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INTRODUCCION 
En la actualidad el tema de la competitividad ha tomado mucho auge ya que por 

medio de sus evaluaciones en las empresas y países es posible conocer su estado 

con respecto a los demás; sus fortalezas, debilidades y así poder tomar decisiones 

estratégicas que proporcionen ventajas competitivas. Para realizar la investigación es 

importante conocer el contexto nacional en el cual se desenvuelve el sector no 

tradicional en nuestro país.   
 

Para  analizar el desarrollo económico del país dividiremos en cuatro escenarios que 

deben ser descritos para luego enmarcar el análisis posterior. 
 

1º Periodo: (inestabilidad económica y social 1980-1985) 
 

Hasta 1985, el comportamiento de la economía boliviana estuvo basado en una 

estrategia “hacia adentro”, concentrada en el fomento a las industrias que producían 

bienes para el mercado interno, y en un rol preponderante del Estado en el sistema 

económico.  
 

Esta estrategia afectó el desempeño de la economía nacional de diversas maneras. 

Por un lado, determinó el debilitamiento de las instituciones nacionales como 

resultado de la diversificación y exagerada expansión de las funciones del sector 

público y postergó la provisión de servicios básicos de salud y educación, atentando 

contra la formación del capital humano, elemento clave para generar riqueza, 

incrementar el crecimiento económico y reducir la pobreza. 
 

Lo que desencadenó en una inflación e hiperinflación, conflictos sociales y políticos e 

inestabilidad económica estructuraron el marco en que se desarrolló la economía 

boliviana durante este periodo. 
 

La contracción del financiamiento externo hizo que el crónico déficit del sector 

público se financiara con recursos del Banco central de Bolivia, creándose el 

mecanismo inicial  de propagación del proceso inflacionario que desembocó en una 

hiperinflación sin precedentes, alcanzando una tasa de inflación en el año 1985 de 

8.170,52% (ver gráfico N° 6).  
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Este proceso eliminó por completo la misión informativa del sistema de precios  y 

distorsionó los mercados de bienes y factores, donde la asignación de los recursos 

fue cada vez menos eficiente. En consecuencia impidió que se generen mercados 

competitivos, tanto para la producción orientada al mercado interno como para el 

externo. Una fuerte caída tanto en el nivel como en la tasa de crecimiento del PIB, 

desaceleró y redujo la actividad productiva, afectando negativamente las 

expectativas de los agentes económicos.  Este fue el primer escenario que evidenció 

la inviabilidad de la estrategia adoptada. 
 

2º Periodo: (ajuste y estabilización 1986-1990) 
 

El 29 de agosto de 1985, con la promulgación del D.S. 21060 se implementó la 

Nueva Política Económica (NPE), y con ella un paquete de reformas estructurales, 

cuyo objetivo fue detener la hiperinflación y retomar el crecimiento económico, 

otorgando al mercado un rol de principal asignador de recursos.   
 

El programa de estabilización comprendía lo siguiente: 
 

 Saneamiento fiscal (corrección del déficit); 

 Liberalización de los mercados de bienes y factores; 

 Liberalización del sistema financiero; 

 Paridad cambiaria única, real y flexible para facilitar la apertura al comercio 

exterior. 

Los logros alcanzados a partir de estas medidas fueron los siguientes: 
 

 Reducción de la hiperinflación;  

 Reactivación de la economía a partir de 1987, mostrando tasas de crecimiento 

positivas;  

 Incremento de las exportaciones y un aumento de las importaciones 

orientadas a la generación de mayor actividad económica.  
 

3º Periodo: (reformas estructurales, marco institucional y crecimiento 
económico 1990-1998) 

En este tercer escenario, diferentes gobiernos democráticos, implementaron un 

amplio programa de reformas estructurales e incorporaron a la normativa un 
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renovado marco legal e institucional para favorecer las actividades de los agentes 

económicos. 
 

Entre las reformas más sobresalientes se destacan los siguientes: 
 

 La capitalización y privatización de las empresas publicas; 

 La reforma del sistema de pensiones; 

 La descentralización administrativa y la participación popular; 

 Reforma Educativa; 

 Reforma en salud; 

 Reformas financieras y comerciales; 

 La reforma institucional del Estado y la promulgación de importantes Leyes. 

