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RESUMEN DE TRABAJO DIRIGIDO 
"EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGÍA EN 

INSUMOS DE CAPITAL EN BOLIVIA 

Por: Freddy González Montoya 

A partir de 1985, Bolivia inició un proceso de liberalización de su economía, que incluyó 

reformas comerciales que implicaron una reducción de aranceles de importación y la disminución 

y simplificación de las barreras no arancelarias. También hubo importantes avances en otras áreas 

de reforma, especialmente en la estabilización macroeconómica y la privatización 

(capitalización). 

La expectativa, luego de toda esta reforma que se dio también en la mayoría de los países de 

América Latina, era que Bolivia se especializaría progresivamente en la producción de bienes con 

uso intensivo de mano de obra y valor agregado importante. Sin embargo, la evidencia que se 

presenta en el presente Trabajo Dirigido, indica que la ventaja comparativa que manifiesta Bolivia 

ha cambiado muy poco a partir de la Nueva Política Económica, siguiendo centrada en general en 

la producción de productos básicos con un contenido alto de recursos naturales. Sigue siendo un 

importador neto de productos manufacturados con gran intensidad de capital y de mano de obra. 

Como no podía ser de otra manera, al no contar Bolivia con producción nacional con un mayor 

contenido de valor agregado, las exportaciones también reflejan esa gran deficiencia. 

En la actualidad, Bolivia cuenta con nóminas de insumos de capital con Gravamen Aduanero cero 

para importación, sin embargo estos están direccionados a pocos sectores productivos y a 

mercados de origen generalmente de la región latinoamericana 

El presente Trabajo Dirigido, parte de analizar el comportamiento referido, propone la 

liberalización total del Gravamen Aduanero de los insumos de capital, sobre la base de la 

Clasificación de Grandes categoría Económicas, en el marco de la teoría del crecimiento del 

modelo Solow-Swan, de todos los insumos de capital, como medio adicional para alentar la 

productividad, industrialización del país, la atracción de capitales del exterior y la producción de 

productos con oferta exportables con valor agregado. 



INTRODUCCION 
Los profundos cambios económicos y tecnológicos que vienen ocurriendo en el 

mundo desde los últimos tiempos y crisis económicas de los países, especialmente de los de 

menor desarrollo, han obligado a efectuar ajustes económicos y sociales en estos países, 

esperando de esa manera estabilizar las economías y reformarlas. 

Bolivia, a partir de 1985 inició un proceso de reformas con el objetivo de adecuar su 

economía a las nuevas condiciones de la competencia internacional, este cambio primero se 

centró en abatir la inflación y luego promover cambios estructurales. 

Entre las principales medidas se encuentran: la liberalización de precios, tipo de 

cambio y salarios; apertura comercial y financiera externa, redimensionamiento del Estado, 

privatización de la economía; reestructuración del mercado de trabajo y reforma tributaria. 

Los resultados obtenidos hasta ahora de la política económica vigente permiten 

afirmar que existe una estabilidad de precios, también se mejoró substancialmente la 

tributación, se elevaron las reservas internacionales netas, entre los logros más importantes. 

Se reconoce que se han logrado muchos equilibrios macroeconómicos, sin embargo 

no se ha conseguido resolver aún problemas importantes como una más rápida reactivación 

del sector productivo, una tasa más alta de crecimiento del PIB. 

Bolivia, es una economía muy pequeña, de baja productividad y con un crecimiento 

insuficiente. La empresa privada nacional no ha podido desempeñarse como un sustituto del 

Estado en la inversión y carece de capacidad competitiva, por razones estructurales y 

razones coyunturales, por lo que esta quedando rezagada cada vez más. 



No hay un modelo alternativo a la economía de mercado, pero siempre se puede 

hablar de matices, por ejemplo discutir el rol del Estado en la economía de mercado. Debe 

tenerse en cuenta que el desarrollo económico se encuentra fundamentalmente en el área de 

la economía y de la tecnología. 

El comercio internacional puede ser la vía de salida para acelerar, las tasas de 

crecimiento económico per capita de Bolivia, existen ejemplos recientes como los países 

asiáticos (sud este), los mismos que se preocuparon primero de mejorar su competitividad. 

Lograr la competitividad en el plano internacional puede ser mucho más dificil de lo 

que parece, porque la competitividad industrial no se consigue con la mera apertura de las 

economías a las corrientes mundiales de comercio, inversión y tecnología. Tampoco 

significa recortar salarios, respuesta que, en el mejor de los casos, es una estrategia 

defensiva a corto plazo, incompatible con el crecimiento sostenido. En lugar de ello la 

competitividad industrial requiere creación de capacidad para el uso de nuevas tecnologías. 

Para crear esa capacidad tecnológica, un país tiene que adquirir conocimientos, 

aptitudes y prácticas específicos para las empresas mediante proceso de aprendizaje gradual. 

Ese proceso puede ser lento y dificil, pero de no hacerlo, es decir no crear capacidad 

necesaria para competir internacionalmente, el país se convertirá en un espectador del 

tremendo avance tecnológico y quedar apartados y estancados con las sencillas actividades 

de fabricación, como hasta ahora, renunciando a un crecimiento sostenido y diversificado. 
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CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1 	Planteamiento y Formulación del Problema 

La economía boliviana cuenta con una industria que es muy básica, es decir que su 

industria manufacturera genera productos con poco valor agregado, además que la misma no 

garantiza una producción con oferta exportable competitiva y son pocas las empresas que 

han trabajado en mejorar sus procesos productivos e incursionado en los mercados 

internacionales de manera programática. 

Hoy en día los crecientes procesos de globalización y de liberalización, obligan a las 

economías a ser más competitivas, tanto para el mercado nacional como el internacional, 

para prosperar y crecer. Los gobiernos han reducido o están reduciendo las restricciones al 

comercio, a las finanzas internacionales y a la inversión extranjera directa. La producción a 

través de fronteras nacionales se está integrando en una sola propiedad o con un control 

común —a menudo en manos de un pequeño número de grandes empresas privadas- lo que 

hace más dificil aislar a las economías de las fuerzas del mercado mundial. El resultado es 

que las empresas están expuestas a la competencia mundial con una inmediatez y una 

intensidad pocas veces vista antes. 

Sin embargo, la globalización hasta el momento representa, especialmente para los 

países de menor desarrollo, un problema debido a que este proceso ha generado riesgos 

originados en nuevas fuentes de inestabilidad tanto comercial como especialmente 

financiera, puesto que el desarrollo económico en los mismos adolece de varias dificultades 

que no permiten la adaptación a los nuevos desafíos. 

Los riesgos a que se hace referencia, se explican por la exclusión de aquellos países 

que no están adecuadamente preparados para las demandas de competitividad propias del 

mundo contemporáneo y riesgos de acentuación de la heterogeneidad estructural entre 

sectores sociales y regiones dentro de los países que se integran, de manera segmentada y 

marginal, a la economía mundial. 
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Por lo tanto, cuanto más tiempo Bolivia vaya a la zaga y mientras las cadenas 

mundiales de abastecimiento se tornan más complejas y desarrolladas, más dificil resultará 

a las empresas de bolivianas operar internacionalmente en el rubro de manufacturas. 

Bolivia, ante este hecho internacional debe enfrentar los desafíos de la globalización 

que no es otra cosa que el proceso mediante el cual una corriente cada vez más fluida de 

ideas, personas, bienes, servicios y capital conduce a la integración de las economías y 

sociedades del mundo y que van desembocando al rápido cambio económico, la pérdida 

parcial del control local de la política y la evolución económica y la desaparición de 

antiguas industrias (obsoletas) 

En este marco, el país debe fijar su objetivo a insertarse en el mercado internacional 

vía la exportación de productos cada vez con un mayor contenido de valor agregado, es decir 

la producción de manufacturas competitivas para la exportación, para lo que el país debe 

marcar una política económica que incentive la recepción de mayores aportes de la inversión 

extranjera directa (IED) destinadas principalmente al sector manufacturero y la reconversión 

de la mayoría de las plantas industriales ya instaladas 

Otro aspecto relevante que debe considerarse es el problema de la oferta exportable 

boliviana, en especial de productos industriales manufacturados, que como se analizará más 

adelante, es factor determinante para la salida al exterior de productos manufacturados 

bolivianos. 

Por información' del mismo sector privado y la evidencia empírica, es claro que 

gran parte de la industria manufacturera (alimentos, calzado, metalmecánica, plásticos, 

químicos, entre otros) boliviana no esta preparada para competir con sus productos a los de 

origen extranjero en el propio mercado interno y mucho menos en el mercado internacional, 

ya sea en precio, calidad y/o volúmenes. 

1) Cámara Nacional de Industrias 
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Un mayor crecimiento en la exportación de productos manufacturados en Bolivia, 

podría darse debido a la existencia de capacidad productiva ociosa sumando la vigencia de 

preferencias arancelarias en diferentes mercados internacionales, sin embargo no ocurre 

aquello, pero con certeza se puede señalar que una de las causas es la ausencia de tecnología 

moderna en insumos de capital (bienes de capital). Son pocas las empresas nacionales que 

han incursionado en la modernización de su tecnología en maquinaria y equipo dando 

origen a empresas exportadoras con muchas posibilidades de crecer exitosamente y más que 

todo, permanecer en los mercados internacionales. 

El panorama industrial en el mundo esta cambiando rápidamente, impulsado por 

nuevas tecnologías que aparecen sin cesar y se difunden rápidamente, los mismos que 

pueden ofrecer ventajas si se utilizan para beneficiar económicamente de no hacerlo la 

economía nacional quedará marginada y excluida, por lo.tanto el país debe impulsar para 

que las empresas industriales se hagan competitivas internacionalmente y mantengan esa 

competitividad. 

El gobierno boliviano, a fin de incentivar la captación de tecnología por parte del 

sector privado y preocupado por la poca presencia real e importante de productos 

manufacturados en la oferta exportable, desde hace algunos años ha desarrollado 

mecanismos de liberalización de aranceles para la importación de bienes de capital y 

actualmente existe una nómina importante de ellas que gozan de esa liberalización mas aún 

si son originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, 

La crítica que se plantea en el presente trabajo dirigido, es que la política nacional 

sobre la facilitación o liberalización del Gravamen Aduanero (GA) o el diferimiento del 

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bienes de capital no obedece a una 

política de atracción de insumos de capital de última tecnología que apoyen al sector privado 

para la elaboración de productos competitivos en precio y cantidad dirigidos al mercado 

internacional. 
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Posiblemente, la nómina de bienes de capital que gozan de la liberalización-del GA 

y/o diferimiento del IVA de importación solo responda a un interés de política tributária, 

pero no a una política de promoción de exportaciones y menos a un plan de desarrollo 

tecnológico. 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECIFICO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el sector industrial boliviano exportador de manufacturas a partir del valor 

agregado y el componente tecnológico. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

• Establecer el marco económico mundial, regional en la cual se desenvuelve 

Bolivia 

• Especificar la posición de Bolivia y su grado de participación porcentual como 

exportador de bienes. 

• Definir las principales características y el estado actual del sector industrial 

manufacturero boliviano. 

• Detectar la existencia de productos competitivos en el sector manufacturero 

industrial exportador. 

• Analizar los saldos de la balanza comercial boliviano 

• Analizar la inversión mundial en investigación y desarrollo tecnológico 

• Posibilidad de incorporar nuevas tecnologías en bienes de capital, en el sector 

manufacturero industrial boliviano 

• Señalar elementos de interés y juicios de valor relevantes, para la elaboración de 

políticas y estrategias destinadas a promover industrias manufactureras en 

Bolivia. 
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1.3 JUSTIFICACION Y ALCANCE DE LA IN'VESTIGACiON 

Es necesario que la industria manufacturera boliviana cuente con todos los elementos 

principales para hacerse competitiva y exporte productos de calidad y no únicamente 

basados en recursos naturales y mano de obra barata sino con contenido tecnológico, a tal 

efecto cl sector productivo privado debe hacer el esfuerzo para modernizar sus procesos 

productivos (ISO 9000) adecuarse a normas ambientales (IS014000), para este logro el 

Estado también tiene su rol, que es el de coadyuvar con medidas de económicas en especial 

con la política arancelaria. 

1.3.1 AMBITO GEOGRÁFICO: Bolivia. 

1.3.2 AMBITO ECONOMICO: Sector industrial exportador boliviano de manufacturas 

1.4 METODOLOGÍA 

Se efectuará un análisis de los datos conseguidos, los cuales se refieren al comercio de 

bienes mundial, regional y local para establecer la situación de Bolivia en esta materia, 

se presenta un marco teórico donde esta inserta la variable tecnológica. Se utiliza en 

método analítico en la investigación del tema. 
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CAPITULO 2 	MARCO TEORICO 

2.1 TEORIA ECONOMICA Y CAMBIOS TECNOLOGICOS 

Adam Smith (1723-1790), tomó como elemento esencial en su análisis sobre las 

causas de la riqueza de las naciones la división del trabajo, es decir la especialización de las 

operaciones productivas, él decía que esa división era el factor de aumento de la capacidad 

productiva del trabajo, además decía, que era el tamaño del mercado quien podía limitar la 

división del trabajo. 

David Ricardo (1772-1823) analizó el progreso técnico y determinó que era uno de 

los costes sociales de mayor incidencia (hoy se denomina desempleo tecnológico) y Karl 

Marx tomó el análisis de Ricardo para elaborar la teoría de acumulación capitalista 

concluyendo que ésta se impulsaba por los cambios tecnológicos. Joseph Schumpeter, en 

su obra la Teoría del Desarrollo Económico, presentó un modelo general con importantes 

puntos en común con los esquemas clásicos y en especial con el de Marx. 

"Después de Marx, la teoría económica se encaró con problemas de equilibrio 

estático; los cambios tecnológicos y el progreso económico o se olvidaban o se trataban en 

capítulos especiales de carácter descriptivo, completamente separados de los análisis 

teóricos"2  

Sylso Labini (1920), manifiesta que la mayor parte de los economistas modernos 

considera los cambios tecnológicos como un proceso que influye en la vida económica 

desde el exterior, es decir como un proceso exógeno, punto de vista que no es correcto. 

Labini, dice que los inventos pueden tener lugar efectivamente de modo autónomo, 

es decir sigue la lógica de un desarrollo científico o como un resultado de la casualidad 

(ejemplo la penicilina). Los conflictos bélicos también han estimulado el desarrollo 

tecnológico, sin embargo, el invento es provocado por estímulos económicos, en primer 

2  P.Sylos Labini, Las Fuerzas del Desarrollo en Declive 
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lugar cl de la expansión del mercado que además promueve la introducción de nuevos 

bienes. 

2.2 CRECIMIENTO ECONOMICO Y CAMBIOS TECNOLOGICOS 

2.2.1 LOS FUNDAMENTOS DEL MODELO NEOCLÁSICO DE SOLOW-SWAN 

El trabajo teórico en cl ámbito del crecimiento económico ha sido el modelo 

neoclásico, desarrollado por Solow y Swan (1956). El modelo es esencialmente una 

extensión dinámica del modelo de competencia perfecta utilizado como marco de referencia 

para analizar el proceso de asignación de recursos en un economía estática. 

Xavier Sala-I-i\artin, en su libro Apuntes de Crecimiento Económico3, expone el 

trabajo de Solow y Swan, el mismo que se resume a continuación: 

Se parte de la identidad de la renta nacional: 

Yt  : Producto Interno Bruto en el año t 

Ct: Consumo Privado (parte del PIB que es adquirido por las familias) 

It: Inversión (parte del PIB que adquieren las empresas) 

Gt: Gasto Público del Gobierno (parte del PIB que es adquirido para su consumo por el 

Gobierno) 

NXt: Exportaciones (Parte del PIl3 que se exporta) 

Yt  = Ct  + It  + Gt  + NXt 	 (1) 

Oferta Agregada = Demanda Agregada 

Por ser el tema que interesa solo se analiza el comportamiento del papel de la inversión en 

capital físico como motor fundamental del crecimiento a largo plazo tal efecto se aislará de 

los demás aspectos de la economía. 

3  Xavier Sala-I-Martin, Apuntes de Crecimiento Economieo-Segunda Edición - arlo 2000 
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Supuestos: 

Economía cerrada (no hay exportaciones netas y que no hay movimientos de capital 

Entonces todo lo ahorrado se invierte dentro del propio país 

El gobierno no gasta nada 

Por lo tanto la identidad se reduce a : 

Yt = Ct + 1t 	 (2) 

El producto sc distribuye entre consumidores e inversores 

La Función de Producción Neoclásica 

Factores de Producción: 

Factor Trabajo: (Le ) Cantidad de Trabajadores en la economía en el momento t (bien rival) 

Factor Capital: (IQ Máquinas u otros utensilios físicos que utilizan las empresas en el 

proceso de producción (bien rival) 

Factor Tecnología (At): Conocimiento de la manera de hacer las cosas (bien no rival) 

Mezclando estos tres factores se producen los bienes finales: 

Yt  = F(Kt , Tt 	) 	 (3) 

(El autor Xavier Sala —i-Martín cataloga como bien rival al capital y al trabajo porque no 

pueden ser utilizados por más de un usuario a la vez, por el contrario si un bien puede ser 

utilizado por mucha gente al mismo tiempo se dice que es no rival) 

Propiedades de la Función de Producción Neoclásica: 

La función de producción neoclásica es aquella expresión matemática que representa 

combinaciones de los factores capital, trabajo y tecnología, las mismas que satisfacen las 

siguientes propiedades: 

10 



a) La función de producción presenta rendimientos constantes' a escala, algebraicamente 

significa que si multiplicamos K y L por una constante X, entonces la producción 

también se multiplica por la misma constante F(21, K, 7 L, A) = 25, F( K, L, A) 

Notamos que la constante no multiplica a la Tecnología (una fórmula para fabricar 

algún bien, por ejemplo, no podemos multiplicar para aumentar la producción) Por lo 

tanto, el supuesto de rendimientos constantes a escala, donde por escala entendemos 

el capital y el trabajo (y no la tecnología) parece ser razonable, matemáticamente, 

esta propiedad se conoce con el nombre de Homogeneidad de grado uno. 

b) La productividad marginal de todos los factores de producción es positiva, pero 

decreciente. Otra manera de decir lo mismo es: que la tecnología presenta 

rendimientos decrecientes del capital y del trabajo cuando éstos se consideran por 

separado. 

Debe notarse que rendimiento del capital es distinto al de rendimiento a escala. Al 

referirnos a los rendimientos a escala debe asociarse a que pasa con la producción 

cuando aumentamos simultáneamente todos los inputs rivales, por el contrario 

cuando hablamos de rendimientos del capital, nos preguntamos qué ocurre con la 

producción cuando aumentamos el capital manteniendo constante el trabajo o a la 

inversa. 

c) El tercer supuesto es de la condición de 'nada, que exige que la productividad 

marginal del capital se aproxime a cero cuando el tiende a infinito y que tienda a 

infinito cuando el capital se aproxime a cero. 

Lim 	aF/OK = O 

Lim k-40 OF/OK = co 

Condiciones iguales se aplican al trabajo 

La Función de Producción Cobb-Douglas: 

Una función que satisface las propiedades neoclásicas es la función de Cobb-Thiglas: 

Yt = At Kic  1-41-cc 	 (4) 
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Supuestos Adicionales: 

El producto final de la economía se distribuye entre consumo e inversión, por lo 

tanto se puede escribir también las ecuaciones (2) y (3): 

F(Ic At ) = C, 	 (5) 

Tasa de Ahorro Constante: 

Supóngase que las familias simplemente consumen una fracción constante de su 

renta o producto, es decir las familias productoras producen Y, ahorran s (tasa de ahorro o 

fracción de la renta que los consumidores ahorran) y consumen el resto (1-s), por lo tanto el 

consumo agregado lo escribimos: 

Ct  = (1 — s) Yt. 	0<s>1 	 (6) 

Sustituyendo la ecuación (6) en (5): 	sYt  = It  

Esta última ecuación significa que la inversión agregada es una fracción de la renta nacional 

Tasa de Depreciación Constante: 

La inversión sirve para aumentar el stock de maquinaria disponible (inversión neta) o 

para reemplazar las máquinas con deterioro por el uso en el proceso productivo 

(depreciación). La variación en el aumento neto de capital será: AK=-- dk/dt ( AK =K) y 

a la depreciación denotaremos con D, por lo tanto, escribimos la igualdad siguiente: 

Ti  = K, + Dt 	 (7) 

El modelo de Solow-Swan supone que en cada momento del tiempo, una fracción 

constante de las máquinas, 6, se deteriora por lo que la depreciación total es igual a la tasa 

de depreciación 8 multiplicada por la cantidad de máquinas existentes, es decir: 81(t  , lo que 

nos permite escribir la igualdad (7) de la siguiente manera: 

It = K f + 81(1  
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Sustituyendo esta última igualdad más la ecuación (6) en (5) tenemos: 

F(K, ,L, ,A, ) C, + I, = (1- s) F(K„L, ,A, ) + 	+ 8Kt  

Despejando 	: 	Kr  = s F(K, 	) - 8Kt (8)

Conociendo los valores de K,L, y A y considerando que s y 8 son constantes conocidas, esta 

última ecuación nos podrá decir cual es el aumento o variación del stock de capital, cuyo 

resultado generaría una modificación en el crecimiento de la producción. 

