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RESUMEN 

 

La Constitución Política del Estado, incorpora una serie de disposiciones 

relacionadas a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y 

medianas empresas productoras, urbanas y rurales, en el marco de las 

funciones actuales del Estado Plurinacional de Bolivia y su rol en el desarrollo 

económico nacional. En este sentido, la proyección de una ley que tenga la 

finalidad de promover la organización productiva, e incentivar la formación de 

consorcios de exportación de pequeñas y medianas empresas PYMES, con el 

propósito de mejorar el nivel de empleo en Bolivia, deviene del mandato 

constitucional expresado en el articulo 318, siendo el propósito fundamental de 

la presente tesis de grado, el que a través de una ley que fomente e incentive la 

formación de consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas 

PYMES, se pueda mejorar los niveles de producción destinados a la 

exportación, generar un abastecimiento eficiente en mercados en donde se 

tiene liberación arancelaria y contribuir en el desarrollo económico en aras de 

mejorar los niveles de empleo en Bolivia. 

 

 

La propuesta de una norma con rango de ley, que permita organizar la 

fabricación y comercialización de productos no tradicionales elaborados por las 

PYMES en Consorcios de Exportación, responde a la necesidad de organizar y 

generar mayores volúmenes de producción, requeridos en mercados externos. 

Esto en razón, a que las posibilidades de una PYME de incrementar sus niveles 

de exportación por cuenta propia son relativamente bajos, siendo una 

alternativa factible la asociación de PYMES, en Consorcios de Exportación. Por 

lo que esta iniciativa, no solo debe ser de interés del sector privado, sino del 

Estado a través de políticas gubernamentales que promocionen e incentiven la 

formación de Consorcios Exportadores de PYMES, en el marco de las 

atribuciones constitucionales. 
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INTRODUCCIÓN 

La coyuntura actual en la que se encuentra Bolivia, a raíz de la nueva 

concepción de Estado y la consecuente promulgación de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, determina diversos cambios de índole 

estructural en el ámbito político económico y social, lo cual implica la 

generación de una serie de normas jurídicas que viabilicen la implementación 

de lo expresado en la nueva Carta Magna. Esta labor, no solo constituye un 

reacomodo del ordenamiento jurídico heredado de la República, sino que 

propone un reto histórico para la organización del nuevo Estado, en su 

estructura principalmente económica, de la cual sus efectos serán percibidos a 

mediano y largo plazo, de acuerdo a la mejora de los índices económicos que 

actualmente Bolivia tiene y no puede superar en el contexto internacional. 

 

 

De acuerdo a la nueva visión económica marcada en la actual Constitución 

Política del Estado, es imprescindible generar mecanismos legales que 

permitan la aplicación efectiva de la Constitución, con el propósito de impulsar 

el desarrollo de sectores económicos que actualmente no cuentan con el apoyo 

real del Estado, a través de regulaciones normativas que les permitan mejorar 

sus capacidades y oportunidades y de esta manera avanzar hacia mayores 

retos en su actividades. Por ello, se hace necesaria la formulación de normas 

jurídicas que identifiquen las necesidades de sectores económico productivos y 

a la vez vinculen estas necesidades con la visión económica del nuevo Estado. 

 

 

El sector de la pequeña y mediana empresa (PYMES) en Bolivia, como uno de 

los sectores importantes dentro el aparato productivo nacional, tiene diversos 

retos en cuanto a su desarrollo, no solo abocados al mercado interno, sino 

fundamentalmente a las expectativas favorables que el mercado externo le 

proporciona. Por ello se hace imprescindible el apoyo gubernamental, a través 
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de políticas de apoyo y fomento a la continuidad de su actividad exportadora, en 

la cual el reto es mucho mayor dado que el enfrentarse al mercado 

internacional, determina la planificación de acciones de logística a gran escala. 

Al respecto, una de las falencias del sector exportador boliviano, es que posee 

un aparato productivo limitado, traducido en pequeños núcleos empresariales 

que presentan deficiencias en el ámbito de la producción y la comercialización 

externa. En síntesis, Bolivia tienen una insuficiente capacidad productiva para 

poder abastecer al mercado internacional, por ello se hace necesaria diseñar 

políticas gubernamentales, expresadas en una ley que solucionen esta falencia. 

 

 

Por lo anterior señalado, el presente trabajo de tesis tiene como objetivo 

proponer una Ley que promocione e incentive la formación de consorcios 

exportadores de PYMES en Bolivia, para la producción y exportación de 

productos no tradicionales y de esta manera asegurar un abastecimiento de la 

demanda externa, traducida en el cumplimiento de las exigencias productivas 

externas que en la actualidad son cada vez más crecientes y requiere de 

niveles de competitividad acordes a los retos del mercado externo. 

 

 

La organización, a través de consorcios exportadores, no debe ser considerada 

como una iniciativa del sector privado, sino que el sector público debe otorgar el 

apoyo necesario para el fomento a la organización productiva de pequeñas y 

medianas empresas PYMES, a través de este mecanismo de agrupación como 

lo es el consorcio exportador. De esta manera, el desarrollo de consorcios 

exportadores y su continuidad en el tiempo se verán traducidos en la mejora en 

los niveles de empleo directo e indirecto y por ende en una mejora de los 

niveles de vida de la población boliviana. 
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ENUNCIADO DEL TÌTULO DEL TEMA 

“Necesidad de un Régimen Legal que Promocione e Incentive la Formación de 

Consorcios Exportadores de Pequeñas y Medianas Empresas – PYMES. 

(En Aras de Mejorar el Nivel de Empleo en Bolivia)” 

 

 

IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se asegura un continuo abastecimiento del mercado internacional de 

manera sostenible en el tiempo, por parte de pequeñas y medianas empresas 

PYMES, y de esta manera mejorar el nivel de empleo en Bolivia? 

 

 

PROBLEMATIZACIÒN 

El sector exportador boliviano, perteneciente a la pequeña y mediana empresa 

(PYMES), en la actualidad no puede incursionar en mercados externos de 

manera continua y sostenible en el tiempo, debido a condiciones relativas a su 

bajo nivel de producción y mecanismos de comercialización de exportación, lo 

cual muchas veces determina su existencia y su probable desaparición, 

generando perjuicios económicos a nivel nacional. 

 

 

La insuficiente capacidad productiva y comercializadora de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), dedicadas a la exportación determina un 

deficiente abastecimiento de mercados externos, generando pérdidas 

constantes de oportunidades comerciales. 
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La falta de capacidad productiva y comercializadora destinada a la exportación 

en Bolivia, no necesariamente es tarea del sector privado, sino que dicha 

problemática también se debe a la ausencia de políticas gubernamentales 

claras de apoyo e incentivo a las exportaciones, principalmente de carácter no-

tradicional y la no existencia de proyectos planificados que tengan como 

objetivo central el organizar de modo asociativo a pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) en Bolivia, las cuales en la actualidad se encuentran 

dispersas y su trabajo lo realizan por separado, generando volúmenes de 

exportación relativamente bajos. 

 

 

Esta problemática puede ser subsanada a partir de la intervención estatal a 

través de normas que incentiven la creación de consorcios exportadores de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), como un medio asociativo destinado 

a contribuir al desarrollo de estos núcleos empresariales, en aras de mejorar el 

nivel de empleo en Bolivia, a partir del desenvolvimiento continúo del negocio 

exportador en Bolivia. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Delimitación Temática 

El tema de la presente tesis de grado se encuentra dentro del área del Derecho 

Privado, en razón a que se trata de la formulación de un régimen jurídico (Ley) 

que fomente e incentive la agrupación de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), en consorcios de exportación de productos no-tradicionales y de esta 

manera contribuir a mejorar el nivel de empleo productivo en Bolivia. 
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De manera específica la investigación se circunscribe en las materias de 

Derecho Económico Empresarial y Derecho Comercial. El primero con el fin de 

otorgar los lineamientos básicos para una correcta promoción e incentivo a las 

exportaciones a través de un régimen jurídico específico y el segundo para la 

creación de consorcios, su personería jurídica y requisitos legales para su 

funcionamiento legal en el país. 

 

 

Delimitación Espacial 

El tema de la presente tesis de grado en cuanto a su ámbito espacial, esta 

determinado en su estudio y aplicación en el Estado Plurinacional de Bolivia, en 

razón a que una normativa jurídica (Ley), que fomente e incentive la agrupación 

de pequeñas y medianas empresas (PYMES), en consorcios exportadores, es 

de aplicación general en toda la jurisdicción nacional. 

 

 

Delimitación Temporal 

El tema de la presente tesis de grado se encuentra delimitado de manera 

temporal a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (febrero de 2009), en virtud a que en esta norma 

fundamental se reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras 

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y 

rurales, aspecto que puede ser concretizado a través de una ley de promoción e 

incentivo a la formación de consorcio exportadores de PYMES que permitan 

fortalecer la capacidad exportadora boliviana y de esta manera contribuir en la 

mejora del nivel de empleo productivo en el país. 
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FUNDAMENTACIÒN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÒN 

 

Fundamentación Económico-Social 

El presente tema tiene como propósito el formular un proyecto de ley que 

promocione e incentive la formación de consorcios exportadores de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), en Bolivia y de esta manera asegurar un 

eficiente abastecimiento de mercados externos, los cuales ofrecen mejores 

condiciones económicas para la producción boliviana. Asimismo, a través de 

una ley, el Estado boliviano dentro de sus atribuciones señaladas en la 

Constitución Política del Estado, podrá impulsar las exportaciones, 

principalmente no-tradicionales bolivianas con mayor valor agregado, contribuir 

a la industrialización y mejorar el nivel de empleo directo e indirecto en Bolivia. 

 

 

Fundamentación Metodológica  

El presente tema parte de una metodología de investigación científica de 

carácter general dentro la cual se encuentra la metodología de investigación 

teórica, siendo el método a utilizar el inductivo. 

 

Para un mejor entendimiento señalamos lo siguiente: 

                                                                       

 

 

 

En este sentido el presente tema de tesis: “Necesidad de un Régimen Legal 

que Promocione e Incentive la Formación de Consorcios Exportadores de 

Pequeñas Y Medianas Empresas –PYMES (En aras de mejorar el nivel de 

empleo en Bolivia)”, parte de un aspecto especifico como lo es el análisis de las 

Metodología de 

Inv. Científica 

Metodología de 

Inv. Teórica 

Método 

inductivo 
General 
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ventajas y oportunidades que ofrece el consorcio de exportación de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), como mecanismo de asociación empresarial, 

para luego analizar el efecto en la comercialización externa y de esta manera a 

través de una ley, contribuir al desarrollo de las exportaciones no tradicionales 

bolivianas, la industrialización en el país y en definitiva contribuir al 

mejoramiento del nivel de empleo directo e indirecto en Bolivia. 

 

 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

“Desarrollar las exportaciones no-tradicionales bolivianas a través de la 

aplicación de un régimen legal que incentive y promocione la creación de 

consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el 

propósito de alcanzar mejores niveles abastecimiento de los mercados 

internacionales y mejorar el nivel de empleo en Bolivia.” 

 

 

Objetivos Específicos 

� Efectuar un análisis de la teoría económica vinculada al sector exportador, 

que permita generar el sustento teórico-económico de la puesta en marcha 

de una ley que promocione e incentive a las exportaciones bolivianas, a 

través de la formación de consorcios exportadores de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). 

 

� Analizar las ventajas y oportunidades que ofrecen la asociación en 

consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES), al 

desarrollo del sector exportador nacional. 
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� Revisar la normativa jurídica vigente en materia de promoción y fomento al 

sector exportador boliviano. 

 

� Analizar el comportamiento de las exportaciones bolivianas, con el 

propósito de determinar las ventajas y oportunidades que tiene el sector 

exportador en potenciales mercados externos.  

 

� Diseñar la estructura básica de un proyecto de ley que promocione e 

incentive a las exportaciones bolivianas, a través de la formación de 

consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas  (PYMES). 

 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“Una normativa jurídica que promocione e incentive la creación de Consorcios 

Exportadores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Bolivia, 

permitirá mejorar el nivel de empleo en Bolivia, a través de un eficiente y 

continuo abastecimiento de los mercados externos.” 

 

 

Estructura de la hipótesis 

Variable Independiente 

� Una norma jurídica que promocione e incentive a las exportaciones 

no-tradicionales, a través de la creación de consorcios exportadores 

de pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 

 

Variable dependiente 

� La formación de consorcios de exportación. 

� La producción y exportación de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). 
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� Mejora en el nivel de empleo en Bolivia. 

 

 

Unidades de Análisis 

Primer Elemento 

Ámbito de Estudio:   Estado Plurinacional de Bolivia. 

Sector Económico:    Secundario-Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

 

Segundo Elemento 

Área Académica:  Derecho Privado (Derecho Económico-Empresarial). 

 

 

Tercer Elemento 

Instituciones en las cuales se puede obtener información inherente al 

tema de investigación: 

 

o Cámara Nacional de Comercio 

o Cámara Nacional de Industria 

o Cámara de Exportadores de Bolivia 

o Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones 

o Viceministerio de Comercio Exterior e Integración 

o Instituto Boliviano de Comercio Exterior  
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II. MARCO TEÓRICO 
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CAPÌTULO 1  

 

TEORÌAS ECONÓMICAS DEL COMERCIO 

EXTERIOR 
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1.1. Aspectos Generales 

La investigación respecto a la necesidad de la implementación de una 

normativa jurídica en el ámbito económico, debe principalmente reflejar una 

realidad determinada, contener el respaldo legal necesario y el sustento teórico 

económico que permita otorgarle a la investigación un nivel completo de 

análisis. Por lo tanto, el presente capítulo tiene como propósito analizar la teoría 

económica, fundamentalmente los postulados teóricos relacionados a las 

políticas económicas adoptadas por los países, que permitan el desarrollo del 

sector exportador y de esta manera contribuir al mejoramiento del nivel de 

empleo y bienestar de su población. 

 

 

A continuación, analizaremos las diferentes teorías económicas y las variables 

que intervienen en las relaciones económicas internacionales entre los países. 

Así como el impacto que generó en la economía boliviana la adopción de la 

denominada “Nueva Política Económica”, en la década de los 80 y el recurrente 

nivel de desempleo en el cual se encuentra actualmente la economía boliviana. 

 

 

1.2. Teoría Keynesiana (Relación Económica 

Internacional) 

Dentro del análisis de la teoría económica efectuada en el estudio 

“Vulnerabilidad del Comercio Exterior de Bolivia” realizada por Luis Alberto 

Michel, es posible visualizar 3 elementos sustantivos en el comportamiento de 

la economía, que son: 

 

1. “Factores que pueden tener cambios importantes a corto plazo entre 

ellos la calidad del capital, el estado de la tecnología y los recursos 

humanos calificados. 
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2. Variables independientes de la economía, referida principalmente a la 

propensión a consumir, eficacia marginal del capital, liquidez y oferta 

monetaria, este ultimo tiene mucha importancia en la formación de la 

tasa de interés en el mercado doméstico. 

 

3. Variables Dependientes de la economía, referida principalmente al 

nivel de ocupación y el ingreso.” 1 

 

 

Estos tres elementos observados por Luis Alberto Michel, tienen una base 

teórica en el esquema planteado por Keynes, el cual esta orientado a explicar la 

crisis cíclica de la economía capitalista, la cual se expresa en el desequilibro de 

la oferta y la demanda de bienes en la economía interna (sobre oferta de bienes 

en el mercado, desequilibro en el mercado de trabajo y en el mercado de 

capitales, ahorro e inversión). En base a estos elementos, Keynes descubre en 

la economía capitalista la insuficiencia en la demanda efectiva que origina las 

fluctuaciones y desajustes a corto plazo en el conjunto de la economía 

capitalista. 

 

 

A partir del pensamiento Keynesiano y post Keynesiano, se trata de interpretar 

los factores esenciales de la teoría macroeconómica de un país, desde la 

perspectiva de las relaciones entre exportación e importación, dentro el cual se 

destaca los cambios en el comportamiento entre el ingreso de divisas y 

volumen de las importaciones. 

 

 

                                                           
1 MICHEL F, Luis Alberto “Vulnerabilidad del Comercio Exterior de Bolivia” Tesis de Grado Carrera de 
Economía – UMSA La Paz -1991. 



 

 

El análisis macroeconómico de un país, principalmente se basa en el 

desempeño de sus principales variables a nivel agregado en un determinado 

tiempo, entre ellas se encuentran fundamentalmente el comportamiento de su 

comercio exterior 

importaciones, registradas estas en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 

En este sentido, el aporte keynesiano en cuanto a la compresión del 

comportamiento de las relaciones

especial el nivel de exportaciones e importaciones, es fundamental en el sentido 

de comprender eventuales crisis económicas que se presentan en países de 

economía capitalista

 

 

Por lo tanto, los desajustes presentados en una economía de acuerdo al 

análisis keynesiano, se basan principalmente en el desempeño de la 

demanda agregada de una economía, de esta última se desprende el análisis 

de las variables que compone la 
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El análisis macroeconómico de un país, principalmente se basa en el 

desempeño de sus principales variables a nivel agregado en un determinado 

tiempo, entre ellas se encuentran fundamentalmente el comportamiento de su 

omercio exterior expresado en el valor y volumen de las exportaciones y las 

importaciones, registradas estas en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 

En este sentido, el aporte keynesiano en cuanto a la compresión del 

comportamiento de las relaciones económicas internacionales

especial el nivel de exportaciones e importaciones, es fundamental en el sentido 

de comprender eventuales crisis económicas que se presentan en países de 

economía capitalista como la boliviana. 

Por lo tanto, los desajustes presentados en una economía de acuerdo al 

análisis keynesiano, se basan principalmente en el desempeño de la 

gregada de una economía, de esta última se desprende el análisis 

las variables que compone la demanda agregada: 

onde toda la producción de una economía (Y), es igual al consumo (C), 

más el gasto público (G) y el saldo en balanza comercial (X

expresado en la diferencia entre exportaciones e importaciones.

as principales variables de la demanda agregada es el saldo en balanza 

comercial, no deja de ser importante el análisis de las demás variables, en 

especial la referida a la inversión y su comportamiento respecto a la 

, en el sentido que a partir del estudio del comportamiento de esta 

variable se podrá comprender el impacto que puede generar la inversión en el 

desempeño de las otras variables y en especial el saldo en 

 

El análisis macroeconómico de un país, principalmente se basa en el 

desempeño de sus principales variables a nivel agregado en un determinado 

tiempo, entre ellas se encuentran fundamentalmente el comportamiento de su 

las exportaciones y las 

importaciones, registradas estas en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 

En este sentido, el aporte keynesiano en cuanto a la compresión del 

económicas internacionales de un país, en 

especial el nivel de exportaciones e importaciones, es fundamental en el sentido 

de comprender eventuales crisis económicas que se presentan en países de 

Por lo tanto, los desajustes presentados en una economía de acuerdo al 

análisis keynesiano, se basan principalmente en el desempeño de la oferta y 

gregada de una economía, de esta última se desprende el análisis 

 

onde toda la producción de una economía (Y), es igual al consumo (C), más la 

(G) y el saldo en balanza comercial (X-M), 

expresado en la diferencia entre exportaciones e importaciones. Si bien una de 

es el saldo en balanza 

el análisis de las demás variables, en 

su comportamiento respecto a la tasa de 

estudio del comportamiento de esta 

impacto que puede generar la inversión en el 

el saldo en la balanza 
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De acuerdo al siguiente análisis, efectuado por John Maynard Keynes, respecto 

a la tasa de interés y su impacto en la inversión, podremos comprender el 

comportamiento y la influencia de esta variable en el conjunto de la demanda 

agregada de un país. 

 

 

1.2.1. La Teoría Clásica de la Tasa de Interés 

El análisis de la tasa de interés, sus variaciones y su impacto en la economía de 

un país, determina un análisis basado en la visión keynesiana. 

 

 

“La teoría clásica ha considerado a la tasa de interés como el factor que 

equilibra la demanda de las inversiones con la inclinación al ahorro. La inversión 

representa la demanda de recursos invertibles y los ahorros la oferta, en tanto 

que la tasa de interés es el precio de los recursos invertibles al cual se igualan 

ambas. Del mismo modo que el precio de una mercancía se fija necesariamente 

en el nivel en el que la demanda es igual a la oferta, así la tasa de interés 

necesariamente se detiene, bajo el juego de las fuerzas del mercado, en el 

punto donde el monto de la inversión a esa tasa de interés es igual al de los 

ahorros, a dicha tasa de interés.”2 

 

 

Bajo este análisis clásico del comportamiento de la inversión respecto a la tasa 

de interés, es posible señalar en términos del análisis de la demanda agregada 

que la inversión es un factor importante en toda economía, en el que la tasa de 

interés y los ahorros bancarios, juegan un papel importante en el 

comportamiento de la inversión.  

 

                                                           
2 KEYNES, M. John “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” Editorial Lito Editores Olimpia 
S.A México DF. 1980 
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Por lo tanto, es posible determinar una relación inversamente proporcional entre 

el nivel de inversión y la tasa de interés, expresado en: a mayor tasa de interés 

en el mercado, menor nivel de inversión o dicho de otro modo menor cantidad 

de créditos bancarios puestos al mercado.  

 

 

Esta situación respecto al análisis de la demanda agregada, es posible que 

genere un desequilibro en la balanza comercial, es decir menor capacidad de 

poder adquirir bienes del exterior (importaciones) y menor capacidad de poder 

generar bienes nacionales a ser insertados en mercados externos 

(exportaciones). Esto sin dejar de lado el desequilibrio que puede generar en 

las demás variables como ser el consumo y el gasto público. 

 

 

El análisis de la tasa de interés y su impacto en el nivel de inversión, es para 

muchos países desarrollados, determinante al momento de analizar el 

comportamiento y desempeño de las exportaciones, sin embargo en países 

menos adelantados como Bolivia, si bien es importante el análisis de la tasa de 

interés y su impacto en el desenvolvimiento de su comercio exterior, es de 

relevancia el que para el desarrollo del sector exportador boliviano, se tenga la 

necesaria y suficiente seguridad jurídica que permita a grandes, pequeñas y 

medianas empresas dedicadas al rubro exportador, efectuar planes a mediano 

y largo plazo que le permitan tener una sostenibilidad en el tiempo, acorde a las 

necesidades externas. A partir de que el Estado a través de sus instituciones 

otorgue un esquema jurídico estable y confiable, el sector privado estará en la 

tarea de generar los planes y proyectos a mediano y largo plazo, que le 

permitan desarrollarse como empresa y de esta manera se impulse al aparato 

productivo nacional. 
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1.2.2. Ahorro e Inversión-Teoría Keynesiana  

Se trata de relacionar entre la economía nacional y la economía internacional a 

través del saldo neto de la balanza comercial. Esto significa también relacionar 

el ahorro y la inversión potencial, vinculando a los resultados de la balanza 

comercial. Siempre teniendo como categoría analítica central, el 

comportamiento del ingreso nacional. 

 

 

Desde esta perspectiva destaca que si una economía tiene exceso de ahorro 

interno y éste a su vez se refleja en su exceso de importaciones bajo el 

supuesto de transformar el exceso de ahorro interno en divisas para cubrir el 

exceso de las importaciones. Bajo esta teoría, es posible comprender el 

desempeño de las importaciones y el destino de las mismas, ya sea al sector 

productivo o para el consumo final en una economía.  

 

 

La relación ahorro-inversión, de acuerdo a la visión keynesiana de la demanda 

agregada y la comprensión de los desequilibrios en la economía, tiene un factor 

importante de análisis como lo es la tasa de interés variable que juega un papel 

importante en cuanto al precio y la cantidad de dinero disponible en el mercado, 

de lo cual dependerá en cierta medida el crecimiento no sólo del sector 

exportador, motivo del presente estudio, sino de otros sectores productivos de 

la economía nacional. 

 

 

1.2.3. Los Tipos de Interés a Corto y Largo Plazo 

El tipo de interés en la economía de un país, juega un papel importante como 

factor de impulso no solo al sector productivo exportador, sino al conjunto de la 

economía.  
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En este sentido, de acuerdo al análisis de Gregory Mankiw en su libro 

“Principios de Economía- Análisis Macroeconómico de las Economías Abiertas”, 

se determina que el tipo de interés se ajusta para equilibrar la oferta y la 

demanda de dinero. 

