración del transporte marítimo y mejoren las 

escasas ventajas competitivas que incorporan los productos nacionales de exportación. 

La competitividad no puede ser expresada sólo desde el punto de vista de la calidad de los 

productos, de su sistema productivo, de su terminación y presentación, sino también, desde 

el punto de vista de la eficaz prestación de servicios, los cuales no sólo requieren calidad y 

eficiencia sino fundamentalmente precios, en este sentido, uno de los aspectos 

importantes dentro de la estructuración de costos en las empresas es el transporte 

marítimo y las faenas necesarias en los puertos de embarque.. 
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Las exportaciones de productos tradicionales son realizadas de diversas formas, a saber: las 

exportaciones de Gas Natural se realizan exclusivamente a través de gasoductos hacia 

Brasil y su precio es cotizado FOB frontera de Bolivia; la exportación de productos 

minerales, en forma de lingotes (estaño, oro, antimonio), o concentrados (plata, plomo, 

zinc, cobre, wolfram, etc.) es transportada por vía terrestre (camión o tren) desde el lugar 

de producción hasta el puerto de embarque (Arica, Antofagasta, y Matarani en el Perú). 

Pero, como señalamos anteriormente, el gasto por exportación de mineral concentrado es 

superior al gasto del mineral en lingotes, porque el primero incurre en gastos de fundición 

en destino, ya que se exporta en bruto, y el segundo (mineral metálico) es elaborado en 

origen. 

Cuando se exporta mineral lingotado, el vendedor estima el precio de la exportación 

(multiplicando el volumen de la exportación en libras finas y por una media de los precios 

vigentes en los mercados de Londres y Nueva York para el metal del que se trate), con 

bastante precisión, por que cuando vende ya conoce el fino del metal exportado. No sucede 

lo mismo con la exportación de concentrado debido a que ya se conoce el precio del 

mercado internacional, el fino de esta venta es estimada, realizándose la fundición y 

análisis para establecer la calidad del mineral a la llegada al destino, pudiendo transcurrir 

hasta 90 días antes de conocerse la liquidación final del mineral exportado. En estas 

operaciones, el vendedor además de pagar los gastos de fundición debe pagar gastos de 

refinación, mermas, castigos por impurezas, etc. 

En este sentido, investigamos el afecto de los Gastos de Realización en los que se incurren 

con anterioridad a un embarque vía marítima, y en que medida va incrementándose el 

costo de exportación para un producto minero hasta llegar a destino. 

Por otro lado, la contratación de los fletes navieros, dependiendo de las condiciones de 

fletamento y además sobre la base de los términos contractuales, deberá permitir a los 

exportadores nacionales contar con respaldos claros al momento de evitar que los 

operadores en los puertos de embarque incrementen costos. Cabe agregar, que 

normalmente la venta de productos no tradicionales se cotiza FOB frontera, razón por la 

cual, cuando vemos el valor oficial declarado en la "Póliza de Exportación" hoy Sidunea 

DUE, por ejemplo, de Usd. 100.000.-, cuando la mercadería llega a destino final, no se 

registra el valor real de la exportación ya que se dedujeron los gastos de realización del 
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producto y en algunos casos inclusive el flete, seguro marítimo, gastos de pesaje, descarga 

etc., llegando a alcanzar un valor final aproximado de $us. 48.000.-, este ejemplo es 

aplicable concretamente a los minerales concentrados y/o complejos, por los Gastos de 

Realización. 

Para concluir, el costo del manipuleo y transporte de mercancías en países de menor 

desarrollo relativo puede significar, en forma general, el 30 % del total del costo de 

producción, mientras que en economías desarrolladas y eficientes, estos costos representan 

alrededor de un 10 %. La diferencia marca una significativa ventaja de los empresarios de 

los países desarrollados frente a empresarios bolivianos. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Frente a la realidad actual, deducimos el problema principal de éste trabajo de 

investigación: 

"El comercio exterior boliviano en general y el sector exportador en particular, tiene 

como elemento crítico de competitividad, la deficiencia de la oferta de transporte de 

carga en sus diferente medios, asociada a una inadecuada infraestructura física de 

conexión a los mercados externos. Las líneas navieras internacionales, determinan 

unilateralmente los fletes para el transporte de productos exportables desde Bolivia, 

siendo el sector minero, uno de los más afectados por este costo, y de alguna forma, 

todos los productos se hacen menos competitivos en el mercado internacional" 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Estudiar el impacto de los fletes marítimos aplicados por las empresas internacionales de 

transporte marítimo y el comportamiento de los Gastos de Realización en los que incurren 

los productos tradicionales en particular los productos exportables del sector minero para 

llegar hasta los mercados internacionales. 
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Objetivos Específicos 

• Analizar el desplome de las barreras a favor del libre flujo de bienes, servicios y 

capital. 

• Investigar los cambios tecnológicos, especialmente el acelerado desarrollo del 

transporte marítimo y, por que Bolivia está sometida a dictámenes externos que van 

profundizando la dependencia de su Comercio Exterior. 

• Analizar las alternativas para que nuestros productos mineros sean exportados con 

mayor valor agregado. 

• Analizar el rol protagónico que debería cumplir la marina mercante nacional y la 

implementación de buques propios para la exportación boliviana considerando 

también las perspectivas de la exportación del Gas. 
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PRIMERA PARTE 
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PRIMERA PARTE: 
	

SECCION DIAGNÓSTICA 

CAPITULO I: COMERCIO EXTERIOR 

1.1. 	Premisas del Comercio Exterior: 

El intercambio de mercancías y productos entre países se ha convertido en algo esencial en 

nuestro mundo moderno. Los países se están haciendo cada vez más dependientes unos de 

otros mutuamente, trayendo como resultado el incremento sostenido del comercio 

internacional. 

"Todos los países tienen ventajas propias, Comparativas a nivel de producción y 

Competitivas en sus empresas, pero en ambos casos, en grados variables y como el 

comercio depende en cierta medida de los sistemas de transporte, deducimos que mientras 

menores sean los costos de transporte mayores serán las cantidades de productos que 

entrarán a los mercados internacionales.'" 

Es común que: 

a) Los países que tienen un alto estándar de vida, tengan más comercio percápita 

que los países con estándar de vida bajo. 

b) Las naciones grandes, tengan más comercio exterior percápita que las naciones 

pequeñas. 

c) Los países ricos exporten una mayor variedad de mercancías que los países 

pobres. 

d) El comercio con los países vecinos sea más importante que el comercio con los 

países remotos. 

En los próximos puntos analizaremos las herramientas que nos ayudarán a entender cómo 

dan origen al comercio las diferencias entre países y por qué este comercio es mutuamente 

beneficioso. El concepto esencial de este análisis es la ventaja comparativa. 

Osvaldo Digmann V. Curso de "Comercio Exterior Relacionado con el Negocio Marítimo" Santiago de 
Chile 1998, Pág. 1 
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1.2. Las Fuentes de la Ventaja Comparativa 

Los países participan en el comercio internacional por dos razones básicas: 

o Porque son diferentes de otros. 

o Para conseguir economías de escala en su producción. 

En el mundo real, los patrones del comercio internacional reflejan la interacción de estos 

dos motivos. Analicemos el siguiente ejemplo: América del Sur tiene ventaja comparativa 

en la producción de rosas de invierno y Estados Unidos en la producción de computadores. 

El nivel de vida puede aumentar en ambos lugares si América del Sur produce rosas para el 

mercado estadounidense mientras que Estados Unidos produce computadores para el 

mercado sudamericano. Disponemos así de una intuición esencial de la ventaja 

comparativa y el comercio internacional: "el comercio entre dos países puede beneficiar a 

ambos países si cada uno exporta los bienes en ros que tiene una ventaja comparativa"2. Esta es una 

afirmación acerca de posibilidades, no acerca de lo que ocurre en la realidad. En el mundo 

real no existe una autoridad central que decida qué país tiene que producir rosas y qué país

computadores. Tampoco hay nadie que distribuya rosas y computadores a los 

consumidores en los dos lugares. En lugar de eso, la producción y el comercio 

internacional se determinan en el mercado, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. 

1.2.1. Evidencia Empírica del Modelo Ricardiano 

. El modelo ricardiano de comercio internacional es un instrumento útil para pensar sobre 

las razones por las que se produce el comercio y sobre los efectos del comercio 

internacional en el bienestar nacional. Pero, hay claramente un número de aspectos en los 

que este modelo realiza predicciones erróneas3. 

• Primero, el modelo predice un grado de especialización extremo que no se observa 

en el inundo real. 

2 P.R. Krugman, Maurice Obstfeld "Economía Internacional: Teoría y Política", 5ta Edición, Pearson 
Educación S.A. Madrid, 2001, Página 15. 
3  P.R. Krugman, Maurice Obstfeld "Economía Internacional: Teoría y Política", Sta Edición, Pearson 
Educación S.A. Madrid, 2001, Pág.33. 
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• Segundo, el modelo hace abstracción de amplios efectos del comercio internacional 

sobre la distribución de la renta dentro de cada país, y por tanto predice que los 

países en su conjunto siempre ganan con el comercio; en la práctica, el comercio 

internacional tiene importantes efectos sobre la distribución de la renta. 

• Tercero, el modelo no otorga ningún papel a las diferencias de recursos entre países 

como causa del comercio, omitiendo así un aspecto importante del sistema del 

comercio. 

• Finalmente, el modelo ricardiano ignora el posible papel de las economías de escala 

como causa del comercio, lo que lo hace ineficaz para explicar los grandes flujos 

comerciales entre naciones aparentemente similares. 

Resumiendo, aunque pocos economistas creen en el modelo ricardiano constituya una 

descripción totalmente adecuada de las causas y competencias del comercio mundial, sus 

dos principales implicaciones (que las diferencias de productividad juegan el papel 

importante en el comercio internacional y que es la ventaja comparativa y no la ventaja 

absoluta la que importa) sí que parecen verse apoyadas por la evidencia. 

1.2.2 Productividad y Competitividad 

"El libre comercio es sólo beneficioso si un país es suficientemente productivo para resistir 

la competencia internacional'A. Pero, ¿qué sucede si no hay nada que podemos producir de 

forma más barata o eficiente que en cualquier otro lugar, si no es reduciendo 

constantemente nuestros costes laborales? La respuesta es sencilla: las ganancias del 

comercio dependen de la ventaja comparativa y no de la ventaja absoluta. 

Siempre existe la tentación de suponer que la capacidad para exportar un bien depende de 

que nuestro país tenga una ventaja absoluta en productividad. Pero una ventaja productiva 

absoluta sobre otros países en la producción de un bien no es una condición ni necesaria ni 

suficiente para disponer la ventaja comparativa en ese bien. 

4P.R. Krugman, Maurice Obstfeld "Economía Internacional: Teoría y Política", Sta Edición, Pearson 
Educación S.A. Madrid , 2001, Pág.24 
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1.2.3 Ventaja Absoluta y Ventaja Comparativa 

Adam Smith en 1776, presento una descripción Clásica de las ventajas de la división del 

trabajo y de la especialización. Naturalmente las personas y los países estarán dispuestos a 

especializarse si luego pueden acceder, mediante intercambios o comercio, a todos los 

demás bienes que desean consumir. De ahí el binomio inseparable "especialización + 

intercambio" (o "división del trabajo + comercio"), contrapuestos a la autosuficiencia o 

autarquía. Analicemos las diferencias entre esas dos formas de organización. 

"Supongamos una economía mundial compuesta por dos áreas, A y B (que podemos 

llamar "países"), cada una de la cuales puede producir los dos bienes, X e Y, que desean 

consumir los ciudadanos de ambos países, cada uno dispone de una cantidad dada de 

recursos, que de momento podemos equiparar, por ejemplo, a horas de trabajo. Los países 

difieren en los recursos (horas de trabajo) que destinarán para producir cada uno de los 

bienes. El Cuadro 1-1 recoge la situación inicial. Observemos que para producir el bien X 

el país A requiere dedicar tres horas de trabajo , frente a las cinco que son necesarias en el 

país B que en cambio, para producir el bien Y, hacen falta menos recursos en el país B que 

en A (cuatro horas de trabajo frente a seis). En esta situación se dice que el país A tiene 

ventaja absoluta en la producción de X y el país B posee ventaja absoluta en la producción 

de Y"5. 

Cuadro 1-1 Ventaja absoluta 
Recursos (horas de trabajo) necesarios para obtener una unidad de cada bien en cada país: 

País 

 

A 

  

Bien 	X 

Y 
3 

 

5 
6 

 

4 

    

El sentido común, parecería indicarnos que cada país debería especializarse en el bien en 

que es más eficiente, es decir, en aquel que tiene ventaja absoluta. Pero éste es un criterio 

limitado y discutible. Si estamos de acuerdo con este razonamiento, acabamos de descubrir 

la ventaja comparativa, es decir, la especialización. 

s Tugores Ques, Juan: "Economía Internacional Globalización e Integración Regional, 4ta edición Ed. Mc 
Graw Hill, Madrid — España, 1999, Pág. 24 
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Veamos la ventaja comparativa gráficamente: 

Cuadro 1-2 

Ventaja comparativa 

Recursos (horas de trabajo) necesarios para obtener una unidad de cada bien en cada paí s 

País 

A 
	

B 

    

Bien 	X 

Y 2 

5 

 

4 

 

    

En el Cuadro 1-2, el país A ha mejorado su eficiencia en el sentido de que ahora puede 

producir cada uno de los bienes con un tercio de los recursos que antes. (Cuadro 1-1). 

¿Qué observamos al comparar ahora ambos países? Básicamente, dos cosas: 

a. En el país A se pueden producir ambos bienes utilizando menos recursos que en 

el B. Por tanto, el país A tiene ventaja absoluta en la producción de ambos 

bienes. 

b. Pero, en lo que respecta al bien X, el país A puede producirlo con cinco veces 

menos recursos que el país B, mientras que el bien Y «sólo» puede producirlo 

con la mitad de recursos. Diremos entonces que A sólo tiene ventaja 

comparativa en la producción del bien X, mientras que el país B tendría ventaja 

comparativa en la producción de Y. 

Veamos otra interpretación. Sí para producir una unidad del bien Y en el país A son 

precisas dos unidades de recursos (rendimientos constantes a escala), podemos deducir que 

con una unidad de recursos sería posible en A producir 0,5 unidades de Y. Esta cuantía, nos 

indica la productividad del recurso en ese país y en ese bien. Ahora, la ventaja absoluta en 

la producción de un bien corresponde a una mayor productividad, mientras que la ventaja 

comparativa depende de, en qué bien la ventaja de productividad es mayor o la desventaja 

de productividad es menor. Esta formulación permite expresar la pauta de ventaja 

comparativa como la tendencia de cada pais a especializarse en aquel bien en que es 

comparativamente más productivo. 
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En la situación que ahora consideramos, creer que la especialización internacional debe 

seguir la pauta de la ventaja absoluta eliminaría la posibilidad de comercio internacional. 

De hecho, es lo que parecen temer algunos cuando hablan de que el avance técnico o los 

bajos salarios de algunos países extranjeros, les permiten producir de forma más eficiente 

y/o barata prácticamente todos los bienes, lo que amenaza al sistema comercial mundial. 

Pero, ¿es realmente así? La respuesta negativa a esa pregunta, es la primera parte de una de 

las proposiciones más interesantes en economía formulada por David Ricardo en 1817 y 

calificada por Paúl Samuelson como una de las pocas ideas en economía que es verdadera 

sin ser obvia; "la segunda parte es la posibilidad de obtener ventajas del comercio 

internacional si los países se especializan e intercambian de acuerdo con la pauta de la 

ventaja comparativa, no la absoluta"6. 

Para comprobar ésta fundamental afirmación, necesitamos demostrar que la 

especialización, según la pauta de la ventaja comparativa y el subsiguiente comercio, 

permite mejorar no sólo a la economía en su conjunto, sino, a cada uno de los países 

implicados en el comercio. Entonces, ¿a qué pueden deberse esas diferencias? 

Una primera explicación, son las diferencias en tecnología (Modelo Ricardiano). Una 

explicación más sofisticada, son las diferencias en las dotaciones de factores (enfoque 

Heckscher-Ohlin). Incluso, si los países tienen acceso a la misma tecnología para combinar 

los factores productivos, (trabajo, capital y recursos naturales), en la producción de los 

mismos bienes pueden surgir diferencias procedentes de las distintas intensidades con que 

los factores se requieran en cada industria (por ejemplo, en la producción de trigo el factor 

tierra es relativamente más importante que en la de textiles) y, en las distintas cantidades 

en que cada país dispone de cada uno de los factores: algunos tendrán abundancia de tierra 

y (relativamente) escasez de trabajo o capital, mientras que en otros el factor «abundante» 

será el trabajo mientras la tierra o los recursos naturales son comparativamente escasos. En 

cada país, el factor abundante tendería a ser más barato, mientras que los factores escasos 

tienden a ser caros. Combinando lo anterior, se concluye que un país tiende a producir de 

forma comparativamente más barata aquellos bienes que requieran una utilización 

intensiva del factor más abundante. 

6 Tugores Ques, Juan: "Economía Internacional Globalizacón e Integración Regional, 4ta edición Ed. Mc 
Graw Hill, Madrid — España, 1999 Pág. 26 
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En este caso, el comercio internacional permitiría a cada país especializarse en aquellos 

productos que utilizan intensivamente su factor abundante y obtener, por vía del comercio, 

aquellos bienes que requieren el factor que escasea en el país. Sin embargo, la explicación 

del comercio, basada en las dotaciones de factores, ha tenido problemas en la contrastación 

empírica. Un caso llamativo es la denominada «paradoja de Leontief», que surgió al 

encontrar este economista que las exportaciones de Estados Unidos (1947) incorporaban 

"relativamente" más factor trabajo que capital en los artículos que importaba, cuando 

Estados Unidos era un país relativamente abundante en capital en comparación a cualquier 

otro del mundo. Las explicaciones fueron diversas, (como que el «factor trabajo» en 

Estados Unidos incorporaba un nivel de cualificación o «capital humano» superior al de 

los demás países), pero la teoría de la dotación de factores quedó en entredicho. 

Por tanto, "el papel de los poderes públicos para influir en estos procesos dinámicos de 

adquisición o pérdida de ventajas comparativas es controversial"7. 

1.3 	Economías de Escala 

"A la propiedad de la tecnología, que se traduce en que el coste de producir una unidad de 

producto es independiente del volumen de producción, se le denomina «rendimientos 

constantes a escala», es decir, aumenta el volumen de producción y el coste de producción 

disminuye" s. Pero, existe una posible fuerza contrarrestadora de las economías de escala 

como incentivo a la especialización: se trata de las llamadas economías de gama o variedad 

(scope), que surgen cuando es más barato que una misma empresa produzca conjuntamente 

varios tipos de artículos, en vez de hacerlo dos o más empresas «especializadas» por 

separado. Por ejemplo, una empresa puede encontrar que producir coches y camiones 

conjuntamente es más eficiente que hacerlo dos empresas por separado. En épocas como la 

actual, con sistemas de producción flexibles en que los diseños y manufacturas con apoyo 

por ordenador permiten alterar en muy breve lapso la configuración del proceso produc-

tivo, estas economías de variedad adquieren importancia. En muchos sectores modernos 

coexisten las economías de escala con las de alcance, y las segundas actúan frente a las 

primeras, como tendencia contrapuesta a la súper especialización. 

7 Tugores Ques, Juan: "Economía Internacional Globalización e Integración Regional, 4ta edición Ed. Mc 
Graw Hill, Madrid — España, 1999, Pág. 36. 
Tugores Ques, Juan: "Economía Internacional Globalización e Integración Regional, 4ta edición Ed. Mc 
Graw Hill, Madrid — España, 1999. Pág. 41. 
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1.4 	Economías de Escala, Diferenciación de Productos y Comercio Internacional 

Veremos, cómo el aprovechamiento de las economías de escala y la satisfacción de la 

preferencia de los consumidores por artículos diferenciados se limitan mutuamente. A lo 

largo de la línea AB, en la Figura 1-1, un punto cercano a A significaría que la economía 

aprovecha mucho las economías de escala, pero al «precio» de concentrar la producción 

en unas pocas empresas de gran dimensión, lo que merma la variedad de artículos dispo-

nibles en el mercado. Un punto cercano a B reflejaría la proliferación de marcas a 

expensas de multiplicar el número de empresas. La liberalización comercial, permite 

relajar este trade-off El mayor tamaño de mercado relevante se refleja en el 

desplazamiento de la línea AB hacia fuera, hasta A 'B': ahora es posible obtener 

simultáneamente una mayor variedad de artículos y un mayor aprovechamiento de las 

economías de escala. (Como puede verse, suponiendo que inicialmente la economía se 

sitúa en un punto intermedio sobre AB, tal como el C: tras la liberalización o integración 

comercial puede accederse, entre D y E, tanto a un mayor aprovechamiento de las 

economías de escala como a una mayor variedad.) 

Variedad 	 FIGURA 1-1 

6 s. 

-41 

Aprovechamiento economías de escala 

Hay que tener en cuenta dos matices interesantes: 

1. 	"El trade-off entre aprovechamientos de las economías de escala por parte de 

cada empresa y la proliferación de variedades puede obviarse, si cada empresa 

puede producir diversos «modelos» o variedades de forma más eficiente que dos 

empresas: es el caso de las llamadas economías de gama o alcance (scope 

economías), importantes en varios sectores. 

9  Trade-off = Intercambio 
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2. 	En las economías modernas y tecnológicamente sofisticadas, contar con una 

variedad de inputs especializados para mejorar la eficiencia y la productividad es 

tan importante como la utilidad asociada1°. 

1.5 	La introducción de los Costes de Transporte y los Bienes no Comercializables 

"Los costes de transporte no cambian los principios fundamentales de la ventaja 

comparativa o de las ganancias del comercio. Sin embargo, puesto que los costes del 

transporte constituyen obstáculos al movimiento de bienes y servicios tienen importantes 

implicaciones sobre el modo en que una economía mundial se ve afectada por una 

diversidad de factores, como por ejemplo la ayuda exterior, la inversión internacional y 

los problemas de la balanza de pagos. Hasta que nos ocupemos de los efectos de estos 

factores, el modelo de muchos bienes y un solo factor es un buen esquema para introducir 

los efectos de los costes del transporte"." 

Hay tres razones principales por las que la especialización en la economía internacional 

real no llega a extremos. 

> La existencia de más de un factor de producción reduce la tendencia hacia la 

especialización. 

> Los países a menudo protegen las industrias frente a la competencia extranjera. 

> Transportar bienes y servicios es costoso y, en algunos casos el coste del transporte 

es suficiente para llevar a los países hacia la autosuficiencia en algunos sectores. 

Introduzcamos ahora el coste de transporte como una fracción uniforme del coste de 

producción, por ejemplo, el 100%. Por ejemplo, en la producción de nueces. Producir una 

unidad de este bien requiere 6 horas de trabajo nacional o 12 horas de trabajo en el 

extranjero. Para un salario relativo de 3,12 horas de trabajo extranjero tienen un coste 

equivalente a 4 horas de trabajo de nuestro país; por lo que en ausencia de costes de 

I°  Tugores Ques, Juan: "Economía Internacional Globalizacón e Integración Regional, 4ta edición Ed. Mc 
Graw Hill, Madrid — España, 1999. Pág.47 
i I  P.R. Krugman, Maurice Obstfeld "Economía Internacional: Teoría y Política", 5ta Edición, Pearson 
Educación S.A. Madrid, 2001, Pág.32. 
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100 por100, la importación de nueces puede costar el equivalente a 8 horas de trabajo 

nacional, por lo que nuestro país producirá por sí mismo dicho bien. Aunque en este 

ejemplo, suponemos que los costes de transporte son la misma fracción del coste de 

producción, en la práctica, los costes de transporte influyen en forma diferente. Otro 

ejemplo, es el cemento que tiene una elevada relación de peso-valor, y simplemente, la 

importación de cemento no compensa el coste de transporte, incluso aunque pueda ser 

producido mucho más barato en el extranjero. 

1.6 	Incidencia de los Fletes Marítimos en los Costes de las Mercaderías 

Philp Lockin, en su "Economic of Transportation" (Chicago 1954) ha desarrollado en 

forma clara el concepto de elasticidad e inelasticidad de la demanda en los medios de 

transporte. 

Daniel Marx, en su obra "Internacional Shipping Cartels", apunta que cuando el costo del 

transporte represente una pequeña proporción del precio total de venta del artículo 

considerado, la demanda de transporte tenderá a ser "inelástica", mientras que tendera a ser 

"elástica"cuando el costo del transporte represente una proporción grande en el costo del 

artículo. 

En 1914, David Lubin denunció que las "conferencias" no solo manejaban las líneas 

regulares, sino que también controlaban al tramp12. Los armadores13  conocían 

perfectamente y por adelantado, las fluctuaciones de los fletes, por lo cual hacían grandes 

utilidades metiéndose en la especulación del comercio de granos. Lubin, presionó al 

congreso de los Estados Unidos para obtener la creación de una Comisión Internacional de 

Comercio que regule las tarifas y racionalice el movimiento de las cargas y los barcos pero 

no tuvo éxito. ¿Y esto por qué?, porque Lubin, que era comerciante en granos consideraba 

fabulosa la incidencia de los fletes en los cereales. 

12  Tramp: Vagabundo, Buques trampa de navegación libre, son aquellos que en oposición de la línea se 
dedican a buscar la carga donde esté para llevarla a destino. 
13  Armadores: Dueños de las naves o buques 
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Por su parte, la Peninsular Oriental, acusada en Australia de aplicar fletes muy altos, dice 

en una de sus Memorias: "Así como no pretendemos convencer de que los fletes marítimos 

no tienen mayor incidencia en el costo de las mercaderías, las cifras que siguen demuestran 

que esa incidencia es, a menudo exageradamente aumentada". Transportamos té a lo largo 

de 6.700 millas desde Ceilán al Reino Unido por menos de 2 peniques por libra; manteca y 

queso, a lo largo de 12.000 millas, desde Australia al reino Unido a razón de 2 peniques 

por libra; y huevos, que requieren un cuidadoso manipuleo dada su naturaleza frágil, a 

razón de 6 peniques la docena para la misma distancia". 

1.6.1. Fluctuación de los Fletes Marítimos 

Ni en la teoría de la ventaja absoluta ni en la de la ventaja comparativa se consideró el 

costo del traslado de productos de un país a otro y ya vimos que eso constituye una seria 

limitación y aunque la especialización reduciría los montos de recursos necesarios para 

producir bienes, también se precisa de recursos para la circulación internacional de ellos. 

Si el transporte de las mercancías tiene por costo el consumo de más unidades de recursos 

que las ahorradas por la especialización, las ventajas del comercio se esfuman. 

En este contexto, podríamos asegurar, con cierto grado de confiabilidad, que la fluctuación 

de fletes marítimos en relación al volumen del tonelaje mundial, está claramente afectado 

por el libre juego del mercado entre la oferta de productos y la demanda de barcos. Ahora 

bien, los fletes de los barcos conferenciados o regulares (liners),14  normalmente son más 

estables a las fluctuaciones del comercio mundial, pero esto no quiere decir, que los 

armadores de buques liners y aún las conferencias, no sean permeables a estas 

fluctuaciones, ya que cada cierto período, van reajustando sus tarifas, es decir, las indexan 

en función a las variaciones del mercado y son más realistas. 

En general, los fletes "liners" están por sobre los fletes "tramp" en tiempos de depresión y 

por debajo, en tiempos de prosperidad, no obstante, nos percatamos que son los fletes 

tramp, justamente, los que dan la tónica y dinámica a este mercado. 

14  Barcos Regulares(liners): Buques de línea 
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1.6.2 ¿Es posible una regulación internacional del mercado de fletes? 

Daniel Marx, señala, "es imposible que cualquier autoridad pública pretenda _fijar fletes 

de ultramar para proteger su comercio exterior" porque el barco, tiene una flexibilidad de 

maniobra que no la tiene por ejemplo, el ferrocarril. Esa flexibilidad, le permite acudir 

prontamente a las zonas con fletes atractivos o salirse de un tráfico con fletes bajos. Por lo 

demás, es imposible querer controlar al tramp que huiría en cuanto un Estado quisiera fijar 

unilateralmente los fletes. A este respecto, la política de Estados Unidos, dice Marx, 

consiste en alentar la autorregulación de la actividad naviera por medio de las 

"conferencias", las que a su vez están sujetas a una supervisión mucho más amplia por 

parte de las autoridades a efectos de que no se produzcan abusos en el manipuleo arbitrario 

de los fletes y/o se pongan trabas al ingreso de nuevos armadores, cuando éstos 

(armadores) tienen la responsabilidad económica y técnica necesaria. Si ésta es la 

situación, desde el punto de vista internacional, calculemos cuál podría ser la situación en 

el campo nacional. 

