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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El aprovechamiento de la castaña, es la actividad económica más importante de la 

zona tropical de Bolivia.  

 

La explotación de este recurso que ofrece el bosque tropical, representa el 70% de 

las fuentes de empleo de esta zona, brindando trabajo a más de 20.000 familias 

en forma directa. En este sentido, la castaña es uno de los productos con mayor 

importancia. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar que la disminución 

en el volumen de las exportaciones de castaña de la región de Riberalta a la Unión 

Europea, no están relacionados con la variación del Tipo de Cambio Nominal, sino 

al cumplimiento de requerimientos de este mercado. Para lograr llevar a cabo el 

objetivo se analizó el comportamiento de las exportaciones de Bolivia durante el 

periodo 1999 - 2009, haciendo énfasis en la participación de las exportaciones de 

castaña dentro de los productos no tradicionales. Posteriormente se analizó el 

comportamiento del tipo de cambio nominal durante el periodo 1999 - 2009, con el 

fin de manifestar su incidencia en el volumen de exportación de castaña. 

 

Para lo cual se elaboró como instrumental teórico las categorías de Economía 

Internacional, la Política Cambiaria y los procesos de integración, éste último para 

comprender el comportamiento de la Unión Europea en las exportaciones del 

producto.  

 

Posteriormente con el desarrollo del marco práctico se llega a establecer la 

investigación de campo, por medio de encuestas realizadas a nueve 

beneficiadoras con el fin de identificar las fortalezas y falencias del sector 

exportador de castaña.
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INTRODUCCIÓN 

El departamento de Beni se encuentra ubicado al noreste de la República de 

Bolivia, limita al norte con el departamento de Pando y la República de Brasil, al 

sur con los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz; al Este con Brasil y 

Santa Cruz y al Oeste con Pando y La Paz. Tiene una extensión de 1.098.581 

Km2 y una población de 362.521 habitantes según cifras del censo del año 2001. 

El Departamento del Beni está constituido por 8 provincias: Cercado, Vaca diez, 

Jose Ballivian, Yacuma, Moxos, Marban, Mamore e Itenez. 

La región de Riberalta está ubicada en el norte de la provincia Vaca Díez del norte del 

Beni, limita al Norte y Este con el departamento de Pando y al Oeste con la ciudad de 

Guayaramerín como se puede observar en el Grafico Nº1 

Gráfico Nº 1 Mapa de la Provincia Vaca Diez 

 

Fuente: VACA DIEZ - BENI [en línea]. [Fecha de consulta: 18 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
< http://www.aguabolivia.org/situacionaguaX/Riego/mapas/beni/t_vacadiez.htm> 
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El árbol de almendro (Bertholletia Excelsa) en su fruto produce la semilla de 

castaña o nuez de la Amazonia, la cual, es uno de los productos forestales no 

maderables mas importantes de los bosques amazónicos de Bolivia, dado que su 

aprovechamiento tiene un impacto social y económico muy significativo para los 

habitantes de la región amazónica del Riberalta siendo que la castaña es la base 

de la economía productiva del norte boliviano, generando empleos directos para 

20.000 personas y ocupando el segundo lugar de importancia en la exportación de 

productos no tradicionales. 

 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la industria castañera 

representa un significativo porcentaje en la generación de empleos, no se debe 

olvidar que casi todo el trabajo es temporal, como se puede apreciar en la Tabla 

Nº1.  
Tabla Nº 1  Estimación del empleo generado por la industria castañera en 

Riberalta 

Tipos de empleo 
Número de empleos 
directos 

Meses de trabajo al 
año 

Dueños de beneficiadoras 16 12 

Quebradoras 3.029 8 

Ayudantes del quebrado 3.151 8 

Empleo temporal en beneficiadoras 774 8 

Empleo permanente en beneficiadoras 16 12 

Zafreros 6.415 3 

Contratistas 520 4 

Cargadores y limpiadores 1.040 6 

Personal permanente en barracas 690 12 

Operadores de botes 513 6 

Dueños de barracas 245 6 

Comunidades campesinas 2.940 3 

Transportistas (camiones) 255 3 

Intermediarios 396 5 

TOTAL 20.000   

 

Fuente: Elaboración Propia (datos obtenidos de entrevistas) 



 

3 
 

El objetivo de este trabajo de investigación es el de analizar el comportamiento de 

las exportaciones de Bolivia, haciendo énfasis en la participación de las 

exportaciones de castaña dentro de los productos no tradicionales y analizar el 

comportamiento del tipo de cambio nominal, con el fin de manifestar su incidencia 

en el volumen de exportación de castaña en la región de Riberalta a la Union 

Europea. 

Para abordar lo anterior expuesto, el presente trabajo de investigación, se 

encuentra organizado de la siguiente manera:  

En el CAPITULO 1, se mostrará el Marco Metodológico de la investigación. 

 

En el CAPITULO 2, se desarrollará el Marco Teórico, con algunos principios 

teóricos importantes que fundamentarán la presente investigación.  

 

En el CAPITULO 3, se presentará el Marco Práctico, a partir del 

procesamiento de los datos obtenidos con el respectivo análisis deductivo. 

 

En el CAPITULO 4, se plasmará el Desarrollo de la Investigación determinando el 

el tamaño del universo y muestra de estudio. 

 

En el CAPITULO 5, se establecerá la Investigación de Campo, por medio de 

encuestas realizadas a nueve beneficiadoras con el fin de identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del sector exportador de castaña. 

 

En el CAPITULO 6, con la Estimación del Modelo Econométrico en el paquete 

E-Views 6, se verificara la hipótesis planteada a través de diferentes tipos de 

test para así poder llegar a las Conclusiones y Recomendaciones del tema 

investigado reflejado en el CAPITULO 7. 
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CAPITULO Nº 1 
 

1. MARCO METODOLOGICO 
 

1.1. Antecedentes 
 

A lo largo del departamento de Pando y en la provincia Vaca Díez, departamento 

del Beni, se extiende el Norte Amazónico boliviano que cubre un área de más de 

100,000  kilómetros cuadrados y que históricamente ha sido cuna de una variedad 

de industrias extractivas.  

Si bien la región se caracteriza por sus suelos de baja calidad con sólo un 4% de 

área cultivada, actualmente en ella se desarrolla la explotación forestal, la 

extracción forestal, la extracción del palmito y la producción de la castaña, la 

heredera del caucho”1, es así que éste departamento posee amplias planicies 

cubiertas por pastizales (pampas) y abundantes lagunas. 

El departamento, por su clima y suelo, es apto para toda clase de cultivos 

tropicales; maíz, cacao, café, castaña, vainilla, yuca o mandioca, arroz, maracuyá, 

papaya, cítricos y otras frutas tropicales 

La actividad de la explotación y beneficiado de la castaña representa más del 75% 

del movimiento económico de la zona norte de Bolivia, que comprende la totalidad 

del Departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del Beni y la provincia 

Iturralde del Departamento de La Paz. 

La importancia de la castaña no sólo radica en su aporte a la economía de la 

mencionada región, sino por su componente ecológico en la preservación de 

nuestra selva amazónica, ya que su explotación permite frenar la depredación de 

los bosques.  

                                                 
1 STOIAN DIEZNAR. “La Economía Extractivista de la Amazonía Norte Boliviana”. Indonesia. Editorial Inti Prima, Yakarta. 
Año 2005, Pág. 28 
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La castaña amazónica es el fruto del árbol de la castaña que se encuentra en 

forma natural y silvestre solamente en los bosques amazónicos de Bolivia, Brasil, 

Perú, Guayana y Colombia; sin embargo, solamente en los tres primeros países 

se encuentra la castaña de forma comercial. 

Como consecuencia de la desaparición de la actividad gomera en el país, Bolivia 

empezó a desarrollar la actividad castañera. Nuestro país ha ido paulatinamente 

tomando el control del mercado mundial a partir del año 1996, mejorando su 

tecnología, compitiendo con precios y calidad.  

 
2. Identificación del problema  

 

La política cambiaria ha sido un tema central de controversia en muchos países. El 

tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda de divisas, en que la oferta 

proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de entrada de capitales, y 

la demanda de la necesidad de importar bienes y servicios. 

El régimen cambiario boliviano, vigente desde mediados de la década de los 

ochenta, corresponde a un sistema de tipo de cambio deslizante. Este sistema 

cambiario, (como es de carácter intermedio entre los de tipo de cambio fijo y los de 

flotación) parece ajustarse a las características de la economía boliviana.  Por un 

lado, tiene las virtudes del tipo de cambio flotante, cuando permite adaptarse a los 

cambios en los flujos de capital y hacer frente a choques externos asociados a las 

depreciaciones e inflaciones de nuestros principales socios comerciales.  

La determinación del tipo de cambio, ineludiblemente tiene aparejado el 

seguimiento del comportamiento y evolución del comercio exterior que es 

relevante para el desarrollo económico. Dado que la agricultura es normalmente el 

sector más expuesto a la influencia del comercio exterior: casi todos sus productos 

son exportables o importables, o son sustitutos cercanos respecto a la producción 

o el consumo de productos exportables o importables. Por lo tanto, los precios 

agrícolas son determinados en gran medida por los precios internacionales y por 

el filtro mediante el cual estos últimos se transmiten a la economía nacional, esto 

es, el tipo de cambio. 
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Teniendo en cuenta las dificultades para mantener la política de apertura 

comercial, una de las maneras más eficaces para evitar las presiones de los 

productores en favor de la imposición de restricciones a la importación es asegurar 

que el tipo de cambio permanezca en equilibrio, en el sentido de la paridad del 

poder adquisitivo.  

Es por esta razón que las beneficiadoras están muy al tanto de los precios de las 

importaciones que compiten con sus productos y un tipo de cambio sobrevalorado 

los abarata en términos de moneda nacional. La política de sobrevalorar el tipo de 

cambio hace difícil la adopción de políticas de liberalización del comercio agrícola, 

y también de liberalización del comercio industrial. En este sentido, es muy 

importante coordinar las políticas cambiarias y del comercio exterior y dar a las 

medidas una secuencia apropiada. 

 

3. Planteamiento del problema.  
 
¿Será que la disminución del volumen de las exportaciones de la castaña de la 

región de Riberalta a la Unión Europea se debería a la disminución de la demanda 

de este mercado y no a la fluctuación del tipo de cambio nominal?  

 

4. Justificación del tema. 
 

4.1. Justificación Teórica. 
Es necesario tener conocimiento respecto a todos los conceptos relacionados con 

el tema de estudio, los cuales servirán como herramientas para poder llevar a 

cabo la investigación del tema y posteriormente la realización de recomendaciones 

para lograr mejoras en las exportaciones de castaña. 

 
4.2. Justificación Académica. 

Esta justificación se refiere a la razón por la cual se investiga, argumentando la 

“motivación del investigador por profundizar los enfoques teóricos que tratan el 
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problema que se explica a partir de los cuales se espera avanzar en el conocimiento 

planteado.  

Esta investigación se respalda en la bibliografía de consulta, tanto de estudios 

realizados sobre la castaña en diferentes beneficiadoras, como en libros 

relacionados con el tema. 

 

De esta forma para la presente investigación y el estudio en general, se contará 

con los conceptos y criterios de teóricos de las siguientes materias: 

 

 Comercio Exterior: El Comercio Exterior es parte de las ciencias 

económicas, que estudia las relaciones económicas y comerciales que 

mantienen los ciudadanos de un país con los de otros países, a los que 

genéricamente se denomina extranjeros. El comercio exterior comprende 

no solamente este tipo de relaciones entre los particulares, sino también 

entre éstos y el estado. En este sentido, la materia de Comercio Exterior 

estudia las exportaciones e importaciones de mercancías de un país con 

otros países.  

 

 Política Económica: La Política Económica estudia el conjunto de medidas 

y/o acciones que realiza el Estado, guiadas hacia el logro de algún 

resultado en el ámbito económico, con el fin de llegar a un crecimiento 

sostenido de la actividad económica. La Política Económica emplea 

diversos instrumentos para conseguir los objetivos y metas propuestas.  

 

Es así que los instrumentos de la Política Económica son los siguientes: 

Instrumentos de Política Fiscal, Monetaria, de Ingresos, de Precios, 

Comercial y Cambiaria. 

 

 Economía de Integración: Esta materia proporciona información sobre la 

importancia de la integración económica, los procesos de integración, los 

grados de integración económica, etc.  
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4.3. Justificación Económico - Social. 

La castaña boliviana, conocida comercialmente como nuez del Brasil o nuez de Pará, 

es el fruto del árbol cuyo nombre científico es Berthollethia excelsa, presenta 

características y usos similares al resto de las nueces existentes en el mundo, es un 

producto nativo de la zona tropical, crece en el área denominada Hylea Amazónica, en 

las áreas que comprenden Bolivia, Brasil y en menor proporción Perú. 

La castaña constituye la base de la economía productiva del Norte de Bolivia, 

generando en la actualidad aproximadamente 7.150 puestos de trabajo fabriles, de los 

cuales 75% son mujeres. Cada año se requiere aproximadamente 20.000 personas 

que salgan a la zafra (cosecha) de castaña. La extracción e industrialización de la 

castaña es fuente de empleo importante durante  8 a 9 meses del año. 

Actualmente en la región existe una población de 362.521 habitantes según cifras del 

censo del año 2001, dos tercios residen en los tres centros urbanos: Riberalta, 

Guayaramerín y Cobija. La mayor parte del norte amazónico de Bolivia está orientado 

hacia Riberalta, centro económico y cultural de la zona y sede principal de la industria 

castañera. Además de las oportunidades de empleo en las plantas procesadoras, la 

economía de la castaña provee empleo temporal en el bosque a recolectores, 

contratistas, intermediarios y transportistas entre otros. Hasta un 70% de los 

aproximadamente  9,000  hogares rurales y alrededor de un tercio de cerca de 19 mil 

hogares urbanos están involucrados en la recolección, procesamiento y 

comercialización de la castaña.  

Dadas las características técnicas del rubro exportador de la almendra en la Amazonía 

Boliviana, por la importancia del contexto socio económico de los sectores fabriles y de 

zafreros de Riberalta-Beni, contribuye al desarrollo del noroeste Boliviano, con la 

generación de mano de obra, preservación de los bosques de la región Amazónica, 

eleva el nivel de vida de los habitantes, genera divisas y el surgimiento de otras 

industrias para la fabricación de productos derivados. 
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5. Hipotesis. 
 

La disminución en el volumen de las exportaciones de la castaña 

originaria de la región de Riberalta a la Unión Europea, se 

debería a la disminución de la demanda de este mercado y no a 

la depreciación del tipo de cambio 

  
5.1. Identificación de Variables. 

 

 Variable Dependiente. 
La disminucion en el volumen de exportación de la castaña en los  periodos 

1999 – 2009. 

 Variable Independiente. 
El cumplimiento de la demanda que exige la Unión Europea de las 

características de la castaña, originarias de la región de Riberalta y no la 

depreciación del Tipo de Cambio Nominal. 

 

6. Objetivos de la investigación. 
 

6.1. Objetivo General. 
 

 Demostrar que la disminución del volumen de las exportaciones de castaña 

a la Union Europea, no están relacionados con la variación del tipo de 

Cambio Nominal, si no con la Demanda de este mercado 

 
6.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar las categorías y teorías del Comercio Internacional que expliquen 

el comportamiento de las exportaciones de Bolivia. 
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 Comprender los objetivos e instrumentos de la Política Económica, 

particularmente los de la Política Comercial y Cambiaria. 

 Describir las características socio-económicas de la Región de Riberalta. 

 Describir el proceso de beneficiado de la castaña. 

 Determinar el comportamiento de las exportaciones en Bolivia e identificar 

la participación de la castaña dentro de las exportaciones no tradicionales. 

 Establecer el comportamiento del tipo de cambio nominal  y relacionarla con 

el comportamiento del volumen de exportación de castaña. 

 Identificar la importancia del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

UE. 

7. Metodología de investigación. 

7.1. Método de Investigación Científica 

Rama Cuantitativa =>  Deductivo => Correlacional 

8. Tipo de estudio 

      Exploratorio, Descriptivo y Explicativo 

9. Medios e instrumentos para la investigación.  

          En la investigación, se utilizaran tres tipos de fuentes detallados a 

continuación: 

      9.1. Fuentes Primarias 

 Encuestas 

 Entrevistas 

      9.2. Fuentes Secundarias 

 Informes, boletines y papers 
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10.  Alcances de la investigación. 

10.1. Alcance  Geográfico. 

El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Riberalta debido a que las empresas 

beneficiadoras de Almendra se encuentran en esta región. Riberalta es una de las 

poblaciones que más se ha beneficiado con la producción y exportación de la 

castaña, que creció en número de habitantes y bienes para los mismos. 

El 85% de la producción de castaña sale por Riberalta, debido a las facilidades en 

navegación que presenta la región. Actualmente hay 16 empresas que operan en 

dicha localidad, de las cuales se realizaron encuestas a 9 de las que presentan 

mayores volúmenes de exportación. 

10.2. Alcance Temático. 

El presente trabajo está orientado hacia el comercio exterior, política económica y 

economía de integración. 

 

10.3. Alcance Temporal. 
El presente trabajo de investigación considera los últimos 10 años de 1999 al 

2009. 

 

11.  Limitaciones. 
 
El trabajo se lo ha realizado en base a las materias de comercio exterior, política 

económica y economía de integración, se puede decir que existe una limitación ya 

que el tema no es por ejemplo del área  financiera para poder tomar en cuenta 

materias con respecto a este.  
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CAPÍTULO Nº 2. 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Economía internacional. 
 
Cuando se analiza la Economía Internacional se ingresa al tema de las economías 

abiertas, de cómo se relacionan con otras economías en la compra y venta de 

bienes y servicios en los diferentes mercados mundiales; y en la compra y venta 

de activos de capital en los mercados financieros mundiales, se sabe que “la 

economía internacional trata de la interdependencia económica entre países; 

estudia el flujo de bienes, servicios y pagos entre un país y el resto del mundo, 

analiza las políticas diseñadas para regular dicho flujo, así como sus efectos en el 

bienestar del país”2, tal que la economía internacional se relaciona con la teoría 

del comercio internacional, la política del comercio internacional, los mercados de 

divisas y la balanza de pagos. 

 

La economía internacional incorpora en su objeto de estudio la aplicación de 

principios fundamentales de la microeconomía y la macroeconomía al contexto 

internacional, de manera que “la teoría de la economía internacional hace un 

compendio a partir de los pormenores que rodean un suceso económico con la 

intención de aislar las pocas variables y relaciones consideradas de mayor 

importancia para predecir y dilucidar dicho acontecimiento. La teoría de la 

economía internacional supone por lo general un mundo de dos países, dos 

bienes, y dos factores de producción, además de suponer la ausencia absoluta de 

restricciones al intercambio comercial, la movilidad perfecta de los factores de 

producción al interior de los países y su falta absoluta de movilidad internacional, 

la competencia perfecta en todos los mercados de bienes y de factores de 

producción, y la ausencia de costos de transporte”3, para explicar mejor dicho 

                                                 
2 SALVATORE DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, SANTA FE de 
BOGOTA-COLOMBIA. Pág. 6 
3 Idem. Pág. 9 
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modelo, se plantean distintos supuestos, con el fin de simplificar el estudio y con 

cierta flexibilidad, se las puede anteponer a un mundo en que existen más de dos 

países, más de dos bienes y más de dos factores de producción, un mundo con 

cierto grado de movilidad internacional de los factores de producción, competencia 

imperfecta, costos de transporte y restricciones al intercambio comercial.  

 
2.2. Comercio Internacional. 

El intercambio comercial entre dos naciones hace referencia a una economía 

abierta, o sea una economía que mantiene relaciones con otras economías.  

En una economía abierta se incorporan las exportaciones y las importaciones, 

estableciendo relaciones de consumo entre el país y el resto del mundo, es así 

que “una economía abierta es aquella que posee relaciones con el resto del 

mundo, lo cual implica la existencia de una demanda por exportaciones y una 

demanda por importaciones. Los países son cada vez más interdependientes en 

materia de relaciones económicas, lo cual se refleja en las cifras del intercambio 

de bienes y servicios, y también de activos financieros entre las economías”4, de 

esta manera el Producto Interno Bruto (PIB), vendría a ser la suma del Consumo 

(C), la Inversión (I), el Gasto (G) y las Exportaciones Netas (exportaciones menos 

importaciones) y se expresaría de la siguiente manera: 

PIB = C + I + G + (X – M) 

En una economía abierta, se emplearían la política comercial y la política 

cambiaria como nuevos instrumentos para lograr los distintos objetivos de la 

política económica. 

Para los países es de importancia el comercio internacional, puesto que los países 

realizan comercio internacional por dos razones básicas: Primero, los países 

comercian porque son diferentes entre sí. Las naciones como los individuos 
                                                 
4 COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 18 de abril del 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
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pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada uno 

hace aquello que sabe hacer relativamente bien. Segundo, los países para 

conseguir economías de escala en la producción, es así que existen dos motivos 

por los que los países comercian entre sí, uno es porque cada país se dedica a 

producir el bien en el que es más eficiente, cada país produce un limitado número 

de bienes para producirlos en una escala mayor y de manera más eficiente que si 

intentara producir todo. 

El comercio internacional resulta del cruce y/o la intersección de tres diferentes 

orígenes: empresas, países y regiones, en este sentido, el comercio internacional 

sería el resultado de las innumerables decisiones de las empresas y de los 

distintos consumidores.  

El comercio internacional significa una fuente de aumento en el bienestar del país, 

puesto que es posible ir más allá de la frontera de posibilidades máximas de 

producción, permite la cooperación entre países y poder obtener con la misma 

cantidad de recursos y tecnología una canasta de consumo mayor. Se puede 

reasignar recursos de manera más eficiente, lo cual implica que los países tienden 

a la especialización. Se especializan en la producción de aquellos bienes que 

permiten mejorar la asignación de recursos con respecto a la situación cuando no 

había comercio internacional, esto implica que se incentive aún más el comercio, 

lo cual significa que se desarrolle la actividad económica más rentable (ya que se 

da la misma producción con menos recursos), así mismo se ve que un país que se 

especializa en producir aquellos bienes en el cual tenga una ventaja comparativa, 

conlleva la posibilidad de consumir más con la misma proporción de recursos y 

tecnología; y da a lugar a la colaboración entre países, obteniendo de esta manera 

una mejor asignación de recursos. De esta manera, “las ganancias derivadas del 

comercio proceden de la especialización de cada país en la producción de los 

bienes en los que tiene una ventaja comparativa. La exportación de estos bienes 

permite realizar importaciones y consumir más que en ausencia del comercio 
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internacional”5, en este sentido, gracias a la especialización de los países en 

aquellos bienes en el cual se tiene una ventaja comparativa, permite la 

comercialización de bienes que se requieren en la economía y en la cual el país 

no está en capacidad de producir, a través de las importaciones. 

Conforme los países se especializan se da una división del trabajo en el país por 

lo tanto, “el intercambio o, lo que es lo mismo, el comercio, tanto a escala 

individual como a escala nacional, da origen a la especialización. Por ejemplo, si 

una persona o una economía es capaz de vender seda rentablemente, cultivará e 

hilará más de la que necesita para su propio consumo y con las ganancias 

comprará una cantidad de bienes y servicios mayor de la que podría conseguir por 

sí sola. De esa manera puede consumir más, aunque se vuelva al mismo tiempo 

más vulnerable a los descensos de la demanda de seda”6, de manera que la 

división del trabajo implica a su vez que se profundice la especialización, y que se 

concentren los procesos productivos en fabricar ciertos bienes con el fin de 

intercambiarlos, y de ese modo todos los países podrían obtener una mayor 

cantidad de bienes.  

El comercio internacional, a través del aumento en las exportaciones e 

importaciones, genera un incremento en el nivel de producción el ingreso y de ese 

modo promueve el desarrollo económico, y en consecuencia el bienestar de la 

población es así que “el comercio internacional impulsa el desarrollo económico 

cuando el país reasigna recursos de manera más eficiente, es decir busca los 

procesos productivos que permiten producir los bienes a menor costo, y cuando 

los países producen a precios más bajos se dice que explotan sus ventajas 

comparativas”7, en este sentido la ventaja comparativa se da cuando se puede 

producir un bien a un costo menor comparado con el resto del mundo.  

                                                 
5 FOREMAN-PECK JAMES, “HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL, RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 
DESDE 1850”, Segunda Edición, 1996, Editorial PRENTICE HALL Internacional (UK) Ltd. Pág. 47 
6 Idem. Pág. XXI  
7 COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 26 de abril de 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
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Cuando se habla del comercio internacional se está hablando de una interacción 

entre mercados que están separados, por ello “en un país existe un gran número 

de mercados que interactúan simultáneamente para determinar la cantidad 

producida y los precios. Pero los mercados pueden estar separados, ya sea por 

razones geográficas, por monedas, razones culturales, entre otras”8, el sistema 

económico de un país está conformado por diferentes actividades comerciales que 

convergen entre sí, con el fin de establecer el precio y la cantidad óptima a 

producirse.  

2.3. Teoría del Comercio Internacional. 
 
La Teoría del Comercio Internacional tuvo sus orígenes en el nacimiento de la 

doctrina neoclásica. En ellas, las primeras aproximaciones del comercio 

internacional se dieron gracias a la escuela mercantilista, es así que “los 

mercantilistas sustentaban la teoría que para ser rico y poderoso, un país 

necesitaba exportar más de lo que importaba, y la afluencia de metales preciosos, 

en principio oro y plata, se encargaría de ajustar el superávit de exportaciones 

resultantes. Cuanto mayores sean las existencias de oro y plata de un país, 

mayores sería su riqueza y su poder ante los demás, por tanto, el gobierno tendría 

que apelar a todos los medios a su alcance para brindar alicientes a las 

exportaciones del país y desestimular y restringir las importaciones”, por ello los 

mercantilistas creían que la riqueza de una país se cuantificaba por el volumen de 

sus existencias de metales preciosos, y estaban convencidos que un país tendría 

que dificultar la entrada de importaciones mediante políticas proteccionistas e 

incentivar o fomentar las exportaciones de los productos nacionales, con el fin de 

obtener mayor poder. 

Los mercantilistas tenían un conjunto de ideas sobre el comercio internacional, 

concentraban todos sus esfuerzos de un país en obtener los mejores resultados 

en la balanza comercial (maximizando la diferencia entre exportaciones menos 

                                                 
8 Idem Pag XXI 
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importaciones). Con este objetivo se recomendaban restringir al máximo las 

importaciones, preferiblemente que fueran cero. En contraste debían incentivarse 

las exportaciones, otorgando subsidios, fomentando monopolios, estableciendo 

políticas de precios máximos, etc. Esta filosofía perduró durante varios siglos 

hasta que en 1776 Adam Smith efectúan sus aportes, de esta manera, “los 

mercantilistas pensaban que lo que un país ganaba por medio del comercio, 

necesariamente tenía que perderlo otro país. Desde esa perspectiva el comercio 

no produce ningún incremento en el bienestar a nivel mundial, ya que sólo se 

redistribuye la riqueza de un país a otro. Pero Adam Smith critica esa idea y 

plantea que no es posible concebir la riqueza de ese modo, si no que revoluciona 

el concepto de riqueza, y lo asocia con la calidad de cantidad de los factores de 

producción del país y refuta la idea de que el objetivo de la sociedad o economía 

es la producción sino que más bien el consumo, porque es a través del consumo 

que se genera bienestar en el país, y entonces, desde esta nueva perspectiva se 

empieza a evaluar el comercio, bajo el concepto de que a mayor consumo se da 

un mayor nivel de bienestar”9, tal que de acuerdo con los planteamientos de Adam 

Smith, puede darse una mejora en el nivel de bienestar a nivel mundial a través 

del comercio, porque genera ganancias para todos, dado que aumenta el tamaño 

de los mercados y se da una mayor eficiencia (gracias a la especialización, la 

división del trabajo, y la reasignación de recursos), en otras palabras, se da una 

mayor productividad. 

El Comercio Internacional permite a las naciones obtener provecho de la 

especialización y la división del trabajo, es por eso que  “El Comercio Internacional 

y la Economía Mundial invaden nuestra vida cotidiana: cuando vamos de 

excursión, conducimos automóvil, escuchamos música o trabajamos. Estamos 

unidos al resto del mundo por una compleja red de interrelaciones: comercio de 

bienes y servicios, corporaciones multinacionales, asociaciones cooperativas entre 

empresas mundiales y vínculos con los mercados financieros internacionales”10, 

                                                 
9 COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 27 de abril del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
10 CAMPBELL R. McCONNELL, STANLEY L. BRUE. “ECONOMIA”. Decima tercera Edición. SANTA FE DE BOGOTA 
COLOMBIA.. Editorial McGraw Hill. 1997. Pág. 101.  
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de manera que hoy en día un país no puede mantenerse aislado especialmente en 

lo referido a la economía, debido a que un país se relaciona con otros países para 

poder subsistir. 

