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INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE REACTIVACIOJN ECONOMICA EN EL
REGIMEN DE INCENTIVO Y FOMENTO A LA OFERTA EXPORTABLE
BOLIVIANA

La evaluación económica y social del pais, evidencia que aun subsisten preocupantes
condiciones de pobreza y desigualdad de niveles de vida de importantes segmentos de la
población. La estabilidad macroeconómica alcanzada, se muestra como condición necesaria
aunque insuficiente para lograr el desarrollo económico sostenido. Pese a los esfuerzos
desplegados desde la implementacion del nuevo modelo económico, la apertura de
mercados lograda en los escenarios de la globalización y en los acuerdos de integración y
complementación económica, el pais aun no ha desarrollado un sector competitivo,
diversificado en cuanto a calidad y cantidad del valor exportado, con encadenamientos
visibles con el resto del sistema productivo, este escaso desarrollo productivo consecuente
con la falta de políticas de incentivo a las exportaciones es un problema que se mantiene
invariable. A este fin es que se implemento un Programa de Reactivación Económica (Ley
No. 2064 y Fondo Especial de Reactivación Económica — FERE No. 2196), con el objetivo
de reactivar el aparato productivo vía fomento a la oferta exportable. Medida que tiene mas
un efecto político que real sobre la economía, ya que no inyectan recursos financieros
frescos y se trata mas bien de un ensayo por redistribuir el escaso ahorro nacional. Ante
este panorama incierto es que se presentan desafios como la clara vocación de crecimiento
sostenible de la economía, es decir, crecer y redistribuir los recursos. Un segundo, cuando
sabemos que para crecer es necesario ahorrar e invertir, por tanto se deberá maximizar la
captación del ahorro interno que se puede generar en la reactivación e invertirlo en las
líneas estratégicas de la economía nacional, y no se refiere a la generación del ahorro por
que se crea que su aumento esta más o menos asegurada a partir de la reactivación en curso,
sino a factores sistémicos propios de la economía. Las políticas de incentivo y promoción a
las exportaciones deberán ejecutarse considerando que el acceso efectivo a los mercados
externos se sustenta principalmente en el desarrollo de la oferta, que deberá alcanzar una
capacidad óptima y competitiva con relación a la de sus competidores, y adecuada a los
requerimientos de la demanda externa.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación esta estructurado a partir de los siguientes planteamientos: como
consecuencia del proceso de globalización mundial de la economía, los países en vías de
desarrollo o emergentes necesitan proponer nuevas e innovadoras estrategias a fin de
modificar la estructura coyuntural de sus exportaciones, mejorar su nivel de competitividad, e
impulsar la industrialización como una forma de acelerar el desarrollo económico y social,
tendiente a insertar a los países en vías de desarrollo al contexto del comercio internacional,
esto debido a la condición de países productores y comercializadores de materias primas,
hecho que inevitablemente determina una desventaja competitiva con relación a las economías
industrializadas, lo que a su vez refleja el aumento en las brechas de desigualdad social. Así,
pese a los esfuerzos desplegados desde la implementación del nuevo modelo económico, la
apertura de nuevos mercados lograda en los escenarios de la globalización y en los acuerdos
de integración y complementación económica, Bolivia aun no ha desarrollado un sector
exportador competitivo, dinámico, diversificado en calidad y cantidad del valor exportado, con
encadenamientos visibles con el resto del sistema productivo y efectivamente posicionado en
los mercados mundiales. En consecuencia, para acelerar el crecimiento y desarrollo
económico y en particular generar un real fomento a las exportaciones, se requiere un conjunto
de políticas económicas tendientes a desarrollar la reconversión del sector productivo, la
competitividad del sector industrial, el posicionamiento en los mercados internacionales y la
promoción efectiva de las exportaciones. Estas políticas deben ser funcionales con los logros
de la estabilidad macroeconómica y con la irreversibilidad misma de los cambios estructurales
que han acompañado a la estabilización económica, tales como la apertura comercial y
financiera, un transparente proceso de capitalización y privatización, la liberalización de los
mercados factoriales y la orientación productiva en base a las señales del mercado, el
protagonismo productivo del sector privado, la inserción gradual y sistémica al proceso de
globalización y la creciente integración regional con los diferentes socios comerciales a fin de
preparar el camino hacia la incorporación plena al Tratado de Libre Comercio - TLC y al
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas - ALCA.
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Los objetivos de estudio están relacionados con la necesidad imperiosa de buscar el desarrollo
de la reconversión productiva como único medio de incentivo a la estructura de las
exportaciones y plantear estrategias de reforzamiento en la competitividad, incorporados en un
programa de reactivación económica acorde a la realidad nacional. La elaboración de este
trabajo de investigación básicamente está compuesta por tres secciones, lo que expone
sintéticamente el siguiente contenido. En la Sección Diagnostica se hace una revisión
sistemática de los enfoques teóricos económicos clásicos y modernos del comercio
internacional, haciendo notar el principio de análisis, confrontando problemas de
vulnerabilidad como de reforzamiento teórico del comercio exterior y la necesidad de
modernizar la estructura misma de las exportaciones, tomando en cuenta la importancia de
incorporar productos cada vez con mayor valor agregado provenientes del principio de
diversificación y competitividad de la economía. Sección de análisis que se halla acompañada
y sustentada de una explicación detallada de la estructura misma del Programa de
Reactivación Económica (Ley de Reactivación Económica No. 2064 y Ley del Fondo Especial
de Reactivación Económica No. 2196) y su estrecha vinculación a los procesos de
encadenamiento productivo y las políticas de incentivo a la exportaciones nacionales, como a
sus expectativas de generación de mayor competitividad. De igual manera se realiza un
análisis de la situación y el comportamiento coyuntural de las exportaciones bolivianas, y su
relación dependiente a la aplicación y ejecución del Programa de Reactivación Económica,
mediante este análisis se podrá verificar el verdadero efecto que genera el plan reactivador en
el incentivo a las exportaciones. En la Sección Propositiva se plantea y propone elementos
naturales para el mejoramiento de la política de Régimen de Incentivo y Fomento a la Oferta
Exportable mediante la incorporación y aplicación de medidas de ajuste estructural en un
Programa de Reactivación Económico acorde a la realidad nacional. Así, como la mera
enunción de medidas innovadoras en otra economía de la región que va a la vanguardia de la
modernidad en productividad y competitividad. Finalmente en la Sección Conclusiva, se
formulan conclusiones y recomendaciones prácticas y elementos para una mejor comprensión
del trabajo dirigido de investigación realizado en las dos secciones anteriores.
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MARCO METODOLÓGICO

I. JUSTIFICACIÓN
Al analizar la evolución del comercio exterior boliviano a partir de los años ochenta, pueden
destacarse estos años por la crisis económica en la que estuvo inmerso el pais, que agoto al
modelo de política publica entonces vigente. Este modelo sustitutivo de importaciones y
gestor de una industrialización inducida mediante un activo rol del Estado, fue reemplazado en
1985 por la Nueva Política Económica, que además de sus objetivos de estabilización
macroeconómica, se caracterizo por su amplio alcance en cuanto a liberalización y apertura
externa de la economía nacional, demarcando el inicio de un agresivo programa de reformas
estructurales, que continuo aplicándose en los años noventa.
Para recuperarse de la agobiante crisis socioeconómica y restaurar el equilibrio
macroeconómico, la gran mayoría de estos países llamados en vías de desarrollo adoptaron
economías de libre mercado que se consideraron más eficientes en la asignación de recursos,
ya que más de treinta años de ejecución de una estrategia de sustitución de importaciones,
genero importantes distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos,
institucionalizándose las políticas proteccionistas que estimularon la ineficiencia, más aun
cuando el financiamiento extremo solo estabilizó las variables económicas, y no cumplió su
tarea de estimular el crecimiento económico. La evolución del comercio exterior en los arios
noventa se dio en el marco de un desenvolvimiento económico general que permitió un
crecimiento en promedio anual de 4,39 por ciento entre 1990 y 1998. Empero, la economía
nacional entro en una fase recesiva desde 1999, debido al contexto internacional adverso,
caracterizado por la contracción de la demanda externa de los principales productos de
exportación, deterioro de los términos de intercambio, alta volatilidad cambiaría y acentuada
disminución de los flujos netos de financiamiento externo, entre otros factores y causas de
origen interno.
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La oferta real de factores productivos, considerada como una condición básica y necesaria
para el desarrollo de la competitividad, así como la calidad de los recursos humanos, la
abundancia de recursos naturales y el acceso a recursos fmancieros, muestran limitaciones que
dificultan el desarrollo del sector productivo y exportador. Dichos recursos, sin una política de
innovación tecnología adecuada y un moderno sistema productivo que se reactive
progresivamente, no constituyen en sí mismos una ventaja competitiva; puesto que la mera
dotación y abundancia natural de recursos es tan solo considerada como una ventaja
comparativa no generadora de un mayor crecimiento económico, esto bajo los conceptos
estáticos y los parámetros tecnológicos de la economía básica.
Es evidente que ante la presencia de factores limitantes y distorsionantes tales como el tamaño
y la estructura del mercado interno, el contexto legal e institucional, el incumplimiento de las
reglas de juego, la vulnerabilidad y violación de la seguridad jurídica, la institucionalización
de los actos de corrupción, la ausencia de políticas de incentivo y fomento a la oferta
exportable, la escasa innovación tecnología y los bajos niveles de competitividad, convierten
al crecimiento de las exportaciones en un objetivo prioritario, por lo que el sistema productivo
deberá transformarse en una economía exportadora generadora de su propio financiamiento.
Si bien se han adoptado políticas y programas que incentiven al sector exportador, los
constantes cambios en las reglas de juego y la aplicación y/o imposición de medidas
económicas recalentadas por parte de organismos internacionales han obstaculizado el
aprovechamiento eficaz y efectivo de estas medidas debido a intereses políticos, individuales,
regionales y sectoriales. Es necesario analizar críticamente el aprovechamiento coyuntural del
Régimen de Incentivos a las Exportaciones, y su vinculación directa y progresiva al proceso
de reactivación económica acorde a las características propias de la economía boliviana tanto
en el corto, mediano y largo plazo, de tal manera que permita la realización de un minucioso
análisis sobre la elaboración de algunos programas económicos salidos de la improvisación o
de las presiones político partidarias y las necesidades sectoriales; o simplemente esclarecer la
ignorancia de estos temas, mostrando así la ausencia de una política exportadora consistente y
propia de las características intrínsecas de la economía nacional.
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El escaso desarrollo del sector productivo consecuente con la ausencia de políticas reales y
sustentables de incentivo y fomento a las exportaciones es un problema que se mantiene
invariable. Inconveniente que viene desde el periodo oligárquico minero que dio paso a la
conformación de una nueva burguesía y estructura económica y social, aspecto que
posteriormente fue acompañado con el desarrollo de una nueva estrategia económica
sustentada en atraer inversiones extranjeras sin restricción de capital y fomentar un rápido
crecimiento de la producción.
La Nueva Política Económica instaurada en 1985 junto al Decreto Supremo 21060 permitió
estabilizar las variables macroeconómicas, principalmente el fenómeno de la hiperinflación y a
su vez recupero la economía, pero al mismo tiempo genero un aumento en la tasa de
desempleo, aspecto que provocó que las exportaciones perdieran todo dinamismo, situación
que contrasto visiblemente con el crecimiento de las importaciones. La oferta exportable
boliviana es altamente vulnerable por su extrema dependencia de las materias primas, su
escasa diversificación y los enormes problemas estructurales. Las políticas de incentivo y
fomento a las exportaciones aun no reciben el rol protagonice que deberían tener en los
diferentes programas económicos, puesto que la aplicación y ejecución de estos Programas de
Reactivación Económica tienen más un efecto político que real sobre la economía. El origen e
identificación de los problemas se encuentra en el sesgo excluyente y concentrador
introducido al modelo de libre mercado caracterizado por el comportamiento de la oferta y
demanda, sin embargo, lo preocupante es que no se hubiera tenido la capacidad de ejecutar
medidas previsoras y de impacto coyuntural frente a los desequilibrios de los términos de
intercambio en el comercio internacional.
Por lo tanto, es que de todo este preámbulo descriptivo es que se puede enunciar: ¿De que
manera la implementación y ejecución de un Programa de Reactivación Económica orientada
mas a resolver problemas de forma en el corto plazo podrá generar condiciones adecuadas y
propicias para el desarrollo productivo de la oferta exportable boliviana?.
5

III. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL.
Analizar la programación, ejecución, cumplimiento e impacto del Programa de Reactivación
Económica como medida de ajuste y desarrollo de políticas de incentivo y fomento al
Régimen de Exportaciones, identificando los factores limitantes y de eficiencia del desarrollo
de la oferta exportable boliviana respecto a su competitividad frente a los términos de
intercambio internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Definir los diferentes enfoques teóricos económicos sobre la economía internacional y
su vinculación directa al encadenamiento del proceso productivo, de tal manera que
permita la concepción de antecedentes previos a la formulación de políticas
económicas de reactivación.
Analizar los lineamientos básicos del Programa de Reactivación Económica (Ley de
Reactivación Económica No. 2064 y Ley del Fondo Especial de Reactivación
Económica No. 2196) en el proceso de desarrollo estructural del Régimen de
Incentivos a las Exportaciones permitiendo identificar los factores determinantes de los
procesos de modernización del sistema productivo.
- Analizar el impacto en la ejecución de medidas de control y ajuste del Programa de
Reactivación Económica en la formulación y generación de nuevas y reales políticas de
incentivo y fomento al desarrollo competitivo del sector exportador.
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IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para la elaboración y análisis del presente trabajo dirigido se utilizaron técnicas de
investigación bibliográfica y documental, considerando los elementos mas relevantes de las
políticas de reactivación económica aplicadas durante este ultimo periodo, así como las
normas legales que las regulan y rigen, de tal manera que se pueda identificar y analizar los
factores mas relevantes que involucran al desenvolvimiento normal de las exportaciones
bolivianas. Las fuentes bibliográficas y documentarías utilizadas consisten en textos, material
de seminarios, manuales, resúmenes e informes, normas legales, boletines estadísticos y el
modesto aporte de experiencia laboral propio en el sector del comercio exterior
Por consiguiente se enuncia que el método que se utiliza es el Deductivo, puesto que la idea
general de la cual se parte es: Apertura Comercial y Competitividad Internacional de las
Exportaciones, y es a partir de ella donde se identifican las deficiencias propias de dicho
sector, sus problemas particulares y las insuficientes alternativas de aporte al desarrollo
económico y social.
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VDIISONDVICI NOIDDAS

CAPITULO I REVISIÓN DE ENFOQUES DE LA TEORÍA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL Y PRINCIPIOS DE POLÍTICA COMERCIAL

1.1. TEORÍA CLÁSICA

1.1.1. VENTAJA ABSOLUTA
Adam Smith, asumía que cada país podía fabricar bienes con un costo real menor que sus
socios comerciales, beneficiándose al especializarse en los artículos en los que tiene una
"ventaja absoluta"', al exportar e importar otros artículos que fabrica con un costo real mayor
que el de otro país. El costo real significa la cantidad de tiempo de mano de obra que se
requería para fabricar un articulo, basado en la teoría del valor del trabajo, la cual afirma que
los artículos se intercambian entre si en proporción a las horas de mano de obra empleadas. La
inmovilidad de la mano de obra entre naciones plantea un problema para la teoría del valor del
trabajo cuando los requerimientos de mano de obra varían de un país a otro.

1.1.2. VENTAJA COMPARATIVA
David Ricardo. Ventajas absolutas de costos no son una condición necesaria para que dos
naciones obtengan ganancias entre si. El comercio beneficia a ambas naciones siempre y
cuando sus costos relativos (costos reales), sean diferentes para dos o mas artículos. El
comercio depende de las diferencias en los costos comparativos, y una nación puede comerciar
redituablemente con otra aun cuando sus costos reales son mayores (o menores) para todos los
artículos. Un país produce de forma barata bienes que requieran una utilización intensiva del
factor mas abundante; así, los países en que abunda la mano de obra y escasea la tierra podrían
tener ventaja comparativa en la producción de textiles y desventaja en la producción de trigo.

1 INGRAM,

James y DUNN, Robert. "Economía Internacional". Editorial Noriega — México, Pag.48 y 49
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1.1.3. DEMANDA RECIPROCA Y LOS TÉRMINOS DE COMERCIO
John Stuart Mill. Las ventajas derivadas del comercio internacional es distribuido entre las
naciones de acuerdo con su mutua relación de intercambio, donde el país que obtiene mucho
suministrando poco es el que gana más. La disposición de cada país para ofrecer sus bienes de
exportación dependía de la cantidad de importaciones que pudiera obtener con ello, sus
exportaciones variarían con los términos de comercio (precio de exportación respecto al precio
de importación). La "Teoría de la Demanda Recíproca"2, considera que la oferta del bien de
exportación de cada país debe ser igual a la demanda de ese bien en el otro país, se debe
satisfacer esta condición para que exista el equilibrio en los términos de comercio.

1.1.4. LA TEORÍA DE LA PARÁBOLA DE INGRAM
James Ingram3: supongamos que el bien Y es petróleo y el bien X trigo. En el país A un
empresario anuncia que ha descubierto una técnica sorprendente, para convertir trigo en
petróleo, que supone un ahorro en costes, esta dispuesto a vender el petróleo mas barato que
las empresas nacionales que hasta entonces producían el petróleo en el país. El empresario
será saludado como un innovador benefactor del país (pese a que los anteriores productores de
petróleo verán sus negocios abocados al cierre, pero todo sea por el progreso). Al cabo de unas
semanas, un reportero descubre la sorprendente técnica: el empresario lleva el trigo a un
mercado internacional donde lo intercambia por petróleo producido en otro país B. Alterara
esta revelación la situación económica real, pues no. Empezaran a surgir aspectos conflictivos
del comercio internacional. Pero cabe destacar, la aparición de los términos de intercambio
que benefician a las economías que realizan el intercambio de productos donde tienen ventaja
comparativa en costos y precios frente a otros productos donde carece de estos beneficios.

2

NIKITIN P. "Manual de Divulgación de Economía Política". Tercera Edición. México, 1982. Pag. 46

3 TUGORES

QUES, Juan. "Economía Internacional e Integración Económica". Edit. McGraw — Hill. Pag. 22
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1.2. TEORÍA MODERNA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1.2.1. MODELO HECKSCHER - OHLIN
Teoría de los dos países, dos factores y de dos productos. El comercio internacional está
determinado por las relaciones de precios de equilibrio previas al comercio que dependen de
las Fronteras de Posibilidades de Producción (FPP) de los países que comercian y de su
demanda, estas FPP dependen de la tecnología, la dotación de factores productivos, y los
gustos. Supone que la tecnología y los gustos son semejantes entre los países y atribuye la
ventaja comparativa a diferencias en las dotaciones de factores4, como causa esencial del
comercio internacional. Un país tiene una ventaja comparativa en la producción de aquel bien
que usa más intensamente el factor más abundante del país. El efecto del comercio
internacional consiste en tender a igualar los niveles de precios de los factores productivos
entre países, y así servir en alguna medida como un sustituto de la movilidad de factores
productivos. Esta teoría del comercio de las proporciones de factores requiere de diversas
suposiciones, como ser: existe competencia perfecta en los mercados de artículos y de factores
de ambos países, esto implica, entre otras cosas, que el precio es igual al costo marginal en
ambas industrias y que existe un empleo total. Los factores de la producción no se mueven de
un país a otro, es decir, que los factores son inmóviles internacionalmente, pero perfectamente
móviles entre las industrias de cada país. Las condiciones de la demanda son iguales en todos
lados, es decir, los gustos y preferencias de los consumidores son iguales en los dos países, por
lo que las curvas de indiferencia de la comunidad son idénticas. Los costos de transporte son
cero y no existen ni aranceles ni ningún otro obstáculo al comercio en ninguno de los países.
El estado de la tecnología es determinado y es igual en todas partes, por lo tanto, los dos países
tienen funciones de producción idénticas.

4

PASCHOAL ROSSETTI, José. "Introducción a la Economía — Enfoque Latinoamericano". Primera Edición,

Harla, México, Pag. 548 — 552.
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1.2.2. MODELO DE COSTOS CRECIENTES
Hasta aquí, se ha supuesto que los costos de oportunidad en cada país permanecen sin cambios
conforme se desplazan recursos de una industria a otra, ahora se elimina esta suposición de
costos constantes y adoptar la suposición mas realista de costos crecientes5. Ahora se asume
que conforme se pasan recursos de la producción de trigo a la producción de tela, aumenta el
costo de oportunidad de cada unidad adicional de tela. Debido a que los factores de la
producción varían en calidad y en adecuación para la producción de diferentes artículos. Las
empresas para maximizar su utilidad, se verían impulsados por la competencia a utilizar
recursos en donde son mas adecuados. Así, cuando aumenta la producción de tela, los recursos
(tierra, trabajo y capital) que se retiran de la industria del trigo serian un tanto menos
adecuados para la producción de tela que los que ya se encuentran en esta industria. Por ello,
para un aumento dado en la producción de tela, seria mayor el costo del trigo no producido, es
decir, el costo marginal de oportunidad aumenta al aumentar su producción.
1.3. NUEVOS ENFOQUES DE LA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1.3.1. EL CICLO DEL PRODUCTO
Los productos nuevos pasan a través de una serie de etapas en el curso de su desarrollo, y que
su posición en términos de ventaja comparativa cambia conforme pasan a través de lo que se
conoce como el ciclo del producto de Vernon. Hay diversos movimientos de una fase, o etapa,
del ciclo a otra. La mayoría se concentra en los patrones comerciales de Estados Unidos y en
el comercio de productos manufacturados, en contraposición a productos primarios. Muchos
productos nuevos son producidos en Estados Unidos, y son vendidos en su mercado nacional.
Después de que arranca en dicho país, atrae la atención de otros países y los comerciantes
extranjeros comienzan a hacer pedidos, así Estados Unidos exporta el producto nuevo.

5 INGRAM, James y DUNN, Robert. "Economía Internacional". Editorial Noriega — México, Pag. 88 y 89
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Conforme crece la demanda extranjera, un nivel lo suficientemente grande provoca que las
empresas extranjeras emprendan la producción por si mismas. Si las empresas extranjeras
están en posibilidades de obtener la tecnología necesaria, comienza la producción en esos
países y se reduce la exportación de Estados Unidos, estas empresas extranjeras también
comienzan a exportar a mercados de terceros países, y reducen aun mas las exportaciones de
Estados Unidos6. Finalmente, conforme las empresas extranjeras dominan el proceso de
producción al reducirse sus costos con la mayor escala de producción, comienzan a exportar el
producto a los mismos Estados Unidos, esto completa el ciclo. Existen factores que son
claramente identificados que contribuyen a este proceso, como al robo de propiedad
intelectual, como también al resultado de una aceleración de la tasa de cambio técnico, de
manera que los monopolios en productos son de vida mas breve de lo que fueron en el pasado.
También podría ser resultado de que las empresas multinacionales mudan la producción al
extranjero, de manera que la empresa conserva el monopolio, pero el país inventor no.

1.3.2. LA HIPÓTESIS DE LA SIMILITUD DE PREFERENCIAS
Desarrollada por Staffan B. Linder, comienza con la proposición de que un país exporta solo
los productos para los cuales tiene un mercado nacional grande y activo, por que para el
mercado nacional debe ser lo suficientemente grande como para permitirles a las empresas
lograr economías de escala, y con ello, reducir los costos lo suficiente como para poderse
introducir en mercados extranjeros. Después, Linder argumenta que los mercados de
exportación mas promisorios y receptivos se encuentran en otros países cuyos niveles de
ingreso y gustos son comparables en términos generales a los del país exportador. Es aquí en
donde se presenta el termino similitud de preferencias. Linder considera que los países con
niveles de ingreso similares tienen gustos similares, cada país va a producir para su mercado
nacional, y luego para exportar a otros países en donde existe un mercado receptivo.

6

INGRAM, James y DUNN, Robert. "Economía Internacional". Editorial Noriega — México, Pag. 124 y 125
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El comercio de productos manufacturados tiene lugar entre países con niveles de ingreso y
patrones de demanda similares, aunque diferenciados de alguna manera. Estos resultados de
los patrones comerciales son interesantes por que la teoría de las proporciones de los factores
no lo predice, por el contrario, la teoría señala que el comercio es mas activo entre países que
tienen diferencias grandes en los precios relativos. La teoría propone que las exportaciones de
un país difieren de sus importaciones porque se requieren proporciones diferentes de factores
para la fabricación de las dos categorías de productos. Linder hizo hincapié en que su teoría
era aplicable solamente al comercio de bienes manufacturados, en el cual se consideraba que
los gustos y las economías de escala eran en especial importantes. Es posible explicar el
comercio con productos primarios mediante la teoría tradicional, con su hincapié en la oferta
de factores productivos, incluso el clima y los recursos naturales. El modelo de Linder no
explica porque un país origina productos o empresas especificas.