18 



CAPITULO II: 	EL COMERCIO EXTERIOR EN BOLIVIA: EXPORTACION 

DE PRODUCTOS TRADICIONALES 

2.1 	Los Países de Menor Desarrollo Relativo y los problemas del Comercio 

Exterior 

Los países que se encuentran fuera de los clasificados como Estados industrializados en 

Occidente y aquellos de la órbita comunista, o sea, los países productores de materias 

primas, en Asia, África y América Latina, reciben la designación de países de menor 

desarrollo relativo (por no decir países subdesarrollados). 

El problema principal de estos países, se genera en el aspecto económico, y es, salir de la 

extrema pobreza y despegar en busca de un crecimiento y desarrollo económico que sea 

mayor que la explosión demográfica, es decir, que el índice de crecimiento y desarrollo 

sea superior al índice de incremento poblacional. 

Algunas industrias que presentan un ventajoso "costo comparativo" con menores fletes, 

pueden hallarse de un momento a otro completamente desorientados si el costo del flete 

sube, de este modo la elasticidad de la demanda por espacio de carga tarde o temprano 

dependerá de cuales bienes producidos por un país, deberá sustituirse por bienes 

importados y en el caso de una declinación en de los fletes , la elasticidad de la demanda 

por espacio de carga, dependerá en el grado que con fletes más bajos , es más económico 

comprar bienes importados que producirlos en el mismo país. Si los costos de los fletes 

fueran la mayor parte en el valor total del artículo, entonces un aumento en los fletes, 

inducirán a la sustitución por artículos manufacturados en el país importador de los 

mismos, de este modo la demanda se hace más elástica a los cambios de precios en los 

fletes" 5. 

15 Digmann Oswaldo: "Curso de Comercio Exterior relacionado con el Negocio Marítimo" Santiago de 
Chile, 1998. 
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2.2. 	Exportaciones Bolivianas 

En su momento, al término del siglo pasado, el ocaso del ciclo de la plata y la apertura del 

tiempo del estaño fue acompañado de verdaderas tempestades económicas, políticas y 

sociales — grandes hambrunas, la Guerra del Pacífico, la guerra civil de 1900 y el cambio 

del eje político de la República — que alteraron el curso de la historia nacional. 

El fin del siglo del estaño llegó también en medio de grandes desastres. Sequías, caídas de 

los precios internacionales, desocupación, movimientos migratorios, violencia y cambios 

políticos componen el cuadro de una década atormentada, cuyas consecuencias se sentirían 

durante mucho tiempo. Baste una cifra para dar una idea de la magnitud del cataclismo 

económico: Bolivia perdió más de seis de cada diez dólares de sus ingresos anuales — un 

monto superior a 600 millones de dólares — por la caída de las ventas del estaño y gas 

natural desde 1980. Es decir, tuvo que arreglárselas para vivir con menos del cuarenta por 

ciento de sus ingresos. 

En su relacionamiento externo, Bolivia fue un país minero. Se sustentó primero en la 

exportación de plata y, más tarde, desde principios del siglo, en la venta de estaño. Los 

diversos intentos de diversificación de la producción nacional no tuvieron éxitos, hasta que 

sobrevino el colapso del mercado internacional y de los precios de estaño, en los primeros 

años de la década del ochenta. Las colocaciones de minerales disminuyeron en 63% entre 

1980 y 2002, de 641 millones de dólares a 244 millones. La causa inmediata fue la 

reducción de las exportaciones del metal del diablo, de 378 millones en 1980 a 83 millones 

en 1993 y a 2,5 millones el 2002. 

Como bien saben los especialistas, las esperanzas de recuperación de la minería descansan 

ahora en la inversión extranjera y en la explotación masiva de nuevos yacimientos, 

particularmente en el Precámbrico. Pero la era del estaño y de los minerales metálicos de 

los Andes ya paso. 

El lugar de los minerales fue transitoria y brevemente ocupado por el gas natural. En 1983, 

las exportaciones de ese producto llegaron aun tope de 420 millones de dólares, superando, 
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por primera vez en la historia del país a las ventas de minerales. La expectativa no duró 

muchos años, ya que el efecto concurrente del final del boom petrolero de los años sesenta, 

el ingreso en operaciones de campos de gas en Argentina, el comienzo del proceso de 

privatización de la industria petrolera y la desregulación del mercado de energía en nuestro 

único comprador, indujeron el brusco descenso de las ventas bolivianas de hidrocarburos, 

que no pudieron llegar a los 100 millones de dólares en 1993. La firma del contrato para 

abastecer de gas natural a los mercados de Sao Paulo y Curitiba en Brasil, han entreabierto 

la puerta de acceso al mercado más importante del continente y tendrá repercusiones 

enormes en el futuro inmediato. Las ventas de gas natural y combustibles ya sobrepasaron 

la barrera de los 115 millones de dólares hasta junio de 2002 y se prevé para este decenio 

un mayor flujo comercial, ya que aumentaran las inversiones en la exploración y desarrollo 

de campos de hidrocarburos creando una opción paralela de exportaciones de crudo; la red 

de ductos del país se convertirá en el eje del sistema de distribución de energía en esta 

parte del Hemisferio y, sobre todo, se liberará el potencial agrícola y minero al parecer 

ilimitado, del extenso territorio del sudeste boliviano, que dispondrá de una nueva 

infraestructura de transportes, comunicaciones y energía, estrechamente vinculada a la 

Hidrovía Paraguay — Paraná y al acceso al atlántico, a través de Santos en el Brasil y de 

Nueva Palmira en Uruguay. 

La expansión de las exportaciones agropecuarias no tradicionales es, en cierta medida, un 

anticipo de lo que ocurrirá cuando comience el proceso descrito en el párrafo precedente. 

Las ventas de madera, azúcar, cueros y, muy especialmente de soya, más que se 

duplicaron: de menos de 100 millones en 1980 pasaron a más de 230 en 2002. A esas 

colocaciones tienen que agregarse las de joyería y otros productos, para alcanzar los cerca 

de 530 millones de dólares que representaron los ingresos de exportaciones hasta junio de 

2002. (Ver ANEXOS 2, 3) 

También concluyó el ciclo del monopolio estatal de las exportaciones. Las ventas del 

sector privado ya superan a las del Estado en minería y las colocaciones internacionales de 

productos no tradicionales son responsabilidad e iniciativa de los propios empresarios. 
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En este punto es bueno subrayar, la importancia de contar con tecnologías propias y 

eficientes, lo cual daría lugar a una generación productiva competitiva. En el caso nuestro, 

más que en otros países, existen variables que agobian cualquier iniciativa de competencia, 

cuando el contrabando impone reglas de juego, creando economía paralela que afecta 

directamente a la producción nacional16. 

2.2.1. Conexión Interoceánica e Inserción Externa de Bolivia 

Antes de analizar el potencial y los alcances de los corredores interoceánicos en función a 

la inserción externa de Bolivia a los mercados mundiales, es necesario definir algunos 

conceptos: 

Un término común es el de "corredor de transporte" que se refiere a un conjunto 

coordinado de medios y facilidades que, a lo largo de determinados ejes de circulación, 

viabilizan el movimiento de cargas, en escala económica. Generalmente, éste término se 

utiliza en el diseño e implementación de planes regionales que buscan articular diferentes 

centros productivos al interior de un país. En este sentido, el principal corredor de 

transporte para la comercialización y distribución de las exportaciones bolivianas, es el que 

vincula, a través del eje troncal, a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

En resumen, los corredores de transporte tienen una connotación doméstica y comprenden 

distancias relativamente importantes con distintas vinculaciones o modos de transporte, 

que generan problemas de coordinación y administración multimodal y, en su concepción 

amplia, tienen como componentes básicos la infraestructura vial, los vehículos, los 

servicios y terminales (incluyendo puertos) los medios de operación, la administración y el 

soporte institucional, el financiamiento, así como otros recursos necesarios al 

funcionamiento del transporte para sus actividades de acopio, almacenamiento y 

distribución, en suma de logística. 

A principios de la presente década, en Bolivia se popularizó el término de "corredor de 

exportación", donde la característica principal vino a constituir la conexión de centros de 

16  Tapia Vargas Gualberto: "Realidad Nacional", Página 120. 
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producción bolivianos con vías internacionales, en frontera, que nos permitan llegar a 

puertos sobre el Pacífico o el Atlántico. La principal diferencia del corredor de exportación 

con respecto al corredor de transporte es la función específica de conexión internacional, 

ya sea con países limítrofes o de ultramar. De este modo, los corredores de exportación 

tienen un sentido determinado al partir del interior de Bolivia y llegar a una frontera o un 

puerto, y poseen una vinculación directa con objetivos de comercio exterior, especialmente 

de exportación. 

Luego, el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDE) de 1994 acuñó el 

término de "corredor de servicio", en un primer intento de perfeccionar el concepto de 

corredor de exportación e incluir los posibles efectos económicos que acarrearía el tránsito, 

por territorio boliviano, de productos de países vecinos con dirección a mercados de 

terceros países, especialmente extra-continentales. 

Simultáneamente, la posibilidad de establecer rutas unimodales o intermodales que 

pudiesen conectar directamente puertos sobre el océano atlántico con puertos sobre el 

océano pacífico, o viceversa, hizo cada vez más frecuente la utilización del término de 

corredor bioceánico. 

El concepto de "corredor bioceánico" tienen la particularidad de enfatizar la 

característica de tener por punto de partida una de las costas que bordea nuestro 

subcontinente y por punto de llegada otra, o inversamente. El término bioceánico es 

utilizado por autoridades y operadores chilenos y brasileños. 

Contrarrestando esta lógica, hemos optado por utilizar el término de "corredor 

interoceánico" para enfatizar los territorios que se encuentran entre los dos océanos y a 

través de los cuales cruzan rutas que van de costa a costa. Sin embargo, los corredores 

interoceánicos constituyen una categoría de análisis particular que supera a las anteriores 

porque enfoca y promueve el desarrollo del territorio que se encuentra entre los océanos 

Pacífico y Atlántico y no sólo lo atraviesa. En efecto, asumimos que un corredor 

interoceánico que adquiere la función de "puente terrestre" involucra por lo general, las 

dos rutas marítimas intercontinentales. 
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En este punto es importante incluir el relacionamiento económico bilateral con Chile, 

debido al papel que juega este país para el comercio exterior boliviano en la provisión de 

servicios portuarios sobre el Pacífico. Es indudable que la obtención de facilidades 

portuarias sobre el Océano Pacífico tiene implicaciones políticas que exceden aspectos 

estrictamente comerciales y económicos, de manera tal que se generen las condiciones para 

una mayor complementariedad entre ambas economías a través de una Zona de Libre 

Comercio, iniciando así la era de de los corredores interoceánicos en un contexto bilateral 

cooperativo y libre de conflictos. (Ver ANEXO 3) 

2.2.1.1. Corredores, Relación Bilateral con Perú y Vinculación con Chile 

Chile y Perú son los países que se presentan como las salidas portuarias naturales hacia el 

Océano Pacífico para el comercio de la Región Central de Sudamérica en general, Bolivia 

en particular. Sin embargo, los puertos más apropiados para este efecto no son los actuales 

puertos de cada uno de estos países, es decir, Valparaíso para Chile y Callao, para Perú, 

sino puertos situados en regiones alejadas de los centros económicos de ambos países: 

Arica, Iquique y Antofagasta al norte de Chile y Matarani al sur de Perú. 

CUADRO N° 11-1 

CARACTERISTICAS DE LOS PUERTOS DEL NORTE DE CHILE, 1994 
(Toneladas si no se indica lo contrario) 

Arica a lquique b Antofagasta 
Sitios de atraque 6 7 7 
Calado máximo (m) 9.75 9.3 11.25 
Áreas de almacenamiento 

Cubiertas (m2) 12.500 21.000 
Descubiertas (m2) 115.936 53.993 
Contenedores (m2) 25.000 
Patio autos (m2) 20.000 
Acopios de embarque (m2) 15.000 
Otros servicios 4.000 

No. de naves 469 548 d 451 d 
Transferencia total 1.024.708 1.035.820 1.835.326 
Carga Boliviana 588.016 329.020 245.155 
Porcentaje (%) 57.4 31.4 13.4 

Fuente: 
a) EMPORCHI (1995) 
b) Abecia (1996) 
e) 	Abecia (1996) 
d) 	Cifras (1992) 
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La ventaja de los puertos chilenos en términos de infraestructura desarrollada y 

establecimiento de flujos de comercio es notoria, particularmente con respecto al puerto 

peruano de Ilo (Ver cuadros II.1). Mientras los puertos de Arica y Antofagasta comparten 

tradicionalmente la carga de transito desde y hacia Bolivia, debido a las conexiones vial 

(Arica) y ferroviarias (Arica y Antofagasta) existentes con Bolivia; Iquique, es destino de 

carga contenerizada, de manera que las líneas que transportan contenedores recalan en 

Iquique y Arica y estos son trasladados vía carretera hasta Bolivia. Por otro lado, se aprecia 

el extremo del caso del puerto peruano de Ilo, que ni siquiera contaba hasta 1995 con 

servicios regulares de líneas navieras hasta 1995 (Abecia, 1995). 

CUADRO N° II-2 

CARACTERISTICAS DE LOS PUERTOS DEL SUR DEL PERU, 1994 
(Toneladas si no se indica lo contrario) 

1 L O MATARAN! 
Sitios de atraque 4 4 
Calado máximo (m) 10.2 9.0 a 
Áreas de almacenamiento 

Cubiertas (m2) 1.500 Nd 
Descubiertas (m2) 33.000 Nd 

No. de naves 42 152 
Transferencia total 116.925 625.000 
Carga Boliviana 27 96.000 
Porcentaje (%) 0.02 15.4 

Fuente: Abecia ,1995 

*Calado promedio 	nd : no disponible 

EMPORCHI, (empresa portuaria chilena), considera que el puerto de Arica es más 
ventajoso para la carga boliviana, respecto a la competencia, como resultado de la carretera 
pavimentada Arica/La Paz/Oruro y el ferrocarril Arica/La Paz. Iquique y Antofagasta, 
antes que Matarani (Perú), son la segunda mejor alternativa. 

2.2.2. Exportación de Productos Tradicionales (Minería) 

En este acápite, mostraremos el comportamiento de los diferentes sectores que conforman 

nuestra economía del país y su participación en los indicadores macroeconómicos. 
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La Minería como actividad económica de exportación es herencia colonial. La minería, en 

sus mejores tiempos nunca llego a ocupar el 10 % de la población económicamente activa 

(PEA) y, actualmente, la fuente laboral minera sólo representa el 1.78% de la PEA'7. En el 

mercado internacional los precios de los minerales han tenido una baja considerable a 

partir de 1986, debido al manipuleo de precios y a la notable sustitución de los minerales 

por otros materiales sintéticos, lo cual, afectó a la demanda y a los precios de los minerales 

que exportamos. En cuanto al PIB, la minería en su madurez llegó a contribuir con el 10% 

del producto interno y actualmente está alrededor del 5%, su descenso ha sido tan 

manifiesto que representa sólo el 45% del valor total exportado. 

Las exportaciones de productos tradicionales son realizadas de diversas formas, a saber las 

exportaciones de gas Natural se realizan exclusivamente a través de un gasoducto a Brasil 

y su precio es cotizado FOB frontera Bolivia; la explotación de productos minerales 

pueden hacerse en forma de lingotes o concentrados (estaño y antimonio) y solamente 

concentrado ( plata, plomo, zinc , cobre , wolfram, etc.) y es transportado generalmente vía 

terrestre por camión desde el lugar de producción a través de la frontera hasta el puerto de 

embarque (Anca, Antofagasta, y Matarani en el Perú). (Ver ANEXOS 6 A, B, C, D,) 

2.2.2.1. La Era del Estaño 

En el último siglo, la industria del estaño y la economía boliviana mostró fluctuaciones 

extremas originadas en la inestabilidad de precios que a su vez, resultaron del ciclo 

industrial de la economía mundial. Estas fluctuaciones se transmitieron directamente a la 

economía y sociedad boliviana, mediante ciclos sucesivos de auge y crisis. Durante el siglo 

XX se pueden identificar tres periodos en el mercado: precios en ascenso, entre 1900 y 

1929, inestables con tendencia a la baja hasta 1985, y el derrumbe de precios, desde ese 

momento hasta ahora. Cada uno de estos períodos viene acompañado de profundos 

cambios en la política económica, respectivamente: liberalismo, proteccionismo y otra vez 

liberalismo. 

17  PEA: Población Económicamente Activa 
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El desarrollo de la minería y los métodos de producción se adecuaron en cada fase a la 

declinación en la calidad de las reservas, cuando la respuesta óptima debió ser mayor 

inversión y economías de escala. Bolivia, se convirtió en el país con más alto costo de 

producción de estaño en el mundo y, a partir de 1985, empezó una transición hacia la 

minería moderna. 

2.2.2.2. Clasificación de las Empresas Exportadoras Mineras 

El sector Minero de Bolivia actualmente se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

Empresa Minera Estatal COMIBOL: 

La participación del Estado a través de COMIBOL ha desaparecido prácticamente, bajó su 

participación relativa desde el 51 % hasta el 8.3% y a cero el año 2001. Actualmente, 

COMIBOL ya no interviene directamente en la producción y únicamente se encarga de 

administrar sus contratos de riesgo compartido y de arrendamiento. 

Minería Mediana: 

La participación de la Minería Mediana como de la minería chica y cooperativas se ha 

incrementado paulatinamente. La Minería Mediana, en 1985, tenía una participación del 

33%, subió al 57% en 1999 y llegó al 69% el año 2001; la Minería Chica y Cooperativas 

subieron su participación desde el 16% en 1985 hasta el 35% en 1999 y alcanzó el 31 % en 

año 2001.18  (ANEXOS 4 y 5) 

Las comercializadoras de minerales, constituyen otro grupo importante, cuya finalidad es 

comprar el producto de varios sectores mineros para empresas transnacionales y distribuir 

los mismos vía marítima a distintos destinos. 

is Fuente: Asociación de Mineros Medianos Memoria e Informe Anual 2001, Págs. 17 y 18 
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CAPITULO III: EL TRANSPORTE MARITIMO EN BOLIVIA 

3.1 	Breve Historia del Transporte Marítimo en Bolivia 

Bolivia, en la década del 70 ensaya un modelo de empresa de transporte marítimo que al 

poco tiempo de organizarse fracasa en su intento afectando seriamente la credibilidad de 

importantes instituciones nacionales y dejando nuevamente el comercio internacional 

boliviano a expensas de compañías extranjeras que movilizan la carga boliviana a ultramar 

sin posibilitar el acceso a los beneficios que este rubro puede reportar al país. 

El 3 de marzo de 1.972, se constituye la sociedad Anónima Mixta, denominada: Líneas 

Navieras Bolivianas, la misma que contaba con un aporte del 51% de capital nacional y el 

49 % restante proveniente de la Hapag Lloyd de Alemania. Con los 900 mil dólares de 

capital inicial, un crédito de la propia Hapag Lloyd y un riguroso plan de inversiones 

exitosamente cumplido, el 4 de julio del mismo año, se concreta la compra de la primera 

nave mercante, denominada "Bolivia", de 13.000 toneladas de capacidad de carga, que 

empieza a operar en el transporte de carga general entre el norte de Europa y la costa 

sudamericana del Pacífico. 

La presencia de la nave boliviana en una de las rutas más activas del comercio mundial, 

que une la costa occidental de Sudamérica con Japón y Lejano Oriente, no sólo significó el 

lógico orgullo de ostentar nuestra bandera en los mares del mundo, sino que significo 

también, una serie de compromisos y desafíos a los que había que enfrentarse para 

posibilitar una mejor relación de intercambio entre el comercio nacional y el resto del 

mundo. En este sentido, la constitución de una flota Mercante Nacional, adquiere 

fundamental importancia, debido a que es a través de la misma que el mundo reconoce 

nuestra reivindicación marítima y la soberanía que se ejercemos sobre nuestros recursos, 

uno de los cuales es el transporte de mercancías y productos a los mercados del mundo en 

condiciones más competitivas y eficientes. Por tanto, la marina mercante no sólo aparejo 

una amplia gama de beneficios a la economía, tales como el apoyo al Comercio Exterior, 

sino que fue una fuente de empleo en una naciente industria naval. 
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Una de las disposiciones tradicionales de la Marina Mercante Mundial, es "la conocida 

como "Reserva de Carga" que se inspira en la necesidad de garantizar a una flota de un 

país, la suficiente cantidad de carga que le permita efectuar travesías con un costo 

adecuado a sus gastos, dada la importancia que éste tiene para la conquista de los mercados 

más allá de sus límites geográficos19. 

Con la finalidad de apoyar el desarrollo de la Marina Mercante en fecha 16 de Mayo de 

1990, se emite el D.S. N° 22510 denominado Reserva de Carga del Transporte Acuático, 

siendo un mecanismo de transporte marítimo que puede ser bien o mal implementada, 

donde se establece una reserva en exportación como importación equivalente al 50% a 

favor de los Armadores Nacionales, quedando el porcentaje restante para ser transportado 

por Líneas Navieras Extranjeras Asociadas. 

3.2. Características del Transporte Marítimo en Bolivia 

Como consecuencia de nuestra mediterraneidad, Bolivia utiliza puertos ubicados en países 

extranjeros tanto en el lado del Océano Pacífico como del Océano Atlántico. 

> Salidas a puertos peruanos: Bolivia accede al Pacífico a través de los puertos 

peruanos de Matarani e Ilo. El acceso al puerto de Matarani, es posible tanto por 

ferrocarril como por carretera mientras que el ingreso a Matarani, es por carretera a 

través del Desaguadero; de ahí en adelante, existen dos rutas alternativas para llegar 

a dicho puerto, una por Moquegua y otra por Juliaca 

Características Físicas del puerto de Matarani20: "La terminal Marítima de 

Matarani, está ubicado en la región de Arequipa, provincia de Islay a 16°59'10" de 

latitud Sur y 72°06'29"de longitud Oeste. Se localiza a una distancia aproximada 

de 10 Km. de la ciudad de Moliendo y a 108 Km. de la ciudad de Arequipa". 

19 Información proporcionada por la DIRGEMM (Dirección General de la Marina Mercante Nacional 
20 Peter Uculmana S., "Manual de Transporte Internacional", Estampa Gráfica Digital, Pág. 77(El desafío de 
la transformación portuaria eficiente" Pág. 27, Arequipa 1993). 
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Matarani, es un puerto construido en una zona de topografía irregular, 

aprovechándose de una caleta semi protegida, rodeada de grandes acantilados que 

se han utilizado, en parte, para las obras de relleno de lo que es el muelle marginal 

que tiene una longitud de 582.90 mts. y un ancho de 22 mts. Posee instalaciones 

adecuadas para la atención de naves con el sistema Roll on- Rollo off.,21  un muelle 

adicional de 100 mts. de largo para operaciones normales y un muelle pesquero de 

90.50 mts. de longitud. 

El equipo instalado para la atención de naves y carga está compuesto por un 

sistema de balizaje22, remolcadores, lanchas, grúas, tractores, montacargas, porta 

contenedores, elevadores, vagonetas, balanzas y equipos básicos complementarios 

de comunicaciones, generación de energía , seguridad y manipuleo de carga." 

> Acceso al puerto de ILO: Este acceso se da a través de la carretera binacional Ilo-

La Paz, tiene una distancia total de 405 Km. siendo la ruta más directa entre los dos 

países. Esta vía, en el lado peruano es asfaltada desde Cuajote-Moquegua; el resto 

de la vía es afirmada y se encuentra en buen estado de conservación. 

Características físicas del Puerto de Ilo. Esta localizado en la costa sur del Perú, 

en la región "Mariátegui", subregión Moquegua y es una amplia Bahía, rica en 

especies marinas y especialmente apta para actividades portuarias por poseer aguas 

profundas para barcos de diferente calado23. Cuenta con dos muelles tipo espigón ; 

uno de propiedad de Southern Perú Cooper Corporación, por el cual se exportan 

anualmente aproximadamente de 175.000 toneladas de cobre, el otro muelle de la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.) tiene 302metros de largo, 25 metros 

de ancho y 5 metros de elevación , sus amarraderos permiten el acoderamiento de 

buques de hasta 30.000 toneladas y dos adicionales de menor tonelaje , así mismo 

ofrece al usuario equipo completo mecanizado de tractores, grúas elevadores, 

talleres y edificios de mantenimiento y administración. 

21  Sistema Roll on — Roll off. 
22  Balizaje: Titulo del derecho que en algunos puertos pagan las embarcaciones por el auxilio y el buen 

servicio. 
23  Calado: Profundidad que alcanza en el Agua la parte sumergida de un Barco 
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> Acceso al Puerto de Arica: Se utiliza indistintamente el transporte por carretera a 

través de la vía Patacamaya-Tambo Quemado, y el transporte por ferrocarril La 

Paz-Arica. Por carretera, la ruta tiene una extensión de 193 kilómetros en dirección 

oeste desde Patacamaya hasta Tambo Quemado pasando por la carretera 

Panamericana hasta la frontera con Chile. En este punto, empalma con una 

carretera hacia Arica. 

.- Acceso al puerto de Antofagasta: Se accede vía ferrocarril, aunque existe una vía 

alternativa a través del camino Oniro-Pisiga (Bolivia), Iquique (Chile). 

> Acceso a puertos argentinos: Al puerto de Rosario se accede por vía terrestre 

(ferrocarril y carretera), por ferrocarril hasta Villazón y luego por carretera hasta 

Rosario. Existe otra alternativa, de La Paz a Villazón por carretera y de Villazón a 

Rosario por ferrocarril. A Buenos Aires se pueden emplear las mismas rutas que a 

Rosario. 

> Acceso a puertos brasileños: Al puerto de Paranagua se puede llegar utilizando el 

trasporte ferroviario hasta Cochabamba, luego por carretera hasta Santa Cruz, 

llegando a Paranagua vía ferrocarril. También es posible hacer el trayecto La 

Paz/Santa Cruz/ vía carretera Santa Cruz/Paranagua vía ferrocarril. Al puerto de 

Santos, Brasil, se sigue el mismo trayecto. 

> Acceso por puertos uruguayos: Para llegar al puerto de Nueva Palmira en 

Uruguay hay que efectuar el siguiente recorrido: La Paz/Cochabamba vía carretera 

continuando a Santa Cruz vía carretera y vía ferrocarril a Puerto Suárez desde allí 

por la Hidrovía, hasta Nueva Palmira. (Ver ANEXO 7) 

3.2.1. Empresas Navieras Registradas y Tráficos Realizados 

Bolivia no tiene compañías navieras propias. Las empresas que prestan servicios y 

tráficos regulares desde Bolivia hacia el mundo, son agencias navieras constituidas 

en conformidad a regulaciones nacionales que representan a líneas navieras 

internacionales. (Ver ANEXO 8) 
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3.2.2. Tipo de Servicios Prestados por las Empresas Navieras 

Uno de los objetivos que persiguen, se refiere a la necesidad de satisfacer los 

requerimientos de transporte multimodal de sus clientes potenciales. Entre otros 

servicios podemos mencionar los siguientes: 

➢ Transporte Terrestre 

> Servicio Embarcador 

> Servicio de Consolidación de carga en puerto 

> Transporte Marítimo 

➢ Entrega de carga en almacén del Consignatario 

Esta caracterización particular, permite a los usuarios obtener un servicio completo, 

door to door o puerta a puerta, lo cual garantiza la oportuna entrega de las 

mercancías a costos más reducidos en los mercados y centros de consumo mundial. 

