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RESUMEN: 

TESIS DE GRADO  
INTEGRACION BOLIVIANA VENEZOLANA EN EL MARCO DE LA 

COMUNIDAD ANDINA 

~~El presente trabajo tiene como Misión exponer el potencial económico, analizar 
las ventajas comparativas y competitivas de Venezuela y Bolivia, de manera que 
este potencial sea aprovechado en beneficio de un proceso de integración real y 
efectivo entre estos dos países. 

L La Visión es lograr que la integración entre Venezuela y Bolivia, favorezca la 
consolidación de la Comunidad Andina. 

~~Se establece los niveles de integración alcanzados entre Venezuela y Bolivia en 
el Marco de la Comunidad Andina (CAN) 

• Se Analiza de que manera se están aprovechando las ventajas que poseen 
Bolivia y Venezuela en el propósito de lograr una mayor integración comercial 
entre ambas naciones. 

a Se da a conocer las características de ambos mercados, así como sus niveles de 
producción y comercialización. 

$ Se determinan las limitaciones y barreras burocráticas, administrativas, 
geográficas y de comunicación que impiden una mayor integración entre ambos 
países, se establecen mecanismos e instrumentos que permitan eliminarlos. 

a Se describen los principales Acuerdos Comerciales entre Bolivia y Venezuela y 
las relaciones Diplomáticas entre ambos países. 

1 Se presenta una Matriz FODA sobre las fortalezas y debilidades de la 
integración entre Venezuela y Bolivia. 

1 Se proponen estrategias para lograr una mayor integración entre ambos países y 
se emiten recomendaciones para eliminar las barreras que impiden una mayor 
integración. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En América Latina desde la guerra de la Independencia hasta nuestros días se ha pretendido 
que la integración económica y política sea realidad. 

La experiencia negativa de los últimos veinte años ha dado lugar no sólo a la búsqueda de 
nuevas formas de cooperación regional, sino también al cuestionamiento de las 
herramientas analíticas que se utilizan en el diagnóstico del proceso integracionista y en la 
formulación de nuevas políticas de integración. 

Los teóricos que habían encontrado la forma de explicar porque la integración era racional, 
y hasta irremplazable, y que habían afirmado que el proceso de traslado del poder de 
decisión, desde el nivel nacional hasta el nivel regional, se había hecho irreversible, se 
vieron defraudados por la realidad. 

Esto no dejó dudas que el deseo de los pueblos para integrarse en el caso venezoláno -
boliviano no era tan grande y que la irreversibilidad tampoco era tan irreversible. 

La defensa de este esquema de interpretación llevó a concluir que los responsables de llevar 
a cabo el proyecto de integración, eran los políticos, quienes actuaban de forma irracional. 

Esta situación, a su vez, impidió que se comprendiera y, aún más, que se tratará de analizar 
las relaciones regionales reales, que no siempre coincidían con las sugerencias de los 
integracionistas. Bastaba con caracterizarlas como desviaciones e interpretarlas como un 
déficit, frente a lo que consideraba integración. 

Por supuesto que las limitaciones señaladas no son propias del análisis integracionista, sino 
que constituyen una variante de un problema más general. Así, desde hace un tiempo se ha 
reconocido que dentro de las relaciones Venezolanas Bolivianas la planificación económica 



en general de la cual forma parte el análisis integracionista no ha pasado a constituir un 

ejercicio teórico, en el que participan casi exclusivamente los técnicos en la materia, y cuya 

etapa más consiste en elaborar un documento (plan). 

Los verdaderos centros de decisión política han estado en gran parte al margen presionados 

por situaciones coyunturales de cuya resolución favorable depende en gran medida el 

apoyo, siempre frágil, con que el gobierno puede contar para continuar su programa de más 

largo plazo. 

La planificación integracionista no se puede entender solamente como el manejo de ciertos 

instrumentos económicos, sino más bien como un proceso bastante más complejo en el que 

los factores políticos, institucionales, sociales y culturales tienen tanta importancia como 

los económicos. 

Todos estos factores han influido para que la integración entre Venezuela y Bolivia no ha se 

haya concretizado de una manera eficaz en el sentido de que ambas economías se 

complementen y que los beneficios de ello no solamente trascienda al ámbito comercial, 

sino también al ámbito humano. 

El presente trabajo, tiene por tanto la misión de exponer primero el potencial económico 

desde el punto de vista cualitativo de Bolivia y Venezuela, para luego analizar de qué 

manera este potencial está siendo desaprovechado en desacuerdo con la teoría 

integracionista. También se analiza de qué manera las ventajas comparativas que presentan 

ambas naciones pueden ser utilizadas, complementadas en beneficio de un proceso de 

integración real y efectiva entre estos dos países. 

Finalmente, en base a los resultados del análisis se propone algunos lineamientos 

estratégicos que permitan aprovechar mejor los potenciales económicos de los dos países. 

ii 



1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera se están aprovechando las ventajas comparativas y competitivas 

que poseen Bolivia y Venezuela en el propósito de lograr mayor integración comercial entre 

ambas naciones 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Describir los acuerdos comerciales entre Bolivia y Venezuela. 

• Conocer las características de los mercados de Bolivia y Venezuela, los niveles de 

producción, comercialización así como las características de dichos mercados. 

• Determinar las barreras que impiden una mayor integración entre ambos países. 

• Establecer los mecanismos e instrumentos que permitan eliminar las limitaciones y 

las barreras burocrático, administrativas, geográficas y de vías de comunicación 

entre Bolivia y Venezuela. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bolivia y Venezuela desde su fundación siempre han mantenido estrechos lazos de amistad, 

sin embargo ello se ha mantenido casi en el ámbito de la retórica y las buenas intenciones, 

pese a que ambas naciones forman parte del Acuerdo de Cartagena, lo que hoy se denomina 

la Comunidad Andina de Naciones. 

La magnitud y dinamismo del intercambio de bienes y servicios existentes entre los dos 

países, se ve influido por factores globales y particulares. Los factores globales se refieren 

tanto al comportamiento relativo de sus economías y las decisiones de política interna 

adoptadas en cada país, como a la situación de la posición frente al Comercio Internacional. 
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Los factores particulares provienen de los trámites involucrados en las operaciones de 

comercio exterior, así como en las dificultades que este encuentra en la zona de frontera, en 

especial con relación a la integración física, al transporte marítimo, y a los problemas 

presentes en las políticas de incentivos al comercio recíproco. 

Las principales trabas no arancelarias son producto de los trámites burocráticos -

administrativos existentes para los procesos de importación y exportación de estas dos 

naciones. Esto, tanto desde el punto de vista de los empresarios y de las autoridades 

encargadas de promover y regular el comercio entre estos países. 

Otro problema presente en el desarrollo de los procesos de integración son los mecanismos 

de financiamiento del comercio recíproco. Este factor incluye el mecanismo establecido por 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) tanto para la promoción de las 

exportaciones no tradicionales como para el de crédito pre y post-embarque. 

Por otro lado, existe desinformación acerca de los bienes que se producen en Venezuela y 

Bolivia, esta situación impide que los países puedan tener conocimiento de qué productos 

son complementarios y qué productos son sustitutivos. 

Otras dificultades derivadas de esta situación económica y que constituyen barreras para la 

integración son la falta de armonización de las políticas económicas nacionales, los 

problemas cambiarios y las revaluaciones de la moneda frente a la inflación interna. Con 

mercados inestables resulta difícil realizar una programación productiva o de inversión con 

horizontes mayores que el del más estricto plazo. 

La falta de vías de comunicación es sin lugar a duda otra de las barreras más significativas 

para la integración entre ambas naciones. Esta barrera se presenta sobre todo en el caso de 

Bolivia que no cuenta con una infraestructura vial adecuada hecho que constituye un cuello 

de botella que afecta la inversión y la competitividad a lo que se suma el enclaustramiento 
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territorial que impide un contacto directo de Bolivia con algunos de los océanos y 

obviamente influye en los costos de transporte. 

En resumen, el problema de investigación se plantea a través de la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se están aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que 

poseen Bolivia y Venezuela en el propósito de lograr mayor integración comercial 

entre ambas naciones? 

1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

" A MAYORES VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS, ADEMAS 

DE UNA OPTIMA CORRESPONDENCIA MACROECONOMICA, MAYORES 

SERAN LOS BENEFICIOS PARA BOLIVIA Y VENEZUELA EN EL MARCO 

DE LA INTEGRACIÓN ECONOMICA" 

1.4.1 VARIABLES 

1.4.1.1 INDEPENDIENTE 

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS QUE POSEEN BOLIVIA Y 

VENEZUELA 

1.4.1.2 DEPENDIENTE 

INTEGRACIÓN ECONOMICA 
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1.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.5.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN 

Las comunidades y sociedades humanas desde las más primitivas hasta las más modernas, han 

ido formando organismos sociales íntegros aunque, por muchas causas hubiesen sobrevenido 

separaciones que han dividido el todo en algunos o varias partes. Pero los organismos sociales 

han desarrollado siempre una tendencia a recomponer con las partes separadas, el todo 

íntegro. De aquí, precisamente es de donde arranca el concepto original de la palabra 

integración, que castizamente quiere decir hacer que las partes separadas de alguna cosa, 

vayan a formar el todo integro a que pertenecen, o también tomar algunas cosas distintas y 

separadas entre sí, y reunirlas de tal manera que no formen una unidad que no se encuentre 

plenamente interrelacionada, sino constituyan orgánicamente un todo entera en la que cada 

parte encaje perfectamente con el resto de las demás partes'. 

En este sentido, en lo referente a la vida y al desarrollo de los pueblos, la palabra integración 

se refiere a pueblos que ya constituyeron unidades o que se encontraban en proceso de serlo, 

pero que por causas, en su mayoría accidentales, aparecieron divididos y separados en partes 

diversas y distintas, cuando no antagónicas entre si. En este sentido, lo que ha buscado la 

integración es la nueva compactación, la nueva unidad, la nueva constitución de las partes 

separadas, en el todo primitivo, ya constituido o que estaba por constituirse. En realidad, este 

sentido indica claramente, de volver a constituir la integración de alguna cosa que ya fue 

anteriormente íntegra, logrando no solamente la reunión, sino la compactación y la unidad 

sólida de las partes en el todo; de las secciones o sectores de un pueblo, en el pueblo todo2. 

1 VALENCIA VEGA, Alipio. 1995. "Integración Boliviana y Latinoamericana". Editorial Juventud. p 15. 
2 VALENCIA VEGA, Alipio. Op cit. p. 16. 



La vida de un pueblo, en los tiempos actuales es sumamente compleja, y es por eso que la 

unidad de pueblos distintos que antes fueron uno solo o que estuvieron en camino de serlo; es 

decir, su reintegración, es generalmente de carácter político; por ejemplo la unidad del Perú y 

Bolivia, que fueron un solo pueblo en el Tahuantinsuyo incaico, pero que después se 

separaron con la independencia, y que quisieron reconstituir su unidad con la Confederación 

Perú - boliviana. 

En ese sentido se tiene, en primer lugar la integración comercial que tiende a lograr que dos o 

más pueblos abran sus fronteras recíprocamente a sus operaciones comerciales de compra -

venta y establezcan entre ellos no solamente libertad aduanera, sino zonas de comercio libre. 

La integración económica es más amplia, comprende no solamente el aspecto comercial, sino 

sobre todo, el intercambio de productos, ya sean naturales o materiales entre dos o más países, 

pero entre los pueblos subdesarrollados, este tipo de integración tiende a la creación de 

actividades productivas o industriales que no existían en los países que pueden sostener esas 

actividades3. 

1.5.2 CONCEPCIÓN MODERNA DE LA INTEGRACIÓN 

La integración no considera ya la necesidad imprescindible de formar una unidad política 

nacional entre todos los pueblos que buscan la integración, fundamentalmente por la 

experiencia de más de 30 años de intentos de integración en América Latina generó una serie 

de frustraciones y actitudes muchas de ellas negativas, derivadas principalmente de los pocos 

resultados alcanzados y de las exageradas expectativas despertadas inicialmente por los 

procesos integradores, sino cómo estos pueblos están embarcados, todos ellos sin excepción, 

en la tarea de su crecimiento y de su desarrollo para llegar a constituir naciones poderosas, con 

pueblos que tengan bienestar material y cultural espiritual, la integración debe comenzar por 

3 VALENCIA VEGA, Alipio. Op cit. p. 16. 
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el buen entendimiento y predisposición entre estos pueblos, llegar a la integración económica 

en su sentido más amplio y entonces recién realizar y fortalecer la integración política4. 

1.5.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE "INTEGRACIÓN ECONÓMICA" 

En el campo de la teoría de la integración económica el concepto de "integración" queda 

definido como un "proceso por medio del cual dos o más países deciden institucionalizar un 

nuevo espacio económico, representado por los mercados y los sistemas económicos 

nacionales". 

El concepto de "integración económica" comprende no solamente el aspecto comercial, sino 

sobre todo, el intercambio de productos, ya sean naturales o materias primas y productos 

subdesarrollados, este tipo de integración tiende a la creación de actividades productivas o 

industriales que no existían en los países que pueden sostener estas actividades, asimismo 

debe ser entendido como un proceso ascendente de eliminación de trabas de toda índole con 

el fin de satisfacer intereses y necesidades comunes de los países miembros, al menor costo 

posible, con la finalidad de hacer el mejor uso de los recursos de que dispone cada país, 

complementar sus producciones nacionales, enfrentar de mejor manera la dependencia 

externa y actuar conjuntamente frente a terceross. 

Este proceso implica la consideración de: 

- Privilegiar el intercambio comercial entre los asociados. 

- Tratamiento no discriminatorio entre iguales y el diseño de las acciones 

pertinentes en forma preferencial para los que las necesiten. 

4 VALENCIA VEGA, Alipio. 1995. "Integración Boliviana y Latinoamericana". Editorial Juventud. p. 17. 

5 TREDINNICK, Felipe. 1987. "Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales". La 
Paz - Bolivia. Colección Jurídica "Guttentag". p. 10. 
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Repartir equitativamente los costos y beneficios que reporte el proceso de 

asociación. 

Cooperación, a diferentes niveles, en especial a los socios menos desarrollados. 

Armonización de acciones en los planos económico político y social. 

1.5.4 NIVELES DE INTEGRACIÓN 

La "integración económica" es y debe ser concebida como un proceso ascendente, que debe 

pasar progresivamente por las siguientes etapas: 

1.5.4.1 	ZONA DE LIBRE COMERCIO 

Este primer nivel, muchas veces el más dificil de alcanzar por la dificultad de su 

connotación "aperturista", supone la eliminación total del pago de derechos arancelarios así 

como la eliminación de restricciones para - arancelarias de toda índole en favor de las 

importaciones procedentes de los países que conforman el mercado ampliado. Sin embargo, 

los países mantienen sus aranceles de importación frente a terceros, vale decir, aquellos que 

no forman parte del mercado ampliado. 

1.5.4.2 	UNIÓN ADUANERA 

Este sistema de integración económica reúne las características de una zona de libre 

comercio, a lo que se agrega la adopción de un Arancel Externo Común (AEC) aplicable a 

las importaciones procedentes de países extra - zonales. Por definición no puede existir una 

unión aduanera sin haberse constituido previamente una zona de libre comercio. 
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unión aduanera sin haberse constituido previamente una zona de libre comercio. 
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MERCADO COMÚN. UNIÓN ECONÓMICA. INTEGRACIÓN 

TOTAL 

1.5.4.3 

Estas tres categorías, de las cuales no existe aún paradigma alguno plenamente consolidado 

y por lo que únicamente es posible diferenciarlas a nivel teórico (a este respecto la Unión 

Europea representa un intento por consolidar una unión económica), en especial si se toma 

en cuenta que se van unificando paulatinamente las políticas en torno a la estrategia 

integracionista; son pues, la libre circulación de bienes, servicios y capitales cuya movilidad 

se regirá por las oportunidades que se presenten al interior del bloque conformado, 

quedando constituido así el "mercado común". 

Si a esta etapa integracionista se añaden elementos de "uniformidad" como una intensa 

armonización de políticas (económicas, monetarias, fiscales, cambiarias, sectoriales, 

sociales, etc.) entre los países miembros, se hará referencia a una "unión económica" y 

finalmente se llega al punto culminante, la "integración total", con la designación de una 

autoridad común cuyo carácter supranacional significará que los países miembros ya no 

actuarán como países individuales, sino que lo harán como un conjunto de naciones 

conglomeradas en "un solo país", pasando el poder estatal a un nuevo "Poder Regional" 

1.5.5 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA COMO OPCIÓN ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO PARA LATINOAMÉRICA 

La "integración económica" surge como alternativa para los países en vías de desarrollo, 

máxime si se considera la recomposición del orden político y económico a nivel mundial, la 

globalización de la economía, la aparición de nuevos núcleos industriales hegemónicos 

(fundamentalmente en el Sudeste Asiático), apertura de nuevos y mayores mercados, la 

necesidad de complementación económica entre naciones, aprovechamiento de ventajas 

competitivas, mayores niveles de competencia y competitividad entre naciones y otras 

razones que explican la implementación de nuevas estrategias de desarrollo. 
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Estos factores de análisis son una muestra objetiva de la importancia de encarar la 

integración como una estrategia de desarrollo. 

Si los países más desarrollados del mundo se han unido o vienen uniéndose, la racionalidad 

y la lógica nos conducen a pensar, con mayor razón, que las economías de los países en vías 

de desarrollo deben encontrar en la integración de sus economías, una alternativa para su 

pleno desarrollo6. 

En este contexto, la motivación estratégica para los países latinoamericanos tiene además 

una connotación especial: 

Obtener mayor eficiencia y productividad y promover una industrialización 

competitiva en nuestros países. 

Conformar un mercado ampliado para competir globalmente y así atraer 

inversiones, financiamiento y tecnología, a la vez que lograr una mayor 

capacidad negociadora en los mercados internacionales frente a los grandes 

bloques regionales que generan los cambios tecnológicos y mantienen una fuerte 

competencia de oferta en el mercado mundial y a la vez insisten en un neo -

proteccionismo de sus mercados. 

En suma, la integración para los países en desarrollo es una opción estratégica para crecer y 

mejorar las ventajas competitivas en un contexto en el que los estados más desarrollados 

inciden deliberadamente con acciones de políticas sectoriales, afectando el libre 

intercambio de bienes en el mercado internacional. 

6 TREDINNICK, Felipe. 1987. "Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales". La 
Paz - Bolivia. Colección Jurídica "Guttentag" p. 11. 
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1.5.6 IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN PARA UN PAÍS COMO BOLIVIA 

1. La integración es importante para Bolivia, porque permite la generación de 

fuentes de trabajo, disminuyendo la grave crisis social que atraviesa el país. 

2. El aprovechamiento de la reducción en los aranceles por los acuerdos de 

integración a los que se arribe, promueve el dinamismo en el comercio exterior 

de Bolivia. 

3. Los acuerdos de integración permiten el aprovechamiento de la ubicación 

geográfica estratégica de Bolivia como nexo con los países vecinos del Cono 

Sur. 

4. La integración con países limítrofes o del hemisferio se torna importante, pues, 

permite disminuir las limitaciones infraestructurales para tornar las ventajas 

comparativas naturales en competitivas y así acceder a mercados lejanos.7  

1.5.7 INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DE COMUNIDADES POLÍTICAS 

El proceso de integración entre cualquier grupo dado de países, depende de la acción 

recíproca de los efectos de las condiciones de base y los acontecimientos políticos 

actuantes. Por lo general, comprobamos que esa capacidad integradora estaba íntimamente 

relacionada con la capacidad general de una determinada unidad política para la acción en 

el terreno de la política. 

La magnitud de las capacidades integradoras ya existentes en las unidades políticas 

individuales al comienzo de un movimiento importante hacia la amalgamación llegó a tener 

así amplia gravitación en el desarrollo futuro del procesos. 

7 	TREDINNICK, Felipe. 1987. "Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales". 
La Paz - Bolivia. Colección Jurídica "Guttentag" p. 12 
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El tipo de sentido de comunidad que cuenta para la integración, y en consecuencia, para 

nuestro estudio, resultó ser más bien una cuestión de simpatía mutua y de lealtades; de 

"sentimiento común", confianza y consideración recíproca; de identificación parcial en 

términos de auto imágenes e intereses, en especial, si se considera que el hecho de estrechar 

vínculos comerciales y acuerdos entre naciones se sustenta en la defensa de intereses 

comunes por lo que debe existir credibilidad entre los países involucrados. 

Gran cantidad de países en el mundo de hoy dedican más recursos a la economía interna, y 

menos a su comercio exterior, de los que dedicaban medio siglo antes9. Tal como la 

empleamos nosotros, la palabra "integración" no significa necesariamente la fusión de 

personas o de unidades gubernamentales en una sola unidad. Más bien, nosotros dividimos 

a las comunidades de seguridad en dos tipos: "amalgamadas" y "pluralistas". 10 

Por amalgamación entendemos la unión formal de dos o más unidades previamente 

independientes en una única unidad mayor, con algún tipo de gobierno común después de la 

amalgamación. Este gobierno común puede ser unitario o federal. Los Estados Unidos en 

la actualidad son un ejemplo del tipo amalgamado. Se convirtieron en una unidad 

gubernamental única por la fusión formal de varias unidades primitivamente 

independientes. hay un órgano supremo del cual emanan las decisiones. 

La comunidad de seguridad pluralista, por otro lado, conserva la independencia jurídica de 

los gobiernos autónomos. El territorio combinado de los Estados Unidos y Canadá es un 

ejemplo del tipo pluralista. Sus dos unidades gubernamentales autónomas forman una 

comunidad de seguridad sin estar unidas. Hay dos órganos supremos de los cuales emanan 

las decisiones. Por supuesto, donde hay amalgamación sin integración no existe una 

comunidad de seguridad." 

8 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (INTAL). 1966. "Integración y 
Formación de Comunidades Políticas". Argentina. Editorial. Intal. Pág. 60. 

9 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (INTAL). Op cit. p. 58. 
io INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (INTAL). Op cit. p.26. 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (INTAL). Op. cit. p. 27. 



Debe destacarse que la integración y la amalgamación se superponen, pero no 

completamente. Esto significa que puede haber amalgamación sin integración e integración 

sin amalgamación.12  

1.5.8 BENEFICIOS QUE APORTA LA INTEGRACIÓN 

Los cambios tecnológicos y los procesos de liberalización han generado las condiciones 

para un creciente protagonismo de los conglomerados financieros en el mercado de 

capitales, guiados por el propósito de aprovechar las economías de escala y de alcance. 

Un beneficio potencial es el aumento del ahorro interno como resultado del incremento de 

las exportaciones intrasubregionales, dada la relación causal entre las exportaciones y el 

ahorro en los países en desarrollo.13  

La medición de la creación y la desviación de comercio se basa en que, sin integración, la 

elasticidad del ingreso de las importaciones totales permanece constante. Cuando esta 

elasticidad aumenta en el período posterior a la integración se deduce que ha habido 

creación de comercio. 

La integración económica ofrece beneficios potenciales a los países, porque puede estimar 

el crecimiento económico, la industrialización (por medio del comercio infraindustrial) y la 

eficiencia del aparato productivo (por la mayor competencia monopólica de carácter 

subregional y, particularmente por ganar el acceso a otros mercados). Estos beneficios 

constituyen una mejor base para enfrentar la competencia global derivada de la apertura 

externa. Pero el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la integración depende en 

gran parte de lo que hagan los países por reforzar su capital humano. 

12  INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (INTAL). Op cit. p. 28. 
13  NACIONES UNIDAS. 1994. "Revista de la CEPAL". Estados Unidos. Edit. NACIONES UNIDAS. 

Pág. 112. 
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Es conveniente entonces delinear una agenda subregional de reforma estructural que 

promueva el avance de todos los países y que impulse la integración con mayor coherencia 

y armonía tanto institucionales como sectoriales. La aplicación de esta agenda permitiría 

identificar oportunidades de complementación económica y de integración intersectorial y 

promovería la integración armónica con otras regiones." La coexistencia de diversos 

tiempos históricos en un mismo presente, la tensión actual entre los altos niveles de 

integración simbólica por vía de la industria cultural y los bajos niveles de integración 

social, constituyen las preocupaciones centrales de este artículo.15  

Bolivia a partir de 1985 ha realizado una apertura externa unilateral disminuyendo su 

protección arancelaria a un 10% uniforme, con excepción de 120 productos considerados 

bienes de capital que gozan de un arancel del 5%. El nivel de protección boliviano es el más 

bajo de América Latina.'6  

Bolivia se adhirió al GATT y ha firmado un acuerdo marco de comercio e inversión con los 

Estados Unidos. El MERCOSUR y Bolivia, deciden poner en marcha el Acuerdo, a través 

de un Pacto realizado en la ciudad brasileña de Fortaleza entre los días 16 y 17 de diciembre 

de 1996, es así que a partir del 1° de enero de 1997, el país ingresa en el MERCOSUR, con 

arancel cero, para ochocientos productos. 

1.5.9 SITUACIÓN DE BOLIVIA EN EL MUNDO 

La variedad del clima y la topografía convierten a Bolivia en un mosaico de posibilidades 

de producción que históricamente se han visto limitadas por diferentes factores: estrechez 

del mercado interno, falta de políticas económicas estables, falta de estabilidad política, una 

innecesaria "competencia de espacios productivos" entre el Estado y la empresa privada; 

escaso ahorro interno, falta de infraestructura, enclaustramiento geográfico, etc. 

NACIONES UNIDAS. 1994. Op cit. p. 126. 
15  NACIONES UNIDAS. Op cit. p. 127. 
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Sin embargo, a pesar de las muchas dificultades que nuestro país ha tenido que sortear, 

finalmente Bolivia ha retomado el cauce democrático, sumándose a ello la estabilidad 

política y económica, la prevalencia de un consenso ciudadano acerca de lo que debe ser el 

destino del país, la economía boliviana va presentando importantes síntomas de 

recuperación en los últimos años. 

Como no podría ser de otra manera, el sector empresarial privado se presenta como 

principal actor dentro del juego democrático y productivo.'?  

La industria nacional viene ajustándose a la nueva realidad de economía de mercado, 

mientras que un importante número de productores confían en un modelo de crecimiento 

"hacia afuera" brindando toda su capacidad para generar producción y excedentes 

exportables, como es el caso de los productores de soya de Santa Cruz que confían en que 

mejoren las políticas nacionales en procura de incrementar los volúmenes de producto 

exportados. 

La dura crisis a la que se ha visto sometida la minería boliviana por los desarreglos del 

mercado mundial de los minerales prevalecientes hasta el día de hoy, ha determinado que 

un pujante sector del empresariado privado entienda su rol histórico de ser protagonista de 

un nuevo modelo de crecimiento, basado en el desarrollo de las potencialidades de 

utilización de recursos naturales renovables y la extensa capacidad humana no utilizada. 

Esta actitud ha tenido su contraparte en el desarrollo de las llamadas "exportaciones no 

tradicionales", compuestas fundamentalmente por productos agrícolas, pecuarios, forestales 

y los derivados agroindustriales y manufacturas diversas. 