 

“Hay tres variables macroeconómicas que tienen una importancia fundamental: 

La producción de bienes y servicios de la economía, el tipo de interés y el nivel 

de precios. Según la teoría macroeconómica clásica, estas variables se 

determinan de la forma siguiente: 

 

1. La producción es determinada por las ofertas de capital y de trabajo y la 

tecnología de producción existente para transformar el capital y el trabajo 

en producción (lo llamamos tasa natural de producción). 

 

2. Dado un nivel cualquiera de producción, el tipo de interés se ajusta para 

equilibrar la oferta y la demanda de fondos prestables. 

 
 

3. El nivel de precios se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de 

dinero. Las variaciones de la oferta monetaria provocan variaciones 

proporcionales en el nivel de precios. 

 

 

Éstas son tres de las proposiciones esenciales de la teoría económica clásica. 

La mayoría de los economistas creen que describen satisfactoriamente el 

funcionamiento de la economía a largo plazo. Sin embargo, estas proposiciones 

no son válidas a corto plazo.  

1. El nivel de precios se mantiene fijo en un nivel (basado en expectativas 

formadas previamente), y a corto plazo es relativamente insensible a los 

cambios de la situación económica. 
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2. Dado un nivel cualquiera de precios, el tipo de interés se ajusta para 

equilibrar la oferta y la demanda de dinero. 

 
 

3. El nivel de producción responde a las variaciones de la demanda 

agregada de bienes y servicios, que es determinada, en parte, por el tipo 

de interés que equilibra el mercado de dinero.” 3 

 

 

De acuerdo al análisis de Gregory Mankiw, las diferentes teorías del tipo de 

interés son útiles para diferentes fines. Por ejemplo, cuando se analizan los 

determinantes a largo plazo de los tipos de interés, es mejor tener presente la 

teoría de los fondos prestables, este enfoque determina la importancia de las 

propensiones a ahorrar y de las oportunidades de inversión de una economía. 

En cambio, cuando se analizan los determinantes a corto plazo de los tipos de 

interés, es importante tener presente la teoría de la preferencia por la liquidez, 

esta teoría determina la importancia de la política monetaria.  

 

 

La importancia del tipo de interés difiere del análisis o largo plazo, siendo este 

último el que determina una visión respecto al ahorro o posibilidades de 

inversión, lo cual tiene una incidencia en las otras variables que componen la 

demanda agregada, principalmente en el saldo en balanza comercial, el cual 

podría influir en ambas variables, en el nivel de las importaciones, en la medida 

que el dinero sea canalizado para la adquisición de bienes de capital necesarios 

para el impulso del sector productivo, y en el sector de las exportaciones, a 

partir del incremento de la producción destinada a la exportación. 

 

                                                           
3 MANKIW, N Gregory “Principios de Economía” Análisis Macroeconómico de las Economías Abiertas  
Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2002. 
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Esta visión clásica del impacto de tipo de interés en la economía, es 

determinante en economías donde el sector productivo y financiero tiene un 

desarrollo relevante, pero para economías pequeñas como la boliviana, con un 

aparato productivo limitado y dependiente del sector externo para satisfacer en 

gran parte sus necesidades, esta visión clásica del tipo de interés, pierde 

relevancia para el análisis del comportamiento de su comercio exterior de 

exportaciones, en razón a que prioritariamente debe generarse la base 

normativa que impulse al sector productivo ligado a la exportación, de manera 

de poder generar un escenario de seguridad jurídica acorde a las necesidades 

actuales.  

 

 

A partir de la concreción de un marco normativo bajo una concepción de 

seguridad jurídica, se podrá avanzar hacia el manejo de las políticas 

económicas que permitan avanzar hacia un desarrollo económico sostenido del 

país. 

 

 

1.3. Pensamiento Neoclásico Monetarista  

Esta tendencia del pensamiento económico, esta basado principalmente en las 

siguientes tendencias definidas por el monetarismo de economía abierta y 

cerrada. En este sentido, dentro la concepción de economía abierta, se tiene: 

 

1. “Asignación de Recursos – Ventaja Comparativa. 

 

2. Exceso de la Demanda Interna – Manejo erróneo de la política fiscal y 

monetaria. 
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3. Liberalización de la Economía Domestica.- Las economías domesticas 

deben abrir sus mercados a los flujos comerciales de carácter 

internacional a fin de lograr niveles de eficiencia, competitividad y 

tecnología. Se trata de levantar todas las trabas que existen en las 

Relaciones Económicas Internacionales.” 4 

 

 

Dentro los instrumentos de política económica de un país, esta presente la 

política comercial basada en la restricción o liberalización comercial, esta 

política comercial, esta vinculada a la liberalización financiera, la cual esta 

destinada a incorporar en el mercado financiero domestico al mercado interno 

de capitales. En este proceso de liberalización financiera, sobresale la libre 

formación de la tasa de interés mediante mecanismos de libre oferta y demanda 

de fondos en el mercado domestico. Bajo esta concepción, determinada en el 

estudio “Vulnerabilidad del Comercio Exterior de Bolivia”, realizado por Luis 

Alberto Michel, se pretende explicar la identidad entre la tasa de interés 

doméstica, y la tasa de interés internacional. En el cual también se debe tomar 

en cuenta, el tipo de cambio real y flexible, la reducción en las tasas 

arancelarias y la eliminación de las restricciones no arancelarias al comercio. 

 

 

En la práctica, en la economía boliviana estos postulados de política económica 

han generado profundas desarticulaciones en el aparato productivo nacional, 

niveles crecientes de desocupación y estancamiento en el desarrollo 

económico. A titulo de estabilización, la economía boliviana no puede generar 

los mecanismos adecuados que le permitan un desarrollo relevante de su 

economía. 

 

                                                           
4 MICHEL F, Luis Alberto “Vulnerabilidad del Comercio Exterior de Bolivia” Tesis de Grado Carrera de 
Economía – UMSA La Paz -1991  



 
 

32 
 

De acuerdo al análisis de la teoría neoclásica monetarista, la misma señala 

entre sus postulados, la liberación de la economía doméstica, en la cual debe 

liberalizarse, tanto el sector financiero como el sector productivo.  

 

 

Es bajo este contexto en que las políticas económicas impulsadas en Bolivia, se 

han regido en años anteriores, expresados principalmente en la liberalización 

del mercado financiero y la liberalización comercial, acordes a los postulados de 

la Organización Mundial del Comercio, aspecto que trajo consigo un 

estancamiento en el desarrollo de la economía boliviana, en razón al 

insuficiente nivel de competitividad del aparato productivo que generó un 

desequilibro en la balanza comercial expresado en un déficit creciente. Dichas 

políticas muchas de ellas impuestas por organismos internacionales, sólo 

tomaron en cuenta el comportamiento de la economía respecto a la inflación 

pero dejaron de lado el desarrollo estructural del aparato productivo lo cual 

generó un proceso recesivo crónico en el tiempo. 

 

 

En la actualidad, si bien se pretende cambiar el modelo actual de la economía, 

la misma continua teniendo altos niveles de dependencia del sector externo, por 

lo cual una visión política y económica en base al desarrollo real del aparato 

productivo, es de mucha importancia para la economía boliviana. La puesta en 

marcha de políticas de liberalización económica, no tuvo resultados positivos en 

Bolivia. Por lo tanto, es importante generar niveles de estabilidad y crecimiento 

paralelo de la economía, a través de medidas concretas en el ámbito 

económico y en el ámbito legal, a fin de otorgarle al sector productivo nacional 

la seguridad jurídica necesaria en las leyes destinadas al impulso del sector 

productivo exportador boliviano.  
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1.4. La Política Económica y Estabilización de la 

Economía en Bolivia 

El estudio de los mecanismos de política económica para estabilizar la 

economía de un país, principalmente parten del análisis de la demanda 

agregada y las acciones que debe tomarse desde el gobierno nacional para 

poder estimular las variables que la componen.   

 

 

“La Teoría General ha sido uno de los libros de economía más influyentes, en el 

Keynes destaca el papel clave que desempeña la demanda agregada en la 

explicación de las fluctuaciones económicas a corto plazo. Sostiene que el 

gobierno debe estimular activamente la demanda agregada, cuando parece que 

es insuficiente para mantener la producción en su nivel de pleno empleo.” 5 

 

 

El equilibrio en la demanda agregada de acuerdo a la visión keynesiana, trata 

de explicar que el manejo responsable de la políticas monetaria y fiscal, 

determinan un nivel de estabilidad económica acorde. Entre las acciones de 

política dentro las variables que componen la demanda agregada se encuentra, 

la tasa de interés y su impacto en las variables como el consumo y el saldo en 

balanza comercial.  

 

 

Esta teoría económica pretende explicar los mecanismos que aseguren una 

estabilización económica de un país. Dicha política económica fue practicada 

en Bolivia en años anteriores, a través de la llamada Nueva Política Económica 

instaurada a través del Decreto Supremo 21060, siendo el resultado una 

                                                           
5 MANKIW, N Gregory “Principios de Economía” Análisis Macroeconómico de las Economías Abiertas  
Madrid: McGraw-Hill Interamericana 2002. 
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economía con índices macroeconómicos estables hace más de 20 años, pero 

un intrascendente desarrollo del aparato productivo nacional. Por lo tanto, 

basado en la actual visión de la economía nacional, es importante tomar en 

cuenta que para el desarrollo económico es importante la estabilidad 

económica, pero también es importante generar la necesaria seguridad jurídica 

en las normativas destinadas al impulso del sector productivo nacional. 

 

 

1.5. Nivel de Desempleo en Bolivia 

El desempleo, definido como aquella situación en el que las personas en un 

determinado país, se encuentran en edad y capacidad de trabajar pero no 

pueden conseguir una puesto de trabajo, es una de las características de las 

economías latinoamericanas, atribuibles a diversas causas de índole 

económico. Una de las causas, esta determinada por la recesión económica, 

caracterizada por el estancamiento en el crecimiento de los principales 

índices macroeconómicos, lo cual trae consigo regularmente niveles de 

desempleo crecientes, que muchas veces se convierten en crónicos en el 

tiempo, este estado de la economía, en lo que respecta al nivel de empleo 

esta caracterizado por la situación en que la demanda de empleo sobrepasa 

las ofertas de trabajo existente. 

  

 

Bolivia, de acuerdo a su comportamiento económico en los últimos años ha 

experimentado niveles de desempleo relativamente altos, debido a su 

recesiva situación económica. Beatriz Muriel, en su publicación,  Siguiendo 

el análisis del mercado laboral, señala lo siguiente: El desempleo en Bolivia, 

“Nuestro país confronta grandes desafíos para crear empleos de calidad en 

lo relativo a la generación de ingresos adecuados, para el sustento familiar 

así como la aplicación de derechos laborales, estabilidad y seguridad. El 
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tema laboral, sin embargo, no ha sido seriamente encarado por los varios 

gobiernos de turno y la dinámica privada – población y empresas - tampoco 

ha podido generar resultados satisfactorios en el mercado de trabajo” 6 

 

 

Al respecto, en las últimas décadas en nivel de desempleo en Bolivia ha 

tenido un comportamiento poco relevante en cuanto a su reducción. El 

crecimiento de la economía boliviana, no responde a las necesidades 

laborales, lo que determina que el nivel de desempleo no pueda tener una 

tendencia a la reducción. Por otra parte, es importante analizar la 

composición de la economía boliviana en cuanto a la participación de los 

sectores, donde se evidencia la presencia importante en cuanto al aporte al 

Producto Interno Bruto (PIB), de la renta hidrocarburìfera, misma que por 

sus características no es intensiva en mano de obra.  

 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta al sector del comercio informal, el cual 

esta compuesto por una significativa cantidad de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en Bolivia. Ambos aspectos, tienen una 

incidencia significativa en el análisis de la tasa de desempleo en nuestro 

país, la cual alcanzó de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), el 8% aproximadamente para el año 2010. Es decir, del total de la 

Población Económicamente Activa (PEA), el 8% aproximadamente se 

encuentra sin un empleo fijo en Bolivia. 

 

 

 

                                                           
6 MURIEL, Beatriz  “Siguiendo el análisis del mercado laboral: El desempleo en Bolivia, Maestrías para el 
Desarrollo Universidad Católica de Bolivia - junio 2009 
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En Bolivia, la población en edad de trabajar es aquella mayor a 10 años de 

edad, en la cual se encuentra la Población Económicamente Inactiva 

(Estudiantes de primaria, amas de casa, jubilados, discapacitados 

principalmente) y la Población Económicamente Activa, la cual esta 

compuesta por la Población Ocupada (personas con trabajo fijo e informal) 

92% aproximadamente y la población desocupada que busca trabajo 

activamente que viene a ser el 8%, de la Población Económicamente Activa 

(PEA). Este porcentaje en términos relativos no tendría mayor relevancia, 

pero en su cuantificación viene a ser un segmento de la población 

importante, la cual se encuentra en situación de urgencia laboral real en el 

tiempo, que involucra muchas veces el satisfacer sus necesidades básicas.  

 

 

En consecuencia, la reactivación económica en nuestro país debe 

considerar en su análisis a la población desocupada que busca trabajo 

activamente y también a la población ocupada, dedicada a la actividad 

informal. Por lo tanto, el Gobierno Nacional como el sector Privado, deben 

tomar en cuenta esta realidad al momento de plantear acciones de política 

económica que permitan mejorar estos índices, siendo una alternativa real la 

organización de la producción a través de consorcios exportadores de 

pequeñas y medianas empresas PYMES, muchas de ellas actualmente 

desarrollándose en el ámbito de la informalidad. A través de una política de 

asociatividad en la producción y comercialización, el Estado a través del 

Gobierno Nacional impulsará el desarrollo productivo de pequeñas y 

medianas empresas PYMES, lo cual tendrá un efecto positivo en la 

reducción progresiva de la tasa de desempleo en Bolivia.  
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CAPÌTULO 2 

 

MEDIOS DE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL 

PARA LA EXPORTACIÓN 
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2.1. Aspectos Generales 

Existen distintos medios de agrupación empresarial destinados a la exportación, 

entre los principales, se encuentran las Tradings de Exportación, las Co-

Empresas o Joint-Ventures, las Cooperativas de Exportación y los Consorcios 

de Exportación. Todas ellas, tienen la finalidad de incursionar en los mercados 

internacionales de manera sostenible en el tiempo, siendo la diferencia entre 

ellas, principalmente el tipo de productos a comercializar y los medios de 

comercialización. 

 

 

2.2. Trading de Exportación 
 

2.2.1. Definición 

“La Trading Company (TC), es una compañía comercial exportadora y/o 

importadora que tiene por objeto la compra y venta de bienes y servicios para 

los mercados locales y del exterior, actuando ya sea por su cuenta propia o por 

terceros o asociada con terceros. Los bienes que comercializa pueden ser 

propios-previamente adquiridos en firme, directamente al productor o industrial-

o bien de terceros, en cuyo caso actúa por cuenta y a cargo de estos. La 

Trading Company, interviene en el intercambio comercial con estructura 

organizativa propia, que puede alcanzar gran magnitud y complejidad y ser de 

carácter nacional o multinacional, según sea el origen o conformación del 

capital. No tiene por finalidad producir sino comercializar lo que ha sido 

producido o industrializado por terceros.”7 

 

 

                                                           
7 MORENO, José Maria “Marketing Internacional” Edit. Macchi 2° Edición 1.990 Buenos Aires-Argentina.    
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2.2.2. Características de la Trading Company 

“Por lo general esta compañías exportadoras no compran la mercadería hasta 

no tener un contrato firme de venta y generalmente se especializan en 

determinado ramo o línea de productos, sin perjuicio de que sus transacciones 

puedan incluir un variada gama de artículos. Cabe hacer notar que existe una 

marcada diferencia entre las Trading Companies y los Consorcios de 

Exportación; estos últimos representan a productores o fabricantes de una 

misma línea de productos o complementarios que, compitiendo en el mercado 

interno, se unen para concretar exportaciones. Los consorcios son 

agrupaciones que, sin perder sus integrantes su independencia e individualidad 

jurídica, se constituyen en frente común para encarar operaciones con el 

exterior, sin perjuicio que este frente común pueda adoptar una forma 

meramente oficiosa, informal o constituirse en una empresa legal y 

comercialmente independiente de quienes la integran. 

 

 

La importancia de las trading company, depende de la amplitud de su 

organización y de su capacidad para promover y concretar ventas en el exterior. 

Por su especialización, hoy en día se las considera un instrumento idóneo para 

promover e intensificar el comercio internacional y la fórmula de que disponen 

las empresas de mediana y pequeña dimensión para confiarles la búsqueda de 

mercados para la colocación de sus productos.”8 

 

 

Las características mencionadas anteriormente, se refieren a  una empresa 

meramente comercial avocada al comercio exterior tanto de importación como 

de exportación. Su trabajo radica en la constante investigación de mercado 

externo, su apertura y oportunidades que ofrecen. El conocimiento del entorno 

comercial internacional, esta determinado en el nivel de aranceles, normas 
                                                           
8 Ibídem.  
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técnicas, licencias previas etc. Paralelamente el conocimiento del manejo de la 

logística de exportación, transporte y seguros, avalan su factibilidad. Pues antes 

de comprar un determinado lote de mercancías la Trading Company, se 

asegura del cierre del negocio exportador quedando como ganancia la 

diferencia entre el precio comprado a las empresas nacionales y el precio 

vendido al importador extranjero. Es importante la existencia de la Trading 

Company para las empresas principalmente bolivianas porque asegura la 

comercialización externa, ocupándose las empresas nacionales solo a la 

innovación científico tecnológica relacionada a la producción, con el fin de 

obtener productos con alto valor agregado y de excelente calidad que puedan 

ser después comercializado de manera efectiva por la Trading Company en los 

mercados externos. 

 

 

En definitiva, la existencia de Trading Company en economías como la 

boliviana permite generar mayores niveles de ingreso para el país por medio de 

las exportaciones, y a raíz del limitado conocimiento que tiene las empresas 

bolivianas de los medios más efectivos de comercialización externa; la logística 

exportadora y los precios internacionales, la Trading Company se convierte en 

un medio efectivo para llevar a cabo dicha actividad exportadora, aún a 

sabiendas de que una buena parte de las ganancias se queda en este tipo de 

comercializadora externa, justificado esto por la constante investigación y 

descubrimiento de oportunidades comerciales para productos no-tradicionales 

bolivianos que realiza. 
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2.3. Co-Empresas de Exportación (Joint-Ventures) 

 

2.3.1. Definición 

“Es una modalidad contractual que permite una cooperación entre personas, 

particularmente entre empresas desarrolladas dispuestas a transferir, aportar 

tecnologías y capitales, y a empresas en desarrollo dispuestas a aportar 

contrapartidas propias. De manera especifica, este tipo de organización permite 

un rápido entrenamiento y capacitación gerencial, un incremento de las 

exportaciones utilizando los recursos, la experiencia y los canales de 

distribución de capital externo. A ello se une una real trasferencia de tecnología 

así como permitirá a nuestras medianas empresas acceso directo a las fuentes 

productoras de nuevas técnicas”9 

 

 

De la definición anterior podemos rescatar dos elementos fundamentales. 

Primero que el Joint Ventures, es una modalidad contractual que puede tener 

una vigencia especifica, es decir hasta el cumplimiento de los objetivos, 

realizados estos, las empresas extinguen dicho contrato y cada una sigue con 

su actividad principal. Esto tiene directa relación en la ejecución de proyectos 

de inversión ya sea de infraestructura o vial. Segundo, esta modalidad puede 

ser adecuada perfectamente en el ámbito del comercio de bienes en mercados 

externos, puesto que muchas empresas requieren de niveles de inversión para 

poder ejecutar proyectos que tengan como objetivo la comercialización externa.  

Siendo la modalidad del Joint Ventures, un medio efectivo para poder realizar 

una actividad exportadora continua y que generé mayores niveles de 

rentabilidad para  ambos actores de la sociedad.  

 

 

                                                           
9 COLAICOVO Luis Juan “Negociación y Contratación Internacional” Edit. Rhein, Bs.As. 1.992, Pág. 257  
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2.3.2. Características del Joint Ventures 

Las principales características de este medio de asociación empresarial son: 

 

� Carácter ad hoc, la cual sea para estar destinada básicamente a un 

proyecto, sin por eso ser de corta duración, pero si de duración limitada; 

� Contribuciones y continuidad de intereses por los participantes; 

� Busca de una utilidad común; 

� Contribución para las perdidas; 

� Control conjunto de empresas.”10 

 

2.4. Cooperativas de Exportación 
 

2.4.1. Definición 

“Una cooperativa de comercio exterior es una asociación permanente de 

productores cuyo objetivo principal es generar ofertas y llevar a cabo las 

acciones promociónales correspondientes para penetrar los mercados externos 

o concentrar las compras de productos y materias primas del exterior para sus 

socios. Además de esta acción de interés económico, por sus características 

estructurales y de gestión, persigue un fin social.  

 

 

2.4.2. Características de la Cooperativa de Exportación 

Es evidente que no todas las cooperativas alcanzan un grado de organización 

verdaderamente desarrollado, capaz de constituirse en una concentración para 

el comercio exterior. Respecto de su capacidad para la comercialización 

externa, concretamente las cooperativas parecen actuar mejor en el sector 

primario, especialmente agrícola, y la exportación de manufacturas corresponde 

en forma preponderante a las organizaciones tipo “consorcio”, a las Uniones 

                                                           
10 COLAICOVO Luis Juan “Joint Ventures” Edit Rhein, Bs.As. 1.992, Pág. 257 
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Transitorias de Empresas (UTE) y a las agrupaciones de colaboración 

empresarial, orientadas también estas ultimas a la exportación de servicios por 

este método. 

 

 

Son razones de orden formal y práctico las que diferencian básicamente las 

organizaciones cooperativas de exportación de los consorcios de producción, si 

bien ambos se presumen constituidos esencialmente por productores. Mientras 

en las cooperativas, bajo el amparo legal de las leyes especificas que las rigen, 

los asociados se obligan a la venta integral de su producción a través de la 

cooperativa y de un sector técnico-administrativo, con renuncia a la 

comercialización en forma individual, los consorcios explican su razón de ser 

precisamente en una posición totalmente distinta.”11 

 

 

La cooperativa de exportación en Bolivia tiene ciertos matices, entre los cuales 

debemos mencionar aquellas que tiene directa relación con la actividad agrícola 

boliviana específicamente la producción y consiguiente exportación de café. Por 

ejemplo, los núcleos de productores familiares denominados Coracas, ubicadas 

en los Yungas del departamento de La Paz, esta agrupación agrícola, en 

términos generales reúne las características de una cooperativa de exportación. 

Otro elemento a señalar, en lo que se refiere a la cooperativa de exportación, es 

la diferencia que existe entre este medio de asociación empresarial y el 

consorcio de exportación. Siendo la principal diferencia la autonomía e 

independencia que posee el socio del consorcio para poder comercializar su 

producto en el mercado interno situación que no ocurre en la cooperativa de 

exportación.  

 

                                                           
11 LEDEZMA, Carlos Alberto. “Negocio y comercialización internacional”.2º Edición-Edit. Macchi Buenos 
Aires-Argentina, 1.995 Pág. 718 
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2.4.3. Organización de las Cooperativas 

“La cooperativa, como “empresa”, se organiza de acuerdo a lo que establece la 

legislación en cada país y las funciones básicas que le cabe desempeñar. En 

algunos países, a través de una “ley de cooperativas”, se regula la operación de 

tales entidades hasta en mínimos detalles, en tanto que en otros la postura es 

más liberal. Así, la intervención legal generalmente afecta la naturaleza de los 

órganos de administración, gestión y fiscalización, el número de asociados, la 

formulación de capital, destino de las sobras, productos de terceros, etc.”12  

 

 

La cooperativa de exportación, es un medio de agrupación empresarial que 

permite incursionar de manera efectiva en mercados internacionales, este 

fenómeno no tiene la atención principalmente gubernamental para su fomento.  

 

En el ámbito agroindustrial el fenómeno del café organizado a través de 

Coracas, es el único que presenta un relativo crecimiento. El origen de esta 

organización productiva del café, radica en el reducido precio al cual estaba 

sujeta la producción de café por parte de los denominados Brokers, los cuales 

imponía precios muy bajos para un producto de excelente calidad como es el 

café producido en los yungas paceños. Es por eso que los cafetaleros, vieron 

por conveniente realizar su exportación de manera directa, es decir productor-

importador extranjero, obviando de esta manera la intervención abusiva de los 

Brokers internacionales del café. Aún este avance, el sector cafetalero, tiene la 

dependencia de otros factores como ser el precio en el mercado internacional. 