Población Igual a Trabajo y Tasa Constante de Crecimiento de 

Población: 

El objetivo de este modelo es investigar los determinantes de la tasa de crecimiento 

del PIB, del consumo o del capital por persona y no la tasa de crecimiento agregados, para 

tal fin supondremos que la población de la economía es igual a la cantidad de trabajadores, 

en otras palabras, la variable L también significará la población. Dividiendo ambos lados de 

la ecuación (8) por 1,, : 

K F(K„L„A„) SKI 

 L —s  L, 4 (9) 

Para expresar en términos per cápita utilizaremos letras minúsculas y aquí 

recordamos a la constante A, (anotada en la primera propiedad del modelo de Solow-Swan) y 

le damos un valor de 2■•=1/L, esta condición se puede escribir como: 

Y 
=

1
F (K,L,A) = FI !K, 	F (k,l, A) f (k, A) 

L 
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Es decir, que la producción per cápita es una función del capital per cápita y la 

tecnología. En el caso de la función de producción Cobb-Douglas, esto se puede ver 

claramente dado que: 

Y 
Y  L 	—L-- 

	
= — Ak (1)1' 

Otro supuesto adicional es que la población crece a una tasa exógena y constante n. 

Es decir que n
L

, Este supuesto no es muy realista ya que esta tasa esta más relacionada 

con el nivel de riqueza de un país; sin embargo, el modelo tiene el objetivo de estudiar el 

papel que desempeña la inversión en capital fisico en el proceso de crecimiento económico, 

este supuesto ayuda a simplificar sustancialmente el análisis, por lo tanto se puede calcular 

la tasa de crecimiento por persona como: 

• = 'CIL —LtK, 	Lt K, = Kt _nk  k,  	
L, L, 	L, 

(12) 

Reacuérdese que k es exactamente 

( ■ 
K 	d(K I L) 

L 	dt 

Sustituyendo K /1.. de (9) en (12) y utilizando (10) se obtiene: 

ice  = sf(k„A,)— 8.k— nk, 	 (13) 

Nivel Tecnológico Constante: 

Un último supuesto del modelo es que la tecnología no crece 

At  = A 	 (14) 
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Siendo A una constante' . Sustituyendo (14) en (13), se obtiene la ecuación 

fundamental del modelo de Solow-Swan: 

k = ,st (k1, A) — (8+ n)k, 	 (15) 

Si la tecnología es Cobb-Douglas, entonces la ecuación fundamental de Solow-Swan 

se escribe: 

sAk — (8+ n)k1 	 (15') 

La ecuación fundamental mencionada dará a conocer cuál será el incremento del 

stock de capital per cápita en el próximo instante, k, y al conocer la evolución del stock de 

capital por persona en el tiempo, podremos saber cuál es la evolución del producto per-

cápita (1-..bido a que y1  = f(k,,A). Como A es constante y el producto, y , es función 

únicamente de k, los cambios en k reflejarán los movimientos de y. Por este motivo es 

importante estudiar el comportamiento de k. 

Observando la ecuación (15) los autores del modelo dan la siguiente interpretación 

económica: el stock de capital por persona aumenta con la diferencia entre el ahorro bruto de 

la economía y el término (8 +n) k. El primer término de la ecuación (15) nos indica que 

cuando la tasa de ahorro aumenta la inversión agregada también lo hace. Como la inversión 

sirve para incrementar la cantidad de máquinas, el stock de capital aumenta. El segundo 

término enseña que cuanto mayor es la fracción de máquinas que se deprecia (8k) menor es 

el aumento en el stock de capital por persona por lo que el término 8k aparece con signo 

negativo. Por otro lado si hacemos, s = O todo el primer término de la derecha de (15) será 

cero y la inversión será cero. El stock de capital per-cápita disminuirá por dos razones, la 

primera por la depreciación y la segunda porque no se invierte nada y esto debido a que en 

número de personas aumenta y esto es lo que explica nk. 
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Los críticos a este modelo, señalan que el mismo es esencialmente una extensión 

dinámica del modelo de competencia perfecta en los mercados de bienes y factores, cuyo 

producto total se expresa a través de una función agregada de producción con rendimientos 

constantes a escala y decrecientes al factor. El parámetro "A" es un índice de eficiencia 

global de la economía o un índice de productividad global (PG). 

La posibilidad de que la economía registre un crecimiento del producto por habitante 

depende del comportamiento de una variable exógena, como es "A" que de acuerdo a 

Solow-Swan esta asociada fundamentalmente a la tasa de cambio tecnológico. 

Desde otro punto de vista, en este modelo la política económica no tiene la capacidad 

de afectar la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. 

2.2.2 MODELOS DE CRECIMIENTO ENDOGENO4  

A mediados de los años ochenta, los trabajos desarrollados por Paul Romer (1986 y 

1990) los cuales fueron seguidos por los aportes de Robert Lucas (1988), representaron un 

fuerte cuestionamiento a la utilidad del modelo neoclásico como marco teórico en el estudio 

del proceso de crecimiento. 

La crítica al modelo neoclásico esta centrada al aparente fracaso de la hipótesis de 

convergencia', la misma que se acentuó al comprobarse el notable desempeño de los tigres 

asiáticos, los que no sólo crecían a altas tasas en forma sostenida, sino que ganaban en 

productividad. Además, en estos países se advertía una activa participación del gobierno, vía 

incentivos a la producción y al consumo, haciendo poco recomendable examinar este tipo de 

experiencia sobre la base de un modelo de competencia perfecta. Desde esta óptica, la tarea 

de la teoría económica hacia delante era elaborar un marco analitico al modelo neoclásico. 

Las primeras manifestaciones teóricas de este enfoque apuntaron a establecer alguna 

forma de externalidad en el proceso de acumulación de factores, lo que podría impedir la 

Teoría del Crecimiento Económico, un Debate Inconcluso de Francisco Rosende. Estudios de Economía 
Vol.27 Junio 2000 

5  En la teoría reciente del crecimiento económico, la pregunta básica es detenninar la existencia de 
convergencia en el ingreso per-cápita entre países; sin embargo, la hipótesis de convergencia puede ser 
utilizada para analizar la convergencia de capital humano entre regiones. 
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aparición de rendimientos decrecientes en éste. Así, mientras álgunos planteámientos 

destacaron la adquisición de conocimientos asociada a la acumulación de capital físico como 

fuente de dicha externalidad, otros postularon la acumulación de 'capital humano como 

fuente de externalidad en el proceso productivo. 

En esta perspectiva, dos características de cada economía ocupaban un papel 

importante en la explicación del comportamiento dinámico de la misma: 

a) El nivel inicial del capital humano y tecnología disponible 

b) El grado de apertura al comercio exterior 

Con relación al primer inciso, Paul Romer (1986) postula la existencia de 

rendimientos crecientes en la acumulación de tecnología y conocimientos en general, 

hipótesis que en buena medida se inspira en la experiencia de los tigres asiáticos. Estos 

países mostraron un fuerte aumento en sus exportaciones y además la continua sofisticación 

de las mismas. Este hecho se encuentra íntimamente vinculado al segundo punto, grado de 

apertura de la economía. Este último porque la existencia de un importante tamaño de 

mercado para las exportaciones permite aprovechar economías de escala en la producción de 

bienes y/o conocimientos. 

La experiencia de esos países parece haber contribuido a impulsar la hipótesis de un 

fuerte proceso de aprendizaje en el trabajo (learning by doing ---- aprender trabajando o 

haciendo). Por el contrario las economías latinoamericanas permanecieron fuertemente 

cerradas (período de postguerra y hasta comienzos de los noventa)al intercambio de bienes y 

servicios con el exterior, que no permitió desarrollar un proceso exportador dinámico y el 

aprendizaje en la producción, el resultado fue el registro de bajas tasas de crecimiento 

económico, ocasionando además el sostenido incremento en la diferencia en el nivel de 

ingreso por persona entre estas economías y las de sudeste asiático. 

A diferencia de lo planteado por el modelo neoclásico, en los modelos de 

crecimiento endógeno la explicación de un crecimiento sostenido del ingreso por habitante 

no recae en variables exógenas, sino que se encuentra en las condiciones económicas y 

tecnológicas que enfrentan los empresarios y trabajadores, lo que estimula una mayor 
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inversión, el desarrollo de nuevas tecnologías o ambas cosas. En este contexto la política 

económica tiene mucho que decir en la determinación de las tasas de crecimiento de las 

economías. 

2.2.3 RESURGIMIENTO DEL MODELO NEOCLASICO 

La posición del Romer y Lucas, produjo una reacción por parte de quienes 

consideraban que el modelo neoclásico continuaba siendo útil como marco de referencia en 

el estudio del crecimiento del producto por habitante, hechas ciertas calificaciones a éste. En 

particular, se trataba de dar respuesta al evidente fracaso de la hipótesis de convergencia que 

emanaba de dicho modelo. Por otro lado era necesario dar una explicación sobre lo ocurrido 

en los países del sudeste asiático (milagros de productividad). 

En esta reacción se puede mencionar los trabajos realizados por Barro y Sala —i-

Martin y por otro lado a Alwyn Young (1995). 

Convergencia Condicional: 

Para Robert Barro (1992), la preedición de convergencia en la tasa de crecimiento 

que realiza el modelo neoclásico debe evaluarse a la luz de las políticas económicas de que 

sigue cada economía. Los resultados de los trabajos de Barro y Sala —i-Matin han sido 

interpretados como una evidencia favorable a al hipótesis de una convergencia en la tasa de 

crecimiento del producto por habitante, pero condicional a las diferencias en la calidad de 

las diversas estrategias de política económica. Claramente se ve que este resultado tiende a 

respaldar la utilidad del modelo neoclásico. 

Difusión Tecnológica y Convergencia: 

Lucas (2000), menciona que a lo largo del tiempo se produce un proceso de difusión 

tecnológica desde las economías líderes hacia las rezagadas. Una vez que estas últimas se 

insertan en la ruta del crecimiento, la hacen más rápido que el líder, hasta lograr el nivel de 

producto de este. Esta afirmación muestra una hipótesis de convergencia no condicional, 

puesto que en definitiva todas las economías terminarán creciendo, pero el momento en que 

18 



se inicie este proceso es determinado por el azar el que establece el momento en que se 

llevarán a cabo políticas que estimulen la absorción de conocimientós y tecnología.  

Una característica importante del proceso de innovaciones que se inicia en Europa 

Occidental a partir de mediados del siglo XVIII, es el protagonismo que adquiere el 

conocimiento científico como fuente de las innovaciones tecnológicas que comienzan a 

sucederse. En aquellas economías que lograron aprovechar en mejor forma esta ola de 

progreso técnico, se observó tanto un cuadro económico favorable a ello, como también de 

la presencia de un marco institucional que estimula el desarrollo de la actividad productiva y 

la innovación. 

Descomposición de las Fuentes de Crecimiento: 

Es importante mencionar los trabajos realizados por Young (1995), en los que 

concluye que los milagros asiáticos, fueron más aparentes que reales, por cuanto su 

investigación indica que el proceso de fuerte crecimiento de dichas economías puede 

explicarse por una elevada tasa de inversión y ahorro, y, en una medida mucho menor, por 

ganancias de productividad. Esta ponencia de Young parece haber influido fuertemente en la 

visión de los economistas acerca de las fuentes del crecimiento de los tigres asiáticos y en 

consecuencia en una pérdida de popularidad de los modelos de crecimiento endógeno. 

Francisco Rosende (2000), intenta sintetizar y concluir de la siguiente manera: Los 

estudios indican de un modo contundente, que una fracción importante del proceso de 

crecimiento de las economías obedece a cambios en el parámetro "A" que es un índice de la 

eficiencia global de la economía, al que se le denomina como índice de la productividad 

global (PG). Ello implica que la agenda de investigación de los próximos años debería estar 

orientada a la elaboración de una teoría satisfactoria de los cambios en la PG, lo que 

requiere primeramente, alcanzar un cierto consenso en la metodología para medir esta 

variable. 
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2.3 VENTAJA COMPARATIVA Y VENTAJA COMPETITIVA 

A fin de argumentar la participación del sector privado y del Gobierno en el 

comercio internacional y considerando que hoy en día al parecer se habla más de las 

ventajas competitivas que de la ventaja comparativa que desarrolló el economista David 

Ricardo a principios del siglo XIX y que existe una corriente de economistas que dicen que 

cn cl mercado internacional son las empresas las que compiten y no los gobiernos, parece 

conveniente plantear el concepto de lo que se entiende por ventaja comparativa y 

competitiva, haciendo notar que no es pretensión discutir la teoría del comercio 

internacional, sino resaltar aquellos aspectos que para fines del presente trabajo nos sea útil. 

2.3.1 VENTAJA COMPARATIVA 

Adam Smith (1723-1790), propugnaba el libre comercio como la mejor política para 

los países del mundo. Smith sostenía que con el libre comercio cada país podría 

especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera ventaja absoluta 

(que pudiera producir más eficientemente que otros países) e importar aquellos bienes en 

los cuales tuviera una desventaja absoluta (que los produjera menos eficientemente). Esta 

teoría de la ventaja absoluta si bien es correcta pero no llega muy lejos, solo explica una 

pequeña parte dcl comercio internacional. Fue David Ricardo daría una explicación más 

amplia sobre el conjunto del comercio mundial con su ley de la ventaja comparativa. 

"David Ricardo estableció que aún si un país tiene desventaja absoluta en la 

producción de los bienes respecto al otro país, es posible aún así, que ambos países realicen 

un intercambio mutuamente ventajoso. El país menos eficiente debe especializarse en la 

producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta sea menor. Este es el 

bien en el cual el país tiene ventaja comparativa. De otra parte, el país debe importar el 

bien en el cual su desventaja comparativa sea mayor, que significa que ese país tiene 

desventaja comparativa en esa actividad. Lo anterior se conoce como la Ley de la ventaja 

Comparativa, una de las más célebres y aún invulnerables leyes de la economía".6  

6  Dominick Salvatore: Economía Internacional 
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"Sin embargo de lo dicho, Ricardo basó su análisis en una serie de supuestos 

simplificadores. Uno de ellos es llamada teoría del valor-trabajo, la cual plantea que el valor 

o precio de un bien es igual o puede ser inferido de la cantidad de tiempo de trabajo para 

producir dicho bien. Hoy se rechaza la teoría del valor-trabajo. Al hacerlo, se debe también 

rechazar la explicación de Ricardo de la ventaja comparativa, pero no es necesario rechazar 

la ley en sí. La Ley de ventaja comparativa es válida y puede ser explicada en términos de 

costos de oportunidad." 7  

Utilizando la teoría de los costos de oportunidad Paul Krugman y Maurice Obstfeld8, 

dicen que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de 

oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país 

de lo que lo es en otros países. 

Siguiendo a Kruginan y Obstfeld (2001), la teoría de los costos de oportunidad, 

establece que el costo de un bien es la cantidad de un segundo bien que debe ser sacrificada 

para liberar un número suficiente de factores de producción o de recursos que permitan 

producir una unidad adicional del primer bien. Nótese que aquí el trabajo no es el único 

factor de producción y que tampoco se supone que el costo o precio de un bien puede ser 

deducido de su contenido de trabajo, o que el trabajo es homogéne".9  

Al analizar la productividad y la competitividad, Krugman y Obstfeld, señalan que 

no es ni necesario ni 'zuficiente que exista ventaja absoluta en productividad, para que un 

país tenga capacidad parta exportar un bien, basta con tener una ventaja comparativa en ese 

bien. 

Más adelante se verá el concepto de competitividad de Michael Porter, sin embargo 

es oportuno anotar que Krugmman y Obstfeld se han pronunciado sobre ese concepto y han 

manifestado que es una idea errónea sobre la ventaja comparativa, que lamentablemente 

tienen los políticos, dirigentes empresariales e incluso economistas, lo que sucede dicen, es 

7  Idem cita 6 
8  Paul Krugman y Maurice Obstfeld: Economía Internacional Teoría y Política, quinta edición. 
9  Dominick Salvatore: Economía Internacional 
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que no se entendió bien que las ganancias del comercio dependen de la -ventaja cámparativa 

y no de la ventaja absoluta. 

2.3.2 VENTAJA COMPETITIVA 

Michael E. Porter (1990), presenta un análisis para determinar por qué algunas 

colectividades sociales, instituciones económicas y naciones avanzan y prosperen más que 

otras, este análisis es realizado bajo el patrón de lo que comúnmente se ha dado en llamar 

"competitividad", el autor reconoce que hasta antes de este su libro, no había una definición 

aceptada de competitividad. 

Para las empresas podría significar la capacidad de competir en mercados 

mundiales, para un congresista podría ser que la balanza comercial sea positiva, para 

algunos economistas significaba que un bajo coste de mano de obra, sin embargo cualquiera 

que hubiera sido la definición adoptada de competitividad, no habría resuelto el problema 

más grave de la carencia de una teoría generalmente aceptada que la explique; sin embargo,. 

Porter reconoce que llegó al convencimiento de que el entorno nacional desempeña un papel 

estelar en el éxito competitivo de las empresas. 

Asimismo, Porter critical°  que antes de su propuesta, no pudieron explicar totalmente 

los fenómenos del comercio internacional y las que se hicieron de manera general resultan 

inadecuadas para tal cometido. Para Porter, la búsqueda de una explicación convincente para 

la prosperidad tanto nacional como empresarial depende no de la amorfa noción de 

competitividad, sino de la productividad con que se emplean los recursos de una nación 

(trabajo y capital). La productividad es el valor de producto generado por una unidad de 

trabajo o capital. Dependen tanto de la calidad y características de los productos y de la 

eficiencia con la que se producen. La productividad es el principal determinante, a la larga, 

del nivel de vida de una nación, porque es la causa radical de la renta nacional per cápita. 

10 ) Principalmente la teoría de la ventaja absoluta (A. Smith), la teoría de la Ventaja Comparativa (D. 
Ricardo), y la teoría de la ventaja Comparativa basada en los factores de Producción (Heckscher y Ohlin) 
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2.3.2.1 COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA 

Respecto a los aspectos tecnológicos, Porter señala que cada vez, es mayor el número 

de sectores que en nada se parecen a aquellos que sirvieron de base para edificar la teoría de 

la ventaja comparativa. Las economías de escala están muy difundidas, la mayoría de los 

productos están diferenciados y las necesidades de los compradores varían de unos países a 

otros. El cambio tecnológico se está produciendo por todas partes y de manera continua. 

Tecnologías ampliamente aplicables, tales como la microelectrónica, la utilización de 

materiales avanzados y los sistemas de información han hecho obsoleta la tradicional 

distinción entre sectores de alta y baja tecnología. El nivel de tecnología empleado en un 

sector frecuentemente difiere de manera evidente entre empresas de diferentes naciones. 

La tecnología ha dado a las empresas la facultad de poder salvar la escasez de 

factores mediante nuevos productos y procesos. Ha anulado, o reducido, la importancia de 

determinados factores de producción que en tiempos pasados eran de •an importancia. La 

automatización flexible que permite la fabricación de lotes de pequeño tamaño y los fáciles 

cambio de modelo, están reduciendo el contenido de mano de obra en los productos de 

muchos sectores. El acceso a las tecnologías más modernas esta pasando a ser más 

importante que las bajas escalas saláriales. 

De acuerdo a la investigación de Porter, en el decenio de 1980 las empresas de 

fabricación trasladaron frecuentemente la producción a lugares con elevados costes 

saláriales debido a una decisión de estar cerca de los mercados consumidores y no al revés. 