1.3.3. EL PRINCIPIO DEL COMERCIO FRONTERIZO
El comercio basado en similitudes de las preferencias de los consumidores implica que es
posible que productos similares crucen una frontera en ambas direcciones, pero que debe
haber algunas diferencias en detalles de los productos o en reputación de las marcas entre los
artículos que entran a un país y los que salen. Ocasionalmente, se transporta a través de una
frontera, exactamente el mismo producto, en ambas direcciones, lo cual parece contradecir
tanto la ventaja comparativa como el sentido común. Este comercio fronterizo ocurre cuando
dos países comparten una frontera grande, de manera que las distancias de transporte podrían
ser menores si atraviesa una frontera de lo que serian dentro de un país. Por ejemplo, el
petróleo canadiense produce primordialmente en Alberta, que esta mucho mas lejos de los
principales mercados de Ontario y Quebec, pero esta bastante cercana de los mercados
estadounidenses, como resultado, se venden grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos.

INGRAM, James y DUNN, Robert. "Economía Internacional". Editorial Noriega — México, Pag. 130
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1.4. TEORÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Son cinco las principales razones que explican la gran expansión comercial dada en la segunda
mitad del siglo anterior: los beneficios derivados del comercio; la existencia de un
compromiso global para reducir, progresivamente la protección de los mercados nacionales;
las necesidades de las empresas multinacionales; el perfeccionamiento de los medios de
transporte, y el desarrollo de las comunicaciones. Aunque ningún país y/o economía cierra
nunca completamente sus fronteras económicas, porque ningún país puede, en nuestros días y
dada la situación coyuntural, producir por si solo todos los bienes y servicios que las
demandas sociales reclaman, las transacciones comerciales no hubieran alcanzado las cifras
hoy existentes si el comercio no generase una suma de beneficios sobre la producción, el
consumo y la competencia. A través del comercio internacional, los mercados se expanden,
aumenta la especialización y mejora las economías de escala. Por consiguiente, significa que
la producción, la renta y el empleo de un país se ven impulsados por su actividad exportadora
frente a la captura y posicionamiento en los mercados del resto del mundo. El comercio
internacional acentúa la constante competencia de los diferentes mercados, lo cual obliga
necesariamente, a las unidades empresariales de cada país a reducir costos y precios y, muy
especialmente, a modificar con frecuencia las funciones de producción con objeto de
incorporar nuevas innovaciones tecnológicas que afecten, positivamente, a costes y calidades.
La transmisión de tecnología derivada del comercio, y que incide sobre la capacidad
productiva de todos los participantes, es quizá el efecto mas importante y mas ignorado de las
corrientes comerciales. Existe un factor que cabe rescatar tanto de la teoría clásica como
neoclásica es que el comercio no beneficia por igual a todos los países8, debido a que el
mundo no esta constituido por países de igual nivel productivo y tecnológico: existe un mundo
desarrollado, el centro, y países subdesarrollados, la periferia, que intercambian entre si, en
términos generales, productos manufacturados por productos primarios.

8 REQUEIJO GONZALEZ, Jaime. "Economía Mundial". Edit. McGraw — Hill, España. Pag. 7,8 y 9

14

1.5. TEORÍA DEL PENSAMIENTO CEPALINO
Entorno al prestigioso economista Raúl Prebisch el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas creo en 1948 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe C.E.P.A.L. con el objetivo de ayudar y colaborar en la investigación y análisis de los temas
económicos regionales y nacionales, que contribuya al desarrollo económico y social,
coordinar las acciones dirigidas a su promoción y reforzar las relaciones comerciales entre
países latinoamericanos y para con el resto del mundo, surgiendo de esta manera la innovadora
y moderna Teoría Desarrollista creada por Prebisch - Singer. A comienzos de los años
cincuenta, los países exportadores de materias primas, particularmente los denominados del
Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, habían experimentado un deterioro sistemático
en sus términos de intercambio comercial, una tendencia que continuaría en el futuro, ya que
los países menos desarrollados tienen que exportar cantidades crecientes de sus productos
primarios con escaso o casi ningún nivel de valor agregado a cambio de importaciones de
manufacturas de los países industrialmente avanzados, razón por la que estos países habían
permanecido subdesarrollados. Estos países deberían asignar mucho más de sus recursos hacía
el sector industrial que al sector primario. De igual manera se buscaba una reducción en las
barreras de los países desarrollados en contra de las importaciones de manufacturas
provenientes de los países menos desarrollados9. La C.E.P.A.L. divide a los países en dos
polos, países centros y países periferia, donde los primeros comprende a los países
desarrollados e industrializados, mientras que los otros están compuestos por países
subdesarrollados productores de bienes primarios. Estos dos tipos dan lugar a que existan en la
economía mundial, países dedicados a producir productos manufacturados para la exportación
(centro) y otros a comercializar materias primas con escaso valor agregado (periferia). Las
relaciones económicas entre el centro y la periferia tienden a reproducir las condiciones del
subdesarrollo y de aumentar la distancia entre países desarrollados y subdesarrollados.

9

PASCHOAL ROSSETTI, José. "Introducción a la Economía" Séptima Edición, México. Pag 244.
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1.6. PRINCIPIOS DE POLÍTICA COMERCIAL
Se observan cambios recurrentes en la política comercial, que transita de la tendencia
proteccionista hacia el libre comercio, que viene desde la iniciativa de Estados Unidos para la
aplicación del programa de acuerdos comerciales recíprocos, el cambio al multilateralismo, las
rondas del GATT (ronda Kennedy, ronda de Tokio y la ronda de Uruguay) y la creación de la
Organización Mundial del Comercio. De hecho una política comercial entendida como
conjunto de normas o actitudes ante el comercio exterior ha sido parte siempre importante y en
ocasiones dominante de las opciones de intervención de los poderes públicos en la vida
económica. La defensa del libre comercio ha sido tradicionalmente uno de los principios mas
ampliamente compartidos por una profesión, la de los economistas, que en casi todo lo demás
es famosa por sus desacuerdos. La explicación puede estar en el conflicto entre racionalidad
global e intereses sectoriales, y su peso relativo en el proceso político. La situación descrita
seria una en la que el libre comercio seria bueno en teoría pero malo en la practicam. Hoy
puede afirmarse que los economistas saben que el libre comercio absoluto puede que no sea
óptimo en teoría, pero a la vista de los riesgos y desviaciones que genera (efectiva y/o
potencialmente), si puede constituir una buena referencia en la practica. Tras la experiencia
desastrosa de los años treinta el principio del libre comercio dio lugar a avances lentos pero
significativos, aunque incompletos, que son detallados en los siguientes puntos.

1.6.1. EL PROGRAMA DE ACUERDOS COMERCIALES RECÍPROCOS
Cabe destacar que al surgir las barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias) después de
1930, y conforme el mundo avanzaba hacia una depresión mucho mas profunda y dramática,
se volvió evidente que era necesario hacer algo para revivir el comercio mundial y para
restaurar las ganancias del comercio y la especialización.

I° TUGORES QUES, Juan. Economía Internacional e Integración Económica". Tercera Edic. España. Pag 45

16

La Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos, autorizaba al presidente norteamericano a
negociar acuerdos comerciales bilaterales en los que cada país contratante estaría de acuerdo
en reducir sus tarifas arancelarias para artículos específicos hasta en un 50 por ciento". Las
reducciones arancelarias de estados Unidos se iban a hacer a cambio de reducciones hechas
por otros países. El principal objetivo era el de aumentar las exportaciones de Estados Unidos
para estimular la economía local. Así, las concesiones arancelarias hechas por otros países
eran vitales y solo se podían obtener mediante negociaciones. Había un principio importante.
En primer lugar, todos incluían la cláusula incondicional de nación mas favorecida, donde uno
de los países contratantes acordaba extender las reducciones arancelarias cubiertas en el
acuerdo a todos los demás países que tuvieran la condición de nación mas favorecida, aun
cuando estos otros países no hicieran concesiones por su parte. Lo que se pretendía era que las
tasas arancelarias de un país dado sigan siendo uniformes e iguales para todos los países. Sin
esto, los acuerdos producirían una situación en la que las importaciones de un país dado
pagarían tasas arancelarias diferentes, que dependería del lugar de donde provinieran. Esas
diferencias arancelarias son difíciles de administrar y son económicamente ineficientes, así, el
propósito de la nación mas favorecida es lograr una estructura arancelaria no discriminatoria.
1.6.2. EL MULTILATERALISMO Y EL ACUERDO GENERAL SOBRE
ARANCELES Y COMERCIO - GATT
Durante y después de la segunda guerra mundial se hicieron planes para una Organización
Mundial del Comercio a través de la cual las naciones pudieran regular y coordinar sus
políticas comerciales. Y es que en una conferencia realizada en 1947, se adopto un Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio - GATT, que es un acuerdo multilateral cuyos artículos
constituyen un código de conducta para el comercio internacional y una base para la
negociación multilateral de acuerdos comerciales.

II

INGRAM, James y DUNN, Robert. "Economía Internacional". Editorial Noriega — México, Pag. 225
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Busca reducir los aranceles y otras barreras al comercio y dar a todos los países una igualdad
básica en sus relaciones comerciales. El principio de la no discriminación en el comercio es
crucial, donde se incorpora la cláusula de la nación mas favorecida y todas las partes
contratantes están obligadas a otorgarse entre si un tratamiento igualmente favorable que el
que le otorguen a cualquier otro país, esta cláusula que garantiza igualdad de tratamiento y que
elimina las barreras comerciales discriminatorias. Como la oposición a las restricciones
cuantitativas (cuotas) al comercio, si deben existir barreras comerciales, deben tomar la forma
de aranceles explícitos. La actividad mas importante del GATT ha sido la reducción de
aranceles y otras barreras al comercio, donde cada país prepara listas de concesiones que esta
dispuesto a ofrecer y de concesiones que desea obtener de otros países. El procedimiento
multilateral para las negociaciones arancelarias, tiene la ventaja de permitirles a los países
determinar el valor de las concesiones que otorgan a otros países, en exceso y por encima de
las concesiones directas que se negocian. Se concertaron seis rondas de negociación en el
GATT, de las cuales las mas destacadas fueron las tres ultimas con temas de multilateralidad.

1.6.2.1. LA RONDA KENNEDY
Realizado en 1967 contemplaba reducciones arancelarias promedio del 35 por ciento y la
mayor parte de estas reducciones arancelarias ocurrían en toda la línea, también se hicieron
muchas excepciones, ya que cada país tenia su lista de artículos sensibles que requerían de
tratamiento especial. Otra medida es la "asistencia por ajuste"I2 para trabajadores y empresas
de Estados Unidos dañados por las reducciones arancelarias: utilizar algunas de las ganancias
del comercio para compensar a quienes se ven afectados, la ayuda por ajuste no ha funcionado
muy bien en la practica, debido a las dificultades administrativas y operativas. En el caso de
los textiles, se negocio un acuerdo multilateral, conocido como el Acuerdo de Fibras
Múltiples, en el que varios países exportadores aceptaron restricciones.

12
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1.6.2.2. LA RONDA DE TOKIO
Se inicio en 1973 y finalizo en 1979, caracterizado por la aplicación de la Ley de Reforma del
Comercio, donde se autorizo reducir los aranceles hasta en 60 por ciento y para que eliminara
los aranceles molestos (los de menos del 5 por ciento), también se autorizo la reducción del 33
por ciento de los artículos incluidos, en los países industrializados, aunque cada país tenia su
lista de artículos sensibles que debían excluir. Hubo participación en negociaciones para la
reducción de barreras y/o obstáculos no arancelarias, así se fortaleció a la rama ejecutiva en el
manejo de ciertas practicas comerciales injustas que en ocasiones se utilizan, como el
dumping, subsidios, descuentos de impuestos y diversas practicas monopolicas. También se
autorizo un tratamiento arancelario preferencial para los países en desarrollo, donde Estados
Unidos acepto el Sistema Generalizo de Preferencias'3 (GSP) sujeta a diversas restricciones y
calificaciones, así como la exclusión de la lista de muchos artículos debido a su sensibilidad
política y debido a que las importaciones ya han amenazado con alterar la producción local.

1.6.2.3. LA RONDA DE URUGUAY
Comenzó en 1986 y se concentra en las barreras no arancelarias, el propósito es manejar el
comercio de servicios, los subsidios a la agricultura de exportación, los derechos de propiedad
intelectual y las Restricciones Voluntarias de las Exportaciones. La agricultura es un tema
dificil porque los apoyos a los precios en la Comunidad Europea, de acuerdo con su Política
Agrícola Común, son grandes para generar enormes excedentes, y al intentar deshacerse de
este exceso de oferta, la Comunidad la exporta con precios bajos y subsidiados, en
competencia con productos provenientes de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia.
El comercio de servicios incluye áreas como la banca, seguros, construcción y procesamiento
de datos. Proteccionismo con reducciones arancelarias compensadas con la de otro país.

I3
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1.6.3. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO - GATT Y LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC
Tras la Segunda Guerra Mundial, se diseñaron tres ámbitos básicos, cada uno de los cuales
debía generar una institución: en el ámbito financiero, el Fondo Monetario Internacional FMI; en el campo del desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo - el
Banco Mundial; y en el terreno del comercio, la Organización de Comercio Internacional
-OCI, que a diferencia de las dos primeras no fue ratificada. En 1947 se creo el GATT con el
objetivo de la consecución de "acuerdos recíprocos y mutuamente ventajosos dirigidos a la
sustancial reducción de aranceles y otras barreras al comercio y a la eliminación de
tratamiento discriminatorio, basado en el concepto de la nación mas favorecida, el
multilateralismo y la no-discriminacion"I4. En la Ronda Uruguay se crea la Organización
Mundial del Comercio - OMC, que desde 1995 sustituye de manera institucional al propio
GATT y mejora el clima de las relaciones económicas internacionales en términos de
expectativas y oportunidades. La OMC constituye el marco institucional que abarca el GATT
94, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo General sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), así como el
Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) y tiene carácter vinculante para sus
miembros. La OMC: facilita la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales de mercancías y servicios y los Acuerdos Plurilaterales; se
constituye en el foro para las negociaciones de los miembros; administra el entendimiento
relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias y del
Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales de sus Miembros y coopera, según proceda,
con el FMI y el BM. Existen ciertos aspectos que amenazan al sistema GATT/OMC, como el
regionalismo que sustituye al acuerdo global y el unilateralismo. Sus principios son: comercio
sin discriminación (Nación mas Favorecida y Trato Nacional); transparencia; y comercio leal.

14
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1.6.4. EL PROTECCIONISMO Y EL LIBRE COMERCIO: ARGUMENTOS
CLÁSICOS Y MODERNOS
Tanto las teorías clásicas como las modernas han generado debates acerca de las ventajas
relativas del libre comercio y de la protección. Cuando las nuevas teorías reivindicaron el
papel central de competencia imperfecta, economías de escala y diferenciación de productos
pareció que se abrían nuevos frentes con un sesgo pro-proteccionista. Pero la lectura
proteccionista de los nuevos enfoques no resulto tan sólida, y ante el peligro de generalizar
argumentos sutiles que requieren amplia y fiable información acerca de la estructura del
sistema económico, hoy el mensaje mas sensato parece ser que, aunque conocemos las
limitaciones teóricas del libre comercio, este sigue siendo la referencia mas valida de la que se
puede partir al discutir el sistema comercial mas deseable. Casos como la protección de la
industria naciente que puede verse comprometida a la pura competencia de otras empresas ya
"maduras"15 extranjeras; la protección frente a las importaciones como promoción de
exportaciones; aplicación del Anti-dumping para hacer frente a la practica desleal por parte de
empresas extranjeras; la respuesta al comercio no-equitativo contra las practicas de gobiernos
extranjeros considerados desleales o que pueden falsear la competencia; la defensa frente a los
bajos salarios o protección de empleo (dumping social); argumentos no-económicos como los
vinculados a la defensa nacional esgrimen la importancia del autoabastecimiento; el
desplazamiento de rentas es el argumento estrella, debido a que en los sectores en que existe
competencia imperfecta tienden a surgir beneficios extraordinarios de las empresas derivados
del poder de mercado, los gobiernos tienen un incentivo a que sean sus empresas las que
obtengan esos beneficios a expensas de las empresas rivales extranjeras. Como política
regional defender una industria nacional naciente, en declive o ya no competitiva es tan solo
retrasar lo inevitable, el fracaso del sistema productivo y su apertura comercial en el mundo.
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1.6.5. LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y SUS EFECTOS
Un arancel es un impuesto que recae sobre los artículos importados. Su efecto es encarecer los
productos importados, lo que introduce una discriminación respecto a los productos idénticos
o similares fabricados en el país que impone el arancel. Los productores nacionales obtienen
así un margen de protección y ya no se ven obligados a tomar como referencia el precio
mundial, sino el precio mundial mas el arancel. Pueden vender a un precio mas elevado, y este
precio puede hacer rentable producir una mayor cantidad, así los beneficios de los productores
nacionales aumentan. El mayor precio retrae las compras de los consumidores: algunos
compran menos y otros dejan de comprar, por tanto, los consumidores empeoran. Si las
compras disminuyen y las ventas de los oferentes nacionales aumentan, entonces las
importaciones se ven reducidas y el volumen de comercio se contrae. Si el país influyente en
el mercado mundial del producto en cuestión, la reducción de compras puede deprimir el
precio mundial: esta eventual reducción en el precio de importación supone una mejora en la
relación de intercambio. Para un país pequeño, sin influencia sobre el precio mundial, este
efecto es asimismo inapreciable. El Estado obtiene ingresos arancelarios que, como todo
impuesto, dependen de la base impositiva (las importaciones) y el tipo impositivo (arancel).
1.6.6. LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y SUS EFECTOS
Una cuota es una restricción cuantitativa: no se limita a encarecer las importaciones, sino que
fija un volumen máximo de unidades susceptibles de importación. Una restricción voluntaria
de exportaciones (VER, voluntary export restarint) es la fijación de una restricción cuantitativa
de manera negociada o voluntaria, es decir, con la aquiescencia de los exportadores hacia el
mercado en cuestión16.
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Las normativas de requisitos técnicos o sanitarios son disposiciones cuya finalidad declarada
es la garantía de calidad de los productos alegando preocupaciones bien vistas en la opinión
publica, como la defensa de los consumidores, la salud publica o el medio ambiente. Pero
eligiendo astutamente los detalles de las especificaciones técnicas se produce el efecto de dejar
tijera del mercado, o imponer costes adicionales a productos extranjeros Las políticas de
compras publicas o adjudicación de obras y contratos públicos es otra vía. Los aspectos
monetarios y financieros de las transacciones pueden asimismo tener consecuencias
comerciales, que pueden obstaculizar el acceso a financiación o medios de pago para las
importaciones de algunos productos, u obligar a gravosos depósitos previos, que reducen el
atractivo de adquirir al exterior. Las devaluaciones sirven para ganar competitividad, aunque
los acuerdos internacionales han tratado de limitar las alteraciones de las paridades.
1.6.7. TIPO DE CAMBIO Y SISTEMAS DE PARIDADES
En la economía internacional no existe un "banco central mundial"17 que regule los medios de
pago a escala internacional. Coexisten diversas monedas nacionales respaldadas por las
respectivas autoridades económicas nacionales. Ello hace necesario: unos precios relativos
para convertir unas monedas en otras; unos mercados en que estos intercambios se produzcan;
unas reglas del juego para que el comportamiento de los agentes que operan en el comercio y
las finanzas internacionales, y en especial el de las diversas autoridades nacionales, respete
unos criterios que tiendan a asegurar alguna coherencia. Las respuestas a estas necesidades
son: los tipos de cambio; los mercados de divisas, los sistemas monetarios y financieros
internacionales, incluyendo las reglas para estabilizar o no los tipos de cambio, es decir, los
sistemas de paridades. Es el precio de una moneda en términos de otra, sus variaciones afectan
a los precios (relativos) de los bienes y servicios producidos en un país respecto a otro.
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Una depreciación de la moneda nacional se traduce en un aumento de la cantidad de esta que
hace falta para adquirir una unidad de moneda extranjera. El tipo de cambio obedece a
diversos factores como ser: en primer lugar a la incidencia de la inflación, si en un país A este
es superior a la del país B, la capacidad adquisitiva de A disminuirá mas rápidamente, lo que
aumentara la demanda de monedas de B para adquirir bienes y servicios y producirá una
depreciación de la moneda A con respecto a la de B; en segundo lugar cuentan los
diferenciales de interés, especialmente de corto plazo, si los intereses practicados en el país A
son superiores al de B, el capital de B se desplazara hacia A, en busca de mayor rentabilidad, y
la moneda de A se apreciara con respecto a B; en tercer lugar, el tipo de cambio responde a los
ritmos de crecimiento de los distintos países, si la renta en B crece a mayor ritmo que en A, la
demanda del país B de bienes, servicios y activos financieros aumentara mas deprisa que la
demanda de A por estos mismos del país B, en consecuencia, la moneda de A se apreciara con
relación a la moneda de B puesto que será la demanda de monedas de A mayor que la de
monedas de B; en cuarto lugar, las expectativas, puesto que los mercados de divisas reflejan,
prontamente, los cambios de expectativas debido a una pluralidad de factores. El rebrote
inflacionista producirá ante la venta de su moneda ante la posibilidad de que se deprecie, lo
cual acelerara esa tendencia. Ante el temor de que una moneda se deprecie, los importadores
del país correspondiente adelantaran sus pagos en otras monedas (leads) y los exportadores
atrasaran los reembolsos de las divisas en los que cobran, lo que debilitara aun mas la moneda
al desplazarse, a derecha e izquierda, las curvas de demanda y oferta de las otras divisas. El
tipo de cambio oscila libremente, en respuesta a la oferta y demanda, en ese caso es un tipo de
cambio flexible. Si los países pactan entre si sus tipos de cambio, mantengan siempre idéntica
paridad con un ligero margen de oscilación, en tal caso habremos pasado a un sistema de
cambios fijos. Los cambios flexibles generan independencia de la política monetaria, simetría
en las obligaciones internacionales y condiciones de estabilizadores automáticos. En el tipo de
cambio fijo la política monetaria se ve condicionada por la necesidad de mantener el tipo de
cambio dentro de los márgenes acordados, pero también genera disciplina y protección contra
la especulación, el impulso al comercio y la inversión internacional.
24

1.6.8. EFECTIVIDAD DE LAS POLITICAS MACROECONÓMICAS
La efectividad se basa en el manejo clásico de la política fiscal y la política monetaria18. La
política fiscal utiliza los instrumentos del gasto publico, los ingresos públicos (impuestos), así
como la financiación de la diferencia entre ambos, es decir, el déficit publico. Una política
fiscal expansiva (incremento del gasto, reducción de impuestos) tiende a incrementar el nivel
de renta pero asimismo a elevar los tipos de interés, en la medida en que los recursos que debe
allegar el sector publico para afrontar el mayor gasto (o compensar la reducción de impuestos)
deben obtenerse emitiendo deuda publica, cuya colocación requiere ofrecer rentabilidades
atractivas para que sea suscrita. Una política fiscal contractiva tiene los efectos opuestos. La
política monetaria utiliza el control de la cantidad de dinero en circulación, suministrando a
las entidades financieras mayor o menor liquidez, afectando al volumen de crédito y las
condiciones (tipos de interés) de este crédito. Una política monetaria expansiva incrementa la
cantidad de dinero, los créditos o prestamos al sector privado, reduciendo los tipos de interés.
La efectividad de estas políticas en una economía abierta depende del régimen cambiario y del
grado de movilidad de capitales, supondremos que este es elevado (integración financiera
elevada). Con tipos de cambio flexibles desempeñan un papel central los efectos del tipo de
interés sobre el tipo de cambio. Una política fiscal expansiva (o una política monetaria
contractiva, o una combinación de ambas), tenderían a elevar el tipo de interés nacional, lo que
generaría una apreciación de la moneda nacional y entradas de capital, deteriorando a su vez la
balanza comercial, por tanto, la política fiscal ve diluirse su efectividad. Con tipo de cambio
fijo existe una intervención para evitar los efectos del tipo de interés sobre el tipo de cambio
que afectarían la base monetaria y a la cantidad de dinero. Así, aflora, una política monetaria
expansiva (expansión de crédito interno a empresas) que disminuye el tipo de interés
conduciría a una salida de capitales: la perdida de reservas cancelaría la expansión inicial.
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CAPITULO No. II ESTRUCTURA DEL RÉGIMEN DE POLÍTICAS DE
INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES VINCULADO AL
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

2.1. RÉGIMEN DE POLÍTICAS DE INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES.
entivo y fomento a la oferta exportable son mecanismos de ayuda con el
objetivo de que estas lleguen a ser realmente competitivas en el contexto del comercio
internacional, mediante un trabajo consensuado entre el sector público y privado, y la
aplicación de acciones y políticas de: reactivación de la demanda agregada, apertura y
posicionamiento de mercados; desarrollo de la producción transable y de la oferta exportable;
tratamiento impositivo transparente; elaboración de trámites y procedimientos de exportación
e importación simplificados; eliminación total de todo procedimiento burocrático; sistema de
información comercial. El acceso a los mercados internacionales se sustenta en el desarrollo
de la oferta que deberá alcanzar una capacidad óptima y competitiva, captando las señales
correctas del mercado externo y generando una producción exportable adecuada a los
requerimientos de la demanda externa. Las condiciones dependen del país y del mercado
objetivo; donde cada país y cada sector de demandantes tienen características particulares en
gustos, preferencias, colores, diseños, calidad, estándares y tendencias en función de su nivel
de vida, así como desarrollo tecnológico y cultura e identidad19. Las políticas de desarrollo de
la demanda se sustentan básicamente en el establecimiento de Tradings y empresas de
comercialización eficientes, en la participación normada y cuidadosamente definida en ferias,
exposiciones, misiones, zonas francas y otros eventos internacionales.