(ver anexo N° 1) 
 

Luego del ajuste y estabilización, la economía creció en un promedio de 4.3% (1990-

1998) destacándose el dinamismo de los siguientes sectores: Servicios financieros, 

agrícola industrial, electricidad, gas, construcción, transportes y comunicaciones, 

industrias manufactureras, petróleo y gas natural.  
 

Por otro lado, la tasa de inversión total aumentó de 12.5% del producto interno bruto 

(PIB) en 1990 a 23.6% del PIB en 1998.  

 

La inversión privada aumentó de 4.3% a 16.6% del PIB debido al incremento de la 

Inversión Extranjera Directa (IED), que se concentró en los sectores de 

hidrocarburos, minería, comunicaciones, comercio y servicios financieros. Por su 

parte, la inversión pública se mantuvo en promedio alrededor de 8.4% del PIB.  

 

4º Periodo: (contracción y recuperación económica 1999-2007) 
 

Durante los últimos siete años (1999 - 2007) el crecimiento promedio  de la economía 

se ha contraído a 2.57%, evidenciado una menor dinámica con respecto al periodo 

(1990 - 1998) que fue de 4.39%. Este menor desempeño es el resultado de causas 

externas e internas.   

La crisis financiera internacional afectó  a los países de América del Sur a través de   
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choques en los términos de intercambio, volatilidad de los flujos internacionales de 

capital y contracción de la demanda por exportaciones.  Los efectos internos se 

manifestaron en una menor dinámica de las exportaciones, una caída de las 

importaciones y una caída de la tasa de inversión, en particular de la IED.   

 

Por otro lado, las convulsiones sociales de los  diferentes sectores que 

desembocaron en el cambio de los diferentes gobiernos. Si bien la política de 

endeudamiento externo permitió reducir la deuda externa a niveles sostenibles, 

privilegiando las fuentes concesionales de recursos y destinando más recursos hacia 

la inversión pública, a diciembre de 2007, el saldo adeudado  alcanza a $us.  4.941 

millones, observándose una baja de $us.  282 millones, con respecto  a diciembre de 

1998.  El déficit promedio (1999 - 2004) alcanzó a 6.1% del PIB, debido a la 

contracción de la actividad económica.  

 

De esta manera, el dinamismo observado en el periodo (1991-1998) prácticamente 

se redujo a la mitad durante los últimos siete años, como consecuencia de los 

aspectos externos y la preponderancia e incremento de los problemas internos, que 

el sector real de la economía  tuvo que enfrentar. 

 

Es en  este marco que analizaremos las “RELACIONES DE LOS TERMINOS DE 

INTERCAMBIO COMO POLÍTICAS  DEL COMERCIO EXTERIOR Y SU INCIDENCIA  CON 
EL SECTOR NO TRADICIONAL”.   

 

En el Capítulo I, se desarrollan Aspectos Generales, se justifica el sector de estudio, 

se plantea el problema,  se formula la hipótesis y sobre esta los objetivos que se 

quieren lograr con la investigación y, finalmente se establece el alcance de la misma. 

 

En el Capítulo II, representa el Marco Teórico, necesario para obtener los distintos 

enfoques y conceptualizaciones, para establecer las bases teóricas para 

posteriormente sustentar de manera coherente la investigación de la presente tesis. 

 



 

 5 
5 

En el Capítulo III, se analiza el comportamiento del sector no tradicional en el marco 

de las políticas  del comercio exterior que rige en Bolivia periodo (1994 -2005) 

fundamentalmente. 

En el Capítulo IV, corresponde al modelo econométrico que nos servirá para 

demostrar la hipótesis y medir la sensibilidad  de las exportaciones no tradicionales 

con relación a sus principales determinantes como los precios internacionales, el tipo 

de cambio real y la demanda externa.   

 

En la última parte representa las conclusiones  y recomendaciones a las que se 

llegaron para mejorar  la competitividad y productividad del sector exportador  no 

tradicional en el caso boliviano. Y por último los anexos y la bibliografía que se utilizó 

a lo largo de la presente investigación y elaboración de la tesis. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

La presente tesis pretende determinar la contribución de las políticas 

macroeconómicas de estabilización, desregulación y apertura al dinamismo del 

sector exportador y de esta forma  a la competitividad de la economía boliviana. 
 

Nuestro país ha ingresado al tercer milenio, con el reto de convertirse en una nación 

comercialmente competitiva, para poder medirse con las naciones más importantes 

del mundo sin el temor a que sea devorado por los peces más grandes. 
 