Por lo tanto, un apoyo real del gobierno a iniciativas como la organización en 

cooperativas agrícolas, puede generar un desarrollo del sector agroindustrial en 

el país. 

 

 
                                                           
12 COLAICOVO, Luis Juan “Canales de Comercialización Internacional” Buenos Aires  Arg.1.996 
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2.5. Consorcios de Exportación 

Uno de los medios de agrupación empresarial para la exportación que ha tenido 

una trascendencia relevante en la actualidad, en el contexto del comercio 

internacional principalmente de países en vías de desarrollo, es la agrupación 

de empresas denominada Consorcios de Exportación. Su importancia, radica 

principalmente porque tiende a generar mayores niveles de competitividad de 

las exportaciones principalmente no-tradicionales de países como Bolivia con 

un bajo índice de exportaciones, tanto en valor como en volumen. En este 

sentido, y fundamentalmente por la importancia que significa el consorcio de 

exportación para el propósito de la presente tesis de grado, es que a 

continuación se desarrollará de manera inextensa, todo los aspectos 

relacionados a  la formación de este medio de agrupación empresarial. 

 

 

2.5.1. Definición 

“Los consorcios de exportación están constituidos por empresas asociadas que 

son independientes, que conservan su personalidad propia como productores y 

que mantienen su estructura específica de administración. No hay fusión de 

compañías, estas participan simplemente en la formación de una nueva 

organización con la que concentran en calidad de entidades independientes un 

acuerdo comercial.”13 

 

 

En la definición anterior, se ha señalado un factor esencial que es parte de la 

naturaleza de todo consorcio de exportación, dicho factor es la independencia y 

autonomía de gestión y administración que posee cada un de las empresas 

consorciadas. Basado en esta particularidad, es que los objetivos del consorcio 

                                                           
13 CÁMARA, de Comercio Internacional UNCTAD / GATT. Constitución y Gestión de Consorcios de 
Exportación, Ginebra, Suiza, 1.973 
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son diferentes a los objetivos de cada una de las empresas que solo asisten a 

la formación de una agrupación que tiene un propósito específico. 

 

 

“Los consorcios de exportación son agrupaciones de productores, fabricantes o 

de varias empresas con productos iguales, similares o complementarios para la 

comercialización conjunta en el exterior de sus productos exportables, 

constituyéndose en un frente común para encarar los negocios. Esta conjunción 

pro exportadora puede ser meramente oficiosa, informal o formalizarse en una 

empresa legal y comercialmente organizada e independiente de quienes la 

integren, con expresos derechos, obligaciones y objetivos comunes y con una 

gerencia ejecutiva unificada que atienda la operatoria general del consorcio 

exportador.”14 

 

 

En la definición anterior se ha mencionado dos elementos fundamentales que 

forman parte de la estructura organizativa y el propósito para la formación de un 

consorcio de exportación. Estos elementos son: la naturaleza jurídica del 

consorcio, que puede ser determinada siempre y cuando los miembros de dicha 

agrupación obtengan una posición decidida sobre el futuro y ante todo las 

perspectivas del consorcio, siendo fundamental la concreción de una 

individualidad tanto jurídica como económica y la actitud que posean los 

consorciados sobre la consolidación de esta agrupación. El otro elemento 

esencial del consorcio de exportación, es el motivo por el cual se ha decidido 

conformar dicha agrupación empresarial, dicho motivo tiene que ver 

principalmente con la actividad exportadora de productos principalmente no-

tradicionales, que tienen como destino mercados externos que poseen un 

tamaño mayor al del país originario del consorcio.  

                                                           
14 MORENO, José María “Manual del exportador- Teoría y Practica Exportadora” Edit. Macchi 2° Edición 
1.990 Buenos Aires-Argentina.  
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Siendo otra de las causas para la formación de consorcios de exportación, la de 

obtener un precio relativamente pequeño a través de la puesta en marcha de 

una planificada producción por medio de economías de escala que le permita al 

consorcio obtener mayores niveles de productividad a bajo costo, lo cual tendrá 

directa incidencia en el precio unitario final del producto a exportar. 

 

 

“Se trata de una organización empresarial utilizada generalmente por las 

PYMES y consiste en un agrupamiento de productores o fabricantes de 

productos iguales, semejantes o complementarios para la comercialización 

conjunta en el exterior de las mercaderías exportables, constituyéndose en una 

entidad común para encarar los negocios.”15 

 

 

Si bien de las anteriores definiciones hemos rescatado elementos generales y 

de forma del consorcio de exportación, estas definiciones no mencionan de 

manera especifica el tipo de empresa que por su naturaleza tienden a formar en 

su mayoría los consorcios para la exportación. La definición de José María 

Moreno en su obra Marketing Internacional, hace mención a este aspecto 

importante que es la organización de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) a través de un consorcio de exportación. Este elemento fundamental 

no solo proporciona mayores luces para un correcto entendimiento del tema, 

sino también es importante para la determinación del entorno en el que se 

desenvuelve este tipo de agrupación empresarial. 

 

 

 

                                                           
15 MORENO, José María “Marketing Internacional” Edit. Macchi 2° Edición 1.990 Buenos Aires-Argentina.  
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2.5.2. Antecedentes 

“La penetración exitosa de los mercados internacionales normalmente requiere 

un nivel de esfuerzo (financiero) y un nivel de competencia (humana, 

tecnológica) mayor que la introducción de productos en el mercado interno; 

siendo estos, generalmente factores escasos en las empresas de menor porte. 

Estas unidades económicas operan generalmente en mercados de reducida 

amplitud geográfica y económica, infradotados de recursos financieros para una 

expansión de actividades, poseen un sistema de gerencia empírica y una 

tecnología elemental. Estos atributos sin duda se tornarán obsoletos, 

insalvables si se pretende entrar en el área internacional. 

 

 

El consorcio ha sido fomentado como un instrumento de exportación, 

principalmente de productos no-tradicionales y mayormente con base industrial; 

la cooperativa, figura similar se ha difundido más como canal para productos 

primarios tradicionales y no-tradicionales. En algunas legislaciones se ha 

considerado al consorcio como el género y a la cooperativa como la especie, ya 

que se ha interpretado en esta última meramente como una forma jurídica. El 

tema referido a los consorcios interesa en América Latina porque constituye un 

canal al cual tienen acceso frecuentemente las pequeñas y medianas 

empresas, y porque su implantación se ha venido ensayando en la región 

desde hace 20 años con resultados que podrían definirse como variables.”16 

 

 

Una de las principales características de los países denominados de menor 

desarrollo relativo como el caso de Bolivia, es el limitado aparato productivo que 

poseen, reflejado en la composición de su producción que básicamente esta 

determinada por materias primas de carácter extractivo y bienes 

semimanufacturados.  
                                                           
16 COLAICOVO, Juan Luis “Canales de Comercialización Internacional” Buenos Aires  Arg.1.996 
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En esencia, el desenvolvimiento de la actividad económica boliviana es de 

naturaleza primaria, con una estructura empresarial aún no consolidada. En 

consecuencia, la inserción del país al comercio internacional, se hace cada vez 

más dificultosa, debido a su lento desarrollo productivo-empresarial. El aparato 

productivo boliviano, posee una estructura productiva insuficiente incluso para 

las necesidades de su población, reflejado en el nivel de las importaciones 

mayoritario al de las exportaciones, siendo la actividad exportadora el ejemplo 

claro de la situación económica del país.  

 

 

En este sentido, sí Bolivia pretende tener un crecimiento y posterior desarrollo 

económico y social acorde a los nuevos retos mundiales, debe centrar sus 

objetivos en la industria de productos no-tradicionales con destino a la 

exportación, a través de la puesta en marcha de medios de agrupación 

empresarial como lo es el consorcio de exportación que le permitirá al aparato 

productivo boliviano tener un crecimiento progresivo, puesto que entre los 

objetivos del consorcio de exportación se encuentra el de generar un 

crecimiento sostenible de las exportaciones no-tradicionales vía un mayor nivel 

de producción, para satisfacer las demandas internacionales crecientes y en 

definitiva generar una correcta inserción en el contexto económico mundial.  

 

 

Si bien todo lo anterior señalado, se circunscribe en iniciativas privadas, el 

Estado a través de sus instituciones gubernamentales, no puede estar al 

margen de lo señalado, mucho más ahora que entre las políticas y planes del 

nuevo Estado Plurinacional, se encuentra el apoyo decidido del Estado al sector 

productivo. Por lo tanto la vinculación del Estado a través de una normativa que 

promocione e incentive la formación de consorcios exportadores, podrá ser 

determinante en el sector productivo boliviano, en cuanto al incentivo a la 

asociatividad, dada las ventajas económicas que esta situación genera. 
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Una de las principales características de los consorcios de exportación 

mencionadas en los antecedentes, es el tipo de producción que se adecua a 

este tipo de organización, dicha producción básicamente esta compuesta por 

productos de consumo relativamente masivo, como ser prendas de vestir, 

muebles y artesanías producidas por pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). Dichos núcleos empresariales en nuestro país, tienen un relativo 

crecimiento y son en la actualidad las que han generado mayores niveles de 

empleo tanto directo como indirecto. Por lo tanto, el apoyo gubernamental en 

cuanto a la implementación de un marco jurídico acorde a las exigencias 

productivas actuales, como es el caso de la promoción e incentivo a la 

formación de consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), será de mucha importancia en el actual contexto del comercio 

internacional. 

 

 

2.5.3. Misión del Consorcio de Exportación 

“Representar los intereses, expectativas y exigencias de las PYMES 

favoreciendo el desarrollo de las mismas.”17 

 

 

La misión de un consorcio de exportación es el reflejo de la perspectiva que 

tiene cada empresa para poder generar un desarrollo tanto individual como 

colectivo, es importante que los objetivos de la formación de un consorcio de 

exportación estén directamente relacionados con la misión misma del consorcio 

y esta a su vez se identifique con las necesidades tanto objetivas como 

subjetivas de cada una de las empresas consorciadas.  

 

                                                           
17
 http//www.sepyme.govar.com 
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Esta misión de tipo empresarial debe ser acompañada por el respaldo del 

Estado a través de políticas expresadas en normas que puedan colaborar al 

sector productivo en el logro de sus objetivos empresariales. 

 

 

2.5.4. Tipos de Consorcios Exportadores 

Existen tres tipos o modalidades de asociar a las empresas en un consorcio 

destinado a la exportación, dichos tipos de consorcios son los siguientes: 

 

� “Consorcios Horizontales.- Unen a productores de una misma clase de 

bienes, donde el objetivo es ensanchar la oferta exportable, aminorando 

los gastos de exportación. 

 

 

� Consorcios Verticales.- Vinculan a productores de bienes 

complementarios o que tengan alguna relación como para generar 

sinergia. El logro de una mayor competitividad de los productos 

terminados es especialmente beneficiada con la participación de 

proveedores, los mismos que aportan lo mejor de lo suyo, al ver que de 

ello depende su propia proyección. 

 

� Consorcios Diversificados.- Agrupan a productores de bienes no 

relacionados entre si, pero que por alguna razón resuelven agruparse.”18 

 

 

La asociación o agrupación de empresas fundamentalmente tiene un propósito 

que va más allá de lo lucrativo, aunque este elemento es el motor de toda 

iniciativa de carácter empresarial y no es la excepción para la conformación de 

asociaciones empresariales, como son los consorcios de exportación.  

                                                           
18 CLERI, Carlos “El libro de las PYMES” Librería Paradigma –Edit. Granica Barcelona-España 2007  
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El propósito principal de la formación de un consorcio de exportación es cubrir 

la demanda insatisfecha de manera que se genere un posicionamiento de su 

producción en el mercado externo al cual esta dirigido. 

 

 

Para conseguir este objetivo, las empresas tienden a asociarse en consorcios 

de exportación, ya sean verticales, horizontales o diversificados, todo esto con 

el propósito de cubrir una demanda determinada o ingresar a un segmento de 

mercado externo que por su tamaño y sus características de mercado se hace 

imposible que una empresa de manera individual pueda abastecer. 

 

 

2.5.5. Aspectos Legales del Consorcio de Exportación 

“Las empresas que integran un consorcio pueden ser de cualquier naturaleza, 

salvo que la legislación del país establece algún tipo de restricción, así es 

frecuente que la ley requiera que las empresas sean pequeñas y medianas 

(concepto que admite diferentes definiciones) y productoras (normalmente de 

bienes, excluyéndose productoras de servicios como sería el caso de los 

bancos, aseguradoras, comercializadoras, consultoras, etc.), también puede 

requerirse que sean nacionales (en su totalidad o mayoría). O sea, el tema de 

quiénes pueden integrar un consorcio, puede ser abierto a cualquiera o 

restrictivo legalmente.  

 

 

El consorcio se formaliza mediante un contrato de sociedad, que podría asumir 

cualquiera de las modalidades societarias previstas en la ley de sociedades, 

normalmente sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, 

sociedad cooperativa, etc. Salvo que la legislación especifica también restringa 

la forma societaria.  
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Con relación a cuántas empresas pueden asociarse, el número puede ser 

cualquiera a partir de dos o la legislación puede establecer un mínimo y/o un 

máximo; en general en la práctica los consorcios se han formado con la 

participación de 5 a 15 empresas. Con relación a la duración, la legislación no 

establece nada generalmente, ya que en la práctica se observa que los 

estatutos estipulan duración ilimitada. Normalmente, tratándose de un ente 

jurídicamente constituido que puede adquirir derechos y obligaciones con 

relación a terceros, establece también criterios para la entrada y salida de 

socios y criterios para la disolución del consorcio.”19 

 

 

Uno de los aspectos de forma y fundamentales para la generación de un 

consorcio de exportación, es el entorno jurídico legal en el que se va a 

desenvolver este medio asociativo, partiendo de la determinación de una 

personería jurídica asociada al tipo societario que señala la norma vigente, en el 

caso particular boliviano el Código de Comercio, en razón a que no existe una 

normativa que regule, promocione e incentive la formación de consorcios de 

exportación en nuestro país, que de ser el caso de la presencia de una 

normativa, esta coadyuvaría a la regulación de iniciativas empresariales que 

tiendan a agruparse en consorcios destinados a la exportación, paralelamente 

generaría mecanismos de incentivo a su formación y de esta manera el Estado 

en virtud al mandado constitucional actual estaría coadyuvando al sector 

productivo a través de acciones concretas.   

 

 

Otro elemento en el cual no se tiene una norma jurídica especial, es el plazo de 

duración, siendo la única fuente normativa el Código de Comercio, según el tipo 

de sociedad a constituirse mediante el consorcio de exportación. 

 

                                                           
19 Ibídem. 



 
 

54 
 

2.5.6. Fines Organizativos del Consorcio de Exportación 

“Los consorcios se organizan principalmente para comercializar productos que 

no son objeto de exportación intensiva, sistemática y cuyos volúmenes son de 

relevancia. Por ejemplo, los consorcios no se organizan para exportar cereales, 

minerales o combustibles, sino más bien manufacturas industriales que por los 

general tiene su origen en empresas de pequeña y mediana dimensión, 

inclusive las artesanales. Otro aspecto importante en la organización del 

consorcio, es la definición de la naturaleza y origen de los productos con los 

cuales va a trabajar; con relación al segundo aspecto, hay diferencias en las 

experiencias nacionales, ya que en algunos casos se especifica que el 

consorcio trabajará exclusivamente con productos de los socios, y en otros se 

permite la incorporación de productos de terceros, aunque normalmente la ley 

limite esta participación determinado que sea un componente minoritario.”20 

 

 

El fin primordial por el que se ha creado un consorcio de exportación es generar 

mayores niveles de productividad, que le permita obtener una correcta 

comercialización externa a un grupo de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), asociadas mediante un consorcio de empresas manufactureras de 

diferente rubro, ya sea textil, manufacturero del cuero, maderero, marroquinería, 

joyería principalmente. El propósito fundamental de un consorcio de 

exportación, es mejorar los niveles de productividad, misma que se encuentra 

asociada con el nivel de calidad acorde a las exigencias del mercado externo. 

Por lo tanto, mayores niveles de productividad y calidad vienen a ser las 

consignas de un consorcio de exportación.  

 

 

                                                           
20 MORENO, José María “Manual del exportador- Teoría y Practica Exportadora” Edit. Macchi 2° Edición 
1.990 Buenos Aires-Argentina. 
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2.5.7. Experiencia en América Latina 

“Perú.- Ha sido uno de los países de la región que ha elaborado regímenes 

promociónales a las exportaciones más sofisticadas, y que han evolucionado 

significativamente a través del tiempo. Los consorcios de exportación han sido 

específicamente contemplados en la legislación, teniendo como referencia el 

decreto ley 22.342/78 y su reglamentación. 

 

 

Colombia.- Este ha sido uno de los países pioneros en el diseño e 

implementación de un régimen de promoción a las exportaciones. Se tiene 

como antecedentes a la ley 67/69 y el decreto 2.874/80, además de varias 

resoluciones emitidas por PROEXPO. 

 

 

Brasil.- El tema de los consorcios de exportación comenzó a discutirse en Brasil 

a fines de la década del 60, aunque la legislación diseñada en 1.972 prestigio 

principalmente la figura de la “Trading Company.” El desarrollo efectivo de los 

consorcios se da a partir de 1979, cuando se confía efectivamente el centro 

Brasileño para la Pequeña y Mediana Empresa (CEBRAE), la promoción; este 

actúa mediante unidades localizadas en cada Estado y denominadas Centro de 

Asistencia Gerencial (CEAG).”21 

 

 

En la mayoría de los países mencionados anteriormente, se presenta la figura 

de los consorcios de exportación, específicamente se las menciona en las 

legislaciones referidas al apoyo y fomento al sector exportador de cada uno de 

estos países, donde también se especifican los mecanismos de apoyo e 

incentivo, a estas iniciativas empresariales, a través de exenciones tributarias y 

subvenciones que en definitiva generan mayores niveles de competitividad de la 
                                                           
21 COLAICOVO, Juan Luis “Canales de Comercialización Internacional” Buenos Aires  Arg.1.996 
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producción generada por los consorcios de exportación en los mercados 

internacionales.  

 

 

En el caso boliviano, solo se tiene el marco constitucional en el que se 

determina que es prioridad del Estado el apoyo a medios de asociación de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). En otrora se tenía la ley de 

exportaciones N° 1489, misma que no contemplaba la creación o incentivo a la 

formación de consorcios de exportación, mucho menos aquellos mecanismos 

de estímulo a este emprendimiento empresarial. Por lo tanto, es de mucha 

importancia bajo la actual coyuntura la elaboración y puesta en marcha de una 

norma jurídica que promocione e incentive la creación de consorcios de 

exportación, dado que países vecinos tienen un avance normativo del cual el 

Estado Plurinacional de Bolivia no puede quedar rezagado. 

 

 

Por otra parte, en la actualidad existen mercados externos que permiten el 

ingreso de productos bolivianos exentos del pago de aranceles, los cuales no 

son aprovechados por el empresariado boliviano por diversas causas, entre las 

principales se encuentran el poco conocimiento que se tiene de los mercados 

externos, el limitado apoyo que ofrece el gobierno al sector exportador y 

principalmente la insuficiente capacidad productiva que poseen las empresas. 

Esto genera niveles de productividad bajos, requeridos en el mercado 

internacional y la reducción de las posibilidades de inserción y posterior 

posicionamiento de las exportaciones principalmente no-tradicionales en los 

mercados externos atractivos para la producción boliviana. 
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Si bien la actual coyuntura gubernamental determina como política la seguridad 

y soberanía alimentaria de los bolivianos, asegurando como prioritario el 

consumo interno y el excedente destinado a la exportación, esta situación no 

debería entenderse en el cierre a las oportunidades externas que la producción 

boliviana tiene en la actualidad. Oportunidades, que no están directamente 

relacionados con la canasta familiar como el sector de la marroquinería, la 

joyería, la manufactura textil y otros, las cuales deben ser aprovechadas sus 

ventajas cualitativas y el precio en el mercado internacional. 

 

 

De acuerdo a los aspectos mencionados, se hace necesaria la formulación de 

una normativa jurídica que motive la agrupación empresarial de pequeñas y 

medianas empresas PYMES, a través de consorcios exportadores y de esta 

manera el Estado, congruente con sus políticas actuales de apoyo y fomento al 

sector productivo, podrá influir de manera concreta en la economía boliviana y 

su fomento al sector exportador, permitiendo de esta manera la obtención de 

mayores niveles de productividad precisados en el comercio internacional. 

 

 

2.5.8. Ventajas de Asociarse para Exportar 

� “Menores costos de producción.- Esta mejora puede estar originada por un 

mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y un mayor grado de 

especialización. 

 

� Mayor posibilidad de ingreso a nuevos mercados y consolidación de los 

existentes.- Las PYMES locales dirigen sus exportaciones mayoritariamente 

hacia los mercados regionales y ocasionalmente a los países desarrollados. 
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� Actuar de manera asociativa o grupal también implica una ventaja respecto 

de la actuación individual para acceder a nuevos mercados y consolidar los 

existentes.”22 

 

 

El asociarse entre empresas de un mismo tamaño trae consigo diversas 

ventajas, entre las cuales se tiene, el de obtener mayores niveles de 

producción, lo cuales beneficia no solo al mercado donde va estar dirigida esta 

producción, sino que los beneficios son para las empresas que forman parte del 

consorcio, obteniendo mayores beneficios económicos, traducidos en mayores 

niveles de rentabilidad. El beneficio se genera también a partir de un desarrollo 

de técnicas productivas solicitadas en estos mercados externos, adquiriendo 

know how y en definitiva creciendo progresivamente a nivel empresa y a nivel 

consorcio, puesto que a mayor productividad el costo medio tiende a reducir, lo 

cual tiene una directa influencia en el precio y la competitividad de este en el 

mercado internacional. 

  

                                                           
22
 http//www.sepyme.gov.ar 
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CAPÌTULO 3 

 

FORMACIÓN DE CONSORCIOS 

EXPORTADORES DE PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 
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3.1. Aspectos Generales 

El estudio del proceso de formación de consorcios exportadores comprende 

aspectos concernientes a la producción y la comercialización externa, es por 

eso que se hace necesario determinar en que medida los consorcios 

exportadores formados por pequeñas y medianas empresas (PYMES), pueden 

aportar a una adecuada planificación para una eficiente comercialización 

externa de diversos rubros de producción nacional. 

 

 

El presente capítulo tiene el propósito de desarrollar en primera instancia 

aspectos generales de los consorcios exportadores, para luego analizar las 

ventajas que ofrece este tipo de asociación empresarial y fundamentalmente,  

ciertos elementos a tomar en cuenta al momento de la constitución de un 

consorcio. Todo esto, con el propósito de determinar los beneficios que 

proporciona el consorcio de exportación a la producción y fundamentalmente a 

la comercialización externa de productos no tradicionales donde se tiene 

expectativas de crecimiento y posterior desarrollo de las exportaciones 

bolivianas. 

 

 

3.2. La Organización para la  Exportación 

“Una opción razonable para que las microempresas-artesanales y pequeñas 

empresas que exporten, es la creación de consorcios de exportación. Estos 

consorcios, que agrupan empresas para establecer sinergias, aumentan la 

competitividad de los productos comercializados y reducen los riesgos y costos 

de la internacionalización.  
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La creación de consorcios de exportación puede ser importante debido a: la 

falta de volúmenes de producción que interesen a grandes compradores, la 

escasez de personal calificado en las técnicas de exportación, ausencia de 

información sobre mercados, falta de poder contractual con los proveedores, 

clientes, bancos y entidades gubernamentales, la falta de capital para 

inversiones en mejoras a la calidad de los procesos productivos, de la 

promoción de ingresos en los mercados y de la capacitación; falta de una marca 

propia, y para compartir costos y riesgos.”23 

 

 

La actividad exportadora, por su trascendencia y complejidad requiere del 

apoyo decidido del gobierno y la voluntad del sector privado, expresada en la 

planificación y ejecución de estrategias que permitan ingresar a mercados 

externos con mejores posibilidades de comercialización sostenible y continua 

de su producción. Una de estas estrategias, es la formación de consorcios 

exportadores, principalmente de pequeñas y medianas empresas, que por su 

tamaño y bajo nivel de inversión en tecnología no puede afrontar los retos de la 

exportación como empresas individuales, siendo una alternativa de 

internacionalización de la producción, la asociación a través de consorcios 

exportadores los cuales generen mayores niveles de productividad acordes a 

las necesidades de un mercado externo amplio y exigente en todo sentido. 