19

UDAPE "Propuesta para el Desarrollo de las Exportaciones Bolivianas ". La Paz - Bolivia, 1998, Pág. 24 - 31

Las políticas de desarrollo de la oferta exportable buscan establecer un aparato productivo
competitivo, capaz de ofrecer productos transables en cantidad y calidad, para ello se requiere
una cultura exportadora y estrategias de competitividad. Las políticas de oferta inician
acciones en el corto plazo20, mediante la modernización del aparato productivo; la
investigación e innovación tecnológica; la captación y ampliación de inversiones; la expansión
de la mediana y pequeña empresa; la reducción de los costos de importación de bienes de
capital e insumos; el desarrollo de los regímenes de internación temporal y de zonas francas; y
la expansión y flexibilización del sistema financiero.
S FINANCIEROS O CREDITICIOS
La concesión de incentivos financieros a las exportaciones puede compensar el costo de los
servicios de financiación a las operaciones de comercio exterior21.
a)

Financiamiento de la Pre - Exportación . Como ser ferias, exposiciones,
contratación de consultores, investigación de mercados.

b)

Pre Financiamiento de la Exportación. Entrega fondos anticipados al exportador
(una vez concertada la venta al exterior) para comenzar el ciclo productivo.

c)

Financiamiento de la Post - Exportación. Concesión de créditos a corto, mediano y
largo plazo a sus compradores.

d)

Financiamiento de la Importación o compra de Bienes de Capital, Know How o
plantas completas.

20 RAMOS SÁNCHEZ, Pablo. "Objetivos e Instrumentos de la Política Económica". UMSA, Bolivia, 1983, Pág. 21
21

UDAPE. " Propuesta para el Desarrollo de las Exportaciones Bolivianas ". La Paz - Bolivia, 1998, Pág. 19 - 22
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e)

Financiamiento de Instalación o Ampliación de la capacidad instalada .

f)

Seguro de Crédito a la Exportación. Permite reducir o eliminar los riesgos de
incobrabilidad. Instrumento bancario conocido como Carta de Crédito que no solo
garantiza la cobranza sino que también funciona como medio de financiamiento.

g) Fondo de garantías a las Exportaciones. Facilita el acceso al crédito otorgando
garantías adicionales a las proporcionadas por el exportador.
2.1.2. INCENTIVOS FISCALES
a)

Mecanismos Arancelarios. Liberación de gravamen y de regalías de exportación.

b)

Mecanismos Tributarios. Liberación del pago de impuestos internos para los
productos de exportación, insumos, envases y embalajes. Acompañado de una
certificación de devolución de impuestos a las exportaciones — CEDEIM.

2.1.3. INCENTIVOS CAMBIARLOS
El instrumento mas importante para promocionar a las exportaciones es el tipo de cambio22, el
objetivo de la Política Cambiaría es mantener estable el tipo de cambio real (TCR), condición
necesaria, aunque no suficiente, para expandir las exportaciones, en particular las no
tradicionales, por su intensidad en el uso de mano de obra y resistencia a la vulnerabilidad de
precios. La variable relevante es el TCR y no el tipo de cambio nomina (TCN). Donde:
TCR = TCN / Indice de Precios de Bienes Transables

BRACE JOVANOVICH, Harcourt. 'Principios de Economía: Macroeconomía". Primera Edición,1988, Pág. 328.
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2.1.4. INCENTIVOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL.
a)

Liberación de la Importación. Facilita al exportador la compra de sus insumos
importados sin restricciones tales como, Ritex, cupos, licencias.

b) Precio "Sostén". Asegura al exportador de productos primarios un precio mínimo,
fuera de las fluctuaciones internacionales. El Estado se hará cargo de la diferencia
de precios (para abajo). Es usado en nuevos sectores productivos no tradicionales.
c)

Acuerdos Comerciales de Integración Económica, que permiten una mayor
flexibilizacion arancelaria en el comercio de dos o mas economías.

d) Simplificación de Trámites, en Sistema Único de Ventanilla para Exportaciones
e)

Creación y consolidación de Entidades de Promoción de Exportaciones - CANEB,
CAMEX, CEPROBOL, SIVEX, IBCE, CADEX, CONEX, INPEX y otros.

2.1.5. DISPOSICIONES LEGALES Y SEGURIDAD JURÍDICA
Los instrumentos legales desarrollados para impulsar las exportaciones, son los siguientes23:
La Ley No. 1489 de 16.4.93 de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones y su
Decreto Reglamentario (D.S. No. 23944 de 30.1.95) que establecen la neutralidad impositiva y
arancelaria, operativizada con la devolución de los impuestos indirectos y aranceles pagados
en su consumo intermedio, mediante el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM).
Esta Ley además instituye el Consejo Nacional de Exportaciones - CONEX.

23

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLI. SOC. Y ECO. - UDAPE. "Desarrollo de las Exportaciones Bolivianas ". Pág. 20 - 22.
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El D.S. No. 24480 de 29.1.97 , que establece un nuevo marco normativo para el Régimen de
Internación Temporal para el perfeccionamiento de las Exportaciones -RITEX- y
modernización del Sistema de Ventanilla Única para las Exportaciones -SIVEX-, superando
las limitaciones operativas y de fiscalización de dicho régimen.
El D.S. No. 23565 de 22.7.95, que norma y reglamenta el Régimen de las Zonas Francas
Comerciales e Industriales, manteniendo su carácter de lugares fisicos aislados del territorio
aduanero nacional bajo el principio de segregación aduanera y fiscal. El objetivo es producir
bienes transables y realizar exportaciones aprovechando economías de escala.
La creación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión (Ley No. 1788 de Organización
del Poder Ejecutivo de 16.9.97) y su Decreto Reglamentario (D.S. No. 24855 de 22.9.97),
buscando una atención prioritaria y emitiendo una señal favorable a los agentes que efectúan
exportaciones e inversiones, que se constituyen en motores de crecimiento económico.
La creación del Centro de Promoción Bolivia - CEPROBOL- (D. S. 24946 de 4.2.98), como
una institución descentralizada dependiente del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión,
en sustitución del Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX). Este centro
tiene la responsabilidad de promover las exportaciones, impulsar el crecimiento de la
capacidad exportadora del país, ampliar su acceso a los mercados internacionales, promover
las inversiones nacionales y extranjeras y promover el sector turístico en todos sus campos, así
como proveer información, asesoramiento y capacitación a todos los agentes económicos.
Las leyes y otras normas que a partir del D.S. 21060 permiten instrumentar la apertura de la
economía mediante la reducción y uniformización arancelaria, la eliminación de prohibiciones
y restricciones a la importación legal, la reforma de los sistemas aduaneros y su
modernización, la privatización de los recintos aduaneros, la implementacion de ASPB en
reemplazo de AADAA, facilitando el comercio exterior en los puertos del océano Pacífico.
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productoras de artículos de joyería y partes, de la obligación de actuar como agentes de
retención de sus proveedores de mineral y/o oro, del anticipo de impuesto sobre utilidades.
Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio -GATT, ahora llamado Organización Mundial del Comercio -OMC,
que le permiten al país establecer subvenciones al aparato productivo por ser país en desarrollo
con PIB por habitante menor a $us 1000. Diversos acuerdos de integración, libre comercio,
complementación económica y sistemas de preferencias.
La Ley de Reactivación Económica No. 2064 del 3 de abril de 2000, en su fase inicial de
reprogramación fmanciera a empresas mediante la emisión de bonos de reactivación de la
Nacional Financiera Boliviana -NAFIBO, ley que luego accedió al reglamento operativo
complementario a la Ley de Reactivación Económica No. 2064 de 3 de abril de 2000 al sector
de intermediación financiera, que esencialmente hace referencia a disposiciones generales, de
reprogramación fmanciera, emisión de bonos de reactivación, de reprogramación con recursos
propios, de control, de previsiones, de administración de cartera, de informes de la unidad de
riesgo crediticio, de prohibiciones, de sanciones y de otras disposiciones complementarias.
Ley Complementaria al Plan de Reactivación Económica No. 2196 del 4 de mayo de 2001,
donde el Congreso sanciona y decreta la Ley del Fondo Especial de Reactivación Económica y
de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera (FERE)24, basado en aspectos
normativos y de control de la Ley 2064, orientada a aplacar demandas de sectores productivos
privados que de la sociedad en su conjunto, y reglamentar la reprogramación de créditos.

24

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. "Ley del Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento

de Entidades de Intermediación Financiera (FERE) No. 2196 del 4 de mayo de 2001
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2.1.6. ACUERDOS Y TRATADOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA
El Tratado de Montevideo 1980, que instituye a la Asociación Latinoamericana de Integración
- ALADI, fue suscrito por los doce países latinoamericanos el 12 de agosto de 1980. En este
marco Bolivia suscribió cuatro acuerdos de complementación económica, tanto para el
establecimiento de Zonas de Libre Comercio como de nominas de productos mayormente con
el 100 por ciento del margen de la preferencia arancelaria. A esto hay que añadir el acuerdo
suscrito por la Comunidad Andina de Naciones con el Gobierno de Estados Unidos.
2.1.6.1. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICO ENTRE BOLIVIA Y
CHILE (ACE No. 22)
El 6 de Abril de 1993 fue firmado el ACE 22 entre Bolivia y Chile, puesto en vigencia
administrativa el 1 de julio del mismo año, de manera indefinida cuyo alcance es la
desgravación arancelaria entre ambos países en base a nóminas de productos para los cuales se
otorgan márgenes de preferencia del 30 al 100 por ciento. El objetivo es facilitar, ampliar y
diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios , así como fomentar las actividades
productivas y facilitar las inversiones, como sentar bases para una progresiva integración
económica. Desde su firma se realizaron ocho reuniones de la Comisión Administradora del
Acuerdo, con la suscripción de doce protocolos adicionales; de los cuales el séptimo
representa la sustitución de listas de desgravación y el duodécimo la ampliación de cupos y
preferencias a favor de Bolivia para aceites puros de saya y girasol (en bruto y refinados). Lo
que se pretende es conformar una Zona de Libre Comercio, donde Chile y Bolivia entregaron
sus listas de prioridades y sensibilidades, compuesto de 24 subpartidas arancelarias. Chile
otorgaría preferencia arancelaria del 100% para el 98.7% del universo arancelario a la entrada
en vigor del nuevo acuerdo y Bolivia empezaría a desgravar la mayor parte de su universo
arancelario al quinto año de vigencia del acuerdo, con posibilidad de que conceda preferencias
arancelarias a la entrada de vigencia del acuerdo, para productos chilenos no sensibles.
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2.1.6.2. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICO BOLIVIA Y EL
MERCOSUR (ACE No. 36)
Los Gobiernos de la República de Argentina, del Brasil, de Paraguay y del Uruguay; Estados
partes del Mercado Común del Sur - MERCOSUR y el Gobierno de Bolivia serán
denominados "Partes Signatarias"25. Las Partes Contratantes de este Acuerdo son el
MERCOSUR y la República de Bolivia. El objetivo de este Acuerdo es establecer el marco
jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la
creación de un espacio económico que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y
servicios y la plena utilización de los factores productivos. Las partes establecerán una Zona
de Libre Comercio en lo años, es decir, liberalizaran gravámenes arancelarios una parte
sustantiva (80 por ciento) de su comercio recíproco. Se acordaron excepciones a dicha zona a
15 años para los productos sensibles para los países signatarios. Bolivia liberalizara en 18 años
sus aranceles para una nomina de 28 productos de extrema sensibilidad (azúcar y productos de
la cadena oleaginosa). También contempla Reglas de Origen, normativa para aplicar la
Cláusula de Salvaguardia y Régimen de Solución de Controversias y disposiciones sobre
practicas desleales de comercio. No se establecieron compromisos en el campo de la
liberalización de los servicios, de compras del sector publico e inversiones. De igual forma se
acordó promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura fisica con especial énfasis
en la progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre y en la
facilitación de la navegación por la Hidrovía Paraná - Paraguay, Puerto Cáceres - Puerto
Nueva Palmira, así como promover la complementación y cooperación económica, energética,
científica y tecnológica. Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones
comerciales que se efectúen con terceros países y bloques de países extrarregionales.

25

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN. "Guía del Exportador" Gestión 2001 - 2002.
Primera Edición. Pag. 12
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2.1.6.3. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICO ENTRE BOLIVIA Y
CUBA (ACE No. 47)
El objetivo es incentivar la generación y crecimiento de corrientes comerciales entre ambos
países y fomentar la cooperación y complementación económica26. El Acuerdo entra en
vigencia, con la suscripción del Primer Protocolo Adicional, que contempla las nominas de
productos de interés de cada parte, con un margen del loo por ciento de preferencia
arancelaria. Este Acuerdo se rige por la normativa del Tratado de Montevideo de 1980 y las
Resoluciones adoptadas por el Comité de Representantes de la ALADI.
2.1.6.4. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICO Y/0 TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y MÉXICO (ACE No. 31)
Se conoce como el Tratado de Libre Comercio" y es el mas completo que suscribió Bolivia en
lo que corresponde a la normativa para regir el comercio liberalizado de mercancías y
servicios. Su objetivo es estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes
y eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, así como
aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. El Acuerdo entro en vigencia el 1 de
enero de 1995 y acordaron establecer una Zona de Libre Comercio en un periodo de 10 años,
con excepciones a 12 y 15 años para los productos sensibles. Cita el Programa de Liberación,
Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Medidas de Salvaguardia, Practicas Desleales y
Sector Agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias, normativa de Servicios, Inversión,
Compras del Sector Publico, Propiedad Intelectual y Barreras Técnicas al Comercio, entre
otras de carácter general y administrativo.
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2.1.6.5. LEY PARA LA ERRADICACIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DEL
COMERCIO ANDINO-A.T.P.D.E.A.
Antiguamente llamada la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas - A.T.P.A., que era el
componente comercial del programa Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush
expidió el 4 de diciembre de 1991, esta ley se hizo efectiva a partir de julio de 1992 para
Colombia y Bolivia y posteriormente para Ecuador y Perú. El objetivo principal fue la
estimulación y creación de alternativas de empleo para la producción y trafico ilícito de
drogas, a través de la diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los
Estados Unidos. Sin embargo, esta ley venció el 4 de diciembre de 2001, lo que llevo a los
gobiernos de los países andinos beneficiarios, a una vigorosa campaña para lograr su prorroga
y ampliación, en este sentido, el 6 de agosto de 2002, el presidente George W. Bush firmo la
Ley Comercial de 2002, en la cual se introdujo en su Titulo XXXI la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas - ATPDEA, la cual prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2006 estas preferencias y las amplia a productos como confecciones, petróleos y
sus derivados, calzado y manufacturas de cueros, y atún, anteriormente excluidos. Esta
posibilidad permite el ingreso al mercado de Estados Unidos una gran variedad de productos
libre de arancel, que son aproximadamente 700 productos adicionales a los 6.100 que ya
tenían el ATPA. El principal objetivo es el de promover las exportaciones y el desarrollo de
los países beneficiarios ofreciéndoles una opción que les permita tener alternativas
económicas diferentes a los cultivos ilícitos. Los beneficios de las preferencias arancelarias se
consigna según el siguiente detalle: 2002 con el 2 por ciento, 2003 con 2,75 por ciento, 2004
con el 3,5 por ciento, 2005 con el 4,25 por ciento, 2006 con el 5 por ciento. El tratamiento
preferencial no se extiende a: Textiles (hilados y tejidos), Ron y Tafia, Azúcar y concentrados
líquidos y productos que contengan azúcar, y Atún. Los nuevos productos incluidos son:
Prendas de vestir fabricadas con tejidos o componentes regionales andinos, prendas con
insumos de los EE.UU. (maquila), prendas elaboradas con pelos finos de camelidos,
productos textiles artesanales, y equipaje fabricado de productos textiles.
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2.2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS
Las exportaciones en general mostraron un crecimiento favorable, pese a las enormes
dificultades que atentan a su desarrollo como ser: demandas sociales, bloqueos de redes
camineras, marchas, inseguridad jurídica y aumento de riesgo país; limitaciones económicas e
intereses políticos. En el periodo considerado, el valor corriente de las exportaciones paso de
991,3 millones de dólares (17,2 por ciento del PIB) en 1981, a 1371,7 millones de dólares
(17,6 por ciento del PIB) en 2002 y el 2003 alcanzo a 1573,70 millones de dólares. La tasa
promedio de crecimiento anual de las exportaciones fue de 2,1 por ciento, mostrando que el
valor corriente exportado a lo largo de 23 años, aumento en alrededor de 380 millones, es
decir, en poco mas de un tercio de su cuantía inicial. Aunque dicho valor se incremento en
términos nominales, resulta dificil concluir que en términos reales hubiese aumentado. En
efecto, la propensión a exportar se mantuvo constante en torno al 17 por ciento del PIB,
mientras que otros países latinoamericanos y asiáticos en desarrollo, alcanzaron propensiones
cercanas e incluso mayores al 30 por ciento de su PIB. Aunque el índice del valor exportado
por el pais en 1980 fue igual a 112,4 (Gráfico 2.1.), superando este numero recién en 1994
(116,4) y llegando a 140,5 el 2002, nótese que cada ciudadano boliviano en promedio, exporto
en 1980 180, 2 dólares mientras que el 2002 exporto 155,9 dólares. Sin embargo en términos
del volumen exportado puede apreciarse un mayor esfuerzo exportador, el índice de quantum
que registro un valor de 75,8 en 1980, recién superado en 1989 con 85,6; al reducirse entre los
años intermedios de crisis, llego a 194,9 el 2002. Al comparar el crecimiento de 157 por ciento
del índice del volumen exportado entre 1980 — 2002, con el aumento en 25 por ciento del
índice del valor exportado, se observa que aunque Bolivia realizo un quantum creciente de
bienes en el exterior, no pudo obtener un valor monetario al menos igual, debido al deterioro
de los precios de exportación. El comportamiento general de los índices de exportación refleja
el carácter primario exportador, relativamente especializada en la producción y exportación de
productos básicos y comodities, vale decir bienes con escaso grado de transformación y poco
contenido de valor, cuya elasticidad — ingreso de su demanda tiende a cero.
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y productores de los mismos bienes, de sustitutos cercanos e incluso de bienes sintéticos que
también sustituyen a las exportaciones nacionales en el tiempo. Esa situación genera una alta
volatilidad en las cotizaciones internacionales de este tipo de bienes e incluso una tendencia
decreciente a lo largo del tiempo en las mismas. Ante ella, las economías especializadas en
producir y exportar bienes primarios y/o comodities, tienden a exportar mayores volúmenes
para compensar los menores valores unitarios percibidos y por ende, las perdidas en sus
ingresos por exportación. En cuanto a la evolución por periodos de los tres índices de
exportación mencionados, valor, volumen y precios, la misma observo una tendencia
decreciente hasta 1987, año en que el índice de precios continuo disminuyendo. No obstante,
en 1988 se revierte la tendencia decreciente de los índices de volumen y valor, a medida que
empezaron a expandirse las exportaciones de productos no tradicionales, en las que se destaca
el grano de soya y los derivados industriales del mismo, como aceite, torta y harina. Nótese
que entre 1980 y 2003, los índices de volumen, valor y precios de exportación de los llamados
productos no tradicionales, aumentaron en 216,6 por ciento, 308,9 por ciento y 29,5 por
ciento, respectivamente. Sin embargo, no fue franca la recuperación a partir de 1988 de los
índices de volumen y valor global exportado, pese al fortalecimiento de dicha exportación con
la reconversión al interior de la estructura de producción y exportación de minerales y metales,
desde estaño hacia otros como oro, plata, zinc y antimonio con mayor cotización internacional.
La exportación de productos no tradicionales, conformada mayormente por bienes
agropecuarios, agroindustriales, forestales y en menor cuantía por manufacturas (bienes con
altos grados de transformación e importante contenido de valor nacional), fue un resultado del
nuevo modelo económico que estimulo a la producción de bienes transables y a su exportación
a través del desarrollo productivo y competitivo, la liberación comercial, vigencia de
neutralidad tributaria y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica28 y sus variables.

28
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GRAFICA 2.1.

Evolución del valor exportado según
productos tradicionales y no tradicionales
(en millones de dólares americanos)
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Asimismo, los avances conseguidos en materia de integración económica, permitieron
aprovechar ventajas de carácter institucional, principalmente en la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), donde esta en vigencia el arancel cero para el comercio ínter — andino y un
arancel externo común para el comercio de terceros. La clasificación de los bienes exportados
por rama de actividad productiva donde se generaron, amplifica la importancia de las
exportaciones de manufacturas dentro del valor global exportado. En 1990 la exportación de
productos de la rama manufacturera representaba el 32 por ciento del valor total exportado,
alcanzando en 1994 su máxima participación (62 por ciento) y estabilizándose después, en
alrededor del 50 por ciento. A fines de los noventa la economía boliviana vuelve a ingresar en
un ciclo recesivo y se estanca relativamente la exportación de minerales y productos no
tradicionales, son las exportaciones de gas natural hacia Brasil las que empiezan a sostener y
dinami7ar al valor global exportado. La exportación de gas que ya representaban el 25 por
ciento del valor global exportado en los dos primeros arios de la década anterior, alcanzo su
punto mas bajo en 1999 con el 4 por ciento, cuando cesaron las ventas del energético a la
Argentina, expandiéndose nuevamente desde el 2000, después de la negociación empresarial
con Brasil y la finalización del tendido del gasoducto hacia ese pais. Este crecimiento de las
exportaciones es mas notable en los productos no tradicionales que en los tradicionales, que
experimentaron un importante crecimiento en la última década; en 1990 alcanzaron un valor
de $us 288 millones, en 1997 de $us 647.25 millones, y en 2002 de $us 625.47 millones.
Donde los productos como Cueros y su manufactura, Café, Soya y sus derivados y Joyería se
convirtieron en los máximos representantes de este sector. Sin embargo, las exportaciones
tradicionales pese haberse mantenido relativamente estancadas en estos últimos diez años,
tuvieron un ligero repunte principalmente en los últimos tres arios, desde el 2001, en diferentes
productos del sector minero e hidrocarburifero. Dinamismo que se refleja en un aumento de
las exportaciones de los principales minerales como el oro, zinc y plata, y aun mas con el
espectacular crecimiento de las exportaciones de Gas Natural. En 1990 las exportaciones
tradicionales alcanzaron un valor de 634 millones de dólares, mientras que en 1997 se
redujeron a $us 606 millones y en 2002 sufrió un repunte alentador de $us 689 millones.
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Es previsible que el mencionado desarrollo de las exportaciones se mantenga en el mediano
plazo, con una fuerte orientación hacía los productos básicos y semi-elaborados, los que en la
década de los 90 y principios del 2000 constituyeron el 81 por ciento del valor exportado29.
Esta estructura sesgada hacía la exportación de productos básicos, semi-elaborados e
intermedios, con poco grado de transformación productiva y escaso contenido de valor
agregado, ha venido persistiendo a lo largo del tiempo, sufriendo los innumerables impactos
externos adversos generados por contracciones de la demanda mundial, reducciones
prolongadas de los precios internacionales, surgimiento de fuertes alternativas de oferta con
menores costos y de productos sustitutivos. En el periodo 1996 tres productos: gas, estaño y
maderas representaban el 72 por ciento de las exportaciones, mientras que en 1997 no
superaron el 20 por ciento, es decir, entre los períodos 1996 y 2000, el valor de las
exportaciones bolivianas disminuyo a un ritmo anual del 2,22 por ciento. Paradójicamente
entre los años 1997 y 2000 las exportaciones de Soya en grano y los residuos de Soya
representaban el 15 por ciento del valor total exportado, mientras que la exportación de aceite
de Soya representó solo el 4,7 por ciento del total; de manera similar las exportaciones de
madera simplemente aserrada y en bruto y los derivados primarios de madera conformaron el
5,9 por ciento del valor total, en tanto que el valor exportado de muebles de madera solo
constituyo el 0,37 por ciento del mismo; otros ejemplos parecidos se dan con cueros
simplemente curtidos y con procesamiento primario de oro metálico, cuyas participaciones en
el valor global de exportación superan a las de calzados y manufacturas de cuero y de joyería
de oro30. En total el 15 por ciento de los productos que se comercializan son comodities, que a
su vez son susceptibles a variaciones en los precios internacionales y a contracciones
prolongadas de demanda.