 

Por estas razones, el Comercio Internacional requiere una especialización e 

intercambio, puesto que “el comercio es un medio de transmisión del crecimiento, 

así como una forma de mejorar la distribución de los recursos disponibles”11, por lo 

tanto un país interactúa en el comercio internacional cuando éste se especializa 

en la producción de bienes cuya cantidad es mayor a la demanda interna. 

Podemos observar que la teoría del Comercio internacional propuesta por Adam 

Smith ha evolucionado hasta nuestros días convirtiéndose en la base de 

sustentación de la política comercial actual seguida por los países neoliberales 

quienes apoyan el comercio internacional como principal propulsor del desarrollo 

económico de las naciones. 

 

2.3.1. Las Ventajas Absolutas (Adam Smith). 
 
Smith defiende el libre comercio puesto que algunos bienes son producidos con 

mayor eficiencia en el extranjero, dadas las diferentes ventajas naturales que tiene 

cada país, en este sentido “el primer intento serio por estudiar el comercio 

internacional lo llevó a cabo Adam Smith  con su obra “La riqueza de las naciones” 

en el año 1776. En un principio, elaboró una crítica a los mercantilistas aduciendo 

que éstos confundían riqueza con atesoramiento. Adam Smith estaba a favor del 

libre comercio y creía que éste podía ser mutuamente beneficioso y lo justificaba 

por medio de un concepto: la ventaja absoluta”12, Smith sustentaba que si dos 

países comercian entre sí de manera voluntaria, ambos países deberían obtener 

beneficios, dada la especialización de cada país en producir el bien en el cual 

obtenga una ventaja absoluta.  

                                                 
11 NURKSE BAGNAR, “COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO ECONOMICO”, 1968. Editorial AMORRORTU, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA. Pág. 13 
12 COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 29 de abril del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
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Adam Smith señaló las limitaciones de las restricciones de tipo mercantilista y 

sentó las bases del argumento a favor del libre comercio al demostrar que el 

comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza aprovechando el 

principio de la división del trabajo tal que “Smith se basó en uno de los conceptos 

clave de todo su análisis, la división del trabajo, fuente del crecimiento de la 

productividad de los trabajadores y de la generación de riqueza. Este principio 

significa que cada individuo se especializa en la producción de ciertos bienes o 

servicios que, posteriormente, intercambiará por otros bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades”13, es por eso que para que existiera comercio entre 

dos países uno de ellos debería tener una ventaja absoluta en la producción de 

alguno de los bienes que se comercian. Es decir, que si un país puede producir 

una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo que la usada por el 

otro país para producir el mismo bien, entonces el primero tiene una ventaja 

absoluta.  

De acuerdo con la teoría de Adam Smith, el comercio entre dos países se basa en 

la ventaja absoluta, es decir “cuando un país es más eficiente que otro (o posee 

una ventaja absoluta sobre aquél) en la producción de una bien pero es menos 

eficiente que el otro país (o tiene una desventaja absoluta con respecto a aquél) 

en la producción de un segundo bien, entonces ambos países están en capacidad 

de obtener una ganancia si cada uno de ellos se especializa en la manufactura de 

un bien de su ventaja absoluta e intercambia con el otro país parte de su 

producción por el bien de su desventaja absoluta”14, la ventaja absoluta permitiría 

la utilización de los recursos de la manera más eficiente posible, y esto llevaría a 

un aumento en la producción de ambos bienes, y este aumento en la producción 

dejaría calcular las ganancias disponibles obtenidas de la especialización de la 

producción que podrían distribuirse entre los países mediante el comercio. 

                                                 
13 TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 29de abril del 2009]. Disponible desde 
Internet: 
<descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23583955432369418854679/011392_3.pdf> 
14 SALVATORE DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, Santa Fé de 
Bogotá-Colombia. Pág. 27 
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Los beneficios del comercio estarían basados en el principio de la ventaja 

absoluta, bajo el siguiente argumento: un país podría ser más eficiente que otro en 

la producción de algunos bienes y menos eficiente en la producción de otros e, 

independientemente de las causas de las ineficiencias, ambos se podrían 

beneficiar del intercambio si cada país se especializaría en la producción del bien 

que produce con mayor eficiencia que el otro, tal que “si un producto puede 

realizarse en un lugar utilizando un método más barato (es decir, empleando 

menos recursos) que en otro, cabe suponer que el primero es el lugar favorecido 

para producirlo. El primero tiene una ventaja absoluta sobre el segundo en la 

producción de ese bien”15, se sabe que el análisis de Adam Smith sería válido sólo 

en el caso de que un país cuente con una superioridad clara en la producción de 

algún bien, pero, si se da el caso de que el país no cuente con ventajas absolutas 

en ninguna actividad este análisis no es limitado para explicar tal situación. “la ley 

de la ventaja absoluta apenas puede explicar una mínima proporción del comercio 

contemporáneo en el ámbito mundial, como el comercio entre países 

industrializados y en desarrollo; la ventaja absoluta no está en capacidad de 

dilucidar en su mayor parte el comercio mundial, en particular las actividades de 

intercambio comercial que se llevan a cabo entre países desarrollados”16, por lo 

tanto esta noción de ventaja absoluta es útil para explicar sólo una porción del 

comercio internacional, ya que el comercio beneficioso no requeriría 

necesariamente de una ventaja absoluta para tener lugar. Posteriormente David 

Ricardo sería quien se encargaría de aclarar a fondo las bases del comercio y las 

ganancias obtenidas. 

2.3.2. Ventajas Comparativas (David Ricardo). 

Al principio del siglo XIX Ricardo y Torrens demostraron que el comercio es 

mutuamente beneficioso sí existe una ventaja comparativa, entonces “fue el 

economista clásico inglés D. Ricardo (1772-1823) quien demostró que no sólo en 

                                                 
15 FOREMAN-PECK JAMES, “HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL, Relaciones Económicas Internacionales desde 1850”, 
Segunda Edición, 1996, Editorial PRENTICE HALL Internacional (UK) Ltd. Pág. 46 
16 SALVATORE  DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, Santa Fé de 
Bogotá-Colombia. Pág. 29 
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el caso de que aparezca ventaja absoluta existirá especialización y comercio 

internacional entre dos países. Podrá ocurrir que uno de ellos no posea ventaja 

absoluta en la producción de ningún bien, es decir, que necesite más de todos los 

factores para producir todos y cada uno de los bienes y servicios. A pesar de ello, 

sucederá que la cantidad necesaria de factores para producir una unidad de algún 

bien, en proporción a la necesaria para producir una unidad de algún otro, será 

menor que la correspondiente al país que posee ventaja absoluta. En este caso 

decimos que el país en el que tal cosa suceda tiene “ventaja comparativa o 

relativa” en la producción de aquel bien”17. David Ricardo da mayor precisión al 

análisis de Smith, al demostrar que el comercio mutuamente beneficioso es 

posible aún cuando solamente existen ventajas comparativas, llegando a la 

conclusión de que las ventajas absolutas son un caso especial de un principio más 

general que es el de las ventajas comparativas.  

David Ricardo criticó y mejoró la teoría de las ventajas absolutas, proponiendo las 

denominadas ventajas comparativas, por lo tanto “para David Ricardo no es 

necesario tener ventaja absoluta para exportar cuando terminado bien. Para él el 

comercio es posible con una condición más débil, la cual no hace nuevos 

supuestos, toma los mismos de la teoría anterior y tomar la teoría del valor trabajo. 

Según esta teoría un país exporta aquel bien en el cual el costo relativo es menor 

con respecto a los demás países”18, se sabe que el punto de partida de la 

explicación que da Ricardo se basaría en su teoría del valor, en el que según 

Ricardo, la regla que rige el valor relativo de los bienes al interior de un país, no es 

la misma que regula el valor relativo de los productos intercambiados entre dos o 

más países. “Según la teoría de David Ricardo basta con que existan diferencias 

en los costos relativos para que se pueda dar el comercio. Debemos analizar 

entonces los precios relativos de los bienes”19, en este sentido, el costo (del 

trabajo) relativo o comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de los 

                                                 
17 ¿Por qué los ricos son más ricos en los países pobres? JOSE  MARIA  FRANQUET BERNIS [en línea]. [fecha de 
consulta: 30 de abril del 2009]. Disponible desde Internet: <http://www.eumed.net/libros/2005/jmfb/3a.htm> 
18 COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 30 de abril del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
19 Idem 
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costos absolutos, es lo que determinaría el valor en los intercambios 

internacionales.  

No obstante, Ricardo se limita a demostrar que una diferencia relativa sería 

suficiente para que existieran beneficios de comercio internacional y, no es sino 

hasta el análisis que hace John Stuart Mill que establecerían de forma precisa los 

términos del intercambio provechoso.  

2.3.3. Teoría de los Valores Internacionales (John Stuart Mill). 

El autor J. S. Mill estudia las proporciones en las que las mercancías se 

cambiarían unas por otras, considera que existiría una cantidad dada de trabajo en 

cada país y diferentes cantidades de producción, de esta manera, su formulación 

tiene en cuenta la eficiencia relativa del trabajo en lugar del costo relativo en 

trabajo de Ricardo, por lo tanto “la teoría del comercio internacional surge como la 

respuesta liberal a las restricciones mercantilistas en contra del libre cambio, 

desde su inicio Smith demuestra que una pequeña diferencia en costo puede ser 

suficiente para beneficiarse del intercambio entre países; Ricardo refuerza la idea 

de Smith considerando a la ventaja absoluta como un caso especial de un 

argumento menos restrictivo, como lo es la ventaja comparativa, para reafirmar los 

beneficios del comercio. Mill, reformula la teoría de Ricardo y muestra que los 

limites para el intercambio internacional están dados por los términos de 

intercambio doméstico para cada país y, que dentro de tales limites, los términos 

de intercambio se determinan por las demandas recíprocas, con lo que se 

establecen respuestas para las interrogantes clásicas sobre: las ganancias del 

comercio, los patrones de especialización y los términos del intercambio”20. 

Interpretando los supuestos de Ricardo y Mill, el comercio internacional traería 

como consecuencia una especialización completa en la producción de los bienes 

                                                 
20 JOHN  STUART  MILL: la etapa de madurez de la escuela clásica. CARMEN PELET REDÓN. DEPARTAMENTO DE 
ESTRUCTURA E HISTORIA  ECONÓMICA Y ECONOMÍA PÚBLICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA [en línea]. [fecha de 
consulta: 13 de mayo del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://wzar.unizar.es/acad/fac/eues/REVISTA_AIS/13_AIS/AIS_13(06).pdf> 
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 en los que se tendría una ventaja comparativa; además, la ganancia que un país 

recibe del comercio sería mayor, entre más parecidas sean las relaciones de 

intercambio internas de cada país.  

De esta manera, Stuart Mill logró determinar los términos internacionales de 

intercambio, estableciendo que éstos dependen de las demandas recíprocas de 

los bienes de un país con respecto al otro país u otros países. El concepto de 

demanda recíproca incorpora la demanda por bienes que se importan y la oferta 

por bienes que se exportan. Es la fuerza o intensidad y la elasticidad de 

demandas recíprocas lo que determina los términos internacionales de equilibrio, 

ya no es el número de horas hombre incorporadas en la producción de los bienes. 

A mayor demanda recíproca más cerca estarían los términos internacionales de 

intercambio a los precios relativos nacionales en autarquía, así “John Stuart Mill, 

a través de su análisis de los valores internacionales, detectó el valor de las 

mercancías extranjeras en función de la relación del cambio internacional, a 

través del cual afirmaba que la demanda de mercancías extranjeras dependía del 

precio internacional, por ello establece que el valor de una cosa en cualquier lugar 

depende del costo de su adquisición en el mismo, lo que en el caso de un artículo 

importado, significa el costo de producción de lo que se exporta para pagarlo”21, 

de manera que cuando dos países intercambian mercancías, el valor de los 

intercambios se adapta a las necesidades y gustos de cada país.  

 

2.3.4. Teoría de la Ventaja Comparativa  de Hecksher-Ohlin. 
 
Existe otra teoría del comercio que atribuye las fuentes de las ventajas 

comparativas a la escasez relativa de factores de producción en los diferentes 

países, en este sentido “esta teoría, que se debe a los suecos Eli Hecksher 

(1879-1952) y Bertin Ohlin (1899-1979), es muy valiosa para explicar una gran 

parte del comercio del siglo XIX. La teoría ricardiana podría explicar el comercio si 

hubiera diferencias internacionales entre las tecnologías de producción. La 

                                                 
21 MILL Stuart John, “Principios de Economía Política y de Tributación”, Edit. Fondo de Cultura Económica. Pág. 21 
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sencilla teoría de Hecksher – Ohlin (HO) supone que todos los países disponen 

de la misma tecnología (utilizada eficientemente). La escasez relativa de factores 

productivos varía de una región a otra y de un país a otro. En ausencia de 

comercio, estas diferentes escaseces relativas hacen que los precios relativos 

sean diferentes en cada país, aun suponiendo que los países tengan acceso a las 

mismas tecnologías de producción”22 es así que, Hecksher – Ohlin perfeccionaron 

la teoría del Comercio internacional al considerar que el concepto de Ventaja 

Comparativa no radicaba en las diferencias tecnológicas entre países, sino en la 

dotación relativa de factores que cada país tiene; según esta teoría, los países se 

especializan en la producción de bienes intensivos en sus factores relativamente 

abundantes. Este teorema amplía el modelo comercial para explicar los 

fundamentos de la ventaja comparativa y analizar el efecto del comercio 

internacional en las ganancias provenientes de los factores de producción. 

El Modelo HO se basa bajo los siguientes supuestos: 

 
1. Modelo en el que existen: 

2 naciones (A y B) 

2 productos (X y Y) 

2 factores de producción (K y L) 

2. Ambas naciones utilizan la misma tecnología de producción  

3. En ambos países, el bien “X” es de fuerza laboral intensiva y el bien “Y” es 

de capital intensivo: 

Un producto es L-intensivo (X) 

Un producto es K-intensivo (Y) 

4. En los dos países ambos bienes se producen con base a rendimientos 

constantes a escala. 

5. Existe especialización incompleta en la producción de ambas naciones 

6. Los gustos y las preferencias de los consumidores son idénticos en las dos 

naciones 

                                                 
22 FOREMAN-PECK JAMES, “HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL, Relaciones Económicas Internacionales desde 1850”, 
Segunda Edición, 1996, Editorial PRENTICE HALL Internacional (UK) Ltd. Pág. 52 
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7. Competencia perfecta en los mercados tanto de ambos productos como de 

ambos factores en ambas naciones 

8. En cada país existe movilidad perfecta de los factores de producción 

mientras que en el ámbito internacional no existe movilidad de factores. 

9. No existen barreras al comercio internacional. 

10. En ambas naciones se presenta la utilización plena de todos los recursos. 

11. El comercio internacional entre los dos países se encuentra en situación de 

equilibrio. 

 

 De tal manera que una nación exportará el producto cuya producción requiere el 

uso intensivo del factor de la nación que es relativamente abundante y barato y 

importará el producto cuya producción requiere el uso intensivo del factor de la 

nación que es relativamente escaso y caro como lo muestra la figura Nº1. 

 

Figura Nº1 Modelo Hecksher-Ohlin 
 

               
Fuente: Modelo HECKSHER-OHLIN [en línea]. [Fecha de consulta: 13 de mayo del 2009]. Disponible desde Internet: 

<http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/williams-gary/652/splc0809.pdf> 

 

La curva de indiferencia es común en ambas naciones debido al supuesto de 

igualdad en las preferencias, es tangente a la frontera de posibilidades de 

producción de la nación A y de la nación B, lo que define el precio relativo de 

equilibrio de los bienes en ausencia de actividad comercial. 

En presencia de actividad comercial, la nación A produce en el punto A’ y 

mediante intercambio de X por Y, llega al punto C en consumo. La nación B 



 

26 
 

produce en B’ y mediante intercambio de Y por X, llega al punto C. Ambas 

naciones obtienen ganancias del comercio debido a que su consumo se da en la 

curva de indiferencia U1. 

 

La teoría HO, o dotación de factores, puede expresarse en términos de 2 

teoremas: 

 

 Teorema HO: Hace referencia que un país exportará el bien intensivo en 

su factor relativamente abundante y barato e importará el bien intensivo en 

su factor relativamente escaso y costoso. 

 Teorema de la Igualación del Precio del Factor (HOS): Explica que el 

comercio internacional traerá consigo la igualación de los rendimientos 

relativos y absolutos de los factores homogéneos entre los países. 

 

2.3.5.   Marco teórico de Equilibrio General de la Teoría HO. 
 
Este marco surge del hecho de que todos los mercados de bienes y factores 

hacen parte de un sistema global unificado de modo que un cambio en cualquiera 

de sus partes afecta las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.4. Comercio Intraindustrial. 

 Precio de los bienes 
terminados 

Precio de los 
factores 

Demanda Derivada 
de los Factores 

Demanda de Productos 
Terminados 

Distribución de la 
Propiedad de los 
Factores de Producción 

Preferencias en la 
Demanda 

Oferta de 
Factores 

Tecnología 
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El comercio intraindustrial se define como “la exportación e importación simultáneas de 

bienes que pertenecen a una misma industria. Este patrón de comercio es, por 

definición, la contraposición del patrón de comercio ínter industrial definido en la teoría 

clásica de comercio internacional de David Ricardo y en teorías neoclásicas como la 

de Heckscher-Ohlin-Samuelson. De ahí la importancia de encontrar las nuevas 

variables que explican este fenómeno que no es explicado por los mencionados 

autores y corrientes y conocer los resultados o implicaciones que éste genera. El 

entorno del comercio intraindustrial se puede sintetizar en tres campos de discusión: 

las explicaciones teóricas, la medición apropiada y las ventajas o desventajas”23 es así 

que la teoría neoclásica del comercio internacional postula que éste se explica a través 

de la ventaja comparativa. Cada nación producirá aquellos bienes en los que goce de 

una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se complementarán, 

sacarán provecho de sus diferencias. De este modo las diferencias de recursos, 

capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital de los distintos 

países determinarán los patrones del comercio internacional. 

Principalmente en los setenta, el estudio y el análisis del comercio intraindustrial 

comenzó a ganar auge. Sus principales exponentes fueron Grubel y Lloyd, quienes 

establecen tres tipos de modelos: 

a) “Comercio intraindustrial de bienes funcionalmente homogéneos. Las 

principales causas del comercio internacional de este tipo de bienes se 

vinculan a los costos de transporte, almacenamiento, comercialización o 

distribución y la indivisibilidad en la organización de la producción.  

b) Diferenciación de productos y economías de escala. Éste es el modelo al 

que más se recurre para explicar el comercio intraindustrial; los elementos 

significativos son la combinación de una industria con productos 

diferenciados y la presencia de economías de escala.  

c) Tecnología, ciclo de vida del producto y producción internacional. Grubel y 

Lloyd plantean varias opciones en este sentido que explican el comercio 

                                                 
23 El Comercio Intraindustrial en México, 1990-1999 [en línea]. [fecha de consulta: 13 de mayo del 2009]. Disponible desde 
Internet: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?printable=true&id=7&idRevista=34>  



 

28 
 

intraindustrial, como las ventajas comparativas temporales que surgen de 

una protección legal o natural: patentes, marcas registradas y economías 

de escala dinámicas, para lo cual se utiliza la teoría de la brecha 

tecnológica y el ciclo de vida del producto”24. 

2.4. Comercio Exterior. 
 

“El Comercio se halla presente en todos los aspectos de la vida, ya sea en el 

comercio de la fuerza laboral (salario), del dinero (tipo de interés), del comercio de 

mercancías (precio) o por último del comercio de divisas (tipo de cambio). Es por 

esta razón que toda operación comercial implica la confrontación por el lado de la 

oferta y por el lado de la demanda, a las que se le añade su efecto: el precio”25. Es 

así que el Comercio Internacional y en especial el Comercio Exterior es muy 

importante para el crecimiento y desarrollo de un país; más aún en la actualidad 

tiene un peso importante en la actividad económica de los países, el mismo que es 

demostrado por las evidencias de los países desarrollados que han logrado su 

crecimiento y desarrollo económico gracias al crecimiento de las exportaciones. 
 

El Comercio es una actividad que ha ayudado a incrementar el bienestar de las 

personas de las naciones, en este sentido “el comercio es la rama de la actividad 

económica que se refiere al intercambio de mercancías y de servicios mediante 

trueque o dinero, con fines de reventa o para satisfacer necesidades. El comercio 

pasa a ser una de las actividades de la división social del trabajo, o más bien, su 

producto”26, es por eso que el comercio es importante ya que los talentos 

naturales de los individuos y las ventajas comparativas de las regiones son 

utilizados para producir bienes más baratos que en otras partes. La base de esta 

ventaja depende de un número de factores, incluyendo las habilidades innatas de 

la población, el suelo, el clima, los recursos minerales y recursos naturales. 

                                                 
24 EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL EN MEXICO, 1990-1999 [en línea]. [fecha de consulta: 13 de mayo del 2009]. 
Disponible desde Internet: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?printable=true&id=7&idRevista=34> 
25 TORRES GAYTAN, SALVADOR. “TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL”. Vigésima Edición. Madrid-España. 
Editorial Siglo Veintiuno. 1996. Pág.10 
26 MERCADO, SALVADOR. “COMERCIO INTERNACIONAL”. Primera Edición. México. Editorial  LIMUSA. 1986. Pág.11 
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Normalmente los bienes se venden por dinero, lo cual permite al comprador 

seleccionar entre bienes alternativos para satisfacer sus necesidades. 

 

El Comercio Exterior estudia el intercambio de bienes y servicios (tanto de 

exportaciones como de importaciones). Permite a los países tener ingresos, por 

concepto de Reservas Internacionales (RIN) por la venta de bienes que son 

producidos al interior del país, sin embargo es importante también satisfacer la 

demanda interna a través de las importaciones. En este sentido Mercado nos 

señala que: “La introducción de productos extranjeros a un país y la salida de 

éstos a otros países, integran lo que se denomina en Comercio Exterior”27.  

El comercio exterior comprende no solamente este tipo de relaciones entre los 

particulares, sino también entre éstos y el estado.  

“Esta teoría se fundamenta en tres principios: 

 Explicar qué fuerzas determinan el movimiento de las mercaderías que son 

objeto del comercio exterior.  

 Averiguar qué factores intervienen para llegar a una situación de equilibrio 

en la fijación de las relaciones de intercambio entre dichas mercaderías.  

 Exponer de qué manera se puede alcanzar una nueva situación de 

equilibrio”28.   

Estos tres principios nos muestran como el Comercio Exterior se encontraría en 

equilibrio.  

La esencia y origen del comercio exterior se encuentran en los distintos precios 

que alcanzan las mercaderías en los diversos países del mundo. 

“La diferencia de precios en los distintos países puede obedecer a: 

                                                 
27Idem. Pág.17 
28 COMERCIO EXTERIOR [en línea]. [fecha de consulta: 13 de mayo del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://server2.southlink.com.ar/vap/COMERCIO%20EXTERIOR.htm> 
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1. Los recursos provenientes de la tierra, mano de obra, capital, etc. de un 

país cualquiera están mejor dotados para una producción que para otra.  

2. Desarrollo alcanzado por el país”29.  

Otros factores que juegan en las diferencias de precios internacionales son: plazo 

de entrega, medios de pago, fletes, tipos de seguros, proximidad de los puertos de 

embarque, etc. 

2.5.  Exportación. 
 
La Exportación es una extensión del comercio con el cliente que vive en otro país,  

puesto que no solamente sus productos están a la venta, sino también los de los 

otros países. Un mayor beneficio de la exportación es la oportunidad de explotar 

las ventajas comparativas de que goza el productor en los mercados locales. Por 

ésta razón es de vital importancia concretar el concepto, la Exportación se define 

como: “La Producción de bienes en cuestión en el país de origen, y su envío por 

tierra, mar o aire para ser comercializados en el país de destino”30. En resumen, 

no es más que la venta de un producto en territorios diferentes al original. 

 
Esta definición puede ser complementada: “En economía, una exportación es 

cualquier bien o servicio enviado a otro país, provincia, pueblo u otra parte del 

mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los servicios 

locales. La exportación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones 

pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas”31. Se entendería por Exportación el envío de bienes o 

servicios hacia otros países. 

 

                                                 
29 Idem pag 117 
30 BERANGER, PIERRE. “EN BUSCA DE LA EXELENCIA INDUSTRIAL”. Editorial COIMOFF S.A. España. 1998. Pág.65 
31 WIKIPEDIA Enciclopedia Libre [en línea]. [fecha de consulta: 13 de mayo del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n> 
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Es importante mencionar o complementar las anteriores definiciones con lo que 

significa el desarrollo de las exportaciones. A esto Colaiacovo afirma que: “se 

entiende por desarrollo de las exportaciones a los esfuerzos que hace el gobierno 

para inducir a las empresas, y éstas a su vez, para basar parte de su desarrollo 

organizacional en el cultivo de mercados externos”32.  Es notable indicar que la 

exportación constituye una parte significativa para los países en vías de desarrollo 

sobre todo por las características del momento presente en el intercambio de 

bienes y servicios con el resto del mundo. 

 

Para la mayoría de los países el exportar es vital para mantener una economía 

sana. Materias primas y alimentos deben ser importados y las exportaciones 

ayudan a pagar dichas importaciones. Sin embargo, una completa autosuficiencia 

es imposible en un mundo interdependiente, además que el beneficio de las 

ventajas comparativas y competitivas desaparecería. Las nuevas industrias 

requieren de capital y las exportaciones ofrecen un medio para ganar divisas. 

2.5.1. Clasificación de las Exportaciones.  

“Las exportaciones se clasifican de la siguiente manera: 

 Exportaciones Tradicionales:  

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos.  

Ejemplo: Los hidrocarburos son un tipo de exportación netamente tradicional. 

 Exportaciones no Tradicionales:  

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el país no 

depende de ellos.  

Ejemplo: Los cigarros, bebidas alcohólicas, pieles, automóviles, etc. 

 

 
                                                 
32 COLAIACOVO, JUAN LUIS. “COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES”. Tercera Edición. 
Editorial Ph.D. Documento realizado para la Organización de Estados Americanos. Brasil. 1986. Pág. 27 
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 Exportaciones Restringidas:  

Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones de seguridad.  

Ejemplo: Las drogas, por ser de ilícito comercio. 

 Exportaciones no Restringidas:  

Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben cumplir con 

los debidos procesos aduaneros correspondientes”33. 

 
3. Política Económica. 

 
Se entiende por Política Económica a “al carácter intencional, volitivo, de las 

acciones que realiza el Estado en el campo económico. Toda acción estatal está 

guiada por una intención; es decir, persigue un propósito, se orienta hacia el logro 

de algún resultado o a provocar determinados efectos. De esta forma el estudio de 

la Política Económica debe tener en cuenta, como punto esencial, los objetivos”34, 

es el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de la 

economía, con el propósito de establecer un marco de referencia para lograr un 

crecimiento sostenido de la actividad económica. No podría existir la Política 

Económica sin el planteamiento de objetivos que representan los propósitos que 

percibe el Estado en sus acciones económicas. Éstos objetivos se justifican 

históricamente (porque responde con la realidad), socialmente (por que 

representan los intereses de grupos sociales en ejercicio de poder) y teóricamente 

(por que están respaldados en una ciencia oficial). 

 

3.1. Clasificación de los Objetivos. 
Existen diversas clasificaciones de los objetivos, según los diferentes criterios que 

se pueden utilizar para el análisis de la política económica: 

                                                 
33 EXPORTACIONES [en línea]. [fecha de consulta: 22 de mayo del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.monografias.com/trabajos24/exportaciones/exportaciones.shtml> 
34 RAMOS SANCHEZ PABLO. “OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA”. La Paz-Bolivia. 1983. 
Pág. 9  
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a) Según el grado de importancia: Se plantea que se clasifican en 

fundamentales, intermedios y específicos. 

b) Según el plazo: pueden dividirse en objetivos de largo plazo (o 

estructurales) y objetivos de corto plazo (o coyunturales).  

c) Según el ámbito geográfico: Los objetivos pueden ser nacionales, 

regionales, locales, etc. Están en función de los intereses. 

d) Según los sectores: Pueden ser globales, sectoriales e instrumentales. 