3.2.3. Mercados Localizados de las Empresas Navieras 

Las oficinas principales de las Agencias Navieras están localizadas en ciudad de La 

Paz. Amplían sus servicios al resto del país, prioritariamente, a las ciudades de 

Cochabamba y Santa Cruz, a través de oficinas subsidiarias. Los clientes que se 

encuentran en los otros departamentos de Bolivia, pueden contactarse directamente 

con las oficinas de cada Agencia para realizar sus respectivas operaciones 

comerciales. 

3.3. Análisis FODA del Transporte Marítimo en relación a las Exportaciones de 

Productos Tradicionales. 

A continuación, mostramos el análisis FODA de las Líneas Navieras frente a las 

exportaciones de productos mineros. 
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ELABORACION MATRIZ F.O.D.A 

(FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO FRENTE A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

MINEROS DE BOLIVIA 

Fortalezas: 
-Líneas Navieras legalmente 
establecidas 
-Tecnología de punta 
-Buques para todo tipo de cargas 
-Servicio de líneas regulares 
-Tráficos a todo el mundo 
-Seguridad marítima 
-Fletes de Conferencia 
-Servicio de Charters para carga 
masiva 

-Dotación de contenedores en 
territorio nacional para la 
consolidación de carga 

Debilidades: 
-Fletes aplicados unilateralmente 
-Fletes no acorde con la realidad 
boliviana para productos 
mineros 

-La infraestructura técnico-
operativa dependiente para la 
exportación de minerales 
-Falta de promoción para la 
exportación vía marítima de 
productos mineros 
-Aplicación de falsos fletes en 
los contratos de transporte 
marítimos 

-Carencia de incentivos para el 
embarque de productos 
mineros 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades: 
-Carga procedente de Bolivia 
-Utilización de puertos 
intermedios para los embarques 

-Aplicación de fletes de 
Conferencias o no 

-Aplicación de fletes bajos para 
carga por alto volumen o peso 

-Transporte marítimo 
indispensable para el comercio 

-El transporte marítimo nos 
permite llegar a países remotos 

Amenazas: 
-Competencias de otras líneas 
para las mismas rutas 

-Desincentivo a las exportaciones 
de productos mineros por los 
fletes altos 

-Cotizaciones con tendencia a la 
baja de minerales en el mercado 
mundial 

-La participación de terceros para 
la aplicación de fletes 
marítimos 

-Huelgas, paros, de trabajadores 
en puertos (exterior) como en 
territorio nacional, que dificultan 
la movilización de las 
exportaciones 
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Conclusiones del FODA realizado: 

Las Fortalezas: 

a) Las Líneas Navieras Internacionales ofrecen tecnología de punta para el transporte 

de productos. 

b) Los itinerarios regulares posibilitan una adecuada planificación en despacho de 

mercaderías y entregas programadas oportunamente con los compradores. 

c) El precio del flete es fijado por las Conferencias (Líneas agrupadas para fijar tarifas 

únicas) en función a la demanda y oferta de servicios. 

d) Existe una adecuada y oportuna disponibilidad de Contenedores en Bolivia para la 

consolidación de carga. 

Las Oportunidades: 

a) El volumen de carga nacional para exportaciones desde Bolivia, permite el uso del 

transporte marítimo y de las terminales portuarias. 

b) Aplicación de fletes, de las líneas conferenciada o no, de acuerdo a la oferta y 

volúmenes de carga, a fin de reducir costos de transporte. 

Las Debilidades: 

a) Dependencia directa de las decisiones de los administradores de los puertos, que 

obliga a los exportadores e importadores nacionales a aceptar las exigencias y 

condiciones unilaterales impuestas por los procedimientos establecidos por estos y 

por la prestación de servicios de las empresas relacionadas a esta actividad. 

b) La fijación unilateral de fletes incrementa los costos del servicio marítimo 

c) La aplicación de falsos fletes si no se llega a cumplir los contratos de transporte 

entre usuarios y líneas navieras. 
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Las Amenazas: 

a) Constante variación en los precios de los minerales, que en algunos casos paralizan 

la exportación. 

b) La falta de políticas gubernamentales que controlen y fiscalicen la aplicación de 

fletes para las exportaciones bolivianas. 

c) Los paros y bloqueos frecuentes en nuestro medio y también en el exterior (huelgas 

de agentes portuarios), paralizan la libre transitabilidad no solo de las exportaciones 

sino también de las importaciones. 

3.4. Determinación de Fletes en el Transporte Marítimo de Productos 

Tradicionales Bolivianos 

Las tarifas de transporte marítimo, de un tiempo a esta parte, han sufrido modificaciones 

en forma ascendente observándose, en el mercado de fletes, una fluctuación acorde al 

comportamiento de la oferta y demanda del servicio pese a que existen tarifas fijadas por 

las Conferencias Navieras las mismas que, deben respetarse en su aplicación por todas y 

cada una de las líneas agrupadas. Sin embargo, dentro del rubro, existe una competencia 

desleal, de tal manera que se aplican tarifas unilaterales de acuerdo al volumen de carga 

aprovechando la posición de buques regulares para despacho de carga; en estos casos, se 

fijan tarifas flexibles, sin embargo, cabe destacar que cuando hay carencia de naves en 

puerto de origen, los fletes tienden a subir, esta situación es bien aprovechada por las 

navieras para beneficiarse con fletes altos. 

Las tarifas que actualmente rigen en el mercado, han sido proporcionadas por las líneas 

navieras, las mismas que fueron promediadas sin tomar en cuenta los recargos que son 

variables dependiendo el destino de la carga. 

36 



CUADRO 111-1 
TARIFA BASE PARA PRODUCTOS MINEROS (SIN RECARGO) VIGENTE AL 2002 

(En USD 
PUERTOS CONTENEDORES 

20'Y 40 

SUDAMERICA AMERICA 

CENTRAL 

AMERICA 

DEL NORTE 

EUROPA ASIA 

ARICA 20' 650 1.300 1.350 1200 1300 

40' 750 1400 1700 1800 1900 

ANTOFAGASTA 20' 750 1400 1400 1300 1400 

40' 850 1600 1800 2000 2000 

IQUIQUE 20' 750 1400 1400 1300 1400 

40' 850 1600 1800 2000 2000 

FUENTE : ELABORACION PROPIA DE ACUERDO A INFORMACION DE LAS NAVIERAS (PROMEDIO GENERAL) 

La tarifa para graneles rige de acuerdo al volumen de carga. Si el volumen es considerable, 

la tarifa a aplicarse será menor y competitiva. Actualmente, (30/11/2002), la tarifa vigente 

desde el puerto de Antofagasta para carga granel en condiciones FIOST es de Usd. 27.- por 

Tonelada Métrica, sin embargo, ésta puede variar, como señalamos anteriormente, en 

función al volumen de carga. 

3.5. Factores para la Determinación de Fletes Marítimos 

Los principales factores que influyen en la determinación de los fletes son los siguientes: 

a) Características de la carga: La compañía considera y evalúa cuidadosamente la 

calidad y características naturales de la carga y las obligaciones del transportador 

respecto a las circunstancias y condiciones con que se efectuará la entrega de la 

misma, para poder cumplir con las estipulaciones del contrato de transporte. 

b) Volumen de la carga: Un flujo de carga masiva y continua, le permite al operador 

de línea obtener una seguridad razonable de llenar parte del barco. Para garantizar 

las operaciones de una compañía de barcos, es esencial contar con un volumen de 

movimiento de carga suficiente. Uno de los primeros objetivos de la preparación de 

los fletes es manejar al máximo el volumen de carga. 
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c) Posibilidades de conseguir carga: Para la compañía de barcos es una ventaja que la 

mercancía este lista para ser cargada. Esto se considera al determinar los fletes. 

d) Peligro de daño: Algunas mercancías se dañan más fácilmente que otras. En estos 

casos gran parte del flete va al pago de los reclamos, esta situación, se toma en 

cuanta en la determinación del flete. 

e) Posibilidad de robo: Ciertas mercancías, por ejemplo, los vestidos, los comestibles 

y los artículos de valor ofrecen una mayor posibilidad de robo, lo que ocasiona 

reclamos y los consiguientes gastos extras para las compañías. Al establecer los 

fletes de estos artículos se consideran las estadísticas sobre pérdidas. 

f) Valor de la mercancía: Las mercancías de alto valor obligan a los transportadores a 

tener una responsabilidad adicional. Los fletes son generalmente más caros en 

comparación con las mercancías de bajo valor. Aunque para el barco el costo del 

manejo de las mercancías de valor alto y de valor bajo es el mismo, se acostumbra 

a tomar en consideración la relación entre el flete marítimo y el costo de la 

mercancía. Un flete igual para los dos tipos de mercancías podría perjudicar el 

movimientote los productos de bajo valor. 

g) Empaque: Una mercadería bien embalada, ocasiona menos reclamos, facilita su 

manejo y la distribución del espacio en los barcos. Por lo tanto, la naturaleza del 

empaque es factor importante en la determinación del flete. 

h) Estiba: Algunas mercancías son muy convenientes como carga de peso o para 

estabilizar el barco; otras para servir de apoyo a productos muy frágiles y 

protegerlos. Por otra parte, hay mercancías que requieren una estiba especial, 

debido al olor o al peligro de contaminación. Por ejemplo, la harina no puede 

almacenarse en el mismo comportamiento de las manzanas debido al peligro de que 

esta absorba el calor y se estropee. Todos estos factores se toman en consideración 

al fijar los fletes. 
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I) Relación entre el peso y la medida: El barco opera en la mejor forma, cuando lleva 

carga completa, tanto desde el punto de vista de la capacidad de peso, como de su 

capacidad cúbica. Para llegar a este grado óptimo, debe existir un equilibrio entre el 

peso y la medida de la mercancía. Por ejemplo, un Barco de 400.000 pies cúbicos 

(medida común) de espacio para la carga, considera un peso muerto total de 8.000 

toneladas, es decir, el peso muerto descuenta el peso del agua, el petróleo, los 

combustibles, la pintura etc., que utiliza el barco y que se estima aproximadamente 

en 2.500 toneladas. Esto deja, un peso muerto para la carga de 5.500 toneladas. 

Totalmente cargado, con un cargamento que mida 100 pies cúbicos por tonelada, 

de una tarifa de $30.00 por tonelada, el flete que debería cobrarse seria el siguiente: 

400,000 pies cúbicos de un cargamento que mide 100 pies cúbicos por tonelada 

equivalente a 4,000 toneladas de peso, que a la tarifa de $30.00 da un total de 

$120,000. Por otra parte, si en este barco se cargan 2,000 toneladas de carga que 

midan 40 pies cúbicos a una tarifa de sólo $15.00 y se llena el espacio restante con 

carga de $30.00 el resultado es el siguiente: 

o 80,000 pies cúbicos a 40 pies por tonelada 

es igual a 2,000 toneladas, a $ 15.00 

o 320,000 pies cúbicos a 100 pies por tonelada 

es igual a 3,200 toneladas a $ 30.00 

o o sea 5,200 toneladas con flete de 

$ 30,000.00 

$ 96,000.00 

$ 126,000.00 

En ciertos tipos de mercancías este equilibrio es fácil de conseguir y este detalle 

evidentemente es de gran importancia en la determinación del flete. 

j) Cargas pesadas: En estos casos, se establecen cobros adicionales en función al peso 

de la carga por el alquiler de grúas especiales. 

k) Largos extraordinarios: Ciertas mercaderías tienen sobredimensiones lo cual 

requiere de gastos adicionales. 
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1) Competencia con mercancías de otros lugares: Este es uno de los principales 

factores considerados por las conferencias al establecer los fletes. Las conferencias 

tratan de poner al exportador en una disposición de competencia respecto al costo 

del transporte de las mercancías, desde diferentes países a un destino común. 

m) Carga desde otros puntos de salida: La carga puede salir desde ciertos puntos a 

través de diferentes puertos, con destino a diversos países. Las conferencias cuyos 

miembros sirven en esos puertos tratan de igualar los costos de transporte mediante 

diferenciales en fletes. 

n) Competencia de otras líneas: Las conferencias consideran la competencia potencial 

de otras líneas de barcos que no pertenezcan a ellas o que trabajen como tramp. Por 

lo tanto, tratan de mantener fletes razonables para que los embarcadores no 

busquen otras formas de transporte. 

o) Otros costos: Influyen también los costos de operación directos, costos de manejo, 

costos de seguro, entregas especiales, gastos de puerto, etc. 

3.5.1. Modalidades del Flete Marítimo 

Flete marítimo, es el pago por el transporte de mercancías desde el punto de carga hasta el 

punto de descarga. El flete o tarifa se establece en función del peso o volumen de la carga; 

el naviero opta por la opción que le represente más unidades de flete24. 

Flete por peso: 

TONELADA CORTA 	= 	907 KGS., o 2.000 LIBRAS 

TONELADA LARGA 	= 	1.016 KGS., o 2.240 LIBRAS 

TONELADA MÉTRICA = 	1.000 KGS., o 2.204 LIBRAS 

24 Uculmana Suárez Peter: Manual de Transporte Internacional de Mercancías, La Paz Bolivia, Pág. 75 
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Flete por volumen: 

TONELADA POR 40 P3 — cada 40 P3, equivalen a una unidad de flete. 

METRO CÚBICO, con una equivalencia de 35.316 pies cúbicos. 

Formas de pago del flete 

Flete Collect: El flete es pagado en destino contra entrega de la mercancía. 

Flete anticipado o Prepaid. El flete es pagado en el puerto de carga. Este no es recuperable 

aunque la mercadería se pierda en el viaje. 

3.5.2. Determinación de Fletes por Líneas que no pertenecen a las Conferencias 

Hay líneas que operan en zonas comerciales dónde no hay conferencias organizadas y 

cobran sus fletes de acuerdo con los servicios que ofrecen, sin tener en cuenta la lista de 

factores indicados con anterioridad, aunque los evalúen en forma diferente, es decir, según 

el servicio ofrecido y las características particulares del negocio. Estas compañías navieras 

son competencia directa de las Conferencias y generalmente, ofrecen fletes más baratos o 

con un porcentaje de descuento sobre los fletes cobrados por las conferencias, aunque a 

menudo reducen sus costos si les interesa lograr la carga. 

,./ El flete de los barcos tramp: El barco tramp es un buque que comercia 

libremente sin mantener un servicio o itinerario fijo. Los operadores de estos 

barcos, ofrecen su servicio bajo un contrato de arrendamiento conocido como 

"Charter Party" y pueden cubrir uno o más viajes por un tiempo determinado. 

El alquiler y las condiciones del contrato son aceptados por el embarcador y el 

armador y se indican en el charter. Al contrario de los buques de línea, los 

tramp no ofrecen sus servicios al público en general, ni publican sus tarifas de 

fletes. Las condiciones de tarifas se aplican en cada embarque o transacción y 

se discuten entre el armador y el embarcador. 
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La mayor parte de la mercancía transportada en barcos tramp es de bajo costo; 

granos, azúcar, carbón, minerales, nitrato, aceite de lino, madera, etc. 

Los fletes de los buques tramp se rigen por los siguientes factores: 

1. Si la oferta de estos barcos es superior a la demanda, los fletes tienden 

a bajar y a subir cuando la situación es inversa. 

2. Necesidad del operador de lograr contratos para reducir los gastos que 

le ocasiona mantener un barco sin trabajar. 

3. Las posibilidades de obtener contrato adicionales cuando termine el 

que esta en vigencia. 

4. Las condiciones de carga y descarga del barco. 

5. Por el número de puertos de destino y los gastos incurridos en cada 

puerto. 

3.5.3 Ventajas del Sistema de Conferencia para los Importadores y Exportadores: 

> Estabilidad: Los embarcadores aseguran un servicio de itinerario regular y estable. 

> Seguridad de inversión: Las conferencias aseguran las grandes inversiones de 

capital necesario para una operación exitosa de las líneas navieras y están en 

posición de introducir modernización en las flotas y nuevos servicios para la 

seguridad y eficiencia en el transporte de la carga. 

> Calidad en el servicio: La estabilidad de las tarifas y la regularidad de los servicios 

permite a los embarcadores servir a sus mercados externos con mayor efectividad. 

Un embarcador de la Conferencia esta protegido contra la competencia de tarifas de 

los demás miembros de ésta y puede concentrar su esfuerzo en proporcionar un 

servicio de mayor calidad a sus embarcadores. 

42 



3.5.4 Desventajas del sistema de conferencias para los importadores y exportadores: 

> Tarifas de fletes altas: Cuando la carga es escasa, el interés propio de cada miembro 

puede causar la violación del acuerdo concediendo tarifas más bajas (Si la 

competencia llega a ser muy intensa la Conferencia se puede disolver). 

> Ineficiencia: Críticos de las Conferencias Marítimas atribuyen el desarrollo de este 

sistema a que mantienen tarifas al nivel máximo que el tráfico pueda soportar, 

tratando así de aumentar sus utilidades. También el Cartel Internacional de 

Embarcadores permite a los dueños de las embarcaciones minimizar sus riesgos 

comerciales. El acuerdo de la Conferencia puede en algunos tráficos, reducir el 

incentivo de eficiencia, modernización e innovación. 

> Disparidad de tarifas de fletes: Aunque los embarcadores logren determinada 

ventaja con las tarifas estables pierden por otra parte, al tener que pagar tarifas 

superiores que las competitivas, la tarifa máxima depende de los que el tráfico 

puede soportar, regulada en cierta forma por la competencia actual o potencial que 

los miembros de la Conferencia encuentran fuera de ella. La implicación 

económica esencial de las Conferencias de flete, es que no hay razón para su 

existencia si no logran mantener el nivel de tarifas de línea bajo condiciones de 

mayor competencia. 

3.6 	Servicio Embarcador (Puerto de origen y puerto de destino) 

La carga boliviana destinada al mercado internacional necesita el servicio de Agentes de 

Servicio Embarcador, quienes se hacen cargo de la recepción de la carga, descarga en 

puerto, trámites, entrega al staking de la carga (cuando se trata de contenedor y traslado al 

almacén cuando es ensacado o granel y traslado al gancho de la nave) y, por último, 

verificación del embarque; servicios que puede realizar la línea naviera como intermediaria 

o caso contrario, tomar los servicios independientes de un Agente Embarcador. En Bolivia 

tenemos representaciones también de estos Agentes. 
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Por este servicio, actualmente se cobra una tarifa promedio de Sus90.- por contenedor de 

20' y 40' pies, y como carga suelta granel o ensacado Sus7.- la tonelada métrica. (datos 

proporcionados por Agente embarcador IMES Ltda. La Paz Bolivia). El servicio de 

descarga en destino, con los mismos ítems señalados anteriormente, tiene un costo 

aproximado de Uds.150.- que son recargados por el manipuleo de la carga en puerto de 

destino y el monto varía según la moneda del país de destino. 

3.7 	Seguro Marítimo 

El seguro, protege a los embarcadores contra los riesgos asociados al transporte de la 

mercadería y cubre la pérdida o daño en todas las etapas del viaje. Para determinar la clase 

y el nivel del seguro, se debe conocer los tipos de cobertura y sus características. En la 

elección de la póliza influyen las modalidades de transporte, la índole de la mercadería y el 

transporte mismo. 

La responsabilidad estipulada en las condiciones del contrato, depende del momento en 

que la propiedad de las mercaderías pasa del exportador al cliente. Esto se conoce como 

traspaso de riesgo; por ejemplo, en el contrato FOB, la transferencia de la titularidad se 

produce cuando las mercaderías pasan sobre la borda del buque, en teoría, el exportador 

asegura las mercaderías hasta este punto, el cliente lo hace a partir del mismo. 

En el contrato CIF, el exportador envía el certificado de seguro al importador para que éste 

reclame en el puerto de destino en el supuesto de que las mercaderías hayan sufrido daño 

en el buque; es usual asegurar por un 10 % por encima del valor CIF de las mercaderías, 

con objeto de resarcirse de los costos que originan la reposición de las mercaderías, la 

espera del pago, etc. 

En el contrato CIF, el exportador concertará el seguro marítimo aún cuando la titularidad y 

la responsabilidad por la pérdida o deterioro de las mercaderías terminen una vez puesta en 

el buque. 
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CUADRO 111-2 

ESQUEMA DE LOS INCOTERMS Y SU RELACION CON EL TRANSPORTE Y EL 
SEGURO 

INCOTERMS TRANSPORTE SEGURO 

MODO PAGO FLETE PAGO PRIMA 

SEGURO 

TRANSMISION 

DEL RIESGO 

EXW=EX WORKS TODOS COMPRADOR COMPRADOR MERCADERÍA A 

DISPOSICION DEL 

COMPRADOR 

FAS = FREE ALONGE SHIP MARITIMO COMPRADOR COMPRADOR AL COSTADO DEL 

BUQUE 

FOB = FREE ON BORD MARITIMO COMPRADOR COMPRADOR TRASPASADO 

BORDO DEL BUQUE 

FCA = FREE CARRIER TODOS COMPRADOR COMPRADOR ENTREGADA AL 

TRANSPORTISTA 

CFR = COST & FREIGHT MARITIMO VENDEDOR COMPRADOR CUANDO MERCA-

DERIA TRASPASA 

LA BORDA DEL BUQUE 

CIF = COST, INSURANGE 

AND FREIGHT 

MARITIMO VENDEDOR VENDEDOR CUANDO MERCA-

DERIA TRASPASA 

LA BORDA DEL BUQUE 

CPT = CARRIAGE PAID TO TODOS VENDEDOR COMPRADOR CUANDO MERCA-

DERIA ES ENTRE-

GADA AL TRANS-

PORTISTA 

CIP = CARRIEAGE, 

INSURANGE, PAID TO 

TODOS VENDEDOR VENDEDOR CUANDO MERCA-

DERIA ES ENTRE-

GADA AL TRANS-

PORTISTA 

Fuente: Elaboración propia con datos de Incoterms 2000 
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CAPITULO IV: LA INTEGRACION COMERCIAL Y EL TRANSPORTÉ

MARITIMO 

4.1 	Integración Comercial 

La economía internacional se caracteriza por tener los países que la integran instrumentos 

o mecanismos que les permite tratamientos diferenciales; citaremos: 

a) Los países disponen de un amplio abanico de aranceles y otras medidas no-

arancelarias. 

b) El comercio internacional permite intercambiar bienes y servicios pero no 

desplazarse los factores productivos (trabajo y capital) de un país a otro. 

c) Los países pueden adoptar políticas industriales, tecnológicas, de 

competencia, etc., es decir políticas microeconómicas con frecuente 

repercusiones internacionales. 

d) Los estados adoptan regímenes cambiarios que les posibilitan en mayor o 

menor medida compromisos o alteraciones de sus paridades. 

e) Los países pueden adoptar políticas monetarias y fiscales con efectos 

internos y externos. Así, barreras comerciales, limitaciones a los 

movimientos de factores, políticas microeconómicas industriales, 

alteraciones de los tipos de cambio y políticas macroeconómicas 

autónomas, todo ello establece diferencias respecto a lo que sería una 

economía mundial "integrada". 

La integración económica es el proceso mediante el cual los países van eliminando esas 

características diferenciales. 
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Teóricamente podrían irse eliminando en todos los países, para ir hacia una "economía 

mundial integrada", pero por razones políticas y económicas los procesos de integración 

tienen lugar de forma parcial, es decir, implicando a un número de países normalmente 

reducido. "Se dice entonces que asistimos a un proceso de regionalización, especialmente 

cuando los avances en la integración afectan a países de un mismo ámbito geográfico. La 

CE, NAFTA y MERCOSUR son los casos actuales más conocidos"25. 

En el caso de que dos o más países eliminen entre sí las trabas al comercio de mercancías, 

se habla de un acuerdo de libre comercio o de la constitución de un área de libre 

comercio. Los países liberalizan su comercio recíproco, pero mantienen su autonomía en 

todo los demás, especialmente en las políticas comerciales frente a terceros países. 

Una unión aduanera añade al acuerdo de libre comercio entre las partes la adopción de un 

arancel exterior común de modo que, (al menos en el terreno arancelario), la unión 

aduanera actúa como una unidad frente al resto del mundo. Cuando una unión aduanera 

asume también la libre circulación de factores productivos (trabajo y capital) se convierte 

en un mercado común. 

La adopción de criterios unificadores en las políticas micro y macroeconómicas, así como 

la adopción de una moneda única, configuran la Unión Economía y Monetaria. Tiene 

importantes implicaciones políticas, (en el doble sentido de imponer unos requisitos de 

cesiones de soberanía con fuertes componentes políticos y de requerir una sólida voluntad 

política para avanzar hasta este estadio), que pueden culminar en la adopción de formas 

políticas con instituciones o mecanismos de, (con), federalización o integración política. 

Las razones de la integración son de tipo económico y político. Las económicas se asocian 

a las ganancias del libre juego de mercado e incluyen tanto las ventajas de la libertad de 

comercio como la eficiente asignación de recursos entre los países implicados y la 

búsqueda de la maximización conjunta de bienestar al adoptar medidas micro o 

macroeconómicas, internalizando así las externalidades y conflictos que podrían provocar 

25 Tugores Juan: "Economía Internacional Globalización e Integración Económica ", 4ta. Edición Mac Graw 
Hill 1999, Pág. 167. 
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medidas unilaterales. Las políticas se refieren esencialmente al aumento de cohesión que 

proporcionan unos mayores vínculos económicos o a la conveniencia de formar unidades 

políticas amplias capaces de hacerse oír en el concierto internacional, pero en ocasiones 

pueden presentarse más bien, reticencias políticas a la integración, que sólo los beneficios 

económicos pueden disipar. 

En la medida que la integración sea parcial, es decir, entre un número limitado de países, 

introduce un elemento de discriminación en las concesiones que se efectúan: se eliminan 

las trabas comerciales o se unifican las políticas económicas entre los miembros, pero no 

frente al resto del mundo. Este doble aspecto de avance, "puertas adentro", hacia la 

integración y su correlativa emergencia de discriminaciones frente a los no miembros 

plantea uno de los debates clave de los procesos de integración. 

4.2. Mercados Integrados 

Veamos con algo más de detalle algunos aspectos de los efectos de la eliminación de las 

barreras al comercio entre países que se integran comercialmente. Los efectos de esta 

reducción en los costes reales asociados al comercio serían al menos éstos: 

a) Replanteamiento de las decisiones de localización. 

b) Pérdida o reducción del poder de mercado que para las empresas preexistentes 

supone la integración. 

c) El propio efecto competitivo y ganancias del comercio internacional. 

d) Las ganancias del comercio asociadas a un mayor aprovechamiento de las 

economías de escala, la mayor satisfacción de las preferencias y un mayor salario 

real tras la apertura del comercio internacional y, una mayor competencia cuando 

las estructuras de mercado se liberalizan. 
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e) La reducción de costes tiene un efecto asimétrico sobre los costes de acceso y las 

ventas en el mercado de cada país. 

O La eliminación de las discriminaciones de precios en los distintos países que se 

integra. 

El problema de la reubicación de industrias. La decisión de localización de las empresas 

son complejas. Incluyen a menudo un trade-off 26  entre el atractivo de ubicarse donde los 

costes (salariales por ejemplo) son bajos y localizarse cerca de los mercados más 

importantes (mayor número de consumidores y/o mayor poder adquisitivo) a fin de evitar 

los costes de trasladar las mercancías desde el lugar de producción a los consumidores. El 

"mensaje" de la teoría de la liberalización comercial era que ésta implicaba una reducción 

sustancial de los costes asociados al desplazamiento de mercancías de un territorio a otro y 

por tanto incrementaría el atractivo de los menores costes como factor de localización. 

Recientemente se ha matizado este argumento: las reducciones en los costes del comercio 

pueden eliminar los aranceles y otras barreras, los costes de formalidades aduaneras, etc., 

pero no el coste genuino del transporte. Veamos el ejemplo clásico de Krugman-Venables 

(reproducido en Krugman, 1992). 