29 UNIDAD

DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS - UDAPE. " Propuesta para el

Desarrollo de las Exportaciones Bolivianas ". La Paz - Bolivia, 1998, Pág. 1 - 3
3o

LUPO, José Luis - Ex Ministro de Desarrollo Económico. " Entrevista en el Periódico La Razón en su sección
Economía y Negocios ", en fecha 19 de diciembre de 1999, Pág. 4.
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Cuadro 2.1
VALOR DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS
(Expresado en Millones de Dólares)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003(p)

Productos
Tradicionales

606,605

531,837

472,126

603,667

643,554

689,013

863,862

Minerales

499,619

435,153

397,001

424,890

340,002

346,466

367,311

Hidrocarburos

106,986

96,684

75,125

178,777

303,551

342,547 496,552

Productos No
Tradicionales

647,250

576,310

570,119

642,609

582,653

625,466

704,620

Soya

242,490

231,668

222,789

299,170

275,015

317,903

362,224

Joyería

19,956

3,356

15,49

31,848

27,999

41,456 41,512

Cueros

14,805

11,316

12,384

22,768

23,039

24,498 21,773

Concepto

Total
1,272,099 1,324,735 1,405,364 1,474,992 1,352,893
General
Fuente : Ministerio de Desarrollo Económico y Aduana Nacional.
(p) Cifras preliminares

1,371,651

1,650,675

La escasa diversificación de la oferta exportable, acompañada de una reducida concentración
de exportaciones de algunos productos y el difícil acceso a mercados internacionales de
realización es visible, más aun cuando entre 1997 y 1999 el 73 por ciento del valor exportado
estaba compuesto por cuatro minerales (Cuadro 2.1): zinc, oro, estaño y plata; gas natural; y tres
productos genéricos no tradicionales: soya y derivados, madera, cueros y joyería de oro.
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De igual manera, durante este periodo tan solo cinco mercados internacionales absorbieron el
72 por ciento del valor exportado": Estados Unidos, que demanda minerales y alguna
proporción de productos agro-industriales como el azúcar; el Reino Unido donde se exportan
básicamente minerales; Argentina y Brasil demandan altos volúmenes de gas natural;
fmalmente Perú y Colombia, que demandan principalmente productos no tradicionales entre
los que se destacan la soya y sus derivados y azúcar refinada blanca granulada. Durante la
gestión 1997 se logró obtener un valor en exportaciones de 1.272 millones de dólares
principalmente debido a una mayor diversificación de la industria nacional en la producción
de productos no tradicionales y manufacturados con cierto grado de incorporación de valor
agregado, donde la Soya y sus derivados se convirtió en el producto estrella, mientras que en
el periodo de 1998 estas cifras tuvieron un ligero incremento que llego a 1.325 millones de
dólares, aun ante el aumento en el valor exportado en el ámbito internacional ya existía una
clara señal de que los términos de intercambio internacional ya empezaban a sufrir
importantes distorsiones coyunturales, en 1999 pese a la aparición de estos desequilibrios de
shock en las economías grandes, las exportaciones en Bolivia aun seguían la tendencia
creciente llegando a una ciña de 1.405 millones de dólares, una de las mas altas de los últimos
años aun pese a la presencia y permanencia de los efectos negativos de la crisis financiera
internacional que afecto considerablemente las cotizaciones de los bienes en general, más aun
en los primarios debido a su vulnerabilidad elástica negativa, el año 2000 estadísticamente se
logro la cifra récord histórica en valor que alcanzó los 1.475 millones de dólares, aspecto que
genera nuevas expectativas de recuperación, este repunte en el valor de las exportaciones se
debe fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones de gas natural hacía Brasil,
acompañado de un crecimiento de productos no tradicionales, el cual es negativamente
afectado por la subvención de los minerales debido a su baja cotización internacional.
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Contrariamente a lo que se esperaba el año 2001 se produjo una alarmante disminución que
llego a 1.371,65 millones de dólares debido principalmente a la caída en la demanda de
sectores importantes de la economía. Caída en el valor exportado que se vio aminorado gracias
al notable crecimiento en las ventas de hidrocarburos, esencialmente en Gas natural. El
periodo 2002 muestra una recuperación en comparación al periodo anterior ya que llego a
1.371 millones de dólares gracias a un ligero crecimiento en las exportaciones de productos no
tradicionales no tanto así en los tradicionales como en el sector minero pero aun bastante
provechoso en el hidrocarburifero. Finalmente en el año 2003 el panorama es mas que
alentador, puesto que las exportaciones llegaron a la cifra de 1.573 millones de dólares y los
datos preliminares para el año 2004 auspician que se llegara aproximadamente a los dos mil
millones de dólares. Lamentablemente el comercio exterior boliviano sigue perjudicado
debido a sus saldos deficitarios en balanza comercial (Cuadro 2.2), pese a la reducción constante
de la misma en el tiempo y la mejoría de la posición externa del país apoyada principalmente
en las exportaciones no tradicionales. Este déficit comercial que en 1994 era de tan solo 72
millones de dólares, en 1995 aumento en un trescientos por ciento ya que llego a la cifra de
252 millones de dólares, en 1997 se incremento aun mas a 654 millones de dólares, en 1998
alcanzo a 1.126 millones de dólares su nivel mas alto históricamente, en 1999 sufrió un
notable decrecimiento que llego a 693 millones de dólares debido a la reducción de
importaciones en bienes de consumo y productos intermedios, en el 2000 se reduce aun mas a
545 millones de dólares debido principalmente a una caída en las importaciones de bienes de
capital en un cincuenta por ciento y al crecimiento de mas del cien por ciento de los
hidrocarburos, para que en el periodo 2001 se logre alcanzar la cifra mas baja en los últimos
cinco años que es de 355 millones de dólares esencialmente debido a la reducción de
importaciones de bienes de capital y bienes de consumo y al notable aumento en
aproximadamente un ochenta por ciento de las exportaciones de hidrocarburos,
específicamente en Gas natural, en el periodo 2002 este déficit en balanza comercial sufrió un
ligero aumento que llego a 398 millones de dólares manteniendo similares características al
periodo anterior y fmalmente el 2003 llego a tan solo 39,70 millones de dólares.
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Reducir el déficit en saldo comercial es el desafió más importante y permanente a encarar por
esta y toda gestión gubernamental que comande el aparato estatal, como también por un rol
mucho mas protagónico de la empresa privada en la producción de mercancías capaces de
competir con las del exterior y poder satisfacer las exigencias del mercado interno.
Cuadro 2.2
BALANZA COMERCIAL BOLIVIANA.
(En millones de dólares)

EXPORTACIONES
VALOR FOB

IMPORTACIONES
CIF FRONTERA

1993

808,94

1.176,94

(368,007)

1994

1.124,23

1.196,34

(72,114)

1995

1.181,21

1.433,59

(252,376)

1996

1.295,35

1.656,61

(361,267)

1997

1.272,09

1.925,73

(653,635)

1998

1.324,73

2.450,89

(1.126,157)

1999

1.405,36

2.098,11

(692,749)

2000

1.474,99

2.020,31

(545,319)

2001

1.352,89

1.708,27

(355,377)

2002

1.371,65

1.770,07

(398,425)

1.613,10
1.573,40
2003(p)
Fuente: Anuario Estadístico - Instituto Nacional de Estadística

(39,7)

PERÍODO

SALDO
COMERCIAL
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El volumen global de las exportaciones no tradicionales en estos últimos cinco arios
experimentó un crecimiento del 13,1 por ciento, incluyendo el sector tradicional,
principalmente el Gas natural este se incrementa a 46,6 por ciento. El volumen exportado de
los productos agrícolas creció en 22,4 por ciento, en la industria extractiva el 59,2 por ciento,
incluidos los combustibles que presentan un 137 por ciento de crecimiento, y las manufacturas
crecieron en 68,2 por ciento. Las exportaciones de materias primas en el último quinquenio
superan a las de manufacturas con una diferencia de 27,3 por ciento respecto del primero,
contra un 10,3 por ciento del segundo, estas cifras muestran que Bolivia aun se caracteriza por
tener solo productores y comercializadores de materias primas básicas con escaso valor
agregado. Las exportaciones no tradicionales en manufacturas y Soya presentaron los mejores
indicadores en estos últimos cinco años, productos donde en diferentes cuantías sí existe valor
agregado, entre estos sectores de mayor crecimiento se encuentra la manufactura de madera,
que tiene un cupo ilimitado para su exportación a los Estados Unidos, esto debido a la
reconversión industrial que permite que el país cuente con ocho plantas de alto nivel, contando
con la más moderna en La Paz, señal que marca diferencialmente la tendencia productiva que
la economía boliviana debería seguir. Este sector tuvo el ario 2001 un crecimiento espectacular
del 130 por ciento, lo que significa ingresos de 17 millones de dólares cuando en 1999 se
obtuvo 7 millones de dólares32. En el tema de la soya, la mejora de los precios internacionales
y de sus derivados incentivó las exportaciones de estos últimos, por lo que el volumen de
ventas creció en todos sus productos, el año 2001 experimentó un incremento del 20 por ciento
en granos de soya y un 31,5 por ciento en tortas y harina del mismo producto con referencia a
gestiones anteriores, lo preocupante son los casos del oro y café debido principalmente a la
caída de los precios que han influido en una gran medida en la reducción de sus exportaciones.

32

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL - MAGDR BOLIVIA
"Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural - Resumen: Propuesta de Acciones Estratégicas ". La Paz
- Bolivia, septiembre de 2000, Pág. 17 - 24.
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El oro presenta el 2001 un crecimiento del 4,4 por ciento, en tanto el café presenta cifras rojas
ya que su porcentaje de exportación disminuyó en un 15,5 por ciento respecto a años
anteriores, la Comunidad Andina sigue siendo el mejor mercado de este producto y donde
mejor respuesta hay para el comercio nacional. Todo este dificil y preocupante panorama
contrasta visiblemente con el comportamiento de las importaciones que se caracterizaron mas
por tener una tendencia oscilante. Entre 1981 — 2001, la importación creció mas
aceleradamente que la exportación, pasando de 917,1 millones de dólares en 1981 a 1770,1
millones de dólares en 2002 y a 1613,10 millones de dólares en el 2003. En 1981 el valor
exportado supero al importado, mientras que el 2002 se dio la situación contraria; el superávit
y déficit comercial observados en 1981 y 2002, refleja un fenómeno no precisamente
coyuntural, resultante en parte de la mayor apertura de la economía boliviana a partir de 1985
que estimulo la importación y contribuyo en la década de los noventa, a diferencia de las dos
décadas anteriores, a originar un déficit comercial año tras año. A diferencia de lo visto con las
exportaciones, la propensión a importar aumento desde 15,9 por ciento del PIB en 1981 a 22,7
por ciento del PIB el 2002, representado además en promedio anual 13,4 por ciento del PIB
durante los años ochenta frente al promedio anual de 20,7 por ciento entre 1991 — 2003. Ello
también se explica por la alta correlación del volumen de importación con el nivel de
actividad, debido a la alta dependencia de bienes de capital e insumos, que no cuentan con
una oferta domestica sustituta. En su fase inicial muestra una figura creciente desde 1990 hasta
1998 y es a partir de este periodo que sorprende por su disminución, ya que en el periodo 1990
llegó a la cifra de 702,7 millones de dólares, para luego en 1996 incrementarse a 1.656,6
millones de dólares, en 1997 sube a 1.925,7 millones de dólares, en 1998 alcanza la cifra
récord que llega a 2.450,9 millones de dólares lo que manifiesta que sigue con una tendencia
creciente y representa un aumento aproximado del trescientos por ciento frente a las cifras
citadas en 1990, para que en 1999 muestre un decremento sorpresivo hasta 2.098,1, millones
de dólares y en el 2000 llega a la cifra de 2.020,31 millones de dólares, en el 2001 sufre un
decremento que llega a 1.708,2 millones de dólares, en el periodo 2002 es que sube a 1.
770,07 millones de dólares y en el 2003 descendió a 1613,10 millones de dólares.
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Los niveles de importaciones nacionales esencialmente se orientaron con mayor preferencia a
los bienes de consumo duraderos y no duraderos, con un crecimiento sostenido y lento en el
tiempo desde 1993 a un ritmo anual del 15 por ciento hasta 1998, para luego disminuir
progresivamente hasta nuestros días; sorpresivamente los bienes intermedios tuvieron un
crecimiento acelerado a un promedio del 27 por ciento desde 1993. Esta disminución en los
niveles de importación se debió a la recesión económica, aunque con la devaluación
cambiaría, primero en Brasil y luego en Argentina que aprecio los respectivos tipos de cambio
bilaterales, se indujo a mayores importaciones legales e ilegales de bienes de consumo e
insumos, que desde hace varios años compiten con la producción nacional y entonces,
tendieron a desplazarla del propio mercado local. Esta estructura de las importaciones
prácticamente se mantuvo invariada durante mas de veinte años, siendo preocupante la alta
dependencia del abastecimiento externo que tiene el pais, aunque por las consideraciones
mencionadas antes, buena parte de las importaciones de bienes de capital e insumos
especiales, a diferencia de las importaciones de bienes de consumo, difícilmente pueden ser
sustituidas por una producción domestica alternativa, ahora de no mediar una política
proteccionista, que en los resultados ya de por si es ineficiente, esto en el caso de los dos
primeros tipos de bienes. Lo que preocupa es el comportamiento oscilante de la evolución de
la importación de bienes de capital, este en 1996 llegó a 659,2 millones de dólares y en 1998
se incremento a la cifra récord de 1.007 millones de dólares, pero lo preocupante es que en
1999 descendió a 918.8 millones de dólares, el 2000 se redujo a 606,5 millones de dólares, el
2001 a 418,3 millones de dólares, el periodo 2002 a 453,8; y finalmente el año 2003 descendió
a un monto significativamente menor al registrado en el año anterior. Todo este panorama se
debe principalmente al proceso recesivo en el que se encuentra sumido la economía boliviana,
que a su vez provoca un efecto de desaceleración y estancamiento en la producción nacional,
la subutilización productiva de maquinarias e instalación, la elevación sustancial de los costos
operativos, un crónico efecto de iliquidez que afecta directamente a la demanda agregada, el
incremento constante del desempleo y fundamentalmente la escasa demanda y
aprovechamiento de los bienes de capital.
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2.3. ESTRUCTURA COMPETITIVA Y PRODUCTIVA DE LA OFERTA
EXPORTABLE BOLIVIANA
La competitividad depende fundamentalmente de la capacidad que tenga la industria para
innovarse y lograr de esta manera ubicaciones expectantes en el ámbito internacional a través
de una mayor productividad o de una disminución en costos, un mayor uso eficiente de los
factores de producción (mano de obra, capital, recursos naturales, tecnología) y un uso
racional de estos. En consecuencia el comercio internacional permite que una nación eleve su
productividad al eliminar la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la
misma nación. Pero existen factores que limitan la competitividad de la industria local en el
mercado mundial33; Primero, por que estas cuentan con elevados costos de producción y de
comercialización; Segundo, no se tiene un aumento y mejora en el uso de factores de
producción; Terceros, si bien se cuenta con alguna diversificación en productos, estos no son
de la calidad exigida por los potenciales importadores, ocasionado principalmente por un
proceso de producción ineficiente, por los bajos niveles de inversión, menores niveles y
acceso a tecnología de punta y escasa capacidad empresarial y laboral. La empresa privada
muestra un rol mas protagónico en la actividad productiva y exportadora, el Estado no puede
quedar exenta de esta, ya que debe promover la industria en sus aspiraciones e innovaciones.
Innovación tecnológica que deberá manifestarse en el diseño de nuevos productos, nuevos
procesos de producción, acceso a nuevos mercados o nuevas maneras de conducir el
conocimiento práctico, factores que a su vez deberán generar nuevas frentes de
financiamiento, la implementacion de medidas arancelarias y no arancelarias de salvaguardia
permitidos y medidas de promoción e incentivo dirigidos a mejorar la competitividad de la
oferta exportable nacional.

33

UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS - UDAPE. " Propuesta para el
Desarrollo de las Exportaciones Bolivianas". La Paz - Bolivia, 1998, Pág. 5 - 7.
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Una economía pequeña es incapaz de poder modificar los términos de intercambio, tiene
limitación de incorporar nuevos productos, así como diversificar la base exportadora y
disminuir la vulnerabilidad externa34. La apertura global hacía el comercio internacional se
traduce en una expansión de las oportunidades ilimitadas, ya que cuando se agiganta este
mercado, el sector privado puede producir más bienes a costos decrecientes de producción, al
mismo tiempo que la competencia internacional impedirá el desarrollo productivo con altos
costos de producción. Razón por lo que es imprescindible lograr la diversificación de la
industria nacional con la incorporación de moderna tecnología y la construcción de
infraestructura básica, y el Estado a su vez deberá promover su desarrollo. El rezagado efecto
de la crisis fmanciera internacional deja sustanciosas lecciones y tareas como antecedente, la
principal de ellas es diversificar las exportaciones para resistir futuras debacles exógenas, esta
crisis impacto mas duramente a Bolivia al ser un país productor de materias primas, esa es su
debilidad, tener una insuficiente industria manufacturera generadora de mayor valor agregado.
La falta de competitividad de la industria nacional proporciona diversas lecciones que deben
tomarse muy en cuenta, como ser: preservar ante todo la estabilidad macroeconómica, y
mantener un transparente manejo del sistema financiero a través de normas preventivas o de
alerta temprana. La mayor debilidad identificada está su marcada orientación hacía la
producción de bienes de consumo, su extrema heterogeneidad interna y su inquietante
dependencia del mercado interno y del mercado externo para la compra de maquinarias, y
bienes y servicios35 y otros bienes de capital. La industria nacional se halla constituida por dos
terceras partes de bienes de consumo no duraderos, siendo casi insignificante la producción de
maquinarias, que son el verdadero motor del desarrollo productivo para la incorporación de
valor agregado en los productos.

34

RUIZ GONZALES Raúl. " Situación Política y Económica de Bolivia ". Primera Edición, Servicio Gráfico
Quipus, Bolivia, 1997, Pág. 30 - 37.
35

VICE - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. " Estrategia Nacional de Comercio Exterior 1998 2005". Documento Confidencial, 30 de diciembre de 1997, Pág. 8 -12.
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No se requiere de mayor investigación para darse cuenta que la industria nacional tiene
contadas empresas de gran envergadura con niveles de productividad aceptables que
responden a la exigencia de una condición necesaria pero no suficiente, que contrasta
visiblemente con la aparición y surgimiento de miles de pequeñas y medianas unidades de
producción artesanal, con bajos niveles de productividad pero que contrasta con un alto grado
de generación de empleo, donde tan solo el dos por ciento de doce mil unidades empresariales
(Pymes) manufactureras son consideradas como industrias grandes, importantes y serias al
tener individualmente cincuenta o más empleados dependientes, en cambio, el noventa y ocho
por ciento de estas unidades industriales están constituidas por pequeñas y microempresas con
escasos volúmenes de producción. El Programa de Reactivación Económica en la aplicación
de su Ley No. 2064 señala explícitamente que36: "el Estado no pagara la deuda de insolventes,
y la crisis económica eliminará a las empresas ineficientes, esto por que muchos productores
se endeudaron en exceso y a corto plazo, puesto que su debilidad es la falta de renovación
tecnológica para su reconversión productiva". La empresa privada llamada a ser el
protagonista central en la recuperación del crecimiento y desarrollo económico no tiene una
estrategia ni plan de desarrollo y contingencia, sin esto es dificil apuntalar la reactivación, esto
por que no han tenido un proceso de modernización productiva para ser competitivos en el
mercado domestico y mucho menos en el comercio internacional, puesto que se endeudaron
mucho y a muy corto plazo, razón por la que pidieron reprogramación financiera. Si la banca
privada como entidad de intermediación financiera no accede a la reprogramacion, entonces el
empresario no podrá pagar y a la larga generara una crisis sistémica y espiral donde toda la
población perderá. El negocio de la banca es la colocación de créditos, los empresarios quieren
refinanciamiento y el Estado necesita crecer, todos quieren lo mismo, lo que no es correcto es
enviar señales negativas para que las expectativas económicas no inviertan y la banca no
reprograme las deudas, ya que para que se va a reprogramar si no se sabe lo que va a pasar.

36

LUPO, José Luis - Ministro de Hacienda. Periódico Presencia, Sección económica", 17/04/2001, La Paz.
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CAPITULO III.

AVANCE PROGRAMÁTICO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE
LA OFERTA EXPORTABLE

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La propuesta del Programa de Reactivación Económica (PRE) se halla estructurado en la Ley
de Reactivación Económica No. 2064 del 3 de Abril de 2000, la Ley Complementaria y
Modificatoria a la Ley de Reactivación Económica No. 2152 del 23 de Noviembre de 2000 y
la Ley del Fondo Especial de Reactivación Económica No. 2196 del 4 de Mayo de 2001, es
una vuelta a la administración de la demanda a través de una política fiscal más expansiva, con
mayor inversión pública y menores impuestos para revertir la recesión, la cual se halla
acompañada de una política monetaria menos restrictiva, lo que permite introducir mayor
liquidez en la economía. Al puro estilo Keynesiano, es una acción estatal fuerte en la
economía37, que reactiva la oferta exportable, es decir, que implícitamente pretende conseguir
una inflación baja como Suiza, un crecimiento Asiático precrisis por encima del siete por
ciento al año, con una realidad social africana. Tres aspectos se destacan en el PRE38; el
primero es que por fin se reconoce la crisis por la que se atraviesa, y después de varios años
por fin se cuenta con un programa. Segundo, el programa significa una recuperación en el
manejo de la política económica, donde el gobierno asume su rol nuevamente. Tercero, el
programa sitúa en la mesa de debate el manejo de la política económica.