La generación de producción a escala que sobrepasan la capacidad de absorción del 

mercado doméstico exige que Bolivia deba dirigir su mirada al resto del mundo. Para el 

16  LOZA, Gabriel 1994 "Integración y Apertura Externa" La Paz — Bolivia Ed. Atenea S.R.L. p. 100 
17  TREDINNICK, Felipe. 1987. "Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales". La 

Paz - Bolivia. Colección Jurídica "Guttentag" p. 39. 
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sector privado, la participación de Bolivia dentro de todo proceso de integración es 

bienvenida. Sin embargo, tal como ha venido fundamentándose a lo largo de los últimos 

años, el país debe evaluar concienzudamente las nuevas tendencias integracionistas que se 

van presentando y debe, ante todo, tener una actitud seria y reflexionada acerca de cada una 

de las decisiones. 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva por las siguientes razones: Se ha descrito 

el estado actual de la integración entre Bolivia y Venezuela, se han conocido las ventajas 

comparativas de ambas naciones, se ha evaluado la situación comercial de ambas naciones 

y finalmente, se realizó un análisis de los factores estratégicos que permitirían una mayor 

integración comercial entre ambas naciones. 

1.6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como método de investigación se utilizó el método analítico inductivo, puesto que se ha 

partido del análisis de aspectos particulares, para luego llegar a conclusiones generales 

sobre el tema abordado. 

1.6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Como técnica de recolección de información se utilizó la investigación documental, la 

misma que ha estado referida a la recopilación de datos estadísticos, documentos referidos a 

la integración entre ambos países, acuerdos comerciales y otras investigaciones referidas al 

tema en cuestión. 

TAMAYO, Mario, " Tecnicas de Investigación Social" 
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1.7 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Los procesos integracionistas están siendo acelerados en el mundo entero, hoy en día no es 

posible concebir el desarrollo económico y social de un país, si éste se mantiene aislado de 

su contexto internacional. Si bien este proceso tiene sus connotaciones negativas a lo que 

es la soberanía de un país, éste concepto debe adecuarse a un proceso casi irreversible desde 

el punto de vista de tendencia mundial. 

Si bien este proceso de integración que promueve la globalización de las economías está 

impulsado por los países altamente industrializados, los países en vías de desarrollo no 

pueden escapar a una realidad en franco proceso de implementación. Por tanto, es 

obligación de países de la misma región, hermanados por la historia y con características 

socioeconómicas similares, hacer los esfuerzos necesarios para efectivizar los procesos de 

integración. Ello permitirá un fortalecimiento interno de las económicas de cada país y 

fortalecerá principalmente el accionar conjunto de los países integrados en el contexto 

internacional. 

En este ámbito la integración comercial entre Bolivia y Venezuela se convierte en una 

necesidad no solamente para ambos países sino también para la región andina, pues ello 

servirá de impulso para que los países de la región, reorienten sus políticas con una visión 

integracionista más efectiva. 

Por tanto, la presente Tesis pretende aportar a dichos propósitos abordando una temática 

actual y que concierne al desarrollo del país. El estudio realizado se aboca al análisis 

descriptivo del potencial económico de ambos países, y cómo estos pueden 

complementarse, tomando en cuenta que cada uno posee ventajas comparativas que en un 

ámbito comercial más integrado pueden constituirse en ventajas competitivas beneficiando 

el comercio binacional y hacia terceros países. 
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1.8. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Geográficamente la investigación incluye a los países de Bolivia y Venezuela, desde el 

punto de vista de la información utilizada, sin embargo, operativamente el proceso de 

investigación se ha realizado en la ciudad de La Paz, donde se ha realizado la investigación 

documental necesaria para el efecto. 

1.8.2 ÁMBITO TEMPORAL 

El ámbito temporal del estudio ha estado delimitado en el período 1995 — 2003, período del 

cual se han descrito datos estadísticos del intercambio comercial entre ambos países y 

acuerdos de integración comercial. 
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CAPÍTULO II 

LA COMUNIDAD ANDINA, PRINCIPAL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA DE BOLIVIA Y VENEZUELA 

2.1 ANTECEDENTES 

La necesidad de integración en América Latina ha surgido de la continuidad territorial de 

nuestros países, de las condiciones similares de vida de los pobladores en las zonas 

fronterizas y del intercambio que se produce espontáneamente por razones de vecindad e 

históricas.18  

Los antecedentes del libre comercio o de la integración económica de América Latina, no 

son recientes, pero las primeras propuestas lanzadas para integrar comercialmente la región 

fueron diseñadas en la década de los años sesenta a través de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Sin embargo, esta iniciativa de libre 

comercio estaba inmersa en medio de las políticas de sustitución de importaciones y el 

crecimiento de los mercados internos. 

La economía internacional de esos años estaba regulada por las medidas arancelarias y 

proteccionistas que impedían un libre flujo e intercambio comercial entre estas naciones. 

Durante veinte años los objetivos formulados no pudieron ser alcanzados por los factores 

anotados y porque políticamente los países no estaban preparados para adoptar modelos 

integracionistas, además de existir en la mayoría de las naciones gobiernos no democráticos 

y procesos de profunda inestabilidad. 

is  Schuldt Jurgen y Urriola, Rafael. Evolución de las Economías Andinas. El Fin de las Barreras. Editorial 
Nueva Sociedad. Pág. 19. 
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Una primera forma de integración económica entre Venezuela y Bolivia ha sido por 

intermedio de la ALALC. Sin embargo, dicho proceso enfrenta problemas de diferente 

índole, principalmente: 

• La Desigual distribución de beneficios derivados del tratado y la falta de 

mecanismos apropiados para el manejo de los instrumentos de la integración. 

• El ajuste racional de las políticas adoptadas a las necesidades y conveniencias 

locales en detrimento de los acuerdos comunitarios. 

Asimismo, la ALALC tuvo que ser reformulada y convertirse en la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), la que a través de los Acuerdos de Alcance 

Parcial y las Nominas de Excepción ha logrado importantes resultados en la integración. 

A partir de esta situación, en 1969, los países considerados de desarrollo medio y los de 

menor desarrollo relativo determinaron buscar nuevas alternativas de integración tomando 

en consideración los lazos históricos que unieron a estos países, a través del Acuerdo de 

Cartagena logró asociar a los países andinos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 

posteriormente en 1973 se incorporó Venezuela. Con lo que nacía una nueva esperanza de 

integración a nivel Subregional y sobre todo a nivel Bilateral entre Venezuela y Bolivia.I9  

Los propósitos fueron promover el desarrollo equilibrado de los países miembros, acelerar 

su crecimiento económico y facilitar su participación en el proceso de integración 

concebido por el Tratado de Montevideo. 

La filosofía del acuerdo está en buscar, a través del desarrollo equilibrado y armónico, una 

distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración, entre los países 

miembros, a fin de reducir diferencias estableciendo mecanismos apropiados para el logro 

cabal de los fines señalados en el acuerdo, como la armonización de políticas económicas y 

19  MACHICADO, Flavio. Bolivia: Mayores ventajas que riesgos si se abaten las barreras. Pág. 25. 
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sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en lo pertinente a la 

programación conjunta de liberación e intercambio acelerado y aranceles comunes. 

El acuerdo se refiere a la armonización de las políticas económicas y la coordinación de los 

planes de desarrollo, lo que es una estrategia para el desarrollo en su conjunto, proceso que 

debe cumplirse paralela y coordinadamente con la transformación del mercado Binacional 

y Subregional. 

2.2 LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

En mayo de 1999, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) celebró en Cartagena de 

Indias su trigésimo aniversario de existencia; esta fue una ocasión propicia para revisar y 

evaluar la actuación de este grupo de Integración suramericano, pero sobre todo, para 

analizar las perspectivas del grupo a fin de insertarse en un mundo globalizado con cara al 

nuevo milenio que ya estamos viviendo.20  

El proceso de integración andino se ha enfocado hasta ahora en el proceso económico. Por 

lo tanto se esperaría que en este ámbito los resultados concuerden con las expectativas. Pero 

el proceso se ha destacado por su retraso respecto a los plazos previstos y su lenta 

evolución; en menos de 10 años el Mercosur ha obtenido mejores resultados que la CAN en 

30.2' 

Sin embargo, existen factores que justifican esta situación. En primer lugar la dinámica de 

un proceso de integración depende en gran medida de sus miembros, es decir de los países 

que lo conforman. En ese sentido no se puede comparar la situación económica de Brasil o 

Argentina con la de los países Andinos. Por otro lado dicho proceso tuvo que enfrentar la 

crisis de la deuda externa y la década pérdida de América Latina, mientras que el Mercosur 

sólo ha actuado en una coyuntura de fomento al libre comercio y la integración, como es la 

2°  RÍOS, G. Venezuela en la comunidad andina de naciones 1969-2000. Edit. Bandera. Caracas. 2000. Pág. 3. 
2!  RÍOS, G. Op cit. Pág. 7. 
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de la década de los noventa. No obstante existe una realidad innegable y es la de la 

consolidación de un mercado ampliado. La armonización de políticas y las normas 

comunitarias han permitido obtener importantes avances en muchos aspectos. 

Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo de 1969, cuando un 

grupo de países sudamericanos del área andina suscribieron el Acuerdo de Cartagena, 

también conocido como Pacto Andino, con el propósito de establecer una unión aduanera 

en un plazo de diez arios.22  

A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino atravesó por distintas 

etapas. De una concepción básicamente cerrada de integración hacia adentro, acorde con el 

modelo de sustitución de importaciones, se reorientó hacia un esquema de regionalismo 

abierto. 

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso dentro del nuevo 

modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los principales objetivos fijados por el 

Acuerdo de Cartagena, como la liberación del comercio de bienes en la Subregión, la 

adopción de un arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas de 

comercio exterior y de política económica, entre otros. 

El grado de avance alcanzado por la integración y el surgimiento de nuevos retos derivados 

de los cambios registrados en la economía mundial, plantearon la necesidad de introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter institucional como programático, lo 

que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo y el Protocolo de Sucre, respectivamente. 

Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y crearon la 

Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Andino de Integración (SAI). Las reformas 

programáticas ampliaron el campo de la integración más allá de lo puramente comercial y 

económico. 

22  Ibidem. Pág. 7. 
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A partir del 1 de agosto de 1997 inició sus funciones la Comunidad Andina con una 

Secretaría General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima (Perú). Se formalizó 

también el establecimiento del Consejo Presidencial Andino y del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de orientación y dirección 

política. Se amplió además el papel normativo de la Comisión, integrada por los Ministros 

de Comercio, a los ministro sectoriales.23  

La CAN tiene como objetivos los siguientes: 

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países en condiciones de 

equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 

• Acelerar el crecimiento de los países andinos y la generación de ocupación. 

• Facilitar la participación en el proceso de integración regional con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

• Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países 

miembros en el contexto económico internacional. 

• Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 

existentes entre los países miembros. 

Definir políticas sociales orientadas a la elevación de la calidad de vida y al mejoramiento 

del acceso de los diversos grupos sociales de la subregión a los beneficios del desarrollo. 

Para alcanzar estos objetivos se emplearán los siguientes mecanismos: Un programa de 

liberalización total del intercambio comercial; Un Arancel Externo Común; La 

armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las 

legislaciones nacionales en las materias pertinentes; Intensificación del proceso de 

industrialización subregional; Programas para acelerar el desarrollo de los sectores 

agropecuario y agroindustrial; Acciones en el campo de la integración física y fronteriza; 

Programas para el desarrollo científico y tecnológico; y Programas de Desarrollo Social. 

23  Ibidem. Pág. 9. 



El Grupo Andino en sus primeros años de existencia tropezó con dificultades muy 

parecidas a las que atravesó la ALALC: El Proteccionismo de los países industrializados, 

las diferentes y contradictorias políticas comerciales y económicas de sus miembros, la 

inestabilidad política y la mantención de sistemas económicos y políticos que se orientaban 

al crecimiento hacia adentro y a proteger sus economías. Solamente 20 años después de 

que se creó el Pacto Andino, las naciones de la subregión adoptaron modelos económicos 

de apertura de mercado y liberalizar sus economías.24  

Mediante la adopción de dichas políticas se superó la etapa de la integración retórica que no 

logró sus objetivos durante los primeros 20 años del acuerdo y se pasó a una fase en la que 

sé prioriza la integración económica frente a la integración política que había predominado 

en los primeros años de vida del Acuerdo. La implantación de nuevas políticas comerciales 

en las naciones andinas permitió un crecimiento muy importante en el comercio intra-

subregional como en el caso del intercambio de mercancías entre Venezuela y Colombia 

que en tres años de vigencia del arancel cero se ha triplicado con facilidad. 

2.3 EL FACTOR ECONÓMICO EN LA INTEGRACIÓN ENTRE VENEZUELA 

Y BOLIVIA EN EL MARCO DE LA CAN 

Las dificultades descritas fueron determinantes para que en el marco del Pacto Andino las 

relaciones comerciales entre Venezuela y Bolivia fueran insignificantes por no decir nulas, 

porque ambos países estaban inmersos en políticas comerciales ineficientes y que 

demostraron su invalidez para lograr la integración subregional. 

Las principales percepciones actuales del sector empresarial industrial sobre la evolución 

futura de las economías andinas y con relación a las posibilidades de integración binacional, 

no podrían ser comprendidas sin encuadrarlas en el marco de lo que la Comisión 

Económica para América Latina denomina La Década Perdida.25  

24  SALGADO, Germánico y otros. El Fin de las Barreras. Pág. 23. 
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A este efecto, es interesante insistir en el peso que la inercia recesiva de los años ochenta 

ejerció sobre las condiciones económicas y políticas de desarrollo y potencial de las 

empresas y las economías en los años noventa. En especial, por efecto de la recesión 

productiva heredada, de la desigual distribución del ingreso vigente y de las altas tasas de 

inflación actuales, aspectos que ha influido en él pesimismo del sector empresarial, 

marcando un horizonte negativo a su futuro en sus percepciones. 

A modo de comparación, América Latina alcanzó una tasa de crecimiento de su Producto 

Interno Bruto per cápita en 1.989 un nivel equivalente al que ya tenía en 1977. El deterioro 

es especialmente marcado desde 1981 en adelante, período durante el cual decae en 8.3%.26  

En el caso de los países del Grupo Andino, la recesión fue aún más violenta, llegando casi 

al 13% - en promedio - entre 1981 y 1989. Bolivia y Venezuela vieron comprimidos el PIB 

pc a tres cuartas partes del alcanzado a inicios de la década, registrando una variación para 

Venezuela de 81-89 del - 24.9% del PIB pc y Bolivia del - 26.6% PIB pc (igualado por el 

Perú), convirtiéndose de esta manera en los países de menor desarrollo económico a lo 

largo de la década (ver cuadro 1). 

25  ICE. Transformción productiva con equidad. Pág. 45. 
26  BARRERA, Cristina y otros. Integración y Burocracia. Pág. 134. 
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CUADRO 1 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE EN LOS PAISES 

DE VENEZUELA Y BOLIVIA 

( 1981- 1989 En porcentaje) 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 81-89 

VENEZUELA - 4.0 -4.0 -8.1 -4.2 -1.0 3.1 -0.5 2.1 -10.8 -24.9 

BOLIVIA -1.7 -6.9 -9.0 -3.0 -2.8 -5.6 -0.6 0 -0.4 -26.6 

Fuente: Cepal, 1990, p.22, Cuadro 111. Calculado sobre la base de cifras en US$, a precios constantes del 80. 

En la medida en que esos retrocesos vinieron acompañados, además, por procesos 

inflacionarios galopantes (ver Cuadro 2), sobre todo en el caso boliviano como 

observaremos, para Venezuela la situación fue inversa sobre todo en los años 80 hasta 1986 

cuando registró una inflación no mayor a dos dígitos. 

Esta situación fue permanente debido a los malos manejos administrativos y al esquema 

rentista, por lo que la inflación a partir del 86 se ha incrementado en forma sostenida. Esto 

determinó drásticas redistribuciones del ingreso nacional lo que obviamente influyó en la 

espectacular caída del bienestar en estos países. 

El deterioro interno de las condiciones de producción, los factores económicos -

financieros, la intranquilidad social y política que desató comprensiblemente la recesión 

con inflación, habrán de marcar negativamente el desarrollo económico de los países en 

mención durante la década de los noventa. 

Durante la década pasada se contrajeron los mercados internos y externos lo que determinó 

que se comprimieran los estímulos para la producción, tendiéndose a la especulación y a la 

fuga de capitales; y la inversión cayó, hecho reforzado por diversos mecanismos, que fueron 

y que serán parte de las políticas de ajuste y estabilización. 
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CUADRO NO.- 2 
TASAS DE INFLACIÓN DE VENEZUELA Y BOLIVIA 

1980-1989. 
( Variaciones porcentuales de diciembre a diciembre) 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

VENEZUELA 20 11 7 7 18 6 12 40 36 90 

BOLIVIA 24 25 297 329 2177 8171 66 11 22 16 

Fuente: CEPAL ,1990 ,p.30, Cuadro II.A.(se han eliminado los decimales, redondeando hacia arriba, a partir 0.5). 

De ahí que, el coeficiente de la inversión en los países haya caído cerca del 11% luego de 

ubicarse en años pasados por encima del 20%. Esto no solo nos sirve como un indicador de 

la crisis, sino que muestra los problemas que se suscitan y los que sucederán en el futuro. 

Estos problemas tendrán que ser superados por que no solamente afectarán a las relaciones 

bilaterales sino a las relaciones comerciales en el Pacto Andino, que vendrá condicionada 

por este envejecimiento de la capacidad instalada, a lo se añade el deterioro del Capital 

Humano. 

2.4 EL PROCESO DE INTEGRACIÓN ENTRE VENEZUELA Y BOLIVIA A 

PARTIR DE SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Bolivia tienen la característica de 

constituirse en una relación fuerte e inquebrantable por sus vínculos y orígenes históricos, 

pero de manera curiosa y paradójica exhibe un lento y dificultoso transitar para activar un 

desarrollo más constante y regular en el tiempo. Durante los siglos XIX y XX, las dos 

naciones transitan por un complejo proceso de dificultades para establecer y ampliar sus 

relaciones bilaterales. Desde 1835, las comunicaciones entre las dos Repúblicas evidencian 

la existencia de relaciones cordiales, pero éstas solo se establecen oficialmente, el 22 de 

abril de 1853, con la designación del insigne liberal venezolano, Antonio Leocadio 
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Guzmán, como el primer Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante las 

Repúblicas del Perú, Bolivia, Chile y la Confederación Argentina.27  

Pocas fueron las evidencias de una efectiva y constante actividad diplomática durante el 

siglo XIX. En efecto, Antonio Leocadio Guzmán, no pudo visitar nunca a la nación 

boliviana por causa de las guerras internas y fronterizas con sus vecinos, y las grandes 

distancias acentuadas por el altiplano andino también fueron un obstáculo real para 

construir una relación más dinámica. Sólo cuando estaba a punto de culminar la centuria 

decimonónica, Bolivia designó a Modesto Omiste como su Primer Ministro 

Plenipotenciario para suscribir con Venezuela tres tratados importantes: el de Amistad, 

Comercio y Navegación, el Tratado de Extradición y la Convención Consular.28  

El escenario de confrontación entre Bolivia, Perú y Chile, produjo uno de los más 

importantes apoyos diplomáticos de Venezuela a la nación Boliviana, como consecuencia 

del desarrollo de la Guerra del Pacífico (1878-1883), durante la cual Chile se apodera del 

litoral marítimo boliviano provocando la indignación del Presidente venezolano Antonio 

Guzmán Blanco quien denuncia ante el mundo este episodio como un infame acto de 

conquista territorial. 

Con el advenimiento del siglo XX, las relaciones bilaterales en su evolución y desarrollo 

presentan serios esfuerzos para consolidar el intercambio estable y efectivo, pero estos son 

insuficientes en medio de un nuevo escenario de guerras fronterizas (Guerra del Chaco con 

Paraguay: 1928-1935), y una nueva cadena de Golpe de Estados hasta bien avanzada esta 

centuria. Entre los signos más positivos a rasgos generales, tenemos: a partir de 1911 se 

establecen con regularidad las Legaciones Diplomáticas entre las dos naciones, y se logran 

los primeros acuerdos entre 1919 a 1923: Valijas Diplomáticas (12.04.1919), Tratado 

General de Arbitraje (12.04.1919), y una ampliación del Convenio de Valijas diplomáticas 

(16.04.1923); y se realizan las primeras visitas de los Presidentes Generales Enrique 

27  BARRERA, Cristina y otros. Integración y Burocracia. Pág. 138. 
28 BARRERA, Cristina y otros. Op cit. Pág. 139. 
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Peñaranda e Isaías Medina Angarita a Venezuela y Bolivia en 1943, con el propósito 

conciente de reactivar las relaciones diplomáticas y las cuales culminan con un comunicado 

conjunto, el 3 de agosto de 1943, que eleva sus respectivas Legaciones al rango de 

Embajadas. 

Las relaciones bilaterales son suspendidas en tres ocasiones como consecuencia de los 

Golpes de Estados ocurridos en Bolivia (1943), Venezuela (1948), y de nuevo Bolivia 

(1964). 

Si bien las relaciones continúan fluctuando todavía por ciclos de reactivación y 

desactivación con un marcado privilegio de las relaciones multilaterales dentro de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) para comienzos de la década de 1960; y no sin 

pocas dificultades, los apoyos incondicionales otorgados por Venezuela para que Bolivia 

recupere su salida al Océano Pacífico frente a Chile en 1962, 1974, y 2000, han creado un 

efecto multiplicador y unificador en las relaciones bilaterales. Esa serie de respaldos 

institucionales, produjo un clímax en las relaciones cuando el entonces Presidente de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez en el marco de la III Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Derechos del Mar celebrada en Caracas (20.06.1974), manifestó ante la mirada del 

mundo, que Bolivia tenía derecho a obtener una salida al mar y que ese era el mejor 

homenaje que se le podía hacer al Libertador Simón Bolívar. Para ratificar esta acción en 

1977, el Gobierno venezolano donó un buque comercial, "El Ciudad de Barquisimeto", a 

Bolivia como una manera de propiciar un cambio de actitud ante Chile para que le 

concediera una salida soberana y pacífica a esa nación al mar.29  

Desde 1973, se han incrementado los acuerdos y tratados bilaterales no sin pocas 

dificultades: Convenio Básico de Cooperación Técnica (1973), Acuerdos para establecer 

Circuitos Telegráficos (1975), Acuerdos de Servicios Aéreos (1977), Convenio de 

Complementación Económica (1986), Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes 

29  Ibidem. Pág. 140. 
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Diplomáticos (1989), Convenio de Cooperación Cultural Científica y Tecnológica (1989), 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo (1990), entre otros.3°  

El 29 de agosto de 2000, ambas naciones, con motivo de la visita de Estado efectuada por el 

Presidente Hugo Chávez Frías declaran el Propósito de crear un Sistema de Consultas 

bilateral para incrementar las relaciones comerciales y financieras. 

3°  Ibidem. Pág. 141. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE VENEZUELA 

ITUACIÓN EN EL CONTINENTE 

Venezuela está ubicada en el continente Americano, al Norte de América del Sur. Se 

localiza entre los 0°  y 45° de latitud Norte, en su punto más al Sur o Meridional Salto 

Huá, en el río Maturacá, Estado Amazonas y los 12°  12' de latitud Norte en el Cabo San 

Román, Estado Falcón, punto más al Norte o Septentrional de la parte continental del 

país, y los 59°  45' de longitud Oeste, constituido por la confluencia de los ríos Barima y 

Mururuma, Estado Delta Amacuro y los 73°  25' de longitud Oeste en nacimiento del río 

Intermedio, Estado Zulia. 

El país posee una línea costera superior a los 4,000 km., los cuales están integrados por 

2,718 km. de costa sobre el Mar Caribe desde Castilletes, Estado Zulia, hasta el 

Promontorio de Paria, Estado Sucre y, luego una extensión de 1,008 km. sobre el Océano 

Atlántico, continuando desde el Golfo de Paria y el Delta del Orinoco hasta Punta Playa, 

Estado Delta Amacuro. Adicionalmente, 280 km. de costa correspondiente a la zona en 

reclamación del Ezequibo. 

La localización de Venezuela tiene características muy privilegiadas. Está ubicada en la 

mitad del continente americano, el único que se desarrolla desde el Polo Norte hasta el 

Polo Sur y está separado de los demás continentes por dos océanos, el Atlántico al Este y 

el Pacífico al Oeste. Además, por las regiones naturales que comparte, Venezuela es un 

país Caribeño, Atlántico, Andino y Amazónico, lo cual le confiere una gran riqueza 

cultural, así como en paisajes, flora y fauna. 

Referente a las comunicaciones, por el Atlántico se comunica directamente con África, 

Europa, Norte y Centro América y a través del Canal de Panamá se tiene acceso a las 
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rutas del Pacífico. Este factor ha favorecido el arribo de diversos grupos humanos que 

constantemente contribuyen al progreso cultural, social y económico del país. 

La posición geográfica de Venezuela, situada al Norte de Sudamérica, le permite 

disfrutar, en general, de un clima tropical cálido cuyas oscilaciones de temperatura 

dependen de la altitud. Debido a que se encuentra bajo la influencia de la hondonada 

intertropical de bajas presiones ecuatoriales, Venezuela presenta una temporada seca de 

diciembre a abril y desde mediados de abril hasta noviembre, como consecuencia del 

desplazamiento del sistema de presiones hacia el Norte, tiene lugar una temporada de 

lluvias. La excepción es la zona meridional del país donde nunca hay un período seco. 

La diversidad territorial de Venezuela se ve reflejada en una variedad de climas, los 

cuales se asocian directamente a los paisajes existentes. En el litoral venezolano caribeño, 

en las islas y en las depresiones de Lara y Carora, predomina un clima semiárido con 

vegetación seca, precipitaciones anuales de 600 mm y temperaturas anuales de 24 °C de 

promedio a excepción de Maracaibo y Coro donde se pueden alcanzar temperaturas 

superiores a los 38 °C. 

En la cordillera de la Costa, cordillera de los Andes, valles intramontanos y serranías, el 

clima varía a partir de los 900 m de altitud, hasta los climas fríos de montaña por encima 

de los 3.500 m; gran número de asentamientos humanos del país se han establecido en 

estas áreas donde el clima es propicio para la agricultura, con precipitaciones anuales de 

850 a 900 mm y temperaturas que oscilan entre 18 y 22 °C de promedio. 

En las tierras bajas de Los Llanos domina el clima tropical lluvioso con estación seca de 

sabana, con un período seco bien marcado y una estación lluviosa en la que se dan 

precipitaciones entre 1.200 y 1.600 mm anuales y una temperatura de 28 °C de promedio 

anual. En el delta del Orinoco se desarrolla un clima tropical lluvioso de bosque con una 

gran pluviosidad y de influencia marítima favoreciendo una densa vegetación. 
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En el sur de Venezuela domina el clima tropical lluvioso de selva, con precipitaciones 

anuales que superan los 4.000 mm con 11 meses lluviosos al año y temperaturas que 

superan los 28 °C, estableciéndose así una condición óptima para el desarrollo de densas 

formaciones vegetales selváticas siempre húmedas. 

3.2 GEOMORFOLOGÍA 

El país cuenta con una superficie continental e insular de 916.445 km2  y con una 

presencia marítima de 860.000 km2. Estos extensos territorios conforman una compacta 

superficie continental, cuya distancia máxima es de 1.493 Km. En dirección este-oeste y 

de 1.271 Km. En dirección norte-sur, lo que contribuye a facilitar la integración y la 

cohesión interna. Está articulado con amplias líneas de costa, que alcanzan en el Mar 

Caribe una fachada marítima de 2.813 Km de longitud desde Castilletes al promontorio 

de Paria; es de forma irregular y está constituida por numerosos golfos y bahías entre los 

que destacan los golfos de Venezuela, Triste y Cariaco y 314 islas, cayos e islotes de 

soberanía venezolana que llegan por el norte hasta la isla de Aves y su correspondiente 

zona de exclusividad económica marítima. A su vez, cuenta con 1.008 Km de riberas 

continentales en el Océano Atlántico, desde el promontorio de Paria hasta Punta Playa, 

incluyendo el golfo de Paria, la isla de Patos y la fachada litoral del delta del Orinoco e 

islas adyacentes, donde destacan las bajas costas selváticas, cenagosas. 