De esta forma, se deben  identificar cuales son las ventajas competitivas que poseen 

y que pueden explotar en el mercado. Para ello tiene opciones tales como la 

conservación del medio ambiente, la generación de empleo por medio de empresas 

transnacionales, o bien buscar nuevos mercados que le permitan diversificarse y 

adquirir un porcentaje de las ventas totales en lo que concierne a las exportaciones. 
 

Sin embargo, es importante que los empresarios no solo identifiquen las fortalezas 

que posee el país en un mercado en constate cambio, sino también buscar las 

debilidades y errores del pasado, con el fin de no caer de nuevo en ellos y poder 

obtener el éxito. 
  

Se escogió el tema debido a que se pretende dar una visión de las perspectivas y las 

posibilidades competitivas, así como una pequeña mención de las estrategias 

competitivas con las que puede enfrentarse el mercado internacional. 

Además dar una visión de los nuevos retos que se pueden enfrentar al ingresar al 

tercer milenio, siempre con un enfoque en constante crecimiento y superación. 
 

Por lo tanto, se podría decir que en nuestro país no ha existido una tendencia clara 

en el tiempo, en este campo. Si se ve la competitividad como aumento de las 

exportaciones, la tendencia ha sido al crecimiento; pero no se puede hablar de que 

se haya dado una tendencia hacia el aumento de la eficiencia y la obtención de 
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mayores niveles de utilización de tecnología en todos los sectores de la economía, 

aunque si existen diversos esfuerzos para aumentar la calidad de algunos productos 

que se venden internacionalmente.  
 

Por esta razón la presente investigación servirá para ver en que condiciones 

competitivas  se encuentra  y desarrolla sus actividades el sector no tradicional, en el 

marco de las políticas de comercio exterior vigentes en el país en las dos últimas 

décadas. 
 

1.2 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

El desarrollo de la economía boliviana estuvo basado en una estrategia de desarrollo 

“hacia adentro” durante el periodo (1952-1985).   
 

Este modelo, sustentado en una estrategia de crecimiento “hacia adentro”, se 

caracterizó, básicamente, por un fomento a las industrias que producían bienes con 

destino al mercado interno, y por un rol preponderante del estado en la productividad.   
 

Este modelo si bien tuvo importantes resultados en términos de crecimiento hasta 

fines de la década de los años 70 condujo a una ineficiencia en la asignación de los 

recursos y a una insuficiente generación del ahorro interno para financiar la inversión 

requerida en un proceso de crecimiento sostenido.   

Así mismo el mantenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado, y de aranceles y 

cuotas que claramente protegían a las industrias orientadas al mercado interno, 

derivó en una discriminación en contra de las exportaciones.  
 

En efecto, al finalizar la década de los años 70 las distorsiones producidas por la 

aplicación del modelo, junto a la crisis de la deuda externa a partir de 1982, 

determinaron el agotamiento del patrón de desarrollo adoptado hasta entonces.  En 

los años 80, donde la economía boliviana atravesó por un proceso hiperinflacionario 

y posterior estabilización,  ha producido cambios radicales en la estructura de precios 

relativos.   

Siendo el elemento central de la estabilización, la fijación de la tasa de cambio 

acompañada de un radical saneamiento fiscal; frente a estos profundos 
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desequilibrios que experimentaba el país hasta agosto de 1985, se hacía necesario 

revisar y transformar no solo los esquemas de política económica, sino los 

lineamientos y el patrón de desarrollo, a fin de eliminar la inestabilidad económica, 

mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos y, sobre todo, sentar las bases 

para el crecimiento económico sostenido.   
 

En este marco, se aplicó un programa de estabilización y ajuste estructural basado 

en la restitución de los principios de una economía de mercado, con libertad  de  

precios, mayor apertura al exterior, redefinición de los roles de los agentes públicos, 

privados y de orientación del aparato productivo, hacia los sectores productores de 

bienes transables, con la finalidad de lograr  competitividad en el contexto 

internacional.  
 

Es evidente que se hace necesaria una nueva generación de reformas centrada en 

elevar de manera acelerada la productividad y de esta manera la competitividad de 

las exportaciones nacionales particularmente de las no tradicionales.  
 