Los objetivos económicos de la Política Económica son aquellos que están ligados 

más íntimamente con el bienestar económico general, y los muestra la Tabla Nº 2. 

 

Tabla Nº 2 Principales Objetivos de la Política Económica 
 

OBJETIVOS 
 

SIGNIFICADO Y MEDICIÓN 

 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Lograr tasas de crecimiento de la producción satisfactorias, incluyendo 
cambios  estructurales continuos en el tejido productivo. Suele 
establecerse en términos de tasa media anual de crecimiento del PIB. 
También mediante la tasa de crecimiento del PIB per cápita. 

 
 

 
PLENO EMPLEO 

 
Garantizar la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar a un 
nivel de vida razonable para todos los miembros capacitados de la fuerza 
laboral disponible; reducir y prevenir el desempleo cíclico a corto plazo; 
eliminar el desempleo estructural y otras formas de desempleo 
persistente en el largo plazo.  
Indicadores: tasa de desempleo, distribución del empleo/desempleo por 
edades, sexos, regiones, etc. 

 
ESTABILIDAD DE PRECIOS 

 
Mantenimiento del nivel general de precios, o una tasa de inflación 
reducida.   
Indicadores: índice de precios al consumo, índice de precios al mayor y 
otros índices de precios. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y 

RIQUEZA 

 

 
Reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos 
personales, la concentración de la riqueza y la provisión de bienes 
públicos.  
Medición: la distribución del total de la renta disponible acumulando los 
percentiles de  familias de acuerdo con la renta familiar total; el 
porcentaje de familias que disfrutan de una renta familiar menor que la 
media; distribución de la renta entre áreas rurales y urbanas. 

EQUILIBRIO DE BALANZA DE PAGOS 

 
Reducir el déficit exterior a medio plazo; mantener un nivel de reservas 
de divisas y la solvencia frente al exterior.    
Indicadores: saldo de balanza por cuenta corriente; evolución de la 
balanza comercial; evolución del tipo de cambio. 

Fuente: CUADRADO ROURA, JUAN R. “POLITICA ECONOMICA. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS”. Segunda Edición. 
Editorial McGraw Hill/Interamericana de España, S.A. España. 2001. Pág. 55 
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El cuadro anterior describe cinco de los objetivos básicos de la Política 

Económica, cada uno con una breve descripción. Cada uno de los objetivos son 

los que están más ligados a la prosperidad económica en general. 

Desde esa perspectiva, se puede ver que el Estado formula estrategias orientadas 

por los objetivos que tiene él mismo y obviamente derivarían en el diseño o 

formulación de políticas económicas. 

 

3.2.     Instrumentos de Política Económica. 
 

Es importante la ejecución de la Política Económica puesto que consiste en el uso 

de los diversos instrumentos. Es decir, “el logro de los objetivos se consigue a 

través del empleo de los instrumentos sobre una realidad determinada”35, es así 

que los instrumentos que las distintas autoridades pueden utilizar para conseguir 

los objetivos y metas propuestas son relativamente numerosos, sin embargo, “los 

instrumentos de Política Económica se pueden presentar distinguiendo una serie 

de grupos: 

 

o Instrumentos de Política Fiscal 

o Instrumentos de Política Monetaria 

o Instrumentos de Política de Ingresos 

o Instrumentos de Política de Precios 

o Instrumentos de Política Comercial 

o Instrumentos de Política Cambiaria 

 
Es importante notar que “las áreas tienen fronteras infranqueables, pues por el 

contrario, se superponen unas con otras, lo que hace muy difícil aislarlas o 

separarlas. Por ejemplo, el tipo de cambio pertenece obviamente al área 

cambiaria, pero igualmente aparece en las áreas fiscal, monetaria, comercial, de 

ingresos, etc. por esta razón no existen instrumentos exclusivos de un área, y 

muchos de ellos corresponden casi a todas. 
                                                 
35 RAMOS SABCHEZ PABLO. “OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA”. La Paz-Bolivia. 1983. 
Pág. 61 
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3.3. Política Fiscal. 
 
Se entiende por Política Fiscal al “conjunto de instrumentos y medidas que toma el 

Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las 

funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. 

Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La 

política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, busca 

el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos 

gubernamentales”36 tal que es el manejo por parte del estado de los ingresos vía 

impuestos, y la deuda pública para modificar el ingreso de la comunidad y sus 

componentes: el consumo y la inversión. La Política Fiscal se sub-divide en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de RAMOS SANCHEZ, PABLO. “Objetivos e Instrumentos de la Política 
Económica”. La Paz-Bolivia. 1983. Pág. 65 

 

Cada rubro del ingreso y del gasto público representa un instrumento de política 

económica; y tanto los ingresos como los gastos públicos, se relacionan a través 

                                                 
36 POLITICA ECONOMICA [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/43/politicas.htm> 
 

Ingresos Corrientes: (Tributarios y No Tributarios). Los 
tributarios agrupan los distintos impuestos, directos e 
indirectos. Los No tributarios se refieren a los bienes y 
servicios que vende el Estado, el superávit de las empresas 
públicas, ingresos públicos, etc. 

 Ingreso Público 
Ingresos de Capital: Consisten en la recuperación de 
préstamos, la venta de activos fijos, la deuda pública 
interna y externa. 

 
Gastos Corrientes: Referidos a los pagos por servicios 
personales, gastos por compra de bienes y servicios no 
personales, las transferencias corrientes (subsidios y 
subvenciones), y los intereses de la deuda pública. 

 Gasto Público 
 

Gastos de Capital: Incluyen los aportes de capital, 
préstamos, transferencias de capital que realiza el Estado y 
la amortización de la deuda pública. 
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del el presupuesto fiscal que nos el origen y la aplicación de los fondos o recursos 

financieros, estableciendo el déficit o superávit fiscal en términos presupuestarios. 

 
3.3.1.  Política Monetaria. 

 
La Política Monetaria es el “conjunto de instrumentos y medidas aplicados por el 

gobierno, a través de la banca central, para controlar la moneda y el crédito, con el 

propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una 

balanza de pagos adversa”37 es así que incorpora todos los instrumentos que 

influyen sobre la cantidad y costo del dinero, la disponibilidad y distribución del 

crédito bancario; y las condiciones de funcionamiento del sistema monetario 

financiero. 

 

“Los instrumentos de política monetaria constituyen uno de los grupos más 

amplios. En general se orientan a regular/controlar la expansión de la cantidad de 

dinero y la evolución de los tipos de interés. Se trata de instrumentos que reflejan 

la interacción entre el gobierno central del país y los intermediarios financieros”38, 

en este ámbito, uno de los principales instrumentos es la oferta monetaria que 

tiene que ver con el manejo de la cantidad de dinero que circula y/o requiere la 

economía para el desarrollo de sus actividades. Su manejo está vinculado a la 

liquidez de los instrumentos financieros que requiere la economía y los agentes 

económicos que interactúan en él.  

 

Otro instrumento muy importante es El Desarrollo de Operaciones de Mercado 

Abierto (OMA´s) que tienen que ver con la compra-venta de instrumentos 

financieros, principalmente de renta fija. Por otro lado, se tiene al Encaje Legal que 

es una medida precautoria de reserva obligatoria que principalmente tiene por 

objetivo el generar una reserva de las instituciones de intermediación financiera. 
                                                 
37 POLITICA ECONOMICA [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/43/politicas.htm> 
38 CUADRADO ROURA, JUAN R. “POLITICA ECONOMICA, OBJETIVOS E INSTRUMENTOS”. Segunda Edición. Editorial 
McGraw Hill/Interamericana de España, S.A. España. 2001. Pág. 61 
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También se tiene la tasa de descuento que es un mecanismo que puede influir en 

la tasa de interés del sistema financiero de forma indirecta, ya que sí misma 

representa el interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales, por 

créditos realizados. 

 

En este sentido, también se puede identificar un conjunto de regulaciones, 

principalmente de carácter técnico para el desenvolvimiento del ámbito financiero. 

Se tienen también sistemas de control y regulación a los créditos productivos de 

vivienda y de consumo. Sistemas de control al funcionamiento del mercado de 

valores. Regulaciones para la determinación de las tasas de interés activas y 

pasivas; el uso de coeficientes de liquidez; regulaciones sobre préstamos; 

regulaciones a las inversiones de la Banca Comercial; convenios financieros e 

inclusive instrumentos no tradicionales como la estratización de la Banca y otros 

de control social. 

 
3.3.2.  Política de Ingresos. 

 
Se analizan los instrumentos que tienen que ver con la distribución primaria o 

secundaria de la renta o ingresos, por ello  “es el conjunto de normas, criterios y 

acciones que determinan la cuantía y formas de captación de recursos para el 

cumplimiento de las funciones y objetivos del Estado”39 de manera que estos 

instrumentos pueden afectar el nivel de ingresos de los agentes económicos 

positiva o negativamente. Entre los más destacados en el caso de la distribución 

primaria, se encuentran los salarios, los instrumentos de gasto público, la fijación 

de escalas de remuneración, la fijación del salario mínimo, el salario por regiones, 

el salario por actividad económica, el congelamiento salarial, las fijación de los 

márgenes de ganancia, etc. 

En el ámbito de la redistribución del ingreso o distribución secundaria  se 

encontraron instrumentos generalmente de apoyo o que coadyuvan y mejoran la 

                                                 
39 POLITICA ECONOMICA [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/43/politicas.htm> 
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capacidad adquisitiva de los salarios, se tiene por ejemplo los subsidios, las 

subvenciones, la tributación progresiva, el sistema de seguridad social, el sistema 

de pensiones, la creación de empleos y otros.  

 

Se debe destacar que su uso y aplicación esencialmente depende de las 

características de la economía de un país y de los objetivos de la Política 

Económica. 

 

3.3.3.  Política de Precios. 
 
La Política de Precios “es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y acciones 

que se establecen para regular y fijar la cantidad de ingresos provenientes de la 

venta de bienes y/o servicios que produce el sector público a través de sus 

dependencias y entidades”40, es por eso que estos instrumentos se utilizan para 

influir sobre el nivel, la estructura, la formación y la evolución de los precios. 

 

Entre los instrumentos que emplea esta política se tiene a “los precios de bienes y 

servicios de producción pública, para los cuales se puede fijar precios de 

monopolio, precios privados, precios cuasi privados o públicos, y precios políticos; 

los precios estatales de compra o adquisición; las regulaciones sobre los precios 

del mercado; control de alquileres, dividendos y salarios; subvenciones e 

impuestos indirectos; controles de comercio; organización de abastecimientos; y 

otras formas de regulación”41 

 

 

 

 
 
 
                                                 
40 POLITICA ECONOMICA, [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/43/politicas.htm> 
41 RAMOS SANCHEZ PABLO. “OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA”. La Paz-Bolivia. 1983. 
Pág. 79 
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3.3.4.  Política de Comercial.  
 

Es así que la Política Comercial se refiere al manejo de instrumentos que actúan o 

influyen sobre los flujos de bienes y servicios desde el país al resto del mundo y 

viceversa. 
 
No es prudente pensar que la exportación es tan simple como la de enviar 

productos al extranjero, puesto que la actividad de exportación depende de 

diversos factores y componentes que deben ser bien estudiados y requieren de 

mayor atención por parte del exportador, de esta manera “uno de los pilares 

fundamentales de la economía, es la exportación de bienes o servicios, más que 

el hecho de importar permite la afluencia de divisas frescas al país, el 

establecimiento de empresas comerciales e industriales, genera fuentes de 

trabajo, movimiento de capital financiero, contento social por la estabilidad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida”42, es así que el comercio internacional 

permite que muchos de los bienes que son demandados en un país (pero no 

producidos), lleguen a ser consumidos por sus habitantes. Sin este intercambio, 

como ningún país es capaz de satisfacer completamente la demanda de bienes 

que hacen sus ciudadanos, especialmente en el caso de las economías más 

desarrolladas, el bienestar sería menor. 

 

El Comercio Internacional puede brindar beneficios a productores y consumidores 

nacionales, sin embargo algunos economistas sostienen que el sistema comercial 

internacional obstruye el avance económico de las naciones en desarrollo, por 

debido a que “las naciones en desarrollo dependen en extremo de las naciones 

avanzadas. La mayoría de las exportaciones de las naciones en desarrollo tienen 

por destino las naciones avanzadas, en tanto que la mayor parte de las 

importaciones de las naciones en desarrollo provienen de las naciones 

avanzadas”43,  de esta manera, los países en vías de desarrollo dependen de los 

                                                 
42 OJEDA BARRERA RENE. “MANUAL DE COMERCIO EXTERIOR”. Primera edición. Editorial Industrias Offset Color SRL. 
La Paz - Bolivia. 2001. Pág. 101 
43 CARBAUGH, ROBERT J. “ECONOMIA INTERNACIONAL”. Novena Edición. Editorial THOMSON. Pág. 212-213. 
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países más avanzados en cuanto a sus importaciones se refiere, y la composición 

de las exportaciones en éstos países sobresalen los productos primarios (bienes 

agrícolas, materias primas y combustibles). Por otro lado, muchos de los bienes 

manufacturados que exportan los países en desarrollo, son intensivos trabajo y en 

su producción inciden sólo modestos montos de tecnología. 

 

Es importante tomar en cuenta que la teoría de la ventaja comparativa establece 

que todas las naciones pueden gozar de los beneficios del libre comercio si se 

especializan en la producción de los bienes en los cuales posean una ventaja 

comparativa e intercambian alguno de estos bienes por bienes producidos por 

otras naciones, sin embargo “algunas naciones en desarrollo albergan dudas 

sobre la correcta distribución de los beneficios del comercio entre ellas y las 

naciones en desarrollo”44, se sabe que las políticas comerciales proteccionistas de 

las naciones avanzadas obstaculizan la industrialización de muchas naciones en 

desarrollo, impidiendo que éstas logren un mayor beneficio del comercio. 

 

En comparación con los países industrializados, los países en vías de desarrollo 

son pobres en los factores de producción: capital y mano de obra calificada. La 

escasez de estos factores contribuye a los bajos niveles de renta per cápita e 

impide que los países en vías de desarrollo tengan economías de escala, 

beneficiando así a las naciones ricas.  

 

3.3.5. Instrumentos de la Política Comercial. 
 
Es importante tomar en cuenta las distintas políticas que los estados adoptan en lo 

referente al Comercio Internacional, dichas políticas implican un número diferente 

de acciones. 

 

 

 
                                                 
44 CARBAUGH, ROBERT J. “ECONOMIA INTERNACIONAL”. Novena Edición. Editorial THOMSON. Pág. 214. 
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3.3.5.1. Políticas de Importación. 
 

a)   Barreras Arancelarias. 

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en un 

país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida de las 

mercancías. En este sentido, “el objetivo principal de las barreras arancelarias, es 

impedir la importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza 

comercial del país, para proteger la producción nacional o para incrementar el 

intercambio entre un grupo de países”45 es así que las barreras arancelarias, a 

pesar de la globalización y el Libre comercio, es una practica muy acentuada en 

muchos países, incluso en los mismos Estados Unidos, que se auto cataloga 

como el país más libre en todos los aspectos. 

Las barreras arancelarias, junto con las barreras no arancelarias, impiden el 

desarrollo del libre comercio y en cierta forma favorecen a las grandes 

multinacionales que ya controlan gran parte del comercio mundial, en la medida 

que este tipo de barreras son interpuestas por las grandes potencias económicas 

de donde son originarias las multinacionales, protegiéndolas de esta forma de la 

competencia emergente de los países en desarrollo. 

 Aranceles. 

Históricamente, el arancel ha sido el tipo de restricción más importante, en este 

sentido “un arancel es un impuesto exigido cuando un bien es importado”46 es así 

que el arancel es la restricción económica más importante que es un impuesto o 

derecho de aduana que grava los bienes comercializados cuando cruzan una 

frontera nacional. Éstos pueden ser: ad valorem, específicos o compuestos. “El 

arancel ad valorem se expresa como un porcentaje fijo del valor de los bienes 

comercializados. El arancel específico se expresa como una suma fija por unidad 

                                                 
45 BARRERAS ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.gerencie.com/barreras-arancelarias.html> 
46 KRUGMAN PAUL R. “ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y POLITICA”, Tercera Edición, 1997, Editorial McGraw 
hill, Madrid-España. Pág. 235 
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física de los bienes comercializados. El arancel compuesto es una combinación de 

una arancel ad valorem y de uno específico”47.    

Los países en vías de desarrollo, dependen en gran medida de los aranceles a las 

exportaciones para incrementar los ingresos debido a su facilidad de recaudación. 

Sin embargo, un arancel va a incrementar el precio de un bien en el país 

importador y lo va a reducir en el país exportador. A consecuencia de los cambios 

en el precio, los consumidores van a perder en el país importador y van a ganar en 

el país exportador, por otro lado los productores van a ganar en el país importador 

y van a perder en el país exportador y por último, el Estado que impone el arancel 

va a obtener ingresos, como lo muestra la Figura Nº2. 

Figura Nº2: Costes y Beneficios de un Arancel. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: KRUGMAN PAUL R. “ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y POLITICA”, Tercera Edición, 1997, Editorial 

McGraw Hill, Madrid-España. Pág. 246 
 

 

 

 

 

                                                 
47 SALVATORE DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, Santa Fé de 
Bogotá - Colombia. Pág. 238 
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Donde: 

  (a+b+c+d) = Pérdida de los consumidores 

  (a) = Ganancia de los Productores 

  (c+e) = Ingreso del Estado 

 

Por otro lado, existen diferentes razones para que los Estados no interfieran en el 

comercio, es así que “muchos economistas creen que el libre comercio produce 

ganancias adicionales además de la eliminación de distorsiones en la producción y 

el consumo”48, de manera que los economistas consideran que la intervención por 

parte del Gobierno conduciría a distorsiones en la producción y en el consumo. 

Suponiendo que un país es pequeño y no puede influir en los precios de 

exportación, aplicar un arancel causaría una pérdida neta en la economía, medida 

por  el área de los triángulos: eso se produciría por la distorsión de los incentivos 

económicos de productores y consumidores; como lo muestra en la Figura Nº3. 

 

Figura Nº 3: Justificación del Libre Comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: KRUGMAN PAUL R. “ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y POLITICA”, Tercera Edición, 1997, Editorial 

McGraw Hill, Madrid-España. Pág. 274 
 

                                                 
48 KRUGMAN PAUL R. “ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y POLITICA”, Tercera Edición, 1997, Editorial McGraw 
hill, Madrid-España. Pág. 273 
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Los efectos negativos consisten en los dos triángulos que muestran por un lado, la 

pérdida debida a la distorsión de la producción, que resulta del hecho que el 

arancel conduce a los productores nacionales a producir demasiado de este bien, 

por otro lado la distorsión en el consumo resulta del hecho de que un arancel 

conduce a los consumidores a consumir muy poco de este bien. 

 

Los aranceles se aplican con la finalidad de que el precio vigente en el país 

doméstico se incrementa, ya que se paga el precio mundial más el arancel, 

entonces las importaciones se vuelven más caras, disminuyendo la cantidad que 

se importa y al mismo precio, al incrementarse el precio doméstico las empresas 

tienen un incentivo para incrementar su producción.  

 

 Derechos Compensatorios. 

Los Derechos Compensatorios son “mecanismos que en la forma de un derecho 

aduanero a las importaciones restablece las condiciones de competencia 

distorsionadas por la subvención”49. Estos derechos pueden ser preliminares o 

definitivos y expresarse en porcentaje ad valorem, de acuerdo con un precio base, 

o como combinación los dos métodos, si fuese necesario. 

 Derechos Anti-dumping. 
 
El Derecho Anti-dumping es un “derecho aplicado a las importaciones de bienes 

particulares provenientes de un país específico para eliminar el perjuicio causado 

por el dumping a la industria nacional del país importador. El artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 permite la 

imposición de medidas antidumping en el caso de bienes que son “objeto de 

dumping” igual a la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal 

                                                 
49 BARRERAS ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2492&IDCompany=1> 
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cuando el dumping causa perjuicio a productores de productos con que compiten 

en el país importador”50. 
 

b)  Barreras No Arancelarias. 

Las barreras no arancelarias se definen como las "leyes, regulaciones, políticas o 

prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su 

mercado. Por ende, incluyen tanto normas legales como procedimientos 

administrativos no basados en medidas explícitas, sino en directivas informales de 

instituciones y gobiernos. Los cupos establecen la cantidad máxima del producto a 

ser importada con un arancel determinado. Por encima de ese volumen, se deben 

abonar tasas mucho más altas que, en algunos casos, se transforman en virtuales 

prohibiciones a la importación”51. De esta manera, una barrera no arancelaria es 

toda medida, al margen del arancel, que restringe o evita el ingreso de un 

producto a determinado mercado. 

Se consideran barreras no arancelarias a “aquellas medidas que restringen, 

dificultan o impiden las importaciones a través de las medidas o acciones 

gubernamentales distintas a la imposición de un arancel”52. Entre ellas se 

encuentran las restricciones cuantitativas o cuotas, los subsidios y las 

comercializadoras estatales, las normas de origen y prohibiciones para la 

importación de un conjunto determinado de productos, así como los requisitos de 

carácter informal que usualmente se presentan en las aduanas y en los puertos, y 

los trámites no oficiales y de seguridad en el transporte de la mercancía. Sin 

embargo, existen muchas otras, como el abuso en la aplicación de medidas 

técnicas y fitosanitaria. 

 

                                                 
50 BARRERAS ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.sice.oas.org/Dictionary/SACD_s.asp> 
51 BARRERAS NO ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_13/13_04_comercio.htm > 
52 BARRERAS NO ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
< http://www.procomer.com/clavedelcomercio/docs/Capitulo_VII.pdf > 
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Es importante mencionar que “únicamente se pueden impedir las importaciones de 

un determinado bien a la luz de las medidas incluidas en el Art. XX del GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, por sus siglas en inglés), hoy 

Organización Mundial del Comercio”53, por lo tanto para que el producto pueda 

ingresar al mercado de interés para el exportador debe cumplir con los requisitos 

de entrada; esto afecta directamente en los costos y en el tiempo requerido para 

que el exportador pueda comenzar la comercialización de su producto en ese 

mercado. Asimismo, el precio final del producto se ve afectado, lo que tiene 

incidencia en su competitividad. 

 

 Las Cuotas de Importación. 
 
La Cuota de importación es “la más importante de las barreras comerciales no 

arancelarias. Es una restricción cuantitativa directa sobre la cantidad de un bien 

que se permite importar o exportar”54 de manera que una cuota de importación es 

un límite específico en lo que se refiere a la cantidad de unidades de un producto 

que se puede importar a un país. Muchos países en desarrollo imponen cuotas a 

una variedad de productos para proteger a la industria local. Las cuotas de 

importación se imponen a través de la distribución de licencias de importación, las 

cuales determinan la cantidad máxima que se puede adquirir de un bien producido 

en el exterior. Las cuotas a las importaciones previene que se importe todo lo que 

se desee al precio mundial, por lo que, a éste precio sólo se puede importar la 

cantidad estipulada por la cuota y cualquier cantidad adicional se tiene que pagar 

al precio doméstico. 

Es importante no cometer el error de que las cuotas de importación limitan las 

importaciones sin aumentar los precios nacionales, tal que “una cuota de 

importación siempre aumenta el precio nacional del bien importado. Cuando se 

limitan las importaciones, la consecuencia inmediata es que al precio inicial la 

                                                 
53 BARRERAS NO ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 5 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2492&IDCompany=1> 
54 SALVATORE  DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, Santa Fé de 
Bogotá-Colombia. Pág. 278 
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 demanda del bien excede a la oferta nacional más las importaciones. Esto causa 

un alza de precios hasta que se vacíe el mercado”55, es así que una cuota de 

mercado aumenta los precios nacionales en la misma cantidad que un arancel que 

limite las importaciones.  La diferencia entre un arancel y una cuota de importación 

es que el Estado no recibe ingresos. Cuando se utiliza una cuota de importación 

en vez de un arancel para restringir las importaciones, la cantidad de dinero es 

recolectada por el que reciba las licencias de importación, y éstas son conocidas 

como rentas de la cuota. 

 

 Licencias de Importación. 
 
Las licencias de importación son autorizaciones o permisos especiales que se dan 

como condición previa para importar un determinado producto, de esta manera 

“constituyen un instrumento para regular y limitar el flujo y la cantidad de las 

importaciones. Son extendidas por entidades oficiales del país que las impone.  

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) establece en el “Acuerdo sobre 

Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación” que estos sistemas 

deben ser sencillos, transparentes y previsibles y que los países deben notificar a 

la OMC el establecimiento de nuevos procedimientos para el trámite de licencias 

de importación o la modificación de los ya existentes”56, por lo tanto, una licencia 

de importación es un documento exigido y emitido por algunos gobiernos, que 

autoriza a un agente económico importar bienes y servicios a su país, y que 

además puede especificar la importación de una cantidad dada de la misma.  

 Normas de Calidad 

Para entender mejor la importancia de las normas de calidad, es preciso definir 

qué son las normas: “son elementos que reúnen términos o vocablos relacionados 

                                                 
55 KRUGMAN PAUL R. “ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y POLITICA”, Tercera Edición, 1997, Editorial McGraw 
Hill, Madrid-España. Pág. 251 
56  BARRERAS NO ARANCELARIAS [en línea]. [fecha de consulta: 6 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.procomer.com/clavedelcomercio/docs/Capitulo_VII.pdf> 
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con determinada actividad, con el objeto de establecer un significado, en función 

de calidad productos variedad, etc.”57, así una norma viene a ser una regla, 

disposición o criterio que establece una autoridad para regular acciones de los 

distintos agentes económicos, o bien para regular los procedimientos que se 

deben seguir para la realización de las tareas asignadas. 

Uno de los principales factores que influyen en el volumen de exportaciones es la 

calidad de los productos y/o servicios. El concepto de Calidad es difícil de definir, 

puesto que es una apreciación subjetiva, por ello es importante tomar en cuenta 

las siguientes definiciones, dependiendo de la perspectiva que se le quiera dar: 

 Definiciones desde una perspectiva de producto  

La calidad es diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún 

atributo requerido, esto incluye la cantidad de un atributo no cuantificable en forma 

monetaria que contiene cada unidad de un atributo. 

 Definiciones desde una perspectiva de usuario  

La calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de los consumidores. La 

calidad de un producto depende de cómo éste responda a las preferencias de los 

clientes, por lo que se dice que la calidad es adecuación al uso. 

 Definiciones desde una perspectiva de producción  

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, 

a lo que al grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre 

otras cosas, mayor su calidad. 

 Definiciones desde una perspectiva de valor  

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de 

uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un 

                                                 
57 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD, “Elementos de Normalización”, La Paz-Bolivia, 1989. Pág. 17 
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precio accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un 

producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto interés por parte 

de la empresa a mantener la satisfacción del cliente”58. 

La palabra calidad tiene múltiples significados. La calidad de un producto o 

servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo. Es una fijación mental del 

consumidor que asume conformidad con un producto o servicio determinado, que 

sólo permanece hasta el punto de necesitar nuevas especificaciones. 

La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del 

producto sino que en la actualidad es un factor estratégico y clave del que 

dependen la mayor parte de las exportaciones.  

Ahora bien, una Norma de Calidad es “es un documento, establecido por 

consenso y probado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que 

proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características 

para las actividades de calidad o sus resultados, con el fin de conseguir un grado 

óptimo de orden en el contexto de la calidad. Las principales organizaciones 

internacionales, emisoras de normas de calidad son: ISO (Organización 

Internacional de Estándares) y IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)”59. En 

este sentido, una norma de calidad es un escrito en el que se especifica los 

requisitos que deben cumplir los productos y servicios, con los cuales se fija la 

calidad de éstos. 

 

 

 

 
                                                 
58 CALIDAD [en línea]. [fecha de consulta: 6 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad#Definiciones_de_la_calidad> 
59 NORMA DE CALIDAD [en línea]. [fecha de consulta: 6 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_de_calidad> 
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3.3.5.2.  Política de Exportaciones. 
 

 Subsidios a las Exportaciones. 
 
Los subsidios a las exportaciones “son pagos directos o la concesión de rebajas 

de impuestos y pagos en dinero a los exportadores del país o a los exportadores 

potenciales, y/o recursos de bajo interés a los compradores externos para 

estimular así las exportaciones del país”60 es así que los subsidios a las 

exportaciones son pagos que realiza el gobierno a empresas nacionales para 

alentar las exportaciones. 

Los efectos sobre los precios de un subsidio a la exportación son exactamente los 

inversos que los de un arancel, el precio en el país exportador se incrementa 

reduciéndolo en el país importador, como muestra la figura Nº4. 