 

 

Por su parte, el apoyo decidido del gobierno debe estar en el marco de políticas 

de incentivo, fomento y atracción a la conformación de consorcios de 

exportación de pequeñas y medianas empresas en el país. Estas políticas, 

deben estar expresadas en un marco jurídico necesario de fomento a la 

asociatividad, como el mecanismo idóneo para la exportación de productos no 

tradicionales, como los pertenecientes al rubro de la joyería, prendas de vestir 

                                                           
23
 http://www.contactopyme.gob.mx 
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textil y en cuero y las artesanías, que son requeridos en el exterior, pero por 

condiciones de tipo productivo no pueden las empresas denominadas PYMES, 

de manera individual abastecer estos mercados. 

 

 

3.3. Aspectos Generales en la Formación de 

Consorcios de Exportación 

“El proceso de creación o implementación de un consorcio de exportación 

requiere el cumplimiento de etapas y un cronograma; resultaría muy difícil 

generalizar acerca del mismo ya que cada caso requeriría adaptaciones 

especiales a las circunstancias especificas que irán presentándose. De todas 

maneras una guía elaborada a la luz de un conjunto de experiencias parece un 

aporte interesante para el lector. Dicho proceso tiene como elementos 

fundamentales los siguientes: 

  

� Analizar la capacidad de producción, los productos y los conocimientos 

técnicos que pueden servir de base para un consorcio de exportación. 

 

� Establecer una relación entre necesidades de los mercados extranjeros 

con las posibilidades de exportación conocidas. 

 

� Reunir, examinar y seleccionar a miembros del consorcio apropiados. 

 

� Establecer los procedimientos de comercialización y los conductos para 

la distribución.”24 

 

 

                                                           
24
 CÁMARA, de Comercio Internacional UNCTAD / GATT. Constitución y Gestión de Consorcios de 

Exportación, Ginebra, Suiza, 1.973  
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Uno de los elementos fundamentales para la formación de un consorcio de 

exportación, es determinar que este núcleo empresarial podrá consolidarse solo 

a través de un proceso que tiene como inicio la determinación de las 

dificultades homogéneas entre los futuros socios del consorcio, es decir, que las 

empresas al realizar su trabajo por separado, se encuentran con dificultades y 

carencias idénticas entre si.  Entre las principales dificultades que poseen las 

empresas se encuentran el nivel de producción con destino a la exportación que 

tiene cada uno de estos núcleos empresariales, es decir la capacidad 

productiva por empresa, es insuficiente para poder satisfacer la demanda 

externa cada vez más creciente. Obteniendo una producción relativamente 

pequeña por empresa el precio de los productos es en promedio alto, lo que 

ocasiona la pérdida de oportunidades comerciales, en mercado internacionales 

por un nivel de competitividad bajo principalmente por la variable precio.  

 

 

Otras de las dificultades que poseen las empresas y que las hace propiciadoras 

de la formación de un consorcio de exportación, es el nivel tecnológico 

traducido en maquinaria y equipo obsoleto que tiene cada una de las empresas 

y que no pueden obtener niveles tecnológicos óptimos para una correcta 

producción, puesto que sus ingresos son medianos y solo cubren los costos y 

gastos operacionales. Estas son las principales dificultades que tienen cada una 

de las empresas y que las hacen idénticas en cuanto a las necesidades de 

mejora de su situación. Superado estas etapas dentro el proceso de formación 

de un consorcio, las siguientes etapas son de forma, es decir se refieren a la 

manera de constituir esta agrupación empresarial, su estructura, sus funciones, 

normas internas y medios de comercialización; en esencia son aspectos de 

carácter legal y regulatorio para  efectivizar las relaciones entre los futuros 

socios del consorcio de exportación. 
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Si bien lo anterior mencionado resume el proceso de formación de un consorcio 

para la exportación, este proceso podrá ser dinámico siempre y cuando el 

proceso se desarrolle de manera armónica y superando cada una de las etapas 

de manera coherente, dejando de lado actitudes individualistas que generen 

malestar, incomodidad y fundamentalmente vayan en contra de los propósitos 

de crear un consorcio. 

 

 

En lo que se refiere al presente trabajo de tesis, es de vital importancia analizar 

los aspectos mencionados anteriormente, en virtud a que el consorcio de 

exportación como medio de asociatividad empresarial de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), es el elemento principal para la formulación de una norma 

jurídica que incentive la asociación en consorcios. Por lo tanto, el análisis en 

cuanto a los aspectos generales de este medio de agrupación empresarial, 

coadyuvarán en la determinación de un proyecto de norma, la cual debe 

contener los aspectos necesarios que posee un consorcio de exportación. 

 

 

3.4. Aspectos Específicos en la Formación de 

Consorcios de Exportación 

“La administración del consorcio debe ser definida en lo sustantivo en los 

Estatutos, siendo que por lo general la ley de sociedad establece las 

instituciones que regirán la sociedad dependiendo de la forma que asuman. 

Normalmente el órgano supremo será la Asamblea General de accionistas, la 

cual se reunirá ordinariamente y extraordinariamente conforme establecen los 

Estatutos y sus facultades serán definidas por la legislación y los propios 

Estatutos.  
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La formulación de políticas y estrategias básicas, se producirá en el Consejo de 

Administración integrado por Directores, que no necesariamente deben ser 

asociados. Finalmente el manejo de rutina e implementación de políticas, estará 

a cargo de una gerencia, de preferencia profesional. El Gerente General podrá 

formar parte del Consejo de Administración o del Directorio, es designado por 

éste y tiene facultades para formar su propio equipo de trabajo. El control 

operativo será normalmente ejercido por una sindicatura, que verificará 

regularmente que los intereses de los asociados estén preservados y que los 

Estatutos se respeten adecuadamente.”25 

 

 

La formación de un consorcio debe cumplir ciertas etapas que deben ser 

superadas por los socios de acuerdo a los objetivos trazados y principalmente 

al propósito que se tenga en común. Si bien este aspecto es meramente 

empresarial, es fundamental en el análisis de la presente tesis de grado, en el 

sentido de determinar los aspectos básicos de la formación de un consorcio de 

exportación que deberán ser rescatados en una norma que a la vez de ofrecer 

ventajas a las empresas que decidan conformar, sea capaz de regular el 

funcionamiento y organización general del consorcio de exportación de manera 

que se pueda asegurar su continuidad en el tiempo. 

 

 

La organización y específicamente la designación de un gerente general que 

supervise el cumplimiento de cada una de las fases, es de mucha importancia 

en el sentido de que en esta etapa se debe señalar el tipo de organización que 

va a tener el consorcio. Es decir, la parte legal del consorcio, referida a la 

reglamentación interna, los derechos y obligaciones de cada socio y un 

organigrama básico para la determinación de la estructura organizativa del 

consorcio, son fundamentales en este medio asociativo empresarial.  

                                                           
25 COLAICOVO, Juan Luis “Canales de Comercialización Internacional” Buenos Aires  Arg.1.996 
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La siguiente fase en la formación del consorcio de exportación, esta compuesta 

por la parte eminentemente técnica y operacional, la cual debe ser analizada de 

manera cuidadosa y ante todo detallada, puesto que de esta fase depende la 

factibilidad o no de esta asociación empresarial. Básicamente esta fase está 

compuesta por la determinación de los niveles de producción de cada una de 

las empresas socias, el tipo de tecnología que poseen cada una de ellas y la 

investigación del mercado externo al que se pretende llegar. 

 

 

En síntesis, las etapas en la formación de consorcios de exportación, si bien 

incumbe a la organización propiamente dicha de las empresas, son también de 

importancia para la construcción de una norma jurídica, la cual su labor debe 

ser de incentivo y a la vez de regulación de un consorcio de exportación. De 

esta manera la ley, que se vaya a formular incentivará y regulará la formación 

y/o constitución de consorcios de exportación en el país, para de esta manera 

obtener resultados satisfactorios para las empresas asociadas en particular y 

para el entorno económico boliviano en general, puesto que el éxito de un 

consorcio de exportación generará un efecto multiplicador en la economía 

nacional incrementando el nivel de empleo directo e indirecto en Bolivia.  

 

 

El siguiente cuadro muestra de manera objetiva el proceso de formación de un 

consorcio de exportación. 

  



 
 

67 
 

Gráfico 1 

Proceso de Formación de Consorcios de Exportación 

 
Fuente: LEDEZMA, Carlos Alberto. “Negocio y comercialización internacional”.2º  
Edición-Edit. Macchi Buenos Aires-Argentina, 1.995 Pág. 718 
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3.5. Diferentes Modalidades Organizativas del 

Consorcio de Exportación 

Existen diferentes modos de organización de consorcios exportadores, esto 

depende del tipo de agrupación empresarial, es decir a que rubro de la 

producción pertenecen. A manera de explicación, los siguientes cuadros 

muestran dos modalidades de organizar y estructurar un consorcio de 

exportación.  

 

Gráfico N° 2  

Organigrama de un Consorcio de Exportación 
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Fuente: COLAICOVO, Juan Luis “Canales de Comercialización Internacional”  
Buenos Aires  Arg.1.996 
Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 3 

Organización Básica de un Consorcio de Exportación 

 
Fuente: LEDEZMA, Carlos Alberto. “Negocio y comercialización internacional”.2º  
Edición-Edit. Macchi Buenos Aires-Argentina, 1.995 Pág. 718  
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3.6. Ventajas que ofrece el Consorcio de Exportación 

Las ventajas que ofrece la creación de un consorcio de exportación son 

diversas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 

3.6.1. Ventajas para el País: 

� “Aumento de los ingresos de divisas. 

 

� Aprovechamiento óptimo de los conocimientos técnicos. 

 
� Asistencia para la ejecución de los planes oficiales. 

 

� Fabricación de productos de exportación perfeccionados. 

 

� Ventajas derivadas de la escala de operaciones. 

 

� Ayuda a la solución de los problemas de empleo. 

 

� Medios de comunicación entre las autoridades y la industria. 

 

� Ejemplo para otras agrupaciones e industrias. 

 

� Generación de know how.  

 

 

3.6.2. Ventajas para los Participantes: 

� Penetración de mercados de exportación totalmente inexplorados. 

 

� Acceso a nuevos tipos de compradores. 
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� Reducción de las fluctuaciones estaciónales de la actividad comercial. 

 

� Reducción de los costos unitarios de producción. 

 

� Reducción del costo de la inexperiencia. 

 

� Aumento de los márgenes de beneficios mediante mejores precios. 

 

� Adquisición de los conocimientos técnico-prácticos de comercialización 

internacional. 

 

� Reducción de los gastos generales de exportación. 

 

� Mejor poder contractual. 

 

� Mayor conocimiento acerca de la comercialización internacional y los 

distintos mercados.”26 

 

 

Las ventajas mencionadas anteriormente, se resumen en la generación de 

mayores niveles de crecimiento y posterior desarrollo de la economía nacional, 

puesto que al incrementarse las exportaciones, existe un flujo de entrada de 

divisas al país lo que dinamiza el aparato productivo nacional. Generando de 

esta manera, mayores niveles de empleo y en materia empresarial, el constante 

desarrollo en la investigación e innovación tecnológica avocada a la producción 

con mayor nivel de calidad a un precio relativamente bajo, lo que convierte a las 

exportaciones del rubro consorciado en competitivas en el mercado externo.  

 

                                                           
26 CÁMARA, de Comercio Internacional UNCTAD / GATT. Constitución y Gestión de Consorcios de 
Exportación, Ginebra, Suiza, 1.973 
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Todo esto tiende a ser más complejo de obtener, si las empresas trabajan de 

manera individual, pues se enfrentarían a un entorno internacional donde la 

competitividad, las exigencias y ante todo las obligaciones de carácter 

productivo son muchos mayores que el que se tiene en el mercado interno. 

 

 

Si bien lo anterior mencionado señala claramente las ventajas que ofrece tanto 

a la economía del país como a las empresas, la creación de consorcios 

exportadores, de acuerdo a expertos entendidos en el tema, se deben tratar de 

no cometer ciertos errores en la creación y operación de un consorcio de 

exportación. Dichos errores son los siguientes: 

 

 

3.6.3. Factores de Riesgo a Tomar en Cuenta en la Formación de 

un Consorcio de Exportación 

“En la etapa de la formación de un consorcio de exportación existe una serie de 

factores que pueden incidir negativamente en la posibilidad de éxito del 

consorcio. Entre estos factores se destacan los siguientes: 

o Heterogeneidad en las características de las empresas que 

conforman el consorcio de exportación 

 

o Excesivo liderazgo de alguna de las empresas que integran el grupo 

puede conspirar contra el equilibrio interno del mismo y/o confundir 

los intereses del consorcio de exportación. 

 

o Falta de acuerdo entre las empresas para elaborar un mecanismo 

interno para la toma de decisiones en el consorcio de exportación.”27 

                                                           
27
 http//www.sepyme.govar/comex 
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Tanto los factores de riesgo como los que se debe evitar al momento de la 

puesta en marcha de un consorcio de exportación, se resumen en tres 

elementos fundamentales: 

 

 

Primero, la visión de las PYMES agrupadas en un consorcio de exportación no 

debe ser a  corto plazo, es decir no debe ser el motivo de agruparse la 

coyuntura más allá que esta sea favorable, pues se debe aprovechar esta 

coyuntura para iniciar un proyecto de exportación a largo plazo, con una visión 

de desarrollo tanto del mercado como de la integración de cada uno de los 

socios pequeñas y medianas empresas dentro el consorcio. Una visión 

empresarial a corto plazo o basada en la urgencia o ventajas de un determinado 

mercado externo, es un factor de riesgo que se debe evitar a la hora de unir 

esfuerzos en la formación de un consorcio de exportación. 

 

 

Segundo, se debe alejar y en lo posible extinguir posturas autoritarias e 

individualistas que pretendan aprovecharse de los beneficios del consorcio de 

exportación para su propio beneficio. El excesivo individualismo y la no 

existencia de una participación igualitaria de los socios, tanto en la planificación 

y ejecución  de políticas de desarrollo del consorcio, son factores de riesgo y 

pueden poner en peligro la continuidad del consorcio de exportación. Esta 

situación debe ser resuelta a través de un diálogo abierto basado en un 

reglamento que regule todas y cada una de las actividades del consorcio, ya 

sea en el ámbito de la producción, comercialización y administración. 

 

 

Tercero, la no existencia de una adecuada planificación de los dos factores 

principales, como son la producción y la comercialización, pueden generar en 

primera instancia una descoordinación en la producción, ocasionando el no 
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cumplimiento de los cupos de producción requeridos en el mercado externo. En 

lo referente a la comercialización, la poca planificación puede generar diversos 

gastos que eleven los costos, los cuales tienen una incidencia directa en el 

precio final y la competitividad de la producción en le mercado al que se 

pretende llegar. Una inadecuada planificación en la formación de un consorcio 

de exportación puede ser un factor de riesgo no solo para las empresas que 

forman parte del consorcio, sino para los actores ya sean directos o indirectos 

que intervienen en la exportación, principalmente el mercado de exportación 

reflejado en los posibles compradores, los cuales en ultima instancia 

determinan la posición competitiva, de la empresa y el país en su conjunto. 

 

 

Lo anterior mencionado, no solo debe considerarse a la hora de la 

conformación de un consorcio de exportación, sino que en la medida de la 

competencia y alcance de una norma, estos elementos deben ser tomados en 

cuenta de manera tal que se pueda formular una norma de apoyo integral a los 

consorcios exportadores de PYMES. 

 

 

3.6.4. Factores de Éxito de un Consorcio de Exportación 

� Integración entre los participantes. 

 

� Reglamento interno bien elaborado. 

 

� Un plan de negocios con base sólidas.”28 

 

 

 

                                                           
28 CÁMARA, de Comercio Internacional UNCTAD / GATT. Constitución y Gestión de Consorcios de 
Exportación, Ginebra, Suiza, 1.973 
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La motivación que tienen las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de 

formar un consorcio de exportación, es de naturaleza lucrativa, es decir obtener 

mayores ingresos a los que se obtenía antes del conformar este tipo de 

asociación empresarial. Si bien este elemento objetivo como es el lucro, juega 

un papel importante en la asociación a través de un consorcio de exportación, 

existen también otros elementos motivacionales que muchas veces son factores 

de crecimiento de un negocio. Entre estos elementos se tiene, la carencia de 

personal calificado en materia de comercio exterior, logística y administración 

aduanera que proporcione y ejecute todos los mecanismos tanto de 

importación, ya sea de insumos para el consorcio, como de exportación del 

producto en condiciones adecuadas tanto para la grupo societario como para el 

cliente en el extranjero, condiciones referidas básicamente al tiempo de entrega 

oportuna de la mercancía como de los documentos necesarios para la 

nacionalización en el país importador.  

 

 

Otro elemento que motiva la formación de consorcios de exportación, es la baja 

productividad expresada en reducidos volúmenes de producción destinados al 

mercado externo, los cuales requieren niveles de producción mayores dado su 

nivel poblacional. La falta de niveles de producción, aptos para la exportación 

se debe a diversas causas, entre las principales se encuentra el tamaño 

relativamente pequeño de una empresa factor que le impide cubrir 

determinadas demandas externas. A través de la formación de consorcios de 

exportación el factor producción es superado dada la asociación de empresas 

que generarán mayores niveles de producción, requeridos en los mercados 

externos, convirtiéndose el consorcio de exportación, en un elemento de 

motivación para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), generando un 

nivel de seguridad mayor al que se tenía antes de aglutinarse en un consorcio. 
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En lo que se refiere a los factores de éxito de un consorcio de exportación, 

estos básicamente responden a una planificada y coordinada estructura 

organizativa del consorcio de exportación, organización dirigida a la producción 

y a la comercialización. Es decir, definir responsabilidades en dos aspectos 

fundamentales como son la planificación de la producción y la planificación en 

la comercialización, ambos elementos dirigidos por personal altamente 

capacitado provenientes ya se de las mismas empresas integrantes o terceros 

que respondan a criterios de capacidad e idoneidad laboral. 

 

 

3.7. Cualidades de un Consorcio de Exportación 

Un consorcio de exportación tiene diversas cualidades que reflejan en definitiva 

el interés de este modo societario empresarial, de generar mayores niveles de 

crecimiento y desarrollo autosostenido, equilibrado y armónico, no solo para las 

empresas componentes sino para el conjunto de la economía nacional. Entre 

las principales cualidades de un consorcio de exportación se tienen las 

siguientes: 

� “Un consorcio de exportación es un centro de servicios estratégicos 

para la internacionalización de las empresas. 

 

� Un consorcio de exportación es una herramienta para aumentar la 

cultura exportadora. 

 

� Un consorcio de exportación es un instrumento para el aumento de la 

competitividad del país.”29 

 

                                                           
29 Ibídem. 
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3.8. Importancia del Consorcio de Exportación para la  

Producción y Comercialización Externa de las 

PYMES 

“Un sistema utilizado al exterior actualmente en franco desarrollo, utilizado por 

las empresas de pequeña y mediana dimensión, es el representado por los 

“Consorcios de Exportación”. Los titulares de esas empresas por lo general 

tienen en común una serie de problemas e insuficiencias que los traban para 

encarar rápidos y exitosos programas de exportación, como ser: 

 

a) Personal poco experimentado en la temática exportadora. 

 

b) Desconocimiento de los mercados externos en cuanto a sus 

características, necesidades, modalidades de compra, sistemas de 

comercialización, condiciones etc. 

 

c) Falta de capital suficiente para financiar amplios estudios de mercado. 

 

d) Poco volumen exportable para satisfacer la demanda de importantes 

compradores.  

 

e) Calidad quizá no del todo aceptable para satisfacer a mercados 

exigentes. 

 
f) Falta de organización para encarar la operatoria exportadora”

30  

 

 

 

                                                           
30 MORENO, José María “Manual del exportador- Teoría y Practica Exportadora” Edit. Macchi 2° Edición 
1.990 Buenos Aires-Argentina.  
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Es importante señalar cada uno de los factores que se deben tener en cuenta 

en el proceso de formación de un consorcio de exportación, toda vez que estos 

aspectos permitirán generar un mayor nivel de confianza de cada una de las 

empresas que pretenden asociarse dentro de un consorcio de exportación. Si 

bien cada uno de los conceptos, factores y elementos señalados anteriormente 

son importantes para un proyecto de formación de un consorcio de exportación, 

la experiencia boliviana en la formación de este modo asociativo es importante, 

para el propósito del presente trabajo de tesis como factor de experiencia de la 

puesta en marcha de consorcios de exportación en el país. 

 

 

Coindex SRL. (Consorcio Industrial de Exportación), es la denominación que ha 

tomado el grupo y esta integrado por 20 pequeños empresarios de la 

confección que están dispuestos a materializar, pero en pequeña escala, el 

proyecto de exportación al mercado norteamericano. El consorcio nace con una 

visión exportadora y con una inversión que ronda los 140.000 dólares, recursos 

que salen del bolsillo del productor, préstamos hipotecarios y endeudamientos 

que, a pesar de ser una carga para la economía del productor, justifican el fin, a 

decir de los nuevos socios.”31 

 

 

Esta experiencia en cuanto a la conformación de un consorcio de exportación, 

no deben estar al margen de las políticas públicas, las cuales deben 

prioritariamente atender a sectores en donde existe mayor captación de mano 

de obra como son las pequeñas y medianas empresas (PYMES).  

 

 

 

                                                           
31
 NUEVA, Economía “Identificando Oportunidades de Negocios “La Paz- Bolivia Enero de 2004  N° de 

Edición 513 p. 22  
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Estas políticas públicas, deben concretizarse en normas de fomento a futuras 

iniciativas y de regulación e incentivo en su continuidad a las existentes, todo 

esto con el propósito de generar un crecimiento en el sector productivo, a través 

de mayores exportaciones de este tipo de empresas asociadas entre ellas. 

 

 

3.9. Guía para la Redacción de los Estatutos 

La redacción de los estatutos deberá estar a cargo de un abogado, un contador 

público, un licenciado en economía o administración o bien de un profesional 

experto, quien deberá preparar un proyecto para ser analizado por los futuros 

asociados. Deberán evitarse cláusulas oscuras que proyecten dudas e 

inseguridades o que obstruyan o coarten las actividades del consorcio. 

 

 

Los capítulos  que debe contener el estatuto de un consorcio, básicamente, son 

los que se enuncian a continuación, pudiendo ampliárselos de acuerdo con las 

características y condiciones de la agrupación o sociedad que se forme: 

 

� Constitución y forma legal adoptada. 

 

� Denominación, Objeto Social y Domicilio. 

 

� Plazo o duración social. 

 

� Capital Integración. 

 

� Composición del consorcio.  

 

� Miembros, representantes y apoderados. 
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� Derecho y obligaciones de los consorcistas. 

 

� Órganos del consorcio. 

 

� Asamblea General. 

 

� Gerencia General. 

 

� Disolución y liquidación.”32 

 

 

Es importante analizar los elementos básicos que debe tener todo estatuto de 

un consorcio de exportación, la guía mencionada anteriormente pretende 

colaborar en la redacción de  los estatutos del consorcios, determinando los 

elementos básicos que debe contener esta norma de carácter interno, que en 

definitiva promoverá el normal desenvolvimiento del consorcio, y ante todo fijará 

las reglas de juego y la organización de dicho núcleo empresarial. Siendo el 

estatuto la base formal y legal de toda organización.  

 

 

La estructura de los estatutos de un consorcio de exportación será de utilidad a 

la hora de la formulación de la reglamentación de la norma que regule, incentive 

y promocione la formación de consorcios de exportación en Bolivia. 