37 CHÁVEZ ALVAREZ, Gonzalo. Matutino La Razón - Economía y Negocios " Economía en Línea ", del 29 de
abril de 2001, Pág. 5 - 6.
38

SAAVEDRA BRUNO, Caños - Ex - Ministro de Comercio Exterior e Inversión. Entrevista en Periódico La
Razón, sección económica, en fecha 12 de diciembre de 1999, Pág. 4.
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Tiene dos componentes; optimizar la intermediación financiera, mejorando los canales de
comunicación entre el ahorro y la inversión, y facilitando la reprogramación de deudas. Por
otro lado, esta un conjunto de políticas económicas que ya figuraban anteriormente en los
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que hicieron parte de la Nueva Política
Económica a mediados de los años 80, como ser: programas de emergencia para la generación
de empleo, priorización de exportaciones, titularización, institucionalización, y mejoramiento
en la intermediación financiera. El Programa de Reactivación Económica (PRE) esta
respaldado legalmente en la Ley de Reactivación Económica No. 2064 del 3 de abril de 2000,
constituida por seis capítulos, que son: metas y objetivos, estructuración de instrumentos y
ámbito de aplicación de las disposiciones generales; medidas de reestructuración y
perfeccionamiento del sector financiero y mercado de capitales; lineamientos básicos de
fomento e incentivos a las exportaciones e infraestructura; incentivos tributarios; políticas de
constitución de municipios y mancomunidades competitivas; y finalmente por el proceso
sistemático de reestructuración institucional de las diferentes reparticiones e instituciones
publicas. Esta Ley tiene el objetivo de movilizar al aparato productivo reactivándolo en el
corto plazo, incrementando los niveles de ahorro nacional, crear mayores fuentes de empleo,
aumentar la producción y fomentar las exportaciones mediante un régimen moderno de
incentivos. Como primer paso se procede a la reestructuración institucional de la Nacional
Financiera Boliviana en Sociedad Anónima Mixta (NAFIBO S.A.M.) y se le autoriza dentro
los plazos establecidos efectuar operaciones bajo la denominación de Bonos de Reactivación
hasta un monto de 250 millones de dólares en primera instancia con el objeto de instrumentar
el PRE a través de las entidades de interrnediación financiera. La apertura, conformación y
emisión de los bonos de reactivación económica tienen estructuralmente dos vías, ya que para
entidades bancarias tendrán un plazo de 5 a 10 años, incluyendo periodos de gracia de hasta
dos arios para la amortización de capital, y para entidades no bancarias con plazo máximo de
hasta tres años, incluyendo periodos de gracia acordes con la capacidad de pago del deudor,
los bonos de reactivación estarán expresados en dólares, serán no negociables y sin
rendimiento, y tendrán una extinción parcial o total y reversión automática del mismo.
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En primera instancia solo podrán acceder a la reprogramación financiera las empresas del
sector productivo que demuestren suficiente capacidad de pago y estén calificados en las
categorías 2, 3 y 4 al 31 de diciembre de 1999 de acuerdo al Reglamento de Evaluación y
Calificación de Cartera de Créditos. Reprogramación que incluirá capital e intereses
devengados no cobrados. Cada entidad de intermediación financiera no deberá exceder al 50
por ciento del monto del patrimonio contable al 31 de diciembre de 1999 en la formación de
su cartera cedida a cambio de los bonos de reactivación, pudiendo en segunda instancia, si
quedarán aún bonos disponibles alcanzar como máximo al 75 por ciento de dicho patrimonio.
Las entidades de intermediación fmanciera administrarán la cartera cedida, cobrando en su
favor los intereses, estos ingresos estarán exentos del impuesto al valor agregado (IVA) y el
impuesto a las transacciones (IT). Ante el incumplimiento de pago y falta de regularización
dentro de los 90 días siguientes de una de las cuotas a intereses o capital, la totalidad del saldo
será revertida automáticamente, implicando la extinción automática del bono. Los créditos
reprogramados con recursos propios no respaldados con los bonos hasta un 50 por ciento de su
patrimonio contable, no serán objetos de nueva calificación a categorías de riesgo mayor. La
cartera reprogramada que incorpore NAFIBO en su activo y la cartera administrada por
entidades financieras, tendrá un coeficiente de ponderación de riesgo del cero por ciento, y el
bono de reactivación para las entidades financieras tendrá una ponderación de riesgo del 20
por ciento, finalmente la categoría denominada Prestatarios con Grado de Inversión tendrá un
coeficiente de ponderación de 75 por ciento, aplicada solo a prestatarios que demuestren sólida
capacidad de pago con reconocido prestigio internacional. Los diferentes aspectos de
conciliación financiera, interpretativos, operativos, normativos, contables y procedimentales
según la normativa será reglamentada únicamente por la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. La NAFIBO se
encargará de canalizar créditos de las utilidades de la misma NAFIBO correspondientes al
Estado que no sean capitalizadas a pequeños productores a través de las entidades financieras
y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo
(FONDESIF).

53

El Poder Ejecutivo constituirá Fideicomisos que serán administrados por NAFIBO y el
FONDESIF, con recursos provenientes de la venta de las acciones del Estado en NAFIBO, el
cual será canalizado a los pequeños productores, de igual forma, el Poder Ejecutivo licitará y
adjudicará a entidades del sector privado constituidas como sociedades de giro exclusivo, la
contratación de servicios para realizar actividades que efectúa la Dirección de Pensiones
relacionadas con el sistema de reparto, donde los costos por los servicios serán cubiertos por el
Tesoro General de la Nación (TGN). En el marco normativo de la Ley del Mercado de Valores
(LMV), se establece que las sociedades de responsabilidad limitada, las asociaciones mutuales
y las cooperativas podrán emitir e inscribir los valores de contenido crediticio, una vez
verificado el cumplimiento de las normas vigentes. Las exportaciones son declaradas como
prioridad nacional en la formulación y ejecución de políticas y estrategias de Estado que
promuevan su competitividad, crecimiento y diversificación, así como el mantenimiento de la
infraestructura caminera y programas de obras públicas intensivas en mano de obra que
apoyan la integración y al comercio exterior. Los bienes inmuebles dedicados al turismo a
efectos del pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI) serán valuados
tomando en cuenta el 50 por ciento de la base imponible en el valor catastral, de igual forma
se enuncian incentivos a la inversión agropecuaria no solo en el oriente sino también en el
occidente como productores de bienes no tradicionales, a la actividad de la pequeña y mediana
minería aprovechando el repunte en los precios internacionales de los minerales y, en especial
a la actividad industrial generadora en la producción de bienes manufacturados ricos en
acumulación de mayor valor agregado que le proporciona mayores niveles de competitividad.
El Programa de Reactivación Económica tiene también la finalidad de apoyar los programas y
proyectos de las municipalidades enmarcadas en la constitución programática y sistemática de
municipios y mancomunidades competitivas y productivas, mediante un programa de
saneamiento fiscal y de esta manera poder recuperar su capacidad de endeudamiento. En
primera instancia para la aplicación de este programa fmanciero se tiene la necesidad de
agilizar el proceso de reestructuración de NAFIBO S.A.M. como una entidad de
intermediación financiera de segundo piso.
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Entidad que tendrá la función de intermediar fondos hacía entidades financieras privadas,
administrar fideicomisos, comprar cartera de entidades financieras con o sin garantía adicional
del vendedor pudiéndola otorgar en administración, actuar como sociedad de titularización,
realizar operaciones de titularización, obtener recursos financieros provenientes del Estado,
invertir en fondos de inversión, emitir bonos, actuar como generador del mercado secundario
de valores de largo plazo, conceder préstamos hasta dos veces el patrimonio de la entidad
prestataria en función de su calificación, e informar al Ministerio de Hacienda el destino y
resultados del manejo de recursos, y asumir riesgos por diferencia de cambios de moneda
extranjera. El Poder Ejecutivo queda autorizado a licitar y suscribir contratos de servicios con
personas colectivas de derecho privado con o sin fines de lucro, para administrar el Servicio
Nacional de Registro de Comercio (Senarec) y realizar la liquidación del Fondo Nacional de
Vivienda Social (Fonvis). En resumen el PRE se sostiene sobre cuatro pilares39; reanimar la
producción, combatir el desempleo, mejorar las condiciones de vida y trabajo e incrementar el
ahorro interno, y promover el comercio exterior. El pilar inicial esta referido al sector
fmanciero, microcrédito, mercado de valores, seguros, pensiones, turismo, la industria forestal
y fomento al comercio exterior. El segundo a incentivos tributarios para operaciones
financieras y actividad bursátil. El tercero a infraestructura, caminos, desarrollo regional y
municipal, que promuevan al comercio, y el último pilar es el de emergencia o desarrollo
social, destinado a la capacitación de mano de obra, vivienda. Tiene como fundamentación
legal a la Ley de Reactivación Económica, Código Tributario, Garantías Reales Muebles y
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Decretos Supremos como: el Seguro Obligatorio
contra Accidentes de Transito (SOAT), liquidación del Fonvis; bonos para las Sociedades de
Responsabilidad Limitada, mutuales, cooperativas; disminución de aranceles para los bienes
de capital. Resoluciones, como: Servicios auxiliares fmancieros, el Underwriting, y el plan de
inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFPS.
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CANEB. Estrategia Nacional de Desarrollo de las Exportaciones Nacionales, 1998, Capítulo 3, Pág. 67.
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3.2. REGLAMENTO OPERATIVO, COMPLEMENTACIÓN NORMATIVA Y
CREACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA
La Ley de Reactivación Económica No. 2064 del 3 de abril del 2000 tiene su Ley
Complementaria y Modificatoria No. 2152 del 23 de Noviembre de 2000 con el principal
objetivo de Control, Cumplimiento y Supervisión en el Sector de Interrnediación Financiera,
con esto se espera que por fin se emitan los bonos NAFIBO, y que el sector productivo tenga
acceso a la reprogramación bancaria«). Se espera que estas medidas permitan el crecimiento de
la actividad económica del sector productivo, aumenten la Demanda Agregada, se incorpore
mayor competitividad a los productos nacionales, se evoque por una mayor diversificación de
la industria, se generen productos con mayor valor agregado de tal manera que su
vulnerabilidad ante los términos de intercambio internacionales se reduzcan en lo posible al
mínimo, y finalmente se logre una mayor apertura comercial capturando nuevos mercados
externos con potencialidades ilimitadas. Esta complementación normativa y modificatoria que
incorpora su reglamento operativo y de disposiciones adicionales a la Ley se encuentra
constituida por: disposiciones generales, bonos de reactivación, líneas de crédito para
desarrollo, régimen de pensiones y beneficiarios del fondo de capitalización colectiva, registro
y sistema de control de este ultimo, información y control, gravámenes del impuesto al
consumo especifico, programa transitorio de pago voluntario de tributos y modificaciones a la
Ley No 843 y No. 1864. En este nuevo contexto cabe aclarar que las entidades financieras
deberán revaluar el riesgo crediticio tomando en cuenta los flujos de caja, ingresos, situación
financiera, patrimonio neto y proyectos futuros, de tal manera que se pueda recalificar en
categorías de menor riesgo, donde en ningún caso los contratos de los créditos reprogramados
por entidades bancarias estipularán pagos por capital e intereses por periodos mayores a 180
días, de igual forma los prestatarios podrán solicitar la reprogramación en una entidad
financiera diferente a la originalmente acreedora.
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También se estipula un plazo de solicitud a NAFIBO en primera instancia no mayor a 150
días, y en una segunda dentro de las 48 horas de vencido el plazo. Toda documentación de
solicitud para reprogramar con recursos propios deberá ser enviada a la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras (SBEF), y en caso de ser aceptado esta reprogramación deberá
ser efectuada en un plazo no mayor a los 150 días". Se aprueba el control posterior de los
prestatarios reprogramados donde en caso de encontrarse irregularidades los bonos sufrirán
una extinción automática, razón por la que NAFIBO podrá acceder en cualquier momento
después de la firma a la documentación a objeto de verificar la información proporcionada, de
tal manera que las unidades de riesgo crediticio de cada entidad financiera deberán emitir un
informe semestral sobre el seguimiento de la reprogramación. Los créditos calificados en las
categorías 1 y 5 al 31 de diciembre de 1999 no podrán ser reprogramados, y aquellas cuotas
impagas de los créditos reprogramados no podrán ser refinanciadas. Las entidades financieras
participantes a su vez no podrán sustituir créditos reprogramados y cedidos, por otros créditos.
En caso de proceder a la titularización de los créditos reprogramados y cedidos se deberá
solicitar a NAFIBO la extinción de los bonos de reactivación, y en caso de verificarse
incumplimientos a lo establecido en la Ley No. 2064 y el presente reglamento se realizará la
reversión automática del registro en cuenta de los bonos de reactivación, perdiendo la totalidad
de los recursos solicitados. A exigencia de la Confederación de Empresarios Privados y al
incumplimiento de los objetivos del Programa de Reactivación Económica, es que se llega a
consensuar la necesidad de conseguir recursos suficientes para conformar un fondo especial,
razón por la que se promulga la Ley del Fondo Especial de Reactivación Económica y de
Fortalecimiento de Entidades de Interrnediación Financiera (FERE) No. 2196 del 4 de mayo
de 200142, favoreciendo fmancieramente a sectores productivos, de servicios y de comercio.
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GACETA OFICIAL. " Ley Normativa y Complementaria a la Ley de Reactivación Económica No. 2064"

41

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA " Ley Normativa y Complementaria a la Ley de Reactivación Económica
No. 2064 del 3 de abril de 2000 ".
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Se halla constituida por 21 artículos (Fondo Especial de Reactivación Económica;
Financiamiento; Inscripciones y registros; Características del FERE; Reprogramación de
cartera; Acceso al FERE; Calificación de cartera y previsiones; Programa de Fortalecimiento
Patrimonial (PROFOP); cambio de naturaleza jurídica para mutuales; Apertura de sucursales;
Condonación al Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado -RCIVA;
Impuestos para operaciones financieras; Bienes adjudicados; Bancos de segundo piso;
Distribución de dividendos; Adecuación de cooperativas y mutuales; Concesión registro de
bienes y activos titularizados; Concesión del servicio de registro de comercio; Modificaciones;
Derogaciones; y Reglamentación.
Tiene la finalidad de lograr mejores condiciones de desarrollo económico, obligando y
agilizando la reprogramación financiera. No existen diferencias y aportes sustanciales con
respecto ala Ley de Reactivación Económica, lo destacable es que se amplia el plazo de pago
de los Bonos de Reactivación hasta 10 años, beneficio destinado a las entidades bancarias,
mutuales, cooperativas y fondos financieros privados, donde los créditos de categoría 1, al
31.12.99, serán reprogramados siempre y cuando los prestatarios demuestren capacidad de
pago, y estén calificados en cualquiera de las categorías de riesgo de acuerdo al Reglamento
de Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos. La reprogramación de créditos de las
categorías 1, 2, 3 y 4 será hasta lo años plazo para todas las entidades financieras bancarias y
no bancarias, esta Ley Complementaria también restituye las alícuotas del Impuesto al
Consumo Especifico -ICE, en sus niveles iniciales. El Fondo Especial de Reactivación
Económica no entrega discriminadamente recursos del Estado, sino que establece y norma
mecanismos financieros que permitan recoger liquidez del sistema bancario a través de la
emisión de bonos de reactivación NAFIBO, los cuales serán utilizados por la propia banca
para reprogramar las deudas de las empresas viables.
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Recoge la liquidez del mercado de 320 millones de dólares, 250 corresponden a bonos
NAFIBO, que están a disposición de los bancos para que estos opten por inversiones atractivas
en territorio nacional, en vez de destinar dinero al extranjero. Se obliga el empleo de recursos
propios de los bancos para acceder a las facilidades del Fondo Especial de Reactivación
Económica, ya que tendrán que reprogramar con sus propios recursos en un monto equivalente
a su patrimonio y un plazo de seis años, con dos años de gracia. La reprogramación financiera
está abierta a todas las categorías de deudores y a todos los sectores de la economía, con la
posibilidad de reclasificarlos favorablemente en las diferentes categorías, esto no implica de
ninguna manera flexibilizar irresponsablemente las normas bancarias, sino que simplemente se
busca establecer condiciones propicias para el aumento de cartera, la reprogramación de
pasivos y la disminución de la mora. La recuperación de la demanda agregada es una prioridad
que será atendida por medio de una serie de políticas económicas coordinadas y consensuadas
por el sector publico, el privado y la sociedad civil, ya sea con la aplicación de medidas tales
como el financiamiento de proyectos de infraestructura vial, enunciados en el marco de la Ley
de Concesiones, con recursos de la capitalización y sin afectar el pago del antiguo Bolivida en
la actualidad llamado Bono Solidario —Bonosol - y la entrega de las acciones populares del
Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). Asimismo, establece el pago de la deuda flotante de
las alcaldías con el sector privado por medio de financiamiento externo y emisión de bonos del
Tesoro. A este efecto se prevé que el 75 por ciento de los recursos provendrá de desembolsos
realizados por organismos internacionales, como los previstos en el Programa de
Readecuación Financiera para el saneamiento de los Municipios, de tal manera que en el corto
plazo se conviertan en Municipios Productivos y de Promoción Económica. Los términos,
condiciones, alcances y operatividad del FERE están establecidos en un contrato suscrito entre
el Ministerio de Hacienda y NAFIBO, donde el Tesoro General de la Nación (T.G.N)
garantiza la emisión de títulos negociables de deuda de la NAFIBO hasta un monto de 250
millones de dólares con el objeto de financiar el FERE, estos recursos serán administrados por
NAFIBO y destinados a favor de entidades de intermediación financiera mediante lineas de
financiamiento a un plazo no menor a doce años, incluyendo dos años de gracia para capital.
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Los costos de administración, financiamiento y servicio serán financiados íntegramente con
cargo a los recursos del Fondo Especial de Reactivación Económica, los importes restantes
que no alcancen serán cubiertos por el TGN, estos pagos estarán exentos del pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), también se establece
que bajo ninguna circunstancia los recursos del FERE serán utilizados para financiar el
desmesurado gasto fiscal. Las reprogramaciones financieras con recursos propios serán a un
plazo no menor a cuatro arios, incluyendo dos años de gracia para capital, que incluye los
intereses corrientes devengados y no pagados. Las entidades de intermediación financiera
evaluarán su cartera de consumo, con el objeto de identificar créditos invertidos en actividades
productivas de comercio y servicios y reclasificarán a los mismos a fin de que accedan a los
beneficios del FERE, sujetas a un plazo no mayor a cuatro años, incluyendo como máximo un
año de gracia para capital, y aquellas reprogramaciones con recursos propios tendrán un plazo
no menor a dos años, incluyendo como máximo un año de gracia para capital. Cuando las
reprogramaciones sean iguales o mayores a doce años, recién podrán acceder a mayores
recursos del FERE. Para llevar a cabo las reprogramaciones financieras de consumo con
recursos propios se dispone de un monto de hasta $us 20 millones, lo que permitirá que estás
reprogramaciones no sean objeto de nueva calificación a categorías de mayor riesgo pudiendo
si mejorar de categoría. También se crea el Programa de Fortalecimiento Patrimonia143
(PROFOP) con un monto de $us 80 millones con el objeto de fortalecer patrimonialmente a
las entidades de intermediación financiera bancarias y no bancarias, mediante el otorgamiento
por única vez de créditos subordinados por parte del Estado, para su capitalización, fusión o
transformación. El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos de solicitud, de restricciones,
plazos, condiciones fmancieras, administración y de garantías para acceder a los créditos
subordinados, en ningún caso, estos créditos serán objeto de reprogramación o renovación.
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Los aportes de capital de las entidades de intermediacion financiera constituidas legalmente
como sociedades anónimas serán considerados para efectos de cumplimiento de requisitos en
el acceso al PROFOP, en un 75 por ciento del monto de capital efectivamente pagado, donde
las lineas de desarrollo a ser transferidas por el Banco Central de Bolivia a NAFIBO podrán
ser utilizadas para financiar al PROFOP. De igual forma se establece que el Tesoro General de
la Nación suscribirá un contrato de Fideicomiso con NAFIBO SAM y el FONDESIF para la
administración de los créditos subordinados, esto debido a que las entidades financieras que
accedan al PROFOP no puedan repartir dividendos hasta la cancelación total del crédito
subordinado, salvo en casos de fusión, compraventa o capitalización por terceros. Las otras
instituciones financieras como las Mutuales de Ahorro y Préstamo y Fondos Financieros
Privados que accedan al PROFOP podrán cambiar su naturaleza jurídica a otra entidad
financiera no bancaria, según lo establecido por la SBEF y aprobadas por el CONFIP. Las
Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Mutuales de Ahorro y Préstamo, podrán abrir
sucursales en otros departamentos del país, previa autorización de la SBEF, también se
dispone la condonación para el pago del RC-IVA sobre los dividendos distribuidos a personas
naturales residentes en el país. Las ganancias de capital, los rendimientos de inversiones en
valores emitidos por NAFIBO, así como los de procesos de titularización no estarán gravados
por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), el
Impuesto a las Transacciones (IT), y el Impuesto a las Utilidades Específicas (IUE),
incluyendo las remesas al exterior. Los bienes de propiedad de una entidad financiera
adjudicados a su favor entre el 1ro. de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, como
consecuencia de las acciones judiciales o extrajudiciales que ejerza para obtener la
recuperación de sus créditos, deberán ser vendidos en el plazo no mayor a dos años tratándose
de bienes muebles y en un plazo no mayor a tres años tratándose de bienes inmuebles.
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Las entidades de intermediacion financiera de segundo piso utilizarán la denominación de
Banco de Segundo Piso45 e intermediarán recursos económicos a favor de entidades
financieras y de Asociaciones o Fundaciones de carácter estrictamente fmanciero. Las
Entidades Bancarias y No Bancarias, las Asociaciones y Fundaciones de carácter financiero
podrán realizar inversiones en acciones de Bancos de Segundo Piso, pero a su vez estas
entidades no podrán realizar inversiones en acciones o participaciones de entidades que
participen en su capital. El CONFIP reglamentará los aspectos relativos a créditos vinculados
para el caso de los Bancos de Segundo Piso, también podrán distribuir los dividendos siempre
que cumplan con una relación promedio anual entre previsiones y cartera en mora no menor a
un cincuenta por ciento con excepción de aquellas entidades que accedan al PROFOP, de igual
manera se crea el Registro de Bienes y Activos Titularizados a cargo de la Superintendencia
de Pensiones, Valores y Seguros de carácter público cuya finalidad es registrar los bienes y
activos que conforman los patrimonios autónomos dentro: de los procesos de titularización
que sean susceptibles de registro de acuerdo a normas legales vigentes y establecidos en la
Ley de Reactivación Económica. No existe modificación o aporte alguno en lo referente a un
mayor incentivo hacía las exportaciones e infraestructura", ya que en la especificación
detallada sobre la aplicación o formulación de estrategias, proyectos, políticas,
reglamentaciones u otra clase de medidas de incentivo, están orientadas a generar ventajas
competitivas sostenibles con relación a nuestros principales competidores, de tal manera que
la mera enunción de estás políticas de fomento queda en buenas intenciones y un criterio
emprendedor de buenos propósitos a favor de fortalecer el comercio exterior boliviano.
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3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE REACTIVACION
ECONOMICA COMO IMPULSOR DE LAS EXPORTACIONES
El Programa de Reactivación Económica tiene la difícil tarea de recuperar al país de la crisis
económica recesiva, mediante la aplicación de políticas de desarrollo y apertura de la oferta
exportable, incorporando aspectos como: Bonos de Reactivación NAFIBO, reprogramación
de créditos con recursos propios de bancos respaldados por depósitos de largo plazo,
reprogramación de préstamos del sector productivo, reprogramación con flexibilización de
normas y sin perder calificación de riesgo, e incentivos a diferentes sectores. Esta orientado a
impulsar la demanda agregada y se sustenta sobre los siguientes lineamientos de aplicación47:
El Microcrédito. El Fondo Nacional del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo (Fondesif) se compromete a otorgar asistencia técnica a las cooperativas, ONG'S
y mutuales que operan en el mercado con microcréditos48, en beneficio de los pequeños y
medianos productores. El Fondesif realizará operaciones de fortalecimiento financiero a las
cooperativas de ahorro, mutuales de ahorro y vivienda que tengan deficiencias patrimoniales.
Así como concesión de créditos a la micro y pequeña empresa, generadores de empleo.
Comercio Exterior, Infraestructura y Forestación. Creación de zonas productivas de
exportación, apoyo al turismo, y a la actividad forestal". La forestación de suelos frágiles o
degradados, la recuperación de tierras, la reforestación mediante la siembra, gozarán de los
incentivos económicos y tributarios. Destinado a los pequeños propietarios forestales.