 
Figura Nº4: Efectos de un Subsidio a la Exportación. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: KRUGMAN PAUL R. “ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y POLITICA”, Tercera Edición, 1997, Editorial 

McGraw Hill, Madrid-España. Pág. 249 
 

                                                 
60 SALVATORE DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, Santa Fé de 
Bogotá-Colombia. Pág.286 
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Donde:  

 (a+b+c) = Ganancia de los Productores 

 (a+b) = Pérdida de los Consumidores 

 (b+c+d+e+f+g) = Costo del Subsidio para el Estado 

 (b+e+f+g+d) = Pérdida Neta del Bienestar  

 
3.3.6. Política Cambiaria. 

 

El tipo de cambio “expresa el valor de una divisa o moneda extranjera expresada 

en unidades de moneda nacional”61 la relación de monedas es fundamental para 

la inserción económica de las economías domésticas en la economía mundial. 

Cuando un país establece un intercambio comercial con otros países, surgen, 

como consecuencia de este intercambio, fenómenos y problemas que no existirían 

en el caso de que el mundo constituyera un solo país. Uno de esos fenómenos es 

el tipo de cambio.  Es importante recalcar que el tipo de cambio no es sólo el 

precio de una moneda en términos de otra, “las variaciones en el tipo de cambio 

afectan a los precios (relativos) de los bienes y servicios producidos en un país 

respecto a los producidos en otros países, afectan a los precios de todos los 

activos (derechos) y pasivos (deudas)”62.  

 

 3.3.6.1.  Instrumentos de la Política Cambiaria. 
 
El principal instrumento de la Política Cambiaria es el tipo de cambio que está 

orientado a establecer un ámbito donde los flujos comerciales y financieros se 

desarrollen sin limitaciones, existen dos tipos de cambio: 

 
 
 
 
                                                 
61 TIPO DE CAMBIO [en línea]. [fecha de consulta: 7 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio> 
62 SALVATORE DOMINICH, “ECONOMIA INTERNACIONAL”, Cuarta Edición, 1997, Editorial McGraw Hill, Santa Fé de 
Bogotá-Colombia. Pág. 83 
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    3.3.6.2.  Tipo de Cambio Nominal. 

El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio de una unidad de 

moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. 

Entonces el tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades 

de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda 

extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que 

obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 

 3.3.6.3.  Variaciones del Tipo de Cambio Nominal. 

Una apreciación de la moneda nacional significa una subida de su precio en 

términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la misma cantidad de 

dólares que obtenía antes, necesito menos pesos, entonces decir que la moneda 

local se apreció es lo mismo que decir que el tipo de cambio bajó. Una 

depreciación es una subida del tipo de cambio. 

 

 

 

3.3.6.4.  Tipo de cambio real. 

El tipo de cambio real de un país (país local) respecto de otro (país extranjero) es 

el precio relativo de los bienes del país extranjero expresados en términos de 

bienes locales. 

El tipo de cambio real viene dado por: 

 

 

Apreciación moneda local   baja el tipo de cambio. 

Depreciación moneda local    sube el tipo de cambio. 

e= (E x P*) / P 
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Donde:  

e: tipo de cambio real 

E: tipo de cambio nominal. 

P*: deflactor del PIB del país extranjero. 

P: deflactor del PIB local. 

3.3.6.5.  Variaciones del Tipo de Cambio Real. 

 Apreciación Real: los bienes bolivianos se hacen relativamente más caros, 

cae el precio de los bienes norteamericanos expresado en bienes 

bolivianos. Cae el tipo de cambio real. 

 Depreciación Real: los bienes bolivianos se hacen relativamente más 

baratos, sube el precio de los bienes norteamericanos expresado en bienes 

bolivianos. Sube el tipo de cambio real. 

3.3.6.6.  Sistemas Cambiarios. 

La autoridad monetaria, es decir el banco central, se ocupa de realizar la política 

monetaria de un país; es por esto que uno de sus atributos es la elección de un 

sistema cambiario, que básicamente puede ser un sistema de tipo de cambio fijo o 

un sistema de tipo de cambio flexible. 

           3.3.6.7. Tipo de Cambio Fijo. 
 
En un sistema de Tipo de Cambio Fijo, “el Banco Central (o quien quiera que sea 

la autoridad monetaria del país) establece el precio de la moneda nacional en 

términos de una moneda extranjera”63, en ese sentido es la autoridad monetaria 

quien define sobre la base de las condiciones de la economía y de los objetivos de 

la Política Económica de una país, cuál es el valor pertinente del tipo de cambio. 
                                                 
63 LARRAÍN FELIPE, SACH JEFFREY. “MACROECONOMIA”, Segunda Edición, 2002, Editorial Pearson Education, Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 258 
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Con régimen de tipo de cambio fijo, el banco central normalmente establece una 

banda dentro del cual el precio de la moneda extranjera puede fluctuar. 

 

Para mantener la paridad declarada oficialmente, es necesario que el banco 

central permanezca atento a subsanar cualquier deficiencia entre la oferta y la 

demanda de cambio al tipo fijado. Si el valor a la par se incrementa, se dice que la 

moneda doméstica se devalúa (porque el precio de la moneda extranjera aumenta 

en términos de la moneda doméstica), en tanto que si el valor a la par disminuye, 

se dice que la moneda doméstica se revalúa. 

 

 3.3.6.8.   Tipo de Cambio Flexible. 

Con un régimen de tipo de cambio flexible o flotante, “la autoridad monetaria no se 

compromete a mantener un tipo de cambio determinado”64, por lo tanto bajo un 

esquema de tipo de cambio variable la relación de una moneda respecto de otras 

monedas estará fijada por la oferta y demanda de divisas en el mercado.  

“El Banco Central establece la oferta monetaria sin comprometerse con ningún 

tipo de cambio en particular, y luego permite que la divisa fluctúe en respuesta a 

los giros de la economía”65, es así que todas las fluctuaciones de la demanda y de 

la oferta cambiarias se acomodan a través de variaciones en el precio de la 

moneda extranjera en términos de la moneda local. La autoridad monetaria puede 

o no intervenir en la fijación del valor de la moneda. “ Si el Banco Central no 

interviene para nada en el mercado cambiario, esto es, si no compra ni vende 

moneda extranjera, se dice que la moneda nacional está en Flotación limpia o 

flotación pura”, de manera que sí no interviene la autoridad monetaria se dice que 

el esquema es de "flotación limpia". Si por el contrario, a través de operaciones de 

mercado abierto, fija un "piso" y un "techo" al valor de la moneda se dice que la 

flotación es sucia.  

                                                 
64 LARRAÍN FELIPE, SACH JEFFREY. “MACROECONOMIA”, Segunda Edición, 2002, Editorial Pearson Education, Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 264  
65 Idem. Pág 264 
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Las principales economías del mundo, (Estados Unidos, Europa y Japón) han 

adoptado este esquema de tipo de cambio. Las monedas del resto del mundo se 

vinculan de "alguna manera" a las tres monedas líderes (dólar, euro y yen). En 

éste régimen si el tipo de cambio aumenta se conoce como depreciación de la 

moneda, análogamente una caída del tipo de cambio se llama apreciación. 

3.4.  Condición  Marshall-Lerner. 

Uno de los intentos más conocidos para medir los efectos de una devaluación 

sobre la balanza de comercial es la llamada Condición de Marshall-Lerner, “trata 

de conocer en qué grado y bajo qué condiciones puede la devaluación de una 

moneda nacional eliminar un déficit de la balanza. Ante un desequilibrio de éste y 

un tipo de cambio fijo, pretende cuantificar con su fórmula el grado relativo en que 

habrá de alterarse el tipo de cambio para que produzca un incremento en la 

exportación y una baja en la importación, de tal manera que suprima el déficit de la 

cuenta corriente”66 es por eso que El teorema o condición de Marshall-Lerner 

demuestra que para llevar a cabo la devaluación de una divisa y que ésta tenga un 

impacto positivo en la balanza comercial, la suma de las elasticidades de precios 

de las importaciones y las exportaciones debe ser, en valor absoluto, superior a 1. 

Entonces, “una devaluación del tipo de cambio significa una reducción de los 

precios en las exportaciones y por lo tanto el aumento de su demanda, al mismo 

tiempo que los precios de las importaciones aumentarán y su demanda 

disminuirá”67. 

4. Procesos de integración. 
 

La palabra integración viene del latín, integratio-onis y se define como “los 

procesos por los cuáles las naciones anteponen el deseo y la capacidad para 

conducir políticas exteriores e internas clave de forma independiente entre sí, 

buscando por el contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de 
                                                 
66 TORRES GAYTAN, SALVADOR. “TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL”. Vigésima Edición. Madrid-España. 
Editorial Siglo Veintiuno. 1996. Pág. 427 
67 TEOREMA DE MARSHALL-LERNER  [en línea]. [fecha de consulta: 8 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_Marshall-Lerner> 
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toma de decisiones a nuevos órganos centrales"68, se refiere la manera de 

incorporarse o unirse a un grupo para formar parte de él, con el fin de generar 

desarrollo y maximizar la capacidad de negociación frente a terceras naciones. 

 

Por otra parte, se entiende por proceso de integración regional “al proceso 

convergente, deliberado (voluntario) –fundado en la solidaridad-, gradual y 

progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos, etc."69. En este sentido, se han 

establecido ciertas características esenciales a todo proceso de integración 

regional, que son las siguientes: 

 “Los sujetos son los Estados soberanos.  

 Los Estados emprenden el proceso integrador en forma voluntaria y 

deliberada.  

 Como todo proceso se debe avanzar por etapas, es decir, el proceso debe 

ser gradual.  

 Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas; de allí la 

necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso.  

 Por último, el proceso de integración se inicia con acercamientos 

económicos, pero lentamente y dependiendo de cada proceso, la agenda 

va abarcando e incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, culturales, 

jurídicas, y hasta políticas de los países miembros”70. 

Todo proceso de integración regional cuenta con las cinco características 

anteriores, puesto que el proceso debe ser de manera voluntaria y deliberada, 

debe avanzar de manera gradual y cada etapa tiene que ser más profunda que la 

anterior, y por último y debe ir abarcando nuevos temas de las diferentes áreas de 

los países miembros. 

                                                 
68 EL FUNCIONALISMO Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION. [fecha de consulta: 11 de junio del 2009]. Disponible 
desde Internet: 
<http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro2.shtml> 
69 Idem. 
70 EL FUNCIONALISMO Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION [en línea]. [fecha de consulta: 11 de junio del 2009]. 
Disponible desde Internet: 
<http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro2.shtml> 
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“En las últimas cinco décadas del siglo XX, los fenómenos de integración se han 

hecho mucho más comunes. Características más actuales del mundo, como son la 

creciente globalización sobre todo en la década del 90, acompañado del 

predominio de un modelo económico de libre mercado el cual se nutre del 

intercambio entre los Estados-nación, ha hecho necesario adoptar medidas 

tendientes a mejorar la posición negociadora frente a otros Estados. Esto último se 

ha logrado por medio de los procesos de integración regional, que permiten a los 

países negociar como bloque. Los casos más conocidos en la actualidad son: 

MERCOSUR, NAFTA y la UE”71, es por eso que hace varios siglos atrás, ya 

existían ideas integracionistas y de cooperación entre países, especialmente entre 

aquellos que comparten un territorio continental en común.  Por este motivo, la 

formación de este tipo de bloques nace de una necesidad funcional, en el que 

cada uno de los Estados que decide integrarse a un bloque, lo hace porque ve en 

ello una oportunidad de aumentar el bienestar de sus ciudadanos o simplemente 

por una cuestión de interés nacional. 

  4.1.  Clasificación de La Integración Según Sus Grados. 

Tomando en cuenta que la integración es un proceso, el cual pasa por diversas 

etapas en forma paulatina y progresiva, es posible establecer una clasificación 

según el grado de integración, donde cada una de las etapas o grados tiene 

ciertos rasgos esenciales que la distinguen tanto de la etapa inmediatamente 

anterior como posterior. 

     4.2.  Zona de Preferencias Arancelarias. 

“Es un acuerdo entre varios Estados, mediante el cual se comprometen a brindar a 

sus respectivas producciones un trato preferencial en comparación al que se 

otorga a terceros países, es decir, se conceden diversos grados de rebajas 

arancelarias en el comercio recíproco”72 es así que está formada por varios países 

                                                 
71 Idem. 
72 EL FUNCIONALISMO Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION [en línea]. [fecha de consulta: 11 de junio del 2009]. 
Disponible desde Internet: 
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que deciden eliminar las barreras al comercio interno pero manteniendo cada uno 

sus propios aranceles diferentes frente a terceros. Esta fase viene a ser la forma 

más elemental e imperfecta de integración, ya que se conceden desgravaciones 

arancelarias para una lista de productos y en porcentajes variables.  

Ésta área a su vez puede dividirse en: 

 Área de Preferencias Arancelarias: (propiamente dichas): donde 

las concesiones son exclusivamente a los derechos aduaneros que 

gravan la exportación e importación de mercaderías; 

 Área de Preferencias Aduaneras: donde no sólo se limitan a las 

restricciones arancelarias, sino que puede contemplar también otros 

tributos aduaneros, que se aplican con ocasión de la exportación o la 

importación, pudiendo contemplar tanto restricciones directas como 

indirectas; 

 Áreas de Preferencias Económicas: que abarcan aspectos que no 

son más de naturaleza aduanera, pero que hacen un tratamiento 

discriminatorio de la mercadería extranjera una vez que ésta ha sido 

importada”73. 

4.2.1.  Zona de Libre Comercio (ZLC).  

En una zona de libre comercio “los países firmantes del tratado se comprometen 

a anular entre sí los aranceles en frontera, es decir, los precios de todos los 

productos comerciales entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de 

la zona, de forma que un país no puede aumentar (mediante aranceles a la 

importación) el precio de los bienes producidos en otro país que forma parte de la 

zona de libre comercio”74, consiste en que los Estados partes acuerdan eliminar 

las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio 

recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e 
                                                 
73 EL FUNCIONALISMO Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION [en línea]. [fecha de consulta: 11 de junio del 2009]. 
Disponible desde Internet: 
<http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro2.shtml> 
74 ZONA DE LIBRE COMERCIO [en línea]. [fecha de consulta: 12 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: < 
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independencia respecto de su comercio con terceros Estados. Para llegar a una 

Zona de Libre Comercio se fijan plazos, condiciones y mecanismos de 

desgravación arancelarios. 

Como en el acuerdo de libre comercio surge el problema del control de las 

importaciones de extra zona, “los Estados partes deben implementar instrumentos 

que tiendan a establecer el origen de los productos, y de esa forma diferenciar 

entre los bienes que se generan en la zona y los que provienen de otras latitudes, 

ya que los productos que se deben beneficiar con el acuerdo son los originarios de 

los Estados partes, evitando la triangulación que significaría el ingreso de 

productos del exterior a la Zona a través del país que cobra los aranceles más 

bajos; esto se obtiene por medio de lo que se denomina "cláusulas de origen", las 

cuales deben ser muy precisas y severas”75, en este sentido el problema que 

deriva esto es la necesidad de mantener controles fronterizos para los productos 

que procedan de países pertenecientes al Área de Libre Comercio pero que hayan 

sido producidos total o parcialmente en el exterior, con el fin de beneficiar a los 

Estados que forman parte del bloque. 

La condición para beneficiarse de la Zona de libre comercio es que el bien cumpla 

los requisitos de origen para ser considerado un bien de origen nacional o 

regional. 

La escala de ZLC es el primer paso importante en el proceso de integración 

económica y el máximo logro en la integración comercial. 

4.2.2.   Unión Aduanera (UA). 

Esta etapa, “implica un proceso en el que los estados participantes, además de 

liberar las corrientes comerciales por medio de la desgravación arancelaria entre 

ellos, adoptan frente a terceros países una política arancelaria común o tarifa 
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externa común”76, es así que además de liberar comercio recíproco dentro de la 

ZLC, los países deciden igualar las tarifas o arancel que imponen a las 

importaciones de terceros países. 

“La unión aduanera perfecta debe reunir las siguientes condiciones:  

 la completa eliminación de tarifas entre sus Estados miembros,  

 el establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones del 

exterior de la Unión  

 la distribución de los ingresos aduaneros entre sus miembros conforme a 

una fórmula acordada”77. 

Los Estados que integran una unión aduanera, además de reducir las tarifas 

aduaneras entre sí hasta llegar a cero, adoptan un arancel externo común, en 

forma gradual con plazos y listas temporarias de excepciones que normalmente 

son diferentes según el desarrollo económico de los Estados partes, en relación a 

los productos que importan de países de fuera de la zona. 

Por otra parte, al existir un arancel externo común, se eliminan las normas de 

origen, por lo que una mercadería de procedencia extranjera, ingresada 

legalmente por cualquier repartición aduanera, previo pago del impuesto común 

que se haya fijado, tiene libre circulación por el espacio geográfico de los países 

socios de la unión aduanera. 

Las uniones aduaneras suelen también permitir la libre circulación de personas y 

capitales por todos los territorios de los países miembros, lo que permite la libre 

adquisición de bienes de consumo y empresas de los ciudadanos de un país en el 

resto de los países pertenecientes al acuerdo comercial. 

Dentro de los ejemplos de Uniones Aduaneras se puede mencionar: MERCOSUR, 

Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano y Caricom. En su momento 

                                                 
76 GRADOS DE INTEGRACION ECONOMICA [en línea]. [fecha de consulta: 12 de junio del 2009]. Disponible desde 
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77 Idem. 
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la Comunidad Económica Europea (CEE) fue una unión aduanera perfecta, la cual 

sirvió de modelo para los esquemas de integración que se adelantan en 

Latinoamérica. 

  4.2.3.  Mercado Común (MC). 

En la etapa del mercado común, “los países miembros que componen la unión 

aduanera le agregan la posibilidad de la libre circulación de personas, servicios y 

capitales sin discriminación, por tanto, se establece la libre circulación de los 

factores productivos”78. En el mercado común, no hay aduanas internas ni 

barreras tarifarias entre los Estados partes; se lleva a cabo una política comercial 

común, se permite el libre desplazamiento de los factores de la producción 

(capital, trabajo, bienes y servicios), y se adopta un arancel aduanero exterior 

unificado. 

Esta etapa sólo se logra completamente una vez se ha logrado superar 

completamente las etapas de ZLC y UA. “Se caracteriza por la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y factores productivos. Adicionalmente los Estados 

miembros coordinan sus políticas económicas en áreas tales como política 

cambiaria, fiscal, de seguridad social, de relaciones exteriores, de normalización, 

de integración física y de libre competencia entre otras”79. Por lo tanto, es una 

forma de integración económica que elimina todas las barreras internas al 

comercio, armoniza las políticas comerciales frente al resto del mundo y permite la 

libre movilidad de la mano de obra y el capital entre los países miembros.  

4.2.4.   Unión Económica (UE). 

Representa el máximo grado de integración. En esta última etapa los estados 

miembros acuerdan homogenizar sus principales indicadores macroeconómicos, 
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con el objetivo de lograr una moneda común y de sentar las bases para la 

eventual fusión de los Estados. Es por eso que “la unión económica se dá cuando 

los Estados que han conformado un mercado común, le incorporan la 

armonización de las políticas económicas nacionales, entre ellas, las políticas 

monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola, etc., con la finalidad de eliminar 

las discriminaciones que puedan hallarse de las disparidades entre las políticas 

nacionales de cada uno de los Estados que la componen”80. Como son objeto de 

la integración todas las actividades económicas en el ámbito espacial de la unión 

económica, la concertación de una política monetaria común lleva a la creación de 

un banco central común y finalmente a la adopción de una moneda común, con lo 

que se perfecciona una unión monetaria. 

En la actualidad el único ejemplo es la UE, la cual tiene Unión Económica, 

Monetaria y Política Europea (Tratados de Maastricht y Amsterdam). 

  4.2.5.  Integración Económica Completa (IEC). 

En esta instancia de integración, “se requiere del establecimiento de una autoridad 

supranacional cuyas decisiones obliguen a los Estados miembros”81. Por ello, éste 

es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso de integración 

y se produce cuando la integración avanza mas allá de los mercados, porque en el 

transcurso de este proceso, los Estados involucrados tienden no solo a armonizar, 

sino a unificar las políticas en el campo monetario, fiscal, social, etc., y más allá 

incluso, en cuestiones relativas a las políticas exteriores y de defensa. 

4.3.  Unión Europea. 

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial surgen, principalmente en Europa, 

movimientos que postulan la idea de levantar una organización europea. “La Unión 

Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos 
                                                 
80 UNION ECONOMICA [en línea]. [fecha de consulta: 12 de junio del 2009]. Disponible desde 
Internet:<http://www.portafolio.com.co/proy_porta_online/tlc/glo_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
1717470.html> 
81 EL FUNCIONAMIENTO Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION [en línea]. [fecha de consulta: 12 de junio del 2009]. 
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entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 

50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión 

económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 

seis fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos”82. Es así que los orígenes de la Unión Europea se remontan a la formación 

de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951. 

“El origen de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se halla en la 

famosa Declaración Schumman, realizada por el Ministro francés de Asuntos 

Exteriores el 9 de mayo de 1950 (Robert Schumman), proponiendo colocar el 

conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero bajo una Alta 

Autoridad Común, en una organización abierta a los demás países de Europa”83 , 

se sabe que la Declaración de Schumman proponía la creación de una comunidad 

franco-alemana para aprovechar conjuntamente el carbón y el acero de los dos 

países. Una vez en funcionamiento, se amplió la comunidad a otros países 

europeos para formar un espacio de libre circulación de personas, mercancías y 

capital y así este sistema cruzado de intereses evitaría la posibilidad de una nueva 

guerra. 

“Sobre la base del éxito del Tratado constitutivo de la Comunidad del Carbón y del 

Acero, los seis países miembros amplían la cooperación a otros sectores 

económicos. Firman el Tratado de Roma, creando la Comunidad Económica 

Europea (CEE), o ‘mercado común’. El objetivo es que personas, bienes y 

servicios puedan moverse libremente a través de las fronteras”84. Posteriormente, 

en 1957 se creo la Comunidad Económica Europea (CEE. Formada inicialmente 

por seis países-Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, 

la CEE fue ampliando él numero de sus integrantes. En 1973 se incorporaron 

                                                 
82 LA HISTORIA DE LA UNION EUROPERA [en línea]. [fecha de consulta: 13 de junio del 2009]. Disponible desde Internet: 
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83 COMUNIDAD EUROPEA. “CURSO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA”. Año 1994, Editorial Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Madrid. Pág. 17 
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Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1981,Grecia en 1986 sé adhirieron 

España y Portugal y finalmente, en 1995, lo hicieron Finlandia, Suecia y Austria. 

“La CECA comportaba cuatro grandes instituciones: 

 La Alta Autoridad: independiente de los gobiernos, encargada de definir los 

objetivos de producción y modernización a mediano plazo y garantizar la 

supervivencia de las empresas siderúrgicas y carboníferas, gracias a un 

fondo común. 

 El Consejo de Ministros: su misión era coordinar el trabajo de la alta 

autoridad con el de los gobiernos. 

 La Asamblea de la Comunidad: ésta controla a la alta autoridad, la cual 

debe presentarle un informe anual. 

 La Corte de Justicia: encargada de velar por la aplicación e interpretación 

del Tratado”85. 

Los resultados de la CECA fueron bastante positivos. Se le atribuye el enorme 

crecimiento de la producción de acero, la intensificación del comercio entre los 

seis países, la baja en los costos de producción, la manera de economizar en los 

costos de las materias primas e importantes beneficios sociales como por ejemplo 

la creación de empleos. 

Por otro lado, la Comunidad Económica Europea (CEE) “fue una organización 

internacional creada por uno de los dos Tratados de Roma del 1957 (en vigor 

desde 1958), con la finalidad de crear un mercado común europeo. Los Estados 

signatarios fueron Francia, Italia, Alemania (por ese entonces, sólo la República 

Federal Alemana, no la República Democrática Alemana) y los tres países del 

Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). El tratado establecía un mercado 

y aranceles externos comunes, una política conjunta para la agricultura, políticas 

comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes, y fundaba 

instituciones comunes para el desarrollo económico. Estas instituciones, 
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posteriormente, en el año 1965, se fusionaran con las instituciones de la CECA y 

las de la EURATOM, gracias al Tratado de fusión (o Tratado de Bruselas)”86, en 

este sentido, en la CEE fue creada por uno de los tratados de Roma en el año 

1957 y en el año 1987 la CEE creó un mercado común y fue acordada la libre 

circulación de personas, mercancía y servicios entre los países miembros. En 

1992, con la firma del Tratado de Maastricht, se organizo la Unión Europea (UE), 

cuyos objetivos son la unión europea y política. 

La CEE fue la más famosa de las tres Comunidades Europeas, y después del 

Tratado de Maastricht (o TUE) se le cambió el nombre a Comunidad Europea 

(CE). También en el Tratado de Maastricht se creó oficialmente la Unión Europea. 

Tras la creación de la Unión Europea, la CE (antigua CEE) pasó a formar parte del 

primero de los tres Pilares de la Unión Europea. 

El tratado de la CEE se divide en cinco partes: 

1) Define los principios que rigen la comunidad.  

2) Expone la modalidad de la libre circulación de mercancías, el calendario del 

desmantelamiento aduanero, la eliminación de las restricciones 

cuantitativas, los objetivos de la Política Agraria común – PAC, las 

modalidades de la libre circulación de personas, servicios y capitales y los 

objetivos de una política común de transporte. 

3) Contiene las disposiciones en materia de concurrencia, fiscalidad, 

acercamiento de las legislaciones, balanza de pagos, comercio, y las 

disposiciones sociales, los fundamentos de un fondo social europeo y la 

puesta en marcha de un banco europeo de inversiones. 

4) Fija las grandes líneas que deben enmarcar la asociación de la comunidad 

con los países y territorios no europeos, que poseen relaciones particulares 

con los estados miembros. 

5) Establece las instituciones de la CEE que son: 
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 La Asamblea Europea  

 El Consejo  

 La Comisión  

 El Tribunal de Justicia  

 El Consejo Económico y Social  

 El Presupuesto”87  

No obstante, la organización de la UE se toma como modelo en las propuestas de 

integración realizadas en otras partes del mundo.  

Se ha convertido en un bloque económico tan poderoso que compite con las 

principales potencias mundiales, como los Estados Unidos y Japón. 

  4.3.1.  Estados Miembros de la Unión Europea. 

Al principio, tan sólo eran seis, luego fueron nueve, diez, doce y ahora son 

veintisiete los Estados miembros, unidos bajo el objetivo común de formar una 

Unión Europea. Veintisiete naciones diferentes que han decidido construir juntas 

su futuro: 

1. Alemania 

2. Francia 

3. Reino unido. 

4. Italia. 

5. Rumania. 

6. España. 

7. Paises bajos. 

8. Portugal. 

9. Grecia. 

10. Rep.checa. 

11. Belgica. 

                                                 
87 EL FUNCIONALISMO Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION [en línea]. [fecha de consulta: 13 de junio del 
2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro2.shtml> 
 



 

67 
 

12. Hungria. 

13. Suecia. 

14. Austria. 

15. Bulgaria. 

16. Dinamarca. 

17. Eslovequia. 

18. Finlandia. 

19. Irlanda. 

20. Letuania. 

21. Letonia. 

22. Eslovenia. 

23. Estonia. 

24. Chipre. 

25. Luxenburgo. 

26. Malta. 

La Unión Europea es en la actualidad el Bloque Comercial mas fuerte y poderoso 

del Mercado Mundial puesto que ha logrado medio siglo de estabilidad, paz y 

prosperidad; ha contribuido a elevar el nivel de vida; ha construido un mercado 

único a escala europea, ha alcanzado la moneda única europea, y ha consolidado 

la voz de Europa en el mundo. 

  4.3.2. Principales Órganos e Instituciones de la UE. 

La Unión Europea cuenta con instituciones propias, cada una de ellas con una 

función específica: 

 Consejo Europeo: es la reunión de los jefes de Estado o Gobierno de los 

países miembros. Toma las decisiones más importantes, como por ejemplo 

el Tratado de Maastricht. 

 Consejo de Ministros: está integrado por los ministros de Asuntos 

Exteriores de los países miembros, y tiene su sede en Bruselas. Toma la 

mayor parte de las decisiones de la Unión. Cada estado ostenta la 

presidencia del Consejo durante seis meses. 
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 Comisión Europea: es el órgano encargado de poner en práctica las 

medidas aprobadas por el Consejo. Tiene también su sede en Bruselas y lo 

forman 20 Comisarios. 