 
 

 

 

                                                           
32 MORENO, José María “Manual del exportador- Teoría y Practica Exportadora” Edit. Macchi 2° Edición 
1.990 Buenos Aires-Argentina  
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CAPÌTULO 4 

 

TIPOLOGÌA DE EMPRESAS 

EXPORTADORAS 
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4.1. Tipología y Tamaño de Empresas Exportadoras 

Antes de señalar de manera detallada cada uno de los tipos de organización 

empresarial, es necesario determinar ciertos criterios que diferencian entre cada 

uno de los grupos o núcleos empresariales. Uno de los criterios más usuales en 

lo referente a la clasificación de empresas, es por la cantidad de trabajadores 

que aglutinan cada organización. A continuación se categorizará los tipos de 

empresa, de acuerdo al número de trabajadores: 

 

� “Microempresa (De 1 a 4 trabajadores), organización en la 

producción de carácter familiar. 

 

� Pequeña Empresa (De 5 a 14 trabajadores), organización en la 

producción capitalista, con influencia familiar. 

 

� Mediana Empresa (De 15 a 29 trabajadores), organización en la 

producción capitalista. 

 

� Gran Empresa (De 30 o más trabajadores), organización de 

carácter capitalista, con niveles de producción mayores y altos 

niveles de competitividad.”33 

 
 

4.2. Microempresa 

 

4.2.1. Definición 

“Es aquella unidad de producción de bienes y servicios en que todavía el 

trabajo no se presenta en forma separada del capital, y la división del trabajo no 

llega a un grado de desarrollo.”34 

                                                           
33 CAMARA, Nacional de Industrias “Encuesta Industrial Nacional La Paz-Bolivia 1.997 
34 PARRA, Ernesto “Microempresa y desarrollo” Bogotá-Colombia 1.986 
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La microempresa es para muchos países el reflejo del comportamiento  

económico, en muchos casos tiende a ser característico de una determinada 

región dentro de un Estado. Actualmente el proceso de globalización ha 

introducido nuevos componentes que obligan a volcar los ojos al entorno 

internacional y regional, aportando nuevos temas y nuevos problemas. 

 

 

El fenómeno económico-empresarial denominado microempresa, es producto 

de los diferentes cambios y transiciones que el país ha experimentado a partir 

de la puesta en marcha de la denominada “Nueva Política Económica”, con la 

promulgación del D.S. 21060. A raíz de la adecuación del Estado y la empresa 

privada boliviana a los nuevos roles que exigía la coyuntura, se produjo 

diversos fenómenos de carácter socioeconómico entre los cuales se destacan 

la reducción progresiva de la participación del Estado en la actividad económica 

que tuvo como efecto principal el crecimiento progresivo del desempleo, el cual 

fue absorbido de manera directa por la actividad informal y en muchos casos 

por aquella actividad relacionada a lo ilícito aduanero como es el contrabando 

de mercancías. Pero una parte de este contingente de desempleados fue y es 

el motor de la creación de núcleos empresariales de tipo microempresarial, que 

principalmente posee la característica de estar compuesta por unidades 

familiares donde el jefe de familia es el gerente y director tanto de la producción 

como de la comercialización. 

 

 

Es en este contexto en el que se desenvuelve la microempresa en nuestro país, 

que principalmente esta dedicada a la producción textil, prendas de vestir de 

cuero y artesanías. Su organización y cuantificación es un tanto dificultoso, 

porque son en esencia unidades familiares que realizan la producción en el 

entorno familiar, localizado en la mayoría de los casos en zonas peri-urbanas 

de las ciudades capital de departamento.  
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En la actualidad, dada la coyuntura política en donde el Estado tiende a tomar 

mayor participación en el quehacer económico productivo del país, es 

fundamental generar políticas de apoyo a la microempresa en razón a la 

influencia social que estos núcleos empresariales tienen. Por lo tanto políticas 

traducidas en regulaciones normativas son necesarias en el actual contexto 

económico que vive Bolivia. 

 

 

4.3. Pequeña Empresa 
 

4.3.1. Definición 

“Una pequeña empresa puede ser definida como una entidad que opera en 

forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos para elaborar productos 

o prestar servicios que se suministran a terceros, en la mayoría de los casos 

mediante lucro o ganancia. El criterio sostenido por el Comité de Desarrollo 

Económico especifica que una empresa que llene los siguientes requisitos, 

debe considerarse como pequeña empresa. 

 

� Administración independiente. (dirigida y operada por el propio dueño). 

 

� El área de operaciones es relativamente pequeño y principalmente local. 

 

� La empresa es relativamente pequeña.”35 

 

 

El establecimiento y operación de empresas es el resultado del deseo humano 

de poder satisfacer necesidades de carácter material. El dueño del negocio, en 

el marco de una economía capitalista, busca una utilidad a través de la 

                                                           
35 RODRÍGUEZ, Leonardo “Planificación, Organización y Dirección de Pequeñas Empresas” Edit. SOUTH 
WESTERN PUBLISHING Co.  1980 Cincinnati EEUU Pág. 247 
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manufactura y venta de un producto o la realización de un determinado servicio, 

y a su vez él que compra dicho producto o servicio busca la satisfacción de una 

necesidad. El lapso determinante que motiva al empresario a establecer una 

empresa y aceptar el riesgo que esta decisión conlleva, es el de obtener cierta 

utilidad o ganancia a través de la operación de la empresa. El área en el que se 

desenvuelve la pequeña empresa esta determinada por los objetivos 

unipersonales de este núcleo empresarial. Es decir, la centralización en las 

decisiones es la característica principal de este tipo de empresa debido a que 

las decisiones son tomadas principalmente por una persona. 

 

 

Si bien este tipo de empresa se limita al abastecimiento de una parte del 

mercado debido al bajo nivel de inversión de capital que posee, esto no 

restringe la participación de estos núcleos empresariales en el mercado 

externo, puesto que su trabajo lo pueden realizar a través de una determinada 

asociación empresarial que les permita generar mayores niveles de producción 

requeridos en mercados internacionales. 

 

 

4.4. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

“La globalización económica ha arrastrado consigo una globalización del sector 

manufacturero, modificando radicalmente las políticas industriales de los países 

y planteando continúas revisiones de los modelos gerenciales que han 

prevalecido hasta ahora. Los principales elementos a través de los cuales la 

globalización está impactando el sector de la manufactura son: 

 

� Localización estratégica de la producción. 

 

� Innovación tecnológica mediante alianzas estratégicas y redes 

internacionales. 
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� Armonización de la  calidad a nivel mundial.”36 

 

 

La globalización económica ha traído consigo diversos cambios en la estructura 

económica y empresarial de los países principalmente en vías de desarrollo 

como es el caso de Bolivia. La industria manufacturera no se encuentra exenta 

de dichos cambios principalmente aquella que se origina en núcleos 

empresariales denominados pequeñas y medianas empresas (PYMES), que en 

la actualidad son generadoras de mayores ingresos y empleos tanto directos 

como indirectos. 

 

 

Su participación en la economía nacional es preponderante, debido 

principalmente al cambio de paradigmas empresariales fruto de la globalización 

que cambio aquellos patrones de empresa clásica, por aquellos conformados 

por unidades relativamente reducidas y con un fin especifico en el mercado, 

como es el caso de las PYMES en países Latinoamericanos y con una 

economía en vías de desarrollo como la boliviana. A nivel nacional, hoy en día 

la participación de las PYMES en la economía es de relevante importancia, 

razón por la cual el Estado debe proporcionar un apoyo decidido a través de 

sus instituciones, en virtud a los preceptos constitucionales vigentes. 

 

 

Una simbiosis entre el sector público y privado, a través de políticas que reflejen 

la necesidad de los sectores, es de imperiosa necesidad en la actualidad, dada 

la visión actual del Estado Plurinacional en cuanto al régimen económico-

productivo y la bonanza que actualmente ofrece el sector externo a la 

producción boliviana, en todos sus sectores. 

                                                           
36 ROSALES, Linares Ramón “Estrategias gerenciales para las PYMES” Edit. IESA Caracas Venezuela  
1.996 Pág.131  
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4.4.1. El Rol de la PYME en los Países en Vías de Desarrollo 

“Las oportunidades ofrecidas a la PYME por el proceso globalizador no implica 

la falta de consecuencias negativas para la sobrevivencia de muchas de ellas, 

particularmente las que se han visto forzadas a enfrentar súbitamente a pesar 

de la característica gradual de los programas de ajuste macroeconómico, la 

apertura de sus mercados a la competencia internacional. 

 

 

El rol de la PYME no podría escapar a esta cruzada de discusión, polarizándose 

los planteamientos entre aquellos que argumentan la necesidad de contar con 

una protección del Estado por la vía del financiamiento preferencial, el control 

antidumping, la asistencia tecnológica o cualquier otra, y los que apelan a las 

fuerzas del mercado para que sean éstas las que decidan qué empresas deben 

sobrevivir. Este debate ha vuelto a replantear, entre otros múltiples aspectos, el 

rol de la PYME y, más específicamente el papel del empresario innovador, muy 

asociado a las pequeñas empresas sobre todo en sus inicios.”37 

 

 

El efecto de la globalización económica en países en vías de desarrollo en la 

mayoría de los casos, ha tenido un efecto negativo puesto que ha sido 

catalogada como una imposición y un cambio brusco en la estructura del 

aparato productivo nacional, obligando a la industria a insertarse a este 

fenómeno económico de manera vertiginosa, siendo su principal característica 

el comercio internacional y la apertura progresiva de los mercados externos a 

un intercambio comercial basado en criterios de competitividad, dejando de lado 

niveles de protección arancelarios que en definitiva distorsionan el comercio 

internacional. 

 

                                                           
37 Ibídem. 
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La economía boliviana no puede estar al margen de dicha transición, 

denominada globalización económica, es por esta razón que es necesario hoy 

en día reconfigurar el aparato productivo nacional basado principalmente en la 

pequeña y mediana industria (PYMES), motor generador de recursos 

económicos y principal característica de países como el nuestro, con un aparato 

productivo limitado y dependiente económicamente. 

 

 

En este sentido, el rol del gobierno actual como de la empresa privada 

representada por las denominadas PYMES en Bolivia, debe ser dinámico y 

acorde a los nuevos cambios emergentes del nuevo orden mundial. Dichos 

cambios en esencia deben estar basados en una planificada estrategia que 

permita obtener mayores niveles de ingresos al país a través de la actividad 

exportadora no-tradicional proveniente de estos núcleos empresariales 

(PYMES). De esta manera se podrá generar, niveles de productividad acordes 

a los requerimientos del mercado externo, siendo una de las soluciones óptimas 

para este cometido el incentivo a la asociatividad, a través de una norma 

jurídica que fomente la puesta en marcha de consorcios exportadores de 

pequeñas y medianas empresas PYMES, que tengan como objetivo principal 

dinamizar la economía en el sector productivo manufacturero, incrementar el 

nivel de exportación y de esta manera poder solucionar la insuficiente 

capacidad productiva boliviana que no permite generar niveles de 

abastecimiento del mercado externo de manera continua y satisfactoria. 

 

 

Una ley que promocione, fomente e incentive la formación de consorcios 

exportadores de pequeñas y medianas empresas PYMES, motivo esencial del 

presente trabajo de tesis, se constituirá en un aporte del Estado a la economía 

boliviana, en cuanto a la generación de políticas claras destinadas al fomento 

del sector productivo boliviano. De esta manera, se podrá generar un 
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mecanismo de solución a la situación del aparato productivo boliviano, el cual 

no tiene la capacidad de abastecer los requerimientos externos, que en 

términos de tamaño de mercado son mayores al mercado boliviano.  

 

 

4.4.2. La PYME en las Exportaciones 

“De acuerdo a un estudio realizado en la Escuela de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Católica de Valparaíso, sobre (Necesidades de cambio 

organizacional en las PYME para entrar a las exportaciones), luego de revisar el 

comportamiento de numerosas empresas PYME, se observó lo siguiente: 

 

� Bajo conocimiento de las reglas de juego para la exportación. 

 

� Manejo comercial empírico, normalmente dependiente de la gestión 

activa de empresas mayores con las cuales se trabaja en 

subcontratación. 

 

� Actitud de desconfianza por desconocimiento de la actividad 

exportadora. 

 

� Poca voluntad asociativa por celos o percepción equivocada de la 

necesidad de competir, lo que dificulta consolidar una oferta exportable 

en alianzas empresariales. 

 
� Necesidad de modificar jurídicamente las empresas para darle una 

organicidad adecuada a su proyección y que permita una acción más 

innovadora y agresiva de acuerdo al mercado.”38  

 

                                                           
38 NARBONA Veliz, Hernán. “Exportación los secretos del negocio”.Ed. Jurídica Conosur-Santiago de 
Chile,1.995 Pág. 350 
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La situación actual de las PYMES en Bolivia poseen los mismos problemas 

mencionados anteriormente lo cual reduce la participación de estas empresas 

en el contexto internacional, de manera específica estos problemas están 

conformados por tres factores que son: 

 

 

Primero.- Núcleos empresariales con predominio del elemento personal, es 

decir empresas de tipo unipersonal, lo que ocasiona una centralización 

jerárquico-funcional, planificación empresarial limitada, escasa investigación de 

mercados y poca capacitación profesional para el manejo empresarial. 

 

 

Segundo.- Núcleos empresariales con un bajo nivel de inversión en lo que se 

refiere a maquinaria y equipo para la obtención de mejores niveles de 

producción. Lo que ocasiona, un limitado nivel de exportaciones que con el 

transcurrir del tiempo va disminuyendo de manera ostensible, tanto por el nivel 

de productividad bajo que poseen, como por el poco conocimiento que tiene los 

empresarios de la actividad exportadora, que en algunos casos genera 

desconfianza y temor de realizar esta actividad. 

 

 

Tercero.- Núcleos empresariales con poca voluntad asociativa, a través de 

alianzas estratégicas que les permita generar mayores recursos y mejores 

niveles de rentabilidad, aspecto que obstaculiza el crecimiento de este rubro de 

la economía. 

 

 

Estos tres factores mencionados resumen la situación actual de las PYMES en 

Latinoamérica y particularmente en Bolivia, principalmente el tercer factor, el 

cual debe ser subsanado a través de una detallada información dirigida a los 
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propietarios de estos núcleos empresariales, sobre las ventajas y oportunidades 

que genera la asociación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), en 

consorcios exportadores, en virtud de la existencia de preferencias arancelarias 

ofrecidas a nuestro país, por diversos bloques económicos. 

 

 

Al respecto, el escritor Hernán Narbona Veliz,  señala en su libro “Exportación 

secretos del negocio”, ciertos aspectos que a continuación detallaremos, los 

cuales deben ser tomados en cuenta en relación a las políticas de promoción e 

incentivo a la exportación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en 

nuestro país. 

 

 

“En la medida que mediante una promoción integral se vaya identificando ideas, 

anteproyectos con perfil exportador, e incentivándose una mentalidad 

exportadora, sustentada en la seriedad, productividad, innovación y calidad, el 

acceso de los distintos agentes económicos al sector externo, se hará más 

viable el negocio exportador de pequeñas y medianas empresas PYMES. La 

clave está en motivar la decisión y compromiso de grupos de personas  que 

integren equipos y que, con la acción promotora de los organismos públicos, 

generen su proyecto a nivel microeconómico, avanzando en un derrotero que 

necesitará sumar esfuerzos, y vinculación con socios comerciales o en 

inversión del exterior.”39 

 

 

En síntesis, el rol del Estado a través del Gobierno Nacional en materia de 

apoyo y fomento a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), debe estar 

enfocado en primera instancia en la regulación e incentivo a la creación de 

consorcios exportadores, a través de una norma jurídica, debido a la limitada 

                                                           
39 Ibídem. 
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capacidad productiva que posee cada uno de estos núcleos empresariales. 

Para luego, el gobierno promocionar de manera efectiva la oferta exportable 

boliviana de carácter no-tradicional, que le permita a las empresas ya asociadas 

en consorcios exportadores generar un abastecimiento continuo y sostenible del 

mercado externo interesado en la producción boliviana. 

 

 

Si bien el Estado por medio del Gobierno Nacional, debe generar una política 

con las características principales mencionadas anteriormente. El sector privado 

compuesto por las pequeñas y medianas empresas, debe centrar sus esfuerzos 

en una detallada y objetiva investigación de mercados externos, que les permita 

determinar el nivel de producción necesario que requiere el mercado externo y 

a su vez planificar la producción, en base a una programación minuciosa que 

permita optimizar los tiempos y los recursos, tanto económicos como humanos 

y en definitiva obtener una maximización de la rentabilidad reduciendo costos. 

 

 

En base al apoyo proporcionado por el Gobierno Nacional, a través de una ley y 

el impulso del sector privado, sintetizado todo esto en una política de apoyo real 

y efectivo a este sector, la economía boliviana en general, y los actores de la 

actividad exportadora en particular, se beneficiarán debido a que la actividad 

exportadora genera un efecto multiplicador en la economía, reflejado en 

mayores niveles de empleo directo e indirecto, necesario en la actualidad 

económica boliviana.  

 

 

Cabe señalar que el sector de la pequeña y mediana empresa es de gran 

importancia para el desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia, ya 

que emplea en la actualidad cerca de la mitad de la fuerza laboral (47% trabaja 

en empresas con 14 o menos empleados), aspecto que tiende a crecer en el 



 
 

93 
 

tiempo, siendo el motor primario del crecimiento del país en el futuro cercano. 

Sin embargo, la pequeña y mediana empresa tiene cinco preocupaciones 

principales que la inhiben en su desarrollo. Los problemas incluyen el acceso a 

capital; la capacitación de empleados; la comercialización principalmente 

externa; el acceso a información y mercadeo y el inexistente marco legal  de 

promoción y fomento al sector.  

 

 

En este sentido, la formulación de una norma jurídica que promocione e 

incentive la formación de consorcios exportadores de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), puede convertirse en un vehículo que asegure mayores 

niveles de productividad y un continuo abastecimiento de los mercados 

externos, con los cuales actualmente el Estado boliviano tiene preferencias 

arancelarias y flexibilidades que deben ser aprovechadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 

 

III. MARCO JURÍDICO 
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CAPÌTULO 5 

 

NORMATIVA JURÌDICA VIGENTE EN 

MATERIA DE PROMOCIÓN A LAS 

EXPORTACIONES EN BOLIVIA 
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5.1. Aspectos Generales 

El marco legal tiene como función señalar la normativa vigente, relacionada al 

tema de investigación, de manera de considerar el marco regulatorio en el cual 

se encuentra el tema, analizarlos y proponer modificaciones o propuestas de 

normativa jurídica, como el presente tema de tesis de grado: “Necesidad de un 

Régimen que Promocione e Incentive la Formación de Consorcios Exportadores 

de Pequeñas y Medianas Empresas-PYMES (En aras de mejorar el nivel de 

empleo en Bolivia)” 

 

 

En este sentido, a continuación se analizará las disposiciones legales vigentes 

en el país que tienen relación con el citado tema de tesis, partiendo en el 

análisis por la Constitución Política del Estado, aprobada mediante Referéndum 

de 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año. La misma, 

contiene nuevos preceptos referidos al tratamiento de las exportaciones y el 

apoyo a los medios asociativos de producción. 

 

 

5.2. Constitución Política del Estado 

“Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y 

ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en 

función de la soberanía y de los intereses del pueblo. 

 

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se 

regirá por los principios de: 

 

1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en 

asuntos internos y solución pacífica de los conflictos……. 
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11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a 

las exportaciones con valor agregado.”40 

 

 

En el marco de las relaciones internacionales, el Estado Plurinacional de 

Bolivia, establece que para la suscripción y ratificación de tratados 

internacionales, estos deben regirse por determinados principios, entre los que 

se encuentra, la protección y preferencias para la producción boliviana y el 

fomento a las exportaciones con valor agregado, aspecto que determina que la 

firma de un acuerdo internacional, implica el fomento a las exportaciones con 

valor agregado, lo cual es el objetivo del presente trabajo de tesis. Es decir, a 

través de la formulación y aplicación de una ley que promocione la creación de 

consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES), se 

estará contribuyendo al fomento de las exportaciones en Bolivia, y de esta 

manera poder aprovechar los diversos acuerdos comerciales que tiene el país 

con el resto del mundo y los que se vayan a suscribir  a futuro. 

 

 

“CAPÍTULO SEGUNDO  

FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en: 

 

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con 

participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de 

planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades 

territoriales…… 

                                                           
40 GACETA, Oficial Constitución Política del Estado, aprobada mediante Referéndum de 25 de enero de 
2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009 
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5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de 

producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y 

social. 

 

6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del 

medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos 

económicos y sociales para la población. 

 

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los 

recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la 

exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples 

dimensiones….”41 

 

 

Una de las funciones del Estado Plurinacional de Bolivia en lo que concierne a 

la economía, es la de promover la integración de las diferentes formas de 

producción con el propósito de lograr el desarrollo económico social, aspecto 

que a través de la formulación de una ley de promoción de consorcios 

exportadores de pequeñas y medianas empresas PYMES, se estaría 

cumpliendo, en la medida que la asociatividad como una forma de integrar la 

producción procure mejorar, no solo los niveles bajos de producción individual 

de las pequeñas y medianas empresas, sino también mejorar sus canales de 

comercialización interna y externa fundamentalmente. Situación, que contribuirá 

al desarrollo de los sectores productivos y en definitiva a la economía nacional. 

Por lo tanto el precepto constitucional citado es congruente con el propósito que 

persigue el presente trabajo de tesis. 

 
 

                                                           
41 Ibídem  



 
 

99 
 

“CAPÍTULO TERCERO 

POLÍTICAS ECONÓMICAS 

Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y 

comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para 

cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para 

fortalecer la capacidad exportadora. 

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de 

estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas 

productoras, urbanas y rurales. 

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufacturera e 

industrial y los servicios básicos para el sector productivo. 

IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como 

fundamento de las políticas de desarrollo del país. 

V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor 

agregado y los servicios.”42 

 

 

El precitado artículo de la Constitución Política del Estado, establece que dentro 

las políticas económicas, el Estado determinará una política industrial y 

comercial que garantice una oferta de bienes, que vayan a cubrir la demanda 

interna y fortalecer la capacidad exportadora boliviana. Es decir, este precepto 

constitucional tiene la finalidad de fortalecer el aparato productivo boliviano, con 

el propósito de cubrir y satisfacer la demanda interna y poder cubrir la demanda 

externa ya sea de bienes o de servicios. Dicho aspecto, es congruente con el 

propósito del presente trabajo de tesis, el cual busca agrupar a pequeñas y 

medias empresas exportadoras PYMES, en consorcios de exportación para 

poder cubrir la demanda externa creciente que se tiene, es decir poder asegurar 

un eficiente abastecimiento al mercado internacional. 

                                                           
42  GACETA, Oficial Constitución Política del Estado, aprobada mediante Referéndum de 25 de enero de 
2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009 
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Consiguientemente, el citado artículo de la Constitución señala de manera 

específica en su segundo numeral, que el Estado reconoce y priorizará el apoyo 

a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas 

empresas productoras, urbanas y rurales, aspecto que de manera directa es 

congruente con el propósito que persigue el presente trabajo de tesis, que es la 

formulación de una ley que promocione e incentive la creación de consorcios 

exportadores de PYMES. Por lo tanto, una ley con las características señaladas 

estaría concretizando lo estipulado por la Constitución Política del Estado. 

 

 

5.3. Código de Comercio 

“Titulo III  “De las sociedades comerciales” 

Capitulo 1  Disposiciones generales 

Art. 125.- (Concepto) Por el contrato de sociedad comercial dos o más 

personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin 

común y repartirse entre si los beneficios o soportar las perdidas. 

 

 

Art. 126.- (Tipicidad) Las sociedades comerciales cualquiera sea su 

objeto solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos: 

 

1. Sociedad colectiva. 

 

2. Sociedad en comandita simple. 

 

3. Sociedad de responsabilidad limitada. 

 

4. Sociedad anónima. 

 

5. Sociedad en comandita por acciones, y 
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6. Asociación accidental o de cuentas en participación.”43 

 

 

El código de comercio es aquel instrumento jurídico que tiene como fin regular 

las actividades comerciales que realizan las personas dentro la sociedad. En 

este sentido, el acápite que tiene relación con el presente trabajo de tesis es el 

señalado anteriormente, debido a que el medio por el cual se obtendrá la 

consolidación de la oferta exportable es a través de la creación de consorcios 

exportadores de pequeñas y medianas empresas PYMES, unidades 

productivas formadas por empresas individuales, cada una con personería 

jurídica propia basadas en la tipología societaria que señala el código de 

comercio. 