El consumo de materiales, energía y otros insumos basados en recursos se ha reducido 

sustancialmente o se han desarrollado sustitutos sintéticos. Los materiales modernos, tales 

como los plásticos mccanizables, las cerámicas, las fibras de carbono y el silicio que se usa 

en la fabricación de semiconductores se hacen basándose en materias primas que son baratas 

y abundantes en muchos sitios. 

El autor del libro la Ventaja Competitiva de la Naciones, para investigar el por qué 

algunas naciones consiguen una ventaja competitiva en determinados sectores y la 
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implicaciones para la estrategia de la empresa y para la economía nacional, lideró durante 

cuatro años un estudio de diez naciones, países que en 1985 reprcáentaban el 50 % del total 

de las exportaciones mundiales (Alemania, Corea, Dinamarca, Estado Unidos, Italia, Japón, 

Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza). La mundialización de los sectores y la 

internacionalización de las compañías dejan una paradoja entre las manos, es tentador llegar 

a la conclusión de que la nación ha perdido su papel en el éxito internacional de sus firmas. 

Las compañías, a primera vista, parece que han rebasado los límites de las naciones. 

La ventaja competitiva se crea y se mantiene mediante un proceso altamente 

localizado. Las diferencias a escala nacional en estructuras económicas, valores, culturas, 

instituciones c historia contribuyen profundamente al éxito competitivo. El papel de una 

nación sede parece ser tan fuerte como antes o incluso más fuerte que nunca. Aunque la 

mundialización de la competencia pudiera parecer que restaba importancia a la nación, antes 

al contrario parece que se la añade. La nación sede, cobra un creciente significado porque es 

la fuente de las técnicas y tecnologías que sustentan la ventaja competitiva.n  

Para entender las ventajas competitivas, se debe ir más allá de las ventajas basadas en 

factores (ventajas comparativas), o únicamente de alguna teoría de comercio que se fija 

exclusivamente en el coste y mas bien ir a los ricos conceptos de la competencia que 

comprenda mercados scgmentados, los productos diferenciados, las diferencias en las 

tecnologías y las economías de escala. Por otro lado, la calidad, las características y la 

innovación en los nuevos productos (que son determinados por la unidades empresariales o 

sectores). 

Una nueva teoría de la competitividad debe arrancar de la premisa de que la 

competencia es dinámica y evolutiva. Los pensamientos tradicionales enfocan su punto de 

vista en el aspecto estático, centrado en la eficiencia de costes debida a ventajas en los 

factores o en la escala. El cambio tecnológico, se trata como si fuera algo exógeno o al 

margen del alcance de la teoría, una nueva teoría debe reconocer como elemento central la 

mejora y la innovación tecnológica. Es muy cierto que la innovación requiere de inversiones 

ir Extractado del libro de Michael Porter: La Ventaja Competitiva de las Naciones 
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continuadas en investigación, recursos humanos y capital tangible, esto explica de alguna 

manera, la razón de que la tasa de tales inversiones sea más alta en algunas naciones y 

menos en otras. 

1_,a cuestión  es como brinda una nación un entorno en el que sus empresas sean 

capaces de mejorar e innovar más de prisa que sus rivales extranjeros en un determinado 

sector. Michael Porter, afma que el progreso de las economías nacionales al completo se 

debe al cambio tecnológico, en el más amplio sentido del término, es responsable de una 

gran parte del crecimiento económico. 

En criterio de Porter, un gobierno puede rebajar o elevar las probabilidades de 

conseguir ventaja competitiva y viceversa, pero carece de capacidad de crearla por si 

mismo. Es muy cierto por ejemplo que el papel de los gobiernos de Japón y Corea ha tenido 

mucho que ver con el éxito de sus empresas. Pero, pensar que es un quinto determinante 

(más adelante haré un resumen de su cuatro puntos o factores determinantes de la 

competitividad de Porter) de la competitividad sería incorrecto. El papel del gobierno es el 

de influir positivamente o negativamente en los otros determinantes, como también verse 

influido por ellos. Por ejemplo, el papel del gobierno puede influir en las condiciones de los 

factores, vía subvenciones. El gobierno también suele ser un comprador importante de 

muchos productos de la nación (productos para la defensa). La forma en que desempeñe 

este papel de comprador puede ayudar o perjudicar a la industria de la nación. Puede 

desarrollar políticas respecto a los mercados de capitales, educativa y otras intervenciones 

por el estilo. 

De acuerdo a Michael Porter, cuatro factores pueden ser determinantes en la 

competitividad (ver gráfico 1): 

1. Condiciones de los Factores — La dotación del país, en términos de cantidad y 

calidad de los factores productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, 

capital e infraestructura), así como las habilidades, conocimientos y tecnologías 

especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar innovaciones. 
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CASUALIDAD 
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CONDICIONES 
DE LOS 

FACTORES 

2. Condiciones de la demanda — La naturaleza de la demanda interna en relación con la 

oferta del aparato productivo nacional, en particular, es relevante por la presencia de 

demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos 

innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

3. Sectores conexos y de apoyo — La existencia de una estructura productiva 

conformada por empresas de distintos tamaños, pero eficientes en la escala 

internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad 

mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para 

sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 

Gráfico 1 
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4. Estrategia, estructura y rivalidad de empresas — Las condiciones prevalecientes en el 

país en materia de creación, organización y manejo de empresas, así como de 

competencia, principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 

actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

En su conjunto estos cuatro factores determinantes de la competitividad de una nación 

forman una suerte de sistema dinámico que no se limita a la sumatoria de sus partes, y que 

funciona como un todo. Es importante notar que en Porter en cada uno de los cuatro 

determinantes de la competitividad se refiere a la tecnología e innovación. 

Para el objetivo del presente Trabajo, se remarca los siguientes aspectos vistos en todo el 

Capítulo 2: 

1.- Que en la función de producción de Solow-Swan intervienen el capital (máquinas u otros 

utensilios físicos, útiles en le proceso productivo) y la tecnología (conocimiento), estas dos 

variables cuando interactúan nos hacen conocer la evolución del capital a través del tiempo y 

por lo tanto conoceremos la evolución del producto per cápita porque yt  = f(kt  , A). Una 

economía se verá en situación de crecimiento cuando su variable k se incremente 

sostenidamente, dado que A es una constante. Consecuentemente, las posibilidades de 

progreso económico, también esta en función a que un gobierno imponga impuestos altos 

que desincentive que los capitales sean maquinarias y no capitales dedicados a una 

economía terciaria. 

2.- Se afirma que existen rendimientos crecientes en la acumulación tecnológica, incidiendo 

en un fuerte aumento de sus exportaciones, además de productos cada vez más con mayor 

valor agregado, permitiendo altas tasas sostenidas de crecimiento además de ganar en 

productividad, paralelamente se tiene la participación del gobierno vía incentivos a la 

producción. 

3.- El fuerte crecimiento de las exportaciones esta vinculado a la existencia de un importante 

tamaño de mercado, para aprovechar las economías de escala en la producción de bienes. 
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4.- Las economías más fuertes difunden su tecnología hacia las economías rezagadas, sin 

embargo este proceso es determinado al azar. Deben existir políticas que estimulen la 

absorción de conocimientos y tecnología. 

5.- Una parte importante del proceso de crecimiento de una economía responde a cambios en 

el parámetro A (índice de la productividad global) 

6.- Una economía debe desarrollar ventaja comparativa, especializándose en la producción 

y la exportación de los bienes que puede producir con un costo relativamente bajo, e 

importar los bienes que produzcan con un costo relativamente elevado. 

7.- Para lograr un mayor nivel de vida en una economía se debe incrementar la 

productividad (capacidad de la economía de mejorar procesos productivos, no sólo en 

términos de producción sino también en la eficiencia en el uso de insumos y el ahorro) 

8.- Un estado debe procurar aumentar sus inversiones en tecnología (y en la ciencia) para 

mejorar la productividad de su entorno económico y al mismo tiempo ser más competitivos 

(capacidad de los países para insertarse exitosamente en la economía mundial) en el ámbito 

mundial. 
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CAPITULO 3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL 

Para el tema de investigación, es importante analizar brevemente el comportamiento 

del comercio mundial en general para tener un criterio del contexto internacional, donde se 

desenvuelve el comercio boliviano, el mismo que tiene una economía abierta y es 

dependiente de importaciones de muchos productos (para la industria y consumo final), es 

exportador principalmente de materias primas y productos con poca elaboración. 

3.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIALES 

Gráfico 2 
M.r,do: P18 y Exportaciones 1993-2003 

(Tasas anuales. de variación) 
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Fuente: CWras de la OMC 

En el año 2003, la actividad económica mundial se fortaleció, al registrar un 

crecimiento del Producto Interno Bruto mundial del 2,7 por ciento, respecto al período 

anterior (1,8 en el 2002), sin embargo no recuperó el nivel de año 2000 cuando alcanzó el 

4,2 por ciento. Las expoliaciones mundiales también mantuvieron una tendencia de 

crecimiento pero con menor fuerza ya que de 4,2 por ciento en el 2.002, pasó a registrar 4,5 

por ciento en el 20u3. Como puede apreciarse en el gráfico 2, tampoco pudo alcanzar el 

registro del año 2000 (tasa de crecimiento del 12.8 por ciento)I2  
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Un aspecto importante, es el referido a los tipos de cambio que se dieron en el 2003, 

se observaron rasgos excepcionales, por ejemplo la subida del euro y en menor medida la de 

otras monedas de Europa Oriental y del yen con respecto al dólar de los estados Unidos. A 

pesar de la depreciación del dólar, el déficit por cuenta corriente de los Estados Unidos 

siguió aumentando en el transcurso del año hasta situarse en 542.000 millones de dólares 

(equivalente al 4,9 por ciento del PIB de los Estados Unidos) que representa cerca del 6 por 

ciento del comercio mundial de bienes y servicios. 

Pese a la notable expansión monetaria en países desarrollados y muchos países en 

desarrollo, las presiones inflacionarias se mantuvieron bajo control por el moderado 

aumento de la actividad económica mundial. No obstante, los precios en dólares de los 

productos objeto de comercio internacional aumentaron un 11 por ciento en el 2003, el 

mayor aumento desde 1995. Los precios de los combustibles se incrementaron en 16 por 

ciento, impulsados por la insuficiencia temporal de la oferta relacionada con el conflicto de 

Oriente Medio y los disturbios civiles en Venezuela. También contribuyeron al incremento 

de los precios de la energía varios acontecimientos por el lado de la demanda. La demanda 

de petróleo de China aumentó un 11 por ciento en el 2003, lo que representó más de un 

tercio del aumento de la demanda mundial, estimada en un 2 por ciento. 

Los precios de los productos básicos, distintos de los combustibles, registraron 

también un aumento del 7 por ciento, que incluye un incremento de los precios de los 

metales del 12 por ciento. 

Los precios de los productos manufacturados, evolucionaron de manera bastante 

diferente según las regiones, debido a las variaciones de los tipos de cambio. Los precios en 

dólares de las exportaciones de manufacturas de Alemania y otros países europeos 

aumentaron a un ritmo mucho más rápido que los de las exportaciones de los Estados 

Unidos a los países asiáticos (las exportaciones de Alemania subieron el 20 por ciento, las 

Exportaciones de Estados Unidos y el Japón aumentaron el 0,4 y el 3,7 por ciento, 

respectivamente). La estimación de la OMC sobre los precios, indica que aumentaron en 

promedio el 10 por ciento, constituyéndose en el primer aumento anual desde 1995. 
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Cuadro 1 

Exportaciones mundiales de mercancías, por productos, 2003 

Valor 	 Parte 

(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Variación porcentual anual 

2003 1995 2003 1995-00 2001 2002 2003 

Todos los productos (*) 7294 100.0 100.0 5 -4 5 16 

Productos agrícolas 674 11.7 9.2 -1 0 6 15 

Productos alimenticios 543 9.0 7.5 -1 3 6 16 

Materias primas 130 2.7 1.8 -3 -9 4 15 

Productos de las industrias extractivas 960 10.9 13.2 10 -8 -1 21 

Menas y minerales 79 1.2 1.1 1 -4 3 24 

Combustibles 754 7.5 10.3 12 -8 0 23 

Metales no ferrosos 127 2.1 1.7 3 -9 -3 13 

Manufacturas 5437 74.1 74.5 5 -4 5 14 

hierro y acero 181 3.1 2.5 -2 -7 9 26 

Productos quimicos 794 9.7 10.9 4 3 11 19 

Otras sanimanufacturas 529 7.9 7.2 3 -3 6 14 

Maquinaria y equipo de transporte 2894 38.7 39.7 6 -6 3 13 

Productos de la industria automotriz 724 9.2 9.9 5 -1 10 15 

Máquinas de oficina y equipo 
para telecomunicaciones 933 12.1 12.8 10 -13 1 10 

Otra maquinaria y equipo de transporte 1237 17.5 17.0 4 -2 2 14 

Textiles 169 3.0 2.3 0 -5 4 11 

Prendas de vestir 226 3.2 3.1 5 -2 4 12 

Otros bienes de consumo 644 8.6 8.8 5 -2 5 15 

(.) Con inclusión de los productos no especificados, que representaron el 3 por ciento de las exportaciones mundiales de mercancías en 2003. 

Fuente: OMC 

Los productos manufacturados cubrieron cerca del 75 por ciento de las exportaciones 

mundiales de bienes en el 2003 (cuadro 1), nivel que no ha variado en mucho comparado 

con 1995. 

Nótese también que productos como los textiles y prendas de vestir apenas alcanzan 

el 3 por ciento de las exportaciones mundiales cada uno de ellos. Los productos agrícolas 

únicamente cubren el 9 por ciento de las exportaciones mundiales, y los minerales el 1,1 por 

ciento datos importantes porque Bolivia tiene exportaciones en esos rubros. 

La generalidad de los productos exportados mundialmente y en términos de valor 

tuvo una notable recuperación el año 2003, respecto al año anterior. 
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Principales rasgos de la evolución del comercio en el año 2003: 

o El comercio mundial registró un aumento real medio del 4,5 por ciento. 

o El comercio mundial en 2003 fue mucho mayor en valor en dólares en términos 

nominales que en términos reales ( el comercio en valor en dólares aumentó en 16 

por ciento y los precios medios en dólares subieron un 10,5 por ciento) 

o Pese a la recuperación de los precios en dólares del comercio, arrojaron un promedio 

inferior al nivel registrado en 1995. 

o Los aumentos de precios del comercio son imputables principalmente a la suda de 

los precios de los productos básicos (combustii! y metales 16 y 12 por ciento 

respectivamente) y a los movimientos de los tipos de cambio (en particular la subida 

del euro con rc.;.,pecto al dólar). 

o El inux,or crecimiento del valor en dólares de las exportaciones correspondió en 2003 

a América del Norte y América Latina. 

o Estas dos últimas regiones junto con Oriente Medio, registraron también un menor 

crecimiento nominal de las importaciones. Al extremo contrario se sitúa China, pues 

su comercio creció un 40 por ciento. 

3.2 EVOLUCION DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE MERCANCIAS 

La OMC registra la siguiente información: El 2003 cl aumento del volumen del 

comercio mundial de mercancías fue en promedio del 4,5 por ciento, que es algo superior al 

año anterior, pero bastante por debajo de la tasa registrada en el decenio de 1990, cuya tasa 

inedia de expansión del comercio fue del 6,5 por ciento, aproximadamente a más del doble 

de la tasa de crecimiento de la producción de mercancías (cuadro 2) 
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CUADRO 2 

Evolución del Comercio y la Producción Mundiales 

1990-2003 

(Volumen: Variación porcentual Anual) 

1990- 
2000 2001 2002 2003 

Exportaciones de mercancías 6.4 -0.5 2.8 4.5 

Producción de mercancías 2.5 -0.7 0.8 

Fuente: OMC 

Asia y las economías en transición, fueron las regiones más dinámicas en cuanto a su 

comercio de mercancías en el año 2003, pues registraron una tasa de expansión de su 

comercio de mercancías —importaciones y exportaciones- de dos dígitos. 

América Latina ayudada por monedas depreciadas y una recuperación de la 

demanda de muchos productos primarios registró un notable incremento del volumen de sus 

expoliaciones de mercancías, sus importaciones crecieron menos del 2 por ciento. 

3.3 EVOLUCION DEL COMERCIO, EN TERMINOS NOMINALES, EN 2003 

Según estimación de la OMC el año 2003, el valor del comercio mundial aumentó un 16 

por ciento, situándose en 7,3 billones de dólares. El de servicios comerciales se incrementó 

en un 12 por ciento y se situó en 1,8 billones de dólares. En caso del comercio mundial de 

mercancías, se estima que cabe atribuir más de dos tercios de ese aumento del valor a las 

variaciones de precios del dólar (cuadro 3) 

Cuadro 3 

Exportaciones mundiales de mercancías y servicios 

comerciales, 2003 

(Miles de millones de dólares y porcentajes)  

Valor Variación porcentual anual 

2003 2001 2002 2003 

Mercancías 

Servicios comerciales 

7.274 

1.763 

-4 
0 

4 

6 

16 

12 

Fuente: OMC 
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En términos nominales, la evolución del comercio se vio considerablemente afectada 

en 2003 por una evolución de los precios y los tipos de cambio muy divergente. La OMC 

estima que a nivel mundial, los precios en dólares del comercio de mercancías aumentaron 

un 10, 5 por ciento. 

Entre los principales rasgos del comercio de mercancías, en términos nominales, en 

cl año 2003, destacan los siguientes: 

o Seis de las siete regiones geográficas del mundo, registraron un superávit del 

comercio de mercancías, la séptima -América del Norte- registró un déficit 

comercial. 

o América latina, al igual que en 2002, registró la tasa de crecimiento de las 

importaciones más baja de todas las regiones, en cambio sus exportaciones 

tuvieron un importante crecimiento respecto al año anterior, recuperando de 

un crecimiento cero a nueve por ciento; la tasa de crecimiento más baja en 

exportaciones le correspondió de nuevo a América del Norte. 

o Las importaciones y exportaciones de mercancías de Asia, crecieron también 

a un ritmo más rápido que del comercio mundial, debido principalmente a la 

expansión del comercio de China. El comercio intra asiático creció a un ritmo 

muy superior al del comercio con el resto del mundo (cuadro 4) 

Cuadro 4 	Comercio mundial de mercancías, por principales regiones, 2003 

(miles de millones de dólares y porcer1Jes) 

Exportaciones 

Valor 	variación porcentual anual Valor 

Importaciones 

Variación porcentual anual 

2003 2001 2002 2003 2003 2001 2002 2003 

Total mundial 7274 -4 4 16 7557 -4 4 16 

América del Nate 996 -6 -5 5 1552 -6 2 9 

Estados Unidos 724 -6 -5 4 1306 -6 2 9 

América Latina 377 -4 0 9 366 -2 -7 3 

Europa Occidental 3141 0 6 17 3173 -2 5 18 

Unión Europea 2894 0 6 17 2914 -2 4 18 

Economías en Transición 400 5 10 28 378 11 11 27 

África 173 -6 2 22 165 4 4 17 

Oriente Medio 290 -8 1 16 188 5 3 9 

Asia 1897 -9 8 17 1734 -7 6 18 
Fuente: OMC 
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CAPITULO 4 	ESCENARIO REGIONAL 

4.1 COMERCIO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO DE AMERICA LATINA 

El crecimiento de la economía mundial en el período 2003-2004 ha tenido efectos 

favorables en las economías de América Latina y el Caribe por la vía de la demanda externa, 

especialmente por el empuje generado por las importaciones de estados Unidos y de China. 

América Latina logró un superávit en la balanza de bienes en el 2003, el mismo que 

no derivó de una contracción en las importaciones, como el año 2002, sino de una 

expansión de las exportaciones (8,2 por ciento) superando a. las compras externas (3,2 por 

ciento) ver cuadro 5. Evidentemente, no se logró el nivel alcanzado el año de 1998, cuando 

se tuvo un superávit de los 65.000 millones de dólares en el saldo de mercancías. 