 Parlamento Europeo: está compuesto por 626 Diputados, de todos los 

países elegidos por sufragio universal que se agrupan por afinidades 

políticas y no por estados. A cada país le corresponde un número distinto 

de diputados según su población. El Parlamento controla a la Comisión, 

pudiendo censurar sus decisiones, y es el encargado de aprobar el 

presupuesto comunitario. Tiene su sede en Estrasburgo. 

 Tribunal de Justicia: su función es dirimir los conflictos que surjan entre 

los Estados miembros e interpretar el Derecho Comunitario. Lo integran 15 

Jueces asistidos por 9 Abogados Generales. 

 Comité Económico y Social: es de carácter consultivo y se compone de 

representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social”88. 

Entre los demás órganos con los que cuenta la Comunidad, cabe destacar los 

siguientes: El Tribunal de Cuentas, El Comité Económico y Social, El Comité de 

Regiones y El Banco Europeo de Inversiones. 

Es importante recalcar que el proceso de integración produjo, entre otros efectos, 

la multiplicación de flujos de bienes y personas entre diferentes países, regiones y 

ciudades dentro del territorio de la Unión. La construcción de nuevas vías de 

transporte y comunicación contribuye a incrementar y mejorar estos movimientos. 

Es por eso que la UE es un ejemplo de lo que se puede lograr si todos trabajan 

unidos por un mismo fin, puesto que creó su propia moneda con valor en el 

mercado (el euro), y la hizo circular por sus países miembros y logró medio siglo 

de estabilidad, paz y prosperidad; contribuyó a elevar el nivel de vida, construyó 

un mercado único a escala europea, y ha consolidado la voz de Europa en el 

mundo. 
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CAPITULO Nº 3 

 
3. MARCO PRÁCTICO 

 
     3.1.   OBJETO DE ESTUDIO. 
 
     3.2.   La Castaña. 
 
“El árbol de la castaña (Bertholletia Excelsa) es una especie no maderable de alto 

valor ecológico, cuya altura asciende a más de 20 metros. Produce semillas 

comestibles, las cuales se conocen como castaña amazónica o “Brazil Nuts”, 

mismas que en Bolivia son extraídas y exportadas en un 99%”.89  

Es así, que el árbol de castaña tiene una altura aproximada de 20 metros, las 

semillas (conocidas como castaña) que están dentro del fruto llamado coco, son 

extraídas por los recolectores una vez que caen del árbol de diciembre a marzo. 

La figura Nº 5 muestra La Planta Bertholletia Excelsa. 

Figura Nº 5: Planta Bertholletia Excelsa 

 

Fuente: STOIAN DIEZMAR. “COSECHANDO LO QUE CAE LA ECONOMIA DE LA CASTAÑA EN LA AMAZONIA BOLIVIANA”. 
Indonesia. Editorial CIFOR, Año 2004, pag. 89 
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“La castaña es la semilla de Bertholletia Excelsa, un árbol de la familia Lecithidaceae. 

La castaña provee una base de sustento para decenas de miles de hogares bolivianos 

involucrados en su extracción, procesamiento, transporte y exportación”90. La castaña 

tiene una gran importancia en lo que se refiere a fuentes de empleo para los 

habitantes de la región, que están implicados en todo su proceso productivo. 

Fotografía Nº 1: Planta de Castaña 

 

Fuente: Elaboración Propia (Riberalta 07de julio de 2009) 

El árbol de castaña se encuentra en mayor cantidad en el departamento de Pando y la 

provincia Vaca Díez del departamento del Beni, ha sido llamado durante décadas El 

Árbol Sagrado de la Selva Amazónica. El periodo de zafra se realiza durante los 

meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. 

 

 
                                                 
90 SISTEMA DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN COMERCIALIZACION PARA PRODUCTORES AGRICOLAS  
CEPROBOL-IICD [en línea]. La Paz-Bolivia: Centro de Promoción Bolivia. 2005. [fecha de consulta: 07 de septiembre del 
2009]. Disponible desde Internet: <www.ceprobol.gov.bo> 
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Fotografía Nº 2: Árbol de Castaña 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (Riberalta 07 de julio 2009) 

La castaña sin cáscara se utiliza durante todo el año. Su consumo es básicamente en 

mezclas de nueces para la industria de snack, ingredientes de helados, repostería, 

cereales, dulces y postres; o bien se consume cruda, tostada y/o salada.  

Las almendras destrozadas se procesan en aceite, harina, aderezos, salsas, sopas y 

shampoo. La harina que se obtiene de las almendras, tiene altas características 

proteínicas, la cual se utiliza en la panificación en mezcla con la harina de trigo. Por 

otro lado, “el aceite de las almendras contiene ácidos grasos no saturados, 

convirtiéndose en un excelente aceite comestible (cero colesterol).   

La castaña es actualmente el pilar más importante de la economía en la región norte 

de la Amazonía Boliviana, donde “más del 50% del Producto Interno Bruto regional 

proviene de la extracción, transformación y exportación de castaña”91. Esta actividad 

genera aproximadamente 20,000 fuentes de empleo directos, donde se distinguen las 

siguientes categorías: 

                                                 
91  STOIAN DIEZMAR. “COSECHANDO LO QUE CAE LA ECONOMIA DE LA CASTAÑA EN LA AMAZONIA BOLIVIANA”. 
Indonesia. Editorial CIFOR, Año 2004, pag. 54 
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- Dueños de Beneficiadoras 

- Quebradores92 

- Ayudantes 

- Eventuales 

- Permanentes en barracas 

- Transportistas primarios (embarcaciones) 

- Barraqueros 

- Comunitarios 

- Transportistas para comercialización (vía terrestre) 

- Intermediarios 

 

Figura Nº 6: Zona Productora de Castaña en Bolivia 

 

 

Fuente: STOIAN DIEZMAR. “COSECHANDO LO QUE CAE LA ECONOMIA DE LA CASTAÑA EN LA AMAZONIA 
BOLIVIANA”. Indonesia. Editorial CIFOR, Año 2004, pag.47 

 

 

                                                 
92 Cuando se habla de quebradores, se refiere a las personas que realizan el quebrado (personas que retiran la cáscara de 
la almendra) 
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92 Cuando se habla de quebradores, se refiere a las personas que realizan el quebrado (personas que retiran la cáscara de 
la almendra) 
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3.3.  Sistemas de Producción.  

El árbol de la castaña produce desde el mes de noviembre en el que se encuentran 

los primeros frutos, pero es recomendable iniciar recién la zafra en la segunda 

quincena de diciembre. Hasta este momento, ya han caído alrededor del 80% de los 

frutos, lo cual permite recolectar la mayor parte de la producción.    

“La zafra se prolonga hasta el mes de marzo, expandiéndose hasta las zonas más 

alejadas y en algunos casos volviendo a recorrer los lugares donde se recogió en 

diciembre.   Este  período  de  cosecha  o zafra está marcado fuertemente por el 

período de lluvias, dificultando el trabajo de recolección notablemente debido a  que  

familias  enteras  se trasladan al bosque, teniendo que enfrentar un sin número de 

dificultades y peligros. A pesar de las condiciones adversas, más de 15,000 familias se 

internan al bosque y no vuelven sino hasta febrero o marzo. Desde marzo hasta 

diciembre se procede al beneficiado, la mano de obra que participó en la recolección 

se traslada a las plantas beneficiadoras, donde se requiere más de 5,000 puestos de 

trabajo”.93 El proceso de recolección consiste en  el  recojo y recolección de los cocos 

que se encuentran bajo  los árboles, los mismos se desprenden de los árboles por 

maduración natural. Posteriormente, proceden a cortar la parte superior de cada coco 

por donde se extraen las semillas, el corte se hace a mano con ayuda  de  un 
machete.  

Después del proceso de recolección de la castaña, “se reúnen las castañas con 

cáscaras y se las coloca en bolsas para ser transportados a los payoles que son 

precarios y rústicos galpones que sirven para protegerlos de la lluvia. Algunas 

explotaciones no cuentan con payoles por lo que las semillas son dejadas a la 

intemperie bajo la lluvia que  ocasiona  serios  problemas  de deterioro y 

contaminación al producto”94.  Una vez concluido el proceso de recolección, se 

procede a colocar la castaña en bolsas para luego ser transportadas a los distintos 

                                                 
93 SISTEMA DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN COMERCIALIZACION PARA PRODUCTORES AGRICOLAS 
CEPROBOL-IICD [en línea]. La Paz-Bolivia: Centro de Promoción Bolivia. 2005. [fecha de consulta: 07 de septiembre del 
2009]. Disponible desde Internet: <www.ceprobol.gov.bo> 
94 Ídem. 
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galpones, para que de esta manera la lluvia no vaya a contaminar las castañas, como 

muestra la fotografía Nº3. 

Fotografía Nº3: Acopio de la Castaña 

 

Fuente: Elaboración Propia (07 de septiembre 2009) 

La castaña es transportada por diversos medios hasta el lugar de almacenamiento de 

las beneficiadoras. Las condiciones climáticas constituyen el principal obstáculo para 

hacer una buena recolección de la castaña que debe ser trasladada lo antes posible a 

depósitos y silos con condiciones de almacenamiento controladas. 

Las mayores pérdidas de la semilla  se producen en este proceso que se debe 

mejorar en cada zafra para obtener castaña de excelente calidad.  La fotografía Nº4 

muestra un depósito donde se almacena la castaña. 
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Fotografía Nº 4: Almacenamiento de la Castaña 

 

Fuente: Elaboración Propia (07 de septiembre 2009) 

Uno  de  los principales problemas que ocasiona la mala recolección y acopio es la 

contaminación con aflatoxinas que son metabolitos del hongo llamado Aspergillus 

Flavus. “La forma y condiciones de recolección de la castaña en los bosques 

tropicales húmedos favorecen la formación de aflatoxinas, por lo que se requieren 

rigurosos sistemas de control de calidad, con la finalidad de asegurar un producto 

que no tenga la posibilidad de rechazo por parte de los países importadores”95. 

Esto adquiere fundamental importancia, toda vez que perder el mercado 

internacional de la castaña traería graves consecuencias para la economía de la 

región y del país. Además, esto afectaría la conservación de la amazonía, pues 

dicha situación causaría una gran extracción de árboles maderables y el 

establecimiento de pasturas destinadas a la producción ganadera, siendo para ello 

necesario realizar desmontes. 

 

3.3.1.  Características de la Castaña.  

Las Nueces del Amazonas son frutas esféricas en forma de coco, “son de color 

castaño claro, de 10 a 15 cm. de diámetro, con peso de 900 a 1800 gramos, cada 
                                                 
95 Documento Técnico: “Aflotoxins in Nuts, Nut Products, Dried Figs and Dried Figs Products Regulationns. Diciembre. Año 
1992, pag. 12 
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una, y maduran en 14 meses. Dentro del coco, la fruta interior es viscosa, fibrosa y 

leñosa, con un  grosor aproximado de 6 milímetros, y contiene de doce a 

veinticuatro nueces”96. Los frutos son cocos leñosos que caen al suelo en forma 

natural. Estos cocos contienen en su interior entre 15 y 35 castañas que son 

comestibles, recubiertas por una cáscara que los protege.  

 

La semilla de la castaña ha sido denominada de distintas maneras por los 

pobladores de la región. “En el Brasil la han denominado Castaña de Pará porque 

el Estado de Pará, en su momento, fue la principal fuente de abastecimiento de 

este producto y posteriormente se la denominó Castaña del Brasil. En el Perú se 

la conoce con el nombre de Castaña, y en Bolivia por el de Almendra; 

internacionalmente el nombre más común es el de Brazilian Nut”97. Es así, que la 

semilla de la castaña tiene distintas denominaciones, dependiendo del lugar en el 

que se lo produzca. A continuación, la fotografía Nº5 muestra la almendra sin 

beneficiar. 

Fotografía Nº 5: Almendra sin Beneficiar 

 

Fuente: Elaboración Propia (Riberalta 07 de septiembre 2009) 

 

 

                                                 
96 Información obtenida a través de entrevistas, estudio previo a la investigación de campo. 
97 Conclusiones [en línea]. [fecha de consulta: 07 de septiembre 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.fondesif.gov.bo/Pando/123-142.pdf > 
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3.3.2.  Transformación y Beneficiado. 

La mayoría de las beneficiadoras están localizadas en el área castañera, en las 

ciudades de Guayaramerín,  Cobija  y Riberalta, también existen plantas de 

beneficiado en La Paz y Cochabamba, aunque en menor cantidad.  

“El proceso de beneficiado comúnmente es manual, no obstante, existen tres plantas 

que cuentan  con maquinaria de quebrado y seleccionado mecanizado, estas plantas 

tienen una capacidad de producir hasta 500 cajas de 20 Kg. de castaña por día, 

mientras que las plantas operadas manualmente producen entre 25 y 250 cajas 

diarias”98. La castaña que llega de las barracas a la planta de beneficiado es 

almacenada en galpones o depósitos con pisos de madera elevados y ventilados.  

“La castaña que llega a estos depósitos en época de  lluvias  todavía  contiene  un  

alto porcentaje de humedad, recién a partir del mes de abril comienza a llegar castaña 

secada naturalmente,  este  período  está  determinado por las condiciones de 

transporte y la capacidad de los zafreros para sacar la castaña del bosque”99.  

A partir de almendras frescas trituradas, se puede obtener la leche de castaña 

utilizada para  la preparación de platos típicos y en el tratamiento de manchas de 

la piel.  “La transformación del producto requiere como tareas centrales el proceso 

de secado de la castaña con cáscara (sancochado), que produce el 

desprendimiento de la semilla para ser pelada; el quebrado o descascarado de la 

semilla; la selección del producto; la deshidratación de la semilla (tostado); para 

finalmente ser revisada, pesada y embalada. La castaña para ser consumida, 

debe someterse a un proceso de beneficiado que contempla las siguientes etapas: 

 

 “Recepción de la Almendra 

 Primera Selección 

 Presecado 

 Secado en Cilindros  
                                                 
98 SISTEMA DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO EN COMERCIALIZACION PARA PRODUCTORES AGRICOLAS 
CEPROBOL-IICD [en línea]. La Paz-Bolivia: Centro de Promoción Bolivia. 2005. [fecha de consulta: 07 de septiembre 2009]. 
Disponible desde Internet: <www.ceprobol.gov.bo> 
99 Información obtenida a través de entrevistas, estudio previo a la investigación de campo. 
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 Clasificación en Cáscara 

 Sancochado 

 El Quebrado 

 Clasificación de la Almendra Descascarada 

 Deshidratado 

 Reclasificación 

 Envase y Empaquetado 

 

 Recepción de la Almendra 
 

En la planta de Beneficiado, los empleados de la planta, proceden al 

almacenamiento respectivo, disponiendo para este efecto de la infraestructura 

adecuada para su conservación, evitando cualquier posibilidad de incidencia de 

aflatoxinas que pudieran afectar la calidad del producto. Posteriormente se 

procede al pesaje y su depósito en un galpón con piso de madera, construido a un 

metro de altura para facilitar la ventilación y piso, como muestra la fotografía Nº6.  

 

La industrialización de la castaña se inicia con el ingreso de la misma en cáscara, 

en bolsas de yute-propileno, con una capacidad de 3 cajas cada bolsa, la caja 

contiene 24 a 26 kilos (dependiendo del grado de humedad).  

 

Fotografía Nº 6: Recepción de la Almendra en las Plantas Beneficiadoras 

 
Fuente: Elaboración Propia (07 de septiembre 2009) 
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 Primera Selección de la Almendra  
  

Las  beneficiadoras más eficientes generalmente hacen una preselección de la  

materia prima, con el objeto de eliminar cáscaras sin almendra o vacías, semillas 

podridas, basuras o cuerpos extraños que puedan contaminar el resto de las 

semillas en el proceso. Esta etapa consiste en “depositar la castaña en una mesa 

vibradora llamada Moreira, Zarandeadota o Mesa Vibradora instalada en forma 

inclinada y que debido a su vibración, transporta sólo la castaña entera y con más 

peso, garantizando el proceso de almendra considerada como buena.  

Las podridas, sin pepas y sin ombligos se van separando y eliminando, y esta 

operación reduce en aproximadamente el 8% la introducción de castaña podrida al 

posterior proceso, con la consiguiente disminución de pérdida de tiempo en la 

industrialización de castaña que se encuentra en mal estado y disminuyendo el 

costo de producción”100. Durante este proceso se debe clasificar y remover la 

almendra para su secado, seleccionando la castaña que está en malas 

condiciones y también evitando de esta manera que se pudra debido al elevado 

grado de humedad con que llega la almendra. La fotografía Nº 7 muestra cómo se 

preselecciona la almendra. 

  

Fotografía Nº 7: Preselección de la Almendra 

 
Fuente Elaboración Propia (07 de septiembre 2009) 

 

                                                 
100 Tesis (Grado de Licenciatura en Economía). La Paz-Bolivia, Universidad Nuestra Señora de La Paz. Año 2007. 
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 Secado en Cilindros 
Terminada la primera selección, se traslada la castaña a los cilindros o tubos 

metálicos, de 2 metros de diámetro y 5 metros de largo, “con orificios en la parte 

central y lateral, en ellos se depositará la almendra en cáscara y en la parte central 

del cilindro se inyectará aire caliente a 70 grados para bajar la humedad a niveles 

inferiores al 12%”101. Los orificios laterales en la superficie, sirven para expulsar las 

impurezas de la castaña, esto  da como resultado del movimiento lento del cilindro 

y del aire caliente que es inyectado al cilindro. En la fotografía Nº 8 se observa uno 

de los cilindros que es empleada en la Beneficiadora Harold Claure Lens. 

 

Fotografía Nº 8: Secado en Cilindros 

 
Fuente: Elaboración Propia 07 de septiembre 2009) 

“Estos cilindros tienen una capacidad de 6000 kilos, en la parte interior tiene otra 

pieza en forma de caracol, su función es la de hacer que las castañas están en 

constante movimiento, y así se contribuye también a la eliminación de impurezas y  

 

 
                                                 
101 Tesis (Grado de Licenciatura en Economía). La Paz-Bolivia, Universidad Nuestra Señora de La Paz. Año 2007. 
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el secado para la conservación de la castaña en cáscara hasta los meses de 

noviembre y diciembre. 

 

Este proceso tiene una duración de 20 horas (cilindradas) y la almendra que 

ingresa al cilindro pierde un 20% aproximadamente de su peso.  Este proceso 

tiene como resultado favorecer la quiebra de la almendra, logrando obtener mayor 

rapidez en el trabajo. 

 

 Clasificación en Cáscara 
 
Este proceso consiste en la clasificación de la castaña en cáscara, por tamaños.  
 

 Sancochado102  

 

En esta etapa, después de la clasificación de la castaña en cáscara, “las semillas 

con cáscara son sometidas a un tratamiento en base a vapor de agua, presión y 

choque de temperatura (enfriamiento), para que la pepa se desprenda de las 

paredes de la cáscara y facilite el quebrado. Este trabajo requiere de una mínima 

infraestructura de máquinas y poco personal para controlar el proceso, 

mayoritariamente compuesto por obreros varones semi-calificados". Concluida la 

clasificación en cáscara, se la debe someter al sancochado, en los depósitos a 

vapor llamados “autoclaves”, que funcionan por un caldero a leña, la almendra en 

cáscara ingresa con 14 grados de humedad, permanece un minuto y sale con 

aproximadamente 22 grados de humedad. La siguiente fotografía muestra la 

maquinaria necesaria para realizar el sancochado. 

 

 

 

 

 
                                                 
102 Cuando se hace referencia al Sancochado de la almendra, se refiere a un tratamiento en base a vapor de agua a las que 
las semillas con cáscara de castaña son sometidas. 
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Fotografía Nº 9: Sancochado 

 
Fuente: Elaboración Propia (07 de septiembre 2009) 

La materia prima en cáscara sufre un proceso de calentamiento en autoclave con 

vapor y después enfriado con agua. Debido a esto la semilla interna se separa de 

la cáscara que se afloja por efecto de la presión al dilatarse y comprimirse. 

 

 El Quebrado103  
  

Después del sancochado se procede a quitarle la cáscara que protege la semilla. 

Este proceso, en la mayoría de las Plantas beneficiadoras, se lo efectúa a mano, 

con ayuda de unos sencillos mecanismos en forma de prensa. Esta es la actividad 

que mayor mano de obra requiere. “En la etapa más intensiva de fuerza de trabajo 

se realiza el quebrado de la cáscara, donde la castaña es pelada semilla por 

semilla, utilizando maquinaria manual (gata mecánica). Es un trabajo repetitivo y 

agotador”104. Para el trabajo de quebrado existe un galpón de madera y 

especialmente diseñado para este trabajo. Los quebradores/as se instalan a lo 

largo del galpón, con suficiente ventilación y espacio para el colocado de las 

castaña en cáscara y descascarada. 

En la fotografía Nº 10 se puede apreciar a los quebradores de castaña. 

 
                                                 
103 Quebrado se refiere al proceso de quitar la cáscara a la castaña. 
104 MONTERO “Ser Castañera: Cadena Productiva y Condiciones Laborales de la Industria de la Castaña en Riberalta”. La 
Paz-Bolivia: Centros de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. CEDLA, Año 2003. pag.38 
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Fotografía Nº 10: El Quebrado de la Castaña 

  
Fuente: Elaboración Propia (14 de septiembre 2009) 

 Clasificación de la almendra descascarada 
 
Una vez que la castaña está pelada, “se procede a seleccionarla por tamaño y 

calidad, para ser deshidratada. Esta tarea es realizada usualmente por la propia 

quebradora. Posteriormente la empresa, con personal de mayor experiencia, 

realiza una segunda selección tendiente a asegurar la clasificación por tamaños 

de toda la castaña”105.Esta etapa, consiste en separar las almendras peladas en 

distintos tipos y tamaños, además de retirar cuerpos extraños o producto 

defectuoso que llegue a las líneas de selección. Las almendras de primera llegan 

al final de la línea de producción, las de segunda y las partidas son recogidas 

mientras se mueve a través de una cinta transportadora. La fotografía Nº11 

muestra como se realiza la clasificación de la almendra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 MONTERO. “Ser Castañera: Cadena Productiva y Condiciones Laborales de la Industria de la Castaña en Riberalta”. La 
Paz-Bolivia: Centros de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.  
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Fotografía Nº 11 Clasificación de la Almendra Descascarada 

  
Fuente: Elaboración Propia (14 de septiembre 2009) 

 En las beneficiadoras pequeñas generalmente casi todo este proceso lo realiza la 

persona que se encarga del partido de la semilla; de todas maneras son 

sometidas a otros controles para evitar defectos.  

 

En las empresas,  el producto se clasifica de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Enteras (Primera Clase) 
 
 Castaña sana, sin oxidación, cortes, raspones o defecto mayor (máximo permitido 

de 10% de defectos menores). “Estas almendras se clasifican de acuerdo a su 

tamaño, que se relaciona directamente con el indicador de número de almendras 

beneficiadas por kilogramo,”106 como muestra la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 
                                                 
106 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS VICIMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DIRECCION 
GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO. ESTUDIO DE IDENTIFICACION, MAPEO Y ANALISIS COMPETITIVO DE 
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA  CASTAÑA Diciembre 2003. pag. 89 
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Fotografía Nº 12: Almendra de Primera 

 
Fuente: Elaboración Propia (14 de septiembre 2009) 

 

b) Chipped (Segunda Clase) 
  

Castaña sana, sin oxidación, con cortes, raspones y defectos que no dañan el 

sabor de la nuez.  La fotografía Nº 13 muestra dos almendras de segunda clase. 

 

Fotografía Nº 13: Almendra de Segunda Clase 

  
Fuente: Elaboración Propia (14 de septiembre 2009) 
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c) Quebradas o Broken (Tercera Clase) 
   

Castaña sana, partida, sin oxidación, permitiendo cortes de 25 a 50% del tamaño 

total, como muestra la fotografía Nº 14. 

 
Fotografía Nº 14: Almendras de Tercera Clase 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (14 de septiembre 2009) 

 Deshidratado  
 

La etapa del deshidratado en el que “se ejecuta introduciendo la castaña pelada a 

hornos que distribuyen calor desde una cámara central, donde se quema leña y 

cáscara del mismo fruto. La temperatura se regula entre 35º y 45º y el tiempo 

promedio varía entre 30 y 48 horas, para un proceso de secado apropiado. El 

control de humedad de la castaña se realiza de manera manual y sólo en alguna 

empresas se cuenta con equipo técnico de medición”107. En este proceso se debe 

llevar la almendra a las cámaras de secado con el objeto de disminuir el grado de 

humedad de aproximadamente 20 a 4 grados, de acuerdo a requerimientos de 

normas del mercado internacional. En la fotografía Nº 15, se puede observar los 

hornos que emplea la beneficiadora Harold Claure Lens. 

                                                 
107Ser Castañera: Cadena Productiva y Condiciones Laborales de la Industria de la Castaña en Riberalta”. La Paz-Bolivia: 
Centros de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. CEDLA, Año 2003. pag.39 
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Fotografía Nº 15: Hornos  

  
 

Fuente: Elaboración Propia (17 de septiembre 2009) 

 

Una vez seleccionada la castaña se procede a  bajar el porcentaje de humedad en 

los hornos, hasta un 2.5% de humedad, que son las condiciones en las que se 

debe envasar el producto. Este secado se realiza a 45° C en períodos largos de 

tiempo, generalmente 30 a 49 horas, y en condiciones controladas. 

 

 Reclasificación 

 
“Retirada la almendra de las cámaras de secado, se procede a una nueva 

clasificación para garantizar la calidad del producto y de esta nueva clasificación 

se realiza de acuerdo a los siguientes tipos de castaña: Large, Médium, Small, 

Midget, Chipped y Broken”108.  Para la realización del trabajo por parte de los 

seleccionadores es necesaria la separación del ambiente en el que debe 

realizarse el trabajo, y dotar de una ambiente agradable de tal manera que exista 

mayor seguridad en cuanto a los controles de calidad, por las exigencias en las 

normas internacionales, como se observa en la fotografía Nº 16. 

 

 

 
                                                 
108 Tesis (Grado de Licenciatura en Economía). La Paz-Bolivia, Universidad Nuestra Señora de La Paz. Año 2007. 
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Fotografía Nº 16: Reclasificación 

 
Fuente: Elaboración Propia (17 de septiembre 2009) 

 Envasado y empaquetado  
“La castaña es sometida a un proceso de control de calidad (último momento para 

identificar las podridas o dañadas por hongos) y luego es envasada al vacío en 

bolsas de aluminio, favoreciendo así una mayor duración y conservación de la 

calidad del producto. Finalmente se produce el embalado en cajas de cartón de 20 

Kg., que se le asigna la calidad a la que pertenece y pasa a ser almacenada hasta 

su exportación”109. La almendra ya seleccionada y deshidratada es envasada al 

vacío en bolsas aluminizadas y luego introducidas en caja de cartón corrugado de 

20 kg de peso, como se puede apreciar en la fotografía Nº 17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 “Ser Castañera: Cadena Productiva y Condiciones Laborales de la Industria de la Castaña en Riberalta”. La Paz-Bolivia: 
Centros de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. CEDLA, Año 2003. pag.39 
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Fotografía Nº 17: Envasado y Empaquetado 
 

  

 

  

 Fuente: Elaboración Propia (Riberalta, Beneficiadora Harold Claure Lens 19 de septiembre 2009) 

 3.4.  Beneficiadoras en la Región de Riberalta. 
 

“Existen en el país 23 plantas beneficiadoras de castaña, de las cuales 16 están 

ubicadas en Riberalta (Beni) con infraestructura básica para el beneficiado con 

volúmenes de procesamiento de castaña en cáscara que fluctúan entre 1.600 y 
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4.000 tn./año. La planta de beneficiado más grande del país y tecnológicamente 

más avanzada del mundo es la Planta Tahuamanu ubicada en Cobija, procesa en 

promedio 9.000 tn de castaña por año”110. Riberalta cuenta con 16 beneficiadoras 

de castaña, que son las siguientes: 

 

 Manutata 

 Infama 

 Cooperativa Agrícola Integral Campesino 

 San Agustín SRL. 

 Urkupiña SRL. 

 Lourdes 

 Aciiex LTDA. 

 Amabol 

 Blacutt 

 Becerra 

 Claure 

 Bowles 

 Bolital 

 Amazonas 

 Castedo Hnos. SRL. 

 Unión 

 

De las cuales se pueden destacar: Manutata, Amazonas, Urkupiña, Lourdes, 

Claure y San Agustín. Éstas se destacan dados sus niveles de exportación  y por 

ser más reconocidas en la región. 