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN e instituto Latinoamericano de investigación Social (ILDIS). " Informe
Semestral ", de fecha 16 de febrero de 2000, Pág. 98 - 101.
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48 BIBLIOMED - ARCHIVO DE ARTÍCULOS. " Reestructuración del microcrédito como impulsor dinámico
de la economía Latinoamericana", Primera Edición, 1998, México. Pág. 3 - 22.
49

WAYNE, Hall - SLUZAR, Sophia. " Problemas internacionales ", Magazine mensual Julio - Agosto de 1999,
Editorial The Editors, United States of América 301 4th Street SW, Washington, DC, 20547.
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Las comunidades y pueblos indígenas también recibirán los incentivos que contemplará el
programa de reactivación económica, lo mismo que los pequeños productores, cumpliendo
ciertos requisitos establecidas por la misma Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria 1NRA. Finalmente en su artículo 31, capítulo tercero en su sección primera, se declara a las
exportaciones de bienes y servicios prioridad nacional mediante la formulación y ejecución
de políticas y estrategias de Estado que promuevan su competitividad, y diversificación
productiva. De igual forma el Estado tiene la obligación de emprender acciones económicas
y legales orientadas, fundamentalmente, a generar en el país no solo ventajas comparativas
sino ventajas competitivas sostenibles con relación a los principales socios comerciales y
desafios internacionales, no debiendo fomentar iniciativas que atenten contra este propósito.
El Turismo. Es uno de los sectores con mayor potencial y de los más privilegiados en el
contexto propio de la coyuntura económica, debido a que es la actividad económica menos
explotada y con un gran potencial. Es considerado como una actividad de exportación y por
este motivo es que gozará de incentivos tributarios especiales. Entre los incentivos
económicos más importantes se encuentran los bonos negociables en el mercado financiero y
de capitales, estas medidas se fundamentan en el aporte que genero este sector, puesto que
dejó en 1999 algo mas de doscientos millones de dólares y en el 2002 un poco mas de
doscientos cuarenta millones de dólares. Sector que pretende ser beneficiado en el aspecto
impositivo, puesto que existe la pretensión de reducir el gravamen del impuesto a los bienes
inmuebles en 50 por ciento a todos los inmuebles dedicados al rubro turístico. Sector que es
vulnerable a los efectos de los conflictos sociales. Pese a todo, este no deja de ser uno de los
rubros más pujantes generador de empleos y limpio50, razón por la que sus deudas que en su
mayoría son de corto plazo, puedan ser reprogramadas cumpliendo requisitos, aspecto que en
un futuro próximo se estime que el turismo iguale las exportaciones futuras de gas.
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La Banca. Elemento central del PRE, encargada de canalizar al sector productivo, recursos
provenientes de los bonos de reactivación emitidos por una instancia de segundo pisos51. Los
bancos que accedan, podrán reprogramar la deuda de sus prestatarios que demuestren la
suficiente capacidad de pago. La reprogramación financiera incluye capital e intereses y es
aplicable a aquellos créditos concedidos con anterioridad al 30 de junio del año 1999, según
y sujeto a lo dispuesto por ley y solo modificable por otra. Las empresas beneficiadas con la
reprogramacion financiera tendrán que adjuntar el compromiso de su directorio de cumplir
con los requerimientos y condiciones que establezca para este efecto la entidad generadora de
los bonos de reactivación. El monto de la cartera susceptible de poder ser transferida por
bonos de reactivación no podrá acceder, para cada banco, al cincuenta por ciento de la
cantidad de sus patrimonio contable, establecido al 31 de diciembre de 1999 o al veinte por
ciento del monto total de la emisión de bonos. La reprogramación financiera se efectuará
hasta diez años plazo, incluyendo periodos de gracia para la amortización de capital, según la
capacidad de pago del deudor, ante el incumplimiento de este ultimo la totalidad del
beneficio será revertido de manera inmediata.
Pensiones, Seguros y Valores. El Poder Ejecutivo, queda autorizado a licitar y adjudicar a
entidades del sector privado, que se hallen constituidas legalmente como sociedades
anónimas de giro exclusivos52, la contratación de servicios para realizar actividades que
efectúa la Dirección de Pensiones, relacionadas con el sistema de reparto. También se
establece modificaciones y normas reglamentarias a la Ley de Pensiones No. 1732 de 29 de
noviembre de 1996, que amplia los plazos para exigir las prestaciones por invalidez, riesgo
profesional, y muerte a 36 meses, actualmente se establece un margen de 12 meses.

51 LEY DE REACTIVACION ECONOMICA No. 2064 de 3 de abril de 2000, Edición única Gaceta Oficial,
Capitulo II, Secciones II, III y IV, Pág. 5 - 17.
52 LEY DE REACTIVACION ECONOMICA No. 2064 de 3 de abril de 2000 , Edición única Gaceta Oficial
Capitulo II, Sección III, Pág. 13
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Mercado de valores. La constitución legal del Mercado de valores en Bolivia establece que
las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), mutuales y cooperativas y los fondos
financieros privados tendrán el beneficio de emitir e inscribir valores de contenido crediticio,
donde los valores de deuda solo podrán ser emitidos por las sociedades cooperativas
industriales, de servicios y de crédito que cuenten con responsabilidad jurídica otorgada por
el Instituto Nacional de Cooperativas - INALCO, cuyas actividades se hallen normadas por
leyes sectoriales especiales y sometidas a regulación y supervisión por las superintendencias,
como el SIRESE, SIREFI y el SIRENARE53. Lo que se refiere a valores se establecerán
modificaciones y normas reglamentarias a la Ley de Valores54 (No. 1834 de 31.03.98).
Seguros. Establecerá normas complementarias para la liquidación de entidades aseguradoras.
Aquí la SPVS tendrá que, mediante resolución administrativa aprobada por el CONFIP
(Comité de Normas Financieras y de Prudencia), reglamentar las normas de liquidación,
administración y compra de cartera. Intentará reactivar con solvencia el microcrédito55.
Institucionalización. Del Servicio Nacional de Caminos -SNC, Aduana Nacional ANB, y
del Servicio de Impuestos Internos -SIN56. Disponiendo de fondos destinados para la
rehabilitación de carreteras y de prioridad a la cartera de inversiones de los $us 750 millones
destinados a desarrollar los corredores de integración. Licitación en concesión del Servicio
Nacional de Registro de Comercio (Senarec). Así como al saneamiento de municipalidades.
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Bonos de Reactivación Económica. Lo primero es realizar la transformación institucional
de la NAFIBO57 en una sociedad anónima mixta, para que este habilitada para desarrollar las
políticas que la ley demanda. Para que luego la ley le autorice la emisión de los bonos de
reactivación, donde el principal comprador y aportante financiero será la Corporación Andina
de Fomento (CAF), como también la canalización de recursos financieros para el
microcrédito y nuevos proyectos de inversión. En ese momento estarán vigentes todos los
incentivos fiscales para la inversión, reducción de aranceles y otro tipo de facilidades
administrativas para el sector privado, donde el 80 por ciento de las medidas que contempla
el plan entrará teóricamente en vigencia, lo inmediato es el refinanciamiento del sector
productivo. Mí como la ejecución del Fondo de Garantías de Depósito -FGD, que deberá
esperar la aprobación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Interrnediación Financiera
(LFSIF), la licitación de la administración de los seguros de Riesgo Común y Profesional,
para que compañías de seguro privadas se hagan cargo del mismo. Consideración,
aprobación, sanción, promulgación, ejecución y cumplimiento del Nuevo Código Tributario
en la presente legislatura. Nuevos instrumentos financieros para agilizar la liquidación del
Fondo Nacional de Vivienda Social. Apoyo a los pequeños y medianos productores -PYMEs,
mediante ley un fondo a través de la venta gradual de las acciones del Estado en NAFIBO.
Titularización. Es un mecanismo de financiamiento que transforma activos o bienes,
actuales o futuros, en valores negociables en el Mercado de Valores, para obtener liquidez en
condiciones competitivas de mercado, con la consecuente reducción de los costos
fmancieros58. Alternativa mas que interesante en la perspectiva para acceder a otra forma mas
de financiamiento de recursos frescos.
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LEY DE REACTIVACION ECONOMICA No. 2064 de 3 de abril de 2000, Edición única Gaceta Oficial
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MATUTINO LA PRENSA. " La Titularización es una alternativa para obtener recursos económicos", sección
económica ", en fecha 02 de septiembre de 2001, Pág. 3.
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Los bienes o activos que se desea titularimrlos, deben tener características comunes, y
constituir patrimonios autónomos, independientes del patrimonio del cedente (persona o
empresa que desea titularizar), que serán administrados por sociedades legales de
titularización, estas emiten valores a ser colocados en el Mercado de Valores a cuenta y cargo
de los patrimonios autónomos que administran, los mismos que están destinados a pagar o
garantizar los valores emitidos.
Se pueden realizar procesos de titularización de los siguientes bienes y/o activos: Cartera de
Crédito; Documentos de crédito; Flujo de caja; Contrato de venta de bienes y servicios;
Contratos de arrendamiento financiero (Leasing); Activos y proyectos inmobiliarios; Valores
de la deuda pública; Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores; Contratos de
factoraje; y otros que sean expresamente autorizados por la Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros.
Este proceso innovador e interesante de la titularización financiera comparte las ventajas de
la desintermediación financiera y de la utilización óptima de la Bolsa de Valores para la
vinculación de inversionistas y diversos sectores productivos, aspecto que genera una ventaja
en el costo de oportunidad financiero y menores costos de financiamiento por la reducción
misma de los márgenes financieros, los mayores y mejores alternativas de inversión para los
inversionistas, pero también tiene características peculiares que lo convierten en un producto
que deberá ser impulsado no solo en el mercado boliviano sino también en el mercado
latinoamericano. Sin pretender agotar las bondades propias de la titularización mas que las
desventajas que pueda ocasionar este instrumento nuevo, es que se rescatan tres principales
ventajas que presenta este mecanismo. El orden de las mismas no identifica de ninguna
manera el principio de importancia, donde la primera es la mejora de las posibilidades de
financiamiento de productos de consumo e inmobiliarios, así como la diversificación del
riesgo del inversionista, y finalmente la conversión hacía un mecanismo para aislar riesgos.
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3.4 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE REACTIVACION
ECONOMICA Y EL FONDO ESPECIAL DE REACTIVACION ECONÓMICA
El BM y el FMI aceptaron a Bolivia como un país elegible para acceder al plan de alivio de
deuda externa para naciones altamente empobrecidas (HIPC I y HIPC II), pero para acogerse
a este beneficio previamente debió convocar como condición ineludible a un Dialogo
Nacional, donde los actores sociales debieron haber definido los lineamientos de una
estrategia de lucha antipobreza, desarrollo económico y social, acompañado de mecanismos
de control para el destino y eficiencia en la aplicación de estos recursos, medidas que
buscaron reducir en un cinco por ciento los alarmantes índices de pobreza en el país, con
escasos resultados. Tanto el HIPC I como el HIPC 11 representaron un alivio aproximado de
2.150 millones de dólares que dejarán de pagarse. Bolivia es el primer país latinoamericano y uno de los pocos en el mundo - que se acoge a las dos versiones del HPIC59.
Primer programa de alivio financiero a países altamente endeudados "HIPC I".
Fecha punto de cumplimiento : septiembre de 1998.
Monto : $us 850 millones ($us 448 millones en valor presente neto).
Plazo : 30 años con el BID, principal acreedor y sobre el recae mayor parte del activo.
Segundo programa de alivio a países altamente endeudados "HIPC II".
Fecha punto de cumplimiento : Enero 2001.
Monto : $us 1.300 millones ( $us 854 millones en valor presente neto ).
Plazo : Hasta 15 años con el Banco Mundial.
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CARIAGA , Juan. " Desarrollo con Equidad ". Matutino La Razón, sección Economía y Negocios, La Paz, 7
de Noviembre del 1999.
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Para alcanzar este alivio fmanciero en la deuda externa, el Estado boliviano suscribió con el
FMI una Carta de Intenciones y un Memorando de Políticas Económicas y Financieras a
cumplir según lo establecido en forma bilateral, donde en términos generales se establece que
los 854 millones de dólares del programa de alivio de deuda ampliado (HIPC II) y los 448
millones de la estrategia original (HIPC I) más los casi 700 millones de dólares provenientes
de otros mecanismos de condonación, representan en valor presente, el 52 por ciento del
servicio de deuda externa boliviano. Los datos del BM establecen que los recursos aliviados
en el HIPC I y HIPC II representaron el 30 por ciento del total de la deuda desembolsada por
los acreedores bilaterales (países amigos) y multilaterales (organismos financieros) hasta
1998, Estos recursos, sumados al 17 por ciento obtenidos en mecanismos tradicionales de
alivio de deuda (Club de París, por ejemplo), representan - siempre en valor presente - más
de la mitad de las obligaciones internacionales del país. El reporte del Banco Mundial
establece que bajo programa del HIPC II la asistencia del brazo financiero llegará a 253
millones de dólares en los próximos 15 años a partir del 2001. En el caso del FMI la
asistencia llegará a 74 millones de dólares en los próximos ocho años, a partir del año 2001.
El alivio HIPC I donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como mayor acreedor,
realiza los mayores aportes, con un monto aproximado de 360 millones de dólares, la CAF
con un monto de 60 millones de dólares y el aporte de otros acreedores con una cifra de 244
millones de dólares, cabe recordar que estos montos están expresados siempre en valor
presente. Dentro de este panorama de buenas intenciones y ayuda asistencial económica al
país empobrecido, debemos tener muy en cuenta que también se establece que a partir del
año 2004, los desembolsos que tendrán que realizar estos países para pagar los intereses de la
deuda vuelven a incrementarse60, algunos países seguirán pagando en los próximos años más
en intereses de deuda de lo que gastan en educación y salud.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO - CEDLA " El Programa de
Alivio a la Deuda no resulta para Bolivia ". Informe elaborado en fecha 4 de junio de 2000. La Paz
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Afortunadamente, no es el caso de Bolivia, donde la media del cumplimiento del pago de la
deuda externa de los tres primeros años de la condonación es de 210 millones de dólares,
mientras que sus gastos destinados en educación primaria suman 326 millones de dólares y
los de salud alcanzan 270 millones de dólares, total desigualdad de recursos destinados a la
satisfacción de las necesidades básicas.
Esta medida no prevé el endeudamiento futuro, con lo que la situación de los países
beneficiados no se modifica en absoluto, ya que estos estarán siempre endeudados por
encima de sus posibilidades, aspecto que influye negativamente al sector externo en sus
perspectivas de saldar en el tiempo sus deficitarias Balanzas Comerciales,
Fundamentalmente por que el crédito externo es utilizado, según estos organismos
internacionales de manera irracional e irresponsable con el solo objeto de equilibrar el déficit
comercial, el déficit fiscal, así como satisfacer los múltiples intereses político partidarios e
individuales y no para reestructurar el aparato productivo nacional con una visión comercial
hacía la captura de mercados internacionales. Cabe destacar que estos organismos
internacionales se encuentran representados por países desarrollados que mientras por un
lado desarrollan loables iniciativas como la condonación de deudas, por otro se contradicen
imponiendo elevados aranceles de importación a los productos de los países en desarrollo y/o
emergentes (alimentos y textiles). Esta bastante claro que en los próximos años el país deberá
adecuarse a una disminución sistemática y gradual de los créditos concesionales con los que
ha sido beneficiado durante tanto tiempo, esto por que Bolivia ha sido uno de los países más
beneficiados con los créditos concesionales y con las donaciones, ahora de que haya sido
incapaz e ineficiente en el manejo adecuado de estos recursos por parte de los
administradores de poder en ese tiempo es otro cuento, ya que mientras Bolivia recibió el
equivalente de 13,3 por ciento de su Producto Interno Bruto, como asistencia externa oficial,
los diferentes países de ingreso medio bajo recibieron tan solo en promedio el 0,7 por ciento.
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La asistencia oficial o las donaciones internacionales provenientes de los diferentes países y
organismos internacionales equivalen en Bolivia a 112 dólares per cápita, mientras que en los
otros países de ingreso medio bajo tan solo recibieron en promedio un monto aproximado de
ocho dólares per cápita, es por esta razón que Bolivia ya rebasó el limite de ingreso per cápita
para acceder a la ventanilla concesional. Este programa de alivio a la deuda externa y la
aplicación de un Programa de Reactivación Económica surgen como respuesta a la crisis
internacional, el problema es saber como se esta llevando a cabo, si las condiciones sociales
como políticas son las mas adecuadas, y si es la medida más acertada, ya que la crisis no solo
se deriva de la situación económica internacional sino de la falta de una política adecuada
que incentive la inversión nacional y extranjera, genere mayor desarrollo productivo y
competitivo de la industria domestica con visión internacional e incentivos reales a la oferta
exportable. Este programa mueve alrededor de 1.022 millones de dólares61, es decir,
estructurado en un primer ítem con 818 millones de dólares en Financiamiento Privado, el
cual esta constituido a su vez por 117 millones de dólares en Reprogramación de Cartera, 159
millones de dólares en Mercado de Capitales, y 42 millones de dólares en Microcrédito. Se
considera un segundo ítem de 204 millones de dólares para la generación de mayor Inversión
Pública (Cuadro 3.1), constituida integralmente por 35 millones de dólares para Proyectos de
Emergencias Viales, 8 millones de dólares para Programas de Empleos de Emergencia, 100
millones de dólares para el Alivio Financiero de los Gobiernos Municipales del país, 50
millones de dólares para la recuperación y el proceso de liquidación del FONVIS, y 11
millones de dólares para programas de creación de viviendas. Según las expectativas
gubernamentales este programa fue creado íntegramente para reactivar la economía, aunque
en estás cifras hay más buenos deseos que realidad y esta orientado principalmente al alivio
financiero de la banca privada y las empresas y no al despegue de la demanda agregada_

61 LEY

DE REACTIVACION ECONOMICA No. 2064 de 3 de abril de 2000 , Edición única Gaceta Oficial de
Bolivia. Capitulo III, en las Sección I y Sección II, en los Artículos 31 y 32 sobre exportaciones e
Infraestructura, Pág. 5 - 38
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Cuadro 3.1.
PROGRAMA DE REACTIVACION ECONÓMICA.

RUBROS

MILLONES DE DÓLARES

Financiamiento Privado

818

Reprogramación Préstamos

117

Mercado de capitales

159

Microcrédito

42

Inversión Pública

204

Emergencias Viales

35

Programa de Empleos

8

Alivio Municipios

100

Recuperación Fonvis

50

Vivienda 2000
Fuente : Ministerio de Hacienda.

11

Financiamiento total de $us 1.223 millones, (Cuadro 3.2), compuesto por $us 818 millones en
Financiamiento Privado (Banca con $us 201 millones, Reprogramación Bonos NAFIBO con
$us 250 millones, Reprogramación con recursos propios de la banca con $us 250 millones, y
financiamiento con recursos de NAFIBO por $us 117 millones); $us 159 millones en
Mercado de Capitales (SOAT) y Seguros con $us 89 millones, Underwriting con $us 40
millones, y la Titularización con $us 30 millones). Inversión de $us 42 millones en
Microcrédito (pequeños productores con $us 40 millones y Microcrédito con $us 2 millones);
y $us 204 millones en Inversión Pública (mantenimiento vial con $us 35 millones, Empleos
de Emergencia con $us 8 millones, Alivio Financiero a Municipios con $us 100 millones,
Recuperaciones del Fonvis con $us 50 millones, y Vivienda 2000 con $us 11 millones).
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Cuadro 3.2
EL FINANCIAMIENTO DE LA LEY DE REACTIVACION ECONÓMICA
( En millones de dólares )
Financiamiento Privado

818

Sistema Bancario

201

Reprogramación Bonos Nafibo

250

Reprogramación c/recursos Banca

250

Nuevo Financiamiento c/Nafibo

117

Mercado de Capitales

159

SOAT y Seguros

89

Underwriting

40

Titularización

30

Microcrédito

42

Fondo para Pequeños Productores

40

Programas de Microcrédito

2

Inversión Pública para Reactivación

204

Fondo Mantenimiento Vial

35

Programa de Emergencia de Empleo

8

Alivio a Municipios

100

Recuperaciones Fonvis

50

Programa Vivienda 2000

11

Fuente : Ministerio de Hacienda - Informe Semestral Gestión 2000.
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La aplicación del PRE se basa en medidas bancarias y su impacto que esta pueda tener en los
sectores económicos, y se sustenta sobre la aplicación de objetivos como62:
Bonos de Reactivación de Nafibo. Reprogramación de créditos del sector productivo hasta
250 millones de dólares, con plazos de 5 a 10 años y 2 de gracia, con una tasa de interés del 2
por ciento anual, medida que se cumplió parcialmente.
Los incentivos de ahorro a largo plazo. Para que Depósitos a Plazo Fijo de las AFP por 180
millones de dólares en gran porcentaje pasen a largo plazo, objetivo que no se cumplió.
Reprogramación de créditos con recursos propios de los bancos. Permitirá introducir
otros 250 millones de dólares y la flexibilización de normas y Liberación de pago del RC IVA para depósitos a más de tres años, no se cumplió.
Transformación de Nafibo bajo el Código de Comercio. $us 100 millones se usen en
proyectos con plazos de 10 años a bajas tasas de interés y períodos de gracia, esta en proceso.
Absolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) a
las operaciones financieras. A fin de dinamitar el mercado, abaratando el costo de las
operaciones y bajar la tasa de interés, objetivo que no se cumplió. Las empresas con
calificación de riesgo tendrán una ponderación del 75 por ciento para su solicitud de crédito,
a fin de incentivar su acceso directo a la cartera de la banca, objetivo que no se cumplió.
Creación de Servicios auxiliares de bancos para municipios, mediante intermediarios
como ONGS, para expandir la cobertura del sistema en lugares alejados, objetivo que no se
cumplió.
Promulgación de la Ley de Garantías Reales Muebles para facilitar el acceso a crédito de
pequeños prestatarios con garantía de equipos, maquinaria u otros, objetivo que no se
cumplió.
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GACETA OFICIAL DE BOLIVIA." Ley de Reactivación Económica del 3 de abril de 2000 ". La Paz
Bolivia, Capítulos 1 al 6, Pág. 5 - 36.
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Su avance y cumplimiento es bastante lenta, por que la reprogramación no concita el interés
de la banca, ni es la solución para las empresas, se pensó que era una crisis financiera
internacional coyuntural y pasajera pero ahora es estructural y peligroso, donde a mal de
peores los plazos y objetivos que se deberían realizar en su aplicación y ejecución no se
cumplieron (Cuadro 3.3).

Cuadro 3.3
AVANCE DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y EL FONDO ESPECIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA — FERE

TIPO DE MEDIDA

IMPACTO

AVANCE LOGRADO

Reprogramación NAFIBO con
ponderación 20%

Corto Plazo

Ejecutado $us 40 millones

Reprogramación
propios

recursos

Corto Plazo

Ejecutado $us 80 millones

a

Largo Plazo

Aumento de depósitos de
largo plazo en la banca

Transformación de Nacional
Financiera Boliviana - NAFIBO

Largo Plazo

El proceso está postergado

Ley del Fondo de Garantía de
Depósitos

Largo Plazo

El proceso está postergado

Ley de Garantías Reales Muebles

Largo Plazo

El proceso
Congreso

contra

Largo Plazo

Disposición en vigencia

con

RC-IVA
Extensión del
depósitos mayor a 3 años

Obligatorio
Seguro
Accidentes de Tránsito

está

en

el
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Seguro de riesgo común y riesgos
profesionales.

Largo Plazo

El proceso está postergado

SRL,

Largo Plazo

El proceso está postergado

Largo Plazo

Proceso en suspenso

Emisión bonos para
mutuales y cooperativas
Proceso de Titularización.

El proceso está en suspenso

Fondo de apoyo a los pequeños
productores

Mediano Plazo

Eliminación arancel del 5% para
Importación Bienes de Capital.

Corto Plazo

La medida está vigente

del

Largo Plazo

La medida está vigente

Institucionalización de impuestos
internos

Largo Plazo

El proceso está en marcha

Eliminación del
turismo externo

al

Corto Plazo

Falta
el
reglamentario

Reducción de Impuestos a bienes
inmuebles de hoteles

Corto Plazo

reglamentario

Aprobación/promulgación
Código Tributario

IVA/IT

decreto

Mediano Plazo

El Gobierno está haciendo
gestiones

Fondo de mantenimiento vial de
emergencia.

Corto Plazo

Retraso en la inversión
pública en un 30%.

Débito automático de aporte de
prefecturas

Corto Plazo

Falta
biministerial

Servicio
Institucionalización
Nacional de Caminos - SNC

Largo Plazo

Proceso está en marcha,
aunque de manera lenta.

Largo Plazo

No hay información

Promoción de exportaciones

Programación
carreteros.

de

proyectos

resolución
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Plan Nacional de Empleos de
Emergencia - PLANE

Corto Plazo

No funciona.

municipios

Largo Plazo

No funciona.

de

Mediano Plazo

En proceso.

capacitación

Mediano Plazo

No funciona.

de

Mediano Plazo

En proceso.