Cuadro 5 Comercio de mercancías de América Latina 1995 - 2003 

1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 2003 

(Miles de millones de dólares) 

Exportaciones 229.4 257.3 286.5 	383.2 	299.1 	358.6 343 346.5 374.9 

Importaciones 226.2 252.1 299.8 	318.3 	306.2 	355.3 347 323.1 333.3 

Saldo 3.2 5.2 -13.3 	64.9 	-7.1 	3.3 -4 23.4 41.6 

(variación porcentual anual) 

Exportaciones 12.2 11.3 	33.8 	-21.9 	19.9 -4.4 1.0 8.2 

Importaciones 11.5 18.9 	6.2 	-3.8 	16.0 -2.4 -6.9 3.2 

Fuente: CEPAL, elaboración propia 

El volumen total de comercio de bienes aumentó un 5,7 por ciento, en el 2003, 

luego de dos años de disminución, sin embargo no alcanzó a igualar los registrados en los 

años 1998 (19.6 ?.,13) y 2000 (18 %). 

El incremento de las exportaciones se debió principalmente al auge de los mercados 

de un número relativamente reducido de productos básicos y es por tanto muy dependiente 

de su evolución (cobre, oro, soja y derivados) En la mayoría de los países el aumento de las 
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exportaciones de bienes en el 2003 se debió sobre todo a una elevación de las cantidades 

exportadas más que de sus preciost3. 

Lis importaciones de la región mostraron una recuperación, esta tendencia de 

repunte se debió al encarecimiento de los insumos básicos como el petróleo, de los que son 

compradores netos, este fenómeno afecta especialmente a los países de América Central y el 

Caribe, donde además genera presiones inflacionarias. 

La actividad económica de América Latina en el 2003, también tuvo un crecimiento 

importante, especialmente comparado con el año 2002, debido a que cl PIB creció de -0.6 a 

1.7 por ciento respectivamente. Las proyecciones de la CEPAL para el 2004 de este 

indicador, señalan que ese crecimiento será más robusto alcanzando el 4 por ciento. Este 

último resultado incidirá en el nivel de ingresos por persona de manera positiva, luego de 

haber atravesado en los últimos cinco años caídas o estancamientos en esta variable 

económica. 

Cuadro 6 

América Latina y el caribe: PIB e inversión extrajera directa 1995-2003 

1995 1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 2002 2003 

Tasas anuales de variación 

Producto interno bruto' 1.1 3.8 	5.1 	2.3 	0.5 	3.7 	0.4 -0.6 1.5 

Producto interno bruto p/habitantea  -0.6 2.1 	3.4 	0.6 	-1.1 	2.2 	-1.1 -2.1 0.1 

Miles de millones de dólares 

Inversión extranjera directa neta 25.8 40.3 	57.6 	63.8 	79.1 	67.5 	64.1 38.7 28.4 

Fuente: CEPAL 

A precios constantes de 1995 

Esta situación deriva del aumento de la demanda mundial de productos primarios la 

que, además, ha generado incrementos sustantivos de precios internacionales de estos 

productos. También sc estima que la inflación se mantendrá controlada y las variaciones de 

13  CEPAL: Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2003 y 2004 -Agosto 2004 
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los índices de precios al consumidor no debieran -variar mucho de loá registrados en el 2003, 

pese a las fluctuaciones al alza de los productos energéticos observadas en la primera mitad 

del 2004 (cuadro 6 y 7) 

Un indicador de aceleración del crecimiento económico es el vigoroso impulso 

observado en el intercambio comercial a escala mundial y el que se estima se expandirá 

cerca del 8 por ciento, durante el año 2004. 

La economía estadounidense se espera que tenga un crecimiento sobre el 4,5 por 

ciento. Las economías asiáticas siguen con pronósticos alentadores de expansión, en 

particular Japón que se prevé puede mantener durante el 2004 una tasa de crecimiento en 

torno al 3 por ciento. Corea, en tanto, se acercaría nuevamente a tasas de crecimiento del 6 

por ciento y China ha mantenido una tasa de crecimiento en aumento pero se espera que 

vaya convergiendo hacia 8 por ciento anual al cierre del 2004. 

Este contexto de mayor crecimiento económico mundial y de incremento 

significativo del comercio internacional se ha constituido en un importante estímulo para las 

economías de América Latina, que han visto como se ha dinamizado su sector externo 

durante los primeros meses del año 2004. Si a la dinámica de la demanda externa, se agrega 

un entorno relativamente favorable en materia de acceso a financiamiento externo de bajo 

costo, junto a la persistencia de condiciones también mejoradas de servicio de deuda 

externa, se espera una mejoría en el desempeño de la mayor parte de las economías de la 

región. 

La inversión extranjera directa, aún no logra recuperarse. Si bien tuvo un ascenso 

importante hasta el 1999, cuando registró cerca de los 79.000 millones de dólares. a partir de 

ese año se produjo una disminución sostenida hasta registrar el año 2003 apenas 28.400 

millones de dólares. Esta situación se debe a que las economías de la región en los noventa, 

privatizaron empresas que eran de propiedad estatal. 

En el 2004, los términos de intercambio serán favorables para una gran cantidad de 

países, en especial para los exportadores de petróleo, que es muy probable que mantengan 
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condiciones favorables de precios durante el año. Los países exportadores de minerales 

también gozan de un impacto positivo en términos de intercambio, 'ya que los precios 

medios de este año pueden registrar un aumento cercano al 50 por ciento. Asi mismo, en el 

rubro de aceites, la soja también registra un incremento bastante significativo en los precios 

internacionales, mientras que los productos alimenticios no han participado de este ciclo 

favorable de precios, pero se espera que con la recuperación de crecimiento mundial se 

produzca alguna mejoría. 

Cuadro: 7 

América Latina y El Caribe: Crecimiento del PIB 2003-2004 

(Tasas de variación) 

2003 2004 

América Latina 1 7 4.0 

América del Sur 1.8 4.4 

México y C-ntroamei ica 1.4 3.4 

El Caribe 3.3 2.9 

Fuente: CEPAL: Centro de Proyecciones Económicas 

4.2 EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

Cuadro 8 
Fsportaciones de marmfacturas de América Latina 1995- 2003 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Valor 

Parte en las exportaciones 

de la región 	mundiales Variación porcentual anual 

2003 1995 2003 1995 2003 1995.00 2002 2003 

Mundo 5436.6 - 100.0 100.0 5 5 14 

América Latina 

Mundo 2133 100.0 100.0 3.0 3.9 13 0 3 

América del Norte 158.2 61.9 74.2 1.9 2.9 18 1 1 

América Latina 30.0 223 14.0 0.7 0.6 5 -11 4 

Europa Occidental 14.2 8.8 6.7 0.3 0.3 6 -2 17 
Asia 7.8 5.3 3.7 0.2 0.1 -3 19 27 
África 1.7 0.7 0.8 0.0 0.0 2 9 49 

Otras regiones 1.1 0.7 0.5 0.0 0.0 2 15 24 

Fuente: OMC, elaboración propia 
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Recordemos que las exportaciones mundiales de manufacturas alcanzaron el 75 por 

ciento del valor total mundial de exportaciones, en el 2003. En el caso de América Latina y 

el Caribe la participación es del 3.9 por ciento en el valor total mundial (cuadro 8), por lo 

tanto la región debe esforzarse aún más para mejorar la participación en el rubro. La 

variación anual para el 2003 alcanzó el 3 por ciento, nivel de crecimiento importante luego 

de haberse estancado el año anterior. 

Es muy importante para Bolivia que la región mantenga un crecimiento de su 

comercio exterior de manera sostenida y a tasas más altas, como también de su producto 

interno bruto, mejorando su inserción en la economía mundial, a través de productos con 

mayor contenido tecnológico, la importancia radica. principalmente en el aspecto de 

integración y de contagio. 

39 



CAPITULO 5 	ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 

5.1 EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BOLIVIA 

En los últimos cincuenta años, Bolivia ha mostrado serias deficiencias en términos de 

su capacidad para generar un crecimiento económico sostenido. A pesar de las Reformas 

Estructurales aplicadas a partir de 1985, el nivel de ingreso per cápita del ario 2003 (0,1 por 

ciento) no supera el alcanzado en el período de 1960 a 1978 ( 3,3 por ciento") 

Durante la década de los noventa, la economía boliviana creció a un ritmo promedio 

del 4,1 por ciento, una de las más altas de la región andina y latinoamericana. Este 

crecimiento, sin embargo, no fue suficiente para lograr un aumento sostenido del ingreso 

per cápita y superar los niveles de pobreza que subsisten hasta el presente. 

En un análisis de largo plazo del comportamiento del PII3 boliviano (1953-2003), el 

Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC) de la Universidad Católica de 

Bolivia, califica al comportamiento de la economía como primitivo, es decir que el producto 

aumenta casi de manera exclusiva por el crecimiento poblacional, sin mostrar aumentos en 

la productividad. Este análisis indica que la tasa de crecimiento tendencial, ajustada por el 

filtro de Hodrick y Prtescott, fue del 2,9 por ciento, mientras que la población creció a un 2,4 

por ciento" 

14  La Economia en el Largo Plazo por Armando Méndez M.-Dinámica Económica N° 9 2001 
15  El Crecimiento Económico en Bolivia 1952-2003 por Alejandro F. Mercado Director del IISEC-UCB 
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5.2 COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO 

Antes de ingresar al análisis del comercio exterior de Bolivia, es necesario efectuar 

una breve explicación sobre las clasificaciones que más se utilizan para estudiar el comercio 

exterior. 

El motivo para esta disquisición, esta referido al fin que persigue el presente trabajo, 

por lo tanto debe quedar claro sobre lo que busca cada clasificación de comercio exterior y 

sobre la base de los mismos, se analizará como se han elaborado las nóminas de bienes de 

capital sujetas a un arancel reducido o a una liberalización total del gravamen aduanero 

boliviano, como medio para alentar la modernización del aparato productivo nacional o la 

modernización del mismo y así contar con productos más competitivos y con oferta 

exportable. 

Para analizar la estructura de las importaciones bolivianas se utilizará la clasificación 

del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE), que permite desagregar las 

importaciones en bienes destinados al consumo final, al consumo intermedio o destinados a 

incrementar los bines de capital. 

La clasificación CUODE, surgió a iniciativa de la CEPAL y su estructura responde a 

facilitar el análisis económico de las corrientes (flujo) de bienes del comercio internacional, 

sobre todo para investigar las posibilidades de sustitución de importaciones de América 

Latina. Esta puntualización es importante tener presente a la hora de analizar las cifras 

estadísticas. 

Otra clasificación es la clasificación por Grandes Categorías Económicas (GCE), fue 

elaborada por la Oficina de Estadística de la Naciones Unidas, para contar con estadísticas 

de comercio internacional divididas según amplias categorías económicas de productos. 

Naciones Unidas concibió este sistema como un esquema para armonizar los conceptos 

globales del Sistema de Cuentas Nacionales, en el ámbito de países, regiones e incluso 

mundiales. 
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Existe otra manera de ordenar las cifras: la Clasificación Uniforme del Comercio 

Internacional (CUCO., que por el momento no esta disponible en el INE, debido a su 

modernización con otra versión. 

Para las transacciones en el comercio intencional, se utiliza la clasificación del 

Sistema Armonizado de designación y Codificación de Mercancías. La Comunidad Andina 

de Naciones, adoptó esta clasificación y puso en vigencia, desde hace varios años, la 

Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina (NAND1NA). 

La otra clasificación existente, es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CM)), que tiene por finalidad clasificar por categoría de actividad, está vinculado con la 

estructura del proceso productivo de las unidades económicas. 

Es pertinente señalar que las corrientes de comercio externas pueden analizarse 

utilizando diversas clasificaciones de productos y que son reconocidas y adaptadas 

internacionalmente y tienen diferentes niveles de detalle y están sustentadas en distintos 

criterios de clasificación. 

5.3 ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BOLIVIA 

El período a analizar abarca veintitrés años, es decir de 1981 al 2003. Esta serie se 

divide en dos etapas, la primera comprendida hasta 1985 la que se caracteriza por la 

vigencia de un modelo económico con fuerte presencia estatal, que buscaba, entre otros 

objetivos la sustitución de importaciones con el fin de alcanzar un mayor nivel de 

industrialización, crecimiento económico y desarrollo. Por lo tanto, la relación 

importaciones/ PIB debía ir disminuyendo, sin embargo este modelo no prosperó. 

Los desequilibrios macroeconómicos a los que había llegado Bolivia, obligaron a 

cambiar de política económica y a partir de agosto de 1985 se inicia, entre otras medidas, la 

liberalización de las importaciones vigente hasta ahora. La segunda etapa de la serie 
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histórica estudiada comprende 1986 a 2003, período que corresponde a una economía de 

mercado. 

El gráfico 3, muestra cl comportamiento dcl valor de las importaciones a partir de 

1981 hasta el 2003. Se evidencia que incluso hasta la entrada en vigencia de la nueva 

política económica (1985), el comportamiento de las importaciones no tiene cambios 

importantes. 

La nueva política económica cn cl área de importaciones, inició una apertura, es 

decir, fijó un arancel bajo y uniforme, sc eliminaron barreras no arancelarias, como ser 

licencias y cuotas. De acuerdo a las cifras, se podría señalar que a partir de 1995 se inicia un 

ascenso en el nivel de importaciones, especialmente en bienes de capital y materias primas y 

productos intermedios. 

Gralico Bolivia: Importaciones según desuno económicolCUCKJEJ 1981 - 2UO3 
(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: 1NE. Elaboración propia  

En el período comprendido 1981 a 1985, la propensión a importar (PI: tasa de 

participación del valor importado sobre el P113) fue en promedio 11,3 por ciento, mientras 

que el promedio <lel periodo 1985 a 2003 la PI fue de 20.1 por ciento (ver anexo 1). 
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Debe resaltarse la participación de las importaciones de los bienes de capital (ver 

anexo 2) a este efecto se divide en tres subperíodos, el primero de 1981 a 1990 que en 

promedio tuvo una PI de 3,48 por ciento, el segundo subperíodo del año 1991 a 1995 con 

una PI de 4.86 por ciento y el tercer subperíodo de 1996 a 2003 con una PI de 5.56 por 

ciento. 

Hasta 1985, el Estado era el responsable directo de sectores productivos importantes 

y estratégicos, por lo tanto era el mayor importador al menos en el rubro de bienes de capital 

equipos y otros insumos. Por el contrario con la nueva política económica (NPE) que entró 

en vigencia, a partir de ese año, esa responsabilidad se otorgó al sector privado. 

Las importaciones de bienes de capital, tuvieron un acelerado crecimiento 

aproximadamente a partir del año 1995. hasta el año de 1998 para luego iniciar un descenso 

también rápido. Este comportamiento, tiene que ver con el proceso de capitalización y con 

la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil. La capitalización tenía compromisos de 

inversiones, dentro las cuales se contemplaba la importación de maquinarias y equipos 

(Sector electricidad, Transporte, Hidrocarburos y Telecomunicaciones). El tendido del 

gasoducto influyó fuertemente en el rubro de importaciones, por ejemplo solo el valor de los 

tubos de 32 pulgadas, ascendían a $us 300.000.000.- (la longitud del lado boliviano es de 

557 kilómetros —Rió Grande-Puerto Suárez). También en 1992 se inicia un proceso de 

privatización de varias empresas estatales (especialmente de las pertenecientes a la ex 

Corporación Boliviana de Fomento). 

Al revisar el detalle de las importaciones contenidas en el anexo 3 (Clasificación de 

las importaciones según CUODE) del presente trabajo, se observa que en el rubro de bienes 

de capital desagrega o comprende los bienes para la agricultura, para el transporte y para la 

industria. Se debe entender, entonces que todos los bienes de capital llegados por la 

capitalización y el tendido del gasoducto se hallan dentro el ítem de Bienes de Capital para 

la Industria, por lo tanto debe tenerse cuidado de no entender que la industria manufacturera 

tuvo un período de alta importación de bienes de capital. 
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l'ara demostrar lo afu-mado, se debe tomar en cuenta otra clasificación, denominada 

clasificación por Grandes Categorías Económicas (GCE). 

En el anexo 4, se encuentra el detalle de los bienes importados y clasificados según 

GCE y se puede advertir fácilmente la gran diferencia de los valores (le bienes importados, 

toda vez a que se refieren al mismo período analizado. 

En el gráfico 4, se compara las dos claSificaciones de bienes de capital, es decir 

Grandes Categorías Económicas y por Uso y Destino Económico (período 1981-2003-Valor 

de Dólares de las Importaciones de bienes de capital) 

Gráfico 4 
Solivia: Comparación de clasificación bienes de capital entre CUODE y GCE 1981-2003 

Mies de millones de dolores 
	CUODE 1 - - yk- - GCE 
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FuenteaNE, Elaboración propia 

Puede notarse la gran diferencia que existe entre las clasificaciones. Se origina una 

gran brecha entre los valores considerados como bienes de capital, especialmente a partir de 

1991 hasta el 2003, En 1998, el CUODE reporta la importación de 1.006 millones de dólares 

de bienes de capital, mientras que la GCE registra 559 millones de dólares de los mismos 

insumos de capital, con una diferencia de 447 millones de dólares y se podría citar otros 

ejemplos similares a lo largo el periodo mencionado. 
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Gráfico 5 
Bolivia: Comportamiento de las importaciones de bienes de capital según GCE 

1321-2003 [en miles de dólares) 
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FuentelNE. e!aboración propia 

Anteriormente, se citó el ejemplo de los tubos del gasoducto al Brasil, pero existen 

otros: el CUODE permite que se clasifiquen como bienes de capital por ejemplo cl fierro de 

construcción, las rieles para vías férreas. La CEPAL con la politica de sustitución de 

importaciones, necesitaba contar con estadísticas que permitan ver la evolución de esa 

sustitución. La importación de fierro de construcción para la construcción de puentes en las 

carreteras, edificios y otros, se podía, según ese argumento, considerar como parte 

integrante del bien de capital. 

La clasificación de Grandes Categorías Económicas de Naciones Unidas, se acerca 

más para la intención del trabajo, motivo por el cual también se dará crédito a los resultados 

obtenidos por esta clasificación, para analizar el comportamiento de los bienes de capital 
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CUADRO 9 

Bolivia: Importaciones por ario de bienes de capital según clasificación Grandes 

Categorías Económicas (GCE) 1990-2403 

(Valor CIF Frontera en miles de dólares americanos) 

TOTAL BIENES CAPITAL 

Bienes da Capital 

59235 y Accesorios 

1'19,467 292,222 

233,393 225,769 

50,074 	66,453 

1993 I 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 I  2000  I  2001  I  2002  I  2003 

278,430 248,007 319,478 391,2•501,205 559,363 .570,329 448,011 387,127 400,211 325,775 

211,199 190,834 237,276 289,995 340,066 358,256 379,731 297,450 268,448 297,587 240,497 

67,231 57,173 82,202 101,293 161,140 201,107 190,598 150,561 118,679 102,624 85,272 

 

1991 

 

1992 

 

     

     

Fuente: INE, elaboración propia 

La gráfica 5 y el cuadro 9, muestran que desde 1981 hasta el año 1990, las 

importaciones de bienes de capital registraron un valor de entre 123 hasta 225 millones de 

dólares, a partir del año 1991 que inician una ascenso importante de rápido crecimiento en 

el valor importado de estos insumos de capital hasta llegar al año de 1999 cuando registra 

un valor de 570.3 millones de dólares; sin embargo, al año siguiente inicia un descenso 

hasta el año 2003, como se puede evidenciar en la gráfica 5, para luego iniciar un descenso 

también rápido, registrando el año 2001, 387 millones de dólares 

5.4 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BOLIVIANAS 

Un cuadro elaborado por UDAPE" (cuadro 10), respecto al origen de las 

importaciones bolivianas en el año 2003, demuestra contundentemente que la mayor 

proporción de las importaciones de bienes de capital, equipos y otros, provienen de terceros 

países y no de la CAN 

Los principales proveedores son Estados Unidos, Brasil, Argentina. Japón, China y 

finamente esta Chile y Perú (éstos dos últimos con 1,7 % y 1,2% respectivamente) 

Bolivia, importó el 36 por ciento de bienes de capital de los Estados Unidos, en el 

año 2003, de igual manera Brasil vendió el 13,5 por ciento del total de las importaciones en 

bienes de capital para el sector manufacturero, en el mismo año. 
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Cuadro 10: Bolivia: Valor de las importaciones, principales paises de origen y uso y destino económico 2003 

(Millones de dólares) 

Pais de 
origen 

Bienes de consumo Materias primas y productos intermedios Bienes de capital 

Combustible Mal. Primas Mal.Ptimas y Partes y 
No lubricantes y y Prod. Produc Materiales de Accesorios Para Para la Equipo de 

duradero Duradero productos 
conexos 

Interm. Para 
la agricultura 

interrn. Para 
la industria 

construcción de equipo de 
transporte 

agricultura Industria transporte 

Total 227.10 	132.80 114.60 69.10 550.80 49.40 48.00 25.40 317.10 108.50 

USA 18.80 	12.90 5.00 7.00 66.90 5.40 6.10 1.60 114.50 60.10 

Brasil 27.10 	27.10 10.30 14.30 158.70 27.20 7.40 18.10 43.00 10.20 

Arg 26.50 	5.70 70.80 18.60 103.10 20.40 1.60 1.90 29.00 3.70 

Japón 1.30 	29.80 0.00 0.20 5.00 0.10 7.80 0.60 12.10 26.50 

China 18.40 	18.80 0.00 4.80 23.80 1.50 6.20 0.30 10.70 0.20 

Chí 45.30 	4.30 19.50 2.20 32.40 3.80 8.10 0.00 5.60 0.70 

Peru 27.90 	10.40 1.50 2.00 41.40 14.70 1.30 0.60 4.00 0.10 

Fuente: INE 

Elaboración UDAPE 

5.5 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

Para ubicar la posición internacional de Bolivia en el mundo, en el ámbito del 

comercio de las exportaciones, se observa algunas cifras anotas en el capítulo 3 y capítulo 4 

cuando se analizaba el comercio mundial y regional, respectivamente. Las exportaciones 

mundiales en cl año 2003 alcanzaron en términos de valor 7.274 miles de millones de 

dólares, mientras que América Latina y el Caribe exportaron 377.200 millones de dólares. 