 

 

El consorcio de exportación como tal, no se encuentra normado en el código de 

comercio boliviano, obligando el mismo a constituir cualquier tipo de sociedad 

comercial de acuerdo a los tipos especificados en el artículo 126. Uno de los 

tipos societarios que puede ser utilizado por el consorcio de exportación es la 

sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), dada las necesidades de la 

nueva empresa, manteniendo al comienzo una independencia y la autonomía 

de gestión en cuanto a sus responsabilidades legales. Siendo la parte 

productiva, realizada en tarea conjunta con las otras empresas, para luego a 

mediano y largo plazo conformar de manera progresiva una sociedad que 

responda a las necesidades del mercado externo y esta conformada de acuerdo 

a lo que establece el código de comercio. 

 

 

Los aspectos señalados, contribuyen al propósito de la presente tesis de grado, 

en el sentido de que una ley de promoción y fomento a la formación de 

                                                           
43
 CODIGO de Comercio, “De las sociedades comerciales”. Gaceta oficial , La Paz-Bolivia 1.972 
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consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas PYMES, debe 

considerar la tipología de sociedad en el marco de lo estipulado en el código de 

comercio. Esto con el propósito de  determinar derechos y obligaciones de un 

consorcio de exportación, como persona jurídica reconocida en la normativa. 

 

 

5.4. Ley 2064 de Reactivación Económica 
 
“EXPORTACIONES E INFRAESTRUCTURA 

ARTÍCULO 31°.- PRIORIDAD NACIONAL. Se declara a las exportaciones de 

bienes y servicios prioridad nacional en la formulación y ejecución de políticas y 

estrategias de Estado que promuevan su competitividad, fomenten su 

crecimiento y diversificación.” 44 

 

 

Si bien en la actualidad se esta comenzando a regular mediante leyes 

determinados sectores de la economía de acuerdo al mandato constitucional 

actual, es importante considerar la vigencia de leyes que tienen directa relación 

con el propósito del presente trabajo de tesis, como lo es la ley 2064 de 

reactivación económica, que en su artículo 31 señala como prioridad nacional el 

fomento a las exportaciones a través de políticas y estrategias que contribuyan 

a la generación de competitividad. Dicho aspecto, es congruente con la 

determinación de una Ley que fomente y promocione la formación de 

consorcios exportadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

mecanismo que tiende a generar niveles de competitividad acordes a los 

nuevos retos de la economía y de esta manera contribuir a la mejora del nivel 

de empleo productivo en Bolivia. 

 

                                                           
44 GACETA Oficial de Bolivia, Ley de Reactivación Económica Nº 2064” La Paz-Bolivia 03-04-2000 
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5.5. Decreto Supremo Nº 28124 Política Nacional de 

Desarrollo de las Exportaciones 

“ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

definir el marco normativo que establece la Política Nacional de Desarrollo de 

las Exportaciones y la Política Nacional de Inserción Externa, Promoción 

Económica y Comercial y, de Acceso Efectivo a los Mercados. 

 

g) Promover la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como su formación y capacitación para su inserción en 

los mercados externos, mediante mecanismos que incentiven el 

desarrollo de oferta exportable generando infraestructura y creando 

condiciones efectivas, para el funcionamiento de los maquicentros, 

consorcios, asociaciones entre otras iniciativas productivas.”45 

 

 

El Decreto Supremo 28124, tiene la finalidad de impulsar al sector exportador 

boliviano, determinando entre sus objetivos el de promover la inserción externa 

de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a través de mecanismos que 

aseguren el desarrollo de la oferta exportable. Entre estos mecanismos, se 

encuentran la asociatividad a través de consorcios, aspecto que contribuye con 

el propósito del presente trabajo de tesis, en el sentido de viabilizar la política 

de apoyo y fomento al sector exportador, a través de una norma jurídica que 

incentive la formación de consorcios exportadores de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), y de esta manera consolidar la oferta exportable boliviana 

en rubros en los que se encuentra avocados estos núcleos empresariales. 

 

 

                                                           
45 GACETA Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 28124 “Política Nacional de Desarrollo de las 
Exportaciones La Paz-Bolivia 15/05/2005 
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En consecuencia, en la medida que las políticas de apoyo y fomento al sector 

exportador se viabilicen a través de mecanismos productivos, como lo es el 

consorcio exportador, se podrá cubrir de cierta manera una deficiencia 

estructural productiva que tiene Bolivia, como lo es la insuficiente capacidad 

productiva destinada a la exportación, aspecto que ocasiona diversas pérdidas 

de mercados externos.  

 

 

5.6. Decreto Supremo N° 29894 Organización del 

Órgano Ejecutivo 

El Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización del 

Órgano Ejecutivo Plurinacional, determina la estructura y competencias de los 

Ministerios componentes del Poder Ejecutivo, en el marco de la nueva 

Constitución Política del Estado. En este sentido, en lo referente a la promoción 

a las exportaciones y fomento al desarrollo productivo de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), el citado Decreto Supremo determina las siguientes 

competencias para el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural: 

 

 

“ARTÍCULO 64.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL). Las atribuciones de la Ministra(o) de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes: 

 

d) Plantear y ejecutar políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados 

nacionales y externos; y promoción de compras estatales en favor de las 

unidades productivas entendiéndose estas, a las micro, pequeña, 

mediana, gran empresa, industria, organizaciones económicas 
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campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeños productores 

urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones económico comunitaria y 

social cooperativa, precautelando el abastecimiento del mercado interno. 

 

e) Diseñar y ejecutar políticas de desarrollo de la oferta exportable con 

valor agregado priorizando el apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresa urbanas y rurales. Cooperativa, precautelando el 

abastecimiento del mercado interno. 

 

f) Diseñar y ejecutar políticas de promoción de las exportaciones y 

apertura de mercados externos en el marco de la Constitución Política 

del Estado. 

 

j) Generar políticas públicas para elevar la productividad y 

competitividad de la artesanía, OECAS, micro y pequeña empresa.  

 

 

ARTÍCULO 65.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA). Las atribuciones del Viceministerio de la Micro y 

Pequeña Empresa, en el marco de las competencias asignadas al nivel central 

por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

 

a) Promover y facilitar la implementación de políticas, estrategias y 

disposiciones reglamentarias e instructivos para el desarrollo de las 

Unidades Productivas (Micro y pequeñas empresas, organizaciones 

económicas campesinas, asociaciones y organizaciones de pequeños 

productores urbanos, cooperativas productivas, y artesanos con 

identidad cultural), fortaleciendo su capacidad técnica, tecnológica y de 

control de calidad, administrativa y operativa en el marco de un Plan 

Plurinacional de Desarrollo Productivo. 
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j) Diseñar políticas para promover la asociatividad entre micro y 

pequeños productores, siempre que no constituya en una práctica 

anticompetitiva. 

 

 

ARTÍCULO 68.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO 

INTERNO Y EXPORTACIONES). Las atribuciones del Viceministerio de 

Comercio Interno y Exportaciones, en el marco de las competencias asignadas 

al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

 

l) Proponer y ejecutar políticas, para el desarrollo de las exportaciones 

de bienes con valor agregado, en el marco del Plan Plurinacional de 

Desarrollo Productivo. 

 

q) Coordinar con PROMUEVE – BOLIVIA políticas y programas de 

promoción de las exportaciones y del turismo en función de la oferta 

exportable boliviana. 

 

r) Generar condiciones para el desarrollo de las exportaciones velando 

la competitividad de productos y servicios. 

 

x) Proponer políticas, reglamentos e instrumentos para promover el 

desarrollo industrial sostenido, que mejore la oferta exportable y 

exportadora nacional.”46 

 

 

 

                                                           
46 GACETA, Oficial de Bolivia. Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización del 
Órgano Ejecutivo Plurinacional  
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Las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y de 

sus Viceministerios de Micro y Pequeña Empresa y Comercio Interno y 

Exportaciones, en lo que se refiere al fomento al desarrollo productivo de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la promoción de las exportaciones 

de estos núcleos empresariales es determinante, en el sentido de que a partir 

de las políticas públicas que se generen en esta cartera de Estado, se podrá 

generar mecanismos legales que permitan el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

 

Es importante señalar que este Ministerio, no solo tiene la tarea de promover el 

desarrollo productivo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), enfocado a 

la exportación, sino que dentro de sus atribuciones se encuentra la de diseñar 

políticas para promover la asociatividad entre micro y pequeños 

productores, aspecto que es congruente con lo planteado en el presente 

trabajo de tesis, el cual tiene la finalidad de proponer una ley que permita la 

promoción y fomento a la asociatividad de pequeñas y medias empresas 

exportadoras, en consorcios de exportación para poder cubrir la demanda 

externa creciente que se tiene. Por lo tanto, la puesta en marcha de una Ley 

que incentive a la formación de consorcios exportadores de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), no solo responde a la necesidad económica 

actual de nuestro país, sino que es parte de los retos gubernamentales 

planteados, los cuales son congruentes con los preceptos constitucionales. 

 

5.7. Instituciones Privadas de Apoyo al sector 

Exportador No-Tradicional  

En el ámbito del apoyo técnico a las exportaciones, se tiene en Bolivia, diversas 

iniciativas de naturaleza privada, como lo es la Cámara Nacional de 

Exportadores (CANEB) y las Cámaras Departamentales, principalmente en el 

eje troncal del país, las cuales entre sus principales funciones se encuentra, el 
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de brindar apoyo técnico logístico al sector exportador afiliado a estas cámaras, 

en lo concerniente a la logística de exportación documentaria y movimiento 

físico de mercancías, así como el apoyo en la búsqueda de nuevos mercados 

de exportación. Paralelamente a la labor que desempeñan las cámaras de 

exportadores, se tiene al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el cual 

cumple funciones de promoción del comercio exterior de exportaciones, a 

través del apoyo al sector en todo lo concerniente al quehacer exportador. Entre 

las actividades realizadas en gestiones gubernamentales pasadas se tiene la de 

promover la creación de consorcios de exportación en sectores como joyería, 

prendas de vestir y textiles: 

 

 

“Los Consorcios de Exportación son una excelente alternativa de asociación 

para que las pequeñas y medianas empresas logren exportar: 

 

� Los Consorcios de Exportación se constituyen en una excelente alternativa 

para que pequeñas empresas se asocien persiguiendo el fin común de 

exportar. Estas iniciativas conjuntas de productores han permitido en otros 

países la internacionalización de las empresas pequeñas que por cuenta 

propia o de forma independiente no lo podrían hacer. 

 

� Existe una gran variedad de modalidades de consorcios, considerando el 

gran número de factores o variables que pueden ser objeto de pacto o 

acuerdo entre las empresas que decidan consorciarse para exportar, y dada 

la creciente participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el 

proceso de exportación en nuestro país- el IBCE y CODEINA consideran 

extremadamente importante dar a conocer y promover esta forma de 

asociación de empresas para la exportación, como una alternativa idónea.  
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� El consultor Juan Moreno, consideró la gran oportunidad de establecer dos 

consorcios: uno, de sombreros y el segundo de joyería. Posteriormente se 

vio la posibilidad de avanzar al establecimiento de un consorcio en el sector 

de textiles, bajo el compromiso del seguimiento y apoyo continuo a los 

actores del Programa de Desarrollo del Comercio y Promoción de la 

Inversiones (PROCOIN).”47 

 

 

Si bien el sector privado se encuentra en la tarea de generar las estrategias 

necesarias para el desarrollo productivo destinado a la exportación, como lo 

determina la iniciativa del IBCE de conformar consorcios de exportación, el 

Estado a través de políticas gubernamentales tiene la obligación de generar las 

condiciones y mecanismos necesarios de apoyo y fomento al sector exportador, 

siendo este sector prioritario en las desarrollo económico de un país. Por lo 

tanto, en la medida que el Estado, a través del Gobierno genere políticas 

públicas traducidas en normativas de apoyo y fomento al sector exportador 

como el caso de una ley de promoción e incentivo a la formación de consorcios 

exportadores de pequeñas y medianas empresas-PYMES, se generará un 

complemento importante con las iniciativas del sector privado, determinando un 

beneficio a la economía nacional en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

47 INSTITUTO, Boliviano de Comercio Exterior – “Consorcios de Exportación son una excelente alternativa 
de asociación”, IBCE, 3/AGO/2007 
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IV. MARCO PRÁCTICO  
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CAPÌTULO 6 

 

ANÀLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR 

BOLIVIANO 
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6.1. Política Comercial de Bolivia 

En materia de política arancelaria, Bolivia a partir del actual gobierno cambio su 

estructura arancelaria, de ser una economía abierta a ser una economía 

proteccionista en determinadas líneas arancelarias. Es decir, en anteriores 

gobiernos la política arancelaria estaba expresada por un arancel ad valoren de 

0%, 5% y 10%. En la actualidad, se tiene un arancel ad valoren que va desde 

0% hasta el 35%, aspecto que tiende a proteger la industria nacional 

respetando los acuerdos multilaterales en la materia (OMC). 

 

 

En este sentido, Bolivia pasó de ser un país aperturista en términos comerciales 

a ser un país proteccionista, ambos aspectos, si bien tienen un fuerte 

componente ideológico, no necesariamente responden a los resultados que se 

quiere en términos de una mejora en el aparato productivo nacional. Es decir, la 

política de apertura comercial impuesta a raíz del Decreto Supremo 21060, no 

generó los resultados de crecimiento económico propuesto y esperado por la 

población. Ahora se tiene un cambio, hacia una política proteccionista y a la 

fecha no ha variado el panorama de las exportaciones.  

 

 

Es esencia, la solución no va por el lado de cuanto un país es aperturista o 

cuando lo es proteccionista, si bien son elementos fundamentales de la política 

económica, no determinan un cambio trascendental en la economía de un país. 

En ese sentido, la solución va más por el análisis de la estructura del aparato 

productivo nacional, el cual a la fecha no ha variado sustancialmente. Por lo 

tanto, una política de apoyo y fomento real al aparato productivo nacional debe 

ser una de las prioridades de los gobiernos de turno. 
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6.2. Comportamiento y Evolución de la Balanza 

Comercial 

La balanza comercial boliviana durante el periodo 2008 al 2010, como se 

observa en el anexo A-1, registró un superávit comercial de un millón y medio 

de dólares aproximadamente, cifra que tuvo un comportamiento errático en 

razón a la reducción de las exportaciones para el año 2009. Al respecto, es 

importante señalar que este panorama positivo de la balanza comercial 

boliviana es producto de la influencia determinante de los productos de 

naturaleza extractiva como lo son los minerales y los hidrocarburos. 

 

 

Las exportaciones para el año 2008 alcanzaron un valor de $us. 7.058.008.102 

reduciendo para el año 2009 en $us. 5.452.644.334 y alcanzando un valor de 

exportación de 6.956.615.385 para el año 2010. Respecto a este 

comportamiento, es importante señalar que la reducción de las exportaciones 

del año 2008 al 2010 es producto de la crisis por el cambio climático que 

afectaron de sobre manera la oferta exportable boliviana. (Ver anexo A-1). 

 

 

En contraposición, el comportamiento de las importaciones no han sufrido 

variación relevante de un año otro, por ejemplo para el año 2008 el nivel de las 

importaciones en valor, ascendió a Sus. 5.100.167.453, siendo para el año 

2009 Sus. 4.466.892.890 y para el año 2010 el valor de las importaciones fue 

de Sus. 5.366.487.998, determinando un comportamiento relativamente estático 

en el tiempo. (Ver anexo A-1). 
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En consecuencia, si bien se tiene un panorama alentador en cuanto a la 

balanza comercial con superávit, a este panorama es necesario extraer las 

exportaciones de minerales e hidrocarburos, siendo el panorama distinto, es 

decir un déficit entre los años 2008 al 2010, incluyendo los primeros meses del 

presente año. (Ver anexo A-2) 

 

 

En consecuencia, de un análisis real de la balanza comercial se puede señalar 

que el comportamiento en los últimos años ha sido negativo, es decir la brecha 

entre importaciones y exportaciones tuvo un crecimiento sostenible, esto debido 

a diversas causas de índole económico entre las cuales se encuentra: la 

insuficiencia del aparato productivo para satisfacer las necesidades de agentes 

económicos fundamentales, como son las empresas, la poca diversificación de 

la oferta exportable boliviana y los bajos niveles de productividad de las 

empresas exportadoras. Cabe señalar que en el análisis de la balanza 

comercial no se encuentra las exportaciones de minerales e hidrocarburos.  

 

 

Si bien en la actualidad Bolivia tiene firmados acuerdos subregionales y 

bilaterales con diversos países, la situación no ha mejorado ostensiblemente, es 

decir la presencia de mercados que ofrecen apertura comercial con exoneración 

de tributos aduaneros no esta siendo aprovechada en su verdadera magnitud 

por el aparato productivo nacional. Por lo tanto, debe de manera imperiosa 

generarse políticas que incentiven a las exportaciones principalmente no-

tradicionales, para poder aprovechar las ventajas arancelarias que tiene Bolivia 

con diversos mercados internacionales. 
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6.3. Estructura de las Exportaciones Bolivianas 
 

Bolivia: Exportaciones tradicionales 
(Enero ‐‐‐‐ Diciembre 2009 y 2010, en millones de dólares) 

 

Descripción     2009     2010 
 

GAS NATURAL 

ZINC 

PLATA 
ESTAÑO 

OTROS HIDROCARBUROS 

ANTIMONIO 

PLOMO 

OTROS MINERALES 
WOLFRAM 

ORO 
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en base a datos del INE 

 

 

Las exportaciones del sector de hidrocarburos durante el año 2010 fueron las 

más dinámicas, como lo muestra el cuadro anterior, específicamente la venta 

de gas natural al exterior crecieron de un año al otro. Esto se debe 

principalmente a los compromisos internacionales con países vecinos para el 

suministro de este carburante. 

 

 

Las exportaciones mineras por su parte, alcanzaron un valor relevante en 

cuanto a su crecimiento de un año a otro, principalmente por que los precios se 

rigen de acuerdo a la variación en el mercado internacional, aspecto que es 

beneficioso para el sector minero boliviano. 

 

 
 
 
 
 

1967,6 

689,6 
610,6 

236,9 

146,6 

15,5  

138,9 
21,4  

17,8  

116,5 

2797,8 

887,2 

797,2 
356,1 

174,7 

41,9 

156,9 

32,0 
21,3 

95,3 
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Bolivia: Exportaciones no tradicionales 
 (Enero -Diciembre 2009 y 2010, en millones de dólares) 

 
Descripción 2009 2010 

CASTAÑA 72,8 103,7 
CUEROS 18,1 35,4 
MADERAS 79,8 95,9 
JOYERIA 2,1 17,6 

CACAO 2,0 4,1 
GOMAS 0,1 0,1 
CAFÉ 16,2 16,0 
ALGODÓN 2,8 2,1 

BEBIDAS 45,0 43,7 
JOYERIA CON ORO 
IMPORTADO 

54,9 25,7 

SOYA 573,8 540,9 
AZUCAR 75,1 41,1 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en base a datos del INE 

 

 

Los productos no-tradicionales durante el año 2010 tuvieron un comportamiento 

en cuanto a su crecimiento muy importante, en razón principalmente a la mejora 

de los precios de los comodities de las materias primas de índole alimenticio. 

Los productos destacados por su participación en el valor de las exportaciones 

fueron la castaña, la producción de cueros y maderas. 

 

 

De un análisis general de las exportaciones tanto tradicionales como no 

tradicionales, es importante señalar que el impacto del sector hidrocarburìfero y 

minero en las exportaciones bolivianas es muy relevante en relación a las 

exportaciones no tradicionales. En esencia, si extraemos el gas y los minerales 

de la cuantificación de las exportaciones, nuestras exportaciones serian bajas, 

mucho más si se realiza la comparación con otros países en los mismos rubros. 
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La exportación de gas natural como de minerales, para una economía como la 

boliviana es importante pero no debe ser determinante a la hora de definir el 

destino del país en la exportación de un recurso no-renovable y que más aún la 

propiedad no es absoluta del Estado boliviano. En este sentido, tanto el 

Gobierno Nacional como el sector privado deben generar una política real de 

apoyo al sector exportador no-tradicional, en razón a que este sector es el que 

genera mayores empleos tanto directos como indirectos provenientes de 

pequeñas y medianas empresas, como es el caso de los rubros maderero, textil 

y manufacturas de cuero, que merecen mayor atención y apoyo efectivo 

traducido en políticas de apoyo e incentivo a estos sectores de la economía 

nacional. 

 

 

6.4. Acuerdos Subregionales y Bilaterales 

Uno de los acuerdos subregionales del cual Bolivia es parte integrante es la 

Comunidad Andina, bloque de integración que será analizada a continuación. 

 

 

6.4.1. Comunidad Andina (CAN) 

“La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 

internacional, integrada por los Estados soberanos de cuatro países 

sudamericanos y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI). En este contexto rige el principio de Supranacionalidad a 

través del cual las decisiones adoptadas tienen carácter supranacional y los 

Países Miembros deberán realizar los trámites para poner en aplicación 

nacional, sin necesidad de la ratificación congresal excepto cuando se trata de 

modificaciones sustanciales tanto en el acuerdo como en el Tribunal de Justicia 

o el Parlamento Andino.  
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Los países que integran en la actualidad la denominada Comunidad Andina 

son: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que juntos reúnen más de 98 millones 

de habitantes aproximadamente, con una extensión territorial de 4.700.000 

Kilómetros cuadrados.”48 

 

 

Bolivia como parte integrante de la Comunidad Andina, mantuvo y mantiene 

una estrecha relación, con los países integrantes en cuanto a su comercio, 

como también en su relación de tipo político. Desde el comienzo de este grupo 

de integración, Bolivia ha sido uno de los países impulsores, manteniendo una 

asociación muy profunda reflejada en su balanza comercial y en la adopción y 

puesta en marcha de todas las disposiciones emergentes de este grupo de 

integración, lo que demuestra el interés y la predisposición del Estado boliviano 

de seguir siendo parte de la Comunidad Andina.  

 

 

La evolución de las relaciones de Bolivia con los países de la Comunidad 

Andina ha sido importante para el comercio exterior, en el ámbito de las 

exportaciones puesto que su avance integracionista en la región hizo que la 

producción boliviana obtenga mercados externos asegurados. 

 

 

6.4.1.1. Evolución del Comercio de Bolivia con la CAN 

Según los datos del INE, la evolución del comercio de Bolivia con los países de 

la Comunidad Andina es favorable, así lo señala el siguiente cuadro: 

 

 

  

                                                           
48 http//www.comunidadandina.org. 
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Cuadro N° 1- Balanza Comercial de Bolivia con la CAN 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 525.063.159 614.104.853 679.062.217 

IMPORTACIONES 487.011.137 439.059.378 520.205.388 

BALANZA COMERCIAL 38.052.022 175.045.475 158.856.829 

     Fuente: INE. 
     Elaboración propia. 

 

En base a las cifras señaladas en el cuadro anterior podemos determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

� Los países andinos constituyen un mercado expectable para Bolivia y sus 

exportaciones de carácter No Tradicional. 

 

� La situación del comercio de Bolivia con la Comunidad Andina tiene un 

comportamiento creciente para las gestiones 2008 a 2010 

 

� El pertenecer a la Comunidad Andina, significa para Bolivia un mercado 

importante para sus exportaciones. Siendo el nivel de sus importaciones 

menor, existiendo un superávit en la balanza comercial de Bolivia con este 

bloque de integración subregional. 

 

 

El carácter de complementariedad existente entre los mercados andinos, abren 

las perspectivas bolivianas en cuanto a sus exportaciones no-tradicionales, 

demostrado en un crecimiento progresivo en el tiempo no solo en cantidad sino 

en valor, siendo un factor importante. 
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La situación política actual entre Bolivia y la CAN, hace prever un deterioro de 

las relaciones intracomunitarias que afectarán el comportamiento de nuestras 

exportaciones a nuestros socios andinos, por lo que es importante proveer esta 

situación a fin de ver horizontes expectables en otros mercados de la región.  