CUADRO N° IV-1 

LOCALIZACION, COSTES DE PRODUCCIÓN Y DE COMERCIO 

PRODUCCION 

BELGICA 

ESPAÑA 

AMBOS 

COSTES DE PRODUCCION 

10 
8 
12 

COSTES DE TRANSPORTE 

ALTO 

3 
8 

MEDIO 
	

BAJO 

1.5 
4 

COSTE TOTAL = PRODUCCION + TRANSPORTE 

 

COSTO DE TRANSPORTE 

 

MEDIO 

 

PRODUCIR EN : 

BELGICA 

ESPAÑA 

AMBOS 

 

10 + 3 = 13 
8+ 8= 16 

12 + O =12* 

   

10 + 1.5 = 11.5* 
8 +4 = 12 
12 +0 = 12  

10 + 0 = 10 
8 + 0 = 8* 
12 + = 12 

FUENTE: Economía Internacional Globalización e Integración Regional, Pág. 187, Autor Juan Tugores 

26 Trade —off: Balance entre dos cosas opuestas, compromiso entre partes por algo. 
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El Cuadro N° IV- l , muestra en la primera columna los costes de producción que una 

empresa tendría que afrontar si decidiese instalar la producción en Bélgica, España o 

simultáneamente en ambos sitios. Este último caso es más caro, ya que implica incurrir dos 

veces en algunos costes fijos de < puesta en marcha >, y producir en España es más barato 

que hacerlo en Bélgica (por el menor coste del factor trabajo). La segunda columna 

representa los costes asociados al traslado de mercancías desde el lugar en que se produce 

hasta los mercados. Produciendo en ambas localizaciones evita el transporte (coste O), y 

dado que el mercado <en torno a Bélgica > (el norte de la Comunidad Europea CE) es más 

importante que <en torno a España> (el sur de la CE) los costes de traslado son más 

elevados cuando se produce en España. La última columna refleja la concepción <idílica> 

del Mercado Único, (costes de traslado nulos entre partes del mismo Mercado Único, 

mientras que la penúltima columna introduce la consideración realista de que la 

integración comercial ahorra unos costes, pero hay otros inevitables (transporte físico). 

En la parte inferior del Cuadro IV-1 se muestra el coste total de cada una de las opciones 

(producir en Bélgica, en España o en ambos sitios), según la magnitud de los costes de 

transporte. Para cada valor de esos costes, la opción más barata se señala con un asterisco. 

Con costes de transporte altos, la producción tiene lugar en ambos mercados, pese a que no 

se aprovechan las economías de escala. Con costes de transporte bajos (nulos), la ventaja 

de costes de España se impone (tal como señalaría la ventaja comparativa), pero con costes 

de transporte medios, asociados por ejemplo a eliminar los aranceles y otra trabas, pero sin 

poder descartar el aspecto geográficamente inevitable de la distancia, la producción se 

concentra en Bélgica, ya que la ventaja del acceso al mercado más que contrarresta la 

ventaja española en costes de producción. 

4.3. Integración Regional 

Entrando en el ámbito específico de la política de integración regional de Bolivia se 

observa que nuestro país tiene un potencial natural para un rol protagónico en el ámbito 

regional, debido a su particular posición geográfica en el centro del subcontinente. Está 

constatación, cuya implicación más importante es la emergencia del proyecto de conexión 

interoceánica como elemento central de la política de integración de Bolivia. 
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La retórica integracionista asimila el concepto de región a la dimensión latinoamericana y 

aún caribeña de la integración económica, incluyendo realidades económicas tan diversas 

como los aparatos productivos relativamente diversificados de Argentina, Brasil y México 

con las pequeñas economías centroamericanas, caribeñas o aún la misma economía 

boliviana. Contrariamente, actitudes más realistas de la integración económica regional, 

impulsadas particularmente con Brasil, apuntan a redefinir la región con el espacio 

territorial comprendido, a lo sumo, por el conjunto del subcontinente sudamericano, con 

énfasis subregionales en función a la ubicación geográfica de cada país. En este sentido, el 

área natural para la integración económica regional de Bolivia estaría constituida por el 

Cono Sur, que en su definición geográfica incluye a Bolivia, Chile y Perú además de los 

actuales Estados miembros del MERCOSUR27  ello sin entrar todavía a considerar la 

emergencia de micro-regiones al interior de los países que estaría dando lugar a la 

conformación de una nueva macro-región transnacional en la Región Central o "Cono 

Central" de América del Sur, articulada alrededor de Bolivia. 

"La integración de Bolivia en la economía mundial pasa por el éxito real de los actuales 

procesos de integración regional que a su vez, implica la integración del conjunto de la 

región en la economía mundial. Por ello la importancia vital de la política de integración 

de Bolivia para impulsar y promover una evolución de estas características. En este 

sentido, a Bolivia le corresponde convertirse en el abanderado regional de la integración 

física, como requisito fundamental de su política de inserción económica internacional 

articulada alrededor del proyecto de conexión interoceánica"28. 

Con estas premisas retomamos los debates clásicos de la política de integración boliviana 

que en su enfoque formal y desde el punto de vista de los corredores interoceánicos, se 

circunscriben al ámbito subregional, definido por el desarrollo del MERCOSUR y la 

Comunidad Andina, así como a la relación económica bilateral con Chile. Debido a que el 

debate doméstico boliviano sigue dominando por opciones dicotómicas para la política de 

integración subregional, alrededor de estos dos esquemas de integración, consideramos 

27  A diferencia de la concepción académica de tradición anglo-sajona que incluye sólo a Argentina, Brasil 
(sudeste y sur), Chile y Uruguay en la categoría de Cono Sur, en función de un desarrollo económico 
relativamente avanzado, determinando en parte por fuertes corrientes migratorias de origen europeo. 
28  Gomés — García Vicent: "Corredores Interoceánicos e Integración en la Economía Mundial", Udapex, 
ILDIS, 1997, Pág. 61. 
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necesarios evaluar cada uno de estos tres escenarios de la política de integración de 

Bolivia (MERCOSUR, GRAN y CHILE) en función del potencial y la proyección 

esperada de los corredores interoceánicos. 

Comunidad Andina, observamos en primer lugar que nuestra pertenencia a la Comunidad 

Andina tiene una relevancia limitada con respecto a los corredores interoceánicos. El único 

beneficio concreto que se verifica es la de mercado andino cautivo para el complejo de 

oleaginosas que esta permitiendo el desarrollo de este sector exportador en la economía 

boliviana y que de llegar a adquirir niveles internacionales de competitividad podría 

convertir a Bolivia en un actor de importancia en estos mercados sumándonos a la 

dinámica de las exportaciones brasileras y tal ves paraguayas, que eventualmente 

atraviesen territorio boliviano. 

Las facilidades acordadas por Perú y Bolivia en materia de libre tránsito y utilización de 

instalaciones portuarias en el puerto de Ilo, fueron establecidas a través de convenios 

bilaterales29  que apuntan a aprovechar una futura conexión, entre el Cono Sur y la región 

central de América del Sur con el Asia-Pacífico, prescindiendo de la dinámica que 

independientemente pueda cobrar la Comunidad Andina en si misma. 

Un estudio de la CEPAL en 1982, ya demostró que la totalidad del comercio entre Brasil y 

el Grupo Andino, salvo Bolivia debido a su mediterraneidad geográfica, se realizaba por 

vía marítima, dadas las condiciones geográficas y económicas prevalecientes y las ventajas 

de este modo de transporte frente a los demás medios para el tipo de carga que se 

comerciaba entre estas dos regiones. Al respecto, consideramos que esta situación no ha 

sufrido grandes modificaciones en el entendido que en la actualidad las exportaciones 

bolivianas hacia mercados andinos como Colombia y Venezuela utilizan la vía marítima. 

MERCOSUR, contrariamente a la Comunidad Andina, la importancia del MERCOSUR 

en el proyecto de los corredores interoceánicos es vital. 

29  Ver Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1994) para una descripción detallada de los "Convenios 
de Ilo" de 1992 y su potencialidad futura. 
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La reciente conclusión de negociaciones para una asociación de Bolivia con el 

MERCOSUR, a través de un Acuerdo de Complementación Económica (ACE-36) abre 

interesantes perspectivas para que Bolivia se integre realmente a la dinámica económica 

de este esquema de integración subregional. Incluye un Protocolo Adicional sobre la 

Integración Física que sienta las bases y el marco normativo para el desarrollo de una 

estrategia de integración física entre Bolivia y el MERCOSUR. La complejidad de este 

objetivo requiere que, en el marco del desarrollo del proyecto de la conexión interoceánica, 

Bolivia se plantee una ambiciosa agenda de negociación con los países del MERCOSUR 

para hacer realidad la integración física con los vecinos de la Cuenca del Plata. 

4.4. Política de integración física: Agenda Regional de los Corredores 

El transporte y las conexiones de transporte no han estado ausentes de los procesos de 

integración regional como la ALADI, la Comunidad Andina o más recientemente, el 

MERCOSUR, además del tratamiento regular en las agendas bilaterales de los países de la 

región. Es más, el concepto de Corredores Interregionales de Transporte (CIT) [1.82 

(XVII)] de las reuniones de Ministros de Obras Públicas y Transporte del Cono Sur o el 

establecimiento de corredores prioritarios para el comercio internacional de la región del 

Sistema Integrado de Transporte para América Latina (SITAL) en el marco del Sistema 

Interamericano de Transporte. 

Los países miembros de la Cuenca del Plata30  suscribieron en Junio de 1992 el Acuerdo de 

transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres-Puerto Nueva Palmira) 

que se inscribió como Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, lo que 

permite la adhesión de cualquiera de los otros países de la ALADI. A través de este 

Acuerdo se busca la conformación de un corredor de transporte particularmente apto para 

el comercio interregional y extraregional de los países de la Cuenca del Plata. En la misma 

oportunidad, el MERCOSUR emitió un comunicado en el que manifestó el interés de los 

Estados. 

30 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, es decir MERCOSUR + Bolivia 
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En lo relativo a la Comunidad Andina, conviene destacar el Sistema Andino de Carreteras 

(Decisión 271 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), que define tres clases de ejes 

viales: troncales, interregional y complementarios. Así mismo en el marco de las 

Reuniones de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de los Países 

Miembros del Acuerdo de Cartagena, en su quinta versión realizada en La Paz Bolivia en 

1990, se aprobaron una serie de resoluciones vinculadas a corredores como la elaboración 

del inventario de obras subregionales para priorizar su financiamiento (Resolución V.81) 

la realización del proyecto "Puente Terrestre Interoceánico" y la solicitud de apoyo técnico 

y financiero para concluir los estudios de factibilidad (Resolución v.86), el reconocimiento 

del "Proyecto Libertadores" como un instrumento de significativa importancia para la 

integración latinoamericana (Resolución v.87). 

Justamente en el aspecto normativo resulta pertinente señalar el Acuerdo sobre transporte 

Internacional de los países del Cono Sur suscrito en la XV Reunión de los Ministros de 

Obras Públicas y Transporte de los países del Cono Sur en Septiembre de 1989, e inscrito 

también como Alcance Parcial en el marco de la ALADI, el cuál trata de disposiciones 

sobre transporte internacional por carretera y el transporte internacional de mercaderías por 

ferrocarril, así como aspectos aduaneros, aspectos migratorios y aspectos de segur. En este 

Acuerdos se señalan los principios que hacen la economía del transporte en la región. 

4.5. 	Iniciativas Recientes 

Luego de varias reuniones entre las Comisiones Técnicas Bilaterales dónde participaron 

Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, se observó el agotamiento de la institucionalidad 

forjada alrededor del "Grupo de Trabajo Multilateral de Corredores Bioceánicos" 

(GTMCB) y aún de los Ministerios (Secretará en Bolivia) de transportes y Obras Públicas 

de los países de la región. La importancia de los corredores interoceánicos y su 

interdependencia con temas centrales de la inserción externa y desarrollo sostenible de los 

países individualmente, y la macro-región en su conjunto, requiere de un tratamiento 

correspondiente; que naturalmente excede las competencias sectoriales de estas 

autoridades: La ilustración más cabal de esta evolución la provee Brasil que se ha 
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abstenido a participar directamente en las reuniones de Santa Cruz y Asunción31, debido a 

que el tema de la salida brasilera al Pacífico es de prioridad nacional y esta siendo 

manejado directamente por la Presidencia de la República de ese país. 

Ante la paralización de los trabajos del GTMCB Brasil y Chile decidieron reactivar su 

Comisión Técnica Bilateral de Integración Física para impulsar la interconexión Cuiabá-

Arica, invitando a Bolivia como observador a su IV reunión que se llevo a cabo en marzo 

de 1996 en la ciudad de Santiago de Chile. En esta reunión los tres países se pusieron de 

acuerdo para elaborar los términos de referencia de los estudios de factibilidad 

respectivos, para gestionar el financiamiento de los mismos ante el BID, organismo 

regional de financiamiento con el cual Chile había entablado conversaciones preliminares. 

Como resultado de este proceso, los tres países se volvieron a reunir en mayo y agosto de 

1996, donde aprobaron los términos de referencia para los estudios de factibilidad de la 

ruta Cuiabá-Arica y los presentaron al BID, lo novedoso fue a petición del Brasil, ya no se 

menciono el tema de "corredor", sino que solo se trabajo en el desarrollo de una 

"conexión" o ruta específica, del mismo modo Chile insiste en su predisposición para 

armar esquemas de financiamiento conjunto de los tramos faltantes, donde la contraparte al 

financiamiento otorgado por una institución internacional no tendría que ser forzadamente 

aportada por el país donde se realicen las obras. Este proceso culmino con la firma de un 

Convenio entre representantes de Bolivia, Brasil y Chile, y el BID en la sede de la 

institución (Washintong D.C.) en octubre del mismo año, para la realización de los 

estudios de factibilidad técnica de la conexión Cuiabá-Arica a través de la ruta San Matías 

—Santa Cruz-Cochabamba-Patacamaya-Tambo Quemado en territorio boliviano. 

En el caso de la conexión interoceánica por la Región central de América del Sur también 

se observan interesantes iniciativas privadas como la Creación de una Cámara 

Interoceánica de Comercio y Servicios32  o fuertes tomas de posición de agrupaciones 

privada s33. 

31  Reunión de Ministros de Transporte y Obras Públicas Santa cruz de la Sierra Bolivia 13-14 Nov.1995, 
Tercera Reunión de la Comisión de Infraestructura Física del GTMCB"Asunción del Paraguay, 5,6 y 7 
Dic.1995. 
32  Ver " Con la Caravana nació Cámara Interoceánica", La Razón 13/9/95 
33  Ver "La cámara de Comercio Boliviano-Brasilera tiene fe en la integración sudamericana", El Mundo, 
21/11/95. 
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Sin embargo, la iniciativa más notable y dinámica es la del Grupo Empresario 

Interregional del centro Oeste Sudamericano (GEICOS) con la participación activa del 

empresariado cnicerio por parte de Bolivia34. 

En el ámbito del MERCOSUR, decidieron crear un "Corredor Atlántico" para facilitar el 

movimiento de cargas entre once puertos de los cuatro países del bloque, con el objetivo de 

reducir los costos de los fletes en el transporte marítimo, este corredor tiene siete puertos 

brasileños, (Manaos, Belén, San Luiz, Suave, Salvador, Victoria e Imbituba), dos 

argentinos, (Buenos Aires y Bahía Blanca), un uruguayo, (Montevideo) y, un paraguayo 

(Asunción). La Hidrovía Paraguay-Paraná está en operaciones desde octubre 1996 bajo la 

iniciativa de un consorcio que aspira alcanzar un éxito parecido al de la empresa de 

transportes marítimo TransRoll, que logró aumentar en 50% sus operaciones en el 

MERCOSUR desde que creó un puente exclusivo entre los puertos de Río de Janeiro y 

Buenos Aires35. 

Las recientes negociaciones de asociación, de Chile por un lado y Bolivia por el otro, con 

el MERCOSUR y los acuerdos resultantes en junio y octubre 1996, han introducido la 

integración física de manera central. Ambos países han suscrito sendos protocolos 

Adicionales sobre Integración Física con el MERCOSUR, donde se plantean metas 

específicas de vinculación terrestre en el marco del desarrollo de corredores bioceánicos, 

por parte de Chile, e interoceánicos por parte de Bolivia. Estos ejercicios han demostrado 

de alguna manera que el desarrollo de la integración física sigue perteneciendo al ámbito 

bilateral de las relaciones externas de los países y que el "paraguas" subregional y 

multilateral solo viene a validar decisiones y acciones ya implementadas a nivel nacional 

y acordadas bilateralmente. Ello no impide que en una fase más avanzada del desarrollo de 

los corredores interoceánicos, la coordinación multilateral sea esencial para propiciar un 

marco normativo y regulatorio eficiente para el funcionamiento de estos corredores. Sin 

embargo, no cabe la menor duda que en corto plazo, las prioridades están centradas en la 

esfera de las acciones nacionales y bilaterales. 

34  Ver "Bolivia, Brasil y Chile unidos en el corredor bioceánico" EL Mundo, 26/9/95 
35  Ver "Desde finales de este mes: Un corredor marítimo unirá once puertos de países del MERCOSUR" 
Presencia, 15/10/96 

56 



A título de ejemplo podemos mencionar que el Protocolo entre Chile y el MERCOSUR 

recogió en esencia, los acuerdos bilaterales chileno-argentinos que fueron logrados después 

de una veintena de reuniones durante varios años. Al mayor número de países limítrofes 

que se presenta en el caso de Bolivia y el MERCOSUR, hay que añadir la dificultad creada 

por evoluciones de política interna en países como Brasil, donde la sola mención de 

"priorizar" un corredor en particular causa una serie de susceptibilidades regionales. Sin 

embargo este Protocolo sienta las bases para que Bolivia pueda desarrollar una estrategia 

de integración física del diseño global de lograr la conexión interoceánica por territorio 

boliviano. 

4.6. 	Posiciones de los Países del Cono Sur en torno a los Corredores 

Resumimos a continuación lo que en nuestro criterio, sintetiza la posición de los diferentes 

países del Cono Sur que participan en los diferentes ámbitos internacionales donde se 

producen iniciativas con relación a los corredores interoceánicos. 

Argentina fue el último país en incorporarse al proceso multilateral de los corredores 

interoceánicos. Se observa que este país tiene un interés limitado en los mismos, al menos 

en la manera como fueron definidos hasta la reunión de Santiago en agosto de1995, que 

privilegian aquellas interconexiones al centro de Sudamérica. Por un lado, se observa que 

la tradicional orientación "atlántica" de la Argentina ha incidido en un reciente interés en 

la región del Asía-Pacífico. Por el otro, las autoridades argentinas prefieren no priorizar 

corredores o conexiones en particular y, más bien, pensar en términos de una red de 

transporte. integral en torno a la cual, eventualmente se llegue a conformar un "puente 

terrestre". En definitiva, no parece existir una política explicita de corredores 

interoceánicos. En esta perspectiva, el centro de la actividad económica Argentina—la 

Provincia de Buenos Aires y resto de la pampa húmeda le resulta natural una proyección 

hacia el Pacífico a través de la región central de Chile. Sin embargo, cada vez más se 

hacen persistentes las demandas de las Provincias del noroeste argentino por una 

participación directa y activa en los corredores interoceánicos, que en su mayoría se 

vinculan con puertos del norte de Chile, como Antofagasta e Iquique. 

57 



Brasil: Junto a Chile ha entrado en un periodo de reflexión y definición de políticas con 

respecto a eventuales salidas directas hacia el Océano Pacífico. Brasil conformó afines de 

1995 una Comisión Interministerial que debería obtener conclusiones en un plazo de 120 

días, aunque la oficialización de esta Comisión recién llego en diciembre de 1995, se 

aprecia un fuerte énfasis en aspectos técnicos, así como una marcada insistencia por la 

elaboración de estudios de factibilidad que respalden cualquier iniciativa multilateral en 

materia de corredores interoceánicos. Es importante que Bolivia logre que sus objetivos de 

inserción internacional sean coincidentes con la proyección del brasil hacia la región Asia-

Pacífico. 

Chile: Desarrolla una doble estrategia en materia de "corredores bioceánicos". Por un 

lado, promueve los corredores de la Región Central de Sudamérica que involucran a los 

puertos del norte de Chile (Arica, Iquique, Antofagasta) a través de la Comisión Bilateral 

Técnica sobre Integración Física con el Brasil, que dio lugar al GTMCB y que, 

últimamente, impulso la interconexión Cuiabá —Arica. Chile, trata de capitalizar la ventaja 

ya obtenida con la temprana toma de iniciativa en los proyectos de corredores 

interoceánicos en el marco del GTMCB. En una primera etapa, busco que se oficialicen las 

conclusiones del acta de Santiago donde se priorizaron dos corredores que partiendo del 

puerto brasilero de Santos, acaban en los puertos de Arica e Iquique, el primero, y en 

Antofagasta el segundo, atravesando ambos por territorio boliviano. Hábilmente y teniendo 

en cuenta que el verdadero potencial del proyecto de corredores reside en el potencial 

agrícola del centro oeste brasilero, Chile hizo abstracción de sus otros puertos 

concentrando su esfuerzo en la promoción de sus puertos norteños. 

Asimismo, al percibir el relativo agotamiento del GTMCB, Chile volvió a insistir en la vía 

bilateral con Brasil, invitando a Bolivia a participar en el desarrollo de la ruta Cuiabá-Arica 

que esta experimentando un notable avance. Chile a tomado conciencia de las limitaciones 

naturales, en materia de calado, de sus puertos del norte (Arica, Iquique y Antofagasta) y 

ha comenzado a promocionar el proyecto del puerto de Mejillones (al norte de 

Antofagasta) como el mega puerto granelero del futuro sobre el Pacífico Sur. Chile, es el 

país que con mayor consistencia promueve en el GTMCB la idea de un financiamiento bi o 

multinacional, directo o vía agencias multilaterales de crédito, de los diferentes trazados 

que faltan en los corredores priorizados. 
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Por el otro, desarrolla interconexiones bioceánicas, dirigidas a promover los puertos en su 

región central y sur, mediante un esfuerzo bilateral con Argentina y su inmediata 

proyección al MERCOSUR, tal como lo demuestra el Protocolo Adicional sobre 

Integración Física Chile-MERCOSUR. Así, mientras el GTMCB le servía a Chile para 

impulsar los corredores que culminan en sus puertos norteños, el país trasandino utilizaba 

la Técnica Bilateral de Integración Física con la Argentina para impulsar otros corredores 

bioceánicos al centro y sur de su territorio. 

Este análisis también explica, el por qué del estancamiento del GTMCB cuando este 

empezó a "multilateralizarse" verdaderamente. La incorporación de Argentina al GTMCB 

en la reunión de Santa Cruz de noviembre del 1995 desvirtuó el objetivo inicial de este 

mecanismo, que se centraba en la región central de América del Sur. Resulta también 

interesante observar el dinamismo y flexibilidad de la política chilena de integración física, 

particularmente en materia de corredores interoceánicos, ya que ante esta evolución 

negativa Chile reacciono inmediatamente reactivando su Comisión Técnica Bilateral con 

Brasil. 

Paraguay: Se encuentra en una situación similar a la de Bolivia, es decir, de país de 

transito en los corredores interoceánico, lo que podría crear una rivalidad. Este escenario 

era más probable cuando se manejaba el puerto brasilero de Santos como punto de partida 

y/o llegada de los corredores. Ahora que se confirma la percepción de que la demanda 

masiva de transporte de carga provendrá de la región Centro Oeste del Brasil, la balanza 

tendería a favorecer a Bolivia. Sin embargo, es conveniente también señalar que Paraguay 

esta proyectando desarrollar una Zona Franca en el puerto chileno de Antofagasta con 

perspectivas a participar activamente en los corredores interoceánicos, lo cual vendría a 

constituir en una conexión interoceánica en directa competencia con la que desarrolle 

Bolivia, debido a que la primera no atravesaría por territorio boliviano — paraguaya deberá 

incidir para que las posiciones actuales sean complementarias, lo cual sería necesario 

reforzar con una adecuada gestión diplomática. Con relación al tránsito del comercio 

exterior paraguayo se observa que el puerto brasilero de Paranagua constituye un terminal 

privilegiado, particularmente para la soya y derivados. 
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En este sentido, el comercio exterior paraguayo sólo utilizaría una conexión interoceánica 

si esta es más eficiente que las actuales rutas al Atlántico, puerto de Paranagua y/o 

Hidrovía Paraguay —Paraná, además de tener que dirigirse a los mercados del Asia-

Pacífico. 

Perú: Este país muestra una doble estrategia con relación a los corredores interoceánicos 

optando, preferentemente, por la conexión directa con el Brasil, antes que el corredor que 

atraviesa Bolivia. La opción por territorio boliviano presenta ventajas en materia de 

distancia e infraestructura existente que deberían ser consolidadas con la construcción de 

las obras aún pendientes y de la implementación de la normativa respectiva. Por otro lado, 

se aprecia una escasa iniciativa peruana en la dinámica subregional y multilateral de los 

corredores interoceánicos, que se evidencia por el notable estancamiento de la 

"Coordinadora Trinacional" establecida entre Bolivia, Perú y Paraguay en la declaración 

de Puerto Suárez. 

Uruguay posee una proyección tradicional volcada al océano Atlántico y todavía no se 

observa una política de inserción hacia la Cuenca del Pacífico. Su interés está limitado a 

los proyectos de la Hidrovía Paraguay-Paraná y al eje vial del MERCOSUR que unirá el 

sudeste brasilero con el puerto chileno de Valparaíso. Sin embargo, participa en las 

reuniones multilaterales de los corredores en función a su vocación integracionista, 

jugando un importante papel de componedor. 

Para finalizar Bolivia, debería considerar el ámbito multilateral de la integración física sólo 

como un elemento más de su estrategia de corredores interoceánicos. Bolivia al igual que 

Brasil, necesita evaluar su participación en el GTMCB buscando promover 

verdaderamente sus intereses estratégicos a través de la conformación de un "régimen 

regional de los corredores interoceánicos" altamente eficiente y competitivo. El Protocolo 

Adicional sobre Integración Física con el MERCOSUR le permite a Bolivia desarrollar 

una estrategia de conexión interoceánica que vincule el Cono Sur con la Cuenca del 

Pacífico. 
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4.7. Convenios de Las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías 1978 

Por tratarse de Instrumentos Jurídicos, anexamos las disposiciones generales de este 

convenio. (Ver ANEXO 9) 

4.8. 	Libertad de acceso a las cargas transportadas por vía marítima y políticas 

para el desarrollo de la marina mercante del grupo Andino 

En al Decisión 314 del Convenio de Las Naciones Unidas sobre el Transporte de 

Mercancías, se explica ampliamente las acciones coordinadas de la Subregión. (Ver 

ANEXO 10) 

4.9. La Dirección de la Marina Mercante Nacional (DIRGEMM) Organización, y 

Funciones en Bolivia 

La Dirección de la Marina Mercante fue creada mediante D.S. 12685 con dependencia del 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, posteriormente, por D.S. 

17919 de fecha 8 de enero de 1981, la DIRGEMM pasa a depender de la Subsecretaría 

Naval y de Intereses Marítimos del Ministerio de Defensa Nacional con todas sus 

atribuciones. La función básica de la DIRGEMM, es la administración y normatividad de 

las actividades de la Flota Mercante Nacional velando por la seguridad en la navegación y 

previendo la no contaminación del medio acuático. De acuerdo al D.S. 25299 pasa a 

depender del Viceministerio de Apoyo al desarrollo Integral (VIMADI) del Ministerio de 

Defensa Nacional. 

Organización y funciones: 

Por D.S. 18176 de fecha 9 de Abril de 1981, se aprueba el Estatuto de la Subsecretaría de 

Intereses Marítimos y Lacustres y con él, también el de la Dirección de La Marina 

Mercante Nacional. 
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Jurisdicción y Competencia: 

Esta dirección operativa que representa a la autoridad marítima en el campo naviero 

mercante, tiene como competencia y jurisdicción el dirigir, coordinar y ejecutar todas las 

actividades relativas a la Marina Mercante Nacional, así como la formación y capacitación 

de personal y otras actividades, amparados en la Ley de Navegación, Políticas de 

navegación y otras disposiciones legales como son: 

D.S. 08424 Ley Orgánica de la Navegación. 

D.S. 08429, que expresa: las disposiciones reglamentarias a que deben someterse las 

embarcaciones o naves de la Marina Mercante Nacional en aguas jurisdiccionales de la 

República. 

D.S. 08430 que indica: las normas generales para la aplicación de la reserva de fletes en la 

carga de transporte marítimo, fluvial y lacustre de exportación e importación a favor de 

naves nacionales. 

D.S. 12683 Política de navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, de fecha 18 de julio de 

1975 que establece un conjunto de principios de fomento, desarrollo y expansión de la 

navegación en todos los ámbitos a objeto de afianzar y consolidar la soberanía nacional, 

tanto en aguas nacionales como internacionales. 