Bolivia exportó 1.560 millones de dólares'', por lo tanto en términos porcentuales Bolivia 

representa el 0,4 por ciento del comercio regional y el 0,02 por ciento de las 

exportaciones mundiales. 

16  INE: Anuario Estadístico de Importaciones de Bolivia 2003 
17) Todas las cifras extraídas de las estadística mundiales de la OMC 
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Cuadro 11 

Bolivia: Exportaciones variación 

comparativo con la región 

porcentual 

1980 
1990 

y el mundo (1980 —2003) 
1990 
2000 

1995 
2003 2000 2001 2002 2003 

Todo el mundo 5 6 5 13 -4 5 16 

América Latina y Caribe 3 9 6 20 .4 0 9 

Bolivia 0 3 4 17 4 1 20 

Fuente: OMC 

Elaboracion propia 

Dada la importancia de las exportaciones para el crecimiento económico de los 

países, es esencial conocer su comportamiento de los últimos decenios. Con tal propósito se 

muestra el cuadro 11, de los cambios en el crecimiento de las exportaciones de Bolivia 

comparado con la región y el mundo. 

En la década de los 80s, se advierte una aguda caída de las exportaciones, debido a 

la baja de precios de minerales, sin embargo en los arios noventa se produce una 

recuperación, en cualquier caso, ello fue insuficiente para recuperar el deterioro 

experimentado en la década de 1980. 

El periodo 1990-2000, constata una clara situación positiva del 3 por ciento, luego de 

un estancamiento de la década anterior, y da inicio a un proceso de mejoramiento del 

crecimiento en el valor exportado, hasta llegar al 2003 que registra un 20% de crecimiento, 

sin embargo este mejor comportamiento no es suficiente para movilizar el aparato 

productivo boliviano. 

La política de exportaciones de Bolivia, desde la aplicación de la nueva política 

económica, tiene el objetivo fundamental transformar el aparato productivo privado nacional 

para pasar de ser exportador sustentado en la explotación de recursos naturales a ser 

exportador de productos manufacturados con el mayor valor agregado como medio para 

propulsar el crecimiento económico. 
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Cuadro 12 

Bolivia: Valor de las exportaciones agrupadas según la Actividad Económica 

2000 - 2003 	(En miles de dólares) 

miles de dólares americanos) _cEn 

ACTIDAD ECONÓMICA 2000 2001 2002 2003(p) 
PARTICIPA.

EN 2003 

TOTA L.  1,246,276 1,226,207 1,319,855 1,568,483 100.00 

AGRICULT, GANADE, CAZA, SILVICULTURA y PESCA 112,479 53,463 61,236 94,120 6.00 

EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 157,861 286,659 331,460 477,335 30.43 

EXTRACCION DE MINERALES 260,107 189,347 199,861 227,210 14.49 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 715,784 696,712 727,293 769,803 49.08 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. GAS Y AGUA 48 26 5 14 0.00 

Fuente: INE 

(p) Prelmlnar 

Nota: No Incluye «ras de RE-EXPORTACION y 
EFECTOS PERSONALES porque no son exportaciones 
(no generan dMsas) 

Las exportaciones bolivianas, se componen principalmente de productos primarios 

(más del 50 por ciento en el año 2003), y los más importantes (minerales y metales) sc 

encuentran limitados por el precio internacional (comoditis), dificultando una inserción de la 

economía internacional (cuadro 12). 

La extracción de hidrocarburos y minerales, si bien ha constituido la actividad de 

exportación predominante a lo largo de la historia nacional, ha ido abandonando su 

protagonismo en los últimos años, se espera sin embargo que luego del descubrimiento de 

grandes pozos gasíferos, el rubro de hidrocarburos recupere en sobre manera su importancia 

en la estructura de exportaciones del Bolivia. 

En el anexo 5, se detalla los productos exportados en los últimos catorce años (1990-

2003) y puede advertirse en esta serie que hubo decrecimientos muy acentuados en los años 

1991 y 1992, son los períodos más bajos de la serie, todos los sectores productivos 

prácticamente bajan en el valor exportado, a excepción de las manufacturas que del arlo 

1991 a 1992 recupera un 5.5 por ciento (anexo 6). Otro año muy negativo para las 
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exportaciones fue el 2001 que cayó algo más de un ocho por ciento. Los demás años de la 

serie fueron positivos, especial mención debe hacerse al año 1994 cuando se pasa la barrera 

de los mil millones de dólares, este comportamiento tan positivo se debió principalmente a 

las exportaciones de manufacturas, agricultura y ganadería. 

Las exportaciones de manufacturas, aportan con aproximadamente el cincuenta por 

ciento al total de las exportaciones bolivianas, situación que ocurre desde el año 1993 

cuando registra 442 millones de dólares y mantuvo una tendencia creciente sin grandes 

cambios, a partir de ese año hasta el 2003 cuando alcanzó a 769 millones de dólares (ver 

anexo 7). 

En las gráficas 6 y 7 se puede ver, tanto el comportamiento de exportación de las 

man.ufacturas desde 1993 hasta e12003, como también sus tasas de crecimiento en el mismo 

período de tiempo. Se observa que las tasas de crecimiento de 1993 y 1994 son muy 

importantes porque registran un crecimiento de más del 51 y 58 por ciento, respectivamente, 

porque se exportó 442 y 699,9 millones de dólares en esos años. En el anexo 5 se ve que 

los anteriores años a 1993, las exportaciones de manufacturas marcaron entre 277 y 292 

millones de dólares. 

Este crecimiento de las exportaciones de manufacturas, se produjo a causa de del 

inicio de agresivas y nuevas políticas para el fomento de las a las exportaciones no 

tradicionales. A partir de 1990 y 1991 se pone en vigencia los regímenes de internación 

temporal para exportación RITEX y autorización de zonas francas industriales y comerciales 

(Decretos Supremos 22410 y 22526 de 11 de enero y 13 de junio de 1990 respectivamente). 

El RITEX permitía en ingreso libre de impuestos y gravámenes arancelarios de 

insumos, materias primas, maquinarias, equipos, con la única condición de que la totalidad 

de la producción debía ser exportada. La autorización para este régimen debía seguir cierta 

tramitación para otorgarle a las autoridades las garantías correspondientes para evitar que los 

productos elaborados con liberación de impuestos ingresen al mercado nacional y compitan 

deslealmente con los producidos bajo un régimen general. 
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Fuente: INE, Elaboración propia 

Este mecanismo de exportación, originó por ejemplo la instalación de plantas 

industriales de joyería en oro y muebles de madera, además de industrias procesadoras de 

soya entre los más importantes. 
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Un producto que expl,--,a por lo menos 01 50 por ciento de ese crecimiento, es la 

joyería en oro, industria nueva y que en sus períodos iniciales fue un gran generador de 

empleos directos e indirectos. 

En el tema de joyería en oro, una medida de política tributaria que coadyuvó al 

surgimiento de esta nueva industria fue la suspensión de impuestos y regalías a los 

productos manufacturados en metales preciosos originarios del país y que tengan valor 

agregado destinados a la exportación (Ley 1297 de 27 de noviembre de 1991) además de 

que los productos elaborados deberían ser aptos para el uso fmal (Decreto reglamentario de 

la Ley, 23059 dcl3 de febrero de 1992). 

Otro medida de política tributaria para el sector industrial de joyería, fue el 

establecimiento de la auto factura del IVA minero, que autorizaba al comprador al sector 

minero habilitar facturas a su nombre por cada compra de mineral o metal efectuada a 

sujetos no inscritos en el RUC (Decreto Supremo 23670 de noviembre 8 de 1993) 

Otro factor decisivo en el campo de mercados, fue que Estados Unidos promulgó una 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) en el 

marco de la "Guerra Contra las Drogas", e14 de diciembre de 1991 y vigente por 10 años (4 

de diciembre del 2001), en el cual se liberaba de pago de derechos aduaneros a más de 6.100 

productos, entre los cuales figuraba las joyas en oro. Antes de esta norma legal existía el 

Sistema Generalizado cíe Preferencias (SGP), de Estados Unidos de América, que también 

liberaba de arancel a la joyería en oro y a otros productos provenientes de países en 

desarrollo. 

Como se podrá advertir, concurrieron varios factores para favorecer el 

establecimiento de una nueva industria, es decir atraer capitales extranjeros y nacionales en 

un rubro de capital operativo muy alto. 

Revisando los registros del Viceministerio de Minería, los valores exportados de oro 

aluvial o eluvial de las cooperativas auríferas entre los años 1984 y 1988 fluctuaban entre 3 
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y 11 millones de dólares, del año 1989 a 1993 fueron inexistentes, en 1994 y 1995 se 

registra anualmente entre 8 y 10 millones de dólares por el mismo producto. Sin embargo, 

se calcula que en todo ese período por año se explotaba y exportaba (ilegalmente para evadir 

pago de regalías e impuestos) por lo menos 10 toneladas de oro al año. 

Por otro lado, se encuentran las exportaciones de empresas mineras legalmente 

establecidas que tienen exportaciones de oro en bruto (en bullón) y que por razones de coste 

tributario no es posible entregar a las industrias manufactureras de oro. 

En el período 1993 y 1994, también figuran entre los productos principales de 

exportación, maderas y sus manufacturas, soya y productos de soya, estaño metálico, oro 

metálico, metales con materia prima importada (bajo RITEX), azúcar. 

En el campo de maderas y sus manufacturas, un factor incentivador fue que se 

permitió ingresar bajo RIFEX maquinaria y equipo moderno y aprovechando la materia 

prima existente (maderas) se pudo consolidar una industria de muebles exportador y que 

también aprovechó los mercados americanos por las preferencias arancelarias. 

El establecimiento de una Ley de garantía a las inversiones y la vigencia del RI`IYX, 

permitieron el establecimiento en el país de fábricas de transformación de soya, inclusive sc 

tuvo en aquella época importar bajo RITEX soya brasileña, dado que el que existía en el 

país no alcanzaba a abastecer a la planta instalada. 

Los posteriores años a 1994 hasta el 2003, el valor de las exportaciones de 

manufacturas no tuvo cambios muy signcativos, es decir mantuvo una tendencia con altas 

y bajas en su crecimiento hasta registrar el año 2003 un valor de 769,8 millones de dólares y 

consolidando aquellos sectores ya indicados. 
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5.6 BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA 

Cuadro 13 Bolivia: BALANZA COMERCIAL(')  

(En millones de sus) 

2002r9)  20031').1 COMERCIO EXTERIOR] 1998 1999 20000  2001" 

Exportaciones FOB (2)  1104 1051.1 1246.1 1284.8 1298.7 1573.4 

Índice Base 2000 = 100 88.6 84.4 100.0 103.1 104.2 126.3 

Importaciones CIF(3)  1983.1 1755.1 1829.7 1707.7 1774.9 1630.5 

indice Base 2000 = 100 108.4 95.9 100.0 93.3 97.0 89.1 

Saldo (879.1) (704.0) (583.6) (422.9) (476.2) (57.1) 

FUENTE 	 : ADUANA NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN 	 : BANCO CENTRAL DE BOLMA ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 

NOTAS 	 : (1) No incluye eslimaciones por contrabando de mercaderías 

(2) Incluye bienes para transformación, reparación, combustbles y lubricantes. 

(.1) Importaciones ajustadas por importaciones temporales y nactonahz3cOn de vch.culos. 

La identidad del producto (Y= C + 1 + G ± X- M), muestra porque el saldo de la 

diferencia entre exportaciones e importaciones es importante en la macroeconomía, puesto 

que la parte derecha de la ecuación representa el gasto total en el producto. 

En el cuadro 13, están descritos los saldos de la Balanza Comercial de Bolivia a 

partir del año 1998 al 2003 mostrando que en todo ese período el resultado fue negativo, en 

otras palabras el valor exportado no cubre los gastos en divisas de las importaciones de 

bienes. Si utilizamos como base índice al año 2000, se observa que el valor de las 

exportaciones creció en 3, 4 y 26 por ciento el año 2001, 2002 y 2003 respectivamente, y el 
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valor de las importaciones respecto al mismo año 2000, disminuyeron en 6, 3 y 11 por 

ciento en el mismo periodo de años. El resultado es que si bien las exportaciones crecieron 

en valor, éstas no cubrieron las necesidades del valor de importaciones siendo así que estas 

últimas disminuyeron en estos últimos años. 

En términos de valor corriente, el déficit comercial más alto fue. de 1998 cuando 

alcanzó la suma de menos 879 millones de dólares y paulatinamente fue Mando hasta 

llegar al 2003 con un valor de menos 57 millones de dólares, efecto que se debió, como ya 

se mencionó, tanto por un importante incremento del valor de las expoliaciones como 

también por una disminución del valor importado. 

En la Cuenta Corriente, de la Balanza de Pagos de Bolivia, el componente del saldo 

comercial es crucial, porque sólo se puede importar más que exportar si se endeuda el país 

con el exterior. 

Las brechas comerciales mencionadas, debe llevarnos a pensar en buscar 

mecanismos que ayuden a revertir este resultado, al respecto cl Lic. Alberto Quevedo 

Iriarte 8  (Conferencia dictada sobre La Naturaleza de la Crisis de la Economía Boliviana) 

manifiesta "la única forma de corregirla en el marco de la racionalidad económica es 

disminuyendo la diferencia entre las exportaciones e importaciones y destinarla a las 

inversiones productivas 	los usos no deben exceder las disponibilidades 	la proporción 

destinada a bienes de capital debe ser mayor a los bienes de consumo..." 

Evidentemente, el valor de los bienes importados de consumo es menor a los bienes 

importados de capital, sin embargo éstos últimos fueron afectados en gran manera en bienes 

de capital destinados a sectores como el de hidrocarburos y otros que estuvieron sujetos a la 

capitalización. 

18  ) Dinámica Económica, año 9 N'9 2002, del Instituto de Investigaciones Económicas/UNISA 
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Si además de la llegada de inversiones en aquellos sectores mencionados, se hubiera 

producido adicionalmente una captación de capitales extranjeros en el área de manufacturas 

las condiciones económicas de Bolivia de seguro habrían sido diferentes. 

Luego de los ajustes estructurales y las posteriores capitalización y privatizaciones de 

empresas, antes estatales, se configuró un aparato productivo sementado en dos partes, una 

parte integrada por empresas transnacionales que contribuyeron a modernizar las actividades 

productivas y de servicios mediante la introducción de nuevas formas de producción y de 

organización, aspectos que redundaron en la mejora de los niveles de productividad y, la 

otra, conformada por empresas nacionales con índices de productividad bastante reducidos, 

debido a las limitaciones que tuvieron para reestructurar sus unidades económicas. 

Lis empresas transnacionales no tienen problemas porque los mecanismos de 

política económica y las normas jurídicas aseguraron condiciones favorables para la tasa de 

rentabilidad, en cambio, las empresas nacionales estuvieron excluidas de este proceso y no 

realizaron cambios cualitativos al interior de sus unidades económicas. 
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CAPITULO 6 	LA MANUFACTURA BOLIVIANA 

6.1 1,A INDUSTRIA MANUFACTURERA BOLIVIANA 

Se entiende que antes de 1986 donde el Estado había sido el protagonista 

principal del desarrollo económico, Bolivia se encontraba "en términos constantes (en 

dólares de 1950) el equivalente al PIB per capita de 1950. En vano pasaron 37 años de 

avance tecnológico, uso de recursos naturales y de esfuerzo y sudor bolivianos. Bolivia no 

progresó y se estancó en 1950. Si bien el deterioro de la economía se originó hace más de 35 

años, en los 7 años de la presente década, se ha retrocedido 37 años"19  

Encontrándose en el siglo 21 y transcurrido 17 años de aplicación de un modelo 

económico de mercado, el resultado es que no se ha logrado mejorar los niveles de 

producción, exportación, distribución de ingresos, inversiones en los niveles que permita un 

mejor y mayor empleo que garanticen un crecimiento económico, 

Cuadro 14 Bolivia: Producto Interno Bruto Por Actividad (1990-2003) 

(en millones de bolivianos de 1990 y porcentajes) 

P I B 	 Crecimiento 	Incidencia Participación  

1990 	2002 	2003 1990 2001 2002 2003(p) 2002 2003 2002 2003 

Agropecuario 2371.0 3276.4 3296.4 3493.3 0.6 6.0 0.1 0.8 15.4 14.2 14.7 

Petróleo crudo y gas natural 663.8 1116 1188.6 1322.1 6.5 11.2 0.3 0.6 4.3 5.1 5.5 

Minerales metálicos y no metálicos 918.0 998.9 1001.9 1007.6 0.3 0.6 0.0 0.0 5.9 4.3 4.2 

Industria manufacturera 2619.6 3766.2 3848.6 3952.9 2.2 2.7 0.4 0.4 17.0 16.5 16.6 

Electricidad, gas y agua 248.4 488.7 475.1 479.6 1.8 0.9 0.0 0.0 1.8 2.0 2.0 

Construcción 474.0 716.2 818.6 668.4 14.3 -18.3 0.5 -0.6 3.1 3.5 2.8 

Comercio 1370.9 1902.3 1937.1 1992.9 1.8 2.9 0.2 0.2 8.9 8.3 8.4 

Transporte y comunicación 1439.0 2438.3 2562.5 2657.9 5.1 3.7 0.5 0.4 9.3 11.0 11.2 

Servicio de la administración pública 1552.7 2074.5 2140.5 2256.9 3.2 5.4 0.3 0.5 10.1 9.2 9.5 

Otros 3785.7 5886.7 5996.7 6005 1.9 0.1 0.5 0.0 24.5 25.8 25.2 

PIB total a precios de mercado 15443.1 22642 23266 23837 2.8 2.5 2.8 2.5 100.0 100.0 1.0 

fuerte; 

Elaboración propia 

19 
) Análisi de la nueva Política Económica: Oscar Antezana 	'1 1988 
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La industr'l boliviana en el año 1990, logró un aporte al PIB de 2.619,6 millones de 

bolivianos, que representó el 17 por ciento del total del PM, trece años más tarde, aportó con 

3.952.9 millones de bolivianos (a precios de 1990) que representa un aporte del 16.6 por 

ciento al total del producto, por lo tanto no se advierte que este sector haya modificado 

substancialmente su comportamiento. El crecimiento, respecto al año 2002 fue de 2,7 por 

ciento, que incidió en un 0,4 por ciento sobre el PIB de incremento (cuadro 14). 

El sector industrial manufacturero, continua siendo el principal generador del 

producto interno, siguiendo en orden de importancia el agropecuario con un 14,7 por ciento 

(2003) de aporte al PIB, que son los dos sectores principales productores de bienes de la 

economía. El año 2003, hubo un contexto internacional más favorable y un tipo de cambio 

competitivo, lo que incidió favorablemente a estos sectores. 