Creación de
competitivos.

los

Reestructuración y alivio
deudas de municipios
Cupones
laboral

para

Liquidación del Fondo
Vivienda - FONVIS
Fuente:FundacionMilenio

La equívoca evaluación del Gobierno llevó a diseñar medidas netamente financieras que se
concentraron en la reprogramación de deudas del sector productivo63, medida que no concita
el interés de la banca privada, razón por la que la Ley de Reactivación Económica No. 2064 y
el Fondo Especial de Reactivación Económica - FERE No. 2196 pasaron de lado el problema
de la reactivación de la Demanda Agregada, la generación de empleos permanentes y no
permanentes, la innovación, diversificación y reestructuración productiva y el despegue y
consolidación del intercambio comercial internacional boliviano hacía la captura y
posicionamiento de nuevos mercados potenciales. Todas las demás medidas de respaldo y
complementación ya citadas en el avance de los objetivos están pendientes en el Congreso
por problemas e intereses sociales, sindicales, regionales y político partidarios, situación que
atento al cumplimiento en su cronograma dentro los plazos establecidos (Cuadro 3.4).
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Muller, Herbert - Ex Ministro de Hacienda. " Entrevista Periódico La Razón, sección económica". La Paz Bolivia, en fecha 18 de octubre de 2000.
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Aquellas normas que tendrían que reimpulsar teóricamente el aparato productivo hacía su
reconversión industrial presentadas con carácter de urgencia aun se encuentran pendientes
dentro la maraña burocrática del poder legislativo, debido al contraste de intereses
individuales y políticos que los confrontan, mientras la efecto recesionista se agudiza aun
mas, el desempleo se incrementa y la deflación en el corto plazo puede ser un peligroso signo
de recesión crónica".

Estamos ante un futuro muy claro de nuevas dinámicas y retos en el comercio hemisférico y
mundial que requiere un renovado enfoque con total desprendimiento a favor del país, no hay
que perder de vista que un nuevo mundo comercial se viene, muy diferente al de muchos
años atrás e incluso al de hace cuatro años, donde la renovación mental debe ser la consigna,
mediante un salto cualitativo de la competitividad a través de la reconversión productiva. Las
nuevas tendencias ya no buscan los acuerdos con listas acordadas de preferencias
arancelarias y los procesos graduales de desgravamiento de las mercaderías. El nuevo
enfoque esta orientado a la integración económica total donde se anulen los obstáculos
naturales, así como las medidas arancelarias, y tan solo se mantengan algunas medidas paraarancelarias que permite la Organización Mundial del Comercio.

La proximidad del proceso de integración al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
como al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas - ALCA nos obliga a proponer políticas
urgentes y agresivas que incentive y promueva la modernización productiva y competitivas
de las empresas, así como la necesidad imperiosa en la aplicación y ejecución de un
Régimen de Incentivos y Fomento a las Exportaciones capaz de insertar competitivamente a
la oferta exportable en el mercado internacional.
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Cuadro 3.4
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FERE

LO QUE SE PROPUSO

Reprogramación

Fin.-

No

colmó

LO QUE SE HIZO

las Complementación.- Ajustada en octubre de

expectativas por las limitaciones fmancieras 2000, y no satisfizo. Cambios permiten a
de $us 250 millones en bonos de NAFIBO.

bancos comprar bonos para ser rentable.

Incentivos Tributarios.- Eliminación del Depósitos bajaron. Favoreció a AFPs cuyos
IVA a depósitos con más de 3 años de plazo.

depósitos son considerables en la banca.

Nuevo Código Tributario.- Mejora servicio

En vigencia con fuerte rechazo de diferentes

de impuestos y aumenta recaudaciones.

sectores, y prematuro para evaluarla.

Exportaciones e Infraestructura.- Prioridad Creación
nacional en la formulación y ejecución de Exportaciones
políticas y estrategias para su fomento.

de

Viceministerio
y

mero

de

enunciamiento

demagógico de medidas sin resultado alguno

Ley de Garantía Muebles.- Democratizar el Pendiente en Congreso.- Los parlamentarios
acceso a créditos. Evaluación y rentabilidad no sancionaron, medida que incrementaría el
proyectos antes que garantías hipotecarias.

acceso de la gente a los créditos bancarios.

Institucionalización del SNC.- Reducir la Manzana de la discordia.- Proceso truncado
discreción político — administrativa.

por discrepancias político partidarias.

Fuente:FundaciónMilenio
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El Alivio Financiero de la reprogramacion de deudas teóricamente permite que las empresas
vean un nuevo horizonte que permita pensar en seguir innovándose tecnológicamente,
produciendo en mayor cantidad y calidad, generando mayores fuentes de empleo, medida que
a su vez permitirá aumentar la Demanda Agregada e incentivar las exportaciones. Esto no es
real, aunque se utilice el Tipo de Cambio real sea manipulado para su depreciación65, ya que
cuando la industria no es competitiva, por más reprogramación que se de, este no mejora sus
términos de intercambio comercial, y solo permitirá prolongar su agonía, por falta de una
reestructuración productiva - competitiva. La necesidad de tener un conjunto de políticas que
continúen la labor hecha por la Nueva Política Económica impulsada en 1985, con una nueva
visión de crecimiento económico sostenible es imperiosa. Para esto es necesario reestructurar
el aparato productivo, para dejar de ser un país con ventajas comparativas y llegar a
convenirse a uno con ventajas competitivas diversificando aun más la industria local, aspecto
que nos hará menos vulnerables ante oscilaciones internacionales, es necesario aplicar
políticas de reactivación económica sobre la base coyuntural recesiva en la que se encuentra
sumida la economía boliviana, y no sobre supuestos ficticios sobre lo que pudo haber pasado
o evitado. Se deberá ejecutar un PRE que no este sustentado únicamente en la
reprogramación de créditos de corto plazo, de ninguna manera se esta vetando su aplicación y
los resultados que pueda lograr, pero en este momento de profunda recesión no es lo mas
conveniente aplicar recetas recalentadas elaboradas e impuestas por los organismos
internacionales (FMI y el BM principalmente) que no reflejan la idiosincrasia propia de la
economía boliviana, y que solo llegará a paliar momentáneamente la crisis económica,
logrando encubrir en complicidad a una industria domestica carente de productividad y
competitividad, con grandes dificultades de consolidar su visión exportadora.
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BRACE JOVANOVICH, Harcourt. "Principios de Economía: Macroeconomía". Primera Edición, Pág. 328.
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Ante la persistente insistencia de los sectores empresariales por resolver la crisis económica,
es que las autoridades apuestan primero por una Ley de Reactivación acompañado por un
Fondo especial de Reactivación Económica (FERE) para luego presentar el Plan Anticrisis,
que por su diseño e implementacion estaría condenado a seguir los pasos de los malhadados
intentos de reactivación económica, es decir, el fracaso. Mas allá de una estimación inicial de
los efectos de este nuevo plan en proceso de diseño, corresponde plantear algunos conceptos
puesto que si hablamos de reactivar la economía estaríamos asumiendo los postulados de la
escuela Keynesiana donde los mercados no estarían en equilibrio, generando espacios para
políticas macroeconomicas expansivas que debería provocar un incremento del producto y
del empleo, por lo menos en el corto plazo. De las medidas en estudio, la única que tendría
alguna orientación expansiva seria el Fondo Especial de Reactivación Económica - FERE,
pero que tiene la imperfección de ser solo una inyección momentánea y aparente de recursos
frescos a la economía debido a que estos recursos económicos no son genuinos en el sentido
que fueron levantados en el mercado, por tanto, con todos los efectos negativos que ello
conlleva en las tasas de interes y la inversión nacional. Aspecto que se reduce a una serie de
operaciones contables, que en definitiva, propende a anular el efecto esperado: las empresas
reestructuradas tienden a achicarse para seguir operando en términos aceptables para los
bancos. Además, de estas consideraciones analíticas, no es menos preocupante la orientación
política del actual paquete de medidas en estudio, donde bajo una malentendida intención de
medidas de reactivación económica se percibe un claro sesgo hacia resolver los problemas de
la banca antes que propiciar las inversiones productivas y ayudar a morir y resucitar
empresas agónicas, antes que identificar y promover a las empresas exitosas, En suma, una
mayor canalización de recursos hacia los sectores económicos que siempre han recibido
favores del Estado y el abandono de los verdaderos emprendedores, Finalmente esta por
demás concluir, que tanto conceptual como políticamente estamos con mas de lo mismo, es
decir, sin mayores visos de una verdadera transformación del aparato productivo nacional
hacia mayores niveles de productividad y competitividad internacional para hacer frente a los
retos de inserción comercial con el resto del mundo.
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CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, LA
EXPANSION DE LAS EXPORTACIONES Y EL ROL DEL
ESTADO EN EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION

4.1. FORMULACIÓN DE MEDIDAS AL REGIMEN DE INCENTIVO Y
FOMENTO A LAS EXPORTACIONES
Ante este panorama incierto es que se presentan dos desafios: el primero es la clara vocación
de crecimiento sostenible de la economía, es decir, crecer y redistribuir los recursos. Un
segundo, cuando sabemos que para crecer es necesario ahorrar e invertir, por tanto se deberá
maximizar la captación del ahorro interno que se puede generar en la reactivación e invertirlo
en las líneas estratégicas de la economía nacional, y no se refiere a la generación del ahorro
por que se crea que su aumento esta más o menos asegurada a partir de la reactivación en
curso, sino a factores sistémicos propios de la economía. No se habla por tanto de generación
del ahorro que es una función del aumento del producto, nos referimos específicamente a la
captación de ese ahorro, en primer lugar, para que se quede y no se transforme en dólares y
"fugue del país"66 y, asegurar de esta manera su asignación e inversión en actividades
prioritarias de la economía. Es posible tener crecimiento económico, solo si el conjunto del
sector privado destina la mayoría de sus recursos a la inversión productiva y a la expansión
de sus negocios, el cual deberá estar regulado de un rol normador y fiscalizador por parte del
Estado. Una vez más esto no se trata de mejores o peores pronósticos, sino de voluntad de
concertación de todos los agentes económicos.

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL. "Memoria del Seminario - Panel: Estrategias del Desarrollo
Regional y la UMSA . "Primera Edición, impresión y Diagramación: SIGA Producciones, 1994, Pág. 35 - 41
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En este punto el Estado deberá premiar la aplicación productiva de las utilidades, y la
reinversión productiva y castigar el aumento de pago de dividendos de las unidades
productivas. Cabe notar que la Ley de Reactivación Económica y el FERE enuncia una serie
de objetivos, que en la practica debido a factores internos y externos las incumple. Objetivos
de Política Económica que son fundamentales en la construcción y consolidación de un
moderno aparato productivo a nivel general, como ser:
-

Reestructuración y transformación de la matriz productiva.
Generación y asignación eficiente del Ahorro Interno e Inversión Extranjera Directa.

-

Aprovechamiento de las ventajas de una mayor apertura comercial.

-

Orientación productiva hacía la diversificación de bienes con mayor valor agregado.
Eficiencia en la ejecución de proyectos de Inversión Pública.
Promoción de políticas de incentivo y fomento a las exportaciones.
Conversión de la empresa privada en eje dinamizador de la actividad productiva.
Generación de Programas de Empleos de Emergencia y Permanentes, y promover la
seguridad y estabilidad laboral
Cumplimiento y fortalecimiento del proceso de Institucionalización
Lucha frontal contra la burocracia, trafico de influencias y la corrupción.
Perfeccionamiento de los Mecanismos de Regulación.

-

Respeto y transparencia de la Seguridad Jurídica y Disposiciones Legales vigentes.
Respeto a los Derechos Propietarios y de Autoria Intelectual
Modernización de la Legislación Laboral y Poder Judicial

-

Código Tributario que elimine la evasión tributaria y los regímenes especiales,
aumente el universo de contribuyentes, realice una buena fiscalización y norme el uso
eficiente de aranceles.
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Agilización y cumplimiento del proceso de Titularización.
Cumplimiento de compromisos del Jubileo y Dialogo Nacional 2000.
Incentivo al microcrédito de la pequeña y mediana industria.
Priorización de los corredores de integración regional local e internacional
(corredores bioceanicos e interoceánicos)
Estructuración de Municipios competitivos y de Promoción Económica.
Asignación y utilización eficiente de los recursos del HIPC en la ejecución de una
estrategia que permita reducir los niveles de pobreza
Lucha agresiva y frontal contra el contrabando y la evasión fiscal.
-

Reducción sistemática del Déficit Fiscal, mediante la privación de gastos innecesarios
y excesivos por parte del Gobierno.
Preservación de la estabilidad macroeconómica

-

Instrumentar la Reprogramacion Financiera como elemento del Proceso de
Reestructuración de Empresas (Hospital de Empresas).
Adecuarse a requerimientos internacionales rígidos de preservación del Medio
Ambiente.

-

Incentivo y promoción a la actividad turística

-

Capacitación permanente de los Recursos Humanos en instituciones publicas y
privadas, en pro de generar niveles competitivos de instrucción y practica.
Acceso a financiamiento de créditos blandos. Maximizando la alternativa del mercado
de Valores y otras instituciones bancarias y no bancarias.
Formular políticas comerciales efectivas hacia la integración económica del Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el ALCA.
Propiciar mecanismos adecuados al acceso de innovación tecnológica.
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Así, un la ejecución inmediata de un proceso estructural y serio de modernización de la
economía, con una industria domestica competitiva, un desarrollo productivo Y
potenciamiento de la capacidad exportadora, necesariamente requiere una Apertura al
Sector Externo. De tal manera que necesariamente se requiere:
Un fuerte consenso y coordinación entre actores públicos y privados, redefiniendo el
rol primario que el Estado deberá desempeñar.
Políticas de apoyo a la pequeña y mediana industria (PYMEs), ya que es poco
probable que estas logren exportar y competir de manera individual.
La eliminación de sesgos anti-industriales y anti-exportadoras de orden estructural y
administrativo, como la falta de infraestructura básica en caminos y comunicaciones;
las altas tasas de interés y limitaciones de acceso al crédito; la escasa capacitación de
recursos humanos; el contrabando y la alta evasión fiscal; la corrupción y burocracia.
La producción de bienes de acuerdo a exigencias y parámetros internacionales, así
como a requerimientos competitivos futuros que la apertura comercial exigirá,
-

Incorporación de innovaciones técnicas en los sistemas de producción Y
administración de las empresas con visión exportadora.
La generación y consolidación de encadenamientos productivos entre las pequeñas,
medianas y grandes empresas.

-

La modernización de la Aduana Nacional, del Control Operativo Aduanero — COA,
SIVEX y demás reparticiones, en procura de apoyar efectivamente al exportador.

-

La promoción de la oferta exportable por parte de los agregados comerciales en las
embajadas nacionales en el mundo (ferias, exposiciones, zonas francas, etc.).
Facilitación y simplificación de los tramites aduaneros.
Eliminación de subsidios, subvenciones (Dumping), y el manejo irracional del Tipo
de Cambio. Solo conseguirá ocultar la falta de competitividad de nuestros productos.
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Debemos tener bien claro que las ventajas comparativas solo pueden ser identificadas y
desarrolladas en la medida que se incursione competitivamente en los mercados externos,
ofreciendo similar oportunidad a todos los sectores productivos, evitando de esta manera la
discriminación sectorial, con un desarrollo sostenido basado en la potencialidad de la
industria perfilada a la actividad de la exportación67. Tan solo la consolidación de un entorno
económico operativo corregido de toda ineficiencia ajena al productor, permitirá al sector
productivo ingresar con éxito a los mercados externos. El producto deberá competir en las
mismas condiciones que lo hacen los productos de otras procedencias, este requisito es
importante en lo relativo a las facilidades financieras, tanto en su modalidad, y oportunidad
como costo fmanciero, que deberá idealmente ser similar al vigente en el medio
internacional. El empresario deberá introducir mejoras tecnológicas, procesos de reingeniería
y de gestión empresarial, si y solo si concluye que tal esfuerzo le mejorará la rentabilidad,
por lo tanto es primordial facilitar al productor el acceso efectivo a mercados externos. La
competitividad no es producto de la casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a
través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos
representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas,
directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el
gobierno y la sociedad civil en general. Competitividad es el resultado de una mejora de
calidad constante y de innovación productiva, donde los atractivos turísticos, las inversiones
en bienes de capital y la capacitación de los recursos humanos tienen que estar
completamente integrados y asociados. Las unidades empresariales buscan elevar sus índices
de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que obliga que
adopten modelos de administración participativa, tomando como base central al elemento
humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad.
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ROCHA OROZCO, Freddy. " Diez buenas razones para impulsar las exportaciones". Experto en Comercio

Exterior, reportaje en el matutino La Razón, sector económico, de fecha 15 de junio de 2000.
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Estas acciones de refuerzo competitivo deberán generar condiciones propicias para que la
industria domestica tenga un nivel adecuado de Competitividad Económica para hacer
frente a desafios y requerimientos externos, razón por la que se debe tener aspectos como:

La infraestructura desarrollada por la industria turística como generador de divisas por
parte de visitantes extranjeros y nacionales y como propiciador de empleos.
-

La competencia leal y transparente entre unidades empresariales.
Transparencia y reglas claras que se hagan respetar, manteniendo por sobre todo la
Seguridad Jurídica como principal indicador de estabilidad y seriedad.

-

Cumplimiento a las normas del Nuevo Código Tributario, Judicial y de Aduanas.

-

Adecuación de la Mano de Obra a las exigencias de un moderno sistema productivo
con visión exportadora .

-

El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector
Privado, para fomentar los niveles de productividad e innovación tecnológica, a fin de
ofrecer competitividad a nivel internacional.

-

El impulso al desarrollo de la promoción económica de municipios productivos,
basado en tres aspectos: Preocuparse por el debate entre actores privados y Gobierno
Municipal, Concreción de medidas concebidas por consenso y la Sostenibilidad que
estos puedan tener en el tiempo.
Conclusión y consolidación de los Corredores de Integración y/o Exportación
Bioceanicos e Interoceánicos entre los centros de producción y consumo,
minimizando costos y tramites aduaneros.
Mantener la estabilidad económica, social y política. Dejando de lado los intereses
individuales y regionales de las minorías.
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4.2. DESARROLLO DE MEDIDAS NUEVAS Y EXCLUIDAS EN EL REGIMEN
DE POLÍTICAS DE INCENTIVO Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES
Las políticas de incentivo y promoción a las exportaciones deberán ejecutarse considerando
que el acceso efectivo a los mercados externos se sustenta principalmente en el desarrollo de
la oferta, que deberá alcanzar una capacidad óptima y competitiva con relación a la de sus
competidores, captando las señales conectas en el mercado externo y generando una
producción exportable adecuada a los requerimientos de la demanda externa68. Las
condiciones y posibilidades de acceso a los mercados internacionales dependen del país y del
mercado objetivo; cada país y cada sector de demandantes tienen características particulares
en gustos, colores, diseños, calidad, estándares y tendencias en función de su nivel de vida,
desarrollo tecnológico, cultura e identidad. Las políticas de desarrollo deberán buscar el
establecimiento de un aparato productivo eficiente y competitivo, capaz de ofrecer productos
transables en cantidad y calidad adecuadas a los requerimientos del mercado internacional,
para ello se requiere implementar una "cultura exportadora"69 y estrategias claras de
competitividad. Las políticas de oferta deberán superar o minimizar los efectos de los
factores que limitan el desarrollo productivo e iniciar acciones que puedan ser emprendidas
en el corto plazo, tales como la modernización del aparato productivo; la investigación e
innovación tecnológica; la captación y ampliación de inversiones; la expansión de la mediana
y pequeña empresa; acceso a bienes de capital e insumos; el desarrollo de los regímenes de
internación temporal para exportaciones, de zonas francas industriales y comerciales; y la
expansión y flexibilización del sistema financiero. Por consiguiente la política de incentivos
y promoción a las exportaciones debera ser capaz de responder a las tendencias y exigencias
de la globalización, al regionalismo abierto.
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VICE - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN. " Estrategia Nacional de Comercio
Exterior 1998 - 2005".Documento Confidencial, 30 de diciembre de 1997, Pág. 22.
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Donde los sectores priorizados por su potencial exportador son: Textiles y confecciones,
manufacturas de madera, cuero y sus manufacturas, joyería y orfebrería. Utilizando
herramientas de apoyo a las exportaciones establecidas en el Plan de Acciones Inmediatas y
de Corto Plazo para el aprovechamiento del ATPDEA. Este plan debera ser ejecutando a
través del Ministerio de Desarrollo Económico y sus entidades dependientes: Unidad
Productiva y Competitiva (UPC), Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL), Servicio de
Asistencia Técnica (SAT), y el Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones (SIVEX),
apoyados por proyectos con cooperación internacional provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF) y
especialmente la USAID a través del Proyecto Bolivia Competitiva (BCCN).
Todos estos factores han configurado un nuevo escenario en el que se desenvuelven las
economías locales con una Visión Estratégica que permita la plena internacionalización de
las economías, el cual deberá estar sustentada por bases que implementen la vigencia de un
conjunto de normas que permitan estimular las exportaciones, que respondan a las
necesidades del comercio, que sean eficientes y efectivamente facilitadoras, que tengan
capacidad de adaptación dinámica permanente, y capacidad de gestión mediante acciones
directas y concretas, con impacto efectivo en las empresas y sectores de exportación, donde
la consolidación efectiva de este proceso moderno de reestructuración productiva deberá
estar respaldada de lineamientos básicos como:
Objetivos del plan de fomento e incentivos a las exportaciones.
Incrementar el número de exportadores estables.
Impulsar el desarrollo de las exportaciones sectoriales.
Impulsar la integración de cadenas productivas de exportación.
-

Diversificar y consolidar los mercados de destino.

-

Mejorar la organización y las capacidades empresariales.
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Inteligencia de Mercados y Enlaces Comerciales, Identificar potenciales compradores
utilizando la informacion comercial y la diversidad de bases de datos disponibles.
-

Asistencia Técnica. Aprovechamiento de instituciones de capacitación como el
Servicio de Asistencia Técnica - SAT, para fortalecer la capacidad de exportación de
las empresas participantes en áreas como: Gestión de calidad, desarrollo de
proveedores, sistemas de control de inventarios, reorganización logística, adecuación
de flujos productivos y balanceo de líneas de producción,
Incentivos para el traslado de Plantas Industriales de terceros países, Incluyendo la
suspensión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario
(GA) para los bienes de capital destinados a la actividad productiva,

-

Alternativas de Acceso a Financiamiento: Con el fin de cubrir las necesidades de
capital de inversiones y de trabajo para los micro y pequeños productores que formen
parte de Maquicentros o encadenamientos productivos en los sectores priorizados.
Este Fondo debera ser canalizado por Fortaleza Fondo Financiero Privado y Bisa
Leasing a nivel nacional.

-

Capacitación. Exportar implica incrementar la calidad y el volumen de producción
actual de la empresa, para ello, se requiere la contratación de personal adicional o la
especialización del personal existente, siendo imprescindible su capacitación.

Aplicación sistemática y progresiva de Políticas en el ámbito de los Regímenes de
Exportación, detalladas a continuación:
Acciones de perfeccionamiento en el proceso de neutralidad impositiva instituido en
la Ley de Exportaciones No. 1489 y reglamentado con el D.S. No. 23944 mediante un
sistema descentralizado y ágil de devolución de impuestos indirectos incorporados en
insumos y aranceles, entrega de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM'S),
con ampliación a gastos incurridos en el uso de insumos en la exportación global de
tal manera que no se pierda la competitividad exportadora por altos costos factoriales.
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- Facilitación del proceso de exportación mediante normas y procedimientos que
simplifiquen los trámites en el Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones —
SIVEX.
Modernización del RITEX con la aplicación de procedimientos ágiles para la
aprobación de solicitudes de internación temporal con suspensión de pago de tributos,
aprobación de la declaración jurada en aduanas y el diseño de un sistema informativo
integrado que permita el seguimiento óptimo de los programas e informes de las
empresas.
La implementacion de un nuevo régimen para el desarrollo de las zonas francas
comerciales y principalmente de las industriales de tal manera que permita cumplir
los objetivos para los que fueron creados, como ser la incorporación productiva de
mayor valor agregado en los bienes destinados a la exportación, como generador de
divisas, de empleo productivo, de inversiones, de transferencia de tecnología y
mejoramiento de la gestión empresarial, en un marco de segregación aduanera y
fiscal, medida que va en contraposición a los procesos de liberalización internacional
del comercio; en este sentido, las acciones deben orientarse a su localización,
concentración de actividades complementarias, economías de escala, tiempo de
funcionamiento, entre otras.
Eliminación de actividades burocráticas de tal manera que permita la facilitación en la
constitución y formalización de las empresas exportadoras en el Servicio Nacional de
Registro de Comercio (Senarec), en los trámites de exportación y la Implementación
de un Sistema de Información Comercial, vital para fomentar el desarrollo y la
diversificación de las exportaciones.
Dotación de infraestructura, apoyo logístico y excelente remuneración económica al
Control Operativo Aduanero — COA, de tal manera que su lucha contra el
contrabando este en igual de condiciones. Total responsabilidad administrativa y
logística por parte de la Aduana dejando de lado a la Policía Nacional.
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Realización y ejecución de Programas Complementarios consistentes en.