En el territorio venezolano hay conjunción tanto de imponentes relieves de tierras altas en 

la Cordillera de los Andes, Cordillera de la Costa y Macizo Guayanés, como formaciones 

de altitud media en el Sistema Coriano y las depresiones de Barquisimeto, Carora y 

Yaracuy; asimismo, se reconoce topografía de tierras bajas en la cuenca del Lago de 

Maracaibo, en Los Llanos, en el sistema del Delta del Orinoco y en la llanura del río 

Caciqueare, en el Amazonas Venezolano. 

En el occidente del país se encuentran las tierras montañosas de los Andes Venezolanos, 

que se dividen en la cordillera de Perijá, con su altitud máxima en el pico Tutari (3.750 
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m), en la Sierra de Motilones, y en la Cordillera de Mérida, donde se ubica el punto más 

alto del país, el Pico Bolívar (5.007 m) en la Sierra Nevada de Mérida. En el norte se 

distingue otro importante conjunto montañoso expresado en la Cordillera de la Costa, 

dividida en Serranía del Litoral con su máxima altura en el pico Naiquatá (2.765 m), en la 

Serranía del Litoral Central y por otro lado en la Serranía del Interior, con su máxima 

altura en el pico Turimiquire (2.596 m) en el este de la misma. Cercanas a la costa del 

mar Caribe están las tierras bajas de la depresión de Maracaibo, donde se encuentra el 

Lago de Maracaibo, una extensión hacia el interior del golfo de Venezuela. 

Tienen singular importancia las formaciones de tierras bajas de Los Llanos, donde se 

distingue entre los Llanos Altos y Llanos Bajos, separados por la curva de nivel de los 

100 m. Los Llanos Altos no son inundables y presentan ondulaciones originadas por la 

erosión fluvial; alcanzan sus máximas altitudes en el piedemonte llanero-andino, donde se 

reconocen suelos de gran fertilidad. Los Llanos Bajos están conformados por llanuras 
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aluviales que se inundan en la temporada de las lluvias, convergiendo su red hidrográfica 

al Sistema del Río Orinoco; su vegetación es de pastizales tropicales de sabana. 

Las formaciones del escudo Guyanés están separadas del resto del país por el amplio arco 

del río Orinoco y se prolongan en la Amazonía Venezolana en las imponentes Sierra de 

Parima y Sierra de Pacaraima, con numerosos tepuyes, junto a los límites con Brasil. En su 

extremo nororiental destacan las tierras bajas deltaicas del Orinoco. A su vez, entre las 

riberas del Orinoco y los 6° latitud N, el Paisaje Guyanés se manifiesta en llanuras con 

altitudes cuyo promedio es de 200 a 500 m, dominando el clima llanero y formaciones de 

sabana. Al sur de este paralelo predominan grandes mesetas tabulares que son denominadas 

localmente tepuyes, destacando el Auyan Tepuy (2.450 m) con el Salto Ángel, en el río 

Carrao, la cascada más elevada del mundo, en donde dominan las formaciones selváticas. 

3.3 UBICACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL 

3.3.1 Como factor de influencia 

Sobre el mar de Venezuela, el Estado venezolano, a través de la Fuerza Armada, ha ejercido 

siempre la soberanía sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima 

contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva. La república ejerce 

derechos y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinan el derecho 

internacional público y la ley. 

Fronteras marítimas 

Está definida por la Isla Aves, la de más alta latitud (500 km al Norte de la costa) que 

define fronteras de Venezuela, de acuerdo a tratados vigentes con los Países Bajos (31-03-

1978); Estados Unidos (28-05-78); República Dominicana (03-03-1979); Francia (18-07-

80) y Trinidad y Tobago (06-11-1990). 
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a. Países Bajos 

Se aplicaron los principios equitativos en el trazado de las diferentes líneas limítrofes, 

combinados con una pluralidad de métodos de delimitación, de acuerdo a la variedad de 

circunstancias geográficas. 

La asignación de áreas refleja que de los 114.000 km2 hasta el Caribe Medio, a las Antillas 

Neerlandesas le correspondieron 74.000 km2, esto equivale al 64% del área total, en tanto 

que los 40.000 km2 restantes, ubicados al Este y Oeste de las líneas limítrofes, quedaron a 

favor de Venezuela. El Tratado reconoce, expresis verbis, el interés vital de Venezuela en el 

área de salida del Lago y golfo de Venezuela, lo que sin lugar a dudas, robustece la 

posición Venezolana desde el punto de vista jurídico y político. Lejano al precedente fue la 

Convención de Arbitraje de 1857 sobre la Isla de Aves, seguido de un laudo arbitral de la 

Reina Isabel II de España que favoreció a Venezuela. 

b. Estados Unidos 

Suscrito el 28 de Mayo de 1978, se trata del primer instrumento jurídico firmado por el 

país, en el área marina, posterior al célebre Tratado que definió "el lecho subsuelo marino 

del golfo de Paria" entre Venezuela y Gran Bretaña, el 26 de Febrero de 1942. El objeto del 

Tratado fue delimitar las áreas marinas ubicadas entre nuestra Isla de Aves-situada a 500 

Km. Al norte de Margarita-, las islas que integran el anteportal Venezolano-Archipiélago de 

Las Aves, Los Roques- con las islas bajo jurisdicción de los Estados unidos como es 

Puerto Rico y Santa Cruz. 

El Tratado reconoce la totalidad de las áreas marinas (Mar territorial, Zona Económica 

Exclusiva, Plataforma continental), de todas las islas Venezolanas involucradas, 

enfrentadas a las islas de Puerto Rico y Santa Cruz, por lo que el límite inferior de la 

delimitación es la cadena de islas y no la masa continental, precedente extraordinario, en 

relación con el denominado Mar Interior Venezolano. 

18 



c. República Dominicana 

La línea limítrofe ha sido trazada tomando como punto base, el Archipiélago de los Monjes, 

reconociendo así la totalidad de sus áreas marítimas y confirmando el tratamiento 

contemplado con el Tratado con los Países Bajos. El Tratado reconoce los intereses de 

Venezuela en el área y contribuye a consolidar su posición jurídica frente a terceros 

Estados, particularmente frente a la República de Colombia. Venezuela controla un área de 

salida hacia el Caribe Medio, al consolidar las líneas derivadas del sector enfrentado entre 

el tratado con los Países Bajos y la línea hacia el Caribe, adoptada por la República 

Dominicana. 

d. Francia 

El 18 de Julio de 1990 se firmó el convenio que establece la línea limítrofe entre la Zona 

Económica Exclusiva de ambos países, concretamente entre la Isla de Aves y las 

Dependencias Francesas de Guadalupe y Martinica. La solución adoptada en definitiva, fue 

señalada por el meridiano 62'48'50". Se trata de una solución equitativa, los frentes 

costeros de Guadalupe (50.000 Mts) y Martinica (60.000 Mts) son bastante mayores que el 

frente de Isla de aves (580Mts) y en consecuencia el razonable grado de proporcionalidad 

entre extensión de las costas, medidas en su dirección general y la extensión de la 

Plataforma perteneciente a cada Estado costero, milita igualmente a favor de las islas 

Francesas de ultramar. Frente a estos y otros argumentos sobre áreas marítimas que rodean 

la Isla de Aves, la delegación Venezolana argumentó otros elementos orientados a destacar 

factores que hacen de la citada isla punto fundamental de proyección marítima venezolana 

en el Caribe. 

e. Trinidad y Tobago 

La evaluación de las líneas de delimitación aplicadas en el Tratado Venezuela-Trinidad y 

Tobago (6-11-1990) pone de manifiesto que se trata de una hipótesis equilibrada, que al 

propio tiempo, es evidentemente positiva para Venezuela porque contempla una solución 
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integral y en consecuencia supera la hipótesis de la delimitación parcial que no incluía la 

solución Atlántica y refleja, claramente, sus intereses vitales en el área toda vez que: 

■ En el sector Norte de Boca de Dragón, la línea es favorable por estar ubicada al 

este del meridiano de Chacachare, en un área de importancia de recursos de 

hidrocarburos e incluso dando acceso a Venezuela al yacimiento Hibiscus. 

■ En el sector del Golfo de Paria, se sigue la línea A-B del Tratado de 1942 pero 

corrigiendo la línea a favor de Venezuela, a partir del punto B, por efecto de la 

línea de base recta, en el paralelo Punta Bombeadores. 

■ En el sector de la Plataforma Deltana y Sur-Este de Trinidad, si bien la línea 

limítrofe se acerca al borde de las concesiones petroleras Trinitarias, ésta se 

compensa, favorablemente con las áreas señaladas en el sector Norte. 

■ Se logra el acceso a las 200 millas de Zona Económica Exclusiva y al borde 

exterior del margen continental. 

■ Desde el punto de vista del control sobre los recursos, la delimitación permite 

definir en forma precisa, aquellas áreas que pertenecen, inequívocamente, a cada 

país, lo que permite la exploración y explotación de cada unas de ellas, por sus 

respectivos propietarios. 

■ Desde el punto de vista de Régimen de navegación se contempla el paso en 

tránsito entre la isla de Trinidad y la isla de Tobago para los barcos provenientes 

de Venezuela, por tratarse de un estrecho utilizado por la navegación 

internacional, en tanto que el paso inocente se contempla para ser aplicado en 

Boca de Dragón y boca de Serpiente, en el Golfo de Paria. 
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■ Se abre la oportunidad de lograr otras soluciones equitativas, en los casos de 

Guyana y Granada. 

3.4 CARACTERÍSTICAS GEOECONÓMICAS 

3.4.1 RECURSOS NATURALES 

Venezuela posee una gran riqueza y variedad de recursos naturales, afianzando la 

independencia energética por sus cuantiosos yacimientos petrolíferos, gasíferos y 

carboníferos además de un enorme potencial hidroeléctrico. Abundancia de recursos 

minerales de gran valor económico y estratégico como lo son: el oro, hierro y aluminio. 

Suficientes reservas de agua y suelo agropecuario y forestal. Cuenta además con 

importantes escenarios paisajísticos de proyecciones turísticas internacionales. 

3.4.1.1 RECURSOS NO RENOVABLES 

a. 	Petróleo 

La independencia energética que tiene Venezuela, tanto por el consumo interno como por 

su capacidad de exportación en gran magnitud, a través de sus recursos energéticos no 

renovables, la sitúan entre las pocas naciones en el mundo con tan singulares ventajas. El 

potencial es de tal magnitud que si sus reservas fueran utilizadas como única fuente de 

energía para el consumo interno, tendría una duración de 150 años tomando como base que 

el consumo anual de ese lapso fuera el doble del consumo energético total actual. 

Las reservas probadas de petróleo en la actualidad superan los 64 mil millones de barriles, 

por lo que Venezuela es el país con mayor reservas probadas en el mundo. Igualmente, con 

la producción actual, es uno de los principales productores a nivel mundial. Por otra parte, 

es el país que tiene las mayores reservas de petróleo pesado y extra-pesado en el mundo, el 

cual se encuentra en la cuenca del Río Orinoco (denominada Faja Petrolífera del Orinoco), 
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con 51% del total mundial de reservas de crudo pesado estimados en cuarenta y un mil 

millones de toneladas. 

El encargado de gerenciar, administrar y controlar los recursos petrolíferos del país es 

Petróleos De Venezuela (PDVSA), segunda compañía petrolera del mundo. 

b. Gas Natural 

Se reconoce en el país enormes reservas de gas natural asociadas y no asociadas con el 

petróleo crudo. En los últimos años se han encontrado nuevas reservas probadas, en la 

región norte del continente que ascienden a 3.9 billones de metros cúbicos de gas natural, 

ubicando al país en el séptimo lugar en el ámbito mundial. El desarrollo de una alternativa 

estratégica tanto para el consumo como para su exportación, hace incrementar el flujo de 

divisas. 

Básicamente, este producto se utiliza para el consumo de los vehículos automotores e 

industrias y para su transformación en productos petroquímicos naturales que favorecen la 

conservación ambiental, pues es un combustible limpio y sin efectos contaminantes, lo cual 

ha influido en un aumento de su demanda. 

c. Carbón 

El carbón mineral es otro recurso energético de gran importancia en Venezuela. Hay 

reservas probadas y sin probar pero la producción va cada día en aumento. Estas reservas 

externas e internas, son destinadas a usos térmicos. Los derivados del carbón tal como el 

coque y aluminio son utilizados en los complejos mineros industriales. Igualmente, puede 

usarse esta energía en el sector industrial, reemplazando parcialmente el petróleo, lo que 

permite dejar la mayor cantidad de este último para la exportación. 
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d. 	Minerales y no Minerales 

El territorio cuenta con gran cantidad de minerales tanto metálicos como no metálicos 

siendo los de mayor importancia: hierro, bauxita, oro, diamante, fosfato, cobre, níquel. El 

hierro y la bauxita, localizados en la región de Guayana, presentan condiciones para 

contribuir al desarrollo de la nación con grandes reservas probadas. Los yacimientos 

diamantíferos se localizan igualmente en la región de Guayana. Las reservas de estos 

minerales son aproximadamente el 12% de las reservas producidas mundialmente. 

3.1.1.2 RECURSOS RENOVABLES 

a. Agua 

El territorio nacional cuenta con abundante recurso hídrico tanto de aguas superficiales 

como subterráneas. Se calcula que anualmente hay 700 millones de metros cúbicos de 

agua de superficie y 22.000 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas, pudiéndose 

aprovechar potencialmente el total de las aguas superficiales. 

b. Hidroelectricidad 

La geografía Venezolana, principalmente el sur del país, esta cruzada por un gran numero 

de ríos y torrentes y un relieve que presente importantes desniveles. Gracias a ello dispone 

de cuantiosas potencialidades de recursos hidroeléctricos que han sido estimados en 

ochenta y tres mil cuatrocientos treinta MW, manejados por empresas estadales tales 

como las compañías: Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), Corporación 

Venezolana de Guayana y Electrificación de Caroní (EDELCA) (en esta última concentra 

el 63 % de la energía producida en el país). 

Los recursos energéticos de Venezuela contemplan reservas probadas y aceptadas a escala 

internacional. 
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c. Suelos 

Existe una amplia gama de suelos, desde regosoles aluviales y grumosoles de alto valor 

agrícola, arrezinas, planosol húmicos, de valor agrícola medios, hasta suelos lateríticos de 

baja calidad y productividad. De alto potencial son limitados, no obstante, su baja fertilidad 

puede compensarse con los debidos apoyos de fertilización, control erosivo, irrigación y 

drenaje y el uso racional de estos bajo un criterio conservacionista. Los suelos de 

producción intermedia son los más abundantes y están siendo incorporados a los procesos 

de excelentes rendimientos. De esta manera, con la utilización de mejores técnicas 

adaptadas a las características del territorio nacional, el espacio geográfico Venezolano 

podría proporcionar prósperos paisajes agrícolas, ganaderos y agroindustriales, proveedores 

de alimentos para las demandas internas y externas. 

d. Ríos y Lagos 

Venezuela cuenta con una enorme cantidad de recursos hídricos. Tienen una especial 

importancia las aguas fluviales, que discurren en un 74,5% hasta el Océano Atlántico, y en 

un 20,7% hacia el Mar Caribe; el 4,5% restante al sistema del Río Amazonas por los ríos 

Guanía-Negro y otros, exceptuando un mínimo que drena a la cuenca endorréica del Lago 

de Valencia. 

En el occidente del territorio nacional, el Mar Caribe recibe las aguas de los ríos de la 

cuenca del Lago de Maracaibo, donde destacan las proporcionadas por el Chama, el 

Motatán, el Escalante, el Catatumbo, el Apón, el Limón y las aguas de varias cuencas 

menores que van directamente a este mar, entre ellas las correspondientes a los ríos Tocuyo, 

Aroa-Yaracuy, Neverí y Manzanares. 

La cuenca del océano Atlántico recibe las aguas de los ríos San Juan, el Cuyuní, y el 

extraordinario aporte del río Orinoco que, en sus 2.560 Km de longitud, recibe directa o 

indirectamente las aguas de numerosos e importantes ríos, como el Padamo, el Ventuari, el 
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Sipapo, el Cuchivero, el Caura, el Aro, el Caroní, el Meta, el Arauca, el Apure, con sus 

numerosos tributarios y muchos otros. La presencia del río Orinoco es fundamental en la 

geografía venezolana, tanto por su extensión como por la calidad y cuantía de sus aguas, 

acompañada de gran variedad de recursos naturales en su cuenca que cubre 643.481 km2  

en el territorio venezolano. 

Es importante la navegación lacustre en el Lago de Maracaibo con su comunicación 

marítima por el canal natural homónimo que es útil para la movilización de los recursos 

petroleros. A pesar de no ser óptimas las condiciones de navegabilidad de gran número de 

ríos, hay en el país 5.400 Km de vías fluviales navegables. De este total están canalizados 

por dragadoras 404 Km. en el río Orinoco, en el tramo Boca Grande-Ciudad Guayana, y 

665 Km. en el tramo Ciudad Guayana-Puerto Gumilla. En el río San Juan están canalizados 

70 Km. entre Caripito y el Golfo de Paria. Entre las vías navegables no canalizadas 

destacan el resto del río Orinoco y los ríos Apure, Arauca, Meta, Barima, Portuguesa, 

Capanaparo, Ventuari-Manapiare y Zulia-Catatumbo, entre otros. Un importante proyecto 

de comunicación fluvial interamericano demostró la posibilidad de enlazar a América del 

Sur mediante la navegación desde el río Orinoco hasta el río Amazonas a través del río 

Negro y el Brazo Casiquiare. 

e. 	Represas 

La central hidroeléctrica Raúl Leoni, ubicada en el sureste del país embalsa las aguas del 

río Caroní hasta formar un lago de 4.250 km2  y con ella genera 10 mil MW, cifra que la 

convierte en la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo. La segunda etapa 

Macagua II genera 2.540 MW y Caruachi con 1.290 MW. La represa Uribante-Caparo 

actualmente en construcción, ubicada en el Oeste del país, embalsa las aguas del río 

Uribante y del río Caparo y será capaz de generar 2.200 MW. 

Existen muchas otras represas particularmente en las zonas agrícolas del país que se 

utilizan para regadío y para el consumo humano luego de su tratamiento. Esta es una 
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necesidad ya que debido a los cambios climáticos (que en Venezuela se presentan como 

dos estaciones, de lluvia y de sequía), estas son especialmente útiles para la segunda 

estación mencionada. 

f. 	Áreas naturales protegidas 

Comprenden todos aquellos territorios que debido a sus características y a su potencial 

ecológico, hidrológico, forestal, paisajístico o agrícola, han sido declaradas por el gobierno 

áreas de interés especial sujetas a legislaciones específicas para su conservación y 

aprovechamiento. Estas zonas bajo el nombre de "Areas bajo régimen de administración 

especial" (ABRAE), están protegidas mediante declaración jurídica. En Venezuela existen 

250 ABRAE que abarcan una extensión de 65 millones de hectáreas, cifra que equivale al 

71% del territorio nacional. 

Entre otros tenemos 43 parques nacionales y 40 monumentos naturales, que equivalen al 

21.76% del territorio nacional. Existen 57 zonas protectoras, cifra que equivale al 12.7% 

del territorio nacional, 10 reservas forestales, 2 reservas de faunas silvestres, 13 reservas 

nacionales hidráulicas y 2 reservas de biosfera. Estas últimas reservas representan el 11% 

del territorio nacional. 

Existen además 7 áreas rurales de desarrollo integrado, 6 zonas de aprovechamiento 

agrícola, 39 áreas boscosas bajo protección, 2 zonas de reserva para presas, 7 áreas críticas 

con propiedad de tratamiento y áreas de recuperación ambiental destinadas a revertir 

impactos ambientales causados por la intervención humana. 

g• 
	La flora y la fauna 

Las diferencias paisajísticas, climáticas y topográficas de las regiones de Venezuela dan 

origen a una enorme variedad de vegetación. En las selvas nubladas de las cordilleras de la 

Costa, de los Andes y las serranías, destaca la presencia de cedro dulce, jarrillo o apamate, 



que son árboles maderables, además de la presencia de varias especies de palmas y 

orquídeas. En las selvas pluviales del sur de Venezuela se encuentran árboles de hasta 40 m 

de altura, como la ceiba y el yagrumo, y numerosas especies endémicas de epifitas. 

La flora arbórea de la selva de pie de monte de Barinas y Apure es rica en especie como 

pardillo, granadillo, caoba y vera, entre otros. Es importante señalar que hasta la fecha se 

ubican en Venezuela más de 300 especies arbóreas maderables. 

En Los Llanos bajos y medios la vegetación se caracteriza por pastizales y formaciones de 

palmas moriche asociado a los cursos de agua; en las zonas deltaicas del Orinoco y las 

lagunas costaneras de Zulia y Falcón se localizan extensas formaciones de mangle blanco y 

rojo. 

La fauna es diversa y abundante con presencia de mamíferos característicos de la zona 

tropical como el oso hormiguero, oso frontino, perezoso, armadillo, ocelote, jaguar, puma, 

venado, matacán, chigüire, danta, nutrias o perros de agua y diversas especies de pequeños 

simios. 

Venezuela es uno de los países con mayor variedad de especies de aves, entre las cuales 

destacan guacamayas, tucanes, guácharos, turpiales, paujíes, corocoros o flamingos y una 

gran variedad de garzas y loros. Los reptiles son numerosos y se encuentran desde el 

caimán del Orinoco hasta cinco especies diferentes de tortugas y serpientes tales como 

anacondas, boa, constrictor, serpiente cascabel y muchas otras. 

Los recursos vivos (peces, mariscos y avifauna) son de gran importancia, siendo la 

industria de la pesca muy activa, tanto para abastecer a todo el territorio nacional como 

para la exportación. 
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3.4.2 RUTAS DE COMUNICACIÓN 

3.4.2.1 Aéreas 

Existen varias líneas aéreas, entre las que destacan Avensa, Alas de Venezuela 

(privatizada) y otras pequeñas empresas. En 1994 el transporte aéreo fue utilizado por 

6.691.000 pasajeros en vuelos regulares con destino a una treintena de aeropuertos, entre 

los que destacan varios internacionales como los de Maiquetía, Porlamar, Maracaibo, 

Barcelona, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo del Táchira y San Antonio del Táchira. 

3.4.2.2 Navales 

Los puertos marítimos más importantes son Puerto Cabello, Maracaibo, La Guaira, Guanta, 

Puerto Sucre (Cumaná), Guaranáo y El Guamache. Es importante el transporte por aguas 

interiores, particularmente en el sistema del eje Apure-Orinoco. 

3.4.2.3 Terrestre 

Venezuela contaba en 1994 con 95.796 Km de carreteras, de las cuales el 34,3% estaban 

pavimentadas. La densidad de autopistas es alta en el área centro-norte, en el Distrito 

Federal y en los Estados Miranda, Aragua y Carabobo, Yaracuy, Zulia, Barinas, Portuguesa 

y Cojedes. Estas se prolongan en un extenso sistema de autopistas hacia el interior del país, 

conectando los mayores centros urbanos con las áreas rurales más lejanas. 

El país tiene sólo 450 Km de vías férreas en tramos no conectados entre sí, principalmente 

una línea de Puerto Cabello a Barquisimeto y el tramo Yaritagua-Acarigua. Se ha 

proyectado una nueva red de ferrocarril para el año 2000 en el cual está incluido el tramo 

Caracas - Charallave como un gran comienzo de dicho plan. 
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3.5 POSICIÓN ECONÓMICA RELATIVA 

Venezuela a nivel Sudamericano, es uno de los países con mayor desarrollo, su potencial 

petrolífero ha permitido que este país asuma una posición estratégica en el contexto 

internacional. Si bien a nivel interno atraviesa dificultades de orden económico y social, 

generadas fundamentalmente en la desigual distribución de la riqueza que el modelo de 

libre mercado está ocasionando, a nivel internacional se considera a este país como 

altamente influyente en el orden económico. Tal es así que sus decisiones en cuanto a la 

producción y comercialización de petróleo influyen o pueden ser determinantes en el precio 

de este elemento, lo que a su vez ocasiona un redireccionamiento de la economía de los 

países industrializados del mundo. 

En este sentido la posición económica relativa de Venezuela es trascendental para el 

comportamiento de la economía del mundo. 

3.6. CARACTERÍSTICAS MACROECONÓMICAS31  

Venezuela en la actualidad es el quinto exportador mundial de crudo, que arrastra una 

severa crisis política, cuenta con unas reservas internacionales de 23.634 millones de 

dólares, registra una inflación anualizada del 22,3 por ciento y un desempleo superior al 15 

por ciento, según cifras oficiales. 

La actividad económica real venezolana, según cifras del Banco Central de Venezuela, 

BCV, presentó una contracción del 18.5% para el primer semestre del año 2003. No 

obstante, en el segundo trimestre se presentó una leve mejora con respecto al primer 

trimestre.. Esto obedece, básicamente, a que el sector petrolero presentó para el segundo 

trimestre una mejora relativa, pasando de una caída del 47.3% en el primer trimestre a una 

caída del 2.9% para el segundo trimestre. 

31  Los datos de este acápite fueron extractados del Informe Económica presentado por el Banco Central de 
Venezuela de la gestión 2003. 
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La contracción por actividad económica, según el Banco Central de Venezuela, muestra las 

siguientes cifras: La actividad petrolera se contrajo en 26.5%, la no petrolera, en 14.7%, 

para el primer semestre; sin embargo, en el segundo trimestre la contracción es menor que 

la registrada en el primer trimestre en ambos sectores. En cuanto al comportamiento de la 

actividad no petrolera se tiene que los sectores con una mayor contracción fueron: 

construcción (-55.9), comercio (-23.6) y manufactura (-22.5). 

En lo referente a la actividad comercial, la contracción de éste sector se refleja en los 

índices de volumen de ventas, los cuales presentan cifras negativas para el primer semestre. 

Así se tiene que el volumen de ventas se redujo en -29.42%, en comparación con el mismo 

período del año pasado. En cuanto al comercio al por mayor, este presentó una caída del 

32,92% y al detal, la contracción fue del 26,75%. Se puede mencionar que no se ha 

producido una alteración importante en el comportamiento de los precios debido a la 

depresión en que se encuentra la economía, la expectativa político-institucional que ha 

paralizado todo y el control de cambios, entre otros elementos. 

Ingreso Petrolero: el Ingreso es una variable que depende de la producción y de los 

precios. La producción llegó a bajar en diciembre del 2003 a niveles cercanos a cero pero 

tuvo una rápida e impresionante recuperación de los niveles previos al saboteo del que fue 
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objeto entre diciembre y febrero del 2003. Hoy se han recuperado los niveles de 

producción, alcanzando en julio del 2003 alrededor de los 3.116 MB/D. 

GRÁFICO No. 2 
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Agregados Monetarios y Tasas de Interés: En el ámbito monetario, dos hechos son 

importantes. En primer lugar, un incremento de la liquidez monetaria (M2) con respecto al 

primer semestre de 2002, en 46.28%. Este aumento en la liquidez ha respondido en parte a 

los efectos iniciales del control de cambio, en cuanto a la restricción de venta de divisas, lo 

cual tuvo cierto efecto en la reducción de la fuga de divisas. En segundo lugar, se puede 

decir que ésta expansión de la liquidez puede responder en parte a la política monetaria 

expansiva que está aplicando el Banco Central, para facilitar el financiamiento interno del 

Gobierno Central. 