El año 1990, la producción agropecuaria participó con el 15,4 por ciento del 

producto, el 2003 con el 14.7 por ciento (a precios de 1990), al igual que la industria 

manufacturera, no tuvo cambios trascendentales desde 1990, manteniendo el segundo lugar 

en importancia de generador del PM. El crecimiento del PM agropecuario respecto al año 

2002 fue de 6 por ciento, incidiendo con el 0,8 por ciento en el P113 de incremento de año 

2003. 

De acuerdo a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el año 2003 no solo hubo 

aumento de rendimientos en la campaña de verano sino también de la superficie cultivada 

en la mayoría de los productos, principalmente la soya, lo que explica la expansión de la 

producción y exportación del sector agrícola. La producción de soya aumentó en 41,2 por 

ciento debido a un aumento de la superficie agrícola en 7,6 por ciento y un aumento 

significativo del rendimiento por hectárea de 1,9 TM a 2,4 TM, superando los niveles 

históricos. 

Cabe destacar, la recuperación de la actividad minera que se explicaría en gran 

manera por la evolución favorable de los precios internacionales de estaño, oro y plata. 
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El sector de hidrocarburos, mostró una tasa de crecimiento elevada en comparación 

con periodos anteriores (11,2 por ciento en 2003) y constituyó el sector de mayor dinamismo 

de la economía debido principalmente al aumento de los volúmenes de exportación de gas 

natural al Brasil. El índice de extracción de cantidad de hidrocarburos, muestra una 

expansión del 13 por ciento en 2003 gracias a un aumento de la producción de petróleo (7,8 

por ciento) y de gas natural (15,2 por ciento) 

Grafito 8 
Bolivia: PIB por Actividad EconSmic-a 1830-2003 
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Fuente: INE Elaboración propia 

El comportamiento histórico del PIB industrial, desde 1990 hasta 2003 con el PIB 

total de Bolivia (ver gálico 8), tiene un comportamiento similar con este último, es decir 

que se demuestra la gran influencia del comportamiento del PD3 sectorial industrial sobre en 

PIB nacional, salvo los años 1997 y 1998 cuando el producto interno bruto total nacional 

registra una variación del 8 por ciento y el producto interno del sector industrial desciende a 

2 y 2,5 por ciento, respectivamente. 

6.2 PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

En general, para cualquier industria el mercado domestico es importante, más si son 

unidades productivas que se han instalado antes de 1985, cuando existía un mercado interno 

cautivo. 
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l..a gráfica 9, muestra una caída acentuada de las ventas del sector industrial en 

términos porcentuales de crecimiento, la curva enseña un crecimiento cada año menor 

llegando inclusive al año 2002 cuando registró ventas inferiores al del período 2001 del 

orden de -0.8. Este comportamiento del crecimiento se revirtió el año 2003 (0.5 por ciento), 

tanto por las condiciones favorables del mercado internacional como por el comportamiento 

en general de la economía boliviana, situación que tiende a mejorar tal como demuestra el 

incremento de ventas en el primer semestre del 2004 que repuntó en 3 por ciento, respecto a 

similar período del año anterior de acuerdo a cálculos efectuados por la Cámara Nacional de 

Industrias. 

Fuente: Cámara Nat. De Industrias. elaboración propia 

Las tasas de crecimiento dcl volumen de producción, tienen un similar 

comportamiento, registrando también el año 2002 el nivel'más bajo de crecimiento con un 

0.7 por ciento, sin embargo, al igual que las ventas, el primer semestre del año 2004 esta 

situación se revirtió con el 4,7 por ciento de crecimiento respecto al semestre 2003. 

Si bien — según los empresarios industriales - las ventas en el mercado interno se 

incrementaron en el primer semestre (3 por ciento), afectando positivamente al volumen de 

producción (4,7 por ciento) en el corto plazo, estos incrementos (que se dan desde el 

segundo semestre del 2003) aún son insuficientes para revertir todo el contexto de crisis del 

aparato productivo industrial. 
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Las ventas en el mercado interno durante el período 1998 al 2003, se redujeron en 

más de 469 millones de dólares (23,9 por ciento menos), mientras tanto las ventas. en el 

mercado externo disminuyeron durante el mismo período en más de 41.4 millones de dólares 

(6 por ciento menos). En total la disminución acumulada de la demanda global por bi¿nes 

industriales alcanza a 511 millones de dólares en el período de seis años de crisis continua 

(cuadro 15) 

Cuadro 15 
Industria: Valor de ventas y reducción de ventas 1998-2003 

En millones de dólares 

Valor de ventas de la industria 
Valor de Reducción de ventas 

Internas Externas Total Interna Externa Total 

1998 1,967.10 694.10 Z 661.20 

1999 1,865.70 631.90 2,497.60 -101.4 -62.2 -163.6 

2000 1,754.20 676.30 2,430.50 -212.9 -17.8 -230.8 

2001 1,640.20 615.70 2,255.90 -326.9 -78.5 -405.3 

2002 1,512.30 588.00 2,100.30 -454.8 -106.1 -560.9 

2003 1,497.20 652.70 2,149.90 -469.9 -41.4 -511.3 

Variación acumulada -23.9% -6% -19.2% 

Fuente. INE-Chlf 

Hasta el 2003 y desde 199$ consecutivamente, se advierte una progresiva reducción 

de la demanda de bienes manufacturados, reducción que dejó una secuela muy negativa 

referida especialmente a la liquidez financiera, sobre credibilidad del sistema financiero 

hacia las industrias para una posible reactivación con su efecto hacia el empleo y el 

incremento de la cartera en mora en el sistema bancario nacional. 

6.2.1 DESEMPEÑO SUBSECTORIAL 

El incremento en el volumen de producción del primer semestre 2004 (4,7 por 

ciento) significa que el 65 por ciento de las actividades manufactureras tuvieron un 

crecimiento importante en ese periodo, es decir que once actividades de las diecisiete 
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observadas, son las que explican el comportamiento positivo, entre las más importantes se 

cita a productos de vidrio y vidrio, alimeM,'s diversos, bebidas, productos de plástico, cuero 

y sus manufacturas entre otras (gráfico 11) 
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Gráfica 11 
Industria con desmpelo poslivo 1er sem 2004 

(en volumen - porcentajes) 
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Fuente: CM 

Por el contrario, las actividades que aún no han mostrado una mejoría en el volumen 

de ventas en el primer semestre del 2004, se encuentran: fundiciones, otras, industrias, 

imprentas, confecciones, fábrica de muebles y tabacos (gráfico 10) 

El instituto Nacional de Estadística, sobre la base de encuestas, lleva un registro de 

los factores que no permitieron la utilización plena de la capacidad productiva (ver cuadro 
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16). Si bien los resultados desagregados se hallan hasta el año 2002, estas no han perdido 

valides al año 2003 y 2004, en razón de que los niveles de la capacidad promedio utilizada 

se han mantenido en los mismos porcentajes (54 por ciento). 

Cuadro 16 
BOLIVIA: FACTORES QUE NO PERMITIERON LA UTILIZACIÓN PLENA DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1997 - 2004 

(En Porcentaje) 

FACTOR 1997 1998 1999 2000 2001 2002(p) 2003 2004 
ler sem 

Promedio de utilización capacidad 
instalada en la industria 

61 	60 58 55 54 55 	55.3 	55.4 

Menor demanda 0.00 	0.00 0.00 0.00 25.57 24.95 

Competencia por contrabando 21.38 	17.73 21.26 18.33 17.59 19.69 

Provisión de materia prima 15.63 	16.31 12.50 14.37 9.77 10.49 

Competencia productos importados 15,32 	12.17 14.40 13.59 10.22 10.33 

Financiamiento 8.82 	6.45 8.84 13.41 10.71 9.79 

Otros (actores 15.09 	23.35 22.09 15.77 7.97 6.64 

Incremento precio de insumos 9.22 	8.36 7.93 10.48 5.51 5.90 

Conflictos sociales 0.00 	0.00 0.00 0.00 4.70 4.98 

Factor tributario 3.91 	4.19 4.07 6.68 3.40 3.29 

Provisión de equipo FT othglv° 4.51 	4.55 4.89 2.88 1.07 1.33 

Conflictos laborales 0.55 	0.91 0.87 2.29 1.58 1.24 

Nuevas inversiones físicas 2.36 	2.25 0.98 1.00 1.19 1.03 

Provisión de personal calificado 3.22 	3.74 2.19 1.22 0.73 0.34 

Fuente. 5113TSTUTO ISACSOMPS_ DI TSCPy CTSS  

El factor que incide fuertemente para la no-utilización plena de la capacidad instalada 

de la industria, es la contracción de la demanda (25 por ciento), con una tasa de desempleo 

que va en aumento, la reducción del ingreso en términos reales hace que los compradores 

habituales sean cada vez menos. El otro factor también importante es el referido al 

contrabando (20 por ciento), este fenómeno ha estado presente por varios años y aún no es 

resuelto por autoridades aduaneras y está drenando más a la industria nacional. Un tercer 

factor determinante, es la provisión de materias primas (10 por ciento), que esta vinculado a 

la cada vez menor posibilidad de las industrias a financiamiento de capital de operaciones. 

La competencia de productos importados (10 por ciento) es otro de los factores que los 

industriales señalan como el causante que impide la mayor utilización de la capacidad 

instalada, también esta el tema del acceso al financiamiento (10 por ciento). 
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Hay otros factores señalados por el sector industrial, que gravitan eón menor 

ponderación sobre el tema de utilización instalada, entre ellos es pertinente anotar. el referido 

a nuevas inversiones fisicas (ampliación de la planta industrial, adquisición de bienes de 

capital) que de acuerdo a la encuesta el sector industrial manufacturero solo da una 

participación del 1,5 por ciento en promedio (desde 1997 hasta 2002). El resultado de este 

factor en la encuesta podría demostrar que la preocupación del sector industrial esta centrado 

primero en salir de todo este panorama negativo para recién pensar cn proyectarse ha 

innovar maquinaria y equipo, porque ahora tampoco podrían hacerlo por razones 

financieras. 

6.3 EMPLEO 

Las bajas tasas de crecimiento económico, afectaron al nivel de empleo, así lo 

demuestra la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en el área urbana en el año 2003 alcanzó al 

9,2 por ciento, muestra del deterioro de los indicadores laborales. El nivel alcanzado el año 

2003, representa, de acuerdo a la Unidad de Análisis y Política Económica (UDAPE)2°  uno 

de los niveles más altos de los últimos catorce años, solo comparable al observado en 1989, 

cuando llegó aproximadamente al 1.0 por ciento. 
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20 ) UDAPE: Evaluación de la Economía al Primer Semestre 2004, Septiembre 2004 
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En la gráfica 12, se observa un sostenido crecimiento del desempleo abierto a partir 

del año 1997. En opinión de UDAPE, el registro del 2003 Se debe más por el aumento en la 

población que busca trabajo por primera vez y en menor proporción por la cesantía. 

6.4 MICRO, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

No existe una fuente confiable de registro de empresa micro, pequeña y mediana 

empresa, dificultando en consecuencia hacer mayores precisiones. 

La estructura de la composición del sector productivo en Bolivia, demuestra que la 

microempresa representa un 83 por ciento`' del total, aunque solo genera un 24 por ciento de 

aporte al PIB. Se dice que en los países desarrollados se evidencia un mayor nivel de 

participación de pequeñas y medianas empresas (PyMES), incentivando a que se promuevan 

procesos de crecimiento de las microempresas hacia pequeñas y medianas empresas. 

Una estadística, levantada a escala sudamericana de FUNDES22  permite 

proporcionar las siguientes cifras a 1995 de los establecimientos de estas unidades 

económicas en Bolivia: 

Definición 
según N° 

trabajadores 

Micro empresa 	hasta 10 

Pequeña 	hasta 19 

Mediana 	hasta 49 

Número de 
establecimientos 

500,000.00 

1,007.00 

326.00 

Según esta institución, el 56 por ciento de estos establecimientos se encuentran 

concentrados en dos departamentos de los nueve que tiene Bolivia. 

El Viceministerio de Micro y Pequeño productor tiene la siguiente información: Las 

grandes empresas generan el 7 por ciento del empleo aportando al PII3 el 65 por ciento, las 

pequeñas y medianas empresas generan el 10 por ciento del empleo y el 10 por ciento del 

21) Según Viceminsiterio de Micro y Pequeño Productor 
22) www.fundes.org  
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P113; las microcmpresas generan el 25 por ciento del PIB y el 83 por ciento del empleo, por 

este comportamiento, las autoridades consideran primordial el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa con un enfoque de inclusión, que tienda a la generación de mayores 

niveles de productividad y competitividad del sector productivo. Una muestra de ello, es el 

Decreto Supremo 27328 (compro boliviano), a través del cual se establece un mecanismo de 

acceso de las MyPEs ya que establece niveles de calidad y precio en los productos, obras y 

servicios ofertados.f 

6.5 POLITICAS ANTERIORES DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

PARA EL SECTOR PRODUCTIVO 

El Gobierno boliviano desde hace varios años atrás, asumió diversas medidas, 

tributarias y arancelarias, sin embargo tampoco se advierte un c?•Tibio cualitativo en la 

producción y exportación 

Revisando las ir 	comerciales de Bolivia, dirigidas a insertar a la economía en 

el concierto internacional, nos encontrarnos que en el año 1977 el gobierno dispuso un 

régimen de incentivos fiscales a las exportaciones tradicionales (RIFENT) , que buscaba 

fomentar la expansión y diversificación de las exportaciones, para lograr la captación de 

divisas. Este primer esfuerzo contemplaba tres tipos de incentivos Arancelarios, tributarios y 

compensatorios, posteriormente se promulgaron varias normas legales que modificaron el 

RIFENT. El mismo Decreto Supremo 21060, que puso en vigencia la Nueva Política 

Económica, mantiene el espíritu del RIFENT, hasta el 13 de junio de 1986 que es abrogado 

por el Decreto Supremo 21367. El Decreto 21660 instituye el Certificado de reintegro 

Arancelario, como compensación de los gravámenes arancelarios pagado por los 

exportadores, posteriormente se promulgó otras disposiciones legales que modificaron los 

mecanismos de devolución de impuestos. Luego en 1986 con la Ley 843, se introduce el 

concepto de reintegro de impuestos y mediante la Ley 1489 de Abril de 1993, se da origen a 

una política mucho más coherente sobre el tratamiento impositivo de las exportaciones en 

general. 
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En el año de 1990, mediante los Decretos Supremos 22410 y 22526, fue el primer 

intento del gobierno para facilitar cl ingreso de maquinaria y equipo libre del pago del 

100% de aranceles y del IVA, dentro de un régimen de internación temporal para 

exportación. Funcionó cerca de cuatro años (en el caso de maquinarias y equipos) y 

problemas de un adecuado control, y el abuso de algunos empresarios, el régimen para 

maquinarias y equipos fue suspendido. 

6.6 POLÍTICAS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Se debe destacar que el Estado Boliviano asumió medidas para que las empresas 

exportadoras nacionales pudieran mantenerse y en su caso reactivarse eficientemente, entre 

las que puntualizamos las siguientes: 

1.- Muy acertadamente, el Gobierno boliviano, no adoptó medidas para limitar las 

importaciones, para restablecer el equilibrio en la Balanza Comercial. La aplicación de 

aranceles altos y otras medidas para limitar las importaciones no es sólo asimétrica, en el 

sentido de que los aranceles sólo afectan directamente a un componente del comercio 

(importaciones), sino que también proporciona incentivos inapropiados a los exportadores. 

Asi pues, la aplicación de un arancel a las importaciones no sólo reduce la demanda de esas 

importaciones sino que también aumenta el precio de los insumos utilizados en la 

producción de bienes exportables. 

2.-. Política cambiaria: Está vigente un régimen cambiario flexible. El ajuste del tipo de 

cambio tiene cl efecto de cambiar los precios relativos de los artículos extranjeros frente a 

los nacionales, por ejemplo, una devaluación de la moneda aumenta el precio de las 

importaciones en relación con los bienes producidos en el país, lo cual tiende a reducir la 

demanda de esas importaciones. En cambio, la devaluación aumenta la competitividad de los 

bienes nacionales en el exterior y por lo tanto fomenta la producción destinada a la 

exportación. La revaluación de la moneda tiene efecto contrario, especialmente para las 

exportaciones, es decir aumentan los costos de producción encareciendo la fabricación de 

los productos y por lo tanto disminuyen las divisas y bajan las reservas. 
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3.- Política Fiscal, Devolución de Impuestos: Esta politica, este orientada a proveer 

neutralidad impositiva para las exportaciones. Existe un mecanismo de devolución del 

impuesto al valor agregado (IVA), bajo el sistema de crédito — débito fiscal. Tiene el objeto 

de reembolsar a los exportadores el IVA incorporado a sus insumos que no pudieron. ser 

compensados por el impuesto resultante de su actividad en el mercado interno. Respecto al 

reintegro del impuesto al consumo específico (ICE), se procede a su devolución en función a 

los insumos que intervinieron en el proceso de producción, previa presentación de la nota 

fiscal. 

También se devuelve el gravamen aduanero (GA) que permite remover la. 

discriminación que por el lado de la protección a los insumos importados se ejerce sobre la 

rentabilidad de las exportaciones, es decir reembolsa el contenido arancelario directo e 

indirecto de las mismas. Idealmente sería contar con un diseño de devolución del GA al 

nivel de producto-empresa, que permitiría devolver el verdadero contenido costo asociado a. 

la politica arancelaria, de tal manera que el reembolso sería independiente de la variación de 

los precios de las exportaciones y solo estaría relacionado con la magnitud de los insumos 

importados, las variaciones en los precios internacionales de los mismos, el tipo de cambio y 

en sus niveles arancelarios (existen insumos y otros bienes que por convenios 

internacionales Bolivia libera del pago de gravamen arancelario: CAN, MERCOSUR, 

ALADI). 

Sin embargo, se ha preferido utilizar el sistema de aproximación, por problemas de 

información adecuada y de las restricciones impuestas por el costo de administración del 

sistema. 

La devolución de estos impuestos, se realiza mediante un Certificado de Devolución 

de Impuestos (CEDEIM), otorgado por el Servicio de Impuestos Nacionales. El problema 

que aún existe en esta devolución es en la velocidad de la misma, motivo por el cual se 

debería diseñar un sistema de devolución automática, luego del empoce de los impuestos. 
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Se tiene dispuesto el pago diferido del Impuesto al Valor Agregádo, por la 

importación de bines de capital, para aprovechar especialmente los mercados de Estados 

Unidos, en el marco del ATPDEA 

4.- Regímenes Aduaneros: Para incentivar la producción destinada a la exportación, existe el 

régimen de perfeccionamiento de activo, más conocido como RITEX, mediante el cual se 

permite el ingreso a territorio nacional de insumos, materias primas, maquinarias (en 

algunos casos) para elaboración de bienes destinados totalmente a la exportación. La 

autorización de esta clase de operación esta sujeta a un sistema de control aduanero. 

Existen Zonas Francas Comerciales e Industriales en diferentes puntos geográficos 

de Bolivia, estas zonas están bajo un régimen suspensivo (le impuestos. En las Comerciales, 

se pueden almacenar insumos, materias primas y otros e importarlos en función a las 

necesidades de las unidades productivas a fin de evitar pagos por impuestos de manera 

global. En las Zonas Francas Industriales se pueden efectuar proceso de transformación y 

sus productos se pueden re-expedir a otros paises o importar a territorio nacional. 

Traslado de Plantas Industriales hacia Bolivia. Se permite el ingreso de un conjunto 

de maquinaria y equipo a territorio aduanero nacional, libre del pago del Impuesto al valor 

Agregado y al Gravamen Aduanero. 

5.- Promoción de Exportaciones: El Gobierno cuenta con organismos como CEPROBOL, 

que esta encargada de promover internacionalmente la oferta exportable boliviana. El 

Sistema de ventanilla Unica de Exportaciones, que se encarga de la facilitación del trámite 

de exportaciones y la información estadística especializada en exportaciones. 

En este aspecto, CEPROBOL cumple con otorgar la información comercial 

(demanda internacional de productos, mercados) correspondiente, facilita la asistencia a 

ferias internacionales de empresas. 
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6.- Financiamiento: Si bien existen líneas de financiamiento para las exportaciones, estas no 

son muy accesibles, para la pequeña y mediana empresa, especialmente en lo que se refiere a 

las tasas de interés y las garantías, las que aumentan si se trata de préstamos para inversión. 