D.S. 12684 Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, que señalan las 

disposiciones legales para regular la navegación marítima, fluvial y lacustre y que busca la 

realización de una política social, justa y económicamente productiva basada en la 

recíproca cooperación entre trabajadores y armadores. 
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Políticas de La Marina Mercante: 

> Fortalecimiento de la Marina Mercante 

> Proyección marítima en el ámbito nacional e internacional 

> Proyección en la vía Paraguay - Paraná 

Objetivos Institucionales: 

> Promover el fortalecimiento de la Marina Mercante fomentando y desarrollando las 

actividades en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre 

> Contribuir al desarrollo de una política de proyección Marítima de Estado 

> Incentivar y fomentar el desarrollo de la conciencia marítima nacional. 

Unidad de Planificación: Planifica todas las actividades de la DIEGEMM, en 

coordinación con las demás unidades, realizando el estudio y la evaluación de proyectos y 

reglamentación, así como actividades referidas a la capacitación del personal y asuntos 

varios de interés de la Dirección. Su objetivo es proyectar, elaborar y difundir la 

legislación y reglamentación de la Marina Mercante en los ámbitos marítimos fluvial y 

lacustre. 

Unidad Naviero Mercante: Pertenece al nivel operativo, asesora las políticas y directrices 

marítimas, fluviales y lacustres. Elabora y promueve la promulgación de leyes en el área, 

registra y verifica el control de empresas y agencias y actividades afines al entorno 

naviero mercante. Su objetivo es optimizar el funcionamiento del registro boliviano de 

buques en función de los convenios y compromisos internacionales adquiridos por el país. 

Unidad central de Información: Pertenece al nivel operativo, estudia, analiza y controla 

los datos, información y estadística de la DIRGEMM, por medio de la administración del 

medio informático del sistema de información. Su objetivo es proyectar y desarrollar un 

sistema de información para controlar y administrar el conjunto de datos requeridos para el 

funcionamiento de la Marina mercante con medios y tecnología actualizada. 
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Unidad de Clasificación: Pertenece al nivel operativo, inspecciona, registra y controla 

todo lo referido a la flota mercante nacional y su tripulación. Tiene por objetivo la 

optimización de los procesos y procedimientos de inspección, la certificación de la flota 

fluvial y lacustre nacional y la carnetización del personal mercante. 

4.10. Crisis de la Economía Boliviana: Diagnóstico 

Bolivia socio menor de la economía latinoamericana no puede sustraerse de la crisis que 

agobia desde 1999 a la fecha. Hasta el presente las soluciones propuestas por los gobiernos 

neoliberales y partidos políticos tradicionales han sido contradictorias y ambiguas. 

Si bien los bolivianos no podemos resolver la crisis de América Latina, si podemos y 

debemos encontrar un camino propio y auténtico para diseñar un modelo de desarrollo con 

equidad, modelo que se fundamenta en una economía mixta hacia fuera, que tenga 

eficiencia, competitividad y productividad, orientada a mayor crecimiento económico y 

empleo productivo. Este es el gran desafío de los bolivianos en los próximos años. 

Al analizar la situación de la crisis boliviana se observa que hay un crecimiento precario 

del producto por debajo del 2% anual en los últimos años. En el periodo 1985 -2000 la tasa 

media de crecimiento fue de 3.2% que comparado con el crecimiento de 2.3% de la 

población refleja una economía estancada. 

Esta situación se expresa en la falta de dinamismo de sectores productivos y carencia de 

calidad de oferta exportable al mercado internacional. De este modo se hace dificil 

converger el crecimiento con equidad, empleo y desarrollo humano. 

Dos factores que obstaculizan el crecimiento efectivo de Bolivia, aquellos que se 

relacionan con la dependencia del financiamiento externo de la inversión pública asociada 

a la globalización y la situación deficitaria del comercio exterior que se localiza por 

encima de 600 millones de dólares. A ello se agrega el bajo nivel de inversiones del sector 

privado nacional en sectores productivos que tenga uso extensivo de mano de obra. 
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A lo anterior se suman los problemas de bajos niveles de productividad, en sectores que 

tienen que ver poco con el comercio exterior, como la minería tradicional, agricultura, 

industria manufacturera y la agroindustria. Estos sectores durante los últimos años han 

recibido poca atención en términos de financiamiento de inversiones e incentivos 

crediticios y tributarios, por parte de mecanismos del Estado. 

Bolivia no ha tenido una dinámica de empresariado privado nacional para las inversiones, 

ni ha recibido suficiente cantidad de inversiones extranjeras, por lo reducido de su 

mercado interno, bajo grado de desarrollo de mercado de capitales y alto grado de 

corrupción en la administración del Estado. 

La rigidez para promover una dinámica de las exportaciones se manifiesta en diez días de 

trámites burocráticos que desalientan a potenciales exportadores, cuando en realidad en el 

caso de Chile y Costa Rica, sólo se necesitan tres días para concretar la exportación a la 

economía internacional. Si no se modifica esta burocracia Bolivia continuará con 

dificultades de crecimiento en los años 2003-2004. 

65 



SEGUNDA PARTE 
SECCIÓN PROPOSITIVA 



SEGUNDA PARTE: 	 SECCIÓN PROPOSITIVA 

CAPITULO V: 	CARACTERIZACION DEL SECTOR DE ESTUDIO 

5.1. Los Medios de Transporte 

El transporte, es el movimiento de personas, propiedades o productos desde el punto donde 

se localizan, producen o comercializan hasta el lugar donde se consumen, distribuyen o 

almacenan. El transporte, desempeña un papel vital en la vida social, económica y política 

del mundo y de las naciones o comunidades. Las empresas de transporte, sean de 

propiedad pública o privada, existen para servir a los agentes económicos en forma directa 

y como parte integral de la fase de distribución, proceso y manufactura en el ciclo de vida 

de los productos (CVP). De acuerdo con ésta teoría, la ubicación de la producción de 

muchos bienes pasa de un país a otro dependiendo de la etapa del CPV en la que se 

encuentren. Aunque la especialización reduciría los montos de recursos necesarios para 

producir bienes, también se precisa de recursos para la circulación internacional de ellos. 

Si el transporte de las mercancías tiene por costo el consumo de más unidades de recursos 

que las ahorradas por la especialización, las ventajas del comercio se esfuman. 

Cuando los costos de transporte se añaden a los costos de producción, desplazar ciertos 

productos a grandes distancias se convierte en algo improductivo. Esto es particularmente 

cierto para los productos que tienen una proporción baja de valor al peso y pueden 

producirse prácticamente en cualquier localización (por ejemplo, el cemento, los refrescos, 

etc.). Para tales productos, la atracción de exportar decrece. Sin embargo, para los 

productos con una elevada proporción de valor al peso, los costos de transporte 

normalmente constituyen un elemento importante del costo total en tierra (por ejemplo, los 

componentes electrónicos, las computadoras personales, el equipo médico, etc.). En tales 

casos, los costos de transportación tienen impacto en la relativa atracción de la exportación 

y la Inversión Extranjera Directa (IED). 
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• El barco no necesita carreteras y para él, el mar es una ancha vía cuyas rutas 

alternativas son infinitas, no esta amarrado al riel, ni a una cinta pavimentada, ni a 

un aeródromo. Existiendo la alternativa de transportar por mar y tratándose de 

grandes volúmenes de carga, el barco es el medio más rápido y económico. 

• Aunque es un medio práctico, los vehículos (trenes y camiones de carga) de 

transporte terrestre deben soportar el peso de la carga y un desgaste mayor ya el 

peso de ambos lo soportan los rieles, carreteras, puentes rampas, viaductos, 

edificios; elementos que necesitan mantenimiento y reparación onerosa. 

• El avión, tiene menos limitaciones que el barco para desplazarse. Puede hacerlo 

sobre el mar y la tierra aunque está circunscrito a un número limitado de 

aeropuertos. Como su característica principal es la velocidad, esto lo hace 

insustituible cuando lo primordial es el tiempo, a condición de que la carga sea 

limitada, es decir, sólo las prioritarias. 

CUADRO V-1 (A) 

BOLIVIA: EXPORTACIÓN SEGÚN MODO DE TRANSPORTE (2001-2002 (P) 

MODO DE 

TRANSPORTE 

ENERO A AGOSTO 
2001 ENERO A AGOSTO 2002 VARIACION 

PORCENTUAL VALOR PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

VALOR PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

TOTAL 884,536 100.00 798,362 100.00 (9.74) 

EXPORTACIONES 797,481 90.16 771,346 96.62 (3.28) 

FERROVIARIO 90,75 10.26 62,082 7,78 (31.59) 

CARRETERO 272.403 30.80 282,926 35.44 3.86 

FLUVIAL 135,586 15.33 140,905 17.65 3.92 

AÉREO 119,321 13.49 123,338 15.45 3.37 

DUCTOS 179,401 20.28 162,092 20.30 (9.65) 

SIN ESPECIFICAR 20 0.00 4 0.00 (80.00) 

REEXPORTACIONES 87,055 9.84 27,016 3.38 (68.97) 

Fuente: Elaboración propia con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística 
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5.1.1 El Transporte Marítimo 

Por muchos años el transporte marítimo consistió en recoger una mercancía de un muelle 

y, después de navegar cierto trecho, entregarla en otro. Actualmente, este medio de 

transporte es integrado y responde plenamente a un proceso que cubre desde la fuente de 

origen hasta el destinatario final, el consumidor. 

La teoría microeconómica estima que del costo total de un producto terminado, un tercio 

(1/3) corresponde al transporte y el saldo a la mano de obra y materiales que intervienen en 

su fabricación. Se considera además, que debido a la automatización y especialización en 

los métodos de fabricación, existe ya muy poco margen para producir una reducción de 

costos por este concepto, pero si a través del transporte. Y parece ser, como lo veremos 

más adelante, que ello es efectivo. De hecho, en los últimos años se ha perfeccionado el 

transporte marítimo apareciendo naves especializadas y nuevos sistemas de manipulación 

de carga adoptados a ellas y a los cambios en la estructura de la carga. 

5.1.1.1. 	El Buque 

Se entiende por buque, toda construcción destinada al transporte por agua, sea con fines de 

remolque, pesca, deporte, transporte de productos o personas, etc. Como cualquier 

herramienta de trabajo, el buque, debe adaptarse al uso que se le destina, es decir, a la 

necesidad y a los requerimientos de la carga que debe transportar con eficiencia, seguridad 

y rapidez, como también a las características de estiba36  de la mercadería en cuestión. Los 

sistemas de manipulación dependerán de, si la carga debe ser enganchada, levantada, 

succionada, arrastrada o soplada. 

Como puede apreciarse poco a poco llegamos a la especialización de la nave y aunque 

algunos barcos pueden reconocerse a simple vista por su aspecto exterior bajo 

características definidas, otros no, por esconder sus peculiaridades bajo una fachada 

común. 

36  Estiba: Sujetar el buque 
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Clases de Buques (Clasificación de acuerdo a convenios internacionales) (Ver 

ANEXO 11) 

Las sociedades clasificadoras de naves registran y catalogan a los buques bajo codificación 

uniforme que sirven de indicador a las empresas aseguradoras y a las autoridades 

marítimas y portuarias para determinar el nivel de seguridad para la navegación en 

conformidad y de acuerdo a las normas establecidas en la Convención Internacional de 

Líneas de Carga y a la Convención de Seguridad de la Vida en el Mar (Safety of de Life at 

Sea —SOLAS), ambas, pertenecientes a la Organización Marítima Internacional (OMI). 

La Convención SOLAS clasifica los buques de carga como: 

• Cargueros, son buques de carga general, con casco dividido en varias bodegas y 

equipados con elementos necesarios para el carguío y descarguio de mercancías. 

• Buques Multipropósitos, son naves versátiles, capaces de llevar carga general, 

contenedores y opcionalmente, carga líquida. 

• Graneleros, son barcos que transportan carga seca y a granel, sus escotillas37  son 

de mayores dimensiones que las anteriores porque transportan mayores volúmenes 

de carga. Existen graneleros especializados: cementeros, salineros, para harina de 

pescado, azufre, hierro trigo, etc. 

• Buques tanque, estos buques en lugar de bodegas tienen estanques para el 

transporte de petróleo crudo y derivados de petróleo, aceites y otros productos 

líquidos. Una especialización de estos buques son los gaseros, para el transporte de 

gas natural y licuado. 

• Buques combinados, son ideados para evitar su retorno en lastre, es decir vacíos, 

por la ocupación del viaje en un solo sentido. El buque tanque "metalero", por 

37 Escotillas: Cada una de las aberturas que has en las diversas cubiertas, para el servicio del Buque 
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ejemplo, puede transportar hierro en un viaje de ida y petróleo en su vuelta o 

viceversa. 

• Porta contenedores (Full porta contenedores), están provistos de escotillas en 

toda la amplitud de las bodegas, pudiendo acomodar varias corridas de 

contenedores en filas y columnas. Existen porta contenedores que pueden llevar 

más de 4.400 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, unidades equivalentes a un 

contenedor de 20 pies). Existen también buques semi porta contenedores, que 

transportan parte de su carga en forma no contenerizada. 

• Buques Roll on/Roll off, o RO-RO, estos cuentan con rampas para que los 

vehículos, camiones o vagones de ferrocarril, puedan acceder al interior del buque. 

Estas rampas levadizas se ubican a popa38, a proa39, a un costado. 

• Pure Car Carrier, especialmente diseñados para transportar todo tipo de vehículos 

o maquinaria que puedan entrar por sus propios medios al interior del buque, para 

su transporte. 

5.1.1.2. El Transporte Integrado o Multimodal 

Un sistema de transporte integral o multimodal consiste en llevar la mercadería desde la 

fábrica hasta el consumidor final. Este sistema, trata de abaratar las tarifas de transporte a 

pesar del considerable aumento de los costos operativos de los buques. Existen diversos 

acuerdos internacionales que definen este concepto: 

El Convenio de las Naciones Unidas (suscrito en Ginebra el 24.11.80) sobre el Transporte 

Multimodal Internacional de Mercancías, señala: "es el porteo de mercancías por lo menos 

por dos modos diferentes, en virtud de un contrato, desde un lugar de origen en el que el 

operador toma de mercancía bajo su custodia hasta otro lugar distinto para su entrega en un 

país diferente. 

38 Popa: Parte posterior de las Naves (dónde se coloca el timón) 
39 Proa: Parte delantera de la nave, con la cual corta el agua 
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CEPAL y ALADI: Estos organismos elaboraron un documento conjunto para la XVIII 

Reunión de Ministros de Obras Públicas y Transporte del Cono Sur en el año 1991. En este 

documento definen: "El Transporte Multimodal, es el porte de mercancías por diversos 

modos de transporte (dos a lo menos), desde un lugar o puerto de origen, vía uno o más 

puntos de interfaz, hasta un puerto o punto de destino, organizado por un operador de 

transporte multimodal, quien emite un solo documento por el transporte completo, contra 

el pago de un solo flete y asume la responsabilidad por la cadena de transporte que 

organiza. 

Esquemáticamente observamos las definiciones ya señaladas: 

FIGURAY-1A 	 TRANSPORTE MULTIMODAL 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.3. Tipos de Servicios 

En el transporte marítimo se distinguen dos grandes grupos de Servicios: Los de Línea 

Regular y los Servicios Ocasionales o Charters. 

Servicios de Línea Regular: Son aquellos servicios que recalan regularmente en los 

puertos predeterminados y con itinerarios establecidos, los cuales se informan mediante 

publicaciones relacionadas o no con el comercio exterior. 

En este caso, las compañías navieras desarrollan itinerarios periódicos con frecuencias 

semanales, quincenales o mensuales para conocimiento de los exportadores e 

importadores. Una de las ventajas principales de los servicios de línea, es que el usuario 

puede comprometerse con su comprador a entregar en una determinada fecha la 

mercadería en destino, ya que es de su conocimiento el tiempo de travesía (Transit Time). 

Hay dos clases de servicio de línea regular: 

• Conferenciados: agrupación de líneas regulares, con fletes comunes. 

• Independientes: Son líneas que pueden tener o no servicios regulares 

establecidos. 

Normalmente y como en todo sistema de transporte, se presentan contingencias ajenas a la 

línea naviera como ser congestiones portuarias, marejadas, huelgas, etc., por este motivo, 

se utilizan las expresiones ETA que significa la fecha estimada de arribo de una nave a un 

puerto y ETD, la fecha estimada de zarpe de una nave de dicho puerto. 

Servicios Ocasionales Charter: Se transportan grandes volúmenes de carga, generalmente, 

graneles los cuales pueden ser transportados desde uno o más puertos de embarque o a uno 

o más puertos de descarga. 
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Se distinguen las siguientes clases de charters: Slot charters, voyage charters y time 

charters. En este servicio las tarifas se pactan caso a caso, o bien en contratos de corto y 

mediano plazo, entre los usuarios y las compañías navieras o brokers. Las tarifas a 

convenir dependen de diversos factores, tales como el volumen de carga, la situación de 

mercado de naves, las distancias a transportar y la productividad tanto del puerto de 

embarque como del puerto de descarga. Para realizar el contrato de charters con un agente 

naviero o broker, es necesario establecer las condiciones de cierre de la carga: FIOST, 

FIOS, LIFO, FILO, etc. (Términos que se desarrollan más adelante). 

5.1.1.4. Contratos y Condiciones del Transporte Marítimo INCOTERMS (Ver 

ANEXO 12) 

El transporte marítimo se divide en cinco fases: 

a. Embarque, que es la operación de trasladar la mercadería desde el muelle 

hasta el buque. 

b. Estiba, que consiste en colocar y ordenar la mercadería en las bodegas del 

buque. 

c. Transporte, llevar la mercancía de un puerto de origen a otro de destino. 

d. Desestiba, que es la operación inversa a la estiba. 

e. Descarga, que consiste en bajar las mercancías situadas a bordo del buque 

al muelle en los puertos del destino. 

Es indispensable tener un concepto claro de todas y cada una de estas operaciones para 

saber y reconocer, en cada caso, cuáles de ellos cubre el flete marítimo y hasta dónde va la 

responsabilidad del transportista, del embarcador, del consignatario o de las autoridades 

portuarias. 
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Estas cinco operaciones generan distintas formas de cotización, veamos algunas: 

Condición "Liner Terms" o Berth Tenns" (Muelle a Muelle): Es la forma de 

cotización más común en el transporte de la carga general en buques de líneas regulares 

y/o de "conferencia". Un flete "Liner Terms" asume las cinco operaciones: embarque, 

estiba, transporte, desestiba y descarga, es decir, que el naviero recoge la mercancía por 

cuenta y riesgo propio en el muelle de embarque y la entrega en la misma forma en el 

puerto de descarga. La carga y la descarga son ejecutadas con la mayor rapidez y de 

acuerdo a normas y costumbres del puerto. 

FIGURA V-1 	CONDICION "LINER TERNIS" 

PUERTO DE ORIGEN 
	

PUERTO DESTINO 

 

,huella 

El contrato "BERTH TERMS" o "LINER TERMS" obliga al transportista a hacerse cargo de la mercadería de la posición A al D. 
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Condición "Free in and out" (FIO): Se traduce como flete libre de embarque, 

estiba, y descarga, desestiba. En el flete FIO, el transportista o naviero, se hace cargo y es 

responsable del transporte en sí, estando liberado de las responsabilidades al momento del 

embarque y desembarque, por lo que deberá determinarse quién se hará cargo de esos 

gastos. Por lo general en estos contratos, el manipuleo/estiba corre por cuenta y riesgo del 

embarcador (que puede ser el propio exportador) y la desestiba/manipuleo está a cargo del 

consignatario de la carga (importador). 

FIGURA V-2 	CONDICION "FREE IN AND OUT" 

PUERTO DE ORIGEN PUERTO DESUNO 

En el Contrato F.I.O. (Free in out) el transportista solo está obligado a hacerse cargo de la mercadería de la posición B a la C 
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Condición "Free in" (FI): Traducido como "libre de gastos de embarque/estiba", lo 

que significa que el embarque (manipuleo) y estiba corren por cuenta y riesgo del 

embarcador. Entonces, el transportista o naviero asume dentro del flete, las demás 

operaciones del transporte, incluyendo la desestiba y la descarga en el puerto de destino. 

FIGURA V-3 	CONDICION "FREE IN (F.I.)" 

PUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO 

En el contrato F.I. (FREE IN) el transportista esta obligado a hacerse cargo de la mercadería de la posición B a la D. 
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Condición "Free out" (F0): "libre de gastos de desestiba/descarga", es decir, que el 

transportista sólo está obligado, por la tarifa que cotizó, al embarque/estiba y al transporte, 

mientras que el consignatario o importador asume por su cuenta y riesgo la desestiba y la 

descarga en el puerto de destino. 

En el caso de que el encargado de efectuar los pagos de desestiba/descarga, no los haga 

efectivo, la compañía naviera tiene todo el derecho de retener la carga hasta que se efectúe 

el pago correspondiente. 

FIGURA V-4 	CONDICION "FREE OUT" (F.O.) 

PUERTO ORIGEN 
	

PUERTO DESTINO 

F.O. (FREE OUT), el transportista esta obligado a hacerse cargo de la mercadería de la posición A a la C. 
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Otras modalidades FIO: Dentro de las formas FIO existen a su vez varias modalidades 

tales como: 

- FIOS, "Free in and out and stowage", es decir, que el transportista no asume 

ninguna responsabilidad en el embarque, descarga y estiba. 

- FIOT, Free in and out and frimmed" libre a las operaciones y gastos de 

embarque, descarga y arrume". 

FIOST, "Free in and out, stowage and treimmed", por el cual el 

transportista se encuentra liberado de la responsabilidad, gasto de 

embarque, descarga, estiba y arrume. 

Estas modalidades no cambian la forma básica del FIO, sino que se utilizan para dar un 

mayor énfasis a ciertas operaciones como la estiba, desestiba4I  y arrume. 

El Contrato de Compra-Venta: 

En el contrato de compraventa internacional de mercancías normalmente se emplean los 

INCOTERMS. Su uso tiene relación con el contrato de transporte e implica obligaciones 

documentarías y responsabilidad de entrega de las mercancías, Por ejemplo, en las 

cotizaciones FOB, CFR, CIF la propiedad de la mercancía pasa al comprador una vez que 

la misma ha sido embarcada y su documentación ha sido aceptada por el comprador, en 

todas estas cotizaciones el vendedor debe entregar un conocimiento de embarque. 

40  Arrume: Distribución y forma de colocar la carga en el buque. 
41  Desestiba: Acción de desestimar, sacar el cargamento de la bodega de un barco y disponerlo para la 
descarga 
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El transporte marítimo tiene su propia terminología, particularmente, en relación con el 

transporte de contenedores y con los contratos charter party. Estos términos se expresan en 

siglas, lo que puede dar lugar a confusión con los INCOTERMS que igualmente se 

expresan en siglas. Veamos algunos casos: 

LCL/LCL (Less container Load/Less Container Load): Significa que tanto la consolidación 

de la carga en origen como la desconsolidación de la carga en destino es por cuenta de la 

línea naviera o agente en puerto. 

FCL/FCL (Full Container Load /Full Container Load): La consolidación y 

desconsolidación de la carga, en origen y destino, es por cuenta del beneficiario de la 

carga. 

LCL/FCL (Less Container Load/Full Container Load): Significa que la consolidación de la 

carga en el puerto de origen es por cuenta de la línea naviera o su agente y la 

desconsolidación de la carga en puerto de destino es por cuenta del beneficiario de la 

carga. (Ver ANEXO 13) 

En la actualidad, se utilizan las siguientes expresiones. 

CFS (Container Freight Solicito), Estación de Flete de Contenedores: El término CFS 

dentro de la zona comercial del puerto de embarque significa el lugar designado por el 

transportador (línea naviera o armador o su agente portuario), para recibir la carga que 

debe ser consolidada en el contenedor por el transportador. En los puertos de descarga o de 

destino, el término CFS significa el lugar designado por los transportadores dentro de la 

zona comercial del puerto de descarga, para desconsolidar y entregar la mercadería. 

CY (Container Yard), Patio de Contenedores: El término CY expresa el lugar designado 

por el transportador, dentro de la zona comercial de los puertos de carguío y descarga, para 

recibir, ensamblar, retener, almacenar y entregar los contendores. 
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CY/CY House To House: Este término significa que los contenedores son consolidados por 

los embarcadores fuera de las instalaciones del transportador y entregado por el 

embarcador en el puerto de origen del transportador (CY) y aceptado por un solo 

consignatario en el puerto de destino del transportador (CY). 

CY/CFS (House To Pier): Los contenedores son consolidados por el embarcador fuera de 

las instalaciones del transportador en el puerto de origen del transportador (CY) por cuenta 

y riesgo del embarcador y, son desconsolidados por el transportador en el puerto de 

destino de éste (CFS). 

5.1.1.5. Las Conferencias Navieras 

La historia de los acuerdos marítimos en el curso de la historia, demuestra que en el 

comercio interoceánico no existe un justo medio entre la guerra y la paz cuando varias 

compañías operan en la misma ruta. 

Las Conferencias, representan un sistema singular que cubre servicios comunes y 

obligaciones, por las que se responsabilizan los armadores que sirven en una misma ruta o 

tráfico. Este término, denota una asociación voluntaria de líneas con el objeto de aplicar 

tarifas uniformes y estables, proporcionando un servicio de acuerdo a las condiciones del 

tráfico a todos los embarcadores grandes o pequeños a fin de fomentar el intercambio 

comercial entre las naciones. Puede ser, únicamente, una asociación informal de armadores 

o, una organización altamente desarrollada con una secretaría permanente de apoyo. 

El objetivo básico de las conferencias, es controlar la competencia entre sus miembros 

mediante la aplicación de tarifas uniformes, ya que, sí las líneas miembros siguieran 

diferentes prácticas, por ejemplo en el calculo de los fletes, podrían ocasionar distorsiones 

importantes en el comercio en general. 
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5.2 	Aporte sobre el tema del Transporte Marítimo en Bolivia para las 

Exportaciones de Productos Tradicionales (Minería) 

Las actitudes poco previsoras de los gobiernos de turno y el escaso conocimiento de las 

autoridades sobre el transporte marítimo internacional, han privado a Bolivia, nuestro país, 

de tener una Marina Mercante Nacional de carácter industrial con equipamiento de buques 

propios que permitan obtener mejores condiciones en la administración integral de carga 

en el transporte marítimo en general y, de las operaciones portuarias en particular. 

En los últimos años, se han difundido profusamente algunas de las funciones que cumpliría 

la incipiente y mal denominada Marina Mercante Nacional. Sin embargo, se desconocen 

los fines, medios, objetivos, condiciones operativas, técnicas y humanas que son utilizadas 

para desarrollar ésta actividad y que signifiquen, ventajas competitivas dentro del comercio 

internacional para nuestro país. 

En este sentido, se pensaría que Bolivia por ser un país mediterráneo, no quiere ni necesita 

de este importante medio de transporte. No obstante, el no disponer de un enclave o acceso 

directo a las costas marítimas, debería servir para que los gobiernos de turno, diseñen 

políticas marítimas y portuarias dirigidas a la práctica operativa que permitan mejorar e 

incrementar el flujo comercial nacional. 

Ahora bien, la importancia de asignar, a una Institución ya formada jurídicamente, 

funciones normativas de transporte intermodal y multimodal mediante decretos supremos 

implica, otorgándole las facultades de diseñar, aplicar, coordinar y ejecutar todas las 

actividades relativas a la actividad marítima y portuaria. 

Los beneficios económicos que se pueden obtener, para Bolivia en general y para los 

agentes económicos involucrados en particular, han sido claramente explicados tomando 

como base y fundamento los importantes volúmenes de carga que moviliza el comercio de 

exportación e importación en Bolivia. 
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Con esta pequeña reflexión, se pretende incentivar tanto a la empresa privada como a las 

autoridades gubernamentales, de la importancia de generar niveles de inversión directa, 

nacional o extranjera, para la adquisición de equipo marítimo como parte de un atractivo y 

lucrativo negocio, donde el beneficio no solo recaerá en los propios inversores sino que 

también se reflejará en la Balanza de Pagos del país, ya que de contar con una marina 

mercante propia, el gobierno podría dictar las reglas del juego y no someterse a los 

dictámenes externos que definitivamente profundizan la dependencia del comercio exterior 

nacional. 