El Banco Central ha realizado operaciones de absorción con REPOS (venta de bonos DPN 

con pacto de recompra) por un monto de Bs. 102 millardos. A su vez, realizó operaciones 

de inyección por un monto de Bs. 148 millardos. 

31 



El BCV como agente financiero del Gobierno efectuó colocaciones de Bonos de Deuda 

Pública (DPN) por un monto de Bs. 145 millardos, con un rendimiento efectivo promedio 

equivalente a 22, 2% a 90 días. 

En cuanto a las tasas de interés, éstas han venido mostrando una tendencia hacia la baja 

durante el 2003. Dicho comportamiento es el resultado de un conjunto de fuerzas entre las 

cuales destacan: la modificación del régimen cambiario, la política monetaria expansiva y la 

presión por parte del gobierno para bajar las tasas. 

En relación al sistema financiero se tienen algunos indicadores importantes, entre ellos el 

índice de intermediación financiera, (cartera de créditos/captaciones), el cual se redujo en -

3.2% con respecto al mismo período del año 2002, situación atribuida a la caída en 13.9% 

en los montos de los créditos. 

La paralización de la economía, una baja demanda de créditos y el riguroso control de 

cambios, han propiciado de una manera muy riesgosa la inmersión en papeles de deuda 

interna por parte del sistema financiero, especialmente la banca universal y comercial. En 

este sentido, la banca ha destinado el 50% de los recursos captados a la inversión en títulos 

públicos. Otro elemento importante es que el 43.81% de los depósitos de la banca está en 

manos del gobierno. 

Reservas Monetarias Internacionales: la instauración del control de cambio el pasado 

mes de febrero detuvo oportunamente la fuga de divisas que desangraba la cuenta de capital 

de nuestra balanza de pagos. Desde entonces y muy sostenidamente nuestras reservas se han 

recuperado, al punto de remontarse en la tercera semana de noviembre por encima de los 

$19.700 millones, con tendencia a sobrepasar la barrera de los $20.000 millones antes de 

diciembre. 
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Deuda Externa: a venido disminuyendo sostenidamente pues el Gobierno Venezolano no 

ha dejado de honrar sus compromisos financieros, muy a pesar de que las estimaciones 

económicas utilizadas en el refinanciamiento de la deuda con el FMI en 1989 no se han 

cumplido ni remotamente. Además, ha sido este gobierno quien le ha tocado efectuar las 

mayores amortizaciones de capital. 

Riesgo País: Éste indicador — por lo demás volátil y controversial — mide 

fundamentalmente la percepción que en los mercados financieros se tiene sobre la 

capacidad financiera de un país para responder a sus compromisos financieros con el resto 

del mundo, y esto se mide a través del spread o diferencia entre la cotización de nuestros 

bonos y los correspondientes del tesoro americano. Evidentemente, la recuperación 

significativa de nuestras reservas monetarias ha incidido determinantemente en este 

indicador haciéndolo caer a los niveles más bajos en los últimos 6 años, ubicándose en 799 

puntos y con tendencia a la bajar. La explicación del comportamiento de este indicador, que 

llegó a remontarse a los 1412 puntos en marzo del 2003, se debe buscarla en: 

1) La acelerada recuperación de la industria petrolera 

2) la acertada y oportuna decisión de instaurar un sistema de control de cambio el 

año 2003 

3) la estabilidad del mercado petrolero. 

4) el control del déficit fiscal, y 

5) el exitoso canje de bonos de la deuda que vencían en los próximos años por otros 

de vencimiento posterior y a menor interés. 
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3.7 POBLACIÓN RELATIVA 

La población de Venezuela comparativamente con la de Bolivia está compuesta de la 

siguiente manera: 

CUADRO No. 3 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

PAÍS POBLACIÓN 
ACTUAL 

POBLACIÓN 
ESTIMADA AL 

2010 

COMPARACIÓN 
CON BOLIVIA 

Venezuela 24.169.744 48.110.000 +30.891.000 

Bolivia 8.329.000 10.119.000 

Colombia 40.036.927 42.038.773 +31.897.747 

Brasil 169.799.170 176.591.136 +161.659.990 

La población actual de Venezuela es el resultado de la fusión de los pueblos autóctonos y 

los inmigrantes llegados al territorio a lo largo de la historia. Los pobladores originarios 

pertenecen a diferentes tribus como los Timotocuicas, los Arahuacos y diversas tribus en las 

costas del Caribe y los Guajiros entre otros pueblos indígenas. A partir del siglo XVI y 

XVII se produjo la llegada de la población de origen europeo como consecuencia de la 

colonización española y la población africana traída por esta. Los nuevos pobladores fueron 

asentándose lentamente en el país y mezclándose con los aborígenes por lo que la población 

es el producto de este proceso de mestizaje. Los censos indican que todavía existen 300.000 

personas de los pueblos autóctonos. Posteriormente, particularmente en la década de los 50 

y lo 60, se originó otra ola de inmigración, esta vez controlada, desde Europa, con el fin de 

atender tanto la agricultura como la construcción con mano de obra calificada y con 

experiencia en dichas áreas. Ingreso un grueso contingente de personas provenientes de 

Italia, Portugal y España. 

Luego, en fechas más recientes y producto de los incrementos del precio del petróleo 

ocurridos en la década de los 70 y del 80, vinieron nuevas oleadas de inmigrantes esta vez 

procedentes mayoritariamente de los países de la América del Sur, incrementándose la 
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población extranjera en el país, pero esta vez, no fueron en su mayoría población preparada 

para el trabajo en el campo, o en la construcción, o en otra área especializada, más bien fue 

población que venía en busca de mejoras en su situación personal ya que la mayoría de los 

países de la región atravesaban por situaciones económicas complicadas, en parte por las 

crisis petroleras, además de otras razones. 

Población actual 

La población actual de Venezuela es aproximadamente de 24.169.744 habitantes y su 

proyección para el ano 2010 es de 26.467.834 habitantes, generando una baja densidad de 

25 hab/Km2, distribuida en los 23 Estados, en el Distrito Federal y 72 Dependencias 

Federales. La población no está distribuida equilibradamente por lo que el 80% de los 

habitantes vive en el Norte del territorio, que representa el 20% de la superficie nacional, el 

18% vive en la zona de los llanos y el 2% restante en la zona sureste del país. Ello genera 

una densidad muy contrastada entre los Estados urbanizados e industrializados del Norte, 

que alcanza en algunas zonas más de 500 hab/ Km2  y los Estados más meridionales como 

Amazonas con 0,5 hab/ Km2  y los orientales como Delta Amacuro con 3,1 hab/ Km2. 

Dentro del contexto nacional, la mayor densidad poblacional le corresponde al Distrito 

Federal, seguida por el Estado Miranda, Carabobo y Nueva Esparta y la más baja densidad 

se presenta en los Estados Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Las entidades 

federales con mayor población son: Zulia, Miranda, Aragua, Carabobo y Lara y las de 

menor población son: Delta Amacuro, Amazonas y Cojedes. 

La distribución espacial de la población, presenta un patrón de concentración en el eje 

costero (Distrito Federal, Aragua, Carabobo y Miranda.) En el Distrito Federal se localiza la 

Capital de la República, sede de las principales actividades políticas, administrativas, 

comerciales, educativas, industriales, y culturales del país. Debido a sus restricciones 

tiende a disminuir su participación en el aumento poblacional propiciando su crecimiento 

hacia el Estado Miranda y la expansión urbano industrial de los Estados Aragua y Carabobo 

35 



que mantienen el mismo patrón de distribución poblacional. Las otras entidades de 

importancia poblacional son los Estados Zulia y Bolívar como producto de las actividades 

petroleras y minero- industriales desarrolladas en dichos Estados. En estas 6 entidades se 

concentran más del 50% de la población total del país mientras que en el resto presenta un 

territorio de muy baja densidad de población. 

Venezuela ha presentado un alto índice de crecimiento llegando a triplicar su población en 

los últimos 30 años. Dicho crecimiento poblacional está acompañado de un crecimiento 

económico producto de la renta petrolera, que permitió atender en alguna medida las 

demandas de servicios, educación, salud, vivienda y empleo, generando así en la década de 

los 70 un contingente de inmigrantes provenientes de América Latina. 

3.8 FACTORES SOCIALES 

3.8.1 Educación 

La Constitución Nacional de Venezuela establece que la educación es un derecho humano, 

un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria y sin más limitaciones 

que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones y es obligatoria en todos sus 

niveles desde el maternal hasta el nivel medio diversificado, además, es gratuita en las 

instituciones del Estado hasta el pregrado universitario (artículo 102 y 103 de la 

Constitución Nacional vigente). 

La evolución de la alfabetización ha sido creciente y especialmente acelerada durante el 

periodo 1950-2000; la taza de alfabetización en los habitantes de más de 10 años pasó de 

51,2% en 1950 al 92.7% en 1994 y actualmente se encuentra en 93.21%. 

Entre las Universidades más importantes destacan: La Universidad Central de Venezuela, 

Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana y la universidad Simón 

Bolívar en Caracas. Universidad de los Andes en Mérida, La Universidad de Oriente con 
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sede en Cumaná, Universidad de Zulia en Maracaibo, Universidad de Carabobo en 

Valencia, con delegaciones en diversas ciudades de la región y la Universidad Centro 

Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto entre otras. 

Ha tenido un positivo resultado la implantación desde 1975 del programa de Becas Gran 

Mariscal de Ayacucho, que contempla una formación complementaria de los profesionales 

en el extranjero. Sin embargo, aún cuando el país mejoró en las ultimas décadas su nivel 

educacional, la misma cayó en un estancamiento producto de la mala administración de los 

gobiernos de turno, obligando al actual ejecutivo a instituir medidas como: 

■ La Constituyente Educativa, como base para la transformación del proceso 

educacional en todos los niveles. 

■ Creación de 800 Escuelas Bolivarianas en todo el territorio Nacional las 

cuales fueron dotadas con recursos para cubrir un programa alimentario y la 

asistencia médico-odontológica a niños en edad escolar. 

■ Proyecto de Espacios Alternativos el cual permitió aumentar en 12.270 las 

matrículas escolares. 

■ Creación de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, con 

una matrícula para el presente año académico de aproximadamente 2000 

nuevos alumnos entre civiles y militares. 

■ Elaboración de un proyecto que regula el cobro excesivo de las matrículas 

escolares de los institutos privados. 

■ Se consolida la dotación y recuperación de 17 escuelas Técnicas Industriales 

y Agropecuarias, con una matrícula de 2.568 alumnos. 

■ Creación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como parte de la 

reforma del Estado. 

■ Recuperación de mil millones de bolívares en becas y en programas de 

subsidio familiar no otorgados. 
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En el proyecto de la ley de educación, actualmente en estudio para su aprobación, se 

pretende la supervisión por parte del Estado, de los institutos de educación privada en todos 

sus niveles. 

Pese a que Venezuela tiene mejores índices en cuanto a la educación respecto a los países 

vecinos, la mejora de los niveles educativos de la población es un punto sumamente 

prioritario pues el país carece de mano de obra calificada y un nivel técnico por un lado, 

mientras que por el otro existe una gran cantidad de profesionales a nivel de pregrado 

universitario, cantidad ubicada por encima de sus necesidades. La educación venezolana 

debe mejorar los niveles de calidad, principalmente atacar el problema de la educación 

básica y media, haciendo énfasis en la inversión en esta área. Todos los gobiernos han 

tenido este problema como prioritario, de hecho se ha invertido gran cantidad de recursos, 

pero la problemática aún persiste. 

Se debe reconocer que durante los años de democracia se ha incrementado 

significativamente el número de escuelas y se ha reducido el analfabetismo pero ha habido 

fallas en la planificación de la educación y en la continuidad de los planes. Esta debe 

orientarse hacia el trabajo y hacia las verdaderas necesidades del país de manera de hacer 

eficiente el sistema. Igualmente, el Estado tiene que darle prioridad a la inversión en los 

niveles iniciales de la educación (preescolar, primaria y secundaria) para lograr una base 

sólida en la formación cultural y en la capacidad de pensamiento crítico del joven 

estudiante, que le permita continuar con éxito cualquier camino que el futuro. En este 

sentido, el proyecto de Escuelas Bolivarianas ha permitido incrementar la matrícula escolar 

2000-2001 en casi un millón de niños. 
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• Tasa de crecimiento anual 2,1% 

• Tasa de natalidad 22,32% 

• Tasa de mortalidad 4,21% 

• Tasa de mortalidad infantil 22,35 

• Tasa de alfabetización 93,21% 

• Esperanza de vida 72,38 años. 
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3.8.2 Salud 

En el área de salud, a pesar de tener uno de los mayores ingresos presupuestarios del país, 

los servicios públicos hospitalarios no funcionan adecuadamente debido a la mala 

administración, trasladando al usuario a la utilización de hospitales y clínicas privadas 

cuyos costos de servicio son muy onerosos. En tal sentido el actual gobierno desplegó 

alguna medidas de emergencia tales como: 

■ Realización de numerosos encuentros regionales sobre salud y participación 

comunitaria, con la asistencia de 197 representantes de 23 Estados. 

■ Implementación de asistencia Integral en Centros Ambulatorios. 

■ Creación de programas de Suministros de Medicina, acciones que lograron 

reducir en un 22% los casos de Dengue y un 25% los casos de Malaria en el 

ámbito nacional, fortalecimiento de la Red Ambulatoria y Hospitalaria con la 

recuperación de importantes centros hospitalarios y 21 Ambulatorios en el 

ámbito nacional. 

■ Creación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

■ Plan Bolívar 2000, con el cual se ha atendido la emergencia de salud del país en 

particular de aquella población de menores recursos, que no pueden alcanzar la 

asistencia en situaciones básicas y elementales y mucho menos en situaciones 

graves que requieren hospitalización, cirugía o tratamientos largos y costosos. 

Otros datos estadísticos demográficos son los siguientes: 
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3.8.3 Trabajo 

En cuanto a la ocupación de la población y su nivel de vida, Venezuela como un país 

altamente urbanizado, presenta una población ocupada mayormente en las actividades de 

nivel secundario y terciario, siendo las industrias (básicamente la manufacturera), los 

servicios y las finanzas los mayores generadores de empleo. Las condiciones de vida del 

venezolano han sido favorecidas por los ingresos generados por la renta petrolera. 

A continuación presentamos las estadísticas de desempleo dadas por la OCEI (Oficina 

Central de Estadísticas e Informática): 

GRÁFICO No. 3 

TASA DE DESEMPLEO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. 

Es de hacer notar que, el Presidente Hugo Chávez, en su mensaje anual ante la Asamblea 

Nacional, anunció que la tasa de desempleo disminuyó a un 12% al cierre del ario 2000. 
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3.8.4 Tecnología y otros 

En cuestión de tecnología Venezuela, es uno de los países de Sudamérica con mayor 

desarrollo, sobre todo en el campo petrolífero y minero. Asimismo, la industria venezolana 

es ampliamente reconocida por su calidad y competitividad, situación que la coloca en 

mejor ubicación que los países vecinos para comercializar con los países del norte. 

3.9 POSICIÓN SOCIAL RELATIVA 

3.9.1 En relación a sus vecinos 

Como se ha indicado anteriormente Venezuela se considera uno de los países con mayores 

índices de desarrollo del continente Sudamericano, sin embargo, su gobierno ha priorizado 

mejorar los niveles de educación y la calidad de vida en general del pueblo venezolano. 

La disminución de los niveles de pobreza es un interés que involucra básicamente el 

desenvolvimiento interno del país, tiene sus repercusiones en otras latitudes a través de las 

migraciones y es tierra fértil para las actividades de la subversión y el narcotráfico. 

Aún cuando el venezolano no es idéntico en sus principales rasgos fisicos y psíquicos, si 

tiene rasgos comunes que le dan identidad nacional semejante al resto de los países 

latinoamericanos. Entre estos se pueden citar: Informalidad, respeto y admiración por los 

antepasados, valorización del grupo familiar, capacidad de improvisación, espontaneidad. 

Hay gran movilidad social tanto vertical como horizontal, con posibilidades de alcanzar las 

más altas posiciones tanto en la administración pública y privada. El venezolano se 

preocupa por su futuro y trata cada día de mejorar las condiciones socioeconómicas 

propias y las que influirán en sus descendientes. 
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3.9.2 El poder adquisitivo de los venezolanos 

En Venezuela se ha vivido durante mucho tiempo un auge económico a raíz de la 

exportación de petróleo, el ingreso per — cápita de los Venezolanos alcanzó inclusive los 

$us. 2.200.-, sin embargo en la década del '90 esta situación se deterioró notablemente, por 

efecto de la crisis económica global y por políticas internas incoherentes con la realidad 

social, donde un sector de la sociedad ha acaparado la riqueza en desmedro de la mayoría. 

3.9.3 Estándar de vida 

Se ha notado una mayor participación e interés de la población en general en asuntos 

políticos y económicos del país, bien sea individualmente o en asociaciones de personas, lo 

cual es significativo pues denota un mayor conocimiento de la cosa pública, situación que 

es beneficiosa para el presente y futuro del país, es decir, una mayor participación de la 

sociedad civil. 

La concentración de la población en la zona norte del país ha traído como consecuencia el 

deterioro progresivo de los servicios públicos. Este es un fenómeno que se puede apreciar 

en toda la América Latina. Es producto del movimiento migratorio interno, donde el 

campesino ha abandonado sus tierras en busca de mejores condiciones de vida en las 

ciudades. Esto a su vez, ha traído como consecuencia, el hacinamiento de esta población en 

los grandes centros urbanos, la carencia de los servicios públicos, educación y salud. El país 

requiere urgentemente mejoras sustanciales en la salud pública, ya que están reapareciendo 

enfermedades que habían sido erradicadas en décadas pasadas y que se están haciendo muy 

evidentes, con las consecuencias nefastas para el futuro un país. A pesar de las situaciones 

adversas producto de los problemas mencionados, la población venezolana ha tenido acceso 

a la modernidad y a un buen nivel de vida como consecuencia inmediata de sus esfuerzos. 

Pero esta situación se ha venido deteriorando progresivamente y se puede apreciar una 

disminución de la llamada clase media, sector de la población importante para el desarrollo 

de un país. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES CARACTERÍSTICOS DE BOLIVIA 

4.1. CARACTERÍSTICAS GEOPOLÍTICAS 

4.1.1 Situación en el continente 

Bolivia está localizada en el corazón de América del Sur lo que lo ubica en un punto

estratégico que en si mismo constituye una ventaja competitiva en relación a las naciones

vecinas, sin embargo por conflictos históricos es el único país en el continente que se

caracteriza por su mediterraneidad, es decir no tiene acceso libre y soberano al océano lo 

que en se constituye en una traba fundamental para el logro del desarrollo que se pretende 

en el mediano y largo plazo. 

Bolivia es miembro de la Organización Mundial de Comercio, la Comunidad Andina y 

miembro asociado del MERCOSUR, además de tener un acceso preferencial a los 

mercados de Estados Unidos, Japón, Europa, México y Chile. Complementario a ello 

Bolivia garantiza las inversiones a través de acuerdos firmados con CIADI, MIGA, OPIC, 

IMPL, ADPIC y acuerdos bilaterales sobre protección y garantías a las inversiones con más 

de 20 países32. 

Complementario a ello, Bolivia goza de una de una inmensa riqueza geológica, recursos no 

renovables y renovables así como riqueza cultural la misma que se explica por su diversa 

topografía constituyéndose en el único país de América Latina que simultáneamente se 

encuentra sobre regiones llanas, valles y altiplano, lo que complementariamente da lugar a 

un eje troncal conformado por tres centros urbanos importantes como son La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. 

Internamente Bolivia esta conformada por nueve departamentos constituyéndose Sucre (La 

capital del departamento de Chuquisaca) en la capital histórica de la república, sin embargo 

32  Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. "Ventajas competitivas". www.mcei.gov.bo/default.htm.  
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es en la ciudad de La Paz donde reside la sede de gobierno. Los departamentos que 

conforman en conjunto la república de Bolivia son: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija, Beni y Pando. 

El 48% de la superficie de Bolivia está conformado por grandes zonas además de ser el 

segundo país del mundo en extensión certificada. Dos tercios del país son áreas tropicales 

con microclimas y ecosistemas diversos. La variedad de climas, geografía y riqueza natural 

convierten al país en un lugar inmejorable para la inversión turística. 

En la actualidad Bolivia conforma 311 municipios que gozan de relativa autonomía 

fundamentalmente en cuanto a la asignación de recursos se refiere. 

Limitada por Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, la República de Bolivia es el más 

elevado y aislado de los países de Suramérica. Con una superficie aproximada de 

1.098.581Km cuadrados, se extiende sobre la franja más ancha de la cordillera andina y 

desciende por las cuencas del Amazonas y el Paraná a través de un laberinto de tortuosos 

cerros y valles. 

4.1.2 GEOMORFOLOGÍA 

Relieve 

La Cordillera de los Andes, que penetra de Noroeste a Sudeste, recorre a Bolivia como gran 

columna vertebral. Se divide en las Cordilleras Occidental y Oriental o Real, entra las 

cuales se extiende al altiplano (700 Km de largo, 500 Km de ancho con una altura media de 

3500 mts.), zona de frecuentes vientos helados, cortada por desfiladeros y muy rica en 

recursos minerales. En el flanco Nor oriental de la cordillera están los Yungas, tierras 

intermedias entre el altiplano y los llanos. Estos últimos se encuentran al Noreste y Este del 

país y están dedicados principalmente al pastoreo y el cultivo. Hacia el Noreste se extienden 

las selvas que contienen valiosas y abundantes especies madereras. En los Andes 
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Bolivianos se hallan algunas de las cumbres más elevadas de América, entre ellas el Sajama 

(6.524 mts), Illampu o Sorata (7.010 mts), Ancohuma o Hanko Urna (6.380 mts), Illimani 

(6.402 mts), Huayna Potosi (4.969 mts). 

Hidrografía 

En el altiplano el río principal es el Desaguadero (370 Kms navegables) que comunica los 

lagos Titicaca y Poopó. De los que pertenecen a la cuenca amazónica y viertes sus aguas en 

el río Madera, son importantes el Abuná, que señala 300 Km de la frontera con Brasil, el 

Beni (984 Km), el Mamoré que baña el gran departamento del Beni (río Madera o Madeira 

formado por la confluencia del Beni con el Mamoré, marca un sector de unos 150 km de 

frontera con Brasil) y el Iténez (600 Km). Son afluentes del Mamoré: río Grande (y de éste 

el Piray, 280Km), Ichilo, con su afluente el Chapare (280 Km), Yacuma (260 Km), Apere 

(250 Km) Yatá (400 Km) y Sécure. 

Desembocan en el Guaporé; Paragua (380 Km), Blanco o Baurés (520 Km), Madidi (320 

Km) Verde y Madre de Dios (1.700 Km) y OrtonTahuamanu (390 Km) que nacen en Perú. 

En la cuenca del río de La Plata los más importantes son Paraguay (unos 30 km en Bolivia), 

Tarija (241 Km), Pilcomayo (620 Km) que nace en el departamento de Oruro y fija en un 

gran tramo la frontera entre Paraguay y Argentina; y el Bermejo — Sta. Rosa - Condado 

(120 Km) que nace en Tarija, marca un sector límite entre Bolivia y Argentina y desagua en 

el río Paraguay. Otro río importante es el Parapetí (200 Km). 

Lagos: Titicaca en la altiplanicie de los Andes (3.960 Km cuadrados) es el más alto entre 

los grandes lagos del mundo (3.812 m.s.n.m). Es navegable por embarcaciones de gran talla 

y contiene muchas islas entre ellas dos notables, la de Coatí o de la Luna (celebre por sus 

tesoros arqueológicos) y la isla del Sol (11 Km de largo por 7 Km de ancho). 
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La frontera perúboliviana atraviesa de Norte a Sur el lago. A unos 300 Km al Sudeste del 

Titicaca, y conectado con él por el río Desaguadero, se encuentra el lago Poopó (1.337 Km 

cuadrados a 3.686 m.s.n.m.) de aguas saladas y poco profundas. 

Clima 

El clima es muy variado, según la altura. Se distinguen tres zonas climáticas: las llanuras 

tropicales (temperatura media 25'C), los valles y Yungas (altitud 1.500 m — 3.000 m, 

temperatura media 18'C), y el altiplano y la puna (temperatura media 10'C). Por encima 

de los 4.000 m el clima es muy frío y a los 5.400 metros empieza la región de las nieves 

perpetuas. En La Paz la temperatura varía de 3.5'C bajo cero en junio a 24.5'C en 

noviembre. Al Noreste de la Cordillera Oriental llueve todo el año. La estación lluviosa es 

de octubre a marzo, el verano comprende del 21 de diciembre al 21 de marzo; el invierno 

el 21 de junio al 21 de septiembre. La precipitación pluvial en La Paz llega a 610 mm 

anuales. 

La parte occidental de Bolivia está ocupada por dos cadenas andinas que atraviesan todo el 

país desde Perú hasta Chile y la Argentina. La Cordillera Occidental se eleva como una 

muralla entre Bolivia y la costa del Pacífico. La Cordillera Real, situada al este, va hacia el 

sureste y se dirige al sur atravesando el centro de Bolivia. 

El Altiplano está encerrado dentro del óvalo trazado por las dos cordilleras. La altitud de la 

cuenca va desde los 3.500 a los 4.000 metros, superando esta altura algunos picos nevados. 

La fascinación del Altiplano reside en la inmensa soledad que se extiende hasta la eterna 

barrera de las montañas que cubren el horizonte. 

En la zona norte se encuentra el Lago Titicaca, el lago más alto navegable del mundo cuya 

única salida se encuentra en el río Desaguadero que desemboca en el lago Poopó, en el 

centro del Altiplano. 
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Al sur de los lagos el terreno se vuelve más seco y menos poblado, dando lugar a vestigios 

de otros dos lagos: el Salar de Uyuni y el Salar de Copaisa. 

Al este de la Cordillera Central se sitúan las tierras altas, una región de accidentados cerros 

y valles y fértiles cuencas de clima moderado. 

Al norte está enclavada la Cordillera Real, donde los Andes se internan en la Cuenca 

Amazónica, atravesando Las Yungas, una zona de transición desde las tierras altas, secas 

y áridas, hacia tierras bajas y húmedas. 

La ubicación de Bolivia en el continente sudamericano, determina una situación ventajosa 

para el país, considerando que está en el centro mismo del continente, por lo cual, es un 

nexo inevitable de integración física entre todos los países del cono sur. 

Asimismo, Bolivia se constituye en el puente de integración entre el MERCOSUR y la 

Comunidad Andina, dos grandes mercados en los cuales participa el país. 

4.2. UBICACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL 

Bolivia, por su condición de país en vías de desarrollo altamente dependiente de la ayuda 

internacional, se ubica en la política internacional como un país donde los lineamientos de 

los organismos internacionales son casi obligatorios, no se tiene mayor capacidad de 

decisión a nivel internacional que la participación en acuerdos multilaterales como el 

MERCOSUR y la Comunidad Andina lo permiten. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS GEOECONÓMICAS 

4.3.1 RECURSOS NATURALES 

Bolivia se caracteriza por ser un país que posee inmensas riquezas traducidas en minerales, 

flora, fauna, recursos hídricos, etc.. Sin embargo es posible clasificarlos en recursos 

renovables y no renovables los mismos que se detallan a continuación: 

4.3.1.1 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

Son aquellos recursos que por sus características no pueden regenerarse, consecuentemente 

su disponibilidad es limitada lo que implica que se debe sacar el máximo beneficio posible 

por su explotación. Entre tales recursos Bolivia dispone, entre otros, de los siguientes: 

• Grandes reservas de minerales y depósitos de piedras preciosas. 