Siendo como resultado de nuestra investigación: “analizar las relaciones de 
terminos de intercambio como factores principales  que limitan la 
competitividad del sector exportador no tradicional en Bolivia”. 
 

Se utilizará el enfoque macroeconómico para el análisis de los principales factores a 

nivel agregado que influyen sobre la competitividad externa sin dejar de lado aquellos 

factores Microeconómicos fundamentales para el estudio de las ventajas 

competitivas de los sectores productivos. Se elaborará un modelo econométrico para 

medir demostrar la hipótesis planteada y ver la sensibilidad  de las exportaciones no 

tradicionales con relación a sus principales determinantes como los precios 

internacionales, el tipo de cambio real y la demanda externa.  De estos resultados, se 

verá la importancia de estas variables en la determinación de las exportaciones.  
 

También se realizará un análisis de la  productividad total de la economía para 

realizar una comparación entre los países de la región  y la economía boliviana dado 

que la expansión del mismo (el nivel de productividad) es muy importante para elevar 

la competitividad nacional. 
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1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 

Del planteamiento en la parte supra surgirán otras preguntas importantes para la  

investigación las cuales serán respondidas en el avance de la tesis: 
 

 ¿Cuál el impacto de las  políticas de fomento a la productividad en la 

generación de ventajas competitivas de Bolivia y su perspectiva de inserción 

en el mercado internacional? 
 

 ¿La implementación de nuevas reformas en el sistema de exportaciones de 

Bolivia incentivaran a tener mayores mercados promoviendo una política de 

competitividad y productividad? 
 

 ¿La Política de Comercio Exterior de Bolivia será la base para la creación de 

nuevos procesos de competitividad en lo que se refiere a las exportaciones no 

tradicionales? 
 

1.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

La hipótesis que guía la presente investigación es: 
  

“Debido a la falta de una política de fomento productivo, las actuales políticas 
orientadas al sector exportador no tradicional son insuficientes para elevar la 
competitividad, a través de las relaciones de intercambio ” 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de la investigación es “Determinar si los principales factores 
que operan a nivel agregado y las políticas de fomento al sector exportador han 
favorecido o limitado la competitividad de las exportaciones no tradicionales 
bolivianas”. 
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1.4.2  OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Analizar los principales indicadores de competitividad para los principales 

productos no tradicionales de exportación. 
 

 Objetivizar la amplia apertura comercial del país realizada por medio de la 

disminución de la protección  arancelaria de productos importados y la firma 

de tratados y acuerdos comerciales con un significativo número de países. 
 

  Analizar la participación del Estado en la economía boliviana para el fomento 

de la competitividad y productividad. 
 

1.5 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1 ASPECTOS METODOLOGICOS. 
 

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 

manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la metodología nos 

presenta los métodos y técnicas para realizar el presente trabajo. 
 

El diseño metodológico muestral y estadístico es fundamental en la Investigación y 

constituyen  la estructura sistemática1 para el análisis de la información”. Que dentro 

del marco metodológico nos lleva a interpretar los resultados en función al problema 

que se investiga y de los planteamientos teóricos del mismo diseño. 
 

Cuando se hace referencia  al tipo genérico de estudio, se define la naturaleza de la 

investigación, tratando de visualizar el alcance que puede tener.  Según Sampiere  

“los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre dos variables (...)  

Este tipo de estudios tiene como propósito medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos y/o variables2”. Por ello, la naturaleza del presente trabajo 

es correlacional, porque tiene como propósito determinar, si la aplicación de un 

instrumento económico mejora la competitividad de la exportación  de los productos 

no tradicionales; en consecuencia, producirá la elevación del nivel de competitividad, 

frente a los productos extranjeros e incentivará a la industria nacional. 
 

 

                                    
1   Hernández Sampiere, Roberto Fernández, Collado Carlos, Metodología de la Investigación,   Edic.1998  Mc Graw Hill, Pág. 89                                      
2    Hernández Sampiere; 1998: Pág. 62 – 64. 
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Variable (x)               Instrumento  Económico Propositiva. 
 
Variable (y)    Mejoramiento de la Competitividad de Exportaciones  no 

tradicionales (MCXNT). 

Variable (z)     Elevación nivel competitividad y accesibilidad – incentivo a 

las exportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Witker, clasifica los tipos de tesis en: Histórico-Económico, Económico-comparativo, 

Económico-descriptivo, Económico-exploratorio, Económico-proyectivo y Económico-

propositivo3. 