 
 
 
 
                                                 
110 Conclusiones [en línea]. [fecha de consulta: 19 de septiembre de 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.fondesif.gov.bo/Pando/123-142.pdf > 
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3.5.   Comportamiento de las Exportaciones de Bolivia. 
 

Bolivia es un país que posee, abundantes recursos naturales renovables y no 

renovables. Posee la segunda reserva de gas en América Latina (después de 

Venezuela), además posee abundantes recursos forestales tropicales húmedos, 

posee una gran biodiversidad y reservas importantes de varios minerales (zinc, 

estaño, plata, litio y otros). 

  

“Bolivia mantiene vigente un modelo de economía abierta de mercado, en el que  

ha podido superar los altos niveles de inestabilidad económica y política que 

caracterizaron la primera mitad de la década de los ochenta y ha llevado adelante 

un proceso permanente de reformas estructurales que ha modificado 

sustancialmente las bases económicas e institucionales del país”111. El comercio 

internacional para Bolivia juega un rol importante dentro de la estrategia de 

crecimiento, destacándose la expansión y diversificación de las exportaciones y el 

ingreso de inversión extranjera directa, para la sostenibilidad de la Balanza de 

Pagos. 

3.5.1.  Exportaciones de Castaña. 
 
El desarrollo de la industria de la castaña en Bolivia ha sido muy dinámico en los 

últimos 10 años, gracias a la inversión de empresas agroindustriales que 

realizaron inversiones significativas en mejorar la infraestructura industrial y de 

acopio. Se adaptó y desarrollo tecnología propia para el procesamiento de la 

castaña y se consolidaron mercados en el exterior, de manera que la industria 

castañera creció en estos años, hasta consolidar al país en el primer procesador y 

exportador de castaña amazónica a nivel mundial por delante de Brasil y Perú. 

 

La principal actividad productiva de la región amazónica del país hasta mediados 

del presente siglo era la explotación de la goma. Sin embargo, a consecuencia de 
                                                 
111 LAS POLÍTICAS ORIENTADAS AL EXTERIOR FAVORECEN EL CRECIMIENTO Y EL INCREMENTO DEL COMERCIO 
DE BOLIVIA [en línea]. Bolivia: Organización Mundial del Comercio. 1999. [fecha de consulta: 19 de septiembre 2009]. 
Disponible desde Internet: <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp109_s.htm> 
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la disminución en la cotización mundial de este producto y debido a la aparición de 

productos sustitutos artificiales, se comenzó a prestar mayor atención a la 

comercialización de la castaña. “Las primeras experiencias de exportación de la 

castaña son realizadas por Nicolás Suárez en el año 1919, como actividad 

económica complementaria entre la depresión del mercado internacional de la 

goma”112. El área de influencia de la castaña, es la misma que en el pasado, 

cuando se recolectaba la goma, que tuvo un importante auge y desarrollo a finales 

del siglo pasado y la mitad del presente siglo. Después de la crisis originada por la 

competencia de las plantaciones artificiales en Malasia y la pérdida del mercado 

brasileño, actualmente la castaña se constituye como el único sostén productivo 

de la economía de la zona. 

 

En el año 1931 y poco tiempo después del inicio de la actividad de la explotación 

de la castaña, Don Nicolás Suárez ya se encontraba en plena actividad de 

recolección, clasificación y empaque de la castaña, lo que produjo un impulso y 

recuperación de la economía debido a la caída de los precios de la goma La 

recolección de la castaña se convirtió en un trabajo de migrantes temporales 

provenientes de las barracas de los siringueros y de las ciudades de Riberalta, 

Guayaramerín y Cobija.  

 

En los últimos años la industria forestal ha adquirido relevancia como uno de los 

sectores más dinámicos en las exportaciones no tradicionales de Bolivia. “La 

castaña se ha convertido en el tercer producto de exportación no tradicional más 

importante como se puede observar en el  cuadro nº 1: 

 

                                                 
112 Tesis (Grado de Licenciatura en Economía). La Paz-Bolivia, Universidad Nuestra Señora de La Paz. Año 2007. 
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Cuadro Nº 1  Bolivia: Estructura de Exportaciones 
 VALOR OFICIAL 

2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %  2008 (p) %  2009 (p) % 
MINERALES 369,3 21,9 455,8 20,2 544,3 18,6 1.061,4 25,0 1.384,9 28,5 1.939,6 27,8 1.255,2 32,2 
  Estaño 73,3 145,4 124,9 144,4 214,1 284,0 161,7 
  Zinc 124,2 151,6 200,1 548,4 692,7 738,5 450,8 
  Plata 75,9 91,2 92,4 172,1 225,3 525,1 424,1 
  Antimonio 6,3 9,2 17,9 27,1 25,9 24,6 9,9 
  Wólfram 2,1 2,6 7,4 16,4 22,0 22,8 12,9 
  Oro 71,8 33,7 77,8 126,1 123,0 142,1 86,2 
  Otros  15,7 22,1 23,8 26,8 81,8 202,5 109,6 
HIDROCARBUROS 490,9 29,1 838,9 37,1 1.427,5 48,9 2.043,2 48,1 2.263,3 46,6 3.494,1 50,1 1.574,4 40,3 
  Petróleo  (1) 95,8 171,5 313,7 344,8 268,0 300,3 57,7 
  Gas Natural 389,6 619,7 1.085,8 1.669,1 1.971,2 3.157,8 1.515,6 
  Otros  (2)           5,5 47,6 28,0 29,3 24,1 36,0 1,2 
NO TRADICIONALES 621,7 36,9 788,6 34,9 709,1 24,3 770,3 18,1 927,6 19,1 1.156,9 16,6 838,3 21,5 
  Café 6,3 9,4 11,3 13,9 13,7 13,9 8,4 
  Maderas 26,3 32,5 39,8 58,2 68,7 72,7 43,8 
  Azúcar 23,7 30,4 18,3 18,1 32,3 48,1 41,5 
  Cueros 19,6 20,4 19,2 28,6 29,4 22,9 8,2 
  Soya (grano, harina y torta) 223,0 276,3 189,9 167,1 185,5 225,6 250,7 
  Artesanías 5,1 5,8 6,8 7,4 7,3 15,1 9,8 
  Castaña 37,7 55,4 66,4 65,2 70,5 83,5 46,5 
  Algodón 1,9 4,1 3,8 3,4 3,8 2,1 0,1 
  Prendas de vestir 33,7 41,1 43,2 41,9 31,5 30,5 18,8 
  Aceite de soya 91,3 110,3 73,9 69,7 91,6 103,2 103,6 
  Artículos de Joyería 41,5 44,5 49,3 51,2 54,7 23,7 1,3 
  Otros  (3) 111,6 158,3 187,3 245,7 338,7 515,5 305,7 
TOTAL      (A) 1.481,9 87,9 2.083,2 92,1 2.680,9 91,8 3.874,9 91,3 4.575,7 94,1 6.590,6 94,4 3.668,0 94,0 
OTROS (4)  (B) 203,5 12,1 177,8 7,9 240,4 8,2 371,4 8,7 284,6 5,9 387,7 5,6 235,9 6,0 

1.685,3 100,0 2.261,0 100,0 2.921,4 100,0 4.246,2 100,0 4.860,3 100,0 6.978,3 100,0 3.903,8 100,0 
  AJUSTES (C ) -87,5 -114,9 -129,6 -371,7 -402,1 -530,5 -354,8 
     Gastos de realización -84,0 -108,1 -127,1 -297,3 -398,8 -530,5 -354,8 
     Otros  (5) -3,5 -6,8 -2,5 -74,5 -3,2 
  T O T A L   F O B  (A)+(B)+(C ) 1.597,8 2.146,1 2.791,8 3.874,5 4.458,3 6.447,8 3.549,0 

FUENTE:  ADUANA NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
ELABORACIÓN:    BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO. 
NOTAS: 1  A partir de 1991 incluye diesel oil. 

2  Gas licuado, fuel oil, gasolina. 
3  Incluye: flores, palmitos, alcohol, cacao, madera trabajada, efectos personales, bebidas y  otros. 
4  Comprende reexportaciones, bienes para transformación, bienes para reparación, combustibles y lubricantes. 
5  Aeronaves alquiladas. 
(p) Cifras preliminares. Enero - Septiembre 2009. 

  PRODUCTOS 

 TOTAL CIF (A)+(B) 

                (En millones de $us) 
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La Tabla Nº 3  y el Gráfico Nº 2 muestran la conducta de las Exportaciones de 

Castaña. 

 

Tabla Nº3  Conducta de las Exportaciones de Castaña Bolivia. 
 

AÑO VOLUMEN (MILES TM) VALOR MILLONES DE $US PRECIO (MILES $US/TM) 

1999 5.375.455 15.644.567 2,91 

2000 6.209.104 15.950.124 2,57 

2001 5.849.264 12.051.238 2,06 

2002 6.188.995 12.666.344 2,05 

2003 7.199.085 17.213.601 2,39 

2004 6.935.174 28.035.129 4,04 

2005 9.812.415 45.679.864 4,66 

2006 10.135.539 39.220.341 3,87 

2007 10.515.499 42.133.754 4,01 

2008 9.934.032 45.512.874 4,58 

2009 5.363.554 18.033.478 3,36 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCB. 

Se puede apreciar que  hubo una disminución en el volumen de exportación,  

también se observa una disminución en los ingresos.  

 

Gráfico Nº2  Evolución de la Exportaciones de Castaña Bolivia. 

AÑOS 
VALOR 

FOB 
 

 
 

     1999 15.644.567 

      2000 15.950.124 

      2001 12.051.238 

      2002 12.666.344 
      2003 17.213.601 
      2004 28.035.129 
      2005 45.679.864 

      2006 39.220.341 

      2007 42.133.754 

      2008 45.512.874 

      2009 18.033.478 Fuente: elaboración propia basado en datos del INE. 
     TOTAL 292.141.314 
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Es evidente la gran importancia que demuestran las exportaciones de almendra 

(castaña beneficiada) para el país debido a su positiva generación de divisas que 

en el caso boliviano es de vital importancia más aún si se entiende que los 

empresarios beneficiadores agregan valor al producto nacional e incentivan las 

exportaciones. “La totalidad de la producción de castaña es exportada, a nivel de 

los tres países exportadores menos del 3% se utiliza para consumo interno. 

En Bolivia, prácticamente el 95% de la producción nacional está destinada al 

mercado de exportación.  

Por las características del producto, los datos precisos sobre producción son 

difíciles de obtener, por lo que los mismos se determinan a partir de las 

estadísticas comerciales de importación, tanto de castaña en cáscara como 

pelada.  

3.5.2.  Principales Mercados. 

Prácticamente toda la producción de castaña es exportada, el mercado interno no 

muestra elevados niveles de demanda por este producto. Hasta mediados de los 

años ochenta, aproximadamente la mitad de la producción de castaña en cáscara 

se exportaba al Brasil, país que beneficiaba y re-exportaba. 

Los países de mayor demanda de castaña son: países Europeos, Estados Unidos,  

Canadá y Australia. El principal proveedor de este producto ha sido por décadas  

el Brasil, es por ello que la castaña amazónica en el mercado internacional es el 

“brazil nut” o nuez del Brasil. Sin embargo, Bolivia ha ido tomando paulatinamente 

el mercado mundial a partir del año 1996, mejorando su tecnología, compitiendo 

con precios y calidad, lo cual ha permitido al país convertirse en el primer 

exportador mundial de castaña pelada.  El gráfico Nº3 muestra que porcentaje se 

exporta según área económica. 
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Gráfico Nº 3  Destino de las Exportaciones Según Área Económica 

 

Se puede llegar a la conclusión que más de la mitad de las exportaciones de 

castaña es destinada a la Unión Europea, con un 52%, siendo éste el mayor 

importador. 

A nivel local, la castaña se utiliza como materia prima para la fabricación de 

aceites, comestibles, para la cosmética, e inclusive como combustible para 

lámparas.  Se están haciendo algunos esfuerzos para promocionar el aceite en los 

mercados de exportación como un ingrediente exótico para uso alimenticio y 

cosmético. 

El mercado comercial de la castaña se puede considerar “joven” y caracterizado 

porque desde el año 1940 se comercializa en el mundo, aunque no hay una 

intensa competencia por la participación en el mercado. Hay temporadas como las 

navideñas en la que el producto es demandado en forma importante, pero las 

empresas importadoras programan sus pedidos a lo largo de todo el año, 

dependiendo de la oferta de los países. 

3.5.3.  Exportaciones Según País de Destino. 

Sus principales mercados son los países de la Unión Europea, Estados Unidos, 

Canadá, Colombia, Argentina y Uruguay. Según investigaciones confirman que la 

producción y calidad de castaña nacional es superior a la del Brasil y Perú, por lo 

42%

EXPORTACIONES SEGÚN 
AREA ECONOMICA

FUENTE: VICEMINISTERIO DE EXPORTACIONES
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que sus principales mercados para su exportación son el Reino Unido, Estados 

Unidos, Los Países Bajos, Colombia, Australia, Canadá, Argentina y Uruguay, 

como se observa en el gráfico Nº 4. 

Gráfica Nº 4  Destino de las Exportaciones Según Países   

 
 

  3.5.4.  Precios. 
 
El precio es un factor muy importante dentro de la producción de castaña, puesto 

que son los precios en última instancia los que determinan, en forma decisiva una 

mayor o menor producción de la misma. Así los precios a nivel de recolector están 

influenciados de una manera importante por las beneficiadoras, que son las que 

demandan el producto. 

 

Es indudable que éstas últimas toman como referencia, las cotizaciones del 

producto en su forma final en el mercado internacional. Entonces la formación del 

precio de la castaña se inicia desde el momento en que se paga al recolector por 

su producto, hasta el precio en el mercado internacional que pagan los 

importadores. El mecanismo funciona por lo general de arriba hacia abajo. Los 

precios a nivel internacional varían en función de la oferta y los stocks que 

pudieran existir en manos de los compradores.  
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 3.6.  Determinación del Tipo de Cambio Nominal. 

El tipo de cambio nominal (TCN) es una variable económica importante, debido a 

sus efectos en el presupuesto de los agentes económicos y en la actividad 

económica nacional. El TCN refleja las variaciones nominales del valor de la 

moneda extranjera, expresada en términos de la moneda nacional, cuyos efectos 

inciden en los niveles de transacciones corrientes y en las expectativas de los 

agentes 

El Banco Central de Bolivia (BCB)  establece el régimen cambiario y ejecuta la 

política cambiaria, normando la conversión del boliviano en relación a las monedas 

de otros países y los procedimientos para determinar los tipos de cambio de la 

moneda nacional.  

La política cambiaria tiene por finalidad coadyuvar a la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional, y apoyar el normal funcionamiento de los 

pagos internacionales del país. El BCB vende divisas al sector privado mediante 

un mecanismo competitivo de adjudicación, denominado Bolsín.  

En Bolivia el mecanismo básico de determinación del tipo de cambio nominal es el 

"Bolsín". Este es un “sistema de subasta particular donde el demandante oferta un 

precio por los dólares que quiere comprar y el BCB coloca a disposición del 

público un monto de divisas y fija un precio base”113. De esta manera, el bolsín es 

un mecanismo de intervención para atender la demanda de divisas y guía en el 

tipo de cambio.  

 

El Bolsín es un mecanismo de adjudicación de dólares estadounidenses del Banco 

Central de Bolivia al público a través del sistema financiero. La venta de divisas al 

sector público se efectúa sólo por intermedio del Ministerio de Hacienda. La 

adjudicación se realiza a través de subastas diarias, en las que las propuestas con  

                                                 
113 Tipo de Cambio en Bolivia [en línea]. La Paz-Bolivia: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas [fecha de consulta: 25 
de septiembre del 2009]. Disponible desde Internet: <http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/1991-2000/iisec-dt-1994-03.pdf> 
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precios (tipos de cambio) iguales o superiores al precio base son adjudicadas a 

ese precio. Cuando existe una mayor cantidad de dólares estadounidenses en el 

mercado, el BCB compra divisas a los sectores público y privado al tipo de cambio 

de compra. 

 

El tipo de cambio es determinado con relación al dólar de los Estados Unidos de 

Norte América. El tipo de cambio oficial de venta es el precio mínimo de 

adjudicación resultante del Bolsín.  

La adjudicación de divisas se encuentra administrada por la Gerencia de 

Operaciones Internacionales (GOI) y las sesiones del Bolsín se realizan todos los 

días hábiles. En el bolsín participan las entidades financieras que mantengan una 

cuenta corriente y de encaje en el BCB, en el que pueden participar por cuenta 

propia o a nombre de terceros  

Para participar en la sesión del Bolsín se deben presentar solicitudes por el medio 

que determine la Gerencia General del BCB, con detalle del monto de divisas 

(monto mínimo de 100,000$us). Dichas propuestas deben ser presentadas al 

BCB. 

El Gerente de Operaciones Internacionales informa de las propuestas recibidas en 

le Bolsín al Presidente del BCB, quien fija las cotizaciones base para cada sesión, 

considerando las decisiones del Comité. 

  3.6.1.  Política Cambiaria en Bolivia. 
 

Bolivia inició sus reformas macroeconómicas en 1985, luego de un período en el 

cual las condiciones económicas se deterioraron rápidamente. “Se establecieron 

acciones públicas para liberalizar los mercados de bienes y factores, abrir la 

economía al comercio exterior y liberalizar el sistema financiero. En la década de 

1990, la estabilidad macroeconómica proporcionó un ambiente económico 

apropiado para profundizar las reformas estructurales a través de la privatización y 

la capitalización de empresas públicas, la reforma del sistema de pensiones, los 
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programas de participación popular y descentralización administrativa, y la reforma 

educativa”114. Estas reformas redefinieron el rol del Gobierno, cambiaron la 

dirección de la economía hacia el libre mercado, y promovieron la apertura al resto 

del mundo.  

 

Para recordar: 

 

 

 

 

Donde:  

P*= Índice de Precios Internacionales.  

P = Índice de Precios Internos. 

 

En la práctica e* se calcula mediante fórmulas más complejas. 

 

Tipo de cambio fijo: El tipo de cambio fijo es determinado por la autoridad 

monetaria. A ese tipo de cambio el banco central compra y vende las divisas que 

le ofrece o que necesite el público. 

 

Tipo de cambio flexible: El tipo de cambio flexible es determinado por la 

interacción entre la oferta y demanda del público. 

 

La política cambiaria ejecutada por el Banco Central de Bolivia (BCB) se 

encuentra orientada a buscar la competitividad de la economía en el mediano y 

largo plazo. “Desde 1986, Bolivia mantiene un régimen cambiario que se asemeja 

al “crawling–peg”, cuyo funcionamiento se basa en información de las condiciones 

de los mercados interno y externo”115. 

                                                 
114 ¿Existe Espacio para Políticas Anti-Shocks en Bolivia? [en línea]. La Paz-Bolivia: Instituto de Investigaciones 
Socioeconómicas [fecha de consulta: 25 de septiembre del 2009]. Disponible desde Internet: 
<http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/2001-2005/iisec-dt-2003-01.pdf> 
115 LA POLÍTICA CAMBIARIA DEL BCB [en línea]. La Paz-Bolivia: Banco Central de Bolivia [fecha de consulta: 25 de 
septiembre del 2009]. Disponible desde Internet: <https://www.bcb.gov.bo/pdffiles/iniciales/info_boletines/boletin-n107.pdf > 

Tipo de cambio nominal    e = Bs ∕ EUROS 
 

Tipo de cambio real      e*= e P*/P 
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Cuadro Nº 2: Sistemas Cambiarios Vigentes en el Mundo  

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LOS RÉGIMENES CAMBIARIOS: 
ACUERDOS DE TIPOS DE CAMBIO FIJOS, BLANDOS O INTERMEDIOS 

Otros acuerdos de tipos fijos convencionales incluidas monedas de facto vinculadas a otras divisas o cesta de 
monedas bajo tipos flexibles dirigidos (39) 
Divisas Vinculadas a otra moneda               Divisas Vinculadas a una cesta de monedas 

1 Aruba  30 Bostwana  
2 Bahamas  31 Fiji  
3 Bahrain  32 Kuwait  
4 Bangladesh  33 Latvia  
5 Barbados  34 Libia  
6 Belize  35 Malta  
7 Bhuttan  36 Marruecos  
8 Cabo Verde  37 Samoa  
9 China   38 Seychelles  

10 Comoros  39 Vanuatu  
11 Eritrea     
12 Guinea     
13 Jordania     
14 Libano     
15 Lesotho     
16 Macedonia     
17 Malasia     
18 Maldivas     
19 Namibia     
20 Nepal     
21 Netherland     
22 Oman     
23 Quatar     
24 Saudi Arabia     
25 Sudán     
26 Surinam     
27 Swazlandia     
28 Syrian     
29 Turkmenistan    

Sistema de Bandas de Fluctuación (5) 
Dentro de un Sistema Cooperativo:MCI Otros Acuerdos Cambiarios de Bandas de Fluctuación  

1 Dinamarca  2 Chipre  
    3 Egipto  
    4 Hungría  
    5 Tonga  

Tipos de Cambio vinculados a otra divisa con Paridad Fija Deslizante/ Reptante (Crawling Peg) (5) 
1 Bolivia      
2 Costa Rica      
3 Nicaragua      
4 Solomo Island    
5 Túnez         

Fuente: Los Tipos De Cambio Fijos Y La Intervención En Los Mercados De Divisas [en línea]. La Paz-Bolivia: Marta Gómez-
Puig* [fecha de consulta: 25 de septiembre del 2009]. Disponible desde Internet: < 

http://www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_829_189-204__37EC013893C736D2E72939624C25A995.pdf> 
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Se puede apreciar en el cuadro Nº 2 que Bolivia se rige bajo el Sistema de tipos 

de cambio vinculados a una divisa o cesta de divisas pero con paridad fija reptante 

o deslizante (Crawling peg): en la que “no sólo incluye la posibilidad de modificar 

la paridad fija, frente a la divisa o cesta de divisas con la que está vinculado el tipo 

de cambio, normalmente llegado un determinado valor, sino que también incluye 

un programa de variación de la paridad fija, normalmente en intervalos anuales, en 

función de distintos factores (diferenciales de inflación, diferenciales de tipos de 

interés reales, evolución prevista de la balanza de pagos, etcétera)”116. Es así que 

El tipo de cambio “crawling–peg” (o deslizante) se considera un régimen 

intermedio, dado que el precio de la divisa no permanece fijo ni fluctúa por 

completo en función del mercado. Habitualmente lo utilizan países con tasas de 

inflación más elevadas que las del país con el que vinculan su tipo de cambio. Si 

no modificaran el tipo de cambio fijo, la subida más rápida de su nivel de precios 

provocaría una continua apreciación real y haría que sus bienes no fueran 

competitivos. Para evitar esta consecuencia, estos países eligen una tasa de 

depreciación determinada, luego deciden «reptar» frente a la divisa (habitualmente 

el dólar) con la que vinculan su tipo de cambio. 

 
Es así que no existe un sistema cambiario perfecto ni el sistema cambiario óptimo 

es el mismo para todos los países. La elección, en todo caso, depende de las 

características concretas de cada economía. 
 

 3.7.  Requerimientos para la Exportación a la Unión Europea  
 
El mercado de la Unión Europea (UE) continúa creciendo en importancia como 

destino de las exportaciones forestales bolivianas. A la Unión Europea  se 

exportan a 15 países, de los 27 países miembros, como muestra la tabla Nº4. 

 

                                                 
116 Los Tipos De Cambio Fijos Y La Intervención En Los Mercados De Divisas [en línea]. La Paz-Bolivia: Marta Gómez-Puig* 
[fecha de consulta: 27 de septiembre del 2009]. Disponible desde Internet: < 
http://www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_829_189-204__37EC013893C736D2E72939624C25A995.pdf> 
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Tabla Nº 4 Exportaciones Bolivianas de Castaña (Acumulados) 

  GESTION 1999 / 2009   
ZONA ECONOMICA PAIS VALOR FOB ($) 
UNION EUROPEA     

1 ALEMANIA 40.079.060 
2 DINAMARCA 339.632 
3 ESPAÑA 10.238.829 
4 ESTONIA 63.110 
5 FRANCIA 5.126.037 
6 GRECIA 339.557 
7 IRLANDA 346.332 
8 ITALIA 13.018.617 
9 LETONIA 1.740.710 

10 LITUANA 1.092.477 
11 POLONIA 876.194 
12 REINO UNIDO 210.898.260 
13 REPUBLICA CHECA 553.740 
14 RUMANIA 66.000 
15 BELGICA 7.362.759 

TOTAL UE   292.141.314 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INE 

  

Las regulaciones de la UE sobre el contenido de aflotoxinas,  tienen una incidencia 

preocupante en la actividad del sector, por los riesgos de posibles pérdidas 

económicas para los productores, la industria y en particular para los zafreros.  

 

Actualmente, “en caso de que un embarque no cumpla con los requerimientos 

citados, no existe una opción para que la mercancía sea procesada de modo que 

se reduzcan los niveles hasta un grado aceptable. Las regulaciones de la UE 

requieren que los embarques sean devueltos a su lugar de origen o destruidos”117. 

Por consiguiente, el no lograr los niveles requeridos constituye una preocupación 

importante 

 

 
                                                 
117 Castaña Orgánica, Comercio Mundial Del Producto [en línea]. [fecha de consulta: 27 de septiembre del 2009]. Disponible 
desde Internet: 
<http://www.promamazonia.org.pe/SBiocomercio/LineaProductivaItem.aspx?temaFichaId=177> 
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3.7.1.  Requerimientos para la Exportación de Castaña a la 
Unión Europea. 

 
La castaña pelada de exportación es aquella de primera calidad, es decir, castaña 

entera, limpia, sin manchas, o golpes. La castaña de segunda calidad es la que 

presenta puntas partidas (chipped) y las de tercera calidad son las castañas 

partidas (broken). Preferiblemente se exporta las nueces enteras por su mayor 

precio relativo.  

 

Para verificar la buena calidad del producto, es necesario que se cumpla con: 

 

 Olor y sabor particulares y característicos.  

 Textura crocante.  

 Debe estar libre de olores y sabores extraños, manchas o rancidez.  

 El nivel de humedad calculado por el método de “pérdida de peso” no debe 

ser menor de 2.5% ni mayor a 4.5%.  

 

3.7.1.1.  Regulaciones Sanitarias. 

 Cabe resaltar la existencia de estrictas regulaciones sanitarias y fitosanitarias 

internacionales que se aplican a todos los productos alimenticios importados.  

En el caso de la castaña, “en 1999 se emitieron las nuevas regulaciones a la 

entrada de productos en relación con la aflatoxina. Los límites para el contenido de 

aflatoxina total (B1+B2+G1+G2) a nivel mundial, según la información recopilada 

por la FAO en el 2003, varían entre 0 a 35 ppb (partes por billón) y en aflatoxina 

B1 fluctúa entre 0 y 20. No existe un estándar a nivel mundial sobre el contenido 

máximo de aflatoxinas en un producto”118. Sin embargo, cada país tiene su propia 

norma y su propia regulación para la entrada de productos alimenticios.  

                                                 
118 Castaña Orgánica, Comercio Mundial Del Producto [en línea]. [fecha de consulta: 27 de septiembre del 2009]. Disponible 
desde Internet: 
<http://www.promamazonia.org.pe/SBiocomercio/LineaProductivaItem.aspx?temaFichaId=177> 
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El cuadro Nº 3 muestra los niveles máximos de aflotoxina que permiten los 

mercados internacionales. 

Cuadro Nº 3: Niveles Máximos de Aflatoxina en Mercados Internacionales 

IMPORTADOR 
CONTENIDO MÁXIMO DE AFLATOXINA 

(B1+B2+G1+G2) 
CONTENIDO MÁXIMO DE AFLATOXINA 

(B1) 

Estados Unidos 20 ppb - 

Alemania 4 ppb 2 ppb 

Australia 15 ppb - 

Reino Unido 4 ppb 2 ppb 

Canadá 15 ppb - 

Países Bajos 4 ppb 2 ppb 

Israel 15 ppb 5 ppb 

Japón - 10 ppb 

Italia 4 ppb 2 ppb 

Fuente: Castaña Orgánica, Comercio Mundial Del Producto [en línea]. [fecha de consulta: 27 de septiembre del 2009]. 
Disponible desde Internet: 

<http://www.promamazonia.org.pe/SBiocomercio/LineaProductivaItem.aspx?temaFichaId=177> 

Algunos importadores exigen análisis adicionales como el de dióxido de sulfuro, 

dependiendo de las normas que rigen la regulación del país importador.  