• Grandes reservas de gas e hidrocarburos con alto potencial hidro y 

termoeléctrico. 

• Dos grandes depósitos de sal con componentes inmensos de litio. 

• Fuentes hídricas considerables con potencial suficiente para generar energía 

hidroeléctrica considerable. 

• El precámbrico que consiste en una región geológica con importantes reservas 

de piedras preciosas como es el caso de la "bolivianita". 

• Otros recursos. 

4.3.1.2 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Son aquellos recursos que a diferencia de los no renovables, pueden regenerarse en un 

determinado período de tiempo, entre tales recursos es posible mencionar los siguientes: 

• Grandes zonas boscosas que representan aproximadamente un 48% de la 

superficie total del país. 
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• Flora diversa constituyéndose en uno de los países con mayor variedad de 

especies o tipos de plantas. 

• Fauna acorde a las condiciones climáticas y topográficas que caracterizan al país. 

Por ejemplo en el Altiplano se dan condiciones climáticas de extrema dureza, 

debido a la gran altitud, ésta situación favorece la conservación de una fauna 

autóctona original. Entre las especies más llamativas destacan la llama, el animal 

emblemático de Bolivia, y la alpaca. A primera vista estas dos especies resultan 

similares pero la llama presenta una estructura más corpulenta que la alpaca. El 

cóndor es otro de los mitos del país, su vuelo majestuoso le convierte en el 

símbolo de los Andes. Es fácil distinguirlo si consideramos la gran envergadura 

de sus alas. Otro animal característico del país es el ñandú petizo, parecido al 

avestruz. Es un simpático animal escurridizo, que habita en el pajonal (estepa de 

hierbas duras). También podrá admirarlo en los Parques y Reservas Nacionales. 

La vicuña, distinguida por su gran velocidad, tiene un pelo muy apreciado por lo 

que fue perseguida en otros tiempos. Ahora es una especie protegida. En la 

Laguna Colorada, en la Reserva Nacional de Fauna Eduardo Avaroa, en el 

departamento de Potosí, podrá encontrar a la parina, una especie de flamenco 

boliviano de gran belleza. Por el contrario en el oriente boliviano es posible 

encontrar un sin fin de especies de aves, animales carnívoros y otros. 

Desde mediados de siglo pasado se están creando en Bolivia áreas para la conservación de 

su patrimonio ecológico. La tradición boliviana se rige por severos códigos de conservación 

que impiden la depredación de la naturaleza. Existen en el país 8 Parques Nacionales, una 

Reserva Natural, una Reserva Fiscal, dos Refugios y una Estación Biológica. Los mismos 

son los siguientes: 

• Parque Nacional de Condodiri. Se encuentra en el Departamento de La Paz. 

Protege la fauna andina de la región, cóndores, venados, zorros y vizcachas entre 

otros. 
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• Parque Nacional Cerro de Mirikiri. Está ubicado en el cantón Caquiaviri de la 

Provincia Pacajes del Departamento de La Paz. El parque forma parte de la 

propiedad rural y ganadera Comanche. Protege principalmente la Puya Raimondi. 

• Parque Nacional Cerro de Sajama. Localizado en la Provincia de Sajama, en el 

Departamento de Oruro. Comprende la montaña Sajama, una de las más altas del 

país. Protege a vicuñas, suri, quirquincho y otras especies. 

• Parque Nacional Mallasa. Está situado en las proximidades de la ciudad de La 

Paz y fue creado por la necesidad de conservar un sitio económico y de utilidad 

en la recreación. 

• Parque Nacional Tunari. Se encuentra en la montaña del mismo nombre. 

Controla las torrenteras que afectan a Cochabamba y protege los bosques, donde 

hay especies nativas junto a otras que se han introducido. 

• Parque Nacional Isiboro-Secure. Está considerado el más importante del país. 

• Parque Nacional Noel Kempf Mercado o Huanchaca. Ubicado en la Provincia 

Velasco del Departamento de Santa Cruz. Desarrolla los ecosistemas 

amazónicos. 

• Reserva Nacional Lagunas de Beni y Pando. Protege a especies que habitan en 

estas lagunas, como el caimán y el lagarto. 

• Reserva Nacional Amazónica del Manuripi Heath. Se encuentra en la 

Provincia de Manuripi, en el Departamento de Pando. 

• Reserva Nacional de fauna de Yura. En la provincia Quijaro de Potosí. Cuida a 

la vicuña. 

• Reserva Fiscal Cerro Taipilla. Está en la Provincia Nor Lípez, en el 

Departamento de Potosí. Se ocupa de controlar la preservación de la chinchilla. 

• Refugio de Vida Silvestrte Huancaroma. Se encuentra en la Provincia Tomás 

Barrón del Departamento de Oruro. Se esfuerza en la conservación de recursos 

genéticos. 

• Refugio de Vida Silvestre Estancias Elsner. Ubicado en las Provincias 

Ballivián y Yacuma del Departamento del Beni. Preserva venados, felinos, 

saurios y otras especies silvestres. 
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• Estación Biológica del Beni. Está situada en las Provincias Ballivián y Yacuma 

del Departamento del Beni. Se trata de un centro para la conservación e 

investigación de recursos naturales renovables. Está dirigida y administrada por 

la Academia Nacional de Ciencias y PRODENA. 

4.4 RUTAS DE COMUNICACIÓN 

4.4.1 AÉREO 

Bolivia ofrece una infraestructura de aeropuertos internacionales en las tres ciudades 

principales: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, prestando servicios y facilidades para 

almacenamiento, atención de aviones de carga y pasajeros. Asimismo, cuenta con pequeños 

aeropuertos de uso interno en las capitales de los demás departamentos, así como en 

muchas poblaciones menores, principalmente del oriente boliviano. 

La aerolínea nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), con más de 60 años de experiencia 

operativa, ofrece sus servicios tanto en el mercado doméstico como internacional a las 

ciudades más importantes de América Latina y los Estados Unidos. A partir de su 

Capitalización en la gestión 1995, se está preocupando de ampliar y mejorar sus servicios. 

Por su parte, Aerolíneas del Sur (AEROSUR), empresa de aeronavegación comercial 

privada, presta servicios en vuelos locales a las diferentes ciudades y poblaciones del país y 

proyecta ampliar sus servicios al ámbito internacional en un futuro próximo. 

Existen aproximadamente 20 líneas aéreas internacionales operando en territorio boliviano, 

ofreciendo vuelos a las diferentes ciudades de América Latina y Estados Unidos y haciendo 

conexiones a Europa, Asia y Africa. 

4.4.2 TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 

El sistema de carreteras en Bolivia tiene actualmente una extensión de 41.696 Kilómetros. 

Dividido en tres redes: 
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• Red Troncal, con una extensión de 6,455 kilómetros en servicio, conectando las 

principales ciudades del país; 

• Red Complementaria, con una extensión de 5,152 kilómetros, uniendo la Red 

Troncal con los más importantes centros de producción y consumo; y 

• La Red Vecinal, conformada por 30,079 kilómetros de extensión, uniendo las 

poblaciones rurales y a estas con las zonas de mayor actividad comercial. 

El Servicio Nacional de Caminos (SNC) es la Institución Nacional responsable del 

mantenimiento y conservación de estas tres redes. Sin embargo, y con el afán de mejorar y 

optimizar este mantenimiento, el Gobierno Nacional proyecta a través de sus canales 

correspondientes, entregar la conservación de los caminos al sector privado. 

La red ferroviaria del país está conformada por dos sistemas no vinculados: 

• La Red Andina (Red Occidental), con una extensión de 2,274 kilómetros, 

atraviesa los departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. 

Se conecta con líneas férreas de países vecinos que llegan a los puertos de 

Matarani (Perú), Arica y Antofagasta (Chile), Córdoba y Buenos Aires 

(Argentina). 

• La Red Oriental, con una extensión de 1,424 kilómetros, atraviesa los 

departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Tiene 4 estaciones principales: 

Santa Cruz, Yapacaní, Puerto Aguirre y Yacuiba y comunicación internacional 

con Rosario y Buenos Aires (Argentina). 

En cumplimiento a la Ley de Capitalización (Ley 1544), La Empresa Nacional de 

Ferrocarriles (ENFE), fue capitalizada en 1995. Cruz Blanca, la empresa chilena ganadora 

de la licitación y encargada de la administración, espera convertir a ENFE en un moderno 

sistema de ferrocarriles que permita transporte accesible a todos los bolivianos y se 

convierta en un medio de intercomunicación privilegiado entre puntos estratégicos de 

América del Sur. 
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4.4.3 TRANSPORTE FLUVIAL 

En Bolivia existen tres sistemas hidrográficos bien definidos, conformando el sistema de 

navegación fluvial: 

• Sistema Amazónico, cuenca hidrográfica que comprende la mitad septentrional 

de Bolivia, desde la Cordillera de los Andes en la parte occidental hasta el 

Sistema Orográfico Chiquitano en el oriente. Esta vertiente está constituida por 

cuatro arterias fluviales troncales, que son: 

> De oeste a este, el río Madre de Dios, navegable desde Puerto Heat hasta 

Riberalta, pasando por centros agrícolas ganaderos de importancia. 

> El río Beni, que nace en los nevados de Chacaltaya (La Paz), dirigiéndose 

hacia el norte para su confluencia con el río Mamoré, navegable hasta 

Guayaramerín, confluyendo en su recorrido con el río Securé. 

> El río Ichilo, navegable desde Puerto Villarroel hasta su confluencia con el 

río Mamoré. 

> Finalmente, el río Itenez o Guaporé, navegable hasta su unión con el río 

Mamoré. El río Itenez corre en el límite de la frontera de Bolivia con el 

Brasil, existiendo embarcaciones con una capacidad de hasta 50 toneladas. 

• Sistema del Plata, conformado por dos ríos principales y sus afluentes, el río 

Paraguay y el río Pilcomayo. El río Paraguay, que forma el limite internacional 

con Brasil y la República del Paraguay, es una importante vía para el flujo de 

carga hacia y desde los puertos del Océano Atlántico. La operatividad se inicia en 

Puerto Quijarro, que permite el acceso a Puerto Palmira en Uruguay, hasta llegar 

al Océano Atlántico. En este recorrido se utilizan barcos de Brasil, Uruguay y 

Argentina. El río Pilcomayo, que nace en la ciudad de Potosí, sigue su curso al 

sudeste de Bolivia, atravesando en su recorrido las serranías subandinas, hasta su 

salida a territorio Paraguayo. 
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• Sistema Central o Lacustre, hoya hidrográfica que ocupa gran parte del 

Altiplano Andino y está formada principalmente por los lagos Titicaca y Poopó, 

unidos por el río Desaguadero. El lago Titicaca ofrece un interesante medio de 

movimiento de carga entre Bolivia y Perú. 

Bolivia utiliza los puertos del Pacífico (Arica y Antofagasta en Chile, Matarani y Moliendo 

en Perú) para el transporte de carga. En el puerto de Arica, Bolivia maneja cerca del 34% 

del comercio de importaciones y exportaciones. El traslado a este puerto o desde este puerto 

hasta punto de destino es por vía férrea o terrestre. Por el puerto de Antofagasta pasa el 

43% del comercio boliviano, siendo trasladado a dicho puerto o punto de destino por vía 

férrea. El acceso al puerto de Matarani se realiza a través del lago Titicaca y es combinado 

con vía férrea. 

4.5. CARACTERÍSTICAS MACROECONÓMICAS 33  

En la gestión 2003, Bolivia vivió una de las crisis de orden institucional, política y 

económica más profundas de su historia, que produjo severas distorsiones en el 

comportamiento del mercado y las expectativas de los agentes económicos, con efectos 

trágicos en el orden social, deterioro de la estructura productiva, comercial y de servicios, 

caída del nivel de empleo de la economía y mayor informalización de las actividades, 

generando un escenario de competencia desleal incontrolable. Sin duda alguna, el escenario 

adverso, en el que le toco desenvolverse a las actividades económicas, no ha permitido 

alcanzar un desempeño dinámico de la economía como estaba previsto en las intenciones 

del anterior Gobierno. 

La realidad muestra un crecimiento económico anual insuficiente, expresado en una tasa de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de 2.1%, crecimiento debajo de lo alcanzado 

en el año 2002 que fue de 2.8%. La situación del presente año no supera el crecimiento 

intercensal de la población de 2.74%, prosiguiendo con el desequilibrio entre ambos 

indicadores y el registro de una tendencia decreciente del nivel del ingreso nacional. 
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GRÁFICO No. 4 

Las estimaciones de las actividades económicas muestran que el sector de la industria 

manufacturera con una importancia del 19% en la estructura del PIB, creció en 3% con 

fuerte incidencia de la producción del cemento. Asimismo, tuvo un crecimiento importante 

la construcción, la agricultura con una participación del 14% en el PIB, creció en 2% 

debido especialmente a una mayor inversión en el sector de la soya y a factores climáticos 

favorables que influyeron favorablemente en la producción de productos agropecuarios, se 

destaca también la recuperación de la producción de extracción de minas y canteras en 

1.5%, vía recuperación internacional de los precios de minerales como el oro, el petróleo 

crudo y gas natural con un incremento significativo dentro del sector mencionado, se debe 

destacar que la principal razón fue la tensión bélica de Medio Oriente y las perspectivas de 

venta de gas natural a mercados del norte y a países vecinos. 

Los demás sectores crecieron poco, o se mantuvieron en niveles de gestiones pasadas, como 

los servicios de transporte, electricidad, agua y comunicaciones. Los sectores de comercio, 

33  UDAPE, Dossier Económico — 2003. Edit. UDAPE. La Paz — Bolivia. 2003. 
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restaurantes y hoteles no alcanzaron crecimientos positivos. En particular, la actividad 

comercial, legalmente constituida, enfrentó un progresivo deterioro de la demanda interna, 

acompañado de un incremento de la presencia de actividades informales, producto de la 

internación de mercancías por la vía del contrabando y la persistencia de regímenes 

impositivos de excepción, generando un ambiente de competencia desleal, que ha 

profundizado la crisis en el comercio. 

El Sector del Comercio se constituye en uno de los Sectores mas importantes de la 

actividad económica boliviana, debido a que constituye el indicador mas apropiado del 

comportamiento del consumo en el mercado, y por su relación directa con generación de 

empleo directo en el corto plazo. Por lo que, la percepción de los empresarios de este sector 

es importante para identificar elementos de análisis de corto plazo, para este cometido la 

Cámara Nacional de Comercio y el Instituto Nacional de Estadísticas, realiza la Encuesta de 

Opinión Empresarial al Comercio, cuyo resultado al tercer trimestre del presente año 

presentó un Saldo Neto negativo de la percepción empresarial sobre la situación económica 

del sector de —39,6%. 

Por lo mencionado el crecimiento de 2.1% está lejos de constituirse en un factor de 

desarrollo, ya que estos niveles de crecimiento no pueden generar la dinámica de la 

reproducción de nuestra economía, para cambiar la actual estructura productiva, comercial 

y de servicios. 

Analizando el comportamiento del ingreso promedio por habitante, medido por el PIB Per 

Cápita, se pudo observar que su tendencia es decreciente en los últimos años, habiendo 

disminuido desde 862 dólares en el año 2002 a 858 en el presente año, como se observa en 

el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 5 

Precios y devaluación: El análisis anterior es necesario completar con los niveles de 

precios y la conducta de la moneda nacional con respecto al Dólar norteamericano, 

comportamientos que son medidos mediante el uso de indicadores de inflación y 

devaluación dados en nuestra economía. 

La inflación o la variación del nivel de precios en la gestión 2003 se estima que alcanzará a 

3.27% respecto a la gestión anterior, mientras que nuestra moneda se devaluará (depreciará) 

en 8.02%, respecto al Dólar norteamericano. 

Es preocupante el nivel de inflación del año 2003, que luego de niveles bajos en los años 

precedentes, se regrese a los niveles de 1999 y 2000, explicados principalmente por los 

acontecimientos sociopolíticos de los primeros meses del año y del mes de octubre, 

mientras que la devaluación de nuestra moneda tiene en el período considerado un 

comportamiento creciente y continuo. 
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El nivel de devaluación ha favorecido las exportaciones, haciéndolas más competitivas y en 

contraposición se encarecen los productos importados, que junto a la presión inflacionaria 

tiene un efecto negativo en el poder adquisitivo de la población y encarecen los créditos en 

Dólares para el sector privado. 

Se puede sostener también que son afectadas las inversiones, vía el encarecimiento de los 

precios de bienes de capital y materias primas que necesita el proceso productivo boliviano. 

GRÁFICO No. 6 

Comercio exterior: Con relación al comportamiento de las transacciones internacionales 

de bienes y servicios que presenta la economía en la presente gestión, se observa que 

continuamos con un saldo negativo, al igual que los períodos considerados para el presente 

análisis. Es importante resaltar que las exportaciones durante la gestión 2003 crecieron en 

13% respecto al año anterior. 

En exportaciones se tiene en orden de importancia, de la actividad económica del proceso 

productivo, primero: la industria manufacturera con un crecimiento por efecto precios y 
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volumen de los productos de la soya en más de 300 millones de Dólares, el estaño metálico, 

manufacturas de madera en más de 60 y 40 millones de Dólares respectivamente. 

También se debe destacar la consolidación del mercado externo para los productos de 

joyería con más de 50 millones, de los cuales 10 millones contienen materia prima 

importada, siendo esta actividad competente por el precio de la mano de obra. 

En segundo lugar la exportación de hidrocarburos se incrementó, no solo debido al efecto 

precio sino, el comportamiento político del gobierno brasileño, que en el marco del 

acercamiento con los países de América del Sur y reforzamiento de su liderazgo de política 

exterior, mantuvo los precios pre establecidos y se incrementó los volúmenes exportados de 

gas natural, permitiendo llegar a exportarse mas de 430 millones de Dólares. 

Las exportaciones de las actividades primarias como los minerales también tuvieron mejor 

desempeño en contraste con la recesión de gestiones pasadas, registrándose incrementos en 

los embarques de zinc, estaño, plata y oro, sustentando la recuperación del sector. No 

ocurre este fenómeno en la actividad exportadora de la agricultura, donde solo se destaca la 

nueces del Brasil con mas de 30 millones de Dólares, semillas y habas de soya y algodón en 

un menor monto. 

Dentro de las importaciones resalta el crecimiento de los bienes de capital, materias primas 

y productos intermedios, las compras de bienes de consumo por el contrario, declinaron 

debido principalmente a poca capacidad de pago de los consumidores 

En relación a las importaciones se puede señalar que nuestra economía, compró del resto 

del mundo un 3.6 % más que los niveles registrados en la gestión anterior, explicado este 

comportamiento por la dependencia de nuestra industria de bienes de capital y productos 

intermedios para efectivizar el proceso productivo de la gestión. 

Los principales socios comerciales en las importaciones continúan siendo los países de 

Estados Unidos, Argentina, Brasil Chile, Perú, Japón y China. 
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BOLIVIA : COMERCIO EXTERIOR 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

O EXPORTACIONES 1196,8 1138,9 1.345,0 1.352,9 1.371,6 1.554,3 

0 IMPORTACIONES 1982,9 	1755,08 1.829,7 1.708,2 1.770,1 1.833,8 

• SALDO -786,1 	-616,18 -484,7 -355,3 -398,4 -279,5 

AÑOS 

GRÁFICO No. 7 

El saldo comercial mostrado en el cuadro anterior pone de manifiesto que las exportaciones 

no logran cubrir las obligaciones de nuestro país con el resto del mundo, por lo que el 

endeudamiento con el exterior se hace necesario para sostener nuestra economía. 

Al igual que la mayoría de los países Latinoamericanos, la deuda externa tiene un peso 

bastante significativo en la economía, debido a los vaivenes de la economía mundial y 

políticas macroeconómicas que no logran generar suficiente ahorro interno ni mayores 

volúmenes de exportaciones. 

Existen recomendaciones de organismos internacionales para mantener los pagos en plazos 

tolerables a países en desarrollo, sin embargo estas recomendaciones se efectúan bajo un 

marco de evaluación simple y estática, sin tomar en cuenta factores incontrolables, como el 

impacto de los ciclos económicos en los países industrializados o la vulnerabilidad ante 

crisis financieras externas. 

Bolivia ante estos acontecimientos pidió muchas veces renegociar la deuda, mostrando las 

dificultades económico sociales que vivimos, a esta solicitud generalmente los acreedores 
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GRÁFICO No. 8 

BOLIVIA : DEUDA EXTERNA 
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son los que determinan su sostenibilidad y ofrecen soluciones en función de sus propios 

criterios, como la creación de indicadores de alerta temprana y elaborando un código de 

conducta tanto a los países prestatarios como para los acreedores de deudas privadas, 

bilaterales o multilaterales. 

Sin nuestra deuda externa se mantiene en niveles preocupantes de 4.655 millones de 

Dólares en el año 1998 a 4.790 millones de dólares en la presente gestión, los niveles de los 

años 2001 y 2002 se dieron por el tratamiento excepcional del programa de alivio de la 

deuda HIPIC. 

En cuanto a los recursos de nuestra economía para pagar las importaciones, que son 

necesarias para nuestra economía, cuantificadas por las reservas internacionales netas, 

alcanzan en 2003 a 1.194 millones de Dólares que permiten cubrir el 71% de las 

importaciones. 
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BOLIVIA: IMPORTACIONES Y 
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS - RIN 

Recaudaciones tributarias: Otro de los indicadores importantes para medir la obtención 

de recursos, son las recaudaciones tributarias, tanto de la renta Interna como la obtenida de 

las transacciones internacionales, traducidas en la recaudación del Gravamen Arancelario 

Consolidado — GAC — administrada por la Aduana Nacional, que alcanzó el 2.9% del valor 

de las importaciones, en la gestión que nos ocupa, muy inferior al presentado en 1998 que 

tenía una relación de 6.54%: Estas cifras confirman el comportamiento decreciente de las 

recaudaciones arancelarias, que puede deberse a la apertura de nuestro mercado a través de 

la disminución de aranceles en los distintos acuerdos de integración. 

Con el mismo comportamiento, la recaudación de la Renta Interna, tiene un 

comportamiento decreciente en el período considerado como muestra el cuadro siguiente, 

llegando a un 6,2% menos que el de 2002, ambas fuentes de recursos no cubrirán los gastos 

del Estado, incrementándose el déficit del sector público que alcanzará a aproximadamente 

un 8,0%, obligando a contraer obligaciones con el ahorro del exterior. 
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BOLIVIA: RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 
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GRÁFICO No. 10 

La baja en la caída de recaudaciones de las importaciones como también en los impuestos 

nacionales, se puede explicar básicamente por la profunda crisis económica que están 

pasando los contribuyentes y a la expectativa que género la aprobación del nuevo Código 

Tributario y la regularización impositiva que esta contenía. 

Situación financiera bancaria: En la gestión 2003, los agentes económicos también 

fueron afectados por los problemas sociales y la inestabilidad institucional que tuvo Bolivia 

en 2003, la misma que se refleja en la disminución de los depósitos en el sistema bancario 

en — 8,03%, pese a esta incertidumbre, no se produjo una corrida de depósitos hacia el 

exterior aspecto que hubiera repercutido negativamente en la economía. 

También el comportamiento de la cartera es decreciente en — 3.27% con relación al año 

anterior, en términos absolutos representan 87,1 millones de dólares menos en préstamos. 

Por su parte, la mora bancaria ha tenido un comportamiento creciente en más de 5 millones 

de dólares, que significan el incremento en términos porcentuales en 1,1% respecto a la 

gestión anterior. 
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GRÁFICO No. 11 

Asimismo, la desconfianza en la moneda nacional, la demanda de dinero, para 

transacciones o ahorro están dolarizadas, esto hace importante el análisis del 

comportamiento de las tasas de interés pasivas y activas. 

Desde el año 1998 a 2003 las tasas mencionadas tienen una tendencia continua decreciente, 

la tasa activa descendió de 15.5% en el año 1998 a 11.9% en el año 2002, llegando a 7,9% 

en el 2003. En cuanto a las tasas pasivas la tendencia es más acentuada de 8.3% en el año 

1998 cae 1.9% en el presente año. 

Este comportamiento puede traer como consecuencia, que se incentive los créditos 

destinadas a la actividad económica, siempre y cuando los prestatarios cuenten con las 

garantías suficientes, mientras que la caída de las tasas pasivas desalientan el ahorro y 

puede provocar una salida del ahorro interno al exterior 
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BOLIVIA TASA DE INTERES EN MONEDA 
EXTRANJERA 
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GRÁFICO No. 12 

  

     

     

4.6 POBLACIÓN RELATIVA 

Bolivia en la actualidad tiene una población de más de 8 millones de habitantes, lo que la 

ubica como uno de los países con menor población del continente, su densidad 

poblacional no alcanza siquiera a 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Pese a esta 

situación los niveles de pobreza en el país son de los más elevados en Latinoamérica. 

4.6.1 FACTORES SOCIALES 

Son aquellos factores que caracterizan o tienen que ver con las condiciones de bienestar 

de la población en su conjunto, ello implica acceso a la educación 1 las servicios de salud, 

servicios básicos, incidencia de pobreza, etc. 

EDUCACIÓN 

Los avances en el acceso universal a la enseñanza primaria en Bolivia se expresan en el 

aumento de la tasa de escolarización primaria neta del 79% en 1980 a un 91% en 1992 

frente a un 89% en el caso de Chile. 

P
O

C
E

N
T

A
JE

 

65 



Sin embargo tal avance cuantitativo no ha estado acompañado por mejoras cualitativas de 

la misma magnitud ya que subsisten cuatro fenómenos que influyen en una baja calidad 

de la oferta educativa: el ingreso tardío, la repetición, la deserción temporal, y la 

deserción definitiva prematura (según el Sistema de Medición de la Calidad de la 

educación SIMECAL, de los escolares que trabajan la mayoría tiene rendimientos por 

debajo del promedio. Todas éstas situaciones se explican por las necesidades de empleo y 

subsistencia. 

Los mayores problemas de cobertura en Bolivia radican en la tasa de educación 

secundaria, la cual es del 29% frente a un 52% en el caso de Chile. La enseñanza media 

avanzó durante las últimas décadas, pero no se ha logrado una total masificación, puesto 

que la mayoría de los alumnos no alcanzan a terminar dicho ciclo. La enseñanza media 

continua siendo un filtro que atenta contra las posibilidades de movilidad ocupacional de 

las familias y regiones más pobres del país. En Bolivia la enseñanza media actúa, por un 

lado, como un transito a la enseñanza superior, y, por otro, es un nivel terminal al actuar 

como paso hacia el mercado laboral. 

El problema de la enseñanza media es el excesivo énfasis en la formación académica 

(transito a la enseñanza superior) y normal en desmedro de la formación técnica —

vocacional. La enseñanza secundaria técnica no se ha centrado en los requerimientos del 

sector industrial y de servicios que presenta un escaso desarrollo de escuelas técnicas 

agrícolas. 