De igual modo los préstamos para capital de operaciones las tasas de interés son alias (9 por 

ciento anual en promedio), comparadas con otros economías. 

6.7 DISPOSISICIONES ULTIMAS SOBRE BIENES DE CAPITAL 

A partir de Abril del 2003, se ha producido una inusitada predisposición para alentar 

la llegada de bienes de capital (Decretos Supremos 26998, 27020, 27267, 27337 y 27347, 

estos dos últimos del 31 de Enero del 2004), en resumen estas normas en el tema de 

importaciones autorizan el pago diferido del IVA y del Gravamen Arancelario de los bienes 

de capital hasta dos años sujetos a una nómina aprobada. Autoriza la admisión temporal 

para reexportación de plantas industriales completas, siempre y cuando la producción se 

exporte. 

Las normativas de liberación de GA, especialmente las últimas, están dirigidas a 

sectores industriales ya establecidos y con trayectoria exportadora (confecciones, textiles, 

joyería, muebles, cuero), se debe coadyuvar a consolidar a las empresas en el mercado 

internacional, toda vez que esta vigente el ATPDA, para el mercado estadounidense. El 

último Decreto Supremo (37347) otorga los beneficios también a otros bienes de capital. 

En el lapso de diez meses (Abril 2003 a Enero 2004), se tuvo cinco Decretos 

Supremos sobre bienes de capital y tratamiento tributarios de exportación, pero en algún 

caso corrigiendo al anterior. Lo que demuestra posiblemente, que Bolivia carece de un plan 

para fomentar la reconversión de la producción del sector manufacturero nacional hacia la 

exportación. 
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6.8 FACTORES AUN PENDIENTES DE SOLUCIÓN 

¿Por qué una empresa industrial no exporta?. ¿Cuáles son los principales problemas 

que una empresa enfrenta para exportar? 

Del contacto con la comunidad empresarial se podría señalar tres grandes tipos de 

problemas: 

A: Problemas vinculados a la oferta exportable: 

I . Problemas de capacidad física (inversión en equipo adicional y adecuado) 

2. Problemas de capacidad económica (capacidad ociosa, costos de producción y 

comercialización altos, por tecnología obsoleta, mercado local reducido, mano de 

obra, disponibilidad de insumos, costos de servicio de apoyo (financiero, transporte, 

seguros, etc.) 

3. Problemas de capacidad financiera (necesidad de recursos para adquisición de 

equipos, maquinaria, capital de operaciones, estudios de mercado, adaptación de 

productos, etc. 

4. Problemas de capacidad gerencia] (capacidad para administrar el negocio de 

exportación, nivel técnico. El deseo de exportar no implica que se tenga 

conocimientos para ello) 

5. Problemas de conciencia exportadora (interés de exportar en la industria. Definición 

del Estado mediante acciones concretas para alentar la exportacioii, 

13: Problemas relacionados con la deman.ia internacional: 

6. Falta de cono. 'miento °e oportunidades de mercado 

7. Restricciones de mercados (calidad del producto, cuotas, aranceles altos, 

proteccionismo, etc.) 

8. Falta de contactos de negocios (canales de distribución) 
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C: Servicios de apoyo 

9. Facilidades de transporte 

10. Facilidades de comunicación 

11. Aeropuertos, depósitos adecuados, equipo de manipuleo 

12. Financiamiento 

En resumen, los plintos 1,2,3 y 7 están relacionados con la tecnología. 

El punto 5, está relacionado con la voluntad del gobierno para alentar, facilitar, vía 

costos para la importación de insumos de capital. 

Debe entenderse que hoy en día los mayores valores agregados de las mercancías 

están donde se halla la tecnología, ya sea por innovación tecnológica o por trasferencia 

tecnológica. Europa, Estados Unidos, Japón y otros países desarrollados son los innovadores 

tecnológicos, lamentablemente la Comunidad Andina y América Latina en conjunto carecen 

en gran medida de ese factor tecnológico. 

Es muy difícil para un país y peor para uno en vías de desarrollo, iniciar un proceso 

agresivo para fomentar el desarrollo tecnológico (investigación y desarrollo), por el alto 

costo que representa, sin embargo debe buscarse alternativas y una de ellas es alentar la 

transferencia tecnológica, en todos los campos de la economía. 

Institucionalmente debe modificarse un tanto el accionar de CEPROBOL, para 

incursionar a la atención personalizada de cada empresa potencial, especialmente de la 

micro y pequeña empresa, orientando desde la organización misma de la unidad productiva, 

asesoramiento en la selección de insumos y materias primas, equipos y maquinarias 

(tecnología) e induciendo a la adquisición de una verdadera conciencia exportadora que no 

es lo mismo que el deseo de exportar. 
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1.a organización de unidades productivas para exportación debe observar los aspectos 

gerencialcs, controles eficientes y transparentes para así enmarcarse a las normas 1SO, para 

que desde su origen las empresas estén preparadas a lograr financiamiento vía bolsa de 

valores. 

Deberá buscarse mecanismos para agrupar a las micro empresas, para que 

paulatinamente asciendan a conformar una empresa de mayor envergadura, al igual que la 

pequeñas empresas, todo con el fin de lograr un oferta exportable en cantidad y calidad 

susceptibles de ser comercializados internacionalmente. 

Para la solución al tema de financiamiento para las expoliaciones, podría surgir del 

establecimiento de la banca de desarrollo. En Bolivia existe líneas de financiamiento de pre 

y post embarque, líneas de crédito para capital de inversión, el problema radica en las altas 

tasas de interés y las excesivas garantías, comparadas con otras países. La otra vía de 

financiamiento es la bolsa de valores, siendo necesario en primer lugar la transparencia de 

las empresas. 
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CAPITULO 7 	INTEGRACION 

Bolivia debe ser el primer interesado en buscar la integración de los mercados ya 

sean andinos o del lvIERCOSUR, pues necesitamos con prioridad ampliar el mercado 

nacional, el mismo que es muy limitado y que es un factor más que desalienta la llegada de 

capitales extranjeros para el establecimiento de plantas industriales modernas en cualquier 

rubro. 

En cl tema de integración y desarrollo tecnológico, no debería encarecerse la 

transferencia de tecnología, más por el contrario se debería fomentar, incentivar y no 

engañamos en el ámbito de la Comunidad Andina que ya podemos producir maquinarias y 

equipos sofisticados, con contenido de alta tecnología (como los productos actuales lo 

exigen) y por lo tanto obligar a los países miembros a aplicar impuestos a las importaciones 

de estos bienes. 

7.1 ARANCELES 

En los países industrializados, los aranceles correspondientes a varias categorías de 

bienes siguen siendo prohibitivamente altos. Los aranceles impuestos a muchos productos 

de consumo, agrícolas y con uso intensivo de mano de obra son de 10 a 20 veces más altos 

que la media general. Por ejemplo, en Estados Unidos, los aranceles de importación para las 

prendas de vestir y el calzado asciende en promedio a un 11% y llegan a alcanzar cifras del 

489,5. Si bien, en el año 2001, la ropa y el calzado representaron solo un 6.5% de las 

importaciones estadounidenses, en términos de valor, permitieron obtener casi la mitad de 

los 20.000 millones de dólares que el país ingresó por concepto de aranceles. 

I,as políticas arancelarias de los países industriales, perjudican gravemente a los 

países en desarrollo que exporta principalmente productos agrícolas y bienes cuya 

producción requiere uso intensivo de mano de obra, como las prendas de vestir y los textiles 

como es el caso de Bolivia. 
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En el caso de Latinoamérica, han avanzado de manera importante en la liberalización 

de aranceles intraregional, Bolivia tiene varios acuerdos comerciales que principalmente 

contempla la liberalización de aranceles para una gama importante de productos de origen 

boliviano. También de manera unilateral algunos países desarrollados han otorgado 

preferencias arancelarias a productos bolivianos. 

Los acuerdos de integración, como la Comunidad Andina de Naciones, ALADI, no 

implica únicamente preferencias para los productos bolivianos sino que también el país 

otorga un similar tratamiento, no ocurre lo mismo cuando la preferencia arancelaria es 

unilateral, como es el caso de los países desarrollados. 

A continuación detallarnos los acuerdos comerciales vigentes, mediante los cuales 

productos bolivianos pueden ingresar a los mercados de esos países libres de aranceles 

Comunidad Andina: Participan Bolivia, Colombia, ecuador, Perú y Venezuela. Tiene 

el objetivo de perfeccionar la zona de libre comercio, aplicar el arancel externo común con 

niveles arancelarios de 0,5,10 y 20 %, hasta el 31/12/2003 y desarrollar el mercado común 

andino hasta el alío 2005 

En el marco de la ALADI, se suscriben los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22), suscrita entre Bolivia y Chile 

en 1993. Tiene por objetivo sentar las bases para la integración económica y facilitar el 

intercambio comercial. 

Tratado de Libre Comercio (ACE Na 31) entre Bolivia y México, a partir de 1995. 

Tiene el objetivo de establecer una zona de libre comercio entre ambos países hasta el año 

2009. 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE N' 36) entre Bolivia y 

MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), suscrita en 1991. Su objetivo es 

establecer una Zona de Libre Comercio. 
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Acuerdo de Complementación Económica (ACE Na 47) entre Bolivia y CUBA, su 

objetivo es desarrollar las corrientes comerciales entre ambos paises a partir de 1997. 

Los siguientes no son acuerdos sino concesiones unilaterales: 

Sistema Generalizado de Preferencias: Es una concesión de los países desarrollados 

para los países en vías en desarrollo del mundo. Estas preferencias arancelarias por ser 

unilaterales pueden variar en la cantidad de productos, cuotas y otros periódicamente (a 

veces cada año). Su objetivo es ayudar a los países de menor desarrollo para que ingresen a 

los mercados desarrollados nóminas de productos con cero arancel. Entre los más 

importantes están la Unión Europea, Japón Estados Unidos, Canadá, Japón y otros. 

Ley de promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA 

(ampliación del la anterior ATPA).- Concedida por el gobierno norteamericano a cuatro 

países andinos (Bolivia, Peru, Colombia y Ecuador) y está dirigida a propiciar el incremento 

de los flujos comerciales de exportación de esos países hacia el de Estados Unidos, renueva 

la preferencia a determinados productos elegibles, lo nuevo de esta ley es la inclusión en el 

tratamiento preferencial de los textiles, confecciones, manufacturas de cuero y calzado. Esta 

Ley esta vigente desde octubre dcl 2002. 

7.2 REBAJA ARANCELARIA PARA BIENES DE CAPITAL 

Mediante Decreto Supremo 22407 de 11 de enero de 1990 y a fin de incentivar un 

inmediato proceso de formación de capital reduce la tasa arancelaria que gravaba con el 10 

% sobre el valor CIF Aduana a los bienes de capital, al 5 % por el plazo de dos años. 

Normas legales posteriores mantuvieron vigente esta disposición. 

El 14 de Marzo del año 2000, mediante Decreto Supremo N' 25704, en el marcó del 

Programa de Reactivación Económica, amplia la nómina de bienes de capital con arancel de 
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5% y 0% con el fin de incentivar el proceso de formación de capital y atracción de 

inversiones. 

Esta última disposición nacional, también se enmarca a lo dispuesto por la Comisión 

de la Comunidad Andina, mediante Decisión 370 (Art. 48) de fecha 26 de noviembre de 

1994 que establece que para los productos no producidos a nivel subregional, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 94 del Texto Oficial Codificado del Acuerdo de Cartagena, pudiendo 

los países miembros diferir el Arancel externo Común hasta el nivel de 5% y para el caso de 

materias primas y bienes de capital, hasta 0%, previa información entre palles. La aplicación 

de los dos niveles arancelarios, está sobre la base de la Resolución 262 de 3 de agosto de 

1999 que actualiza la nómina de bienes no producidos en la subregión para efectos de la 

aplicación del artículo 94 del texto Oficial Codificado del Acuerdo de Cartagena y respeta 

el compromiso asumido por Bolivia ante la Comunidad Andina, de proteger la producción 

subregional. 

La nómina de bienes de capital, puesto en vigencia mediante el referido decreto 

(25704) contempla 646 ítems, de los cuales la mitad tiene 0% y el resto 5%. Es decir los 

bienes de capital que tiene 5% son producidos dentro la subregión de la Comunidad Andina 

y por lo tanto el Arancel Externo Común se aplican a los originarios de terceros países. El 

arancel cero de importación por lo tanto se aplica a todos los paises del mundo.223 

La nómina de bienes de capital está codificada con la NANDINA (Nomenclatura 

Arancelaria Andina, basado en el Sistema Armonizado), sin embargo a partir de enero del 

2002 entró en vigencia otra versión que incorpora una tercera enmienda del Sistema 

Armonizado. Este cambio ha dificultad el trabajo de verificación de la nómina con las otras 

clasificaciones, que aún no tiene un correlacionaclor, sin embargo se lograt~o revisar el 

total del listado. 

El Decreto Supremo del 16 de Abril del _'03, dispone que los Paneles fotovoltaicos 

sean considerados bienes 1.--  capital. 
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El. Decreto Supremo 27020 ele, 30 de abril del 2003, dispone medidas tributarias para 

las expoliaciones en el marco del programa Lcy de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de Droga (ATPDEA). Entre las medidas (solo se anotan aquellas medidas que 

para efecto del presente trabajo interesa) dispone: 

• 

Pago diferido del IVA de importación y del Gravamen Arancelario para una 

reducida nómina de bienes de capital. por dos años. 10% al móinento del 

desaduanizar y el saldo en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, pata lo cual 

el importador deberá constituir una garantía. La nómina esta constituida por 25 

códigos NANDE\TA con 5% de gravamen arancelario y 41 códigos NANDIN.A. que 

cuenta con 0% de gravamen arancelario. La nómina esta constituida por bienes de 

capital para uso en industrias de muebles, textiles, cuero y joyería. 

Amplia la nómina de bienes de capital del Decreto Supremo 25704 de 14 de marzo 

del 2000 

Autoriza la Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado de plantas 

industriales procedentes de terceros países, para mercaderías de exportación de 

textiles y confecciones, manufacturas de madera, manufacturas de cuero y joyería 

El Decreto Supremo 27337 de 31 de Enero del 2004, dispone las mismas medidas, 

anotas por el Decreto Supremo 27020, para industria s y manufacturas destinadas a la 

exportación, independientemente de los mercados de destino. Exceptúa a productos que 

surjan de proceso meramente extractivo. 

El Decreto Supremo 27347 de 31 de Enero del 2004, ratca la nómina de bienes de 

capital del Decreto Supremo 27020, que por razones de precisión legal fue abrogada (Art. 3 

parágrafo II) por el Decreto Supremo 27337. 

En fecha 13 de Mayo del 2004, se promulgó la Ley de Promoción Económica de la 

Ciudad de El Alto, Ley 2685. mediante la cual y entre otras medidas importantes se dispone 

la exención del Gravamen Aduanero y del Impuesto al Valor Agregado de importación para 

bienes de capital. Toda esta Ley debe ser reglamentada mediante un Decreto Supremo, pero 
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hasta la fecha de conclusión del presente Trabajo Dirigido, aún no existe el referido 

reglamento. 

Vanos fueron los intentos por encontrar, en las oficinas gubernamentales, los 

argumentos técnicos que fueron utilizados por el Gobierno sobre cuya base se hayan 

seleccionado las nóminas de bienes de capital, en todos los Decretos Supremos anotados 

algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda manifestaron que la nómina surgió 

basándose en reuniones entre responsables de varias instituciones del Poder Ejecutivo 

(Comercio exterior, Cancillería, Hacienda, Aduana y representantes del sector privado). 

Para sustentar la critica a la nómina de los bienes de capital dispuesta por el 

Gobierno, se ha comparado ítem por ítem con las clasificaciones internacionales que existen 

para el caso, y que son utilizadas actualmente internacionalmente. Una es la Clasificación 

del Comercio Exterior según Uso o Destino Económico (CUODE), que como ya se 

mencionó, fue estructurada o conceptualizada por la CEPAL, sobre todo para investigar las 

posibilidades de sustitución de importaciones de América latina. La otra clasificación, 

también ya mencionada, es la Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE), 

elaborada y conceptualizada por la Oficina de Estadísticas de la Naciones Unidas. 

7.2.1 BIENES DE CAPITAL SEGÚN CLASIFICACION DEL COMERCIO 

EXTERIOR SEGÚN USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE) 

—r 

CONCEPTO NIVEL 
ARANCELARIO 

ekl 

ITEMS 
ARANCELARIOS 

NANDINA 
PARTICIPACION 

Con nivel arancelario 	5 234 	 23,3 

Con nivel arancelario 	o 211 	 21,0 

No hallados en la 
nómina CUODE 201 	 20,0 

No hallados en la 
nómina aprobada 	10 358 	 35,7 

TOTAL BIENES DE 
CAPITAL S/CUODE 1004 100,0 
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Sc comparó la nómina de bienes de capital establecidas mediante el Decreto 

Supremo 25704, con la nómina del CUODE , es decir se relacionó las dos nóminas en base 

a la NANDINA cuyo resultado fue el siguiente:: 

Del total de 1004 ítems arancelarios (NANDINA) reconocidos por el CUODE, sólo 

211 ítems arancelarios tienen el nivel de cero arancel de importación y 234 ítems tienen 5% 

de arancel. Los no hallados por asunto de apropiación suman 201 ítems que tienen cero o 

cinco de nivel arancelario (que probablemente el CUODE no los reconoce como bienes de 

capital) y quedaron 358 ítems que definitivamente no fueron tomados en cuenta en la 

nómina de capital detallados en cl Decreto Supremo 25704, por lo tanto están obligados a 

tributar con cl 10% de arancel de importación. El detalle de la clasificación CUODE se halla 

en el anexo N° 8. 

7.2.2 BIENES DE CAPITAL SEGÚN CLASIFICACION DE GRANDES 

CATEGORÍAS ECONOMICAS (CGCE) 

CONCEPTO 

L 

WEL ITEMS 
ARANCELARIOIAR ANCELARIOS IPARTICIPACION1 
(%) 	 INANDINA 

Con nivel arancelario 	 5 

Con nivel arancelario 	 0 

No halados en la nómina 
CGCE 
No halados en la nómina 
aprobada 

217 

216 

213 

25,4 

25,3 

25,0 

10 	 207 	 24,3 

TOTAL BIENES DE CAPITAL 
[S/CGCE 	 853 100,0  

 

Al igual que con el CUODE, similar trabajo se hizo con CGCE y el resultado fue el 

siguiente: 

La CGCE contiene 853 ítems arancelarios NANDINA, de los cuales 216 tienen cero 

arancel de importación, 217 tienen 5% y 213 ítems tienen cero o cinco por ciento de arancel 

de impoitación y definitivamente 207 productos de bienes de ..capital no han sido 

considerados en el Decreto Supremos 25704, por lo tanto deben ser gravados con el 10% de 
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399 399 39.7 
5 5 

365 365 36.4 
o 

240 23.9 

Con nivel 
arancelario 
Con nivel 
arancelario 

No halados en 
nómina 
consoldada 
s/GCE 

Con nivel arancelario 

Con nivel arancelario 

No hallados en 
nómina consolidada 
s/CUODE 

46.8 

42.8 

89 	10.4 

arancel de importación. En anexo 9 se detalla inextenso la nómina de los bienes clasificados 

corno bienes de capital según COGE. 

En razón de que fueron promulgándose varios Decretos Supremos, posteriores al 

D.S. 25704, como ya se anotó y a fin de reunir la información tan dispersa de bienes de 

capital, se ha consolidado todo los bienes de capital en una sola nómina (ver anexo 10) y se 

hizo una nueva comparación de los bienes de capital en la norma boliviana con los que se 

maneja in lernacionalmente. 

Cuadro 17 

Resultados de comparación de bienes de capital con CUODE y GCE 

Resultado según CUODE 	 Resultado según GCE 

r 

Nivel 
arancelario 

(%) 

Items 
Arancelarios 
NANDINA 

Parli c/Padbri  
(%) 

Nivel 	Items  
arancelario Arancelarios 

(%) 	NANDINA 	(%) 
participación 

Total Bienes de 	 Total Bienes 
Capita( según 	 1004 	100.0 	de Capital 	 853 	100.0 
CUODE 	 según GCE 

La clasificación boliviana de bienes de capital, no reconoce como tales a 240 códigos 

NANDINA de bienes de capital, según CUODE, de manera parecida la legislación nacional 

no reconoce a 89 códigos NANDINA de bienes de capital según clasificación GCE (ver 

cuadro 17). 