Los únicos países productores de castaña amazónica son: Bolivia, Brasil y Perú. 

Esta situación de privilegio aún no ha sido explotada apropiadamente. La 

participación porcentual de la oferta de estos países al mercado internacional se la 

puede apreciar a continuación: 

Cuadro Nº 4 Distribución de las Exportaciones de Castaña al Mercado Mundial 

Según País de Origen 

País 2005 2006 2007 2008 2009 

Bolivia 55.91% 66.42% 60.20% 65.08% 45.86% 

Brasil 23.74% 11.70% 11.59% 6.55% 16.51% 

Perú 5.67% 8.16% 8.36% 11.34% 10.94% 

Otros* 14.68% 13.72% 19.85% 17.03% 16.69% 
Fuente: Castaña Orgánica, Comercio Mundial Del Producto [en línea]. [Fecha de consulta: 27 de septiembre del 2009]. 
Disponible desde Internet: http://www.promamazonia.org.pe/SBiocomercio/LineaProductivaItem.aspx?temaFichaId=177 
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Se observa que Bolivia exporta más de la mitad de las exportaciones totales de la 

castaña, siendo el principal productor y vendedor de éste producto.  

3.7.1.2.  El Proceso De Exportación 

La comercialización de las castañas tiene una estrecha relación con su 

procesamiento. A lo largo de la cadena productiva, la castaña va pasando de 

agente en agente donde alguno le da un valor agregado al producto. 

 Es posible que desde el recolector hasta el agente que deja el producto listo para 

exportar, la castaña pueda cambiar de mano unas 3 a 4 veces.  

3.7.1.3.  Negociación Del Contrato De Venta 

Más del 95% del producto es exportado a distintos lugares del mundo siendo el 

principal demandante la Unión Europea.  

 “Primer paso: Para exportar el producto se determina el volumen a exportar 

y el precio de venta por el exportador. Con estos puntos establecidos, el 

exportador sale a ofrecer su producto al mercado internacional. Ahí se 

encuentra con la competencia de Perú y Brasil y comprueba si se encuentra 

en una posición competitiva respecto al precio.  

 Segundo paso: Se establece una negociación bilateral entre el importador y 

el exportador, pactan el precio de venta y las condiciones de pago.  

 Tercer paso: Se acuerda los términos del contrato: pago de fletes y seguro, 

transporte hacia y desde el puerto, composición de tamaños, fecha de 

entrega, etc”.  

3.7.1.4.  Autorizaciones Y Análisis  

Por tratarse de un producto alimenticio y para cumplir con la legislación sanitaria 

de los países de destino, es necesario establecer que la calidad del producto es 

inocua para el consumo humano a través de un análisis de laboratorio que pueda 

detectar el posible nivel de contaminación bacteriana del embarque pactado.  
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3.8.  Análisis de la Relación del Tipo de cambio con las       
Exportaciones de Castaña 

En el cuadro Nº 5 se puede hacer una comparación y analizar el comportamiento 

del tipo de cambio y de las exportaciones de castaña  

Cuadro Nº 5: Análisis del Tipo de Cambio y de las Exportaciones de Castaña 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos del BCB 

Como se puede observar en el cuadro Nº 5 el volumen de exportación de castaña 

fue en ascenso desde 1999 hasta el 2007, posteriormente el año 2008 sufre una 

caída del 5.5 % en las exportaciones respecto al 2007, posteriormente el 2009 

sufre una caída significativa de un 46 % en las exportaciones respecto al año 

2008. 

Por otro lado, también se puede observar que el tipo de cambio de venta respecto 

al dólar americano se a mantenido constante los últimos dos años de 

investigación, mientras que el tipo de cambio respecto al euro a sufrido un 

descenso bastante marcado del 7.37% considerando el periodo 2008-2009. 

 

TIPO DE CAMBIO
VOLUMEN VALOR FOB PRECIO RELATIVO VALOR FOB PRECIO RELATIVO 

(MILLONES KB/TM) (MILLONES DE $US) (MILES $US/TM) USD/EUR (MILLONES DE EUR) (MILES EUR/TM)
1999 5,98 6,00 5.375.455 15.644.567 2,91 0.694155 10.859.754 2,02
2000 6,38 6,40 6.209.104 15.950.124 2,57 0.718546 11.460.897 1,85
2001 6,81 6,83 5.849.264 12.051.238 2,06 0.679302 8.186.430 1,40
2002 7,48 7,50 6.188.995 12.666.344 2,05 0.759301 9.617.567 1,55
2003 7,82 7,84 7.199.085 17.213.601 2,39 0.847673 14.591.504 2,03
2004 8,04 8,06 6.935.174 28.035.129 4,04 0.734160 20.582.270 2,97
2005 8,04 8,09 9.812.415 45.679.864 4,66 0.791766 36.167.763 3,69
2006 7,96 8,06 10.135.539 39.220.341 3,87 0.953562 37.399.026 3,69
2007 7,57 7,67 10.515.499 42.133.754 4,01 1.134.687 47.808.622 4,55
2008 6,97 7,07 9.934.032 45.512.874 4,58 1.074.691 47.647.882 4,80
2009 6,97 7,07 5.363.554 18.033.478 3,36 0.995421 17.950.902 3,35

EXPORTACIONES DE CASTAÑA (Euros)TIPO DE CAMBIO $us EXPORTACIONES DE CASTAÑA ($us)

PERÍODO COMPRA VENTA
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CAPÍTULO Nº 4. 

4.   DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 

4.1.    Metodología de la Investigación 

 
 4.1.1.  Método de Investigación 
 
“La investigación constituye la base científica de las disciplinas; en el campo 

administrativo su uso debe ser frecuente por la misma naturaleza de las 

empresas, que obliga actuar con hechos concretos que no se pueden conocer 

apriorísticamente y que sirve para comparar con otros la aceptación general y 

llegar a conclusiones coherentes”119, siendo así, los resultados obtenidos, tendrán 

como instrumento  una metodología  que servirá para investigaciones futuras de 

carácter valido, es por eso, que la  investigación  debe cumplir con requisitos del 

método científico. 

  

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo de acuerdo a las normas y 

procedimientos del método científico con el fin de obtener conclusiones valederas 

que sean aportes científicos, para posteriormente aprobar o rechazar de manera 

coherente y lógica la hipótesis, la misma que servirá para el desarrollo de la 

administración como ciencia. 

Para la elaboración de esta investigación se utilizará el método científico que es 

una “sucesión de pasos que subyace en la mayoría de las investigaciones y que 

incluye los siguientes pasos: 

 

a) Estipulación de la hipótesis. Son concepciones preliminares acerca de 

cómo son las cosas. 

b) Recopilación de datos. Se hace con el fin de ver si las concepciones 

preliminares son correctas. 

                                                 
119 HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNANDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. “METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION”. Segunda Edición. SANTA FE DE BOGOTA COLOMBIA. Mc Graw Hill. 1998. 
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c) Comparación de los datos con los resultados hipotéticos. 

d) Rechazo o aceptación de la hipótesis”120. 

 

En esta parte es muy importante hacer notar que en la investigación científica se 

realizan numerosas actividades, donde algunas son de forma secuencial y otras 

de forma simultánea. Es necesario que todo este proceso este muy bien 

planificado.  
  4.1.2.  Tipo de Estudio 
La presente investigación es de tipo descriptivo analítico y  tiene como propósito 

principal el de “decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno”. Es 

decir, que pretende determinar las características que identifican a los diferentes 

elementos y componentes que  son afectadas. “En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se 

investiga”121. Un estudio descriptivo se realiza por  medio de clasificaciones y 

generalizaciones de los procesos de la naturaleza y su explicación en forma de 

esquemas teóricos susceptibles de ser sometidos a prueba. Es decir, que el 

problema estudiado referente a la influencia del tipo de cambio en el volumen de 

exportaciones de castaña, puede ser descrito, explicado, sustentado y analizado 

teóricamente, lo permitirá emplear perfectamente la descripción. 

 

La Naturaleza de la Descripción es descubrir, es decir, presentar las propiedades 

de un sujeto, de un objeto, o de un acontecimiento, ya sea en su forma presente o 

en su evolución a través de la historia. En este caso el objeto presente es el 

análisis de la influencia del tipo de cambio en el volumen de exportación de la 

castaña en la región de Riberalta. 

 

                                                 
120 HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNANDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. “METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION”. Cuarta Edición. SANTA FE DE BOGOTA COLOMBIA. Mc Graw Hill. 2006. Pág. 102 
129 Idem Pag. 103 
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  4.1.3.  Diseño de la Investigación 
 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental puesto que “la 

investigación no experimental son aquellos estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos”122. Se refiere  a aquella 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

una investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables 

independientes. En las investigaciones no experimentales lo que se hace es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  

 

 4.2.  Unidad de Análisis 
Riberalta, se realizará en base a datos estadísticos e información obtenida 

mediante encuestas realizadas a los propietarios de las distintas beneficiadoras 

que trabajan en el rubro. 

 
 4.3.  Determinación del Universo y de la Muestra 
 
  4.3.1.  Universo de Estudio 
El universo puede estar conformado por organizaciones, documentos, personas, 

por consiguiente debemos identificar cual es la población o universo a estudiar. 

Si el universo es menor a 30 corresponde hacer un censo que puede estar 

destinado según el caso a los propietarios.  

“Riberalta tiene 16 beneficiadoras de castaña que exportan el 99% de su 

producción. Desde 1996, Bolivia superó a Brasil en este rubro, que es el último de 

la cadena de demanda de almendras en el mundo”.123 Como lo muestra la tabla 

Nº5. 

                                                 
122  HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNANDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. “METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION””. Cuarta Edición. SANTA FE DE BOGOTA COLOMBIA. Mc Graw Hill. 2006. Pág. 205 
123 Motor del Norte Amazónico [en línea]. Riberalta-Bolivia: Apostamos por Bolivia [fecha de consulta: 27 de septiembre del 
2009]. Disponible desde Internet: 
<www.apostamosxbolivia.org/noticias/La%20Castaña,%20Motor%20del%20norte%20boliviano-%2080%20Mill%20US$.pdf  
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Tabla Nº 5: Empresas Beneficiadoras de Riberalta con sus representantes 

 MANUTATA 
Marcelo Paz - Alejandro Paz  (REPRESENTANTE) 

 BLACUTT 
John Blacutt y David Blacutt  (REPRESENTANTE) 

 INGAMA 
Celia Gamarra Téllez  (REPRESENTANTE) 

 BEZERRA 
Mario Bezerra  (REPRESENTANTE) 

 COOPERATIVA AGRÍCOLA INTEGRAL CAMPESINO 

Héctor Salas - Nicolás Mamani  (REPRESENTANTE) 

 CLAURE 
Harold Claure  (REPRESENTANTE) 

 SAN AGUSTIN SRL. 
Agustín Vargas - Ingrid Vargas  (REPRESENTANTE) 

 BOWLES 
Rolando Bowles  (REPRESENTANTE) 

 URKUPIÑA SRL. 
Augusto Mencía Miranda - Rodolfo Aseñas  (REPRESENTANTE) 

 BOLITAL 
Victor Chavez  (REPRESENTANTE) 

 LOURDES 
Emilio Favaro R.  (REPRESENTANTE) 

 AMAZONAS 
Alejandro Paz  (REPRESENTANTE) 

 ACIIEX LTDA. 
Peter Hecker Haase  (REPRESENTANTE) 

 CASTEDO HNOS. S.R.L. 
Gersan Castedo Bascopé  (REPRESENTANTE) 

 AMABOL 
Freddy Mejía Pedriel  (REPRESENTANTE) 

 UNIÓN 
Edwin Escobar Claure  (REPRESENTANTE) 
Fuente: Fundación Trópico Húmedo 29 de septiembre del 2009 

 

  4.3.2.  Tamaño de la Muestra 
Si el universo es mayor a 30, se realizara un muestreo, cuando la muestra tiene 

elementos homogéneos e intercambiables corresponderá realizar un muestreo 

probabilístico. Cuando esta compuesto por elementos heterogéneos n o 

intercambiables se aplicara un muestreo “por juicio o por criterio del 
investigador” 
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Para objeto de estudio, se realizarán encuestas a los propietarios de nueve 

beneficiadoras, las cuales son consideradas de mayor importancia debido a su 

mayor volumen de exportación y aporte en el ámbito económico de la región. 

 

 4.4.  Medios e Instrumentos para la Investigación de Campo 
El presente trabajo se realizó a través de una extensa revisión literaria, que 

consistió en detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales que fueron 

útiles para el propósito de estudio referente al análisis de la influencia del tipo de 

cambio en el volumen de exportación de la castaña. Se extrajo y se recopiló 

información relevante de fuentes primarias y secundarias. 

  

  4.4.1.  Fuentes Primarias. 
Las fuentes primarias “proporcionan datos de primera mano”124, puesto que son 

los datos obtenidos  por el propio investigador.  Dentro de las fuentes primarias 

que se empleó en el presente trabajo están las encuestas y entrevistas a los 

diferentes dueños de las distintas beneficiadoras de la Región de Riberalta. 

 

  4.4.2.  Fuentes Secundarias.  
Éstas fuentes “son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes 

primarias publicadas en un área de conocimiento en particular, las cuales 

comentan artículos, libros tesis, disertaciones y otros documentos 

especializados”125, en este sentido, el presente trabajo estará sustentada bajo 

información general y específica. La información general, estará basada en la 

revisión de libros, textos, revistas, informes y publicaciones del Internet. La 

información específica será fundamentada bajo publicaciones y documentos de 

trabajo que tienen relación directa con el tema investigado.  

 
                                                 

124 HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNANDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. “METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION”. Cuarta Edición. SANTA FE DE BOGOTA COLOMBIA. Mc Graw Hill. 2006. Pág. 66 
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CAPITULO Nº 5 

5.   INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo permite obtener información sobre la situación actual 

de los exportadores de la castaña. 

 

5.1. Recolección de Datos 
 
Se elaboró una encuesta a los diferentes propietarios de nueve beneficiadoras de 

la región de Riberalta: 

 
 MANUTATA 

Marcelo Paz - Alejandro Paz  (REPRESENTANTE) 

 BLACUTT 
John Blacutt y David Blacutt  (REPRESENTANTE) 

 INGAMA 
Celia Gamarra Téllez  (REPRESENTANTE) 

 BEZERRA 
Mario Bezerra  (REPRESENTANTE) 

 COOPERATIVA AGRÍCOLA INTEGRAL CAMPESINO 

Héctor Salas - Nicolás Mamani  (REPRESENTANTE) 

 CLAURE 
Harold Claure  (REPRESENTANTE) 

 SAN AGUSTIN SRL. 
Agustín Vargas - Ingrid Vargas  (REPRESENTANTE) 

 BOWLES 
Rolando Bowles  (REPRESENTANTE) 

 URKUPIÑA SRL. 
Augusto Mencía Miranda - Rodolfo Aseñas  (REPRESENTANTE) 

 

Para así obtener información confiable y valida orientada a conocer las 

oportunidades, amenazas, las fortalezas y debilidades de los exportadores de la 

castaña de la región de Riberalta a la Unión Europea. 
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5.2. Tabulación de los Resultados 
 
La tabulación de la encuesta se encuentra resumida en las diferentes tablas que 

se presentan en el análisis de los resultados. Así también el conjunto de preguntas 

que se planteo en la encuesta se presenta en forma de afirmaciones, ante las 

cuales se pide a los propietarios que respondieron a la encuesta elegir una opción. 

 

Las puntuaciones parciales de cada pregunta son absolutas por lo que para poder 

interpretar los resultados se debe calcular las puntuaciones relativas. 

 

5.3. Análisis de Datos 
En la encuesta realizada se muestran las tablas y graficos que explican algunos 

de los problemas. 

 

A continuación se muestran las tablas y figuras que contienen los resultados de la 

encuesta realizada.  

 
P. 1. ¿Considera importante el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Unión Europea? 

 
P. 2. ¿Su beneficiadora se basa en los requisitos exigidos por la Unión 
Europea para exportar su producto? 

 
TABLA Nº 6 : (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 9  100% 

NO 0  0% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: AÑEXO 1 
ELABORACION: PROPIA  
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GRAFICA Nº 5: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  1, 2. (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que las nueve beneficiadoras encuestadas coinciden que es importante el 

cumplimiento de los requisitos que exige la Unión Europea (calidad  y un 

contenido mínimo de aflotoxinas y Microbiologico ), y así poder exportar un 100 % 

de castaña al mencionado país. 

 

P. 3. ¿Cuáles son los requisitos que exige la Unión Europea para la 
importación de castaña a su país? (Qué características debe tener la 
castaña) 

TABLA Nº 7: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Análisis Microbiológico (aflotoxinas) 2 22.20% 

Evitar contaminación  1 11.10% 

Normas Técnicas de Sanidad 1 11.10% 

Normas Técnicas de HACCP 2 22.20% 

Sistemas de calidad 3  33.40% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 

 
 
 

NO
0%

IMPORTANCIA DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LA U.E.
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GRAFICA Nº 5: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  1, 2. (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que las nueve beneficiadoras encuestadas coinciden que es importante el 

cumplimiento de los requisitos que exige la Unión Europea (calidad  y un 

contenido mínimo de aflotoxinas y Microbiologico ), y así poder exportar un 100 % 

de castaña al mencionado país. 

 

P. 3. ¿Cuáles son los requisitos que exige la Unión Europea para la 
importación de castaña a su país? (Qué características debe tener la 
castaña) 

TABLA Nº 7: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Análisis Microbiológico (aflotoxinas) 2 22.20% 

Evitar contaminación  1 11.10% 

Normas Técnicas de Sanidad 1 11.10% 

Normas Técnicas de HACCP 2 22.20% 

Sistemas de calidad 3  33.40% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 

 
 
 

SI
100%

IMPORTANCIA DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LA U.E.

SI

NO

NO SABE NO RESPONDE

 

115 
 

GRAFICA Nº 5: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  1, 2. (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 6: (RESPUESTAS EN %)   

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  3.  (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que el 33.40% de las respuestas obtenidas coinciden que los sistemas de calidad 

es el requisito mas importante al momento de exportar, el 22.2% de las respuestas 

obtenidas opinan que el nivel de aflotoxinas es el requisito mas importante al 

momento   

 

P. 4. ¿Cuál sería el mercado ampliado con mayor nivel de importación, según 
su beneficiadora? 

 
TABLA Nº 8: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

UNION EUROPEA 7  76.19% 

U.S.A 1  14.28% 

PAISES ASIATICOS 1  9.53% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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33.40%
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GRAFICA Nº 6: (RESPUESTAS EN %)   

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  3.  (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 6: (RESPUESTAS EN %)   

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  3.  (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 7: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  4.  (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que el 76.19 % coinciden que el mercado con mayor importación de castaña es la 

Unión Europea, el 14.28% opinan que el mercado con mayor importancia es el de 

Estados Unidos, y por ultimo el 9.53% considera que son los países Asiáticos. 

 

P. 5. ¿Existe o conoce usted alguna penalidad en caso de no cumplir con los 
requerimientos exigidos por los países importadores? 
 

TABLA Nº 9 (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 6  66.70% 

NO 3  33.30% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 7: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  4.  (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 7: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  4.  (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 8: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  5. (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que seis beneficiadoras tienen conocimiento que existe penalidad por el no 

cumplimiento de lo exigido por el país importador y tres de las nueve 

beneficiadoras coinciden que no conocen ninguna penalidad. 

 

P. 6. De acuerdo al bloque comercial donde realiza la exportación de su 
producto, existe algún trato preferencial? 
 

TABLA Nº 10: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 7  77.70% 

NO 2  22.30% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
            FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 8: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  5. (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 8: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  5. (3 de octubre del 2009) 
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cumplimiento de lo exigido por el país importador y tres de las nueve 

beneficiadoras coinciden que no conocen ninguna penalidad. 

 

P. 6. De acuerdo al bloque comercial donde realiza la exportación de su 
producto, existe algún trato preferencial? 
 

TABLA Nº 10: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 7  77.70% 

NO 2  22.30% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
            FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO SABE NO RESPONDE



 

119 
 

GRAFICA Nº 9: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  6. (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que siete beneficiadoras coinciden que existe trato preferencial de acuerdo al 

bloque comercial donde exporta su producto y dos beneficiadoras de las nueve 

beneficiadoras encuestadas consideran que no existe trato preferencial en los 

bloques comerciales.  

 

P. 7. ¿Qué precauciones toma su empresa para evitar la contaminación 
bacteriana? 

TABLA Nº 11: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE  5  64.28% 

BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURAS  2  21.38% 

CAPACITACION DEL PERSONAL  1  7.17% 

CONTROL DE CALIDAD  1  7.17% 

TOTAL  9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 9: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  6. (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 9: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  6. (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICO Nº 10: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  7. (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que toda beneficiadora toma precauciones para así evitar cualquier clase de 

contaminación es así que el 64.28% de las respuestas coinciden en la  practica de  

buena higiene en la manipulación de sus productos, el 21.38% de las respuestas 

coinciden en que practican buenas practicas de manufacturas, el 7.17% toma 

como precaución el estricto control de calidad y el 7.17% tiene personal 

capacitado para así reducir el nivel de contaminación. 

 

P. 8. ¿Considera usted un factor importante la depreciación del tipo de 
cambio en el volumen de exportaciones? 
 

TABLA Nº 12: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 6  66.70% 

NO 3  33.30% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICO Nº 10: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  7. (3 de octubre del 2009) 
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P. 8. ¿Considera usted un factor importante la depreciación del tipo de 
cambio en el volumen de exportaciones? 
 

TABLA Nº 12: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 6  66.70% 

NO 3  33.30% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICO Nº 10: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  7. (3 de octubre del 2009) 
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buena higiene en la manipulación de sus productos, el 21.38% de las respuestas 

coinciden en que practican buenas practicas de manufacturas, el 7.17% toma 
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GRAFICA Nº11: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  8. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que seis beneficiadoras coinciden que es un factor importante la depreciación del 

tipo de cambio nominal pero que no determina el volumen de sus exportaciones y 

tres de las nueve beneficiadoras coinciden que no afecta la depreciación del tipo 

de cambio nominal en el volumen de sus exportaciones por lo cual no lo 

consideran importante. 

 

P. 9. ¿De que manera considera usted que afecta la variación del tipo de 
cambio en el volumen de exportaciones? 
 

TABLA Nº 13: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Crisis económica del país (bajada del dólar) 8  90% 

NO SABE NO RESPONDE 1  10% 

TOTAL 9  100% 
 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº11: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  8. (29 de septiembre del 2009) 
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GRAFICA Nº11: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  8. (29 de septiembre del 2009) 
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GRAFICA Nº 12: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  9. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que el 90% opina que la crisis económica del país (bajada del dólar) es producida 

por una variación del tipo de cambio en el volumen de exportaciones, 

considerando que la depreciación de la moneda de un país reduce el precio de 

sus exportaciones (expresados en moneda extranjera) y aumenta el precio de sus 

importaciones (expresados en moneda nacional) suponiendo fijos los precios, 

mientras que el restante 10% no sabe ∕ no responde. 

 

P. 10. ¿Qué variables considera usted que afectan al volumen de 
exportaciones? 
 

TABLA Nº 14: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Demanda de la unión europea 4 61,36% 
Variación del tipo de cambio 3  26,08% 

Precios del mercado internacional 1  6,28% 
Falta de políticas de exportacion 1  6,28% 

Total  9  100,00% 
 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 12: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  9. (29 de septiembre del 2009) 
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GRAFICA Nº 12: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  9. (29 de septiembre del 2009) 
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considerando que la depreciación de la moneda de un país reduce el precio de 

sus exportaciones (expresados en moneda extranjera) y aumenta el precio de sus 

importaciones (expresados en moneda nacional) suponiendo fijos los precios, 

mientras que el restante 10% no sabe ∕ no responde. 

 

P. 10. ¿Qué variables considera usted que afectan al volumen de 
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ABSOLUTA 
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GRAFICA Nº 13: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 10. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que existen varias variables que afectan  a las exportaciones de dichas 

beneficiadoras donde el 61.36% de las respuestas coinciden que la variable que 

mas determina las exportaciones de castaña es la demanda de la unión europea, 

que el 26.08% de las respuestas coinciden que lo que determina el volumen de las 

exportaciones es la variación del tipo de cambio nominal, el 6.28% de las 

respuestas dice que la falta de políticas de exportación es lo que determina el 

volumen de sus exportaciones y por ultimo el 6.28  dice que lo que determina las 

exportaciones es el precio del mercado internacional. 

 

P. 11. ¿Usted tiene conocimiento de la diferencia entre la castaña producida 
en Bolivia, Perú y Brasil? 
 

TABLA Nº 15: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 5  55,50% 

NO 4  44,50% 

NO SABE NO RESPONDE 0  0% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 13: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 10. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que existen varias variables que afectan  a las exportaciones de dichas 
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GRAFICA Nº 13: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 10. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que existen varias variables que afectan  a las exportaciones de dichas 

beneficiadoras donde el 61.36% de las respuestas coinciden que la variable que 

mas determina las exportaciones de castaña es la demanda de la unión europea, 

que el 26.08% de las respuestas coinciden que lo que determina el volumen de las 

exportaciones es la variación del tipo de cambio nominal, el 6.28% de las 

respuestas dice que la falta de políticas de exportación es lo que determina el 

volumen de sus exportaciones y por ultimo el 6.28  dice que lo que determina las 

exportaciones es el precio del mercado internacional. 
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GRAFICA Nº 14: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 11. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que cinco de las nueve coinciden que si existe diferencia entre la castaña 

producida en Perú, Brasil y Bolivia argumenta que la castaña producida en Bolivia 

sobresale por que tiene mas selenio y cuatro de las nueve beneficiadoras 

coinciden en sus repuestas que no existe ninguna diferencia entre la castaña 

producida en Perú, Brasil y la boliviana. 

 
P. 12. ¿Cómo se determina el precio de venta de su producto? 
 

TABLA Nº 16: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Gastos de operativos y de 

producción 3  33,30% 

Oferta y demanda 6  66,70% 

No sabe no responde 0  0% 

TOTAL 9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 14: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 11. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que cinco de las nueve coinciden que si existe diferencia entre la castaña 

producida en Perú, Brasil y Bolivia argumenta que la castaña producida en Bolivia 

sobresale por que tiene mas selenio y cuatro de las nueve beneficiadoras 

coinciden en sus repuestas que no existe ninguna diferencia entre la castaña 

producida en Perú, Brasil y la boliviana. 
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GRAFICA Nº 14: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 11. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que cinco de las nueve coinciden que si existe diferencia entre la castaña 

producida en Perú, Brasil y Bolivia argumenta que la castaña producida en Bolivia 

sobresale por que tiene mas selenio y cuatro de las nueve beneficiadoras 

coinciden en sus repuestas que no existe ninguna diferencia entre la castaña 

producida en Perú, Brasil y la boliviana. 

 
P. 12. ¿Cómo se determina el precio de venta de su producto? 
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FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 15: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  12. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que tres beneficiadoras de las nueve coinciden que el precio de venta de su 

producto se determina después de hacer un análisis de sus gastos operativos y de 

sus gastos de producción  y seis de las nueve beneficiadoras coinciden que lo que 

determina el precio de venta de su producto es la oferta y demanda del producto. 

 

 P. 13. ¿El proceso productivo de la castaña requiere de mano de obra 
calificada? 
P. 14. ¿Considera usted que la exportación de castaña contribuye al 
desarrollo económico de la Región de Riberalta? 
 

TABLA Nº 17: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

SI  9  100% 

NO  0  0% 

NO SABE NO RESPONDIO  0  0% 

TOTAL  9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 15: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  12. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que tres beneficiadoras de las nueve coinciden que el precio de venta de su 

producto se determina después de hacer un análisis de sus gastos operativos y de 

sus gastos de producción  y seis de las nueve beneficiadoras coinciden que lo que 

determina el precio de venta de su producto es la oferta y demanda del producto. 

 

 P. 13. ¿El proceso productivo de la castaña requiere de mano de obra 
calificada? 
P. 14. ¿Considera usted que la exportación de castaña contribuye al 
desarrollo económico de la Región de Riberalta? 
 

TABLA Nº 17: (RESPUESTAS EN %) 
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TOTAL  9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 15: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  12. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que tres beneficiadoras de las nueve coinciden que el precio de venta de su 

producto se determina después de hacer un análisis de sus gastos operativos y de 

sus gastos de producción  y seis de las nueve beneficiadoras coinciden que lo que 

determina el precio de venta de su producto es la oferta y demanda del producto. 