En cuanto a la educación superior, la evolución de las universidades ha ido acompañado 

de una diversificación a nivel de las carreras ofrecidas como de las regiones del país. En 

Bolivia, desde 1982 se a creado 22 universidades privadas en las que se observa una 

relación de 8.5 alumnos por docente. Mientras la universidad estatal evidencia una 

relación de 23 estudiantes por docente. El desarrollo boliviano de la universidad privada 

se parece al modelo chileno, clasificado como régimen laxo, a diferencia del español, 

tipificado como exigente. 
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El sistema universitario boliviano realiza el 80% de las investigación científica del país. 

El monto destinado a la investigación es de 4.1 millones de dólares, de los cuales el 50% 

se distribuye en el área de ciencias exactas y naturales así como ingeniería y arquitectura. 

A nivel de gastos de investigación La Paz ocupa el primer lugar seguido por Santa Cruz y 

Cochabamba. En cuanto a la capacitación propiamente dicha esta no es relevante para el 

sector privado, consecuentemente se limita a cursos de corta duración lo que implica poco 

aprendizaje. 

El PNUD en su informe de Desarrollo Humano conforma un índice ordinal de educación 

a nivel de regiones, el mismos se presenta a continuación: 

CUADRO N 
RANKING DE EDUCACIÓN 

(Indices medidos por el PNUD y ordenados según la calificación de cada 
departamento) 

Analfab. PEA>I0 UE% Tecnica. Univ. Univ. Trabaja. Inv, y Orden 
Instr. PA REF Publica. Privada Capacit. D 

Chuquisaca 9 5 7 8 4 4 5 6 5 
La Paz 4 1 4 1 1 2 1 I 1 
Cochabamba 7 2 2 2 2 3 3 3 3 
Oruro 3 6 3 4 5 5 6 7 4 
Potosí 8 4 9 5 6 9 4 5 7 
Tarija 6 7 5 7 7 6 7 4 6 
Santa Cruz 1 3 1 3 3 1 2 2 2 
Beni 2 8 8 6 8 7 8 8 8 
Pando 5 9 6 9 9 9 9 9 9 

uente: PN UD, Desarrollo Humano en Bolivia. 1998. 

SALUD 

El cuidado de la Salud y las deficiencias nutricionales se constituyen en uno de los 

grandes problemas que caracteriza a Bolivia, tales factores entre otros son evidentes a la 

hora de verificar los niveles de mortalidad correspondientes. 

Durante los años 70 la probabilidad de muerta antes de alcanzar el año de vida era del 

15.2% y al segundo año de vida se elevaba a 20.2%. la mortalidad infantil, que es el 

principal componente de la mortalidad, ha tenido recientemente un importante descenso, 
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alcanzando aproximadamente un 8% en la actualidad, sin embargo la esperanza de vida 

no sobrepasa los 60 años. 

Complementario a ello Bolivia tiene las tasas de mortalidad materna más altas del mundo 

según datos del PNUD 1998, pasó de las 416 muertes por 100.000 nacidos vivos en el 

período 1984 — 1989 a 390 para el período posterior a 1989. En la región del altiplano se 

estimó en 602 las muertes por causa materna por 100.000 nacidos vivos, más del doble 

que en el valle (293 muertes) y casi seis veces mayor que del llano (110 muertes). En el 

área rural del altiplano la mortalidad materna llega a 887 muertes por 100.000 nacidos 

vivos. En todo el país la muerte materna en área urbana es de 274 y en el área rural 

asciende a 524 por 100.000 nacidos vivos. 

En contraposición es importante mencionar que la tasa global de fecundidad es de 

aproximadamente 4.8 hijos por mujer. A ello cabe mencionar que en las áreas urbanas la 

tasa global de fecundidad alcanza a 3.8 hijos por mujer aproximadamente en tanto que en 

el área rural la misma es de 6.3 hijos. Es importante mencionar que la fecundidad tiende 

a ser menor mientras mayor es el nivel de educación pero la misma es diferente en 

términos comparativos para diferentes regiones (urbano y rural). 

TRABAJO 

Actualmente Bolivia está sumida en una profunda crisis traducido fundamentalmente en 

elevados niveles de desempleo y altos índices de subempleo. El cambio de visión de la 

política económica implementada a mediados de la década de los 80's y las reformas 

estructurales tales como la capitalización y privatización han ocasionado una afluencia 

masiva de trabajadores hacia el desempleo, (un caso muy conocido es la llamada 

relocal ización). 

Bajo tales condiciones el trabajo individual o autoempleo se ha generalizado de tal forma 

que el sector terciario se ha acrecentado notablemente, sin embargo también surgen las 
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llamadas microempresas que se caracterizan por un tipo de producción artesanal que 

funciona a elevados costos y consecuentemente bajos niveles de ganancia. Sin embargo, 

con respecto a las características laborales bolivianas, es posible deducir las siguientes 

características: 

• Existe una fuerza laboral abundante, competitiva y con bajo ausentismo y 

rotación. 

• Excelente destreza manual, altamente entrenable, larga tradición en 

producción de joyería. 

• El 60% de la población boliviana es menor de 25 años lo que implica un 

mercado laboral o mano de obra barata. 

4.6.2 POSICIÓN SOCIAL RELATIVA 

Bolivia es el país más pobre de Sudamérica, los índices de mortalidad y morbilidad así lo 

demuestran. El ingreso PIB per cápita al año 2000 era de 1.000 $us. el más bajo del 

continente. Las condiciones sociales provocan año a año permanentes conflictos que 

convulsionan al país. Si bien existe una relativa estabilidad financiera, no se verifica 

crecimiento económico que permita disminuir la pobreza y la exclusión social. 

En este sentido, solo el 20% de la población está considerada en el nivel de estándar de vida 

con relativa calidad, el un 20% de la población es considerada extremadamente pobre, 

mientras que el restante 60% es población pobre. 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN DEL COMERCIO BINACIONAL ACTUAL 

5.1 EL COMERCIO BINACIONAL 

Históricamente Bolivia y Venezuela han tenido un intercambio comercial, aunque éste fue 

relativamente de baja intensidad, muchos son los factores que han incidido para que ello 

ocurra, uno de ellos es la distancia, y la inexistencia de vías de comunicación directas entre 

ambos países. 

Sin embargo, el hecho de que ambos países forman parte de la Comunidad Andina y 

enmarcan su intercambio comercial en normas emanadas de dicho acuerdo de integración 

es un factor favorable, que ha impulsado la relación comercial entre los dos países. 

Para tener un mayor conocimiento de la magnitud de dicho intercambio, a continuación se 

describen algunas estadísticas en este sentido. 

CUADRO No. 5 
BALANZA COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y VENEZUELA 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL 
1995 5.666.621 11.892.629 -6.226.008 
1996 1.328.704 14.075.835 -12.747.131 
1997 1.455.928 23.335.778 -21.879.850 
1998 11.380.629 23.676.508 -12.295.879 
1999 19.272.304 20.908. 101 -1.635.797 
2000 51.669.900 14.315.391 37.354.509 
2001 98.281.846 17.143.672 81.138.174 
2002 175.028.344 13.968.685 161.059.659 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE. 

En el cuadro anterior, se puede observar que la balanza comercial desde el punto de vista 

boliviano en la actualidad es favorable al país, pues las exportaciones a Venezuela se han 

incrementando notablemente a partir de 1998 principalmente por el incremento de las 

exportaciones de soya y derivados a este país. En contrapartida, las importaciones desde 

70 



BALANZA COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y VENEZUELA 
1995 - 2002 
(En dólares) 

1999 	2000 	2001 	2002 

1 
~EXPORTACIONES ~•»IMPORTACIONES ~SALDO COMERCIAL 

200.000.000 
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100.000.000 

50.000.000 

-50.000.000 

Venezuela han sufrido una disminución durante el mismo período, situación que ha 

ocasionado que la balanza comercial favorezca por lo menos en este período a Bolivia. 

Tal tendencia puede observarse mejor en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO No. 1 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE. 

Es clara la tendencia creciente de las exportaciones bolivianas, situación que permite 

deducir la existencia de un importante mercado para los productos bolivianos, habiéndose 

diversificado en gran manera el universo de productos exportados. 
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CUADRO No. 5 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BOLIVIA A VENEZUELA 

2002 

PRODUCTOS 
KILOS NETOS 

(Kg) 

KILOS BRUTOS 

(Kg) 

VALOR 

($US) 
TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL 
ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" 374.293.270 374.299.630 77.110.794 

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO 
DESGOMADO 46.243.420 46.243.420 20.512.404 
LOS DEMÁS ACEITES DE SOYA (SOJA) Y SUS FRACCIONES, 
INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 17.961.761 19.100.323 14.007.045 

TOTAL 438.498.451 439.643.373 111.630.243 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE. 

Como se puede observar los productos más relevantes en el conjunto exportado a 

Venezuela son la soya y sus derivados (aceites). Es indiscutible que éste es el producto 

estrella de Bolivia en sus exportaciones a los países de la Comunidad Andina y 

particularmente a Venezuela, sin embargo, son los únicos, pues como se ha mencionado el 

universo es amplio, aunque en menores cantidades y repercusiones en valor. 

Por ejemplo, además de los productos de la soya Bolivia exporta también los siguientes: 

CUADRO No. 6 
OTROS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

2002 

PRODUCTOS 
KILOS NETOS 

(Kg) 

KILOS BRUTOS 

(Kg) 

VALOR 

($US) 
ACEITES EN BRUTO DE GIRASOL O DE CÁRTAMO Y SUS 
FRACCIONES 14.782.371 14.782.371 8.493.009 
HARINA DE HABAS (POROTOS,FRIJOLES.FREJOLES) DE SOYA 
(SOJA) 10.500.001 10.517.723 2.454.000 

MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O 
ACEITES,ANIMALES O VEGETALES,0 DE FRACCIONES DE 
DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAP. 6.896.937 7.344.141 5.205.487 

LOS DEMAS.AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA 
QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO 9.500.000 9.525.400 2.942.000 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE. 

Otros productos de menor importancia relativa, exportados a Venezuela también provienen 

de la producción agrícola del país y forman parte del rubro de aceites y derivados en este 

caso del girasol. También se exporta harina de habas (porotos, frijoles y otros) y un 

producto importante en el país como es el azúcar. 
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En menor grado se exportan también frijoles de diversos tipos, semillas de girasol, artículos 

de cuero, madera procesada, barras, perfiles y alambre de plomo, y estaño sin alear, como 

los productos de mayor importancia económica. 

En torno a las importaciones desde Venezuela, éstas tienen como principales productos a 

los siguientes: 

CUADRO No. 7 
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE VENEZUELA 

2002 

Producto 
KILOS 

(Kg) 

VALOR-FOB 

($US) 

CIF-PUERTO 

l$US) 

CIF-FRONTERA 

($OS) 

CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO RUBIO 38.661 306.000 311.396 312.285 

FUELOILS (FUEL) 1.755.442 529.463 529.463 529.463 

POLIFOSFATOS: TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) 1.033.400 519.955 540.629 576.929 

MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS O DE BEBIDAS 152.789 1.405.984 1.452.076 1.481.175 

POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 343.487 193.801 225.363 238.720 

POLICLORURO DE VINILO,SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS,OBTENIDO 
POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION 1.584.424 800.386 917.980 980.100 

POLITEREFTALATO DE ETILENO 442.660 411.012 425.028 438.286 

PRODUCTOS LAMINADOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN 
ENRROLLAR,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE,DE ESPESOR SUPERIOR O 
IGUAL A 4,75 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 10 mm 670.978 151.838 168.870 182.234 
PRODUCTOS LAMINADOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN 
ENRROLLAR,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE,DE ESPESOR INFERIOR A 
3 mm 706.412 176.198 188.588 207.383 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN 
ENRROLLAR,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO,DE ESPESOR SUPERIOR A 1mm 
PERO INFERIOR A 3 mm 841.488 250.226 269.851 287.859 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN 
ENRROLLAR,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO,DE ESPESOR SUPERIOR O 
IGUALA 0,5 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 1 mm 3.150.971 940.693 997.045 1.080.380 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN 
ENRROLLAR,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO,DE ESPESOR INFERIOR A 0,5 
mm 1.438.787 430.980 458.178 495.136 

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR 
CINCADOS DE OTRO MODO 3.147.724 1.362.708 1.410.779 1.508.745 

ALAMBRON DE ACERO SIN ALEAR DE FACIL MECANIZACION 1.957.640 475.573 544.347 585.399 

ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,DE SECCION CIRCULAR CON 
DIAMETRO INFERIOR A 14 mm 2.186.430 518.606 584.319 624.805 

CABLES,TRENZAS Y SIMILARES,DE ALUMINIO,SIN AISLAR PARA 
ELECTRICIDAD,CON ALMA DE ACERO 96.631 168.071 173.852 175.979 

CABLES,TRENZAS Y SIMILARES,DE ALUMINIO,SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD 100.305 183.222 190.166 192.360 

MAQUINAS DE AFEITAR 50.251 742.871 772.157 781.038 

HOJAS PARA MAQUINILLAS DE AFEITAR,INCLUIDOS LOS ESBOZOS EN FLEJE 11.179 207.450 214.590 217.429 

PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS Nos 
8430.41 U 8430.49 13.955 212.999 239.608 240.661 

CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION SUPERIOR A 80 V PERO INFERIOR 
O IGUAL A 1000 V 116.521 253.983 268.269 271.599 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las principales importaciones provenientes de 

Venezuela tienen como característica principal el hecho de que las mismas son productos 

manufacturados, siendo los de mayor importancia económica los laminados de hierro y las 

sustancias odoríferas de carácter industrial. 

5.2 LAS POLÍTICAS MONETARIAS DE BOLIVIA Y VENEZUELA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR 

5.2.1 LA POLÍTICA CAMBIARLA EN BOLIVIA 

En la década de los noventa la política monetaria tuvo que adecuarse a la crisis financiera 

internacional y las restricciones internas resultantes. El objetivo de la política monetaria 

continuó siendo mantener el crecimiento de los medios de pago en línea con las metas de 

crecimiento de la economía y de la inflación. 

CUADRO No. 8 
BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

1997 1998 1999 2000 
I II III IV I II III IV I II III IV I 

Precios al consumidor (variación en 12 
meses, %) 3.6 5.2 3.7 6.7 9.4 7.9 7.2 4.4 2 1.5 2.6 3.1 5.6 
Reservas internacionales (millones de 
dólares) ... 1 038 1 150 1 087 963 854 839 860 812 838 844 917 837 
Tipo de cambio real efectivo b (índice 
1995=100) 92.1 91.7 90.5 90 86.8 86.9 86.7 89.2 85.8 87 87.5 88.4 89.3 
Tasas de interés real (anualizadas, %) 

Pasivas 11.4 10 8.7 8.1 4.8 4.2 4.9 5.2 9.7 11.1 9.5 9.1 6.5 
Activas 51.5 50.7 41.7 29.2 33.3 32.4 32.7 24.5 35.3 30.6 33.6 30.5 31 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

El régimen cambiario de Bolivia corresponde a un sistema de tipo de cambio de paridad 

móvil y el ritmo de devaluación depende de la evolución de las variables macroeconómicas 

relevantes y del nivel de inflación y depreciación de los principales socios comerciales. El 

objetivo de la política cambiaria ha sido de mantener la estabilidad del tipo de cambio 

multilateral real con equilibrio externo. El tipo de cambio de paridad central se basa en una 
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canasta de ocho monedas de los principales socios comerciales, ponderado por el flujo 

comercial con Bolivia. El Banco Central continuó con la política de fijar la paridad 

cambiaria mediante minidevaluaciones realizadas a través de intervenciones en el mercado 

cambiario usando un mecanismo de subasta denominado "bolsín". 

A partir de 1985, donde se adoptó la actual política cambiaria, el país ha sufrido un fuerte 

dolarización de la economía, lo cual ha repercutido innegablemente en el comportamiento 

macroeconómico general. 

Una de las principales ventajas de adoptar una política de completa dolarización es la 

eliminación de lo que se conoce como peso problema. Es decir, la dolarización aleja la 

posibilidad de que en la economía se produzcan fuertes depreciaciones de la moneda 

nacional. Esto tiene un efecto positivo en las expectativas de los inversionistas nacionales y 

extranjeros. Adicionalmente, al eliminar el riesgo cambiario, la adopción de una política de 

dolarización produciría una disminución del riesgo país, que se expresaría en una reducción 

en las tasas de interés nacionales. En teoría, con la dolarización las tasas de interés del 

mercado nacional convergerían a las tasas internacionales. 

Otra propiedad de la dolarización sería su contribución a la estabilidad de los precios. Dado 

que los precios de las diferentes mercancías estarán expresadas y transadas en dólares 

estadounidenses, paulatinamente la tasa de inflación nacional convergerá hacia aquella 

registrada en los EE.UU, que ha sido en los últimos años relativamente estable. 

Por otra parte, siendo el dólar la moneda internacional por excelencia, la dolarización 

reduciría los costos de comerciar con el extranjero, lo que podría favorecer tanto a las 

exportaciones como, sobre todo, a las importaciones. 

Se arguye también que la dolarización contribuiría a una mayor disciplina fiscal. Sin 

moneda nacional, ya no habría política monetaria y obviamente no habría problema de 

disciplina monetaria. 
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Sin embargo de estos argumentos a favor de la política de dolarización completa, existen 

otros que se les contraponen. Los más importantes son: 

En primer lugar, la dolarización suprime la política monetaria, o le deja un espacio muy 

reducido en el mejor de los casos, a la vez que elimina un importante instrumento de 

política económica como lo es la política cambiaria. En efecto, en una economía 

completamente dolarizada no se puede utilizar el tipo de cambio como un instrumento para 

incentivar las exportaciones y desincentivar las importaciones con su consiguiente efecto 

favorable sobre la balanza comercial, ni se lo puede utilizar para proteger la industria 

nacional ante aceleradas devaluaciones de las monedas de los países vecinos ni ante 

inflexibilidades en el mercado laboral. Tampoco se lo puede utilizar para compensar 

diferenciales en los ritmos de crecimiento de la productividad entre Estados Unidos y los 

países que adoptan el dólar como moneda nacional. 

Por su parte la política monetaria tampoco puede ser utilizada activamente para lograr 

objetivos de política económica. De esto se deduce que en una economía completamente 

dolarizada, el único instrumento importante de política económica resulta ser la política 

fiscal, lo que demanda que ésta sea sostenible y prudente lo que no siempre es fácil en 

países pobres. Si no hay suficiente flexibilidad laboral, si las ganancias de productividad 

son muy lentas, si el fisco sigue incurriendo en déficit, si los países vecinos devalúan, si 

caen los precios internacionales de las exportaciones, la dolarización conduce a una pérdida 

de competitividad internacional, que es completamente equivalente a la que produce la 

sobrevaluación cambiaria. 

En segundo lugar, con dolarización completa, la autoridad monetaria no puede cumplir su 

función de prestamista de última instancia. Es decir no tiene la capacidad de responder en 

forma oportuna y con suficientes recursos ante situaciones de emergencia por las que 

pudiera atravesar el sistema financiero nacional. Por lo que se requeriría normas 

prudenciales y de regulación al sistema financiero mucho más exigentes, que en ausencia de 

dolarización. 
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En tercer lugar, para el periodo de transición hacia la dolarización, los bancos centrales 

tienen que contar con niveles muy altos de reservas internacionales. Una vez alcanzada la 

dolarización completa, si se llevan las cosas al límite, los bancos centrales tienen que 

cerrarse, o limitarse, como en el caso de países de la región que han adoptado esta política, 

a cambiar billetes de dólar de corte mayor a billetes de corte menor. 

Finalmente, la dolarización disminuye o elimina los ingresos por señoreaje, que son 

aquellos ingresos fiscales que un banco central genera por la emisión de dinero de curso 

legal y forzoso. Adicionalmente, se debe apuntar que el hecho que en una economía 

circulen billetes y monedas emitidas por otro banco central, la Reserva Federal en nuestro 

caso, los ingresos por señoreaje estarían siendo percibidos por el mencionado banco central. 

Las desventajas más importantes son: 

El Gobierno pierde el impuesto inflacionario de la emisión de dinero, que para los 

países en desarrollo se estima como un nivel razonable el 2% del PIB. Además, se 

incrementan los impactos inflacionarios de los desequilibrios fiscales creados por 

la emisión de dinero. 

Las autoridades económicas pierden también el control monetario y la capacidad 

de realizar política cambiaria. 

El país está más expuesto a shocks externos, como cambios en las tasas de interés 

internacionales. Limita también la determinación independiente de las tasas de 

interés domésticas. 

El hecho de que una economía tenga un mayor grado de dolarización, no tiene 

relación directa con una mayor probabilidad de que ocurran corridas bancarias , sin 

embargo, en caso de que ocurran, los daños potenciales a la economía serán 

superiores, debido a que el Gobierno tiene una menor capacidad de actuar como 

prestamista de última instancia (Antelo:1993). 
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5.2.2 LA POLÍTICA MONETARIA DE VENEZUELA 

Venezuela hasta la gestión 2002, durante un período de seis años ha regido su política 

monetaria en el sistema de bandas cambiarias, definiendo límites mínimos y máximos del 

tipo de cambio los cuales iban siendo fijados de acuerdo a la coyuntura económica del país. 

Venezuela comenzó a instrumentar el sistema de bandas cambiarias en julio de 1996, luego 

de desmantelar el esquema de control de cambios que estuvo vigente desde junio de 1994. 

La puesta en marcha de las bandas cambiarias estuvo precedida por un lapso de transición, 

comprendido entre abril y comienzos de julio de 1996, donde la moneda flotó limpiamente 

con el propósito de que el mercado apuntara hacia un tipo de cambio que indicara una 

posición de equilibrio, dado que la aplicación del esquema de control de cambios integral 

no consideró la existencia de un mercado paralelo sino exclusivamente transacciones 

realizadas a la tasa de cambio oficial la cual no necesariamente reflejaba condiciones de 

oferta y demanda. En esas condiciones, cuando se levantó el control no existía un referente 

de mercado que permitiera abrir las operaciones cambiarias con un precio específico, por 

ello la adopción de un sistema de flotación limpia a los inicios. 

La estabilidad del tipo de cambio que la gestión del sistema de bandas posibilitó, permitió 

que la economía venezolana atestiguara un proceso de desaceleración de la tasa de inflación 

que hizo posible que al cierre de 2001 ese indicador se situara en la vecindad de un dígito. 

No obstante este comportamiento favorable de los precios, desde 2001 se comenzó a 

percibir que la tasa de inflación mensual anualizada mostraba resistencia a seguir 

disminuyendo a pesar del anclaje del tipo de cambio, lo que sugería de forma clara que 

estaba faltando el acompañamiento de la política fiscal para completar la convergencia más 

rápido de la inflación doméstica hacia la de los principales socios comerciales. 

Es claro de la experiencia analizada que el tono de la política fiscal ha determinado los 

resultados esperados de los distintos arreglos cambiarios instrumentados en Venezuela. 

Ante una actuación fiscal que no apoya la reducción de la inflación, el esfuerzo de la 
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política monetaria y cambiaria se magnifica, lo que no necesariamente resulta conveniente 

para la solvencia del sistema financiero o la viabilidad del sector externo. 

Ante incontables intentos fallidos por estabilizar la economía, en unos casos basados en la 

fijación del tipo de cambio y en otros mediante el control de los agregados monetarios, el 

sistema de bandas vino a representar un esfuerzo por prefigurar una trayectoria de 

estabilidad para el tipo de cambio, sin que ello comprometiera en exceso la independencia 

de la política monetaria. 

Ciertamente su contribución a la reducción de la inflación está a la vista. No obstante, ese 

aporte es limitado por la falta de una reforma fiscal que confiera solvencia a las cuentas 

públicas y reduzca significativamente el sesgo al endeudamiento y al déficit de la gestión 

presupuestaria. 

La nueva política monetaria 

A raíz de las dificultades que se fueron presentando para preservar la solvencia económica 

del país, en la gestión 2002, el gobierno de Venezuela anunció un nuevo paquete de 

medidas de estabilización económica que incluye la libre flotación del dólar y una 

reducción del 22,2 % en el presupuesto nacional. 

Estas medidas están orientadas a detener la fuga de capitales y estabilizar la economía 

venezolana en momentos en que su principal fuente de ingresos, el petróleo, sufrió una 

importante caída en los mercados internacionales. 

El cambio flotante entró en vigor en febrero de 2002 e implicó el fin del sistema cambiario 

de bandas que mantenía Venezuela desde 1996. Con esta nueva política monetaria, el tipo 

de cambio de la moneda venezolana se libró al comportamiento de la oferta y la demanda, 

quedando los sectores productivos exportadores a expensas de la variación cambiaria. 
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5.3 IMPACTO DE LAS POLÍTICAS MONETARIAS DE AMBOS PAÍSES EN 

EL INTERCAMBIO COMERCIAL 

Como se pudo apreciar en los puntos anteriores, las políticas monetarias de ambos países 

tienden a dolarizar sus economías, en el caso boliviano tal situación es más evidente puesto 

que las transacciones en divisa extranjera no solo se dan para efectos de comercio exterior, 

sino también en el mercado doméstico. En Venezuela, el Bolívar pese al fuerte influjo del 

dólar en la economía aun se mantiene fuerte respecto a la divisa extranjera, aunque por el 

efecto inflacionario en los últimos años se ha ido deteriorando. En el mercado doméstico, 

el uso del Bolívar mantiene su vigencia. 

En todo caso, a consecuencia de la dolarización de ambas economías, el comercio exterior 

entre ambos países no tiene mayores dificultades a la hora de establecer precios y fletes 

inherentes a dicho comercio. Lo que sí se percibe es que Bolivia tiene una leve ventaja 

respecto a Venezuela porque en el país se ha logrado una estabilidad monetaria que 

determina una de las tasas de inflación más bajas de la región, lo que en Venezuela ocurre 

que más bien en los últimos años su estabilidad monetaria se ha ido deteriorando por efecto 

de los problemas políticos, económicos y sociales que vive este país. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE BOLIVIA Y VENEZUELA 

6.1 ANALISIS SECTORIAL 

6.1.1 SECTOR MINERO 

El presente análisis permitirá conocer la capacidad de la minería de ambos países y de esta 

manera, establecer si estos sectores son complementarios o sustitutivos. 

Es imperativo que la minería constituye uno de los sectores más importantes en el 

desarrollo, beneficio y progreso en la economía de los países en estudio. En este sentido, la 

política minera que presenta Venezuela a partir de 1990, está orientada hacia la apertura de 

fronteras hacia la inversión privada nacional extranjera, pro lo que corresponderá al sector 

privado demostrar su disposición y capacidad de considerar a la minería entre las 

perspectivas de recuperación económica. 

Se toma como base el año de 1990, por las nuevas políticas mineras llevadas a cabo por el 

gobierno Venezolano. Dadas las políticas ejecutadas por la industria minera venezolana 

durante el año en mención, el comportamiento del sector minero fue el siguiente: 

• El valor de la producción minera alcanzó un total de Bs. 15.899,9 millones, lo 

cual representa un crecimiento del 61,58% en relación al año anterior. El 

aumento registrado en valor de la producción minera se debió principalmente al 

incremento relativo de los precios del hierro y el aumento de la producción de 

oro, diamante y carbón, correspondiéndole al hierro en el valor de la producción 

el 65,8%, al oro 25,8%, al diamante 4,9% y al carbón 3,9%. 
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• Las ventas de mineral de hierro fueron millones de toneladas métricas, 

destinándose el 68,9% al mercado externo y 31,1% al mercado interno. 