Análisis de las exportaciones que contempla una nueva clasificación estadística,
acompañada de una visión regional y sectorial.
La implementación de mecanismos de fomento, reglamentado y estimulo en el
funcionamiento de Tradings y mejoramiento de los mecanismos de fmanciamiento.
-

Desarrollo sectorial mediante el diseño y la implementacion de estrategias sectoriales,
regionales y anuales, selectivas de fomento.

-

Seminarios de capacitación e informativos (trámites de comercio exterior, lista de
preferencias arancelarias, indicadores económicos)
Capacitación de recursos humanos de alto nivel jerárquico responsables del comercio
exterior (negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales y
regionales, así como trabajo de pasantías, y otros).

-

Asistencia técnica (diseño, empaque, adaptación del producto, embalaje)
Normas de calidad y desarrollo de normas especiales.

-

Identificación de mercados objetivo (identificación de barreras de ingreso.

-

Identificación de mecanismos para eliminar barreras, organización de viajes de
prospección, organización de ferias y misiones empresariales)
Identificación de problemas del sector y región (problemas institucionales, problemas
coyunturales y problemas estructurales).

-

Mecanismos de solución a los problemas y controversias encontrados.

-

Nuevos mecanismos de fomento a las exportaciones (propuesta general y propuesta
específica para el sector y región), es decir, formulación de propuestas según las
características e idiosincrasia de cada región.
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Las políticas de competitividad en lo posible deberán ser compatibles con el modelo de libre
mercado y apertura externa adoptado en el país, que en defmitiva son el resultado de una
estrategia nacional integral de transformación productiva centrada en criterios de
competitividad con cuatro atributos genéricos relacionados con la configuración de un
entorno en el que compiten las empresas (que pueden fomentar o entorpecer el desarrollo de
la ventaja competitiva).
Estos atributos son: condiciones de los factores productivos; condiciones de la demanda;
sectores afines y de apoyo; y estrategia y rivalidad de las empresas, estos factores a su vez
deberán estar complementados con dos circunstancias adicionales, la casualidad y la acción
propia del Estado. De acuerdo con esto, el éxito de la transformación y reconversión
productiva en procura de generar productos con mayor valor agregado dependerá de un
conjunto de Factores de Competitividad Internacional, como ser:

Fortaleza económica interna.
Internacionalización de la economía
Consenso sectorial de las políticas económicas
Apoyo del Sector Financiero
Infraestructura Productiva y Complementaria
Gestión Empresarial
Ciencia e Innovación Tecnología
Recursos Humanos calificados
Respeto a las reglas de juego
Estabilidad económica, social y político
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El desarrollo efectivo de la oferta exportable requiere de acciones que permitan superar o
minimizar los efectos de los factores limitantes; entre estas acciones se mencionan algunas
que pueden ser emprendidas en el proceso intermedio del corto al mediano plazo:
Políticas arancelarias y desarrollo de sustitutos a la importación de bienes de capital.
Mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo
Uniformización y delineamiento efectivo de la política arancelaria
Cuestionar la continuidad de las verificadoras del comercio exterior por sus resultados
y costos. Debido a los escasos resultados de la Aduana desde la desaparición de las
Verificadoras, que se tradujo en una baja recaudación aduanera.
Concluimos que el gobierno carece de Programa y/o Plan, y se anticipan incontables
paquetes de reactivación, elaborados improvisadamente al fragor de las presiones
corporativas, donde la obsesión del pasado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM), de mantener el equilibrio de déficit fiscal e inflación bajas y apertura
en los mercados, esta cambiando por la insistencia de que los países se concentren en la
retoma del crecimiento económico, reducción gradual del déficit y endeudamiento sostenible.
Razón mas que suficiente para que Bolivia busque urgente solución a tres problemas que la
aquejan: falta de crecimiento económico, solución al problema del déficit y necesidad de
encontrar sostenibilidad en su deuda externa e interna. Donde el mayor peligro para muchas
economías ya no es la inflación, sino la deflación, por la caída de los precios por la baja
demanda, que provoca un aumento muy peligroso en la carga de la deuda en términos reales,
la cual a su vez es acompañada por constantes devaluaciones de la moneda en casi todos los
países de la región, donde las diferentes canastas de monedas sufrieron fuertes
depreciaciones, lo que se puede tornar en un proceso destructivo al tratar de ganar
competitividad a costa del vecino comercial. Se debe entender que la reactivación del aparato
productivo no es suficiente para resolver los innumerables problemas del país, peor aun si
con ese pretexto se sigue debilitando la institucionalidad del país vía perdonazos tributarios.
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Un serio proceso de mejoramiento de las condiciones de competitividad del país pasa, en
primera instancia, por brindar condiciones mínimas de seguridad jurídica y estabilidad
política, lo cual requiere paz social. En este sentido, el pacto social no es solo una distracción
de los politologos, sino una condición sine qua non para el crecimiento y desarrollo
económico de Bolivia. Condición necesaria para que la integración económica al TLC y al
ALCA sea lo menos traumática posible dentro los plazos de incorporación que se adecuen a
nuestros intereses y posibilidades, puesto que es un proceso irreversible, donde los costos de
no participar serán mayores a los de no participación.
Los lineamientos básicos para la consolidación del desarrollo económico - social debera
comenzar por la combinación asociativa entre educación y tecnología, aspectos que se hallan
incorporados en la teoría moderna de la Tercera Ola, donde el nacionalismo a ultranza ha
sido sustituido por otro fenómeno llamado el localismo y el transnacionalismo, donde los
diferentes conflictos aparecen entre las minorías, así como la reducción participativa y de
tamaño del gobierno, donde la burocracia se reduce.
Países emergentes no necesitan crear tecnologías de punta por lo costoso que es, sino hacer el
mejor uso de las ya existentes, donde los cambios y desarrollos no son cosas lineales, en los
que siempre un país va a quedar atrás, puesto que no se trata de recorrer los mismo caminos,
sino de ir en otras direcciones. Elemento que mejorara nuestra oferta productiva, generando
mayor infraestructura Logística, que ayude a mejorar la Velocidad del Flujo de Bienes y que
brinde Costos Competitivos a las empresas que producen y/o que utilizan nuestro pais como
plataforma exportadora. Las medidas económicas no reactivaran por si mismas la alicaída
economía nacional, pero pueden influir positivamente en la recuperación de la confianza por
parte de los diferentes agentes económicos para que vuelvan a tomar decisiones relevantes de
inversión, allanando y preparando el camino hacia la transición de un mundo cada vez mas
globalizado, donde las exportaciones se convierten en una obligación, en lo que actualmente
se llama la Internacionalización de la economía.
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4.3. INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES APLICADOS EN OTRA
ECONOMIA DE LA REGIÓN
Cabe destacar e imitar la política comercial agresiva y eficiente del país que mejor provecho
le saco al libre comercio como es Chile. Su estrategia de promoción de exportaciones se basa
en la descripción de los objetivos, resultados esperados, y actividades para su ejecución.
Propiciando resultados en la generación y comunicación de inteligencia de mercancías que
provee desarrollo de capacidades privadas para la promoción de exportaciones. Políticas que
principalmente se fundamentan en la aplicación de ciertos servicios como:
Servicios Profesionales prestados a Empresas: Incluye ingeniería, legales,
arquitectura, poder de decisión de empresas, médicos, publicidad, servicio de minería,
pesca, forestales, informáticos, servicios medios ambientales.
Servicios Financieros: A.F.P., Seguros, Banca, Corredores de Bolsa.
- Servicio Turístico: Hotelería, restaurantes, viajes, guías.
Servicios de Comunicaciones y Tecnología de Informacion: Telecomunicaciones,
servicios de empresas de tecnologías de información.
Servicios prestados al Exterior: Favorecer la exportación de Servicios mediante la
posibilidad que el exportador realice actividades aduaneros cancelados por insumos
nacionalizados utilizados en los servicios prestados al exterior.
Servicios prestados con Bienes de Capital acogidos a Pago Diferido Fiscal.
Amortiza la deuda diferida de bienes de capital importados o adquiridos en el país que
sean necesarios para la producción de bienes exportados o servicios efectuados.
- Sistema Simplificado de Reintegro a las Exportaciones No Tradicionales. Permite
al exportador de bienes no tradicionales el reintegro máximo de un tres por ciento
sobre el valor liquido de retorno, al exportar bienes no tradicionales de al menos de 50
por ciento de materia prima importada.
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Pago Diferido de Gravámenes Aduaneros y Crédito Fiscal. Bienes de capital,
pueden cancelar en forma diferida los gravámenes que cause su importación.
Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. El estado garantiza los créditos
que otorguen a pequeños productores y/o empresarios con créditos blandos y fáciles.
Sistema de Fianzas y Cauciones Solidarias a Exportadores. Garantiza el riesgo de
controversia entre exportadores privados nacionales y extranjeros en transacciones
bajo la modalidad "en cobranza."". Facilita a exportadores el acceso a financiamiento
en entidades financieras y empresas de factoring, en la medida que contraten un
seguro de crédito a las exportaciones con cobertura de riesgos comercial y político.
Restricciones Sanitarias y Fitosanitarias. Restricciones de uso a los pesticidas y
fertilizantes y al control de la calidad.
Otro elemento es la exención del IVA a servicios calificados como exportación percibidos
por empresas hoteleras con motivo de servicios para extranjeros. Recuperando el IVA pagado
al importar bienes o al adquirir estos y utilizar servicios gravados con tal que corresponda a
los múltiples servicios que se presten a los turistas extranjeros. Así como la puesta en
practica al proyecto de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
en esfuerzo por convertirse en unidades exportadoras permanentes. Para ello, se les facilita el
acceso directo a tecnología así como al manejo de modernos y efectivos sistemas de
información y de mercados. Donde pueden asistir las que no estén exportando o que lo hacen
esporádicamente, previo compromiso respecto a la voluntad de iniciarse en el proceso
exportador. Este proyecto amplia los niveles de participación a través de la agrupación
asociativa de empresas, mejor si se caracterizan por ser exportadoras. La estructura para la
puesta en marcha del proceso exportador se sustenta en los siguientes aspectos (Cuadro 4.1.):
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Cuadro 4.1.
SERVICIOS AL EXPORTADOR

Información
General

Desarrollo de
Habilidades

Pequeño empresario. Plataforma
para Consultores
Que hacer
exportar

de Asesoría
Especialistas

Preguntas frecuentes

Capacitación
Exportadores

de

Test del exportador

Programa InterPyme

Fono-Export
Información

Servicios de
Mercado

Asesoría

de

Plan Sectorial de
Promoción de X

Información
Mercado

de

Aranceles

Plan Empresarial Estadísticas
de Promoción de X
Calidad y Medio
ambiente

Directorio Exportador

Incentivo Regional

Perfiles de mercado

Exportar paso a paso

Estudios de Acceso a
Mercados Internal.

Biblioteca Virtual

Estudios Prospección
de Mercados.

Cyberexport

Estudios de Monitoreo
Comercial
Estudios de Mercado

Fuente: www.prochile.cl/servicios/servicios_al_exportador.php
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En la actualidad se exige con mucha insistencia el respeto de normas ambientales y de
calidad en todos los eslabones de la cadena donde ya no basta con elaborar productos de
calidad y ofrecer precios competitivos. Hoy en día, los socios comerciales se muestran cada
vez mas interesados en negociar con empresas que se preocupen del tema medioambiental.
Este proyecto de medio ambiente esta respaldado por consultorías y asesorías en gestión,
prevención y tratamiento de la contaminación, procesos atmosféricos, transporte, gestión y
tratamiento de líquidos, compostaje, y desarrollo de ingeniería. Gerencia de preservación
medioambiental que se encuentra respaldada por una Certificación, donde una empresa
entrega un "aseguramiento"7' escrito, que un producto, procedente de una empresa esta
conforme con determinados requerimientos. Cumpliendo la certificación a los productos y a
sistemas de gestión (calidad, seguridad laboral, medio ambiente). Las empresas certificadas
basan su decisión en: solicitudes de clientes, casa matriz, importadores extranjeros; presión
competitiva; cultura y política de la empresa; y ventajas comerciales. Existen cuatro objetivos
de requerimientos ambientales que se deben cumplir:
Requerimientos a productos; exigencias de criterios económicos, de salud, y de
seguridad.
Requerimientos obligatorios. Se presentan como reglamentos obligatorios resultantes
de actividades internacionales que contienen explícitamente restricciones comerciales
utilizadas como instrumentos o de la legislación ambiental nacional o regional
Requerimientos a los Procesos de Producción. Se basa en el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.
Requerimientos Voluntarios. Dirigidos a introducir elementos ambientales en el
proceso, a la manera de consumirlo y su disposición fmal. Entre ellos figuran:
Normalización industrial, sellos ecológicos, marcas ambientales registradas,
compromisos del comercio, normas de origen empresarial, sistemas de gestión
ambiental y de calidad, auditorias en la industria.
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RECOMENDACIONES

El escenario de las exportaciones afecta a la globalidad de los sectores productivos y
de servicios de la economía, así como a diversos niveles de toma de decisión, en la
formulación y ejecución de las políticas de desarrollo económico y social del país.
Razón por la que es recomendable superar las limitaciones, distorsiones y debilidades
en la implementación practica y eficiente de estrategias, priorizando las acciones
tendientes a fortalecer aquellos sectores y áreas que sean posibles de ejecutar en el
corto y mediano plazo, superando de esta manera el divorcio existente entre el diseño
y la implementación de políticas económicas estructurales.

Se recomienda impulsar de manera inmediata el desarrollo de la oferta exportable, lo
que implica la transformación de un aparato productivo eficiente, moderno y
competitivo, capaz de ofrecer productos transables en cantidad y calidad adecuadas a
los requerimientos del mercado internacional, que además cuente con una cultura
exportadora y estrategias de competitividad, que asuma con seriedad y
responsabilidad los compromisos potenciales y afiance su sostenibilidad en el tiempo.

La formulación y ejecución de programas de reactivación económica deberá ser
llevada de la manera más responsable posible, de tal manera que responda a la
necesidad e idiosincrasia propia de la economía boliviana, que permita allanar y
preparar un ambiente adecuado hacia la aplicación de políticas estructurales mediante
el acuerdo y compromiso de actores económicos y sociales para su cumplimiento.

Es necesario hacer hincapié en el desarrollo efectivo de las unidades productivas para
propiciar la capacitación permanente de los recursos humanos, de tal manera que la
mano de obra calificada pueda ser valorada e insertada efectivamente en el
desempeño practico e intelectual de sus labores logrando un equilibrio y conversión
mas que interesante en tiempo y espacio con el constante avance de la asistencia
técnica e innovación tecnológica para el uso eficiente de los factores productivos.

101

El avance en la innovación tecnológica así como la constante capacitación de los
recursos humanos deberá estar integrado a modernas normas ambientales
internacionales, así como al respeto mismo de las evaluaciones y preservación del
medio hábitat. Que permita detectar y eliminar patógenos y parásitos alimentarios en
los procedimientos de inocuidad, inspección, análisis y control de riesgos, elaborando
métodos de bajo costo para reducir las perdidas. Así como mejoras en la cadena del
frío y el control de plagas, enfermedades, elementos nocivos y destructivos que
atenten al medio ambiente. Esto debido principalmente a las constantes exigencias de
demanda de los mercados internacionales en cuanto a calidad ecológica del producto,
que le asigna un plus en el valor agregado del mismo.
Es recomendable consensuar el respeto a la Seguridad Jurídica de las disposiciones
legales vigentes en función a la atracción y permanencia de mayores niveles de
inversión privada extranjera como nacional, de tal manera que no se convierta en un
elemento reversivo de controversia que ahuyente la misma. Es deseable que todas las
disposiciones legales sean objeto de consenso, seriedad, difusión plena y respeto en el
largo plazo para que todos los actores tengan conocimiento de las reglas de juego en
la que se desarrolla su actividad productiva y puedan de esta manera manifestar su
aceptación o rechazo en la fase tentativa de inicio de actividades.
La integración regional económica de Bolivia primero a los diferentes Acuerdos de
Complementación Económica de Preferencias Arancelarias - ACE, a los Tratados de
Libre Comercio - TLC, al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas - ALCA como
a la Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino ATPDEA debe darse sustentada en el marco de una estrategia latinoamericana y no de
una negociación individual, ya sea en por intermedio de Comunidad Andina de
Naciones (CAN) o en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) dada la
vulnerabilidad comercial del país, y en el contexto de una alianza estratégica interna
entre los sectores publico y privado. Buscando que se preserve el tratamiento
preferencial y diferenciado para los países mas vulnerables, esperando que los plazos
de incorporación se adecuen a nuestros intereses y posibilidades.
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Se deberá encarar responsablemente la construcción de un Plan Competitivo Nacional
(PCN), definiendo los productos y servicios en los que basaremos la estrategia de
crecimiento, sostenido bajo el logro de un pacto social sólido, atendiendo temas
centrales de las demandas populares (ordenamiento constitucional del país, políticas
de explotación de recursos naturales, reordenamiento territorial, distribución de
presupuesto regional entre otros), adicionalmente estableciendo programas claros
sobre educación y salud. Bases que propicien la ejecución de cadenas productivas en
las cuales se va a concentrar, para poder generar mejores condiciones en la economía,
aspectos que son elegidos partiendo de una lógica económica - que cadenas
productivas son las que en este momento tienen mayor nivel de desarrollo y
competitividad, y desde una lógica social-económica, que cadenas productivas tienen
como actores a las regiones mas deprimidas de nuestro país.
La formulación de políticas económicas para el desarrollo integral de la pequeña y
mediana industria (Pymes) deberá enmarcarse dentro de mediadas que la promuevan a
través de políticas productivas como el acceso a fuentes de financiamiento con
recursos blandos frescos en función de la incorporación de tecnología, desarrollo de
medidas de transformación productiva estructural que incidan en el incremento de la
competitividad, el fortalecimiento potencial del sector exportador, el desarrollo de una
mejor coordinación y articulación entre entidades estatales y privadas y propiciar
instancias más representativas de gremios y cámaras. De tal manera que dicho sector
sea el gran generador de fuentes de empleo permanentes.
Se recomienda aprovechar las preferencias arancelarias en beneficio de la Comunidad
Andina de naciones hacia el mercado del norte a través de la suscripción del acuerdo
del ATPDEA, siendo un mercado altamente potencial por su nivel de consumo, por
consiguiente la industria domestica tiene la tarea urgente de acelerar y modernizar los
procesos de transformación productiva, competitiva y de estrategia corporativa,
apoyada por políticas publicas de apoyo en el logro del posicionamiento efectivo de
este gran mercado consumista.
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Modernizar la Aduana Nacional como de sus diferentes reparticiones con el objetivo
de maximizar su eficiencia en el manejo y control del comercio exterior. Así como de
crear bases sólidas en el funcionamiento del Control Operativo Aduanero - COA, con
la participación de recursos humanos con un grado mínimo de técnicos en comercio
exterior. Como también la modernización en la agilización de los procesos de los
tramites aduaneros tanto en la central como en subsidiarias (frontera). La
consolidación plena del proceso de institucionalización, de tal manera que se eliminen
en su totalidad los casos de trafico de influencias, nepotismo y corrupción que lo
único que genera son ineficiencia y burocracia en el trato a los operadores de
comercio exterior, por su total o parcial desconocimiento. Buscar alternativas a la
desaparición de las Verificadoras con el objeto de evitar la subvaluacion de las
mercaderías, aplicando métodos mas confiables y seguros en el proceso de valoración
aduanera de las mercaderías, puesto que esto se refleja negativamente en la
recaudación aduanera. Finalmente modernizar la estructura tecnológica, si bien existe
la modalidad del despacho manual y automático (SIDUNEA) en otras economías este
método quedo rezagado y existen sistemas tecnológicos mucho mas modernos como
el IRIS que se adecuan mas a la era moderna en la que nos regimos.
Hacer un mejor uso de las Zonas Francas Comerciales e Industriales, principalmente
en esta ultima, que puede ser enclave directo para la consecución de las unidades
productivas con el propósito de generar empleo y beneficiarse en el tratamiento
impositivo con el objetivo de exportar productos con alto grado de valor agregado.
Agilizar en la construcción de los corredores bioceanicos e interoceánicos con el
propósito de que Bolivia se beneficie enormemente del Turismo (alojamiento,
alimentación y estadía), así como de las enormes utilidades que puede generar la
economía de servicios para el transporte (repuestos, mantenimiento, combustibles,
etc.) que puede propiciar en la integración económica de la región, a fin de que la
utilización de las rutas nacionales se convierta en una ventaja competitiva de costo y
tiempo por parte de las empresas de manipuleo y transporte internacional y local.
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CONCLUSIONES
La Ley de Reactivación Económica No. 2064 y el Fondo Especial de Reactivación
Económica No. 2196, tiene más un efecto político y de buenos deseas que real y
efectivo en lo económico, orientada mas hacia el saneamiento y consolidación del
sistema financiero y la reprogramación financiera de empresas industriales privadas
con un fuerte nivel de liquidez e insolvencia, esto ante la falta de un programa
coherente y consensuado por parte del Gobierno junto a actores económicos y
sociales, esto debido a la ausencia de estrategias alguna para la modernización del
aparato productivo, desarrollo efectivo de la competitividad en el ámbito internacional
y el incentivo y fomento a las exportaciones.
Existió una tardía aceptación y respuesta por parte de las autoridades de los efectos
negativos que la crisis financiera internacional ocasionó en las estructura económica —
fmanciera boliviana, efecto que vino estrechamente relacionado con la carencia de
programas de política económica, como respuesta a la situación recesiva cuyuntural
en la que se encuentra sumida la economía boliviana.
El Programa de Reactivación Económica presenta como objeto principal la
reprogramación financiera, medida que proporciona tan solo un alivio coyuntural a
los empresarios, prolongando aun más su agonía e incapacidad en la transformación
de sus industrias en sectores altamente productivos y competitivos para hacer frente a
los constantes retos de inserción a los procesos de globalización e
internacionalización de la economía.
La Economía boliviana tiene enormes limitaciones de competitividad debido a la falta
de una estrategia seria, coherente y consensuada por parte de actores económicos,
civiles, regionales, sindicales y políticos. Motivo por la que su incorporación a los
diferentes acuerdos de integración económica la traerá en el mediano plazo mas
perdidas que beneficios.
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Tras cinco años de reforma institucional de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la
eficiencia en la recaudación tributaria ha caído como efecto de la defraudación
aduanera, los escasos resultados del COA y el contrabando de mercancías. La
eficiencia no es tan evidente en el caso de la comparación entre lo que se ha ido
recaudando versus como se han ido incrementando los volúmenes de importación.
El Programa Andino de Competitividad (PAC) y el Consejo Nacional de
Competitividad de la CAF concluye que el comercio internacional no es suficiente
para el desarrollo por que aun faltan una cantidad de tareas colaterales para que las
oportunidades que ofrece se traduzcan en crecimiento, mayor empleo, reducción de la
pobreza y un mejor nivel de vida. Puesto que no existe una responsabilidad
compartida entre el sector privado, gobierno, sociedad civil organizada y el sector
académico. El comercio internacional es solo un instrumento para el crecimiento; es
una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de los países. Donde el
factor determinante es la competitividad. Los países andinos aun no experimentan
crecimientos sostenibles asociados con la exportación. No por nada Bolivia se
encuentra en el puesto 85 de 102 países en el Indice de Competitividad para el
Crecimiento (ICC), con ausencias criticas en desarrollo tecnológico, ambiente
macroeconómico, calidad de instituciones publicas, escaso grado de orientación al
cliente, reducida capacitación de los Recursos Humanos, baja utilización de capacidad
gerencial profesional, poca protección a la propiedad intelectual, bajos niveles de
compras del gobierno de productos de tecnología avanzada.
La condición de observadora que tiene Bolivia en el Tratado de Libre Comercio con
USA la margino de la propuesta conjunta que presentaron Colombia, Ecuador y Perú.
Bolivia no puede cumplir las exigencias de propiedad intelectual, así como la
estabilidad interna en aspectos económicos, políticos y sociales para ingresar como
negociador pleno. A esto hay que sumar la amenaza y chantaje que hace USA de
suspender el ATPDEA si no se firma el TLC en las condiciones actuales, pero de no
firmarse, Bolivia se convertirá en una isla sin ninguna clase de beneficios en las listas
de preferencia arancelaria.
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