En este sentido, la competitividad del país no solamente se expresaría desde el punto de 

vista de la calidad de los productos, de los sistemas productivos, de las economías de 

escala, de la innovación tecnológica, sino también, a partir de la prestación de servicios, 

los cuales no sólo requieren calidad y eficiencia, sino fundamentalmente, precios. 

Debemos reconocer, especialmente que por ser Bolivia un país mediterráneo, uno de los 

aspectos más importantes dentro de la estructuración de costos, está en el transporte y en 

las faenas necesarias en los puertos de tránsito. 

Siendo el transporte multimodal un servicio ágil e integrado de carga, los exportadores 

tendrían un incentivo adicional si se autoriza a operadores nacionales o simplemente a 

empresas legalmente constituidas en el país y que presten el servicio de consolidación, 

para que las actividades de almacenaje, consolidación y despacho de la carga se la realice 

en los mismos predios, almacenes o instalaciones de los productores. Asimismo, se 

beneficiarían si la recepción y embarque de la mercadería, en los puertos de origen, es 

realizada por operadores bolivianos (staking de naves43) sin recurrir a servicios de 

intermediarios lo que significaría una reducción de costos. 

Obviamente, la contratación de tarifas dependerá de las condiciones de fletamento y de los 

términos contractuales, es decir, se contratarían fletes integrales desde origen hasta destino 

final, evitando así que los operadores en los puertos intermedios o de tránsito, incrementen 

los costos finales del transporte marítimo. 

43  Staking de las naves significa la recepción de la carga en forma cronometrada para su embarque. 
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Frente a esta realidad, deducimos el problema principal de éste trabajo de investigación: 

"El comercio exterior boliviano en general y el sector exportador en particular, tiene 

como elemento crítico de competitividad, la deficiencia de la oferta de transporte de 

carga en sus diferente medios, asociada a una inadecuada infraestructura física de 

conexión a los mercados externos. Las líneas navieras internacionales, determinan 

unilateralmente los fletes para el transporte de productos exportables desde Bolivia, 

siendo el sector minero, uno de los más afectados por este costo, y de alguna forma, 

todos los productos se hacen menos competitivos en el mercado internacional" 

Ahora bien, "Bolivia fue, es y seguirá siendo minera". Realizando un análisis de la 

situación actual del sector minero frente al comercio exterior, destacamos el artículo 

escrito por el Sr. Juan Carlos Romero, (periodista), Nueva Economía 365, La Paz, del 12 al 

18 de febrero del 2001, página 15: "¿Quién dijo que el ciclo de la minería está por 

terminar?, sí cuatro empresas mineras, Compañía Minera de Sur, Andean Silver, Inti 

Raymi y Allied Deals, tienen serias apuestas de inversión en procura de alcanzar mejores 

niveles de exploración, producción y exportación, en una de las actividades que está muy 

ligada a la historia económica de Bolivia". 

Cuando los compromisos de inversión se terminan y se hacen cada vez más escasos, 

"Bolivia fue y seguirá siendo un país minero", aseguran los principales ejecutivos de esas 

empresas, convencidos de que la minería todavía dará pelea para largo, como el puntal 

de la economía, pues actualmente representa más de un tercio de las exportaciones totales 

del país." 

PROYECTO MONTO DE INVERSION EN SUS (2001) 

San Cristóbal (Plata-Plomo-Zinc) 520 millones 

Don Mario (oro) 55 millones 

• 

San Bartolomé (plata- estaño) 40 millones 
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Llallagua — Nueva Esperanza (oro) 8,6 millones 

San Simón (oro) 5,2 millones 

San Bernardino (oro) 4,3 millones 

Total inversión prevista 633,1 millones 

Si bien, las principales empresas mineras tienen definidos los montos de inversión para 

cada gestión, esa postura no representa que mantendrán los ojos cerrados a cualquier 

oportunidad que se les presente y les exija mayores inversiones de capitales de riesgo para 

emprender nuevos proyectos mineros. Si la minería exporta actualmente alrededor de 400 

millones de dólares anuales y además dispone de estudios de factibilidad y proyectos de 

diferenciamiento en gestión que pueden agregar fácilmente otros 300 millones de dólares, 

el sector podría seguir siendo líder en exportaciones con capacidad de reactivarse y dotarle 

a la economía del impulso que está buscando. 

Veamos algunos datos importantes: 

Comsur proyectó una inversión para el año 2001 en la mina Colquiri de once millones de 

dólares. Seis millones ya se ejecutaron y otros cinco se los efectivizará de acuerdo al 

cronograma de inversiones previsto. Comsur, está también tras de uno o dos proyectos 

mineros adicionales que demandarían una inversión directa de hasta 30 millones de dólares 

por año. 

Inti Raymi que explota oro y plata, ejecutó el 2001, doce millones de dólares, siete en 

operación de mina y cinco en un proyecto de expansión que les permitirá tratar 35.000 

ton/día de mineral. 

Las proyecciones de inversión del gobierno para la nueva minería, basada en las 

modificaciones del actual Código de Minería y en la explotación y explotación de oro, 
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plata y zinc, entre otros, supera los 600 millones de dólares para los próximos años. Para 

ello, se tiene previsto promocionar internacionalmente los proyectos vinculados a este 

sector, estableciendo reglas de juego competitivas para el capital extranjero y fortaleciendo 

las instituciones privadas nacionales, entre otras acciones. 

En base a lo expuesto anterionnente y de acuerdo a las respuestas obtenidas en las 

entrevistas realizadas a las empresas mineras más importantes de nuestro país, referente a 

la problemática del transporte marítimo frente a las exportaciones de productos mineros, 

podemos deducir que: 

Las exportaciones de productos tradicionales son realizadas de diversas formas, a saber: 

Las exportaciones de Gas Natural se realizan exclusivamente a través de 

gasoducto hacia las repúblicas de Argentina y Brasil y su precio es cotizado 

FOB frontera (Bolivia). 

la exportación de productos minerales puede hacerse en forma de lingotes, 

(estaño, antimonio), ó concentrados, (plata, plomo, zinc, cobre, wolfram, 

etc.) y es transportado normalmente por vía terrestre (camión o tren) desde 

el lugar de producción hasta el puerto de embarque (Anca y Antofagasta en 

Chile, y Matarani en Perú). El gasto que tiene la exportación de mineral 

concentrado es muy superior al gasto del mineral de lingotes porqué el 

primero, tiene gastos de fundición en destino ya que se exporta en bruto, en 

cambio en mineral metálico, es elaborado en origen. 

Cuando se exporta mineral lingotado (mineral con valor agregado), el vendedor 

estima el precio de la exportación multiplicando el volumen de la exportación en 

libras finas y por una media de los precios vigentes en los mercados de Londres y 

Nueva York, y cuando vende, ya conoce el precio final por la determinación del fino 

(ley) del metal exportado. 
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No sucede lo mismo con la exportación de concentrados, debido a que el fino (ley) de 

esta venta es estimada, debiendo efectuase la fundición y análisis respectivos para 

establecer la calidad del mineral a la llegada a destino, pudiendo transcurrir hasta 90 

días antes de conocerse la liquidación final del mineral exportado. En estas 

operaciones, el vendedor además de pagar los gastos de fundición debe pagar gastos 

de refinación, mermas, castigos por impurezas, etc., lo que disminuye su margen de 

utilidad. 

Es necesario hacer notar que las exportaciones en base FOB por definición del manual de 

Balanza de Pagos, se deben medir hasta la frontera del país que vende la mercadería; la 

mayoría de los países no tienen problemas de medición, ya que la frontera coincide con el 

puerto de embarque. En Bolivia, por no tener salida propia al mar, la medición es más 

dificultosa, principalmente en la exportación de minerales, debido a que los contratos son 

firmados indistintamente en el lugar de producción y/o en el exterior o lugar de destino. 

Por lo tanto, en las estadísticas de aduana se registran los valores FOB, según lo convenido 

entre el exportador y el vendedor, donde el producto se considera "Franco a Bordo". En el 

caso de las exportaciones del país, en especial el relativo a minerales, es necesario calcular 

los gastos incurridos por el productor desde la frontera hasta el país de entrega, llamados 

Gastos de Realización, es decir, se deben ajustar los precios para disminuir el costo de 

transporte y seguros hasta o desde la frontera. 

Para concluir, el costo del manipuleo y transporte de mercancías en países de menor 

desarrollo relativo (PMD) representa aproximadamente el 30 % del costo de producción, 

mientras que en economías desarrolladas estos costos representan un 10 %. La diferencia, 

marca una significativa ventaja competitiva de las empresas de los países desarrollados43. 

5.2.1. Análisis objetivo de las Conferencias Marítimas 

La competitividad de las empresas navieras se expresa, principalmente, por la calidad y 

eficiencia de los servicios ofrecidos por cada una de las líneas. Entre las ventajas de las 

43  Matutino "La Prensa", Comercio Import. — Export., Pág. 4 , Septiembre 2001 La Paz Bolivia 
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conferencias están las tarifas fijas y estables, los servicios regulares de transporte y la 

confianza de los usuarios en la disponibilidad de buques para el transporte de sus 

mercaderías. Entre las desventajas, podemos señalar el alto nivel de fletes, el carácter 

oligopólico de las conferencias y la determinación unilateralmente de fletes. 

5.3 Estudio de La Actividad Minera de Bolivia 

5.3.1 Clasificaciones de Productos: La estructura por productos de las corrientes de 

comercio externas puede analizarse utilizando diversas clasificaciones de productos 

adoptadas internacionalmente, que tienen diferentes niveles de detalle y que se 

basan en distintos criterios de clasificación. 

La razón fundamental para aplicar una nomenclatura de productos es la posibilidad de 

identificar detalles de los productos a fin de satisfacer una amplia variedad de fines, en 

particular fines aduaneros, estadísticos y analíticos , especialmente para la presentación de 

estadísticas de comercio exterior con las especificaciones de productos más detallados. 

En el caso de exportación de minerales se utiliza para los resultados de la encuesta de 

gastos de realización los siguientes códigos de la NANDINA. 

CUADRO V-1 

ARANCEL ADUANERO DE IMPORTACIONES NANDINA 

CODIGO 
NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

2501.00.11.00 SAL 

2514.00 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 

2607.00.00.00 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 

2608.00.00.00 MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS 

2609.00.00.00 MINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS 

2611.00.00.00 MINERALES DE VOLFRANEO Y SUS CONCENTRADOS 

2612.10.00.00 MINERALES DE URANEO Y SUS CONCENTRADOS 

2612.20.00.00 MINERALES DE TORIO Y SUS CONCENTRADOS 

2616.10.00.00 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCNETRADOS 

2616.90 LOS DEMAS 

2616.90.10.00 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 

2616.90.90.00 LOS DEMAS 

2617.10.00.00 MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONCENTRADOS 
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2617.90.00.00 

7106911000 

7106912000 

7108120000 

7801990000 

8001.10.00.00 

8110001100 

LOS DEMAS 

PLATA(Incluida la Plata Dorada y la platinada) en Bruto y sin alear 

PLATA(Incluida la Plata Dorada y la platinada) en Bruto aleada 

Las demás formas en bruto de Oro 

Los demás Plomo en Bruto 

ESTAÑO SIN ALEAR 

ANTIMONIO EN BRUTO, POLVO 

88 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE 

5.3.2 Localización de los Productos 

Los recursos mineros se encuentran concentrados en la región occidental de Bolivia, en los 

departamentos de Oniro, Potosí, La Paz, Cochabamba como también en la región oriental 

en el departamento de Santa Cruz (Ver ANEXO 14). 

5.3.3. Producción de Minerales y Metales. 

La producción minera nacional durante el año 2001 tuvo una disminución, significativa, 

del 14,2% con relación a la gestión 2000. Los minerales que sufrieron mayores 

disminuciones en su volumen de producción son: Cobre, 83.6%; ulexita, 20.8%; plomo, 

7.0%; Plata, 5.3% y Zinc, 2.6%. Los minerales que aumentaron el volumen de su 

producción fueron: Trióxidos de Arsénico, +166.0%; Wolfran, +39.5%; Antimonio, 

+18.7% y Oro, +3.3%. 

La disminución de la producción de cobre se debe a la baja de su cotización en el mercado 

internacional, ya que en valor tuvo un decremento de 85,9%. En el caso de la ulexita se 

debe a los problemas que tuvo que enfrentar la empresa Tierra Ltda., con el cierre de sus 

operaciones mineras. La disminución del volumen de producción de plomo, plata y zinc se 

debe principalmente al decremento de las cotizaciones en el mercado internacional, eso se 

ve claramente cuando analizamos la disminución del valor de producción de estos 

minerales en los siguientes porcentajes: zinc —23.9%; plata — 16.5%; y plomo —2,6%. 

El oro, que si bien aumentó su volumen de producción en 3.3% tuvo una disminución en 

valor de solamente 0.5%. En cambio el estaño que disminuyó en su volumen de 



producción solamente el 0.9%, tuvo una disminución de valor de 18.1%, esto debido a la 

caída de sus cotizaciones en el mercado mundial. 

Una comparación de la estructura industrial de la producción minera boliviana del año 

2001 con la del año 1985, nos muestra que, como resultado del proceso de reformas 

estructurales, las inversiones en modernización y diversificación, la importancia relativa de 

los tres sectores de la producción minera en Bolivia ha cambiado radicalmente en los 16 

años de vigencia de la nueva política económica. (Ver ANEXOS 15 A, B,) 

El volumen de producción de las empresas que forman parte de la Asociación de Mineros 

Medianos se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO V-2 

PRODUCCION DE EMPRESAS MINERAS MEDIANAS — AÑO 2001 

EMPRESAS ESTAÑO 

T.M.F. 

ZINC 

T.M.F. 

ORO 

KILOS FINOS 

PLOMO 

T.M.F. 

PLATA 

T.M.F. 

Barrosquira / Bajaderia 980,730 

Allied Deals Huanuni 3.431,114 

Compañía Minera del Sur 896,716 103.443,457 720,487 4.532,470 210,946 

Inti Raymi (1) 9.506,115 14,442 

Emp. Minera la Solución 1.601,133 1.114,221 2,455 

Arisur (2) 2.212,904 396,813 4,776 

L y M Mining (Bolivia) 234,185 

Compañía Minera Concepción (3) 16,081 

(1) Bullón 

(2)Enero-Agosto 2001 

(3) Plata Metálica 

Fuente: Elaboración propia con datos del Vice Ministerio de Minería y Metalurgia 

La empresa Allied Dealds Estaño —Vinto durante el año 2001 tuvo la siguiente producción 

de metales, fundiendo los concentrados de estaño que compra en el mercado interno: 

estaño: 10.259 TMF; plata: 1.120 kilos finos; plomo 41 TMF; bismuto: 66TMF; cobre 

20TMF y oro: 1 Kilo fino. 

Del valor total de producción de la minería boliviana durante el año 2001 que alcanza a 

Sus. 369.928.550 corresponde a minerales tradicionales el 97,4%, y solamente el 2,6% a la 
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minería no tradicional. El valor de la producción de la minería mediana alcanza a Sus. 

255.040.113 que equivale a 68,9% de la producción nacional, la minería chica y 

cooperativas tiene el saldo con Sus. 114.888.436 o sea el 31.1%. Durante el año 2001 la 

COMIBOL ya no intervino en la producción de minerales. 

La importancia relativa de la producción de la minería mediana podemos apreciar en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO V-3 	 BOLIVIA 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MINERIA MEDIANA - AÑO 2001 

MINERAL TOTAL NACIONAL MINERIA 

MEDIANA 

PARTICIPACION 

En Volumen de la 
producción(T.M.F.): 
Antimonio 	 2,264 357 16 
Estaño 	 12,352 5,363 43 
Oro (Kilos) 	 12,395 10,461 84 
Plata 	 411 260 63 
Plomo 	 8,857 6,108 69 
Zinc 	 145,306 114,661 79 
En el valor de la producción en miles de dólares: 
Antimonio 1,726 305 18 
Estaño 55,403 23,803 43 
Oro (Kilos) 108,282 91,422 84 
Plata 57,675 36,451 63 
Plomo 4,204 2,904 69 
Zinc 127,811 100,156 78 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Análisis de Política 

Del Vice Ministerio de Minería y Metalurgia. 

La participación del Estado a través de COMIBOL ha desaparecido prácticamente, bajó su 

participación relativa desde el 51% en 1985 hasta el 8,3% en 1999 y a 0% en año 2001, 

puesto que ya no interviene directamente en la producción sino se encarga solamente de 

administrar sus contratos de riesgo compartido (joint — venture) y de arrendamiento. 
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5.3.4. Minería Mundial y Cotizaciones de los Productos Mineros (Mercado de 

Minerales y Metales) 

La minería mundial se caracterizó durante el año 2001 por los cortes de producción y la 

evolución desfavorable de los precios de los metales que aceleró el proceso de 

concentración en la industria minera. (Ver ANEXO 16) 

En el año 2001 continuaron las grandes adquisiciones y fusiones. A mediados de ese año, 

se fusionaron las canadienses Teca y Cominco, importantes productoras de zinc y níquel. 

Un mes después, las gigantes mineras BHP y Billiton se unieron para convertirse en una 

empresa líder en aluminio, hierro, cobre y carbón. Asimismo la CVRD de Brasil adquiere a 

su familiar Ferteco y, posteriormente, establece un joint venture44  con la empresa China 

Shangai Group Corporation para desarrollar un yacimiento de hierro en el Brasil. 

Las fusiones también se han dado en metales preciosos: la adquisición más importante fue 

la de Homestake por parte de Barrick Gold, que convirtió a esta última en la mayor 

compañía aurífera por capitalización de mercado. El año 2001, terminó con una pugna 

entre Anglogold y Newmont por la adquisición de Normandy, compra que se concretó a 

inicios de 2002 a favor de Newmont. La compañía Newmont compró también la empresa 

Franco Nevada y actualmente Newmont es propietaria del 88% de las acciones de Inti 

Raymi, empresa que produce oro y plata en el país. 

En la gestión 2001 se realizaron 81 negocios, superiores cada uno a 10 millones de dólares, 

tanto en el campo de las fusiones corno de las adquisiciones, totalizando el volumen de 

negocios la cifra de 40.9 billones de dólares. Esta es la mayor cifra en los últimos 5 años. 

En el año 2000 se efectuaron 80 negocios por un total de 18.9 billones de dólares, en el 

cuadro siguiente se puede ver un resumen de los 10 principales negocios de fusión o 

adquisición efectuados durante los años 2000 y 2001. 

44  Joint Venture: Riesgo Compartido 
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CUADRO V-4 

COMPRADOR OBJETIVO SECTOR AÑO MONTO EN 

$US. MILLONES 

1.- BHP 	Billiton 	Diversificado 	2001 	14,500 

Diamantes 2001 11,440 2.- Anglo American De Beers 

3.- Alcen Algroup Aluminio 2000 4,400 

4.- Newmont Normandy Franco Nevada Oro 2001 4,300 

5.- Barrica Homestake Oro 2001 2,282 

6.- Rio Tinto North Diversificado 2000 2,030 

7.- Billinton Worsley Aluminio 2000 1,490 

8.- Billinton Rio Algom Metales Base 2000 1,200 

9.- Cinven Invest Corp Degussa Huls Metales Preciosos 2001 1,091 

10.-Teck Cominco Zinc 2001 891 
Fuente: Raw Material Data, 
según revista Ringsider del 
L.M.E. 

Otra de las características de la minería mundial es la concentración de la producción en 

pocas empresas (Mercado Oligopólico). El estaño y el níquel son los sectores más 

concentrados y tradicionalmente han sido dominados por pocas compañías. En 1975, finco 

dominó prácticamente en suministro de níquel y el nivel de concentración de éste mineral 

ha disminuido algo desde entonces. En el caso del estaño, el alto nivel de concentración 

tuvo un efecto directo en la crisis de 1985. El aluminio y el hierro también muestran alto 

grado de concentración. La industria del cobre tradicionalmente ha sido dominada por 

pocos productores de Estados Unidos, África Central y Chile. 

En el cuadro siguiente se muestra el grado de concentración de los productos durante el 

año 2001. 

CUADRO V-5 

METAL MAS GRANDE % 

PRODUCCION MUNDIAL 

3 MAS GRANDES % 

PRODUCCION MUNDIAL 

10 MAS GRANDES % 

PRODUCCION MUNDIAL 

Estaño 31,50 65,60 73,30 

Níquel 24,60 48,50 78,40 

Hierro 23,20 46,20 70,20 

Aluminio 20,20 36,40 64,80 

Cobre 14,90 35.40 74,60 

Plomo 13,20 31,10 66,30 

Oro 12,30 29,90 57,40 

Zinc 12,20 30,10 57,10 

Porcentaje Producción Mundial es igual al Porcentaje Producción Mundo Occidental 

Fuente: Raw Material Data, según revista Ringsider del L.M.E. 



Esta concentración de producción de minerales y metales en pocas empresas se pueden ver 

claramente el la lista de las principales compañías mineras del mundo donde se muestra el 

porcentaje de control del valor total de la producción mundial de minerales. 

Desde hace muchos años ocupa el primer lugar el Grupo Anglo American, controlado por 

la familia Oppenheimer, y la empresa Inglesa Río Tinto es la número dos por mucho 

tiempo. 

CUADRO V-6 

EMPRESAS PAIS 2001 2000 POSICION AÑO 2000 

1.- Anglo American Reino Unido 6,1 6,2 (1)  

2.-Rio Tinto Reino Unido 4,3 4,3 (2)  

3.-B.H.P. Billiton Australia /R.U. 3,4 2,5 (3)  
4.-C.V.R.D. Brasil 2,9 2,3 (4)  

5.-Norilsk Rusia 2,1 2,1 (5)  

6.-Codelco Chile 1,9 1,9 (6)  

7.-Newmont Estados Unidos 1,9 1,3 (9)  

8.-Phelps Dodge Estados Unidos 1,4 1,4 (7)  

9.-Barrick Canadá 1,4 0,8 (20) 

10.-Grupo México México 1,3 1,3 (8)  
TOTAL 	 26,0 	24,0 

Fuente: Raw Material Data, según resista Ringsider del 

En este contexto, el mercado de metales durante el año 2001 tuvo una disminución de los 

precios de los principales minerales que exporta Bolivia. Las disminuciones más 

acentuadas se presentaron el los casos del zinc, estaño y plata, en menor medida en el caso 

del oro, y solamente el plomo tuvo un incremento en su cotización. (Ver ANEXO 17) 

5.3.4 Los Gastos de Realización de las Exportaciones de Productos Tradicionales: 

Caso Minería. 

Es importante mencionar que las exportaciones tradicionales están representadas por 

minerales e hidrocarburos. Sin embargo, las exportaciones de hidrocarburos no tienen 

gastos de realización, por lo que la investigación se concentro en los minerales. 
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Los gastos de realización son los gastos pagados por el exportador fuera de la frontera 

aduanera de Bolivia (Frontera Aduanera en el caso de Bolivia coincide con la frontera 

Estadística), ya que los gastos en los que incurrió para trasladar el producto dentro del 

territorio de Bolivia, son considerados como parte del precio del producto exportado. 

5.3.4.1 Objetivo y Objeto de los Gastos de Realización. 

El Objetivo es medir la evolución de los gastos realizados al exportar los diferentes 

productos de la actividad minera, para analizar en la coyuntura el gasto. 

El objeto es observar el comportamiento del gasto de realización de exportación de 

minerales y la estructura de gastos de realización haciendo énfasis en el transporte 

marítimo, nuestro sector de estudio. 

5.3.4.2 Conceptos y Definiciones 

Los conceptos utilizados para el cálculo de los gastos de realización para la exportación de 

minerales son las siguientes: 

✓ Flete: Se refiere al total de pagos hechos por el exportador a las compañías que 

proporcionan el servicio de transporte (terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo, otros) 

puede ser este unimodal, bimodal y multimodal. 

✓ Seguro: Es el pago que realiza la empresa exportadora a las compañías 

aseguradoras las mismas que se comprometen a indemnizar al exportador por algún 

daño, que pudiera producirse en el transporte de mercadería. No incluye el seguro 

hasta el puerto de embarque. 

✓ Gastos de Embarque Puerto y Destino: Registra los pagos a no residentes en 

puerto de embarque y destino, por concepto de manipuleo de la mercancía, es decir 

los costos de carguío en destino bajo la condición de que estos no estén incluidos 
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en el transporte. Los gastos de puerto son debidos al servicio de almacenaje en los 

depósitos de puerto, seguros y transporte sobre vapor. 

✓ Gastos de pesaje, muestreo y ensayo: Es el pago a empresas supervisoras, las 

cuales determinan la cantidad y calidad del mineral exportado, se realizan en 

laboratorios especializados los cuales proporcionan datos como ley, humedad y 

peso de ellos, elementos básicos para su valoración final. 

✓ Gastos de Fundición: Son efectuados por la fundición de minerales exportados en 

bruto, en fundidoras del exterior, estos gastos son cubiertos por el exportador en 

base a cotizaciones vigentes en el mercado. 

✓ Gastos de Refinación: Son gastos efectuados por la fundición de minerales 

exportados en bruto en fundidoras del exterior, los mismos que son cubiertos por el 

exportador. 

✓ Castigo e Impurezas: Es el monto con el que castiga el comprador al vendedor en 

la valoración final por las impurezas que podrían existir en la composición del 

mineral, según el mineral o concentrado del que se trate, las impurezas podrían ser 

arsénico, bismuto, etc. 

✓ Deducción en ley y merma: Es la deducción que realiza el comprador por este 

concepto estipulado en los contratos de compra y venta, puesto que el vendedor 

realiza un análisis de pesaje, muestreo y ensayo, antes de su exportación. Este 

análisis no es considerado exacto por el comprador, ya que en el proceso de 

manipulación del producto y hasta que éste llegue a destino, se presentan 

diferencias en el peso inicial del mineral (merma), en la humedad y en algunos 

casos de ley. 

✓ Legalización Consular: Son los pagos que realizan los exportadores en territorio 

nacional o consulados (del país que se exporta) para que estos autoricen mediante 

una legalización la venta de determinados productos a los países que representan. 
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✓ Comisión Agencia: Son las comisiones pagadas a una persona o a empresas 

responsables en el exterior por velar los intereses del vendedor. 

✓ Gastos Financieros: Es el interés que debe pagar el vendedor, efecto de la 

comercialización de minerales, es decir que los compradores cobran un interés 

sobre los pagos anticipados, que normalmente conceden a los exportadores 

residentes a tiempo del embarque del mineral en puerto. 

.../ Otros gastos: En esta cuenta se registran una diversidad de otros pequeños gastos 

no identificados en los ítems anteriores, el más representativo es: 

✓ Gastos de arbitraje: Son los gastos realizados a una tercera persona o institución 

denominada árbitro, cuya solución, se comprometen a aceptar las partes 

interesadas, siendo esta una forma de resolver los conflictos surgidos entre las 

partes contratantes, debido a la diferente interpretación de las cláusulas 

contractuales. 
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5.3.4.3 Estimación del Gasto de Realización por Productos del Sector Minero 

CUADRO V-7 

GASTOS DE REALIZACION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS 
GESTIONES 1999-2000 (En Dólares Americanos) 

PRODUCTO AÑO 1999 AÑO 2000 
GASTO VALOR %GASTO GASTO VALOR %GASTO 

MINERALES 101.642.280 234.204.728 0.43 135.908.209 261.978.569 0.52 
PLOMO 1.901.695 4.667.127 0.41 1.815.897 4.509.129 0.40 

ZINC 73.447.551 154.282.830 0.48 99.357.137 170.589.205 0.58 

ESTAÑO 1.034.649 5.279.398 0.20 2.514.603 10.292.746 0.24 

WOLFRAM 164.457 1.424.992 0.12 228.452 1.916.142 0.12 

PLATA 24.344.244 55.823.535 0.44 31.290.300 65.111.383 0.48 

ANTIMONIO 65.190 464.940 0.14 112.887 630.859 0.18 

OTROS 684.494 12.261.906 0.06 588.934 8.929.105 0.07 

METALES 2.185.335 162.898.164 0.01 3.408.943 162.948.512 0.02 
PLATA METALICO 1.326.532 89.072.144 0.01 1.044.684 87.815.858 0.01 

ORO METALICO 780.546 63.183.484 0.01 462.786 65.698.415 0.01 

ESTAÑO METALICO 5.823 77.611 0.08 6.625 84.471 0.08 
ANTIMONIO 
METALICO 72.433 10.564.925 0.01 1.894.847 9.349.768 0.20 

TOTAL 103,827.615 397.102.892 139.317.153 424.927.081 

Fuente: Elaboración propia con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística 

Analizando el CUADRO V-7 se observa que los minerales (complejos, concentrados) 

presentan un mayor gasto de realización en relación a los minerales metálicos esto se debe 

concretamente a que el mineral concentrado es exportado con bajo Valor Agregado por lo 

que incurre en mayor Gasto de Realización, por el contrario, los metálicos se exportan con 

Valor Agregado y prácticamente como se observa en el cuadro V-7, representa casi el 0% 

de Gastos de Realización. 