• La producción nacional de oro reportada fue de 7.700,9 miles de gramos 

aumentando en un 2,7% en comparación del año precedente. En el mercado 

nacional aumentaron los precios en 15,9% debido principalmente al mercado 

internacional, el ascenso fue de 2,9%. 

• La producción nacional de diamante se situó en 333,4 millones de quilates, lo 

que representó un aumento de 56,27% frente al total correspondiente al año 

anterior. Los precios del diamante en el mercado nacional se incrementaron en 

un 26,3% en relación al año anterior, debido a que la distribución de la 

producción le correspondió una proporción más elevada al tipo talla, el cual 

tiene un mayor valor en el mercado. 

• La producción nacional de carbón fue 2.189,5 miles de toneladas métricas, con 

un valor comercial de 625,6 millones de bolívares, lo que representan un 

aumento del 3,6 en comparación al año anterior. Las ventas del carbón fueron de 

2.125,4 miles de toneladas métricas, de las cuales se destinó a la exportación y 

remanente al consumo interno. 

• Para los años 1990-1993 el incremento esperado representado a la producción 

anual de 1,5 millones de toneladas de carbón que generan un ingreso promedio 

estimado de $US. 36,7 millones por año. Este volumen de producción 

aproximadamente se esperaba ser elevado 2,5 a 4,0 millones de toneladas para el 

período 1993-1994 respectivamente, lo que representaría un crecimiento 

interanual promedio entre los años 1990 y 1994 del 24,5% esta perspectiva fue 

desvirtuada por la crisis económica. 

• Sin embargo, debido a lo señalado anteriormente la recesión económica para 

1993 afectó directamente al sector minero don el PIB minero registró un 

descenso del 1% (32 millones bolívares), este descenso fue menor en unos 0,2 

puntos en diferencia al registrado 1992 del 0,8%. 
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Por otra parte, Bolivia cuenta con un importante potencial no desarrollado de recursos 

mineralógicos y una capacidad significativa a nivel de operaciones ya existentes, 

susceptibles de modernización tecnológica. 

Bolivia a nivel de sus potenciales, la fisiografía y las características geológicas de la 

Cordillera Occidental, el Altiplano, la Cordillera Oriental, el subandino y los Llanos 

Orientales constituyen ambientes propicios para la existencia de una significativa cantidad 

de yacimientos. 

Bolivia se ha caracterizado por ser productor de concentrados y metales destinados casi en 

su totalidad a la exportación. La mayor parte de la producción minera boliviana proviene de 

minerales metalíferos (99,2% para 1991), entre los que se encuentran el zinc, estaño, 

plomo, antimonio, oro, plata y tungsteno los cuales aportan en su conjunto más 98,6% en 

1991. El valor de las exportaciones minero metalúrgicas sigue un patrón similar a la 

producción minera, aunque en general algo superior debido a que incluye algunos productos 

de mayor valor agregado. 

Aunque el valor oficial de la producción minera alcanzó más de 407 millones de dólares en 

1990, hay razones para suponer que en la realidad la cifra fue mayor debido a que la 

producción aurífera es sumamente dificil de cuantificar. En 1990 se estima que la 

producción real de oro en Bolivia fue de 10,4 toneladas, equivalentes a más de 128 millones 

de dólares, es decir, unos 64,4 millones de dólares por encima del valor de la producción de 

oro oficialmente registrada (5,18 toneladas), cabe suponer que esta situación se mantuvo en 

1991. 

Desde el inicio de la década de los setenta se han producido grandes cambios estructurales 

en la economía mundial y sobre todo en los países capitalistas industrializados, que han 

moderado las expectativas demasiado optimistas que se tenían de la tendencia de largo 

plazo de los precios internacionales. 
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Pese a ello, se mantienen ciclos de demanda que guían el sendero de precios de algunos 

minerales. Por ejemplo la demanda de zinc sigue el ciclo económico de manera cercana 

pues períodos de recesión cae la demanda de construcción arrastrando consigo los precios. 

Como lo que sucedió con el derrumbe de los precios del estaño, de 5,54 dólares la libra fina 

en 1984 a 2,57 dólares en 1986, hubo consecuencias dramáticas para la economía. 

Pese a todo ello, la minería boliviana ha mantenido un ritmo de crecimiento, para 1986 el 

volumen total de las exportaciones alcanzó a 92.154 toneladas métricas que representa $US 

196.820 miles de dólares en comparación con el año de 1993 en el cual el volumen de las 

exportaciones aumentó a233.965 toneladas métricas con valor de $US. 361.985 en miles de 

dólares. 

En este sentido, afirmó que en este sector algunos productos tanto venezolanos como 

bolivianos son sustitutos, sobretodo en el caso de oro, en el que ambos países lo producen y 

lo exportan; los principales productos que se pueden complementar son: 

El hierro, el diamante, y el carbón en el caso venezolano; en el caso boliviano, el zinc, el 

estaño, antimonio y plata. 

6.1.2 SECTOR PETROLERO 

Dada la relativa estabilidad observada en los tres últimos años en el mercado petrolero 

mundial, se esperaba que para 1990 la demanda petrolera continuará creciendo, peor a 

menor tasa, que en los años anteriores. En efecto, se estimó que para 1990 la demanda 

estaría ubicada en 52,05 MMBD, en comparación con los 51,08 MMBD d e 1 989. Esto 

representaría un incremento del 1,9%. 

El menor impulso en el crecimiento de la demanda petrolera mundial sería el resultado de: 

1) Un menor crecimiento económico tanto de los países industrializados como de los países 
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en desarrollo. 2) El sostenido mejoramiento que demostraron los precios petroleros durante 

1989. 

Para los países en desarrollo, se estimó un crecimiento de 3,50% en 1990 ligeramente al 

3,20% registrado en 1989. Estas previsiones se basaron en el desempeño de las nuevas 

economías industrializadas del Sudoeste Asiático, las cuales desde 1983 registraron mejores 

resultados que el resto de las economías en desarrollo. Para estos países, se estimó un 

crecimiento económico firme y muy similar al de los años anteriores. 

Para el resto de los países en desarrollo, el panorama económico más sombrío. La 

profundización de los desequilibrios macroeconómicos internos y externos, los problemas 

ligados a la crisis de la deuda externa y la aplicación de los programas de ajustes, hicieron 

poco probable la recuperación de estos años, de los niveles de crecimiento económico y del 

producto percápita de la población, como lo sucedido en el caso nacional. 

El mercado petrolero mundial durante el año de 1990, se desarrolló en el marco de grandes 

acontecimientos económicos y políticos de Europa del Este, la unificación alemana y el 

proceso de apertura política económica de la Unión soviética y la crisis del Medio Oriente, 

influyeron en la estructura y en las expectativas sobre los principales variables que 

determinan el mercado petrolero internacional: oferta, demanda, precios petroleros. 

Este ambiente cambiante e incierto conformó el contexto dentro del cual se desarrollaron 

las actividades de la OPEP, y por ende, los de Venezuela, como país miembro de la 

organización. 

Ante esta situación del mercado petrolero, Venezuela profundizó sus esfuerzos con el fin de 

asegurar e incrementar su participación petrolera en la región de Estados Unidos y 

Latinoamérica. 
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Este propósito no se acentuó en los países de América Latina y en ningún caso en relación 

con Bolivia, los compromisos establecidos en la OPEP y los compromisos establecidos con 

los Estados Unidos desfavorecieron para iniciar negociaciones con Bolivia, por lo que la 

industria petrolera boliviana desarrolló su industria favoreciendo el mercado del sur. 

Dentro del marco de la regionalización petrolera, el ministerio de energía y minas realizó 

los estudios con miras de profundizar los acuerdos entre Venezuela y los países de Centro 

América y el Caribe siempre dentro del concepto de la oferta petrolera mundial. 

Los sucesos en el Golfo a raíz de la invasión por parte de Irak a Kuwait el 2 de agosto de 

1990, han cambiado totalmente la situación del mercado petrolero mundial. En efecto, los 

precios del petróleo (40$/b1) incidirán en la demanda y el consumo petrolero, por lo tanto el 

comportamiento de la economía mundial para 1990 y para los años venideros. 

Los altos precios alcanzados por el petróleo en el mercado internacional, como resultado de 

la crisis del Medio Oriente han llevado a una revisión de los estimados iniciales del 

comportamiento de la economía mundial y de la demanda petrolera mundial. 

En cuanto a los efectos de la economía mundial se considera que los altos precios del 

petróleo se reflejarán en un menor crecimiento de la economía, resultando finalmente en 

mayores tasas de inflación, menor demanda del consumidor y mayor desempleo como lo 

que sucedió en nuestro país. 

Venezuela es un país con una economía que había sido orientada hacia el mercado 

doméstico, cuyo balance externo era sustentado eminentemente por exportaciones 

petroleras y mineras, para el caso de los bolivianos la situación era muy similar a la de 

Venezuela en especial en la exportación de los productos del sector minero como lo 

señalamos en el estudio comparativo del sector minero. 
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Recién en 1989, se inició un proceso de apertura hacia el exterior, por medio de la 

racionalización y la reducción arancelaria programada en tres años y la eliminación de 

sesgos antiexportadores de la política económica. Sus efectos se aprecian en la actualidad. 

La industria petrolera venezolana debe: 

Enmarcar sus planes y programas dentro de los criterios de política diseñados por el 

Gobierno Nacional, los cuales estarán en estrecha relación con el programa económico de 

desarrollo nacional y la política internacional. 

Mantener un nivel de reservas de petróleo acorde con sus necesidades actuales y futuras, a 

través de programas exploratorios y de recuperación suplementaria. 

Mantener un potencial de producción de petróleo suficiente para garantizar un nivel de 

exportación adecuado a los requerimientos financieros para el desarrollo del país. 

Optimizar el aprovechamiento de las instalaciones existentes para la actividad de 

refinación, tomando en cuenta la demanda. 

El agotamiento del modelo rentista y los rápidos ajustes que se están produciendo a nivel 

internacional, han llevado al país a adelantar un modelo de desarrollo distinto y sostenible a 

largo plazo, basado en la participación activa de la sociedad en sus actividades productivas 

fundamentales. 

Esta acotación es básica en el diseño de una estrategia para auspiciar el desarrollo del sector 

petrolero venezolano acorde con las oportunidades ofrecidas por el mercado mundial y 

dentro del fin de apuntar al desarrollo y al bienestar nacional. 

Su alta capacidad tecnológica excelente posicionamiento de los mercados internacionales, 

ha dejado del lado el comercio con los países de la región y en especial con Bolivia, ya que 
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las relaciones entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos 

Bolivianos son nulas desde todo puntos de vista no existe comercio. 

La política de apertura que pretende llevar adelante PDVSA, debe permitir un mayor 

desarrollo de la actividad económica y que por otra parte procure que el aparato productivo 

nacional ingresen en el negocio petrolero. 

En este sentido, se ha diseñado una estrategia de asociaciones con empresas privadas que 

pretendan suministrar bienes y servicios en la industrialización de los hidrocarburos. 

El Gobierno Venezolano y PDVSA han propuesto ya algunos casos concretados como los 

siguientes: 

Convenios operativos, esta forma de contratación, donde la empresa privada realiza las 

inversiones para producir campos finales. 

Se han realizado dos rondas de licitaciones de los cuales Bolivia nunca tuvo conocimiento y 

mucho menos la misión diplomática acreditada en el país, los consorcios producirán cerca 

40 MBD con un compromiso de inversión del orden de 6.000 MM$ para alcanzar una 

producción de unos 430 MBD para 2003. 

Convenios operativos de los cuales pueden incluir contratos de arrendamiento tipo BOO, 

BOT, BOOM, en todas las actividades medulares como puede ser la generación eléctrica, 

tratamiento de aguas, transporte de crudo y gas, etc. En este tipo de convenios que pretende 

llevar a cabo PDVSA, puede ofrecer asesoramiento a las empresas bolivianas para dedicar 

los recursos disponibles a las actividades más rentables. 

Por otro lado, las exportaciones petroleras disminuyeron en menos del 0,8% al pasar de 

14,185 millones de dólares en 1992 a 14,060 millones de dólares en el 93. este 

comportamiento responde al debilitamiento del mercado mundial como le señalamos 
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anteriormente, que provocó que los precios de los crudos petroleros se debilitarán de 

manera sustantiva provocando una caída correspondiente del precio promedio de la cesta de 

crudos venezolana con lo cual PDVSA se ve obligada a incrementar sus volúmenes de 

exportación, observamos que la exportación de petróleo en crudo alcanzó a 523 millones de 

barriles. 

La producción de petróleo en Bolivia, condensado y gasolina natural incluyendo la 

producción de los campos que se operan bajo contratos de operación y recuperación 

mejorada, alcanzó en la gestión 1993 a 1,413.2 miles de metros cúbicos, que significó un 

promedio aproximado de 24,353 barriles por día. Este volumen de hidrocarburos líquidos 

es mayor en 4.5% al obtenido en la gestión precedente (23,30 BPD) y 17,4% menor al 

pronosticado en plan operativo de 1993. 

En el período de enero-julio 1993 la producción de petróleo, condensado y gasolina natural 

alcanzó un volumen promedio de 23,263 barriles por día y en el período de Agosto a 

Diciembre un volumen promedio de 25,864 barriles por día, observándose un incremento 

porcentual del 11,2%. 

La producción de gas licuado en plantas reportó en la gestión 1993 un volumen de 287.5 

miles de metros cúbicos, equivalente a 4,955 barriles por día, sin mayor variación al 

volumen registrado en 1992. La variación en relación al volumen de 5,178 barriles por día 

pronosticado en el plan operativo, fue menor en 4.3%. 

De enero - julio 1993, la producción de gas licuado en plantas alcanzó un promedio de 

4,859 barriles por día, y el período Agosto-diciembre, 5,088 barriles por día, significando 

un incremento porcentual de aproximadamente el 5%. 

La producción de petróleo y condensado se originó en campos operados por Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos y compañías contratistas. El volumen total alcanzado fue 

de 1,273.4 miles de metros cúbicos, que significó una producción aproximada de 21,944 
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barriles por día. De esta producción el 81% corresponde a Y.P.F.B. y el 19% a las 

Compañías Contratistas Occidental Boliviana, Tesoro Bolivia, sol Petróleo S.A.., Pérez 

Companc, Pluspetrol S.A., Sopetrol S.A. y Maxus Bolivia Inc. La producción de Gas 

Natural fue de 197,527 millones de pies cúbicos, volumen superior en 1.3% a la gestión 

anterior. El incremento es atribuible al aporte de los campos localizados en el área del 

Chapare. 

De este volumen de gas natural, el 74% corresponde a la producción de YPFB en 25 

campos de producción y el 26% generado a las empresas contratistas en 9 campos 

productores. 

El promedio por día fue aproximadamente de 514,2 millones de pies cúbicos de los cuales 

el 37,4% fue a la exportación, 27,4% a la reinyección, 10,9% al mercado interno, 2.1% a la 

conversión de licuables, 45 al consumo propio y el 18,1% a la quema y al venteo. 

La producción de gas natural transformado a barriles de petróleo equivalente alcanzó a 

97,684 barriles por día. Este volumen equivalente sumado a la producción de petróleo, 

condensado, gasolina natural y gas licuado de plantas contabiliza un total de 126,993 

barriles por día. Este volumen equivalente al sumado a la producción de petróleo, 

condensado, gasolina natural y el gas licuado de plantas contabiliza un total de 126,993 

barriles por día, valor superior en 2,557 barriles logrado en la gestión 1992. 

La producción de gas natural reportó en 1993 un volumen de exportación de 2.091.5 

millones de metros cúbicos, volumen que significó el -1.6% en relación a 1992. 

Las ventas en el mercado externo fueron de 90.4 millones de $US. observándose una 

declinación del 27% en relación al año precedente. 

Este desfase de ingresos se presentó por la disminución del precio de exportación del gas 

natural. 
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La producción de gas licuado durante la gestión 1993, alcanzó un volumen de 369,129 

metros cúbicos, equivalente a un caudal promedio de 1,011,3 metros cúbicos por día. De 

este total el 78% corresponde a GLP de plantas y el 22% a GLP de refinerías. 

6.1.3 SECTOR AGROPECUARIO 

El territorio boliviano presenta características ecológicas, sociales y productivas variadas, 

con tres regiones naturales claramente definida: el Altiplano, los Valles, y el Trópico. 

Técnicamente, se distinguen 14 zonas agroecológicas que permiten identificar a las distintas 

potencialidades productivas con las que cuenta el país para el desarrollo de la agricultura, la 

ganadería y explotación forestal, la pesquería y otras relacionadas con el sector 

agropecuario. 

Del total del territorio nacional, menos del 3 por ciento está dedicado a actividades 

agrícolas; un 51 por ciento está ocupado con bosques y alrededor del 30 por ciento con 

pastos y/o arbustos, una fracción de esta última puede ser destinada a incrementar la 

frontera agrícola y el desarrollo de la ganadería. 

Existe un desequilibrio entre el potencial agropecuario y la distribución de la población. El 

51% de la población rural se encuentra en el altiplano, el 31,7% en los valles y el 17,2% en 

el trópico, lo que origina una mayor densidad demográfica en las regiones del altiplano y 

los valles, en relación a los llanos tropicales. 

La participación del sector agropecuario en el PIB total en promedio es cercana al 20%. En 

el período 1950-1991, la tasa de crecimiento anual de la producción agropecuaria presentó 

oscilaciones, mostrando elevada sensibilidad a los factores climatológicos y confirmando 

las tendencias fluctuantes del ciclo agrícola. En 1983 se registró la tasa de crecimiento más 

baja de (-17,2%) y en 1984 más alta del 19%. 
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En la actividad económica del sector predomina la producción agrícola, que en el año 1991 

aportó con un 77,2% al valor bruto de la producción sectorial total, donde el cultivo de la 

hoja de coca tiene alta significación en el producto, seguidos por la ganadería, con 20,6% y 

la silvicultura y la pesca en el 2,2%. 

Venezuela tiene el potencial necesario para convertirse en uno de los primeros productores 

y exportadores de productos agropecuarios. posee un clima estable durante todo el año, 55 

millones de tierras cultivables, de las cuales tan solo el 57% se encuentran actualmente 

explotadas. 

Venezuela se ha caracterizado por tener uno de los mejores cacaos y café del mundo. 

Bolivia produce cacao y también café; gran parte de esta producción está destinada al 

consumo interno y el excedente se destina a la exportaciones por lo que considera que en 

relación a estos dos productos, no son complementarios ni competitivos. 

La producción agrícola garantiza a toda la sociedad una gran parte para satisfacer sus 

necesidades básicas. De la agricultura derivan en alto grado el vestido, el calzado, los 

medicamentos, los muebles, parcialmente la vivienda y en su totalidad el papel, elemento 

indispensable para la comunicación escrita, la educación, la ciencia y la cultura. 

De ella, obviamente depende casi totalmente la alimentación, responsable de la existencia 

del hombre mismo y condicionante de su desempeño social. Una adecuada alimentación es 

vital para un adecuado programa educativo, de salud, cultural, deportivo y, por supuesto, 

para el trabajo. 

Por otra parte, la agricultura, por los extraordinarios encadenamientos técnicos que supone, 

constituye un área de la producción y de la economía indispensable en la generación de 

fuentes de trabajo y, por lo tanto, en la dinamización de todo el proceso económico, 

fundamentalmente en el área productiva. 
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Una agricultura, asumida como una de las actividades primordiales del estado, estimula, 

además, la aparición de cambios trascendentales en los procesos educativos y científicos 

nacionales, los cuales se revierten positivamente en todas las esferas de acción de la 

sociedad. 

Una actividad agrícola en concordancia con los requerimientos de Venezuela, tanto internos 

como los derivados de obligaciones geopolíticas con varios territorios insulares del Caribe, 

resulta indispensable para que nuestra economía deje de ser casi exclusivamente mercantil, 

sustentada en gran parte en el sector terciario, y pase en cambio a tener una sólida e 

importante base productiva. 

Las importaciones agrícolas, incluyendo insumos y productos alimenticios y de otro orden, 

comenzaron a crecer en el país en forma vertiginosa a partir de mediados de la década de 

los setenta. como este proceso se da sin una contrapartida de exportaciones, entre 1974 y 

1994, se produce un balance negativo de unos 34 mil millones de dólares, que fueron 

transferidos al exterior, principalmente a Estados Unidos. 

En Venezuela se viene practicando una agricultura contrapuesta a los agroecosistemas que 

predominan en nuestro territorio: a) se privilegia en forma funesta los cultivos de ciclo 

corto, de baja eficiencia productiva en el trópico, como el maíz y el sorgo; b) se atienden 

marginalmente o simplemente no se atienden los cultivos de alta eficiencia en el trópico: 

arroz, caña de azúcar, leguminosas de granos tropicales cambures y plátanos, frutales 

tropicales, palma africana, coco, raíces y tubérculos, café, cacao, algodón y especies 

forrajeras tropicales. Una agricultura que desdeña totalmente el sentido común y se realiza 

en contraposición a los ecosistemas obviamente no puede resultar exitosa. 

No existe una utilización armónica de los insumos tecnológicos fundamentales: semillas de 

alta calidad, combustibles, biosidas, electricidad, mecanización, fertilizantes y riego. La 

provisión y adecuación de los tres primeros no deberían significar un problema serio. 
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Entre 1979 y 1993, se destinó a la agricultura sólo el 4% de la Inversión Bruta Fija, pública 

y privada, con el agravante que la agroindustria se llevó las tres cuartas partes de esa 

ridícula inversión. revertir esta orientación perversa en la asignación de los recursos del 

Estado a los diferentes sectores de la economía es una cuestión impostergable si se ha de 

atender, más allá de la retórica y la demagogia, el proceso productivo agrícola. 

Una aproximación general sugiere que el Estado debe invertir para tales fines, en un lapso 

de 10 a 15 años, unos 15 mil millones de dólares, lo que equivale a menos de la mitad de lo 

que se ha transferido al exterior en los últimos veinte años. 

En efecto, tan sólo en los últimos años Venezuela comenzó a explorar seriamente los 

mercados de exportación para sus productos agrícolas, con particular énfasis en sus frutas 

exóticas frescas (principalmente bananos, limas, mangos, granadillas y derivados de pulpa), 

en el cacao, el café, el tabaco, el arroz, el aceite de ajonjolí, el maíz, los lácteos y vegetales. 

6.1.4 SECTOR INDUSTRIAL 

Como resultado del modelo de desarrollo iniciado en los años cincuenta, el desarrollo 

industrial en las últimas cuatro décadas ha exhibido un comportamiento cíclico. Entre 1952 

y 1985, el estado asumió el rol protagónico del desarrollo nacional fomentando la 

producción para el mercado interno y la sustitución de las importaciones. El objetivo era la 

industrialización del país. 

La crisis del modelo económico en la primera mitad de la década de los años ochenta 

golpeó duramente el sector industrial público y privado. Las inversiones industriales se 

redujeron en forma sustancial, se cerraron empresas y disminuyó el consumo de bienes 

manufacturados. El aporte del producto industrial al PIB descendió de 14,62 por ciento en 

1980 a 12,08 por ciento en 1985. también se redujo la productividad y el nivel de empleo. 
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La Nueva Política Económica (NPE) produjo un punto de inflexión de la curva descendente 

del producto industrial. A partir de 1987, se inicia un crecimiento modesto pero 

significativo del valor agregado industrial que continúa hasta 1991.Después de una pequeña 

caída del producto, la industria nacional pudo hacer frente a la liberalización del comercio 

exterior. En realidad, el sector siempre había estado compitiendo con productos externos 

debido a la proliferación del contrabando. 

En el período 1985-1991, la actividad manufacturera registró un crecimiento promedio 

anual de 4,29 por ciento, alcanzando en este último año una participación en el PIB de 

13,72 por ciento. La estructura del valor agregado industrial se mantuvo prácticamente sin 

cambios entre 1985 y 1991. 

Las ramas más importantes fueron: de alimentos, bebidas y tabacos con el 58,51 por ciento, 

y las ramas de sustancias y productos químicos con el 14,12 pro ciento. La participación de 

la gran industria en la producción total alcanzó al 76,9 por ciento. Sin embargo, el número 

de pequeñas industrias y artesanías representó el 92,6 por ciento del total de empresas, que 

daban ocupación a alrededor del 70 por ciento de la mano de obra del sector industrial. 

El crecimiento de la producción industrial, entre 1985 y 1991 se reflejó también en un 

aumento del 54 por ciento en el uso de la capacidad instalada. Las ramas que mayor 

incremento acusaron en el año 1991, fueron: fabricación de minerales no metálicos 64 por 

ciento; fabricación de sustancias químicas, caucho y plástico 60 por ciento; fabricación de 

papel, imprentas y editoriales, 50 por ciento y productos alimenticios, bebidas y tabaco 62 

por ciento. Pero el uso promedio de la capacidad instalada es aún muy bajo, y existe un 

importante potencial para la ampliación de la producción y la generación de nuevos puestos 

de trabajo. 

El bajo nivel de industrialización del país se explica por diversas razones estructurales, 

entre las que se destacan: la falta de dinamismo del mercado interno, la reducida población 
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y la excesiva concentración del ingreso. A esto hay que añadir la falta de una fuerza laboral 

calificada y la escasa vocación industrial del sector privado boliviano. 

La falta de una vinculación directa de Bolivia con los puertos marítimos representa una 

limitación adicional para que los productos industriales lleguen a los mercados 

internacionales. Estos factores, unidos al deficiente desarrollo de los sistemas de transporte 

y comunicaciones nacionales y a la carencia de infraestructura de comercialización para la 

exportación, inciden negativamente en los costos de los productos y la competitividad de 

los mismos en el mercado externo. 

Para Venezuela, a objeto de propiciar un ambiente favorable a la competitividad y crear las 

bases de una nueva política de industria y comercio, enmarcada en una visión de mediano y 

largo plazo y acorde con las necesidades de una Venezuela moderna, el Ministerio de 

Fomento emprendió una serie de acciones que se centraron en seis líneas fundamentales: 

política de precios, economía solidaria para asegurar abastecimiento a las mayorías, 

medidas de protección al consumidor, formulación de una política industrial y comercial, la 

modernización de su estructura organizativa y, por último, la reestructuración de la deuda. 

Las exportaciones no tradicionales efectuadas por Venezuela durante el período de 1993 y 

1994 alcanzaron un monto de 3,422 millones de dólares y 3,983 millones de dólares 

registrando un crecimiento del 25,9 % al compararlas con las obtenidas en 1993. 

Las exportaciones no tradicionales en Bolivia, luego de pasar por una mala época durante 

los años de 1980 y 1984, muestra una notable recuperación llegando en 1992 a niveles 

importantes, para 1994 las exportaciones continuaron su crecimiento registrando un monto 

de 505 millones de dólares. La recuperación de las exportaciones no tradicionales se 

produjo antes que la del total de las exportaciones que tuvo lugar recién en 1987. 

Es importante señalar que en el período 1980-1989 en Bolivia la tasa de crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales fue del 49,5 % mientras las exportaciones tradicionales caían 
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en 43% siendo destacable la diversificación de los productos exportados no tradicionales, 

puesto que en 1987 se exportaron 114 productos y en 1991 llegan a 237 productos y para 

1994 un total de 357. Esto indica el dinamismo del Sector. 

Al analizar el comportamiento de las exportaciones de Venezuela se observa, que las 

exportaciones del sector privado tuvieron una participación del 66,6 %, mientras que las del 

sector público fue del 33,4%. Igualmente se tiene que el sector de mayor participación de 

nuestras exportaciones es el referido a los metales comunes (38,3%), y productos químicos 

(23,9%). 