 

 

6.4.2. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

“El 26 de marzo de 1991 se firmó en Asunción del Paraguay, el Tratado entre 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, creando el Mercado Común del Sur-

MERCOSUR, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 1.994 las negociaciones 

previas para el perfeccionamiento del Tratado. Durante el periodo denominado 

de transición, trascurrido entre la fecha de firma y la de perfeccionamiento, los 

aranceles para el comercio entre los socios descendieron en forma automática 

con rebajas semestrales, hasta llegar a cero al final. El hecho relevante fue el 

convenir el Arancel Externo Común del MERCOSUR, en base a la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado.”49  

 

 

El antecedente de un relativo éxito en la consolidación del denominado hasta 

ese entonces Grupo Andino, impulsó a países como la Argentina y Brasil a 

promover un proceso de integración denominado hoy en día Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), siendo parte de este proceso integrador países como el 

Paraguay y el Uruguay que son economías relativamente pequeñas. A partir del 

año 1.995, Bolivia ingresa como socio no integrante del MERCOSUR, puesto 

que este país (Bolivia) pertenece a la Comunidad Andina y según el artículo 20 

del Tratado de Asunción, ningún país que pretenda ser parte del MERCOSUR, 

debe pertenecer a otro grupo de integración, es decir Bolivia no puede ser parte 

de este grupo de integración puesto que es miembro de la Comunidad Andina. 

                                                           
49JUNAC, Unión Europea “MERCOSUR: Opción de negocios del siglo XXI” Edit. Negocio Internacionales-
Promotores y Consultores Andinos 1.995 Lima-Perú.   
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6.4.2.1. Relación de Bolivia con el MERCOSUR 

La relación comercial de Bolivia con el MERCOSUR, se encuentra determinada 

por el Acuerdo de Complementación Económica No 36, en el marco de la 

ALADI. Si bien en teoría Bolivia se beneficia de la apertura de mercados como 

el brasilero y el argentino, esto en la práctica no se concretiza en el incremento 

de las exportaciones hacia estos dos principales países del MERCOSUR, 

debido a que los niveles de productividad, calidad y precio de su producción no 

permiten el aprovechamiento efectivo de la apertura del estos mercados a la 

producción boliviana, principalmente no-tradicional. Aunque es importante 

destacar que los acercamientos políticos actuales, entre los gobiernos de 

Bolivia, Brasil y Argentina, han generado que estos últimos gobiernos otorguen 

flexibilidades en el marco del citado acuerdo, para la exportación principalmente 

de textiles, en razón al cierre inminente del programa ATPDEA por los EEUU. 

 

 

6.4.2.2. Evolución del Comercio de Bolivia con el MERCOSUR 

El siguiente cuadro muestra el nivel de las exportaciones, importaciones y el 

saldo de la balanza comercial del país con el MERCOSUR: 

 

Cuadro N° 2 - Balanza Comercial de Bolivia con el MERCOSUR 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 3.625.401.310 2.147.768.022 3.015.176.189 

IMPORTACIONES 1.720.030.264 1.455.905.102 1.751.732.979 

BALANZA COMERCIAL 1.905.371.046 691.862.920 1.263.443.210 

 Fuente: INE. 
 Elaboración propia. 
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Si bien el cuadro anterior muestra un superávit relativo, esto es producto del 

impacto de los hidrocarburos que Bolivia exporta al Brasil y la Argentina, lo que 

determina en términos generales que el escenario de la balanza comercial para 

sectores donde se debe focalizar el fomento como son el sector no tradicional, 

es deficitario. En la actualidad, existen buenas expectativas de mejora de las 

exportaciones principalmente de textiles a estos dos mercados, producto de la 

otorgación de flexibilidades que tienen el propósito de sustituir en cierta manera 

el mercado estadounidense. 

 

 

6.4.3. Sistema Generalizado de Preferencias con EEUU  

Como antecedentes se tiene que las relaciones de carácter comercial de Bolivia 

con los Estados Unidos de América se han desarrollado a través de la 

denominada “política del buen vecino”, implantada por EEUU, y que sintetiza la 

ayuda y colaboración que otorga la denominada Unión Americana a los países 

Latinoamericanos, basado en un acercamiento de tipo comercial, generando de 

esta manera un área de influencias en esta parte del mundo que le permita a 

los EEUU, obtener mayores niveles de inversión para el sector privado 

norteamericano y en definitiva tener un control relativo de las economías 

Latinoamericanas en lo que se refiere a la deuda externa. 

 

 

En este sentido, en la medida en que los países Latinoamericanos incrementen 

su deuda de carácter económico hacia los EEUU, el grado de dependencia será 

mayor. Es decir, existe una relación directamente proporcional en lo que se 

refiere la deuda externa y la dependencia económica. 
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Basado en el escenario mencionado anteriormente, es que los EEUU han 

implementado una política de incentivo al desarrollo industrial en los países 

Latinoamericanos que les permita a estas Naciones, generar mayores niveles 

de exportación hacia el mercado estadounidense, y en definitiva reducir el 

grado de dependencia económica que impide el crecimiento y posterior 

desarrollo económico y social autosostenido de la mayoría de los países 

Latinoamericanos. 

 

 

En virtud de los antecedentes mencionados anteriormente y de manera 

especifica la situación de Bolivia, y la producción y cultivo excedentario de la 

hoja de coca, materia prima para la producción de cocaína, es que el congreso 

norteamericano promulgó la “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas-

ATPDEA”, que tiene como objetivo colaborar a los países inmersos en el 

denominado circuito “coca-cocaína”, a través de la apertura del mercado 

norteamericano para las exportaciones principalmente no-tradicionales de estos 

países, y de esta manera colaborar a través del comercio para que Bolivia 

puedan salir del mencionado circuito que en los últimos años ha creado una 

mala imagen del país en el contexto internacional. 

 

 

A la fecha este beneficio de carácter unilateral ha sido negado a Bolivia por 

razones eminentemente políticas, lo cual ha generado diversas interpretaciones 

de tipo político-económico. En consecuencia, el vínculo comercial que existe 

con los Estados Unidos de América, se encuentra determinado por el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), mecanismo unilateral que tiene diferente 

tratamiento al ATPDEA y del cual Bolivia aprovecha pero de manera relativa. 
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Por lo tanto, la existencia de un acuerdo ya sea bilateral o unilateral no 

presupone el incremento de las exportaciones a ese mercado, por lo que se 

hace necesario políticas planificadas entre gobierno-empresa privada, que 

permita la organización de la producción obteniendo de esta manera una 

optimización en los tiempos y un aprovechamiento eficiente y efectivo del las 

preferencias arancelarias que fueron otorgadas al país. 

 

 

6.4.3.1. Evolución del Comercio de Bolivia con los EEUU 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las exportaciones,  

importaciones y el saldo de la balanza comercial de Bolivia con los EEUU. 

 

Cuadro N° 3 - Balanza Comercial de Bolivia con los EE.UU. 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 503.724.409 472.058.745 660.379.692 

IMPORTACIONES 552.389.768 603.092.601 709.356.545 

BALANZA COMERCIAL 48.665.359 -131.033.856 -48.976.853 

     Fuente: INE. 
     Elaboración propia. 

 

Si bien el cuadro anterior muestra un déficit en la balanza comercial entre 

Bolivia y los EEUU, esta situación tiende a repetirse en los próximos años si es 

que Bolivia y Estados Unidos de América, no encuentran un mecanismo 

comercial que vincule a estos dos países, bajo principios de respeto mutuo y 

soberanía en las decisiones. Si bien la política estadounidense esta dirigida 

hacia el bilateralismo hoy en día, expresada por los Tratados de Libre Comercio 

(TLC), los cual implica niveles de sensibilidad en materias no arancelarias, se 

debe buscar un mecanismo en el cual ambos países puedan estrechar lazos 

comerciales que fortalezcan las relaciones bilaterales. 
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6.4.4. Sistema Generalizado de Preferencias-Unión Europea 

(SGP Plus) 

Las relaciones comerciales de Bolivia con los países pertenecientes a la Unión 

Europea, se formaliza en el año 1.970 a raíz de la puesta en marcha de un 

mecanismo de apoyo y fomento al desarrollo económico denominado Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP+). Dicho mecanismo de apoyo, se hizo 

extensivo a todos los países Latinoamericanos, principalmente aquellos 

denominados países en vías de desarrollo. Entre las principales características 

del SGP+ europeo se encontraban las siguientes: 

 

� Concesión de preferencias arancelarias del 100% a países en vías de 

desarrollo.  

 

� Acuerdo de carácter unilateral. 

 

� Vigencia del acuerdo de 4 años, revisable a la finalización. 

 

� Determinación de cupos de importación. 

 

� Preferencias arancelarias para 4.000 productos. 

 

 

El espíritu de este mecanismo de apoyo a países considerados en vías 

desarrollo fue la colaboración a través del comercio. Cambiando las directrices 

de dicha colaboración en el año 1984, a través de la puesta en marcha de la 

propuesta denominada Matutes, generada por este parlamentario europeo que 

propone una ayuda a los países afectados por el narcotráfico, siendo sus 

principales características de esta nuevo Sistema Generalizado de Preferencias 

las siguientes: 
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� Acuerdo de carácter unilateral. 

 

� Vigencia del acuerdo de 6 años, revisable a la finalización. 

 

� No existencia de cupos. 

 

� Preferencia arancelaria para 6.000 productos. 

 

 

El mercado europeo esta compuesto por aproximadamente 350 millones de 

habitantes, lo que genera mayores posibilidades de incremento de las 

exportaciones bolivianas a este mercado. Paralelamente se encuentran en 

plena vigencia las preferencias arancelarias. El SGP europeo, mantiene en 

vigencia ciertas normas de naturaleza para-arancelaria que distorsionan el 

objetivo principal que es el de proporcionar una colaboración a través del 

comercio a países afectados por el narcotráfico. Bajo este contexto, las 

exportaciones bolivianas al mercado europeo han estado constituidas por: 

 

- “Minería   - Artesanías 

- Productos en Peltre  - Quinua 

- Sémola   - Café 

- Productos en cuero y marroquinería en general.  

 

 

6.4.4.1. Evolución del Comercio de Bolivia con la Unión Europea 

El siguiente cuadro muestra la relación comercial de Bolivia con la Unión 

Europea en términos cuantitativos. 
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Cuadro N° 4 - Balanza Comercial de Bolivia con la U.E. 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 440.140.343 487.804.867 674.739.639 

IMPORTACIONES 432.130.542 395.856.320 490.453.589 

BALANZA COMERCIAL 8.009.801 91.948.547 184.286.050 

    Fuente: INE. 
    Elaboración propia. 

 

 

El nivel de las exportaciones de Bolivia hacia los países de la Unión Europea 

muestra un comportamiento progresivo en los años analizados, lo cual es 

ventajoso para las políticas de fomento a las exportaciones no tradicionales, 

mucho más cuando se tiene una coyuntura favorable para productos orgánicos 

bolivianos que son requeridos en el mercado europeo, como es el caso de la 

quinua alimento catalogado por la FAO como uno de los más completos para la 

alimentación humana. 

 

 

6.4.5. Acuerdo de Complementación Económica Bolivia -Chile 

(ACE-22)  

“El 30 de noviembre de 1983 Bolivia suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial N° 

27 el cual fue sucesivamente prorrogado hasta 1.992 Este acuerdo fue 

sustituido por un Acuerdo de Complementación Económica firmado en Santa 

Cruz de la Sierra el 6 de abril de 1993; el mismo señala una duración indefinida, 

con evaluaciones cada tres años. Las preferencias arancelarias negociadas 

entran en vigencia a partir del 1° de julio de 1.993.”50 

 

                                                           
50 UCULMANA S. Peter “Comercio Internacional y Desarrollo de Bolivia” Edit. Stampa. 1.997 La Paz-
Bolivia. Pág. 308 
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6.4.5.1. Evolución del Comercio de Bolivia con Chile 

El siguiente cuadro muestra el intercambio comercial existente entre Bolivia y 

Chile reflejado en la balanza comercial. 

 

Cuadro N° 5 - Balanza Comercial de Bolivia con Chile 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 86.729.030 82.978.203 97.534.299 

IMPORTACIONES 350.631.680 238.175.784 301.869.820 

BALANZA COMERCIAL 263.902.650 -155.197.581 -204.335.521 

      Fuente: INE. 
     Elaboración propia. 
 

 

Las relaciones comerciales entre Bolivia y Chile en el marco del acuerdo de 

complementación económica ACE-22, han generado mayores beneficios a la 

economía chilena en contraposición a lo que sucede en nuestro país en donde 

los resultados de carácter comercial para Bolivia han sido desfavorables, puesto 

que se tiene una balanza comercial deficitaria. Chile aprovecha de forma más 

eficiente dicho acuerdo ya que dentro la negociación ese país insertó sus 

principales productos de exportación.  

 

 

En virtud a los datos económicos señalados en el presente capitulo, 

específicamente el comportamiento de las exportaciones bolivianas a los 

principales socios comerciales, es posible señalar que la actual visión del 

Estado Plurinacional de Bolivia, expresada en la Constitución Política del 

Estado en lo que se refiere al ámbito productivo, es de generar los mecanismos 

necesarios que fomenten el sector productivo, a través de políticas de apoyo al 

sector exportador, aspecto que a la fecha no se esta realizando.  
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Por lo tanto, si bien se tiene mercados que ofrecen arancel cero para las 

exportaciones bolivianas, estos no son aprovechados de manera eficiente. En 

consecuencia, se hace necesaria la puesta en marcha de una política que 

concretice lo propuesto en la Constitución, siendo la promulgación de una ley 

que fomente y promocione la formación de medio asociativos como son el 

consorcio de exportación de pequeñas y medianas empresas PYMES, el medio 

por el cual se contribuya a cambiar el panorama del comercio exterior boliviano 

y mejorar el nivel de empleo en Bolivia. Por lo tanto, la visión actual del 

Gobierno Nacional, basada en el apoyo al sector productivo debe concretizarse 

a través de políticas como la señalada que mejoren la producción y 

abastecimiento de mercados expectables para Bolivia. 

 

 

6.5. Balance del Comercio Exterior Boliviano 

El desempeño del comercio exterior boliviano, desde un análisis estructural de 

los componentes de la balanza comercial, se puede señalar que tiene una 

fuerte influencia de las importaciones, es decir Bolivia depende de la producción 

externa para la satisfacción de sus necesidades principalmente productivas. En 

ese sentido, la composición de las importaciones frente a las exportaciones, ha 

determinado que la economía boliviana se vea afectada ante las fluctuaciones 

de los precios de la economía mundial. En cuanto a las exportaciones Bolivia 

desde el siglo pasado, no ha podido generar las políticas necesarias que lo 

cataloguen como un país exportador de productos con valor agregado, aún el 

ahora Estado Plurinacional de Bolivia, sigue siendo catalogado en el contexto 

internacional como un país minero o de economía extractiva, con un relativo 

crecimiento de sus exportaciones agroindustriales, principalmente de la soya y 

sus derivados. 
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En este contexto, el aparato productivo boliviano depende de las importaciones 

y en lo que respecta a las exportaciones, de acuerdo a su clasificación como 

tradicionales y no tradicionales, estas no han podido superar las expectativas 

esperadas, es decir aún se tiene un fuerte impacto de las exportaciones 

tradicionales (minerales hidrocarburos y soya), frente a las exportaciones no 

tradicionales (manufacturas, alimentos, etc.). Por lo tanto, el Estado 

Plurinacional, tiene el reto histórico de cambiar esta escenario del comercio 

exterior boliviano, no a través de la sustitución de las importaciones, política 

practicada hace varios años en la región, sino a través del fomento de las 

exportaciones principalmente no tradicionales con mayor valor agregado. 
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CAPITULO 7 

 

PROPUESTA DE LEY DE PROMOCIÒN E 

INCENTIVO A LA FORMACIÒN DE 

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN DE 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(PYMES) 
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7.1. Aspectos Generales 

Después de haber realizado un análisis de las teorías económicas relacionadas 

al comercio exterior, el tipo de asociación empresarial más adecuado para 

generar un continuo y eficiente abastecimiento del mercado externo (consorcios 

de exportación), la tipología de empresas adecuada para este tipo de 

asociación empresarial (PYMES), la normativa vigente y la situación del 

comercio exterior boliviano, el presente trabajo de tesis, tiene a bien desarrollar 

la propuesta formal basada en la formulación de un “Anteproyecto de Ley que 

promocione e incentive la formación de Consorcios de Exportación de 

Pequeñas y Medianas Empresas – PYMES (en aras de mejorar el nivel de 

empleo en Bolivia)”, misma que responde a la necesidad de generar una 

política de fomento a las exportación.  

 

 

En consecuencia, a través de la puesta en marcha de una ley como la 

señalada, el Estado podrá intervenir de manera directa en el fomento a las 

exportaciones no tradicionales, tendiendo a incrementarse las mismas, 

impulsando la asociatividad de las PYMES y de esta manera mejorar el nivel de 

empleo en Bolivia. En este sentido, previo a la formulación del Anteproyecto de 

ley señalado, es importante mencionar algunos aspectos que deben ser 

considerados al momento de poder justificar la necesidad de la norma para el 

sector productivo nacional. Entre estos aspectos se encuentran los siguientes: 

 

 

7.2. Factibilidad para establecer un Consorcio de 

Exportación  

La coyuntura actual en la que se desenvuelve el comercio internacional, exige a 

las economías de los países catalogados como de menor desarrollo relativo un 

desenvolvimiento en el comercio de bienes más eficiente en lo que se refiere al 
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abastecimiento de mercados internacionales, con el propósito de generar 

mayores niveles de ganancia en la actividad comercial que asegure un sitio de 

su producción en el mercado internacional. 

 

 

La economía boliviana no puede estar al margen de dicha situación, y más aún 

cuando las exportaciones tienen perspectivas de crecimiento y posterior 

desarrollo, dadas la apertura de diversos mercados externos en virtud a las 

relaciones comerciales y eventualmente políticas que se tienen en la actualidad. 

Por lo que la viabilidad de la formación de un consorcio de exportación, no 

necesariamente es de competencia del sector privado, sino que el Estado a 

través de sus instituciones, debe generar políticas que fomenten la actividad 

productiva destinada a la exportación, siendo una de estas políticas la 

necesidad de generar un incentivo a la formación de consorcios exportadores 

en el país a través de una ley. 

 

 

Experiencias en Sudamérica demuestran la factibilidad de la formación de 

consorcios de exportación, como por ejemplo en el Perú: 

 

“Alrededor de 200 pequeñas y medianas empresas (pymes), potenciaron su capacidad 

de exportación internacional, impulsado por el Programa de Formación de Consorcios 

de Exportación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), que trabajará con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara 

Nacional de Comercio, Producción y Servicios (PERUCÁMARAS). 

 

Desde el inicio del programa en el 2006, se constituyeron 35 consorcios, en Lima, 

Piura, Cajamarca, Lambayeque, Junín, Huancavelica, Cuco y Puno, pertenecientes a 

14 sectores industriales como: agro, industria, pesca, acuicultura, joyería, cerámica, 

confecciones, textil-alpaca, artesanías, metalmecánica, muebles de madera, turismo y 

productos nutracéuticos, es decir, alimentos con propiedades curativas o favorables a 
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la salud. Según la CCL, hasta la fecha 200 pymes y asociaciones que conforman los 

consorcios exportan en total US$ 2 millones anuales, beneficiando directamente a más 

de 3.000 familias a nivel nacional…..” (Sur Noticias- Lima 16 de marzo de 2011). 

 

 

La asociación empresarial basada en una correcta planificación en la 

producción, es una tarea eminentemente empresarial, basada en las 

expectativas económicas comerciales de las empresas, específicamente las 

PYMES. Pero esta labor, debe ser acompañada de medidas gubernamentales 

que si bien no influyan en el quehacer productivo comercial de las empresas, 

generen un escenario de promoción y fomento a la formación de medios 

asociativos como el consorcio de exportación. En este sentido, la siguiente 

entrevista a, Giuseppe Monforte, presidente de Feder Export Piemonte Italia, 

contribuye a lo señalado:  

 

 

“Giuseppe Monforte, presidente de Feder Export Piemonte Italia, federación que reúne 

a más de 400 consorcios empresariales de pequeñas y medianas empresas italianas, 

visitó México para estrechar las relaciones de intercambio entre las pymes mexicanas 

e italianas. El entrevistado dijo que su visita responde a la intención de generar 

consorcios empresariales en diversos sectores y regiones del país, que sean capaces 

de exportar, al considerar esa acción como la única salida para potenciar la 

competitividad e internacionalización de las pymes mexicanas.  

¿Es factible implementar consorcios empresariales en México?  

Sí, en días pasados firmamos un acuerdo de colaboración con la asociación civil Pyme 

Competitividad Empresarial para México que dirige Rosalía Martínez y juntos 

buscaremos la conformación, operación y promoción de consorcios industriales, 

turísticos y de exportación.  

México tiene una estructura similar a la italiana, pero tiene un potencial en algunos 

sectores muy interesantes, aunque el conocimiento de la exportación es insuficiente y 

se entiende por la dependencia del mercado estadounidense, y el secreto de un buen 

exportador es diversificar los mercados.  
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¿Cuál de debe ser el objetivo?  

Primero que el 40% exporte y se piense en otros mercados, además de capacitar al 

personal, desde el dueño hasta el último empleado, porque es un asunto de calidad y 

preparación, tanto en conocimiento de los mercados alternativos como de la 

idiosincrasia y lenguaje. Ahora cualquier mercado, hasta el más pequeño, es muy 

competitivo y el instrumento para fomentar la exportación de las pymes —considero— 

son los consorcios, de acuerdo a lo visto en México. 

¿Qué problemas presentan las pymes mexicanas para exportar comparadas con las 

italianas?  

Aquí falta una ley sobre consorcio de exportación, comprender que la inversión de 

penetrar en mercados no se amortiza en meses sino en años y por ende necesitará el 

empresario un fondo a mediano plazo, pero con tasas de interés muy bajas, y estas 

dos acciones son una realidad en Italia. Allá tenemos un instituto de comercio exterior 

que funciona como Pro México y a ello se suma una institución pública y un consorcio 

que las catapulta al exterior, les enseña cómo competir o colocar el producto adecuado 

a las necesidades de los demás 

 

 

La similitud en cuanto a la presencia de pequeñas y medianas empresas en los 

países del continente americano de idéntica lengua, determinan buenas 

expectativas en cuanto a la formación de consorcios exportadores, 

principalmente por que en Bolivia a raíz de la implementación de una política de 

libre mercado, el comercio informal y la economía productiva familiar se han 

convertido en el sostén de la economía nacional en términos de uso intensivo 

de mano de obra. Por lo tanto, la intervención estatal a través de una ley que 

fomente la organización de la producción y comercialización externa en 

consorcios de exportación, podrá generar importantes resultados en el comercio 

exterior boliviano.  
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Los aspectos mencionados anteriormente y en general a lo largo del presente 

trabajo de tesis, han proporcionado la base para la formulación de una ley de 

fomento a la asociación en Consorcios de Exportación de pequeñas y medianas 

empresas PYMES en Bolivia. 

 

 

7.3. Política Gubernamental 

La actual política de gobierno reflejada en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, determina la realización de acciones a favor del sector 

productivo en general y del sector exportador en especial. Entre estas acciones 

se encuentra, el apoyo gubernamental a través de las políticas de fomento a 

iniciativas de organización productiva como actividades que el Estado debe 

priorizar, además del fomento al sector exportador generador de valor 

agregado. 

 

 

Todo esta visión gubernamental actual tiene como objetivo el de generar 

mecanismos de desarrollo del sector productivo nacional que pueda cubrir las 

necesidades internas y las necesidades externas de manera eficiente. Siendo 

una de las acciones concretas el de la intervención estatal a través del fomento 

a la formación de consorcios de exportación, que puedan llegar a convertirse en 

mecanismos que aseguren un abastecimiento externo sostenible en el tiempo. 

 

 

7.4. Percepción Empresarial 

El sector empresarial boliviano, principalmente el compuesto por pequeñas y 

medianas empresas PYMES, durante varios años no fue objeto de priorización 

en el reclamo de sus necesidades por parte del sector gubernamental.  
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Ahora en virtud a la Constitución Política del Estado, este sector productivo 

importante para el país debe priorizarse. En consecuencia, el apoyo a través de 

políticas que estén direccionadas a su actividad productiva generará una 

percepción positiva en razón al objetivo que se pretende obtener al impulsar la 

formación de consorcios exportadores de PYMES, que en gran medida no es 

un mecanismo innovador en la región, sino es poder seguir la visión de apoyo al 

sector productivo pequeño y mediano, ejecutadas por países con similares 

variables productivas y/o ventajas comparativas que la boliviana. 