 

 P. 13. ¿El proceso productivo de la castaña requiere de mano de obra 
calificada? 
P. 14. ¿Considera usted que la exportación de castaña contribuye al 
desarrollo económico de la Región de Riberalta? 
 

TABLA Nº 17: (RESPUESTAS EN %) 

CATEGORIA  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

SI  9  100% 
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GRAFICA Nº 16: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  13,14. (3 de octubre del 2009) 

 

Las nueve beneficiadoras coinciden que es necesario contar con mano de obra 

calificada en el proceso de producción para así evitar la mala manipulación de 

producto y así evitar contaminaciones  También se pudo determinar que las nueve 

beneficiadoras es decir que el 100% de las beneficiadoras encuestadas coinciden 

que la exportación de castaña contribuye al desarrollo económico de Riberalta. 

 

P. 15. ¿Cómo mejoraría su volumen de exportación? 
 

TABLA Nº 18: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

CUMPLIENDO NORMAS TECNICAS DE 

CALIDAD  3  33.3% 

COMPRANDO MAS MATERIA PRIMA  3  33.3% 

POLITICAS DE EXPORTACION  3  33.3% 

TOTAL  9  100% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 
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GRAFICA Nº 16: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  13,14. (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 16: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  13,14. (3 de octubre del 2009) 
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GRAFICA Nº 17: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 15. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que tres beneficiadoras coinciden que se podría mejorar las exportaciones de 

castaña adquiriendo mas materia prima. Tres beneficiadoras coinciden que 

mejorarían el volumen de exportaciones de castaña implementando políticas de 

exportación y por ultimo tres beneficiadoras coinciden que se puede exportar mas 

castaña siempre y cuando cumplan todas las normas de calidad que exigen los 

países importadores.  

 

P. 16. ¿Qué factores considera como limitaciones en la producción y 
exportación de castaña? 
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GRAFICA Nº 18: (RESPUESTAS EN %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº 16. (29 de septiembre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que el 31.25% de las respuestas obtenidas coinciden en que una de las 

limitaciones mas importante para la producción de castaña es el mal estado de las 

carreteras, el 31.25% de las respuestas extraídas podemos determinas que otra 

limitación seria el poco incentivo que recibe este rubro por parte del estado. 

El 21.30% de las respuestas coinciden que la limitación de su producción es la 

mano de obra calificada y por ultimo el 16.20% de las respuestas obtenidas 

coinciden que la limitación en su producción es el elevado costo de energía 

eléctrica de la región. 

 

P. 17. ¿Qué normas sanitarias cumple su beneficiadora, con la manipulación 
del producto en el proceso de producción, con el fin de evitar alguna 
contaminación? 
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TABLA Nº 20: (RESPUESTAS EN %) 
CATEGORIA  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

NORMAS HACCP  4  44.40% 

NORMAS DE LA UE  2  22.20% 

NORMAS SENASAG  2  22.20% 

NORMAS DE IBNORCA  1  11.10 

TOTAL  9  100% 
      FUENTE: ELABORACION  PROPIA AÑEXO 1 

 
GRAFICA Nº 19: (RESPUESTAS EN %) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Pregunta Nº  17. (3 de octubre del 2009) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a nueve beneficiadoras se pudo determinar 

que para evitar la contaminación las beneficiadoras se rigen a diferentes normas 

de sanidad, cuatro beneficiadoras cumplen con las normas de HACCP (Sistema 

de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control). 

Dos de las beneficiadoras coinciden en el cumplimiento de las normas SENASAG 

(Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria). 

Dos de las beneficiadoras coinciden en el cumplimiento de las normas sanitarias  

que exige el marcado europeo para su exportación. 

Una de las beneficiadoras encuestadas dice que se rige a las normas IBNORCA 

(instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

22.20%

22.20%

11.10%
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A continuación en el Cuadro Nº6 se observan las Fortalezas Oportunidades 

Debilidades y Amenazas (ANALISIS FODA) de las nueve beneficiadoras: 

Cuadro Nº 6:   Análisis FODA 
 

FORTALEZAS 

o Recursos humanos 
especializados, calificados , 
con experiencia en promoción y 
comprometidos  

o Metodología y herramientas de 
promoción desarrolladas y 
validadas  

o Relacionamiento 
interinstitucional y empresarial  

o Posicionamiento institucional 
internacional  

 

 

DEBILIDADES 

o Recursos financieros 
insuficientes  

o Inestabilidad Institucional y 
laboral  

o Bajo nivel de posicionamiento 
nacional e inadecuada venta de 
imagen  

o Deficiencias en procesos, 
procedimientos y coordinación 
interna  

o Limitaciones en i nfraestructura, 
equipos y recursos humanos  

 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
OPORTUNIDADES 

o Necesidad del país de 
desarrollo económico mediante 
la generación de exportaciones 
e inversiones.  

o Mercado con capacidad de 
concretar negocios 
internacionales en Bolivia  

o Acuerdos Comerciales 
suscritos por Bolivia  

o Acceso a organismos 
internacionales de 
financiamiento  

 

AMENAZAS 

o Duplicidad de funciones, 
actividades, recursos y 
esfuerzos  

o Injerencia Política  
o Desconocimiento de la 

importancia de la promoción de 
exportaciones e inversiones 
para el país  

o Falta de Inclusión de temas de 
Promoción de Inversión y 
Exportación en políticas de 
Estado y estrategias a largo 
plazo en esta materia.  

o Sector privado débil en 
capacidad financiera, gestión y 
conciencia exportadora  

o Limitada oferta exportable  
o Inestabilidad social y jurídica  
o Infraestructura y  transporte  
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CAPITULO Nº 6 
 
6. ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES SOBRE  EL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES 
DE CASTAÑA DE LA REGION DE RIBERALTA. 

 
Este capítulo correspondió al procesamiento de información generada en el 

transcurso de relación del trabajo investigativo. Se trata de estimar los efectos que 

producirán la disminución de la demanda de la Unión Europea, la fluctuación del 

tipo de cambio nominal y los precios unitarios sobre el volumen  de las 

exportaciones de castaña de la región de Riberalta, en base al diagnóstico 

realizado durante  el periodo 1999 – 2009 con respecto a las variables 

mencionadas. 

 

6.1.  Métodos cuantitativos 
Existen varios métodos cuantitativos para estimación de los efectos que 

producirán la disminución de la demanda de la Unión Europea, la fluctuación del 

tipo de cambio nominal y los precios unitarios sobre el volumen  de las 

exportaciones de castaña de la región de Riberalta. Para este trabajo fue 

conveniente adoptar el método del MODELO ECONOMETRICO; esta herramienta 

matemática requiere el suministro de información cuantitativa y cualitativa de las 

variables dependientes e independientes con un intervalo temporal entre 1999 – 

2009. 

 

6.1.1. Especificación del modelo econométrico 
Para efectos del manejo sencillo y práctico, fue conveniente trabajar solamente 

con un modelo econométrico.  

 

De acuerdo al tipo de comportamiento que presentan las variables y realizando 

sucesivas pruebas para encontrar el modelo adecuado mediante el software 

EViews 6,cuyo manejo es ampliamente familiar en la Carrera de Economía.  
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A continuación se plasma el modelo de regresión econométrica en el cual se 

aplicaron logaritmos: 

 

LogEXPORTACIONFOBt = log α11 + 1logDEMANDAUEt + 2logTCNOMINALt  + 

3logPRECIOUNITARIOt + U1t      (1) 

 
Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, se hace necesario 

identificar y describir sus componentes, principalmente las variable dependiente, 

independientes y sus parámetros (α1, 1, 2, 3), sin olvidar las unidades de medida 

que tienen, desde luego son diferentes, donde al momento de lograr las 

estimaciones se convierten uniformes. 
  

La función (1) debe cumplir con todas las propiedades econométricas para 

despegar estimaciones eficientes que permitan explicar los efectos que producirán 

la disminución de la demanda de la Unión Europea, la fluctuación del tipo de 

cambio nominal y los precios unitarios sobre el volumen  de las exportaciones de 

castaña de la región de Riberalta, en base al diagnóstico realizado durante 1999 – 

2009 con respecto a las variables mencionadas.  

 

*VARIABLES DEPENDIENTES 
 

Log EXPORTACION FOBt =  Logaritmo exportaciones valor FOB respecto a los 

requerimientos del mercado Europeo en el t-ésimo año (En Millones de Dórales) 
 

*VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
Log DEMANDAUEt = Logaritmo demanda de la Unión Europea de castaña de la 

región de Riberalta en el t-ésimo año (Kilos Brutos) 

TCNOMINAL t = Fluctuación del tipo de cambio nominal en el t-ésimo año (En Bs.) 
PRECIO UNITARIO t = Precio unitario por kilo bruto de castaña de la región de 

Riberalta en el t-ésimo año (En %) 
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*PARAMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS 

 

α1,β1,β2,β3 = Parámetros de los modelos que fueron estimados. 

U1t =  Terminos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias) 

 

         6.2. Propiedades econométricas del modelo 
 
Los términos de error U1t  tienes la característica de ruido blanco, dichas 

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades básica 

sin sesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir, mostrar mínima varianza. 

Con este conjunto de argumentos de carácter teórico, el modelo econométrico 

debe funcionar de acuerdo a los requerimientos que se necesita, en este caso 

contribuir a la verificación de la hipótesis. 

Para cuyo efecto, hay que agregar más elementos que dan integridad al método 

cuantitativo, en este caso “el modelo de Gauss, modelo clásico de regresión lineal 

el cual es el cimiento de la mayor parte de la teoría econométrica, platea 10 

supuestos”13 bajo este criterio, el ruido blanco se explica a partir de 4 de los 10 

supuestos, considerados más relevantes al momento de comprobar los resultados 

y su respectiva retroalimentación:   

 

1) E(Ut) = 0          Esperanza nula,                        t=1,2,……….,T 

2) V(Ut)  = α2        Homoscedasticidad (estabilidad) 

3) E(Ut , Uj) = 0      Incorrelacionado                      t 

 

≠ j 

4) E(Ut , Xjt)  = 0    Incorrelacionado                      i = 1,2,………,k 

 

Donde E es un operador del valor esperado, Xiit  representan a las variables 

independientes: DEMANDAUEt , TCNOMINAL t y PRECIO UNITARIOt. Con estos 

supuestos elementales, la función (1), es un modelo econométrico que cumple con 

las propiedades básicas que dan integridad a estas herramientas técnicas. 
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6.2.1.  Estimación del modelo econométrico 
El modelo econométrico se estimó mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete Eviews 6. Para cuyo efecto fue 

imprescindible conformar la tabla Nº 21, donde se presenta los valores numéricos 

de las cuatro variables anteriormente descritas. 

 

TABLA Nº 21 Variables Del Modelo Econométrico 

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO  
AÑOS DEPENDIENTE INDEPENDIENTES 

  
EXPORTACION 
VALOR (FOB) 

DEMANDAUE 
(KB) TCNOMINAL 

PRECIO UNITARIO 
($us) 

1999 15.644.567 5.375.455 6 2,91 
2000 15.950.124 6.209.104 6,4 2,56 
2001 12.051.238 5.849.264 6,83 2,06 
2002 12.666.344 6.188.995 7,5 2,04 
2003 17.213.601 7.199.085 7,84 2,39 
2004 28.035.129 6.935.174 8,06 4,04 
2005 45.679.864 9.812.415 8,08 4,65 
2006 39.220.341 10.135.539 8,03 3,86 
2007 42.133.754 10.515.499 7,67 4,00 

2008 45.512.874 9.934.032 7,07 4,58 
2009 18.033.478 5.363.554 7,07 3,36 

 

         FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN DATOS DEL INE Y DEL BCB.   
 

Los datos de la tabla Nº21 se introducen en el paquete Eviews 6 con el rango 

entre 1999 a 2009, y con el manejo de las opciones del software mencionado, se 

logra obtener el cuadro Nª 7, donde se muestra las estimaciones requeridas para 

el modelo econométrico (1) con respecto a los efectos que producirán la 

disminución de la demanda de la Unión Europea, la fluctuación del tipo de cambio 

nominal y los precios unitarios sobre el volumen  de las exportaciones de castaña 

de la región de Riberalta, en base al diagnostico realizado durante 1999 – 2009 

con respecto a las variables mencionadas.  
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CUADRO Nº 7 
ESTIMACION CUANTITATIVA DEL MODELO 

 

Dependent Variable: LEXPORTACIONFOB  

Method: Least Squares   

Date: 02/28/10   Time: 18:53   

Sample: 1999 2009   

Included observations: 11   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -5.301820 2.293329 -2.311844 0.0540 

LDEMANDAUE 1.787505 0.402145 4.444930 0.0030 

LTCNOMINAL -0.256353 1.015405 -0.252464 0.0079 

LPRECIOUNITARIO -0.013696 0.006055 -2.261779 0.0582 
     
     

R-squared 0.933646     Mean dependent var 4.005946 

Adjusted R-squared 0.790922     S.D. dependent var 0.531363 

S.E. of regression 0.242966     Akaike info criterion 0.283496 

Sum squared resid 0.413227     Schwarz criterion 0.428185 

Log likelihood 2.440773     Hannan-Quinn criter. 0.192289 

F-statistic 13.60971     Durbin-Watson stat 1.986397 

Prob(F-statistic) 0.002628    
     
     

 FUENTE: CUADRO PROCESADO POR EVIEWS 6 SEGÚN  LA TABLA Nº 21 

 

El cuadro 7, despliega la estimación del modelo econométrico (1) con sus 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de 

los resultados, se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos 

lugares sin olvidar el sentido de los signos: 

 
LEXPORTACIONFOB =  C(1) + C(2)*LDEMANDAUE + C(3)*LTCNOMINAL + C(4)*LPRECIOUNITARIO 

 
Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación: 
 

LEXPORTACIONFOB  = - 5.301820 +  1.787505 LDEMANDAUE - 0.256353 LTCNOMINAL - 0.013696 
LPRECIOUNITARIO 
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Según las estimaciones logradas, el comportamiento de las exportaciones valor 

FOB de castaña responde positivamente a la disminución de la demanda de la 

Unión Europea al 178.75 % y negativamente a la fluctuación del  tipo de cambio 

nominal y precios unitarios al 25.63% y 1.36% respectivamente que percibe un 

efecto global del 151.76%, valor altamente significativo y suficiente para explicar 

que el impacto de la disminución de la demanda de la Unión Europea, la 

fluctuación del tipo de cambio nominal y los precios unitarios es un índice 

explicativo del comportamiento de la variable dependiente periodo 1999 – 2009. 

 

 6.3.  Prueba de especificación: Test Reset de Ramsey 
Existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y 

subespecificación. Para verificar este problema, se plantea el siguiente modelo 

alternativo para contrastar el error de especificación: 

 

t
1m

tm
3
t2

2
t1ktk2t21t1t uYδ...YδYδXβ...XβXβαY  

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ  

 

Esta última regresión con valor estimado de la variable dependiente introducida 

como regresor adicional con diferentes grados, es para responder en forma 

definitiva el tipo de especificación que tiene el modelo econométrico. 

 

Para realizar la prueba econométrica de Ramsey, se hace indispensable estimar el 

anterior modelo econométrico del cuadro 7, el cual permitió la estimación de los 

valores necesarios para realizar cuyo test. 
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CUADRO Nº 8 
TEST DE RESET DE RAMSEY  

  

Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 1.120788     Prob. F(1,6) 0.3305 

Log likelihood ratio 1.883848     Prob. Chi-Square(1) 0.1699 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: LEXPORTACIONFOB  
Method: Least Squares   
Date: 02/24/10   Time: 18:40   
Sample: 1999 2009   
Included observations: 11   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 159.7310 125.1127 1.276698 0.2489 

LDEMANDAUE -26.79244 21.54568 -1.243518 0.2601 
LTCNOMINAL 4.369912 2.965715 1.473477 0.1911 

LPRECIOUNITARIO 0.191621 0.157804 1.214296 0.2703 
FITTED^2 0.784606 0.596841 1.314597 0.2367 

     
     R-squared 0.956681     Mean dependent var 10.05946 

Adjusted R-squared 0.794469     S.D. dependent var 0.531363 
S.E. of regression 0.240896     Akaike info criterion 0.294055 
Sum squared resid 0.348186     Schwarz criterion 0.474917 
Log likelihood 3.382697     Hannan-Quinn criter. 0.180047 
F-statistic 10.66361     Durbin-Watson stat 2.084621 
Prob(F-statistic) 0.006808    

     
          

                      FUENTE: CUADRO PROCESADO POR EVIEWS 6 SEGÚN  EL CUADRO Nº 7. 

 

Por consiguiente, existen suficientes elementos cuantitativos para realizar el test 

de Reset de Ramsey, y finalmente describir el veredicto final para convalidar la 

calidad de los modelos econométricos estimados anteriormente.  
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CUADRO Nº 9 
 VERIFICACION DEL TEST DE RAMSEY   

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: El modelo está bien especificado. 

 Hipótesis alternativa 
Ha: El modelo está mal especificado. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 

Valor de probabilidad: VP = 0.3305 

Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    

0.3305  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL CUADRO N° 8. 

 

Según la prueba realizada en el cuadro N° 9, es aceptada la hipótesis nula  y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que el modelo econométrico 

está bien especificado. Definitivamente, sirvió para verificar la hipótesis de trabajo 

sin inconvenientes; de esta forma, se procede a la interpretación de los 

resultados que son valores en promedio. 

 

 6.3.1.  Normalidad de los residuos del modelo 
 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de la normalidad de los 

residuos del modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales que 

garantizan la estimación por el método de los MCO 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

139 
 

GRAFICO Nº 20: NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO 

 
CUADRO Nº 10 

TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO 
Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: Los residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.  

 Hipótesis alternativa 
Ha: Los residuos del modelo econométrico no tienen distribución normal. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 

Valor de probabilidad: VP = 0.789206 

Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    

0.789206  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL GRAFICO N°20. 

 

Según la prueba realizada en el cuadro Nº 10 es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; según el cual queda verificado empíricamente que los 

residuos del modelo econométrico tienen distribución normal. Este veredicto final 

permite asegurar que el instrumento cuantitativo cumple con la principal propiedad 

de normalidad, lo cual garantiza el cumplimiento por simple efecto iterativo hasta 

llegar con la homoscedasticidad y estabilidad. Con estas sucesivas pruebas está 

comprobada la calidad del modelo.  
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Minimum -0.331001
Std. Dev.   0.203280
Skewness  -0.161678
Kurtosis   2.036446

Jarque-Bera  0.473457
Probability  0.789206
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6.3.1.1. Verificación de hipótesis 
Finalmente se cuenta con todos los elementos necesarios para la verificación de 

hipótesis. Con esta última prueba quedaron respondidos los cuestionamientos 

formulados al principio. Para cuyo efecto, es necesario efectuar operaciones 

econométricas: 
Valor Probable (VP) = 0.0030+0.0079+0.0582 = 0.0691 / 3 = 0.023 (Según Cuadro 7) 

Por consiguiente, existen suficientes datos disponibles con los cuales se demostró 

la hipótesis del trabajo mediante la siguiente prueba econométrica:  

 

CUADRO Nº 11 

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS DEL TRABAJO 
Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0:  = 0 La disminución en el volumen de las exportaciones de la castaña originaria de la región de 

Riberalta a la unión europea, no se debería  ni a la disminución de la demanda de este mercado ni a 

la depreciación del tipo de cambio nominal.  

 Hipótesis alternativa 

Ha:   0 La disminución en el volumen de las exportaciones de la castaña originaria de la región de 

Riberalta a la unión europea, se debería a la disminución de la demanda de este mercado y no a la 

depreciación del tipo de cambio nominal. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 

Valor de probabilidad: VP = 0.023 

Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    

0.023  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL CUADRO N°7. 
  

Según la prueba realizada en el cuadro Nº 11, es rechazada la hipótesis nula y 

aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas 

operaciones econométricas, quedo completamente Aceptada la hipótesis de 

trabajo que textualmente señala: “La disminución en el volumen de las 

exportaciones de la castaña originaria de la región de Riberalta a la unión 

europea, se debería a la disminución de la demanda de este mercado y no a la 

depreciación del tipo de cambio nominal”. 
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CAPITULO Nº 7 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. CONCLUSIONES 
 

 El comportamiento de las exportaciones valor FOB de castaña responde 

positivamente a la disminución de la demanda de la Unión Europea al 

178.75 % y negativamente a la fluctuación del  tipo de cambio nominal y 

precios unitarios al 25.63% y 1.36% respectivamente que percibe un efecto 

global del 151.76%, valor altamente significativo y suficiente para explicar 

que el impacto de la disminución de la demanda de la Unión Europea, la 

fluctuación del tipo de cambio nominal y los precios unitarios es un índice 

explicativo del comportamiento de la variable dependiente periodo 1999 – 

2009. 

 

 Las beneficiadoras ven la importancia de cumplir con las normas 

establecidas por los países compradores, es por este motivo que las 

regulaciones de la UE sobre el contenido de aflotoxinas son rigurosas. 

 

 La castaña representa el 8% de las exportaciones de los productos no 

tradicionales, siendo el tercer producto más exportado, después de la soya 

y del aceite de soya.  

 
 La exportación de castaña es de gran importancia ya que es el único rubro 

en el que Bolivia es el líder mundial, y es el soporte principal del Beni, 

Pando y parte de La Paz. El 76,19% consideran que el mercado ampliado 

con mayor nivel de importación sería la UE. El no lograr los niveles 

requeridos constituye una preocupación importante para las beneficiadoras. 
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 Una depreciación reducirá el déficit comercial puesto que una depreciación 

incrementa el ingreso en moneda nacional del exportador, lo que equivale a 

un aumento del precio del bien en moneda nacional. Esto provocaría que se 

abaraten los bienes del país en otros países, aumentando de esta manera 

las exportaciones. 

7.2.  RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar las exportaciones de castaña en la región de Riberalta, se 

deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Mejorar la calidad de exportación, reduciendo del nivel de aflatoxinas, con 

el fin de conquistar nuevos mercados y también evitar devoluciones y 

reducir pérdidas monetarias.  

 

 Se deberá capacitar a los supervisores del proceso productivo en técnicas 

científicas que respalden las operaciones unitarias de deshidratado, 

almacenaje en ambiente controlado y secado de la almendra de la castaña, 

las cuales requieren del manejo científico de variables como ser humedad y 

temperatura.  

 
 Una de las principales limitaciones de las empresas beneficiadoras de 

castaña radica en la utilización de tecnologías de procesamiento que 

resultan inadecuadas para evitar la contaminación de almendras peladas. 

 
 Estimular la inversión en infraestructura física de producción, mejorar las 

rutas de transporte e implementar planes de manejo en áreas castañeras. 

 

 Incorporar de Buenas Prácticas de Higiene y HACCP, lo que resulta 

determinante para garantizar la calidad de exportación a la UE. 

 

 Desarrollar programas de crédito innovadores que permitan acceder al 

crédito a los pequeños recolectores.  
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Anexo Nº 1 

 
Encuesta a los Propietarios de las Beneficiadoras 

 
 

1. ¿Considera importante el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Unión Europea? 

SI    NO 
2. ¿Su beneficiadora se basa en los requisitos exigidos por la Unión 

Europea para exportar su producto? 
SI    NO 

3. ¿Cuáles son los requisitos que exige la Unión Europea para la 
importación de castaña a su país? (Qué características debe tener la 

castaña) 
.................................................................................................................... 

4. ¿Cuál sería el mercado ampliado con mayor nivel de importación, 
según su beneficiadora? 
…………………………………………………………………………………… 

5. Existe o conoce usted alguna penalidad en caso de no cumplir con los 
requerimientos exigidos por los países importadores? 

SI    NO 
6. De acuerdo al bloque comercial donde realiza la exportación de su 

producto, existe algún trato preferencial? 
SI    NO 

7. ¿Qué precauciones toma su empresa para evitar la contaminación 
bacteriana? 
…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera usted un factor importante la depreciación del tipo de 
cambio en el volumen de exportaciones? 

SI    NO 
9. ¿De qué manera considera usted que afecta la variación del tipo de 

cambio en el volumen de exportaciones? 



 

 

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué variables considera usted que afectan al volumen de 
exportaciones? 
…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted tiene conocimiento de la diferencia entre la castaña producida 
en Bolivia, Perú y Brasil? 

SI    NO 
12. ¿Cómo se determina el precio de venta de su producto? 

 
…………………………………………………………………………………… 

13.  ¿El proceso productivo de la castaña requiere de mano de obra 
calificada? 

SI    NO 
14. ¿Considera usted que la exportación de castaña contribuye al 

desarrollo económico de la Región de Riberalta? 
SI    NO 

15. ¿Cómo mejoraría su volumen de exportación? 
……………………………………………………………………………………. 

16. ¿Qué factores considera como limitaciones en la producción y 
exportación de castaña? 
…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué normas sanitarias cumple su beneficiadora, con la manipulación 
del producto en el proceso de producción, con el fin de evitar alguna 
contaminación? 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRACIAS POR SU DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y COLABORACION 
Anexo Nº 2 
 

 
Resultados de la Encuesta a los Propietarios de las Beneficiadoras 

 
 

1. ¿Considera importante el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Unión Europea? 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (9). 

 

2. ¿Su beneficiadora se basa en los requisitos exigidos por la Unión 
Europea para exportar su producto? 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (9). 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos que exige la Unión Europea para la 
importación de castaña a su país? (Qué características debe tener la 

castaña) 
o Análisis Microbiológico (aflotoxinas)  (2) 

o Evitar contaminación     (1) 

o Normas Técnicas de Sanidad  (1) 

o Normas Técnicas de HACCP   (2) 

o Sistemas de calidad    (3) 

 

4. ¿Cuál sería el mercado ampliado con mayor nivel de importación, según 
su beneficiadora? 

o Unión Europea     (76,19%) 
o E.E.U.U.      (14,28%) 
o Países Asiáticos     (9,53%) 

 
5. Existe o conoce usted alguna penalidad en caso de no cumplir con los 

requerimientos exigidos por los países importadores? 
Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (6). 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma negativa (3). 



 

 

6. De acuerdo al bloque comercial donde realiza la exportación de su 
producto, existe algún trato preferencial? 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (7). 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma negativa (2). 

 

7. ¿Qué precauciones toma su empresa para evitar la contaminación 
bacteriana? 

o Buenas prácticas de manufactura   (21.38%) 
o Buenas prácticas de higiene    (64.28%) 
o Control de calidad      (7,17%) 
o Capacitación del personal     (7,17%) 

 
8. ¿Considera usted un factor importante la depreciación del tipo de 

cambio en el volumen de exportaciones? 
Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (6). 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma negativa (3). 

 

9. ¿De que manera considera usted que afecta la variación del tipo de 
cambio en el volumen de exportaciones? 

o Crisis económica del país (bajada del dólar)   (90%) 

o No responde        (10%) 

 

10. ¿Qué variables considera usted que afectan al volumen de 
exportaciones? 

o Falta de Políticas de exportación (del gobierno) (6.28%) 
o Demanda de la Unión Europea    (49.36%) 
o Variación en el tipo de cambio    (38.08%) 
o Precio del mercado internacional    (6.28%) 
 
 



 

 

11. ¿Usted tiene conocimiento de la diferencia entre la castaña producida 
en Bolivia, Perú y Brasil? 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (5). 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma negativa (4). 

 

12. ¿Cómo se determina el precio de venta de su producto? 
o Gastos Operativos y de Producción   (3) 
o Oferta y Demanda      (6) 

 
13. ¿El proceso productivo de la castaña requiere de mano de obra 

calificada? 
Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (9). 

 

14. ¿Considera usted que la exportación de castaña contribuye al desarrollo 
económico de la Región de Riberalta? 

Respuestas por parte de las beneficiadoras en forma positiva (9). 

 
15. ¿Cómo mejoraría su volumen de exportación? 

o Comprando más materia prima    (3) 

o A través de Políticas de Exportación   (3) 

o Cumpliendo con Normas Técnicas de Calidad  (3) 

 

16. ¿Qué factores considera como limitaciones en la producción y 
exportación de castaña? 

o Carreteras      (31.25%) 

o Poco incentivo (por parte del gobierno)  (31,25%) 

o Mano de obra     (21.30%) 

o Energía Eléctrica costosa    (16,20%) 

 



 

 

17. ¿Qué normas sanitarias cumple su beneficiadora, con la manipulación 
del producto en el proceso de producción, con el fin de evitar alguna 
contaminación? 

o Normas SENASAG    (22.20%) 

o Normas HACCP    (44.40%) 

o Normas de la Unión Europea  (22.20%) 

o Normas de IBNORCA   (11.10%) 

 

 
 
 
 
 
 