El cálculo de los Gastos de Realización es el siguiente: 

GASTOS DE REALIZACION = FLETES + SEGUROS + OTROS GASTOS 

Esta relación, indica que los gastos de realización comprenden los gastos de transporte, 

seguro marítimo y otros los cuales son realizados fuera de la frontera nacional. 
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Por lo tanto el Valor FOB Frontera Comercial será igual a: 

VALOR FOB FRONTERA COMERCIAL = VALOR OFICIAL — GASTOS

REALIZACION 

El valor FOB de exportaciones se obtiene a partir de las exportaciones en valor oficial, a 

las cuales se deducirán los gastos de realización externos. 

5.3.5 Estructura de la Balanza de Pagos como Consecuencia del Transporte 

Las estadísticas del gasto de realización de las exportaciones constituyen un insumo para la 

elaboración de Cuentas Nacionales, utilizando los gastos para determinar los precios de los 

minerales a precios de productor y elaborar las estadísticas de la Balanza de Pagos. 

A efectos de registrarse las exportaciones de bienes de Bolivia en base FOB en el ítem 

"Mercaderías" de acuerdo al manual de la Balanza de Pagos, se deben establecer las 

siguientes precisiones: 

• Si la exportación realizada se denomina FOB Aeropuerto El Alto o FOB Villazón ó La 

Quiaca se registra el valor oficial declarado en la "Póliza de Exportación" o lo que 

actualmente se denomina SIDUNEA. 

❖ Si la.exportación realizada FOB Arica, Antofagasta, Puno, Matarani, al valor oficial 

declarado en la "Póliza de Exportación", se le debe deducir para registrarla, el valor del 

flete terrestre correspondiente al tramo recorrido fuera de la frontera de Bolivia y el 

valor del seguro también correspondiente al tramo asegurado fuera de la frontera. 

❖ Si la exportación realizada se denomina CIF destino, al valor oficial declarado en la 

"Póliza de Exportación", se le debe deducir para registrarla el valor del: flete terrestre 

fuera de frontera, flete marítimo, seguro fuera de frontera, gastos de puerto (carga, 

pesaje, etc.) legalización consular, comisiones. 
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Mientras que los costos de fundición incurridos en el exterior, dado que la forma de 

comercialización de los minerales, en su mayoría se negocian como minerales 

refinados y aquí son exportados en bruto, deben incluirse en el valor FOB de las 

exportaciones con un contraasiento de débito por los costos de transformación en el 

rubro de "Otros Bienes, Servicios y Renta". 

5.3.6 Análisis de los Costes del Transporte Marítimo como parte del Costo de la 

Exportación. 

La industria minera es aquella en la que el problema de los costes de producción ofrece las 

mayores paradojas. Los fletes juegan un papel de considerable significación debido a la 

carga muerta que los concentrados o los minerales no beneficiados arrastran consigo y así 

a la inversa de lo que es valedero para las demás industrias, en la minería puede darse el 

caso, de que produciendo menos se gane más, no por efecto de la ley del rendimiento 

decreciente y de los costos marginales, sino por la incidencia de los costes de transporte. 

Veamos el siguiente ejemplo tomado por Theodore Jesse Hoover46  acerca de que la mayor 

utilidad obtenida con un menor tonelaje de mineral proviene, exclusivamente, del ahorro 

en los fletes. 

El ejemplo tiene por base un cuerpo de 10.000 toneladas de 

mineral, embarcado sin clasificar, con un valor bruto de 

S 200.000 siendo el costo de explotación de S 3.-/TN, 	 S 30.000.- 

el flete y tratamientos S 8.25 también por tonelada   S 82.500.- 	S112.500.- 

lo que deja una ganancia de 	 S 87.500.- 

Sin embargo escogiendo el mineral y desechando 5.000 toneladas del mismo, con un contenido cuyo valor 
es de más o menos S 2.50 por tonelada, o sea S 12.500 se llega al siguiente resultado: las 5000 toneladas 
restantes, las escogidas, tienen un valor unitario mayor que el promedio de las 10.000 toneladas no 
escogidas, que era de S 20 por unidad, en tanto que ahora es de S 37.50, o sea un total de S 187.500 como 
valor bruto del que debemos descontar: 

45  Cita mencionada en: Ballivián Calderón: "Principios de Economía Minera" Editorial Juventud, 1973, Pág. 
52 
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Flete y tratamiento a S 11.25 por tonelada o sea: 

Y el costo de explotación y estrío 

Quedando una ganancia de 

 

S 56.250.- 

S 32.500.- 

 

 

S 88.750.- 

S 98.750.- 

 

  

Que es superior en S 11.250 a la obtenida en las 10.000 toneladas 

Este ejemplo, pone en evidencia un hecho que siempre acosa al empresario minero: el de la 

incidencia de los fletes que en el caso de minerales, adquieren una significación distinta 

por el hecho de que una proporción de los mismos resultan "falsos". Naturalmente que 

cuando a la explotación propiamente minera se añade la de refinamiento o fundición el problema de las 

costes de transporte se simpla y pasan a jugar el mismo papel que en cualquier otra industria. 

Parece absolutamente claro y no requiere mayor explicación, el hecho de que si "en lugar de 

mineralfitndido o beneficiado se despacha mineral en bruto o concentrados con diferentes contenidos de 

mineral fino, una buena parte de la caja o de las rocas y tierra que sirven de albergue, por así decirlo, al 

minera recarga prodigiosamente losfQtes" 46. 

De esto se desprende, que únicamente minerales con alto contenido de fino y de alto valor 

unitario, soportan una proporción mayor de fletes "falsos, esto es, que la proporción 

tolerable de fletes "falsos" está en proporción directa con el precio de mercado del mineral. 

Explicando mejor: un mineral despachado en bruto, ligeramente seleccionado y ensacado, 

tiene un contenido de fino cuya proporcionalidad esta en función directa al costo de los 

fletes que habrá de soportar. Si por ejemplo, ese mineral ha de ser enviado hasta Europa, su 

contenido tendrá que ser de por lo menos 30 o 40 por ciento, tratándose de minerales de 

alto valor. Tal el caso de las llamadas "medias barrillas" de estaño, exportadas de Bolivia. 

En el caso de minerales de bajo valor, como el zinc o el plomo y aún el cobre, el contenido 

tendrá que elevarse a algo así como el 80 por ciento, únicamente minerales de muy alto 

valor pueden ser ensacados al cabo de una simple selección sin pasar por el proceso de 

concentración merced al cual el contenido, la ley de los mismos, sea elevado a una 

proporción tolerable. 

46  Ballivián Calderón René: "Principios de Economía Minera", Editorial Juventud, 1973, Pág. 53. 
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En consecuencia los fletes "falsos" tienen, en suma dos posibilidades: 

1. La de los minerales de alto valor con baja ley de concentrado 

2. La de los minerales de bajo valor con elevado contenido de fino 

Ahora bien, el problema está en hallar el equilibrio, durante el proceso de concentración, 

entre el coeficiente de los fletes ahorrados y el de las pérdidas de material, evitando que en 

el afán por elevar el contenido del mineral, esto es, su ley, se incurra en el desperdicio a 

que puede dar lugar un bajo índice de recuperación, lo que podría resultar más alto que la 

cuenta por fletes "falsos". 

Los coeficientes de recuperación varían según los minerales: así en el caso del tungsteno 

puede ser tan bajo como un 70%, en el estaño un 85% y en el plomo no menos que 90%. 

El promedio de recuperación es comúnmente estimado en un 85%. 

5.4 	Realidad Boliviana y los nuevos desafíos internacionales. 

La entrada en vigencia del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) constituirá 

un desafio comercial de carácter hemisférico antes de encarar una competencia global. 

Teniendo en cuenta que gran parte de nuestro comercio exterior está concentrado en los 

países de la región, como mercados naturales, Bolivia está en la obligación de superar sus 

principales limitaciones estructurales internas sentando sólidamente las bases de un 

modelo exportador que le permita convertirse en un activo participante de la integración 

hemisférica, como requisito para su posterior y efectiva integración en la economía 

mundial." 

En este sentido, el desafio del crecimiento económico a través de la inserción económica 

internacional depende de la capacidad de Bolivia para producir una relación directa entre 

Comercio e Inversión en función al aprovechamiento de oportunidades que brindan los 

mercados externos, con base en una concepción integral y sistémica del comercio exterior, 

48  Becerra Marco Antonio & Saner Raymond Editor: "Estudio de Caso de Negociaciones en el ámbito de 
Comercio Exterior, Análisis y Estrategias a nivel Bilateral, Regional y Multilateral: Bolivia 2001", Editorial 
Los Amigos del Libro 2002, Pág. 9. 
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que transcienda las actuales premisas de neutralidad impositiva y marco tributario estable y 

competitivo, que todavía guían el accionar público en materia de Promoción de 

Exportaciones y Atracción de Inversiones. 

La implementación exitosa de un modelo exportador será la única alternativa para 

alcanzar, mediante una balanza comercial excedentaria, un equilibrio de Cuenta Corriente 

de la Balanza de Pagos en el mediano y largo plazo, que a su vez modificará 

sustancialmente el perfil de financiamiento externo de la economía boliviana, abriendo 

opciones de acceso a los mercados internacionales de capital y liberándolos de la actual 

restricción a fondos concesionales bajo fuertes requisitos de confiabilidad. 
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TERCERA PARTE: 	 SECCIÓN CONCLUSIVA 

CAPITULO VI: RESUMEN EJECUTIVO 

"LA INCIDENCIA DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE MARITIMO EN 
LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES DE BOLIVIA" 

CASO: MINERIA 

INTRODUCCION: 

La economía mundial y el comercio internacional están experimentando cambios 

fundamentales, es decir, progresivamente nos alejamos de un mundo en el que las 

economías nacionales se encontraban relativamente aisladas unas de otras mediante 

barreras que impedían el comercio y la inversión internacionales, así como barreras 

especiales, temporales y lingüísticas, y también por las diferencias nacionales en torno a la 

regulación gubernamental, la cultura y los sistemas rectores de los negocios. En la 

actualidad nos desplazamos hacia un mundo en que las economías nacionales se funden en 

un sistema económico global e interdependiente, fenómeno al que conocemos como 

globalización. 

El término globalización se refiere entonces, al cambio hacia una economía mundial con 

mayor grado de integración e interdependencia bajo dos componentes principales: i) la 

globalización de mercados, que explica el fenómeno de fusión de mercados nacionales, 

históricamente distintos y separados, en un sólo e inmenso mercado global y, ii) la 

globalización de la producción, que refleja la tendencia entre empresas de abastecerse de 

bienes y servicios a partir de distintas ubicaciones alrededor del mundo, para sacar 

provecho de las diferencias nacionales del costo y de la calidad de los factores de 

producción (como mano de obra, energía, tierra y capital), facilitando de ésta manera, una 

competencia más efectiva. 

Todos los países tienen ventajas propias, Comparativas a nivel de producción y 

Competitivas en sus empresas, pero en ambos casos, en grados variables. Al ofrecer un 

producto estandarizado a escala mundial, las empresas ayudan a crear un mercado global, 
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por tanto, la dispersión de actividades productivas no se limita exclusivamente a gigantes 

empresariales para posibilitar y beneficiarse de la globalización de los mercados y de la 

producción, sino que, depende de dos grandes factores: i) el desplome de las barreras a 

favor del libre flujo de bienes, servicios y capital que ha tenido lugar a partir de la 

culminación de la segunda guerra mundial y, ii) la innovación tecnológica y 

particularmente el acelerado desarrollo de las comunicaciones, el procesamiento de 

información y las tecnologías de transportación. 

Como el comercio internacional ocurre cuando una empresa exporta bienes o servicios a 

consumidores en otro país, la desaparición de las barreras para el comercio internacional 

permite a las empresas contemplar no a un sólo país como su mercado, sino, a la totalidad 

del mundo y, por tanto, las empresas pueden establecer su producción en el sitio óptimo 

para su actividad, atendiendo al mercado mundial desde esa ubicación específica. De esta 

manera, una compañía puede diseñar las partes componentes en otros países, ensamblar el 

producto en otro más y, entonces, exportar el producto acabado alrededor del mundo. 

Sin embargo, además del desarrollo en la tecnología de las comunicaciones, ha habido 

varias innovaciones importantes en la tecnología de la transportación desde la segunda 

guerra mundial. En términos económicos, las más importantes quizá sean, por una parte, el 

desarrollo de los aviones comerciales y de carga y, por otra, la introducción del 

contenedor, que simplifica el trasbordo de un medio de transporte a otro. 

La containerización ha revolucionado el negocio del transporte, reduciendo de manera 

significativa los costos por desplazamiento de bienes a través de grandes distancias. Antes 

del advenimiento de la containerización, el movimiento de bienes de un medio de 

transporte a otro significaba mucha mano de obra, tiempo excesivo y altos costos. 

Descargar y cargas barcos, camiones y trenes podía tomar días, y varios cientos de 

estibadores. Con la implementación y el uso difundido de los contenedores en los setenta y 

los ochenta, unos cuantos estibadores pueden llevar a cabo el proceso total en un par de 

horas. Desde 1980, la flota de carga se ha elevado más de cuatro veces, lo que en parte 

refleja el volumen creciente del comercio internacional y la adopción de ésta forma de 

transporte. 
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Como resultado del aumento de rendimiento asociado a la containerización, los costos de 

transportación se han desplomado, haciendo mucho más económico el desplazamiento de 

bienes alrededor del mundo, fenómeno que, por lo tanto, estimula la globalización de los 

mercados y de la producción. 

En este sentido, "considerando que el transporte es una variable dependiente del comercio, 

deducimos que, mientras menores sean los costos de transporte, mayores serán las 

cantidades de productos que entrarán a los mercados intemacionales"48. 

En la actualidad, los conceptos de transporte han evolucionado y ahora se habla de 

transporte total, de transporte integrado o de distribución física queriendo significar con 

ello, que el transporte de una carga o mercadería es un proceso que cubre desde su origen 

hasta el destino final, el consumidor. De este sistema o proceso, el barco49  es 

indiscutiblemente uno de los elementos principales. 

FLUCTUACION DE LOS FLETES MARÍTIMOS 

Las industrias que tuvieran un "costo competitivo en fletes", pueden hallarse en algún 

momento de su estrategia de producción, comercialización y distribución, completamente 

desorientados, si el costo del flete sube. 

Entonces, "la elasticidad de la demanda por espacio de carga", tarde o temprano, 

dependerá en la magnitud de cuales bienes producidos por un país, deberán sustituir a los 

importados, sí la tasa de fletes aumenta. Y en tal caso en una declinación de las tarifas de 

fletes, la elasticidad de la demanda por espacio de carga dependerá en el grado en que con 

fletes más bajos, es más económico comprar bienes importados que producirlos en el 

mismo país. "Si los costos de los fletes representaran la mayor parte en el valor total del 

artículo, entonces un aumento en el flete inducirá a la sustitución por artículos 

manufacturados en el país importador, de este modo, la demanda se haría más elástica a 

los cambios de precios en los fletes. 

48  Digmann Osvaldo, Curso de Comercio Exterior relacionado con el Negocio Marítimo, Santiago de Chile, 
1998. Pág.2 (Introducción al Transporte Marítimo) 

49 Barco: Vaso de madera, hierro u otra materia y con aparato apropiado para impulsarlo, se mantiene a flote 
y puede transportar por el agua a personas y cosas. 
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En el otro extremo, si la tasa de fletes es baja en relación al valor del artículo, por ejemplo, 

relojes o joyas, un aumento en la tasa del flete, probándose que no hay alternativa en los 

medios de transporte, hace improbable inducir a una reducción en la demanda por espacio 

de nave y la demanda será relativamente inelástica.5°. 

Es importante mencionar, que las tasas de fletes tanto "Tramps"5' como "Liners"52  son 

fijadas por las empresas navieras en base al mayor valor agregado que los productos 

tengan, aunque, los fletes de los buques regulares, (Liners), son más estables a las 

fluctuaciones del comercio mundial. En general, los fletes de los Liners están por sobre los 

fletes de Tramps en tiempos de depresión, y por debajo en tiempos de prosperidad. O de 

otra manera, las empresas con líneas regulares son menos sensibles a las fluctuaciones de 

la demanda en el mercado y más sensibles a las fluctuaciones de costos que los armadores 

"tramps". 

Recordemos también, que "las conferencias marítimas agrupan a un determinado número 

de empresas navieras, que sirven a un mismo tráfico y establecen tarifas de fletes y 

condiciones de embarque uniformes" 53  para todos los miembros de la conferencia, por 

tanto, una conferencia naviera, constituye un acuerdo entre empresas marítimas de líneas 

regulares con el propósito de normar el servicio de transporte marítimo. 

Ahora bien, Bolivia utiliza puertos ubicados en países extranjeros tanto en el lado del 

Océano Pacífico como el Océano Atlántico por lo que nuestro comercio exterior, para 

efectos estadísticos, registra las cifras correspondientes a exportaciones en base a 

cotizaciones FOB en la Balanza de Pagos, siendo necesario calcular los Gastos de 

Realización.54  

so Digmann Osvaldo, Curso de Comercio Exterior relacionado con el Negocio Marítimo, Santiago de chile, 
1998. Pág.2 (Introducción al Transporte Marítimo) 
SI  Tramps: Servicio de línea ocasional o charters. 
52  Liners: Servicio de línea regular establecido. 
53  Uculmana, Peter: "Manual de Transporte Internacional de Mercancías, Pág.76 ss 
54  Los GASTOS DE REALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, incluyen todos los gastos pagados por el 
exportador fuera de la frontera de Bolivia ya que en los que incurrió para trasladar el producto dentro del 
territorio mismo, son considerados a efectos de la confección de la cuenta de mercancías de la Balanza de 
Pagos corno parte del precio del producto exportado. 
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La medición de los productos exportados en base FOB es dificultosa para algunos 

productos, principalmente los relacionados a las exportaciones de minerales debido a que 

los contratos pueden ser firmados indistintamente en el lugar de producción, en las oficinas 

del vendedor, en el puerto de embarque e inclusive, en el lugar de destino. 

En este contexto, las exportaciones de productos tradicionales, en nuestro país, pueden 

realizarse de diferentes formas: El Gas Natural se vende exclusivamente a través de 

gasoducto a países como Argentina y Brasil y su precio es cotizado FOB56  frontera; los 

productos minerales pueden exportarse en forma de lingotes (estaño, antimonio) ó 

solamente como concentrados, (plata, plomo, zinc, cobre, •olfran, entre otros) y, es 

transportado generalmente vía terrestre, (camión o tren), desde el lugar de producción 

hasta un puerto de embarque (Arica o Antofagasta en Chile y Matarani en el Perú). 

Normalmente, la exportación de minerales concentrados implica mayores costos con 

relación al gasto efectuado por exportación de minerales en lingote, porqué, debe incluir 

gastos de fundición en el puerto y/o país de destino ya que se exporta en bruto. En cuanto 

se refiere al mineral metálico, este es elaborado en origen y sus costos de transformación 

ya están incluidos en el precio de venta final. 

Cabe agregar que las ventas externas de productos no tradicionales son contratadas bajo 

condiciones FOB y/o CIF57, aunque por lo general, las ventas se realizan FOB frontera. 

Frente al contexto de la rápida globalización, el objetivo de este trabajo consiste tanto en 

explicar cómo y porqué está ocurriendo este fenómeno como en explorar la situación 

actual del transporte marítimo frente al comportamiento de las exportaciones tradicionales 

de Bolivia. Revisaremos los acuerdos internacionales, analizando los esfuerzos realizados 

por nuestro país para procurar soluciones al recurrente problema del enclaustramiento 

geográfico, y en definitiva, propondremos alternativas que generen mayores beneficios en 

las operaciones de transporte marítimo. 

56  FOB: Franco a bordo (Puerto de carga convenido) 
57  CIF: Coste, seguro y flete (Puerto de carga convenido) 
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Reconozcamos, sin embargo, que hasta la fecha, ningún acuerdo internacional firmado por 

nuestro país, contempla y establece acciones referentes al uso del transporte marítimo que 

permitan la eliminación de las trabas legales, administrativas o institucionales en este 

campo de acción y que actualmente obstaculizan las exportaciones a través de operaciones 

por este medio de transporte internacional. 

PRONÓSTICO 

Para los próximos cinco años, el comercio internacional pronostica movimientos 

significativos, tanto en la relación de precios como en la producción de sectores 

competitivos: agropecuaria, hidrocarburos y minería. Ahora bien, se estima que las 

posibles caídas de estos sectores cruciales, podrían ser compensadas parcialmente, con 

aumentos de la producción manufacturera y de la construcción. Se espera, en especial, un 

fuerte crecimiento de este último rubro. 

"Las exportaciones tradicionales caerán en volumen y en valor. Esas son malas noticias y 

no podemos consolarnos con el argumento de que, en cambio, habrá crecimiento en los 

sectores de bienes no transables en el comercio exterior, como la construcción y los 

servicios."5s  

En nuestra minería, los altos costos de producción y los bajos precios internacionales, no 

sólo tienen un efecto en los ingresos finales y en el retorno del capital, sino, en la misma 

producción, en tanto obligan a cerrar las minas o a reducir el ritmo de explotación. Más 

aún, si la caída de los precios de exportación determina la caída del ingreso nacional, 

entonces, se afectara también, a aquellos sectores cuya producción esté determinada por la 

demanda y oferta de mercado. 

Aunque Bolivia es un país mediterráneo, no solamente necesita de medios de transporte 

ágiles, como es el marítimo, sino, de una política marítima y portuaria seria que aplicada a 

la práctica operativa, le permita mejorar sus niveles de inversión, productividad y 

competitividad internacional. 

58 Morales Juan Antonio: Informe Escrito de un Economista Boliviano" Impresiones Quality S.R.L.,2002, 
Pág. 163. 
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Entonces, es importante asignar a La Dirección de Marina Mercante o a otra institución 

equivalente, funciones normativas, de supervisión y control sobre el transporte intermodal 

y multimodal a fin de coordinar y ejecutar todas las actividades relativas a la actividad 

marítima y portuaria tomando como base de fundamento los importantes volúmenes de 

carga que moviliza el comercio de exportación e importación en Bolivia. 

Por otra parte, con este trabajo de investigación, se pretende incentivar en la empresa 

privada nacional y en las autoridades gubernamentales, la necesidad de generar inversiones 

de mediano y largo plazo para la adquisición de equipo marítimo como parte de un 

atractivo negocio, donde el beneficio no solo será para los inversores sino también para la 

rentabilidad de Bolivia ya que al contar con una marina mercante propia, el gobierno 

podría dictar las reglas del juego y no someterse a los dictámenes externos que 

definitivamente profundizan la dependencia del comercio exterior nacional. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Los efectos de la crisis internacional en la economía boliviana fueron principalmente de 

carácter comercial, reduciendo el ingreso por exportaciones mediante la caída de los 

precios internacionales de los productos exportables, el deterioro de los términos de 

intercambio y el menor volumen demandado. En 1998 y 1999, cuando la economía 

nacional recibió con mayor intensidad los impactos de la crisis externa, cayó el valor de las 

exportaciones y se observaron reducciones en le precio internacional promedio de las 

mismas. 

Esos años también aumentó el déficit comercial, pese a que las importaciones perdieron 

dinámica y se redujeron. Así mismo, éste aumento expandió el déficit en la cuenta 

corriente, especialmente en 1998. 

Sin embargo, el país no se vio afectado significativamente por la contracción de la deuda 

asiática, ya que realizaba menos del 1% de sus exportaciones en ese mercado. No obstante, 

las exportaciones al Brasil cayeron en 20% en 1998, aunque ese mercado absorbía en 

promedio menos del 3% de su valor total exportado, excluyendo el gas natural que recién 

en 1999 empezó a exportarse a ese país en volúmenes pequeños. 
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Asimismo, la devaluación del "real" permitió una expansión de las exportaciones 

brasileras legales e ilegales hacia Bolivia, que desplazaron, especialmente en el caso de los 

bienes de consumo duradero y no duradero, a la producción doméstica. 

La expansión del déficit comercial en Bolivia en 1998 y 1999, también guarda relación con 

la apreciación del tipo de cambio real en el país, resultante de la devaluación de la moneda 

brasilera y de otras en países socios comerciales, que pese a la crisis mantuvieron bajos 

niveles de inflación (incluyendo al Brasil). La apreciación cambiaria en Bolivia recién 

pudo revertirse en 1999, cuando se aceleró el ritmo de depreciación del tipo de cambio 

nominal y se redujo el rezago cambiario con respecto al nivel de inflación doméstica. 

Los efectos financieros de la crisis en nuestro país, principalmente en lo referente a salidas 

masivas de capital, fueron poco significativos con relación a las salidas observadas en 

México, Brasil e incluso en países que no sufrieron en forma demasiado intensa las crisis 

de entonces, como Perú o Colombia. En efecto, el capital externo que ingreso a Bolivia en 

la segunda mitad de los años noventa, lo hizo bajo la forma de inversión directa asumiendo 

un carácter contractual y se localizó principalmente en las empresas capitalizadas. 

El resto del capital que ingreso al país en ese período lo hizo por motivos del 

endeudamiento público contraído básicamente con organismos multilaterales (BM, BID, 

CAE) y gobiernos de países desarrollados, o bien como donaciones de carácter asistencial. 

En ese sentido, en 1999 ya se observó una caída de casi 35% en la cuantía de ingresos de la 

cuenta capital de la balanza de pagos, respecto a 1998. Esta variable, como porcentaje del 

PIB, se fue reduciendo desde 12% en 1998, a 9% y 6% en 1999 y el 2000. Nótese que 

prácticamente a lo largo de todos los años 90 se han mantenido déficit persistentes en la 

cuenta corriente que pudieron sostenerse en base a los ingresos de la cuenta capital, que a 

su vez permitieron mantener los niveles suficientes de reservas para garantizar el equilibrio 

macroeconómico interno y externo. 
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Frente a la realidad actual, deducimos el problema principal de éste trabajo de 

investigación: 

"El comercio exterior boliviano en general y el sector exportador en particular, tiene 

como elemento crítico de competitividad, la deficiencia de la oferta de transporte de 

carga en sus diferente medios, asociada a una inadecuada infraestructura física de 

conexión a los mercados externos. Las líneas navieras internacionales, determinan 

unilateralmente los fletes para el transporte de productos exportables desde Bolivia, 

siendo el sector minero, uno de los más afectados por este costo, y de alguna forma, 

todos los productos se hacen menos competitivos en el mercado internacional" 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Estudiar el impacto de los fletes marítimos aplicados por las empresas internacionales de 

transporte marítimo y el comportamiento de los Gastos de Realización en los que incurren 

los productos tradicionales en particular los productos exportables del sector minero para 

llegar hasta los mercados internacionales. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el desplome de las barreras a favor del libre flujo de bienes, servicios y 

capital. 

• Investigar los cambios tecnológicos, especialmente el acelerado desarrollo del 

transporte marítimo y, por que Bolivia está sometida a dictámenes externos que van 

profundizando la dependencia de su Comercio Exterior. 

• Analizar las alternativas para que nuestros productos mineros sean exportados con 

mayor valor agregado. 