Los principales rubros exportados por Venezuela fueron, harina de maíz, productos 

siderúrgicos, aluminio y derivados, hulla bituminosa, hidrocarburos cíclicos, metanol, 

hilos, alambres y demás conectores. 

Excluyendo las exportaciones del ganado vacuno, en Bolivia se presentan los principales 

productos no tradicionales y sus respectivos porcentajes para 1991: madera (16,8%), Torta 

de soya (14,9%), soya en grano (10,9%), azúcar (10,1%), castaña (4,1%), cueros en estado 

Wet-blue (2,9%) y café en grano (2,8%), estos productos representan el 61% del total de 

exportaciones, para 1994 esta proporción disminuyó debido principalmente a la 

exportación de Gas que aumentó las exportaciones del sector tradicional en un 53% 

mientras que las no tradicionales disminuyeron en un 47%. 

Las importaciones realizadas por Venezuela durante el período de 1993-1994 se situaron 

para 1993 en un monto de 11,271 millones de dólares y para 1994 de 8,037 millones de 

dólares, cifras que registraron una disminución del -28,7% en relación al período en 

mención. Al analizar el comportamiento de las importaciones, se observa que las realizadas 

por el sector privado tuvieron una participación del 80%, mientras que en el sector público 

fue del 20%. 

Asimismo, se observa que en el año de 1994 las importaciones sobre el monto de 1,096 

millones de dólares según los principales sectores de mayor participación fueron: Máquinas 
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y Aparatos con el 33,0% al situarse en 362 millones de dólares, le sigue en orden de 

importancia el material de transporte (14,1%), productos químicos (13%), sector agrícola -

vegetal (6,0%), metales comunes (8,1%) y otros. 

En el caso de este sector se puede observar que muchos de estos productos son 

complementarios, lo que facilitaría su comercialización y que actualmente son 

comercializados y están dentro de la balanza comercial de Venezuela y Bolivia, como se 

observa más adelante. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1 CONCLUSIONES 

En base al análisis anteriormente descrito es posible afirmar que Bolivia y Venezuela 

mantienen importantes ventajas comparativas, que hacen que los dos países sean 

privilegiados principalmente en el sector hidrocarburífero, donde Bolivia se constituye 

como el país de mayores reservas de gas natural después justamente de Venezuela, 

mientras que éste país es el quinto exportador mundial de petróleo. 

Pero los factores que determinan la presencia de ventajas comparativas no solamente se 

refiere a este sector. Por ejemplo, Bolivia por su situación geográfica se constituye en un 

puente natural de integración entre todos los países sudamericanos, lo que implica 

necesariamente la implementación de procesos de integración física, donde interviene el 

desarrollo de infraestructura vial, siendo Bolivia el articulador de toda una red de 

integración vial, la cual aun se encuentra en desarrollo. 

En este sentido, Venezuela al ser un país geográficamente situado en el norte del continente 

sudamericano, requiere de accesos viales a países como Argentina, Paraguay y Uruguay 

para su comercio internacional. 

En la actualidad las economías de ambos países, se enfrentan a dificultades generadas 

principalmente en un contexto internacional de aguda crisis social y económica. En 

Venezuela, se ha vivido entre los años 2002 y 2003 una severa crisis política que ha 

repercutido en una crisis económica y social. Sin embargo, el comportamiento de su 

economía ha tenido un repunte importante en el segundo semestre del 2003 y el primer 

semestre del 2004. Ello ha ocurrido en grado tal que se prevé para la gestión 2004 un 

crecimiento económico del 12%. 
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En Bolivia, la situación es mucho más complicada desde el punto de vista económico, lo 

que a su vez genera una situación social permanentemente convulsionada. Pese ha ello, los 

sucesivos gobiernos desde 1985 hasta el de Carlos Mesa en la gestión 2004, han logrado 

mantener una estabilidad monetaria y financiera. Sin embargo, ello no ha permitido generar 

índices de crecimiento económico por los menos mayor al crecimiento demográfico del 

país. Para la gestión 2004, se estima alcanzar un crecimiento del 4%. 

Bolivia y Venezuela no presentan un comercio binacional intenso, si bien Bolivia muestra 

un saldo a favor en la balanza comercial de ambos países, ésta en términos relativos es 

mínima en comparación al comercio con otros países y regiones. 

7.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

VARIABLES CATEGORÍAS CONCLUSIÓN ACEPTACIÓN O 
RECHAZO DE LA 

HIPÓTESIS 
LAS 	VENTAJAS Ventajas • Venezuela 	presenta 	las ACEPTA 
COMPARATIVAS comparativas 	y siguientes 	ventajas 
Y COMPETITIVAS competitivas 	de comparativas y competitivas 
QUE 	POSEEN Venezuela en relación a Bolivia 
BOLIVIA 	Y 
VENEZUELA 

• Es el mayor productos de 
petróleo de la región y el 
quinto productor mundial. 

• Su producción agropecuaria 
tiene un avance tecnológico 
mayor. 

• Produce 	carbón 	y 	otros 
minerales 	que Bolivia no 
posee. 

• Su economía es mucho más 
grande que la boliviana. 	Su 
PIB per cápita alcanza a $us. 
5.700.- (2003) 
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Ventajas 
comparativas 	y 
competitivas 	de 
Bolivia 

• Bolivia, 	es 	uno 	de 	los 
principales 	productores 	de 
soya de la región. 

• También posee importantes 
reservas de gas natural lo 
que convierte al país, en un 
potencial exportador de este 
hidrocarburo. 

• Asimismo, 	Bolivia 	es 
exportador de minerales que 
Venezuela no produce. 

• El sector agropecuario del 
país es menos desarrollado 
tecnológicamente 	que 	en 
Venezuela. 

• El 	saldo 	positivo 	que 
presenta 	Bolivia 	en 	la 
balanza 	comercial 	del 
comercio 	binacional 	con 
Venezuela 	se 	basa 
principalmente 	en 	la 
exportación 	de 	soya 	y 
derivados. 

• El PIB, per cápita de Bolivia 
alcanza a $us. 900.- (2003) 

ACEPTA 

INTEGRACIÓN Procesos 	de Bolivia y Venezuela son parte ACEPTA 
COMERCIAL integración 

vigentes 
de 	la 	CAN, 	proceso 	de 
integración 	regional 	de 	los 
países andinos, que no ha sido 
efectivo 	en 	su 
implementación. 

Comercio 
binacional 

El comercio binacional es bajo 
en 	comparación 	al 	enorme 
potencial 	que 	tienen 	ambas 
naciones. 	Bolivia 	en 	la 
actualidad tiene una ventaja al 
exportar soya y derivados, sin 
embargo, no se comercia con 
productos que bien pueden ser 
complementarios para ambas 
economías. 

ACEPTA 
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Factores 	no 
aprovechados 

• Bolivia puede exportar por 
ejemplo 	minerales 	que 
Venezuela no produce, 	o 
inclusive 	podría 	exportar 
productos 	con 	valor 
agregado en 	base a tales 
minerales. 	Por 	su parte, 
Venezuela podría proveer a 
Bolivia de tecnología para la 
producción agropecuaria. 

• No se promueve el turismo 
entre ambas naciones. 

ACEPTA 

Factores • No 	se 	cuenta 	con 	vías ACEPTA 
necesarios camineras 	directas 	entre 
requeridos para la ambos países, lo cual podría 
efectivación de la ser subsanado a mediano o 
integración largo plazo a través de la 
comercial implementación 	de 	los 

corredores de exportación. 
• Son pocas las conexiones 

vía aérea lo que impide un 
mayor 	flujo 	comercial 	a 
través de este medio. 

• El transporte marítimo se ve 
afectado 	por 	la 	falta 	de 
puertos propios por parte de 
Bolivia, 	sin 	embargo, 	así 
como se comercia con otros 
países y regiones a través de 
puertos peruanos y chilenos, 
también se lo puede realizar 
con Venezuela, mediante la 
aplicación 	de 	políticas 
comerciales coherentes y de 
largo alcance. 

• Se 	debe 	promover 	el 
turismo 	entre 	ambas 
naciones. 
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CAPITULO VIII 

ESTRATEGIAS QUE BOLIVIA DEBE FORMULAR PARA LOGRAR 

MAYOR INTEGRACIÓN ECONÓMICA CON VENEZUELA 

Existen en ambos países ventajas comparativas que los hace competitivos en ciertos 

aspectos económicos, siempre y cuando las mismas sean adecuadamente canalizadas a 

través de políticas y estrategias acordes a su realidad y características sociales. Para efectos 

de análisis de las ventajas y desventajas que ofrece cada país, es necesario recurrir a la 

matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

CUADRO No. 6 

MATRIZ FODA DE BOLIVIA Y VENEZUELA 

Factores internos Fortalezas Debilidades 

Factores económicos 

Ambos países cuentan con ingentes 
cantidades de recursos naturales, los 
mismos que pese a ser explotados 
intensivamente durante mucho tiempo, 
mantienen su potencial. En el caso de 

- 	Recursos naturales 

Venezuela es indiscutible su potencial 
petrolífero, lo que sitúa a este país 
como 	uno 	de 	los 	principales 
exportadores de petróleo. 	Asimismo, 
Venezuela 	cuenta 	con 	un 	gran 
potencial agrícola y ganadero. 

En el caso de Bolivia, nuestro país, 
pese a la permanente explotación de 
minerales desde hace siglo, mantiene 
también 	su 	potencial 	productor 	de 
minerales como el estaño, el zinc, la 
plata, el oro y otros. También Bolivia 
produce petróleo y recientemente se ha 
incorporado como producto estrella de 
exportación el gas natural. 	Asimismo, 
Bolivia 	es 	un 	país 	de 	producción 
agrícola y ganadera. 

Continua... 
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...Continuación 

- Recursos humanos Venezuela cuenta con Recursos 
Humanos altamente calificados en el 
campo petrolífero, además de una 
amplia experiencia respecto a la 
producción, la comercialización y la 
gestión de gerencia. 

Bolivia por su parte cuenta con 
personal calificado en cuanto a la 
producción y comercialización de 
minerales. 	Por otra parte se ha 
comprobado que la mano de obra 
boliviana en el rubro de producción de 
textiles es altamente calificada. Un aspecto importante en los recursos 

humanos que conforman la población 
económicamente activa de ambos 
países, es el relativo al incremento de 
los índices de corrupción. Bolivia 
sobre todo ha ocupado en los últimos 
años, los primeros lugares en los 
índices de corrupción a nivel 
internacional. 

- Situación 
macroeconómica 

Venezuela actualmente se considera 
una nación estable en cuestión 
macroeconómica, 	 aunque 
políticamente 	tiene 	muchas 
dificultades, su ingreso per capita es 
uno de los más elevados de 
Latinoamérica. 	Sin 	embargo, 
recientemente se han desnudado serias 
deficiencias en el orden social, por la 
desigual distribución de la riqueza, lo 
que ha generado conflictos sociales 
que han llegado inclusive a 
desestabilizar el orden político y 
constitucional. 

Del mismo modo Bolivia pese a tener 
desde hace más de 15 años una 
estabilidad financiera envidiable para 
muchos países vecinos, la misma no ha 
permitido 	generar 	crecimiento 
económico, al contrario el país se ha 
sumido en una recesión económica de 
la cual le es dificil salir. Los índices 
de desarrollo humano, demuestran que 
Bolivia es uno de los más afectados 
por la pobreza en Latinoamérica.  
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- 	Comercio Venezuela cuenta con un amplio comercio 
principalmente con los países del norte, la 
mayor parte de su producción petrolera es 
exportada. 

Bolivia es uno de los países de Sudamérica 
de 	menor 	exportación, 	su 	principal 
potencial 	se encuentra en 	los recursos 
naturales, si bien en la última década se ha 
dado especial énfasis a la exportación de 
productos no tradicionales. 

Bolivia no cuenta con costas marítimas 
para facilitar su comercio exterior, lo que 
encarecen los costos de transporte y por 
ende 	los 	precios 	de 	los 	productos, 
situación que ocasiona disminución de los 
niveles de competitividad de los productos 
bolivianos. 

Factores sociales y 
demográficos 

Venezuela, tiene una mayor densidad de 
población que Bolivia, pese a eso sus 
índices de pobreza son mucho menores 
que las de Bolivia y en contraposición 
adquiere mayores índices de Desarrollo 
Humano. 

Factores geopolíticos 
Venezuela tiene una excelente ubicación 
geopolítica pues tiene amplias costas en el 
mar 	Caribe, 	excelentes 	puertos 	y 	se 
encuentra muy cercana a los países con los 
que más comercia, como son Estados 
Unidos, 	México, 	Canadá 	y 	Europa. 
Asimismo, 	tiene 	incidencia 	en 	el 
amazonas. 

Por su parte Bolivia, también tiene una 
excelente ubicación geopolítica, pues se 
encuentra en el corazón del continente 
sudamericano, tiene influencia en todas las 
cuencas hidrográficas de Sudamérica. 

Bolivia, tiene como desventaja el no tener 
salida soberana al mar y por tantos puertos 
propios. 

Factores institucionales Venezuela 	recientemente 	ha 	vivido 
situaciones en la que su institucionalidad 
ha estado en peligro, intentos golpistas has 
desestabilizado 	el 	gobierno 	y sus 
instituciones 	se 	encuentran 	muy 
debilitadas. 

Bolivia por su parte, si bien se encuentra 
en franco proceso de consolidación de sus 
instituciones, las mismas aun se encuentran 
bajo la ingerencia política y la corrupción. 

... ont nuac n 
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Factores externos Estrategias 

Fortalezas / Oportunidades Debilidades /Oportunidades 
Oportunidades 

Vías de comunicación 
internacional 

Venezuela cuenta con 
excelentes vías de 
comunicación, su costa 
marítima le facilita esta 
situación, pero además 
cuenta con excelentes 
aeropuertos, vías 
camineras y ferroviarias. 

Por su parte, Bolivia no 
cuenta con las mismas 
facilidades en cuanto a sus 
vías de comunicación, sin 
embargo, con adecuadas 
estrategias y políticas de 
gobierno, se puede revertir 
esta situación. 

Estrategia 1: 
Bolivia y Venezuela están ubicadas 
geopolíticamente en regiones donde 
influyen de manera trascendental. Por 
tanto, Bolivia debe aprovechar su 
situación geográfica y desarrollar sus 
vías de comunicación hacia el Norte, 
conectándose con las vías del Brasil y 
posteriormente con las vías de 
Venezuela, y a través de éste país y 
sus puertos tener incidencia en el 
caribe, abriendo una nueva vía para su 
comercio de recursos naturales y 
manufacturados. En concreto Bolivia 
debe propiciar la construcción de un 
corredor interoceánico entre el 
Pacífico (puertos del Perú y Chile) y el 
Atlántico vía mar Caribe (puertos de 
Venezuela). 

Estrategia 2: 
Desarrollar programas educativos 
superiores con la participación de las 
Universidades públicas para mejorar 
los niveles tecnológicos de ambos 
países a través del intercambio de 
conocimientos y recursos humanos. 

Estrategia 3: 
Implementar 	Acuerdos de 
complementación económica de largo 
plazo en el marco del ALADI, para 
incrementar el comercio entre ambos 
países. 

Comercio internacional 

El comercio internacional 
tiende a incrementarse por 
efecto de la implantación 
general en la mayoría de 
los países del orbe la 
economía de mercado, y lo 
que se ha venido a llamar 
la globalización de la 
economía. 

106 



Amenazas Fortalezas / Amenazas Debilidades / Amenazas 

Ubicación política internacional 

La ubicación política internacional 
de Venezuela es una de las más Estrategia 4: Estrategia 5: 
aventajadas 	de 	Sudamérica, 	por Fortalecer 	las 	relaciones 	entre Intercambiar 	experiencias 	y 
efecto de su potencial exportador Bolivia y Venezuela, a través del conocimientos entre los gobiernos 
de 	petróleo 	y 	también 	por 	su aprovechamiento de las ventajas de 	Bolivia y 	Venezuela en el 
ubicación geográfica. Sin embargo, 
esta situación se convierte en una 

comparativas 	de 	la 	ubicación 
geopolítica de ambos países. 

campo 	de 	la 	administración 
pública, 	para 	mejorar 	la 

amenaza en circunstancias en las normatividad 	y 	reglamentación 
que 	está 	permanentemente 
influenciada 	por 	el 	precio 
internacional del petróleo. 

administrativa y de fiscalización. 

Asimismo, 	al 	interior 	de 	la 
Comunidad Andina, Venezuela es 
uno de los países con mayor fuerza 
de decisión. 

Por su parte, Bolivia no tiene 
incidencia 	trascendental 	en 	el 
ámbito 	político 	internacional, 
mas, esta situación también le 
provoca cierta dependencia de las 
decisiones que deben tomar los 
poderosos, 	al 	interior 	de 	la 
Comunidad 	Andina 	su 
participación es fundamental. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia 1: 

Bolivia y Venezuela están ubicadas geopolíticamente en regiones donde influyen de manera 

trascendental. Por tanto, Bolivia debe aprovechar su situación geográfica y desarrollar sus 

vías de comunicación hacia el Norte, conectándose con las vías del Brasil y posteriormente 

con las vías de Venezuela, y a través de éste país y sus puertos tener incidencia en el caribe, 

abriendo una nueva vía para su comercio de recursos naturales y manufacturados. En 

concreto Bolivia debe propiciar la construcción de un corredor interoceánico entre el 

Pacífico (puertos del Perú y Chile) y el Atlántico vía mar Caribe (puertos de Venezuela). 
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Acciones específicas que se requieren para llevar la a cabo la estrategia (tácticas). 

1. Conformar comisiones binacionales de estudios de factibilidad de un proyecto de 

corredor interoceánico. 

2. Vincular al proyecto a la República del Brasil, país con mayor área geográfica en el 

tramo total del corredor. 

3. Solicitar conjuntamente entre todos los países, el financiamiento respectivo a los 

organismos internacionales. 

4. Estudiar la posibilidad de uso de un puerto marítimo en la República de Venezuela 

con facilidades. 

5. Garantizar que el corredor en cuestión tenga acceso directo a las rutas del Brasil, 

Perú Chile y Argentina. 

6. Otorgar a Venezuela, facilidades de tránsito por territorio boliviano una vez que se 

implemente el corredor interoceánico, de los productos de ese país que se 

comercialicen en el MERCOSUR. 

Estrategia 2: 

Desarrollar programas educativos de nivel superior con la participación de las 

Universidades públicas para mejorar los niveles tecnológicos de ambos países a través del 

intercambio de conocimientos y recursos humanos calificados. 

Acciones específicas que se requieren para llevar la a cabo la estrategia (tácticas) 

1. Reactivar el convenio Andrés Bello en el marco de la Comunidad Andina, para 

conformar comisiones a nivel de Ministerios de Educación y elaborar los programas 

educativos que pueden ser difundidos a través de la realización de post grados en las 

universidades públicas o la propia Universidad Andina Simón Bolívar. 
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2. Seleccionar temáticas de gran interés en ambos países para la realización de estos 

cursos, pudiendo ser por ejemplo el tema referido a la gestión de gerencia en la 

producción y comercialización de hidrocarburos. 

3. Intercambiar conocimientos a través del intercambio de profesionales calificados 

para que desarrollen actividades por un tiempo determinado en empresas de 

similares características en ambos países. 

Estrategia 3: 

Implementar Acuerdos de complementación económica de largo plazo en el marco del 

ALADI y la Comunidad Andina para incrementar el comercio entre ambos países. 

Acciones específicas que se requieren para llevar la a cabo la estrategia (tácticas) 

1. Intercambiar criterios preliminares entre representantes de ambos países del área de 

comercio exterior para estudiar, condiciones de comercio, productos que se pueden 

comercializar, precios, aranceles y cupos de mercado. 

2. Formular las bases para la firma de un nuevo Acuerdo de Complementación 

Económica que permita mejorar el flujo comercial entre ambos países. 

3. Adecuarse a las condiciones delineadas por el ALADI respecto a los Acuerdos de 

Complementación Económica. 

4. Definir políticas conjuntas entre Bolivia y Venezuela para negociar con terceros 

países. 

Estrategia 4: 

Fortalecer las relaciones entre Bolivia y Venezuela, a través del aprovechamiento de las 

ventajas comparativas de la ubicación geopolítica de ambos países. 
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Acciones específicas que se requieren para llevar la a cabo la estrategia (tácticas) 

1. Conformar comisiones binacionales para realizar un estudio minucioso de las 

ventajas comparativas de ambos países, las mismas que pueden ser base de 

negociación comercial y de complementación. 

2. Elaborar una base de datos en función al estudio anterior para ser utilizado en la 

negociación de un Acuerdo de Complementación Económica. 

3. Direccionar las ventajas comparativas de ambos países para transformarlas en 

ventajas competitivas a través de políticas conjuntas. 

Estrategia 5: 

Intercambiar experiencias y conocimientos entre los gobiernos de Bolivia y Venezuela en el 

campo de la administración pública, para mejorar la normatividad y reglamentación 

administrativa y de fiscalización. 

Acciones específicas que se requieren para llevar la a cabo la estrategia (tácticas) 

1. Para el efecto comisiones conformadas por los gobiernos deben evaluar la economía 

jurídica existente en ambos países. 

2. Se debe evaluar el desempeño de la administración pública desde el punto de vista 

de la eficiencia y eficacia. 

3. Se deben detectar las deficiencias y virtudes de los desempeños de ambas 

administraciones públicas para determinar los mejores procedimientos para ser 

empleados en ambos países. 
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CONCLUSIONES 

• Culminando el estudio y el desarrollo del proceso de integración entre Bolivia y 

Venezuela, se puede destacar que existen aún medidas necesarias a tomar y a llevar 

a cabo que agilizarán el comercio para lograr así un desarrollo armónico y eficaz 

entre las dos naciones en estudio. 

• Aunque se reglamenten las disposiciones legales sobre el comercio exterior, habrá 

mayor movimiento en el intercambio comercial entre Venezuela y Bolivia. 

• Se debe tratar de calificar al personal relacionado con las operaciones comerciales, 

proveyéndole de la información necesaria y actualizada sobre los procedimientos y 

técnicas. 

• En efecto, es importante resaltar la homogeneidad como punto de partida y esencial 

en la unificación de ambas naciones; al respecto, se propone la reducción de los 

registros requeridos para las actividades comerciales de importación y exportación a 

un registro único general que permita estimular a la empresa para realizar en el 

momento oportuno operaciones de comercio exterior. 

• También, es conveniente la centralización física de los trámites para exportar, 

incluyendo transporte, seguros y financiamiento, en un centro común; la 

compatibilización de la legislación y documentos entre las instituciones 

Venezolanas y Bolivianas relacionadas con el comercio exterior, y la obtención 

automática de incentivos a la exportación. 

• Con referencia a la exportación, se deben agilizar los trámites en las dependencias 

de las instituciones que las financian, y crear un ente mixto para garantizar 

financiamiento y un Banco encargado que sirva de enlace para que las garantías se 

respalden con el descuento de giros. 
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• En cuanto al área comercial, es necesario un intercambio de información global 

referente a precios, condiciones del mercado respecto a la oferta y demanda, 

competencia, etc., el cual debería ser difundido por las embajadas y oficinas 

comerciales logrando de esta manera promover las actividades comerciales entre 

ambos países. 

• Además, estas misiones diplomáticas deben promover los diversos productos que 

generan excedentes en el país y que están dedicados a la exportación y a la atracción 

de inversiones de capital. 

• En el caso de los trámites aduaneros, existe la propuesta de poner en marcha un 

sistema de aduanas eficiente y transparente que disponga de información actual y 

útil sobre las disposiciones aduaneras en general. 

• Es indispensable que haya una coordinación de los horarios de atención en las zonas 

fronterizas y que se crean Centros de Control Integrado en la frontera para poder 

controlar el contrabando y evitar la corrupción facilitando así, el flujo de mercancías 

de un país a otro. También, es esencial una homologación del registro aduanero 

eliminando la burocracia. 

• Las empresas bolivianas y venezolanas de seguros deben internacionalizarse para 

facilitar la acción aseguradora y solucionar los obstáculos. 

• Con respecto al sistema financiero, sugiere la conformación de un respaldo 

financiero a través de líneas de crédito refinanciadas a tasas de interés más bajas. 

• Por otro lado, con el fin de aumentar la capacidad de carga, estimular el servicio de 

transporte, disminuir lasa tarifas por flete, se plantea la conformación de empresas 

mixtas para facilitar el movimiento de carga. 
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• Con referencia al transporte marítimo, se sugieren medidas que abarcan la revisión y 

actualización de la ley inherente al transporte marítimo, la apertura de nuevas rutas. 

• Por otra parte, la eliminación de la visa consular de los documentos oficiales es un 

paso previo y relevante, que facilitaría el flujo de empresarios de un país a otro con 

mayor rapidez. 

• Al mismo tiempo, se debe promocionar la venta de los productos complementarios 

entre los dos países, a través de la participación en exposiciones y ruedas de 

negocios. 

• Las Embajadas de ambos países deben organizar diferentes misiones comerciales, 

en los sectores en los cuales los productos sean competitivos tanto a nivel de calidad 

como a nivel de precios. 

• Se deben organizar seminarios con la participación del sector privado de ambos 

países. Este seminario serviría para intercambiar conocimientos en materia 

económica y comercial, y al mismo tiempo ubicar las oportunidades de negocios 

que puedan existir entre estos países. 

• En cuanto al análisis sectorial realizado entre ambos países, podemos observar que 

gran parte de estos productos pueden ser complementarios y no sustitutivos. 

Observamos entre los sectores tradicionales el intercambio que pueda existir en 

materia petrolera. Venezuela puede exportar a Bolivia no solamente productos 

primarios (Kerosén, Diesel, Asfalto, etc.) sino también productos procesados 

(Válvulas para Gasoductos, tanques, partes en general para la industria). Al mismo 

tiempo, la industria petrolera en Bolivia está recién desarrollando nuevas 

exploraciones por lo que sería importante que Venezuela pueda suplir de servicios 

técnicos. 
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• En materia prima, Bolivia puede suplir productos que contengan aleaciones como 

por ejemplo las aleaciones de Zinc que son utilizadas para la industria productora de 

cerraduras, manecillas y otras. 

• Asimismo, se puede exportar de Bolivia lingotes de estaño que servirían para la 

industria metal-mecánica. Los conocimientos desarrollados en materia técnica han 

logrado desarrollar a plenitud la minería en Bolivia, por lo que está en capacidad de 

ofrecer a Venezuela los servicios técnicos de explotación y exploración. 

• En cuanto al sector agropecuario, puede existir una complementación en algunos 

productos en los cuales Venezuela es deficitario como ser la soya en sus diferentes 

formas como ser en grano, harina, aceite, y en torta (comestible animal), así también 

otros productos como ser las almendras, castañas, nueces, maní y otros. Venezuela 

puede exportar el cacao y algodón. 

• También es importante considerar que en época de escasez ambos países pueden 

suplirse de algunos productos como ser las caraotas, el azúcar, el arroz y otros. 

• En cuanto al sector industrial, es indudable el desarrollo que ha tenido este sector

dentro de la economía venezolana a diferencia del sector industrial en la economía 

boliviana. 

• Este desarrollo favorecería a Venezuela para que muchos de los productos 

terminados puedan ingresar al territorio boliviano como ser los productos químicos, 

plásticos, textiles, pinturas, automotriz, etc. 

• En este sector podemos pensar en la creación de empresas mixtas ó Joint Ventures, 

que pueden desarrollarse con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento u otras 

instituciones que sirvan de financiamiento para estas empresas. 
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