La importación de un bien de capital, cuyo código arancelario este entre los 

excluidos por la legislación boliviana, debe pagar el 10 por ciento sobre el valor y cancelar 

cl cien por cien de los derechos al momento de desaduanizar 

Respecto a la nómina del 5 por ciento de GA, que dependiendo de la clasificación, 

sedan el 40 por ciento o 46 por ciento (CUODE o GCE, respectivamente) si se demuestra 

que el bien a importar es originario de un país miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) estaría exento del pago del GA, según los acuerdos fumados, de ser 
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orisinario de un tercer país. debe cancelar el total del gravamen aduanero, al momento de 

desaduanizar. 

Existen instrumentos de política comercial, que un país puede aplicar para proteger 

su industria frente a la competencia de otros países productores. Dicho de otro modo, un 

país puede aumentar su bienestar a expensas de otros países mediante restricciones al 

comercio. Para recordar se puede afirmar que existen restricciones arancelarias y no-

arancelarias. 

Un arancel es un impuesto (gravamen), aplicado a un bien cuando cruza una frontera. 

El arancel más común es el impuesto de importación y generalmente se aplica ad valorem, 

también existen los aranceles específicos que son una cantidad fija aplicada por cada unidad 

del bien importado (Por ejemplo dos dólares por una bolsa de cemento de 50 kilos). Un 

arancel menos común es el gravamen de exportación. También existe el arancel compuesto 

que es una combinación de un impuesto ad valorem y un impuesto específico. 

El arancel cs cl instrumento más común de protección, pero no es el único. Las 

naciones pueden restringir su comercio exterior de Muchas otras maneras. A medida que las 

barreras arancelarias continúan reduciéndose como resultado de las negociaciones 

comerciales bi y multilaterales, crece el significado de las barreras no arancelarias al 

comercio internacional, podemos citar entre los que más se conocen: 

subsidios a las exportaciones 

medidas de carácter técnico: requisitos relativos a las características de los 

productos, reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado, nomas 

técnicas y nominas de calidad 

reglamentaciones de carácter sanitario: medidas sanitarias destinadas a proteger 

la salud pública, la sanidad animal y sanidad vegetal 

medidas destinadas a preservar el medio ambiente 
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medidas de control de la cantidad: cupos de importación, licencias de 

importación, prohibición de importaciones, reglamentaciones relativas a la 

proporción de insumos internos en el valor agregado 

medidas que surten efecto principalmente a través de los costos y los precios: 

derechos variables, medidas anti-dumping y compensatorios. 

la comunidad Andina, cuenta con un arancel externo común (AEC -- De acuerdo a la 

Decisión 535, actualmente fluctúa entre O y 20 por ciento ad-valorem), instrumento esencial 

para la configuración de la unión aduanera. Su adopción implica la eliminación de los 

aranceles nacionales y la consecuente sustitución de los mismos por un solo arancel, que se 

aplicaría a los bienes importados desde fuera de la subregión. 

Acorde con el modelo abierto de integración, .7! arancel externo común es bajo y con. 

poca dispersión de tal -lanera que no hay, como ocurría en el pasado, producción 

subregional excesivamente protegida, porque la función del arancel ya no es precisamente 

ésta sino reorientar los recursos productivos sobre la base de los criterios de la eficiencia y 

productividad. 

El arancel adoptado no es un arancel rígido, ya que se pueden hacer ajustes 

puntuales, debidamente justificados. Su flexibilidad, por tanto, no es total sino sólo la 

requerida para adecuado a las necesidades de la subregión, para tal fin se ha creado el 

Consejo de Coordinación Arancelaria, con el encargo de estudiar las modificaciones que sea 

necesario introducir al AEC y administrar este mecanismo. 

Otro aspecto a resaltar, es que la Unión Aduanera Andina significa la existencia de 

un mayor tamaño del mercado para le comercio y los proyectos de inversión (115 millones 

de habitantes u 85 millones de población urbana). 

llama la atención, que la CAN decida aplicar a una importante cantidad de insumos 

de capital un AEC de 5<)/. o dicho de otra manera; como Bolivia puede haber aceptado tales 
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resoluciones. Los países de la Comunidad Andina no son exportadores de Tecnología en 

equipo y maquinaria, posiblemente algo puedan producir Brasil y la Argentina que son 

países miembros del MERCOSUR. 

Cuando se habla de bienes de capital, debe entenderse que se refiere a tecnología 

que nos permita producir bienes de alta calidad para la exportación hacia mercados 

exigentes y con capacidad de pago. 
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Asia 

27.9% 

Norteamérica 
38.2% 

Oceania 

1.3% 

Europa 

A/rIce 
	 28.8% 

0.7% 

America Latina y el Caribe 
3.1% 

PITt I LO 8 	CAMBIO TECNOLÓGICO, INNOVACION 

8.1 INVERSION MUNDIAL EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1996-1997 

De acuerdo al Instituto de Estadísticas de la UNESCO, en general los gastos en 

ciencia y tecnología en América latina son muy reducidos: lo que gasta por este concepto los 

países de la región representa sólo el 3.1% del total mundial (ver gráfico N8  14), aún en los 

países grandes de la región no llegaron en ningún caso a superar el medio punto porcentual 

del PIB y el grueso de esos gastos estaban a cargo de los estados. 

GRAFICO N' 13: INVERSION MUNDIAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 1998-1997 

El gráfico es muy demostrativo, Norteamérica, Europa y Asia representan el 94.9 % 

del total mundial de gastos en ciencia y tecnología, convirtiéndoles en consecuencia en 

excelentes exportadores de tecnología en todas las áreas. Los países de la región y en 
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especial Bolivia debía incentivar a través de todos los medios la llegada de esa tecnología, 

por cl contrario optó el camino de encarecer la tecnología, que sabernos que evoluciona 

constantemente, lía cobro de impuestos y aranceles de importación. 

Los cambios tecnológicos, que se están dando inciden en la disminución de los 

precios de los bienes de capital importados y si eliminamos la barrera arancelaria de 

importación, se favorece la sustitución de maquinaria y equipos ya obsoletos que inciden en 

el costo de fabricación por el alto costo de mantenimiento, por otra parte se induce-  a la 

profundización de la intensidad de capital con las que operan los diversos sectores 

productivos, se produce, además, un rejuvenecimiento del parque de máquinas disponibles 

en la economía. Finalmente dado que las nuevas máquinas incorporan capacidades 

operativas que antes proporcionaba el personal calificado y de ingeniería, se contrae la 

demanda de personal de este tipo. 

Otro comportamiento que ha ido emergiendo, es la especialización desigual en la 

producción del conocimiento. Pese a que existen grandes diferencias de un país a otro en lo 

que al nuevo patrón de especialización se refiere, y a la forma que en cada caso las empresas 

e industrias han ido adquiriendo los nuevos regímenes tecnológicos y competitivos 

sectoriales, un rasgo común a la región es su conjunto es que las empresas han tendido a 

especializarse en actividades y proceso productivos relativamente poco intensivos en el uso 

de conocimientos tecnológicos. 

La región es rica en recursos naturales y en mano de obra no calificada y 

semicalificada, pero es más bien pobre en su capacidad de creación, adaptación, difusión y 

uso de nuevas tecnologías. Muchas empresas participan en la producción de productos 

básicos industriales, esto es bienes estandarizados en los que escasamente se necesitan 

esfuerzos tecnológicos nacionales. Además, a diferencia de los grandes fabricantes de 

productos básicos industriales como celulosa de papel en el caso de Suecia o Finlandia, o de 

minerales en el caso de Canadá o Australia, los grandes conglomerados latinoamericanos 

productores de estos bienes poco han intentado avanzar en la adopción de patrones de 

especialización de mayor contenido tecnológico. Tampoco lograron integrarse verticalmente 

87 



hacia la fabricación de maquinaria y equipos o insumos intermedios de relativa sofisticación 

tecnológica. Más bien, esos grupos de empresarios han optado por permanecer en el extremo 

más elemental de la cadena de valor de los sectores procesadores de recursos naturales, sin 

intentar una profundización tecnológica. Consecuencia de esto es la escasa o nula aplicación 

de la biotecnologías en la producción forestal o de alimentos, y el hecho de que estos grupos 

no participan en áreas como la mineralogía, la acuicultura y otras asociadas a la explotación 

sostenible de la base de recursos naturales sobre la que operan. En otros términos, han 

preferido explotar las rentas emergentes de los recursos naturales disponibles, sin avanzar 

posteriormente hacia las rentas del conocimiento, comprometiendo recursos de importancia 

en tareas de profundización tecnológica 

8.2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

1,-1 transferencia de tecnología desempeña un papel central en la innovación, que 

tienen un elevado componente de tecnologías importadas. El elemento clave en las 

estrategias tecnológicas de los países como Bolivia es la adquisición eficiente de tecnología 

y su adaptación a las condiciones específicas del país. Debemos tomar cn cuenta que la 

innovación tecnológica como "oferta, se ha acumulado en cuatro campos: microelectrónica, 

biotecnología, nuevos materiales e información. Por el lado de la demanda han sido 

impulsadas por la rivalidad tecnológica entre naciones y firmas industriales debido a la 

intensa competencia por los mercados mundiales"' 

Tenemos que hacer conciencia y reconocer y practicar que la tecnología se ha 

convertido en factor clave de la competitividad de las empresas y del crecimiento económico 

de los países. "La producción es cada vez más intensiva en conocimientos, debido a la 

aparición y la expansión de las industrias basadas en la información y la difusión de las 

nuevas tecnologías de procesos"24  

23) EMI, Finanzas y Desarrollo: Cali J. Dablinan El cambio Tecnológico en industria en Países en Desarrollo 
Junio 1989 
24) P.Dnider, The Changcd Wold Economy, Foreipl Affairs, 1986 
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Como vimos en el capítulo del marco teórico, un requisito de la competitividad 

internacional, es la acumulación de la ventaja basadas en la innovación y lo que más afecta 

el patrón comercial en los sectores industriales basados cn alta tecnología son las ventajas en 

la innovación de producto. En cambio para las industrias basadas en tecnologías medias y 

bajas son cruciales tanto el aumento de la productividad a partir de nuevos procesos como 

los cambios organizacionales. La tecnología constituye, pues, un factor clave del comercio 

internacional. 

"La teoría económica ha incorporado formalmente la tecnología a los factores que 

contribuyen al crecimiento económico"25. Se considera que el conocimiento es un factor de 

producción, igual que el capital y el trabajo. De acuerdo a esta concepción, las inversiones 

efectuadas y la acumulación del conocimiento abren las posibilidades de un círculo virtuoso 

en que la inversión estimula el conocimiento y viceversa. En este marco teórico, el factor 

limitante de Bolivia para alcanzar los estándares internacionales sería más la falta de 

inversión en capital humano que en capital físico. 

25  ) Carlos Correa: Nuevo escenario para la Tecnología: Comercio exterior, Vol 44 
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CAPITULO 9 	PROPUESTA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

MANUFACTURERO BOLIVIANO Y SUS EXPORTACIONES 

9.1 PROPUESTA 

En Bolivia, existe la libertad de importación de importar maquinaria y equipo pero 

como ya lo expusimos en el Capítulo 7, la legislación aduanera nacional vigente sólo ha 

liberado del gravamen aduanero al 42.8 % de los bines de capital y resta algo más del 57%, 

según la clasificación GCE, por lo tanto se propone 

Liberar del gravamen aduanero al resto de los bienes de capital. La nómina de 

bienes de capital, deberá ser elaborada sobre la base de la Clasificación de Grandes 

Categorías Económicas. 

Las unidades productivas deben tener la oportunidad de adquirir el equipo y 

maquinaria de los mejores proveedores tanto en calidad como en precio, para que pueda 

producir un mejor producto. 

Abandonar el criterio de dirigir la preferencia a sectores productivos. La oportunidad 

debe ser igual para todos los sectores y productos. 

Se vio en los capítulos anteriores, que la teoría del crecimiento reconoce que la 

tecnología incide directamente en el grado de desarrollo del producto, inclusive se dice que 

una tasa de crecimiento positiva a largo plazo es solo posible si crece la tecnología. 

Para el crecimiento a largo plazo se debe concebir la importancia de la estructura 

tecnológica y de las exportaciones, además la modernización tecnológica puede conseguirse 

mediante una estrategia de innovación basada en el establecimiento de -vínculos 

(relacionarse con terceros externos para adquirir las tecnologías y aptitudes necesarias), la 
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multiplicación de recursos (ir más allá de las transacciones en condiciones de libre 

competencia para obtener lo más posible de las nuevas relaciones con terceros externos) y 

el aprendizaje (no escatimar esfuerzos para dominar las tecnologías de procesos y productos 

y sentar conscientemente las bases para mejorar las tecnologías actuales y crear otras 

nuevas). Esto último se logra con el ingreso en las cadenas mundiales de valor de alta 

tecnología, empezando inclusive son el simple montaje para operaciones de expoliación. 

Para este fin se propone: 

2.- Adecuar el accionar de las entidades privadas y de Gobierno, dedicadas a la 

promoción de exportaciones, para que las empresas (especialmente las pequeñas y 

medianas) no sólo busquen la exportación de sus productos únicamente si sino que logren 

adquirir la pericia necesaria para absorber y adaptar tecnología extranjera avanzada y 

modificar, reorganizar técnicamente y rediseñar artículos de consumo para diferentes tipos 

de clientes en mercados también diferentes. 

También, estas entidades deben apoyar al empresario local con un centro de 

divulgación e información tecnológica para captar tecnología de producción más limpia, 

por ejemplo (el -net-cado ecológico internacional es cada vez más grande), información sou....z. 

tecnología disponible en el mercado interngeional, etc. 

Adicional al -ma de los bienes de capital, surgirá también la necesitad de la 

utilización de nuevos materiales e insumos que la propia tecnologia en maquinarias exigirá, 

por lo tanto también será necesario contar con información de proveedores competitivos del 

exterior de estos bienes. 

3.- Falta de conocimiento de oportunidades de mercado: La búsqueda de mercados que 

estén adecuados para la capacidad . productiva del país. Las demandas internacionales, 

generalmente son de pedidos de grandes cantidades y actualmente las empresas bolivianas 

no cuentan con esos volúmenes. Por lo tanto los encargados de negocios que existen en cada 

Embajada boliviana en el exterior deben desarrollar una inteligencia comercial para detectar 
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esos mercados y conectarlos con los potenciales productores exportadores nacionales, 

además detectar los canales de distribución. 

4.- Problemas de capacidad gerencia! o administrativa de las empresas: La empresa debe 

desarrollar recursos humanos necesarios y especializados en comercio exterior. Otra forma 

sería transferir la función del departamento de exportaciones hacia otra empresa. 

Un factor a veces poco mencionado como problema, cs el referido al idioma, 

empresas europeas o de Norteamérica, no pueden tener una comunicación telefónica con un 

potencial productor nacional, debido a la limitación del idioma. El Gobierno cuenta con un 

canal televisivo de alcance nacional, que puede utilizar para difundir la enseñanza del 

idioma ingles. 

5.- Problemas de conciencia exportadora: Hay muchas empresas que no están 

interesadas en expoliar. Este es un problema de motivación que especialmente radica en 

empresas pequeñas o familiares, para resolver este problema debe usarse la disciplina de las 

comunicaciones, sobre la base de programas explicativos en los cuales difundan todas las 

ventajas de las exportaciones y los mecanismos vigentes, aquí también se puede aprovechar 

el canal televisivo estatal. 

6.- Nuevas formas de organización de las empresas (especialmente para las pequeñas y 

medianas): Ir más allá del mecanismo de cooperación entre empresas, donde cada empresa 

participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente involucrarse en. un esfuerzo conjunto con otros participante para la 

búsqueda de un objetivo común. Deben organizarse, formando complejos o agrupamientos 

productivos (experiencia italiana y alemana), empresas afines al sector que desempeñan 

actividades estrechamente relacionadas, tanto hacia atrás (proveedoras de insumos y 

equipos) como hacia delante y hacia los lados, industrias procesadoras y usuarias. Partiendo 

de un nivel de estrategia colectiva, las empresas así organizadas comparten los mismos 

objetivos y dan respuesta conjunta a las demandas de su entorno, vinculadas entre sí por 

lazos permanentes. Esta sería una estrategia para el mejoramiento de la competitividad dk-:. las 
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empresas que la conforman. La eficiencia del conjunto del complejo será mayor a la de cada 

empresa aisladamente. 
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CAPITULO 10 CONCLUSIONES 

.1.:1 Gobierno, debe permitir el ingreso irrestricto de los bienes de capital libre de 

pago de arancel, no solo beneficiada a la industria manufacturera ya instalada sino seda un 

argumento más para la atracción de inversiones internacionales para el país. L.  inversión 

extranjera actúa como un canal para la transferencia de tecnológica y como un ihecanismo 

de aumento y diversificación de las exportaciones. Muchos de los factores que' las 

inversiones extranjeras como el tamaño de la economía, la distancia y las vinculaciones 

culturales, no pueden ser modificados por políticas públicas, por eso es importatite 'seguir 

con las políticas de integración regional. Pero el país debe ofrecer calidad de las 

instituciones públicas (marco regulatorio), el imperio de la ley y el control de la corrupción. 

El país, debe mostrar el interés de recibir nuevas tecnologías del exterior y para ello 

tiene que mostrar su capacidad de hacerlo vía aranceles y el sector industrial manufacturero 

privado, mostrar su capacidad de asimilación de las nuevas tecnologías. Estamos todos 

obligados a realizarlo porque la brecha entre países ricos y pobres se está ampliando. 

De contar con moderna tecnología en maquinaria y equipo, que ingresaiía libre de 

arancel aduanero de importación y existiendo la autorización del Gobierno para el pago del 

IVA de importación en cuotas anuales para éstos insumos de capital, la industria tendría un 

factor para incrementar su productividad y competitividad no solo en el mercado doméstico 

sino en el exterior. 

Se debe insistir en lograr generar una oferta exportable competitiva y con contenido 

tecnológico, para alcanzar una sostenida inserción en el mercado internacional. 

Se debe concebir a la competitividad como la capacidad del país para hacer frente a 

las nuevas circunstancias de la economía mundial y paralelamente mejorar el bienestar de la 

población, para esto tenemos que tomar en cuenta los siguientes criterios: 
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Hoy en día, las -ventajas competitivas surgen en gran medida y son creadas por 

factores resultantes del proceso de desarrollo. Por consiguiente, son conformadas 

por agentes económicos y no son sencillamente el resultado de la disponibilidad 

de recursos naturales o de mano de obra no calificada. 

La Población, funcionarios estatales deben revalorizar el concepto de empresario. 

En los últimos tiempos, el empresario ha sido estigmatizado, siendo que se los 

necesita más que antes y los empresarios por su parte deben cornportantc como 

tales (agentes de cambio). 

Adoptar un enfoque integral, porque la competitividad no cs solo un resultado de 

acciones individuales de las empresas, sino de un entorno sectorial, nacional. 

Para. fomentar la competencia. y superar las limitaciones a la libre movilidad de 

los factores deberán aplicarse políticas sectoriales dinámicas que permitan salvar 

los obstáculos para lograr mayor productividad: 

a) Facilitar la integración de los diferentes sectores productivos. 

b) Elaboración de planes 	estratégicos dirigidos a eliminar restricciones 

institucionales o reglamentarías y redefinir el alcance de las políticas de 

promoción del crédito o de las exportaciones en términos de objetivos a 

escala sectorial. 

o) Diseño de estrategias de reconversión industrial. 

d) Impulso de procesos de transferencia e innovación tecnológica. 

e) Mayor integración de las cadenas productivas para incrementar la 

productividad. 

Promover la participación en los proceso de integración comercial, con capacidad 

negociadora, en Tratados de Libre Comercio (TLC USA, China, India, Unión 

Europea) 

Por su parte, el sector industrial debe estar conciente de que sí bien los países están 

reduciendo los derechos de aduana y las restricciones cuantitativas al comercio, han surgido 

normas diversas de certificación que se erigen como nuevos obstáculos de ingreso, que se 

relaciona con los procesos y comprenden nomas de calidad, normas ambientales inclusive 
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normas laborales. Debe entenderse que el progreso tecnológico también incursionó a los 

controles de ingreso (laboratorios, procedimientos de prueba) para proteger la seguridad y 

salud pública. 
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