• Analizar el rol protagónico que debería cumplir la marina mercante nacional y la 

implementación de buques propios para la exportación boliviana considerando 

también las perspectivas de la exportación del Gas. 
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DETERMINACION DEL UNIVERSO DE ESTUDIO Y LA MUESTRA 

El universo de estudio del presente trabajo de investigación tiene dos componentes 

fundamentales: i) Los agentes representantes de las empresas navieras internacionales 

legalmente establecidas en el país (Alta Gerencia) y, ii) Las empresas exportadoras del 

sector minero (Alta Gerencia y Personal Técnico Especializado) 

Para la determinación del tamaño de la muestra y base de la misma, en relación al tema de 

estudio, se utilizaron a los siguientes actores: 

a) Empresas Marítimas y Agentes Generales en Bolivia (Registradas al 2002) 

AGENCIAS 

NAVIERAS 

LINEAS NAVIERAS 

QUE REPRESENTAN 

CONFERENCIAS A LAS QUE 

PERTENECEN 

ANDEAN LTDA. Ned Lloyd Lines (Lacon) 

Ned Lloyd Lines Ltda. 

Columbus Lines (Exnavicana) 

Laser Line Pacific 

Steam Navegation Co. 

1. Conferencia E.S.P.M. y Safecom Laser Lines 

Ned Lloyd Lines/Pacific Steam Navegation Co. 

2. Japan West Coast South American Far East. 

Mitsui O.S.K.LineslNed Lloyd y tarifados propios 

en los tráficos 

MEDITERRANEAN SHIPPING 

COMPANY (MSC) 

MEDITERRANEA SHIPPING CO. NR 

UNI-X (BOLIVIA) LTDA. Nippon Yusen Kaiha 

NYK Japón 

1.Nippon Yusen Kaiha 

Conferencia Costa Oeste Sudamericana 

Japón Lejano Oriente 

2.Conferencia Cóndor 

Europa Norte a la Costa Oeste Sudamericana 

DELMAR S.R.L. Maersk Line 

Danesa 

1.De Wesca USA/Europa 

Mediterráneo, Lejano Oriente 

África / Australia 

TRANSGLOBAL S.R.L. Hapag Lloyd A.G. 

Sea land Services Inc. 

1. European South Pacific and Magallan 

Conference entre puertos de Eurosal 

2. Jwest Coast Of South American Agreement 

Entre puertos de Norte América y Sud América 

NAVIBOL LTDA. Sea Board Marine Ltda. 1. Desde/Hacia Miami-Houston N. Orleáns 

Venezuela y El Caribe 

ALPASUR Compañía Sudamericana de 

Vapores (CSAV) 

1.Atlantic & Gulf/west Cost and Sud America 

Conference 

2.European South Pacific & Magallan Conference 

SERVICIO MARITIMO 

INTEGRADO SMI 

SCA/CLAN S.A. NR 

RENAVI LTDA. CIA. CHILENA DE 

NAVEGACION 

1. Compañía Chilena de Navegación 

Interoceánica Atlantic & gulf West Coast Of South 

American Conference. 

FULL CARGO BOLIVIA LTDA. FLOTA MERCANTE GRAN 

COLÓMBIANA, KAWASAKI. 

1. K-Line Servicio gran Andes 

Japón Lejano Oriente 

Fuente: Elaboración Propia con datos de las Agencias Navieras 
NR: No registrado. 
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b) Empresas mineras legalmente registradas: La muestra para este sector se obtuvo del 

ranking de las 100 mejores empresas publicado por Nueva Economía en la gestión 2001. 

ACTORES 	LOCALES 	(EMPRESAS 

EXPORTADORAS) 

SECTOR MINERO METALURGICO 

(Minería Mediana) 

Compañía Minera del Sur (Comsur) Zinc, Plata, Oro, Plomo, Estaño. 

Lambol S.A. Zinc, Plata. 

Sociedad Minera Illimani Zinc, Plata, Otros. 

Empresa Minera El Molino Zinc, Plata, Otros. 

Operaciones Metalúrgicas Minerales en general. 

Bienvenid Company Estaño y concentrados. 

Baminex Zinc, Plata, Otros. 

Empresa Minera Ayacucho Antimonio, Zinc, Otros 

Baremsa Plata Metálica. 

Cía. Minera Concepción Plata Metálica. 

Empresa Minera La Solución Zinc, Plata, Plomo. 

Royal Mining Inpex Minerales en general. 

Sogem Concentrados 

Bera de Bolivia Soldaduras de estaño y aleaciones. 

Empresa Minera Barrosquira Concentrados. 

Grupo Minero Bajaderia SRL. Concentrados. 

Internacional Mining Complejos, estaño, wolfran. 

ENTREVISTAS 

Las entrevistas dirigidas a la Alta Gerencia y Personal Técnico especializado en transporte 

marítimo (A-Grupo 1) y las dirigidas a la Alta Gerencia de las Empresas Exportadoras de 

productos tradicionales (A-Grupo 2), fueron realizadas en el mes de Septiembre de 2002 y 

permitieron obtener una mayor cantidad de información, llevando la conversación de 

acuerdo a lo que el entrevistador quiso obtener en función a los objetivos del tema 

investigado. Las entrevistas fueron estructuradas con preguntas abiertas y de selección 

múltiple. 
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Los resultados obtenidos, han coadyuvado a la elaboración de la propuesta final, bajo un 

esquema de RELACION PROBLEMA - CAUSA - EFECTO- SOLUCIONES. (Ver ANEXOS A-

B). 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

a) Los resultados obtenidos de las entrevistas a las empresas navieras, sirvieron para 

estructurar el Capítulo 3 del trabajo de investigación realizado referente al 

Transporte Marítimo en Bolivia, entre los que podemos señalar: 

Las característica principales del transporte marítimo en Bolivia, 

Las empresas navieras registradas, 

Los tipos de servicios prestados, 

El análisis FODA del transporte marítimo para los productos tradicionales, 

- Los factores que influyen en la determinación de fletes marítimos, y 

Las modalidades de fletes aplicados, 

Las ventajas y desventajas del sistema de conferencias, y 

- Los servicios, costo Embarcador y el seguro marítimo. 

b) Los principales resultados obtenidos en las entrevistas a las principales empresas 

mineras exportadoras son: 

1. Para el transporte de carga masiva, (concentrados y complejos mineros), la mayoría 

de las empresas utilizan el transporte por vía terrestre (ferrocarril o camión) desde 

lugar de producción hasta puerto de embarque, y marítimo desde el puerto de 

embarque hasta puerto de destino. 

2. Los puertos más utilizados y de mayor afluencia son los puertos de salida hacia el 

Pacífico en Chile, Mica y Antofagasta, considerando al fácil acceso a los 

corredores interoceánicos y de integración regional así como la adecuada 

infraestructura caminera y férrea desarrollada y que conectan a Bolivia con estos 

puertos. 

3. El 64% de las empresas exportan minerales concentrados y complejos (zinc, 

plomo, plata, antimonio, wolfran, trióxidos y ulexita entre otros). El 36% de las 

expresas exportan minerales metálicos: estaño, plata, oro, plomo. 
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4. Los minerales metálicos, se exportan en contenedores de 20' y/o 40' pies, por la 

facilidad de manipulación de los mismos y en condiciones FCL/FCL, (la 

responsabilidad del llenado y vaciado del contenedor es por cuenta del exportador), 

cuando la venta es CIF (Costo, seguro y Flete). Los concentrados, se exportan 

ensacados y en bodegas especiales para minerales y en condiciones FIOS (puesto 

en gancho libre a bordo). 

5. Las condiciones de venta al exterior, son normalmente FOB, por el 

desconocimiento de las condiciones de embarque, dejando la responsabilidad del 

transporte marítimo a los compradores. 

6. Los minerales concentrados exportados en bruto, reciben un tratamiento adicional 

en el exterior, siendo el estaño, oro, plata-plomo los únicos metálicos que se 

exportan con valor agregado. Esta situación refleja un gasto mayor dentro de los 

Gastos de Realización lo que encarece el producto final. 

7. Los destinos de las exportaciones de los productos tradicionales de Bolivia son: 

BOLIVIA : EXPORTACION DE MINERALES Y METALES SEGÚN PAIS DE DESTINO, ENERO A JUNIO 2001-2002 

(En millones de Dólares Americanos) 

PAIS DE DESTINO 

ENERO A JUNIO 
2001 

ENERO A JUNIO 
2002 VARIACION 

VALOR PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

VALOR PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

PORCENTUAL 

TOTAL 164.38 100.00 141.25 100.00 (14.07) 
SUIZA 70.82 44.91 81.18 57.48 9.97 

REINO UNIDO 31.73 19.30 7.24 5.12 (77.19) 

ESTADOS UNIDOS 19.28 11.73 12.90 9.13 (33.06) 
BELGICA- 8.83 5.37 4.58 3.24 (48.08) 
LUXEMBURGO 
PERU 5.75 3.50 5.40 3.82 (6.08) 

PAISES BAJOS 4.49 2.73 5.99 4.24 33.43 

CANADA 3.16 1.92 2.52 1.79 (20.14) 

CHINA 2.38 1.45 1.36 0.96 (42.77) 

ITALIA 2.17 1.32 0.18 0.13 (91.57) 

ARGENTINA 2.14 1.30 0.33 0.23 (84.68) 

OTROS PAISES 10.64 6.47 19.55 13.84 83.80 

Fuente: INE 

Para determinar los diferentes destinos de las exportaciones de productos mineros, complementamos el 

resultado de las entrevistas con los datos estadísticos obtenidos del INE, los mismos que muestran a Suiza 

como el destino de carga más importante porque éste país, presenta mayores ventajas arancelarias en la 

importación de productos y desde donde se redistribuye hacia otros países de consumo. 
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8. Los fletes marítimos se fijan unilateralmente sin considerar la realidad nacional y 

contra ello, no existe un organismo gubernamental que delimite o regule estos 

costos. Los exportadores son tomadores de precios y se basan en la libertad de 

mercado (oferta y demanda de fletes para sus embarques). 

9. En cuanto al criterio sobre los falsos fletes, los empresarios ven desde dos puntos 

de vista este aspecto: 

- El falso flete, desde el punto de vista marítimo, es el espacio contratado y 

no utilizado. 

El falso flete, desde el punto de vista de la minería, es considerado como el 

flete pagado por pérdida del material bruto (contenido del mineral). 

10. Para incrementar el volumen de exportación de los minerales, los empresarios 

coinciden en los siguientes aspectos: 

> Mayor financiamiento al sector. 

> Nuevos mercados. 

> Ampliación de la infraestructura física para la movilización de las 

exportaciones. 

> Mejorar el nivel de precios, tanto de los minerales a nivel internacional 

como de los costos de transporte en general. 

> Economías de escala. 

> Seguridad Industrial. 

> Cuidado del medio ambiente. 

> Exportar productos con mayor valor agregado. 

En suma, los empresarios consideran que los fletes marítimos son rígidos y subjetivos en 

muchos casos, los gastos de comercialización no son monitoreados, los fletes elevados del 

transporte marítimo han sido una de las causas para que Bolivia deje de exportar productos 

mineros tradicionales como la frankeita y complejos de serita, ambos de alto valor para los 

navieros por el volumen de carga y su bajo valor comercial que hacen menos competitivo 

nuestro producto en mercados internacionales. 

Para finalizar, mostramos los principales resultados del proceso de investigación a través 

del siguiente esquema: PROBLEMAS, CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIONES. 
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-Bolivia esta privada 
de una salida 
soberana a los 
puertos del Pacífico. 

-Guerra del Pacífico 
entre Bolivia y Chile. 
23 de Marzo de 1879. 

- Dependencia externa en 
la administración de 
puertos de origen. 
- Costos elevados por 
Servicio de puerto. 
- Condiciones de 
fletamiento marítimos 
impuestos. 
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- Implementar políticas 
marítimas y portuarias a la 
práctica operativa. 
- Mejorar la transitabilidad 
hacia puertos de origen o 
puertos de embarque. 
- Competitividad en 
Costos. 
- Eliminar los trámites 
burocráticos. 

-A la DIRGEMM 
Nacional, se le 
asignaron funciones de 1, 
normativas para el 1:1 
transporte marítimo, lo 
intermodal 	y IR 
multimodal, mediante 
D.S.,sin embargo, no 
cumple con las 
funciones de 
dirigir,coordinar y 
ejecutar las acti v i 
dades relativas al 
tranasporte marítimo y 
portuario. 
-No ejerce un rol 
protagónicoy efectivo 
dentro del comercio 
exterior de Bol i vi a. 

-En Bolivia no existen 
políticas marítimas y 
portuarias que 
delimiten o regulen las 
reglas de juego para la 
utilización de los 
servicios navieros 
versus dotación de 
carga 

-Incentivar a la empresa 
privada y a las 
autoridades 
correspondientes para 
realizar inversiones 
directas de capital 
destinadas a la 
adquisición de equipo 
marítimocomo parte de 
un atractivo negocio 
dónde el beneficio no 
será sólo para el inversor, 
sino que la rentabilidad 
será para Bolivia. 
-La Marina Mercante 
nacional debe ser una 
prolongación 
incuestinable de la 
estrategia 
corred 
interoceánicos. 

d e los o s 
:* 
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- Seleccionar la mejor 
oferta de transporte 
multimodal. 
- Bajar sustancialmente 
los costes de transporte. 
- Supervizar la aplicación 
unilateral de fletes 
- Aplicar políticas 
restrictivas a las 
empresas internacionales 
para evitar el cobro del 
falso flete aplicados a 
las exportaciones de 
productos en general y 
en particular a los 
productos de la minería. 

-Bolivia no tiene una 
Marina Mercante 
para el transporte de 
carga con 
equipamiento y 
buques propios que 
permitan mejores 
condiciones en la 
administración del 
transporte marítimo y 
operaciones 
portuarias 

\4:51.111.1111111.:1111a1.11:11:11..  

-Las Líneas Navieras 
internacionales fijan 
fletes de manera 
unilateral sin 
considerar la realidad 
de los países en 
desarrollo dónde el 
sector minero es el 
más afectado: Ver 
caso Boliviano. 

-Bolivia está sometida a 
dictámenes exterrnos 
que profundizan la 
dependencia del 
Comercio Exterior 

-En la exportación de 
productos mineros, los 
fletes marítimos 
inciden en los costos de 
exportac i ón, I o cual 
hace menos competitivo 
el producto final en los 
mercados 
internacionales 

\-11:51:12111,11:1:111.11~11.1  

Sri 

..:.contincia„,:m„:„:1  
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-En el caso especifico 
de la exportación de 
estaño metálico, existen 
empresas que quieren 
embarcar cantidades 
menores a la capacidad 
de un contendor de 20 
toneles métricas y cum-
plir con los 
requerimientos del 
exterior en partidas 
pequeñas. 

-La oportunidad de 
comercializar el estaño 
tanto a paises de la 
región como a otros 
bloques en cantidades 
pequeñas y en 
condiciones CI F. 

-Bolivia exporta 
minerales en bruto. 
-El tratamiento y 
fundición de minerales 
concentrados, 
normalmente se realiza 
en el exterior del país. 

-En Boliva no tenemos 
empresas 
especializadas que se 
dediquen 
exclusivamente al 
tratamiento y fundición  
de los minerales 
concentrados. 

-Incrementar y 
dicersificar las 
exportaciones 
incorporando mayor 
Valor Agregado. 
-Formación de 
empresas para el 
tratamiento y fundición 
de minerales 
concentrados y 
complejos. 
-Lograr que la actividad 
en el sector minero 
exportador sea un 
negocio atractivo. 

-Se hace muy dificil 
embarcarlos a un costo 
competitivode, dando 
como ejemplo el 
embarque de 10 tm en 
un cntdr de 20' deberá 
pagar un flete por el 
valor de 20 tons 
métricas, es decir por la 
capacidad total del 
contenedor. 

SS 

-Las empresas navieras 
deben hacer uso 
exclusivo de 
contenedores de 10 
pies y crear más 
pequeños hasta de 5 
tons, con el objeto de 
aplicar un flete más 
justo y que el producto 
llegue a destino con 
precios competit ivos. 

-Se incurre en un 
incremento en el gasto 
de Realizaci ón. 
-El Valor FOB Frontera 
Comercial es igual al 
Valor Oficial - Gastos 
de Realización. 
-El Valor Oficial 
declarado en el 
Sidunea DUE se ve 
afectada en un 52% en 
productos mineros 
concentrados a 
diferencia del 2% en 
los productos mineros 
lingotados. 

ef: 
.14P■7 !zt•'. 	
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Fuente: Elaboración Propia 

PROPUESTA 

La propuesta tiene la finalidad de otorgar una solución efectiva a los problemas 

identificados y se detalla a continuación: 

> Implementar políticas marítimas y portuarias a la práctica operativa. 

> Mejorar la transitabilidad hacia puertos de origen o puertos de embarque. 

➢ Competitividad en los costos de embarque. 

> Eliminar los trámites burocráticos. 

> Incentivar a la empresa privada y a las autoridades correspondientes para realizar 

inversiones directas de capital destinadas a la adquisición de equipo marítimo como 

parte de un atractivo negocio. 
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> La Marina Mercante nacional debe ser una prolongación incuestionable de la 

estrategia de los corredores interoceánicos. 

> Seleccionar la mejor oferta multimodal, con el objeto de bajar los costos del 

transporte. 

> Supervisar la aplicación unilateral de fletes. 

> Aplicar políticas restrictivas a las empresas internacionales, para evitar el cobro del 

falso flete. 

> Incrementar y diversificar las exportaciones, incorporando mayor valor agregado. 

> Formación de empresas para el tratamiento y fundición de minerales concentrados. 

> Lograr que la actividad del sector minero exportador sea un negocio atractivo. 

> Las Compañías Navieras deben contar con equipo especial para containerizar carga 

por debajo de las 20 tons. 

Planteadas las diferentes alternativas de solución, complementamos nuestro enfoque y 

análisis con el siguiente esquema como alternativa a seguir para una buena elección del 

transporte. 
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CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 
DEL SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA FIRMA 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

PROCESO DE 
TRANSACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 
INTERACCIONES 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL TRANSPORTE APLICADOS A LAS 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS 

Fuente: Elaboración propia 

Los operadores de transporte tradicional, mediante el servicio personalizado, se ven así 

mismos como prestadores del servicio al cliente. 

o Características del producto: Calidad ---> Volumen ---> Embalaje 

o Características del servicio: Calidad en el servicio —> Puntualidad —> Transparencia 

o Proceso de selección: Selección por convocatoria --> costos competitivos 

o Características de las firmas: Confiable--> Resolución de conflictos --> Respuestas rápidas 

Entrega a tiempo —Seguimiento de la carga —Seguro de la carga contra todo riesgo. 

o Proceso de Transacción: Acuerdos establecidos —>Cumplimiento de contratos 

o Características de interacción: Ejecución 	Cumplimiento. 
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CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO 

El presente trabajo de investigación, se fundamentó en una base teórica y en entrevistas 

realizadas a los principales actores del campo marítimo y minero, llegando así a obtener las 

siguientes conclusiones generales. 

Para comprender exactamente la necesidad de Bolivia de contar con una flota mercante 

nacional, debemos reflexionar inicialmente sobre la importancia que la misma adquiere a 

lo largo del desarrollo de la humanidad. El transporte marítimo, es el principal aliado del 

largo proceso de desarrollo económico de cualquier país, ya que accede a los más remotos 

lugares del mundo y es el único medio de transporte que permite el traslado de importantes 

volúmenes de carga y con costos inferiores a cualquier otro modo de transporte. Por esta 

razón, las actuales potencias económicas atribuyen al transporte marítimo la mayor 

importancia, por que además del beneficio monetario que ésta atrae, es la flota mercante la 

mayor portadora de la personalidad e intereses de una nación. 

Para una nación privada del derecho de acceso al mar territorial, la constitución de una 

Marina Mercante, adquiere la categoría de PRIORIDAD NACIONAL, ya que a través de 

esta flota, el mundo recordará diariamente nuestro derecho marítimo y la soberanía sobre 

los recursos del mar; uno de los cuales, es el transporte a los mercados de ultramar de 

nuestros productos en condiciones más competitivas y eficientes y que la economía 

mundial imponga. 

Recordemos, que ningún país mediterráneo o no, ha olvidado la importancia de constituir 

una flota mercante, ni tampoco ha regateado esfuerzo alguno ó el apoyo necesario, para 

que ésta se desempeñe con la suficiente capacidad. 

Desde la óptica de lograr una mayor inserción de nuestro país en la economía globalizada y 

consecuentemente en las transacciones internacionales de bienes y servicios, no cabe duda 

que una legislación que contemple los intereses y aspiraciones de todas las partes en esta 

materia, proyectará nuestra economía al futuro. 
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Por todo lo expuesto, este trabajo de investigación, pretende ser un aporte al proceso de 

reflexión sobre este importantísimo tema. Nuestro propósito, es poner a disposición de las 

autoridades nacionales, usuarios del transporte marítimo y sectores interesados, la mayor 

cantidad de elementos de juicio que permita aproximar posiciones contrapuestas de los 

agentes económicos involucrados, a fin de lograr un equilibrio en el libre juego entre la 

demanda y oferta de los servicios de transporte marítimo. 

En este contexto, consideramos que: una legislación, cualquiera sea el grado de 

profundidad o amplitud involucrada, constituye un paso positivo para instrumentar un 

mecanismo de consulta y coordinación entre la autoridades y los usuarios; lo que 

beneficiaría las posibilidades de competencia de la marina mercante, proyectándola 

como otro factor de desarrollo de la nación, beneficiando, además, a todos los usuarios 

que acudan al recurso del transporte marítimo en condiciones más ventajosas y con 

posibilidades mayores de influir en el conzportamiento de esta actividad. 

Esta acción gubernamental, puede implementarse por las siguientes instituciones: 

a) A través del Viceministerio de Defensa Nacional, 

b) Por intermedio de la Dirección General de la Marina Mercante, 

c) Mediante la participación del Viceministerio de Transporte y Comunicaciones, 

d) Otros organismos dependientes del gobierno central. 

Es importante señalar, que estás instituciones, deben conocer plenamente la actividad 

marítima, para que la misma se desarrolle en su integridad, con la finalidad de conciliar los 

intereses y expectativas de los armadores, intermediarios y usuarios finales. Se pretende, 

que por su intermedio, se canalicen acciones normativas que aseguren una prestación 

regular y eficiente de los servicios para favorecer, de tal forma, una sana competencia en 

resguardo de los intereses de todas las partes. Sin embargo, y en tanto sigamos 

dependiendo del servicio de las transnacionales, es decir, mientras continuemos utilizando 

los servicios de empresas extrajeras marítimas, nuestras perspectivas de desarrollo serán 

limitadas por las mismas. 
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Otro aspecto importante que debemos señalar, dentro de las políticas para el transporte por 

agua, es la necesidad de garantizar el acceso de los productos nacionales a los diferentes 

mercados, así como la provisión de insumos necesarios para el desenvolvimiento de la 

economía. 

En este sentido, los servicios de transporte marítimo, deben ofrecer fletes, rutas, 

tecnologías y frecuencias adecuadas a las necesidades de nuestro comercio exterior. Dentro 

de estos aspectos, consideramos que, el costo de los fletes es un factor determinante para 

asegurar la competitividad de las exportaciones y minimizar los costos de las 

importaciones. 

Estamos concientes de que la carencia de una flota mercante nacional repercute 

negativamente en la calidad y costos de los servicios y perjudicará la posición comercial 

del país al no contar con instrumentos suficientes para adecuar este servicio a las 

necesidades económicas nacionales. Por otra parte, la dependencia de buques de bandera 

extranjera para el transporte naviero, genera una gran vulnerabilidad que podría 

condicionar la política exterior del país. Asimismo, se contemplan aspectos de defensa 

nacional en las consideraciones respecto a la necesidad de contar con una flota mercante 

propia. 

En función a estas consideraciones, Bolivia debe adoptar un conjunto de mediadas 

tendientes a desarrollar su propio servicio de transporte por agua, con buques de pabellón 

nacional, otorgando prioridad a la definición e implementación de la política marítima y al 

propio desarrollo de esta importante actividad. En consecuencia, debemos proponer la 

aplicación de distintos instrumentos, tales como, exenciones impositivas, subsidio a la 

construcción o compra de buques, subsidios operativos y reserva de carga. 

Aunque, Bolivia, recién en 1979, ensayó un modelo de empresa de transporte marítimo 

con la adquisición del Buque Bolivia I, con capitales de la sociedad formada con la 

empresa ENABOL, con el 51 % de las acciones y Hapag Lloyd (empresa Alemana) con el 

49% y la apertura de la empresa LINABOL (Línea Navieras Bolivianas S.A.), al poco 

tiempo de organizarse fracasó en su intento, afectando seriamente la credibilidad de 

importantes instituciones nacionales y dejando nuevamente el comercio internacional 
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boliviano a expensas de compañías extranjeras que movilizan la carga boliviana a ultramar 

sin posibilitar el acceso a los beneficios que este rubro puede reportar al país. Hasta 1992, 

la sociedad obtuvo una ganancia de 14 millones de dólares, según consta en los estados de 

cuenta, y quebró definitivamente con el remate del buque Bolivia II. Por ésta pérdida, 

todos y cada uno de los bolivianos quedamos sin la posibilidad de explotar nuestra 

cualidad marítima. 

Tomando Como experiencia esta situación, para futuros planes en la implementación de 

una Marina Mercante Nacional, los esfuerzos empresariales que se desarrollen en pos de 

estos objetivos no deben ser vistos con indiferencia, por que requiere el apoyo de todas las 

instituciones. Esta no es una responsabilidad exclusivamente gubernamental, aunque debía 

ser una de sus prioridades, sino, es el desafio de toda institución relacionada con el 

desarrollo nacional. Conviene pensar en reglas claras y atractivas, definir disposiciones 

ágiles y modernas teniendo presente a la empresa y sus efectos multiplicadores en la 

proyección de nuestro comercio e industria. Debemos entonces, fomentar y proteger esta 

actividad para atraer inversiones en buques, puertos e incluso vías navegables, ya que sólo 

así, la industria retomará los caminos de prosperidad y los transitará junto al país entero. 

También es importante considerar los beneficios del Transporte Multimodal (TM) y 

generar condiciones normativas para su paulatino desarrollo. Normalmente, la 

terminología TM se la vincula al medio físico, es decir, a las unidades de transporte como 

el camión, ferrocarril, buques, barcazas, aviones, etc., lo cual es un error, pues estos, 

representan instrumentos o herramientas operativas del TM. En realidad, el transporte 

multimodal es un sistema estructural de facilitación operativa, documentaria y de logística 

del comercio exterior. 

El nuevo concepto del comercio y el transporte se traducen en los términos "Justo a 

tiempo", el TM, como sistema de facilitación del comercio brinda condiciones propicias 

para mejorar los índices de competitividad, garantizar la integridad fisica de las 

mercancías, reducir los tiempos de entrega, disminuir las pólizas de seguro y empleo de un 

solo documento, (Documento de Transporte Multimodal), para toda la operación desde el 

origen y hasta el destino final y, principalmente, ofrece la cobertura de la responsabilidad 

total del tránsito del comercio a través del operador de Transporte Multimodal (OTM). 
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Como Bolivia no cuenta con una legislación específica sobre TM, no obstante que la 

mayoría de los países latinoamericanos ya han legislado sobre la materia, operativamente 

nos valemos de la legislación andina y la establecida por los Ministros de América del Sur, 

las cuales están incorporadas a nuestra legislación nacional, pero son válidas para dichos 

ámbitos. Para el resto de los países del contexto internacional estamos al descubierto. 

En consecuencia, consideramos que es tiempo de generar una gestión institucional, 

normativa y administrativa del TM, lo cual complementaría el camino ya iniciado con el 

Registro de Operaciones de Transporte Multimodal actualmente en funcionamiento. 

Hay buen ambiente en los estamentos estatales para insertarnos más profundamente en el 

sistema que traerá beneficios de alto impacto en el comercio exterior nacional. También se 

registra una firme decisión política, al más alto nivel, para llevar a cabo los corredores de 

exportación. 

Con estas actitudes, somos optimistas en lograr mejores niveles de competitividad para 

nuestras exportaciones. De todos modos, el esfuerzo gubernamental debe estar 

acompañado de la cooperación y mayor participación del sector privado, ya que ellos 

conocen la operativa y las bondades del TM y principalmente reconocen, la urgente 

necesidad de contar con una FLOTA MERCANTE NACIONAL PROPIA. 
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