 

 

Las ventajas que pueden obtener el sector de la pequeña y mediana empresa, 

a través de una ley de fomento a la formación de consorcios de exportación, 

están determinadas por la mejora continua en la logística internacional y la 

planificación de la producción destinada a la comercialización internacional. La 

asociación mediante un consorcio de exportación, también minimiza el riesgo 

financiero de las empresas participantes del consorcio, en la medida que este 

riesgo se diversifica y tiende a ser reducido.  

 

 

El limitado crecimiento del mercado interno traducido en la reducción progresiva 

del poder de compra de los consumidores bolivianos, proporciona el escenario 

apto para el desarrollo exportador boliviano, dada la situación del mercado 

interno. En otras palabras, si el empresario boliviano desea continuar con su 

actividad productiva debe abrirse al mercado externo, el cual con una 

planificada estrategia de exportación puede obtener beneficios mayores que el 

que le ofrece el mercado interno. 
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DEMOSTRACIÒN DE LA HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis como un instrumento importante en la metodología de 

investigación y en el alcance de los objetivos propuestos, muestra para el 

presente trabajo de tesis que el desarrollo de las exportaciones no-tradicionales 

bolivianas a través de una ley que incentive y promocione la asociación en 

consorcios de exportación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), es 

posible en la medida de la voluntad política gubernamental de impulsar la citada 

norma y una actitud de integración y asociación del sector privado (PYMES). 

 

 

Si bien la teoría económica referida al comercio internacional determina el 

manejo adecuado de la variable tasa de interés para impulsar al sector 

exportador, para el caso boliviano, un escenario de seguridad jurídica para el 

sector productor- exportador boliviano, se convierte en una necesidad latente. 

Paralelamente, las ventajas que ofrece la agrupación de PYMES en consorcios 

exportadores, no solo a las empresas sino al país en su conjunto, determina 

que es posible impulsar esta iniciativa, desde el sector público como una 

expresión concreta de apoyo al sector privado, más aún cuando en el acervo 

jurídico nacional no se tiene una norma jurídica que impulse la formación de 

consorcio exportadores, de manera de poder mejorar el nivel de exportaciones 

no tradicionales y de esta manera cambiar el escenario exportador boliviano, 

fuertemente influenciado por el sector de hidrocarburos y minero. 

 

 

En consecuencia, una ley que promocione e incentive la creación de consorcios 

exportadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Bolivia, de 

acuerdo al análisis e investigación efectuada en la presente tesis de grado, es 

una alternativa factible de mejora del nivel de empleo productivo en Bolivia, a 

través del impulso al sector exportador no tradicional. 
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CONCLUSIONES 

La actual situación económica en la que se encuentra Bolivia, conlleva a 

realizar diversos análisis principalmente en el contexto relacionado a la 

fabricación de productos denominados no-tradicionales con destino a la 

exportación. Este sector de la economía denominado por muchos analistas 

económicos fundamental para el desarrollo nacional, hoy en día se encuentra 

ante un escenario favorable para su desarrollo a través de la apertura comercial 

de mercados externos y niveles de precios internacionales expectables. Esta 

coyuntura favorable para el sector exportador no-tradicional boliviano, no esta 

siendo aprovechada de la manera más adecuada y eficiente por los principales 

actores del negocio exportador boliviano, vale decir el Gobierno Nacional y el 

sector empresarial exportador, debido a diversas causas principalmente de 

naturaleza interna que impiden un aprovechamiento efectivo y en definitiva, 

condicionan la situación económica del país en la actualidad. 

 

 

El Gobierno Nacional actualmente tiene la firme decisión de apoyar al sector 

productivo focalizado en pequeñas y medianas empresas, pero esta visión 

constitucional no esta siendo plasmada, a través de políticas concretas que 

tengan el propósito de mejorar los niveles de exportación no tradicional, 

intensivos en mano de obra. Por lo que el mecanismo planteado en el presente 

trabajo de tesis, tiene el propósito de concretizar lo determinado en la 

Constitución Política del Estado, en la formulación de una ley de fomento e 

incentivo a la formación de consorcios de exportación de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), mecanismo de asociación que incrementará los niveles de 

producción con destino a la exportación, aprovechando la apertura comercial 

que ofrecen diversos mercados a las exportaciones bolivianas. 
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Sobre la base del análisis realizado anteriormente, es posible llegar a una 

conclusión formal y definitiva del presente trabajo de tesis. 

 

 

A través de la puesta en marcha de un Ley que tenga como objetivo el apoyo a 

la formación de consorcios de exportación de pequeñas y medianas empresas 

PYMES en Bolivia, se podrá incentivar de manera directa al sector exportador 

no tradicional como estipula la Constitución Política del Estado, generando 

mayores niveles de productividad requeridos en mercados externos, posicionar 

a la producción boliviana en el comercio internacional, reducir el impacto de las 

exportaciones mineras y de hidrocarburos en la balanza comercial y en 

definitiva mejorar los niveles de empleo productivo directo e indirecto en la 

economía boliviana, aspecto que tendrá un impacto positivo en el desarrollo 

económico y social de Bolivia. 
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RECOMENDACIONES 
 

� Formular proyectos de ley de apoyo y fomento a la conformación de 

Cooperativas de Exportación.  

 

 

� Diseñar Anteproyectos de Ley de promoción y protección de inversiones 

de manera de generar una norma jurídica complementaria a la propuesta 

de ley de formación de consorcios de exportación. 

 

 

� Apoyar con diversas políticas gubernamentales el impulso al sector 

exportador no tradicional proveniente de pequeñas y medianas empresas 

PYMES, principalmente en la generación de capacidades de logística de 

exportación.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política del Estado, incorpora una serie de disposiciones 

relacionadas a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y 

medianas empresas productoras, urbanas y rurales, en el marco de las 

funciones actuales del Estado en la economía y su rol en el desarrollo 

económico nacional. En este sentido, la proyección de una ley que tenga la 

finalidad de promover la organización productiva, e incentivar la formación de 

consorcios de exportación de pequeñas y medianas empresas PYMES, con el 

propósito de mejorar el nivel de empleo en Bolivia, deviene del mandato 

constitucional expresado en el artículo 318, siendo el propósito fundamental, el 

que a través del fomento a la formación de consorcios exportadores de PYMES, 

se pueda mejorar los niveles de producción destinados a la exportación y 

generar un abastecimiento eficiente en mercados en donde se tiene liberación 

arancelaria. La propuesta de una norma con rango de ley, que permita 

organizar la fabricación y comercialización de productos no tradicionales 

elaborados por las PYMES en Consorcios de Exportación, responde a la 

necesidad de organizar la producción de esta tipología de empresas, generando 

mayores volúmenes de producción requeridos en mercados externos.  

 

 

Las posibilidades de incrementar sus niveles de exportación de una PYME por 

cuenta propia son relativamente bajos, dado los requerimientos de volumen de 

producción que se requieren en el exterior, siendo una alternativa factible, la 

asociación de pequeñas y medianas empresas PYMES, en Consorcios de 

Exportación. Por lo que esta iniciativa, no solo debe ser de interés de los 

privados, sino del Estado a través de políticas gubernamentales que 

promocione e incentiven la formación de este medio asociativo de producción y 

comercialización externa, en el marco de las atribuciones constitucionales. 
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ANTEPROYECTO DE LEY  

PROMOCIÓN E INCENTIVO A LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS DE 

EXPORTACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

 

 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

POR CUANTO, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL HA 

SANCIONADO LA SIGUIENTE LEY 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: 

 

LEY DE PROMOCIÓN E INCENTIVO A LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS 

DE EXPORTACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

 

TÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1º. (Objeto de la Ley).- I. La presente ley tiene por objeto promover y 
estimular, la conformación, desarrollo y consolidación de Consorcios de 
Exportación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con el propósito de 
planificar y ejecutar la exportación definitiva de los bienes producidos por sus 
integrantes.  
II. La producción de los bienes a exportar puede ser individual o conjunta de los 
miembros del Consorcio de Exportación, considerándose especialmente la 
complementación productiva entre los integrantes del Consorcio de Exportación 
y/o terceros. 
 
Artículo 2º (Consorcio de Exportación).- Es aquella asociación constituida 
mediante contrato entre dos o más personas jurídicas del tipo empresarial de 
pequeña y mediana empresas (PYME), por el cual se vincularán por el tiempo 
que estipula el contrato para la realización de actividades de producción y 
comercialización de bienes en el exterior. Esta asociación podrá adoptar las 
formas previstas en el Código de Comercio, respecto a la tipología de 
empresas. 
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Artículo 3º. (Organización de los Consorcios de Exportación).- Los 
consorcios de exportación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), en su 
organización, deberán incluir en los estatutos lo siguiente: 

a) Coordinar las labores de producción y comercialización de sus 
miembros. 

b) Exportar conjuntamente los bienes producidos por sus miembros. 
c) Propender al avance tecnológico de sus miembros. 
d) Optimizar la calidad de los bienes de exportación. 

 
TÍTULO II: DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL CONSORCIO DE 

EXPORTACION 
 
Artículo 4º (Denominación, forma y contenido de los estatutos).- Los 
estatutos del Consorcio de Exportación se instrumentarán por escrito y deberá 
contener mínimamente: 

1. Lugar y fecha del otorgamiento e individualización de los otorgantes. 
2. Su denominación, del "Consorcio de Exportación". 
3. Duración, objeto y domicilio. 
4. Determinación del objeto social. 
5. Determinación de la participación de cada contratante en los negocios a 

celebrar o los criterios para determinarla, así como de sus obligaciones 
específicas y responsabilidades. 

6. Condiciones de ingreso de los asociados. Sus derechos y obligaciones. 
Pérdida del carácter de asociado. Suspensiones y exclusiones.  

7. Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros. 
8. Normas para su funcionamiento, coordinación y control. 
9. Establecer la representación legal, judicial y extrajudicial. 
10. Modalidades de toma de decisiones.  
11. Formas de organización y normas con relación al trabajo en el Consorcio 

de Exportación 
12. Mecanismos de capitalización y modalidades de instrumentos de 

aportación. 
13. Procedimientos para la reforma del estatuto. transformación, fusión, 

rescisión, segregación, disolución y liquidación.  
14. Normas sobre el régimen disciplinario. 

El contenido de los estatutos de conformación de Consorcios de Exportación 
deberá ser aprobado por unanimidad en Asamblea General de los miembros. 

Artículo 5º. (Capital).- El capital del Consorcio de Exportación se integrará de 
igual forma que lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada, 
de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio vigente.  
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Artículo 6º. (Participaciones de los Miembros).- I. El Consorcio de 
Exportación podrá conformarse y funcionar con un mínimo de cinco asociados. 

II. Los integrantes del Consorcio de Exportación que formen parte de un mismo 
grupo económico se tomarán como una Unidad a los efectos de la aplicación de 
este artículo. La determinación del alcance del concepto de grupo económico a 
los efectos indicados, será determinada en el reglamento de la presente ley  

Artículo 7º. (Resoluciones de los Miembros.).- I. Salvo que en los estatutos 
de constitución se establezca lo contrario, la Asamblea de los miembros del 
Consorcio de Exportación constituido adoptará sus resoluciones por mayoría, 
entendiéndose por tal la mayoría absoluta del capital. La modificación de los 
estatutos constitutivos y la disolución anticipada de los Consorcios de 
Exportación requerirán, salvo disposición expresa en contrario, el 
consentimiento de al menos dos tercios del capital. 

II. En el caso de constituirse como consorcios, el estatuto establecerá la forma 
de tomar resoluciones. 

Artículo 8º. (Responsabilidad).- Los miembros del Consorcios de Exportación 
responderán por sus actos de acuerdo al estatuto determinado para tal efecto. 

Cada integrante del Consorcio de Exportación, deberá desarrollar su actividad 
en las condiciones que se prevean, respondiendo personalmente frente a los 
terceros por las obligaciones que contraigan en relación con la parte de la tarea, 
servicios o suministros a su cargo, sin solidaridad, salvo pacto en contrario. 

Artículo 9º. (Modalidades de actuación).- En sus relaciones externas, los 
Consorcios de Exportación podrán actuar como mediadores entre sus 
integrantes y los terceros que con ellos contraten, como mandatarios, 
comisionistas o consignatarios de sus miembros o bajo cualquier otra 
modalidad establecida en el contrato constitutivo o dispuesta por dichos 
miembros.  

Artículo 10º. (Representación).- En sus relaciones con terceros, los 
administradores del Consorcio de Exportación, elegida en Asamblea Ordinaria, 
se obligarán por todo acto comprendido en su objeto o conexo con el mismo. 

Artículo 11. (Financiamiento del Consorcio de Exportación).- Los 
Consorcios de Exportación se financiarán en la forma establecida en el contrato 
constitutivo o, en su defecto, como lo determinen sus miembros. 
Constituyéndose en una Unidad frente a la celebración de actos ante entidades 
de financiamiento. 
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TÍTULO III: DE LA PROMOCIÒN A LA FORMACIÒN DE CONSORCIOS DE 
EXPORTACIÒN 

Artículo 12. (Apoyo institucional).- El Órgano Ejecutivo Plurinacional, a través 
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, promoverá la 
constitución y desarrollo de los Consorcios de Exportación y adoptará las 
medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en las materias 
relacionadas con el objeto de dichos consorcios, presten a éstos la máxima 
colaboración y las mayores facilidades para el cumplimiento de sus objetivos. 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, establecerá la 
naturaleza y el alcance de dichas medidas y las comunicará a la Asamblea 
General del Consorcio de Exportación. 

Artículo 13. (Autoridad de aplicación).- La supervisión y el control de los 
Consorcios de Exportación estarán a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural,  quien llevará un registro de los mismos. A los 
efectos de la inscripción en dicho registro, se deberá acreditar el cumplimiento 
de los requisitos de constitución e inscripción en el Registro de Comercio y 
demás requisitos legales de constitución. 

Artículo 14. (Neutralidad fiscal).- Los Consorcios de Exportación se regirán 
por el principio de neutralidad impositiva. En consecuencia, las rentas que 
accidentalmente obtengan y el patrimonio de que sean titulares se imputarán a 
sus miembros, a los efectos tributarios, en proporción a su participación en el 
consorcio. Al reglamentar las disposiciones contenidas en la presente ley, el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuidará que de la existencia y del 
funcionamiento de los Consorcios de Exportación no derive para ellos ni para 
sus miembros la pérdida de beneficios o un costo tributario superior al que se 
generaría si las operaciones canalizadas a través de los consorcios hubieran 
sido llevadas a cabo directamente por sus miembros. 

Artículo 15. (Impuesto a las Utilidades de Empresas).- Facúltese al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, exonerar del impuesto a las 
Utilidades de Empresas IUE, a los miembros de los Consorcios de Exportación 
que hayan adoptado la forma de consorcio en el marco de la presente ley.  

Artículo 16. (Impuesto a los Inmuebles).- Facúltese al Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, en coordinación con los Municipios, exonerar del impuesto 
a los Inmuebles a los miembros del Consorcio de Exportación que hayan 
adoptado la forma de consorcio y de acuerdo a la calificación determinada por 
la Comisión conformada para tal efecto por los citados Ministerios. 
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Artículo 17. (Criterios de concesión y pérdida de beneficios).- A los efectos 
de que se les concedan los beneficios previstos en los artículos anteriores, el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, determinará los criterios de 
concesión de los beneficios impositivos. 

A su vez, los Consorcios de Exportación deberán acreditar: 

a) Haberse inscrito en el registro de comercio en las condiciones que 
establece la normativa vigente pertinente para tal efecto. 

b) Que la mayoría de sus miembros que representen al menos un 50% 
(cincuenta por ciento) del capital de la asociación integradora, sean 
titulares de pequeñas o medianas empresas PYMES, definidas de 
acuerdo con los criterios que a tal efecto, determine la Comisión 
conformada por los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

c) Presentar un informe de exportaciones a la Comisión conformada por los 
Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, con la periodicidad y la información que 
la reglamentación de la presente ley indique. 

Los criterios que se deberán tomar en cuenta para el otorgamiento de los 
beneficios serán: 

a) El incremento de las exportaciones de los partícipes por la canalización 
de su oferta a través del Consorcio de Exportación. 

b) El empleo generado en los partícipes por el incremento de exportaciones 
señalado en el inciso anterior. 

c) El contenido de valor agregado nacional de las exportaciones 
canalizadas a través del Consorcio de Exportación. 

d) La importancia de la investigación y desarrollo y la innovación en las 
exportaciones canalizadas a través del Consorcio de Exportación. 

e) La complementación productiva entre los participantes. 

Dichos beneficios cesarán: 

a) En el caso de que los Consorcios de Exportación realicen actividades 
ajenas a su objeto o incumplan cualquiera de las disposiciones de la 
presente ley. 

b) En caso de que no se cumpla con los criterios para el otorgamiento de los 
beneficios. 

c) En el caso de que no acrediten dentro del plazo de veinticuatro meses, 
contado a partir del momento de su registro, que por su intermedio o en 
virtud de su participación se realizaron exportaciones por un mínimo de 
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US$ 50.000 (cincuenta mil dólares Estadounidenses). Se faculta a la 
Comisión conformada por los Ministerios de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a variar 
anualmente este monto de manera progresiva. 

Artículo 18. (Conservación de ventajas financieras y tributarias).- La 
Comisión conformada por los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adoptará las medidas 
necesarias para que la participación de los Consorcios de Exportación en 
operaciones de comercio exterior no represente para éstos ni para sus 
miembros la pérdida total o parcial de las ventajas derivadas de la aplicación de 
los incentivos determinados en la presente ley. 

Artículo 19 (Zonas  Promovidas).- El Gobierno Nacional, las Gobernaciones y 
Municipios, reglamentarán la presente ley, estableciendo los incentivos a la 
formación de Consorcios de Exportación, debiendo favorecer con mayores 
incentivos a los Consorcios que se establezcan, en zonas determinadas como 
prioritarias por el Ministerio de Planificación de Desarrollo en cuanto al impacto 
económico a generarse. 

En el marco de las políticas que establezca el Estado Plurinacional para su 
desarrollo, las Gobernaciones y los Municipios reportarán de manera anual al 
Ministerio de Planificación del Desarrollo los incentivos que otorgarán a los 
Consorcios de Exportación constituidos en su jurisdicción, debiendo garantizar 
la continuidad y estabilidad a los incentivos, los cuales no podrán ser inferiores 
a 5 años. 

Artículo 20. (Régimen jurídico).- Los Consorcios de Exportación se regirán, en 
todo lo no modificado en la presente ley, por las normas establecidas en el 
Código de Comercio vigente y leyes conexas.  

Artículo 21. (Reglamentación).- El Órgano Ejecutivo Plurinacional de acuerdo 
a sus atribuciones reglamentará la presente ley dentro del plazo de noventa 
días contado desde la fecha de su promulgación. 

 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente 
Ley.  

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 
XX días del mes de XXXX de dos mil once años. 



 
 

149 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
� BANCO, Nacional de Comercio Exterior “Posibilidades de Incrementar 

las Exportaciones a los Estados Unidos” Edit. BANCOMEX México DF. 

1989 

 

� CABRECOS Rufino; Hans George. “Exportaciones de la Pequeña y 

Mediana Industria- Perspectivas y Problemas” Febrero 1.998 La Paz-

Bolivia. 

 

� GACETA, Oficial de Bolivia Constitución Política del Estado - Texto Final 

Compatibilizado en el Honorable Congreso Nacional Febrero 2009 

 
� GACETA, Oficial de Bolivia - Código de Comercio, “De las sociedades 

comerciales”. Gaceta oficial , La Paz-Bolivia 1.972 

 
� GACETA, Oficial de Bolivia - “Ley de Exportaciones Nº 1489”, La Paz-

Bolivia 1.994 

 

� CÁMARA, de Comercio Internacional UNCTAD / GATT. Constitución y 

Gestión de Consorcios de Exportación, Ginebra, Suiza, 1.973 

 

� COLAICOVO Luis Juan “Canales de Contratación Internacional” Edit. 

Rhein, Bs.As. 1.992 Pág. 246 

 

� COLAICOVO Luis Juan “Joint Ventures” Edit Rhein, Bs.As. 1.992, Pág. 

257 

 

� COLAICOVO Luis Juan “Negociación y Contratación Internacional” Edit. 

Rhein, Bs.As. 1.992, Pág. 257  

 



 
 

150 
 

� GOTTER Jorge; Iturralde Cecilia “Bolivia Diversidad sin Limites”, Edit. 

EDOBOL Agosto 2.001 La Paz-Bolivia. 

 
� CLERI, Carlos “El libro de las PYMES” Librería Paradigma –Edit. Granica 

Barcelona-España 2007 

 

� http://www.comunidadandina.org 

� http://www.dataweb.usitc.gov 

� http://www.desarrollo.gov.bo 

� http://www.mylcomunications.com 

� http//www.sepyme.govar/comex 

� http://www.wilkipedia.org 

 

� INSTITUTO, Boliviano de Comercio Exterior “Glosario de comercio 

Exterior, Integración y Comercio Electrónico” Edit. IBCE Santa Cruz-

Bolivia 2003   

 

� JUNAC, Unión Europea “MERCOSUR: Opción de negocios del siglo XXI” 

Edit. Negocio Internacionales-Promotores y Consultores Andinos 1.995 

Lima-Perú.   

 

� KEYNES, M. John “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el 

Dinero” Editorial Lito Editores Olimpia S.A México DF. 1980 

 
 

� LEDEZMA, Carlos Alberto. “Negocio y comercialización internacional”.2º 

Edición-Edit. Macchi Buenos Aires-Argentina, 1.995 Pág. 718 

 

� MANKIW, N Gregory “Principios de Economía” Análisis Macroeconómico 

de las Economías Abiertas Madrid: McGraw-Hill Interamericana de 

España, 2002. 



 
 

151 
 

� MICHEL F, Luis Alberto “Vulnerabilidad del Comercio Exterior de Bolivia” 

Tesis de Grado Carrera de Economía – UMSA La Paz -1991  

 
� MORENO, José María “Manual del exportador- Teoría y Practica 

Exportadora” Edit. Macchi 2° Edición 1.990 Buenos Aires-Argentina.  

 

� MORENO, José Maria “Marketing Internacional” Edit. Macchi 2° Edición 

1.990 Buenos Aires-Argentina.    

 
� MURIEL, Beatriz “Siguiendo el análisis del mercado laboral: El 

desempleo en Bolivia, Maestrías para el Desarrollo Universidad Católica 

de Bolivia - junio 2009 

 

� NARBONA Veliz, Hernán. “Exportación los secretos del negocio”. Ed. 

Jurídica Conosur-Santiago de Chile,1.995 Pág. 350 

 

� PARRA, Ernesto “Microempresa y desarrollo” Bogotá-Colombia 1.986 

 

� ROSALES, Linares Ramón “Estrategias gerenciales para las PYMES” 

Edit. IESA Caracas Venezuela 1.996 Pág.131  

 

� UCULMANA S. Peter “Comercio Internacional y Desarrollo de Bolivia” 

Edit. Stampa. 1.997 La Paz-Bolivia. Pág. 308 

 
  



 
 

152 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
  



 
 

153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

154 
 

 
 
 
 
 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 7.058.008.102 5.452.644.334 6.956.615.385 

IMPORTACIONES 5.100.167.453 4.466.892.890 5.366.487.998 

BALANZA COMERCIAL 1.957.840.649 985.751.444 1.590.127.387 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en base a datos del INE 
 

     PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
 

Detalle (en $us) 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES 143,6% 133,7% 137,7% 

IMPORTACIONES 140,9% 138,2% 141,2% 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en base a datos del INE 
 

CUADRO 

BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA 

(Expresado en Miles de $us) 

 
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en base a datos del INE 
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Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en base a datos del INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia 

Saldo Comercial sin minerales e hidrocarburos 
(Sin capítulos NANDINA 25, 26, 27) 
(En millones de dólares) 
 
 
Año     Exportaciones         Importaciones      Saldo Comercial 

2008 1.864 4.508 -2.644 

2009 1.754 3.948 -2.194 

2010 2.087 4.718 -2.631 

2011 - Abr 640 1.790 -1.150 

(*) No incluye reexportaciones ni efectos personales 
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