Por las características de la presente investigación, se enmarca en el tipo de Tesis 

económico – propositivo.  Porque culminará con la proposición  de un  instrumento 

económico que mejore la competitividad de las exportaciones no tradicionales 

elevando el nivel de competitividad y accesibilidad  en los mercados internacionales.   

Tanto la metodología cualitativa como cuantitativa aportan información valiosa a 

cualquier investigación; por lo que en esta investigación se utilizarán ambas, 

haciendo una triangulación para incrementar la validez de los resultados a ser 

obtenidos con la implementación de los métodos y técnicas.  
 

1.5.2  METODOLOGÍA CUALITATIVA 
 
Esta metodología, antiguamente denominada hermenéutica,  trata del estudio de un 

todo integrado, orientado a un proceso sin cuantificación, no existe medición y 

generalmente se basa en la historia de la vida, investigación - acción.  La 

investigación cualitativa  “proporciona diferentes alternativas para tener un 

                                    
3 WITKER; 1995: Metodología de la Investigación Aplicada a  Carreras Sociales Pág. 11, Edic. 1997 

X y Z 
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conocimiento más profundo de una situación en concreto que nos permitiría resolver 

un problema. Ofrece al investigador métodos y herramientas viables y confiables.   
 

1.5.3  METODOLOGÍA CUANTITATIVA 
 

Dentro de esta metodología los individuos son homogéneos por ende cuantificables 

en una realidad que es susceptible a fragmentación cuya finalidad es la validez 

externa porque sus conclusiones pueden generalizarse. La investigación cuantitativa 

es sinónimo de rigor y de fiabilidad; basada en métodos matemáticos - estadísticos - 

econométricos  que estudian las relaciones entre variables cuantificables que tienden 

a resultados objetivos de fácil entendimiento. 
 

Cuadro N°  1 
CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LA 

CUANTITATIVA4 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 
Propósito.- Explicar y obtener conocimiento 
profundo de un fenómeno a través de la 
obtención de datos extensos narrativos. 

Propósito.- Explicar y predecir y/o controlar 
fenómenos a través de un enfoque de obtención 
de datos numéricos. 

Diseño y método.- Flexible, se especifica en 
términos generales en el desarrollo del 
estudio. Puede haber no intervención y el 
mínimo de distracción. 

Diseño y método.- Estructurada, inflexible 
específica en detalles en el desarrollo del estudio. 
Involucra intervención, manipulación y control. 
Puede ser descriptiva, correlacional, causal-
comparativa y experimental. 

Estrategia de recolección de datos.- 
Recolección documentos, observación 
participativa, entrevista informarles y no 
estructuradas, notas de campo  detalladas y 
extensas. 

Estrategia de recolección de datos.- 
Observación no participativa, entrevista formales y 
semiestructuradas, administración de test y 
cuestionarios. 

Interpretación de datos.-  Conclusiones 
tentativas y revisiones se van dando sobre la 
marcha del estudio generalizaciones 
especulativas o simplemente no se dan. 

Interpretación de datos.- Las conclusiones y 
generalizaciones se formulan al concluir el estudio 
y se expresan con un grado predeterminado de 
certeza. 

Tendencias.- Estudios más estructurados.  Incremento en la aplicación de las dos estrategias de 
investigación en un mismo estudio. 

Elaboración: Propia 
 

1.5.4  TRIANGULACION METODOLOGICA 
 

Se asume que la triangulación “es el uso de múltiples métodos en el estudio de un 

mismo objeto”.  La finalidad de esta triangulación es incrementar la validez de los 

                                    
4  L. R. Gay; 1991: Pág. 214--215 “Investigación Cualitativa: Una Alternativa Viable” 
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resultados a ser alcanzados con la implementación de los métodos, obteniendo 

similares aproximaciones para medir las variables.   Para la presente investigación, 

se  realizará las siguientes triangulaciones: 
 

Triangulación entre métodos, la combinación de métodos cualitativos (entrevista y 

recolección de datos) y cuantitativos (análisis de contenido) aplicados a las variables 

estudiadas se realizará, porque “las flaquezas de un método constituyen las 

fortalezas del otro"  
 

Triangulación de fuentes de datos,  se entiende el uso de múltiples fuentes de 

datos acerca del mismo fenómeno de investigación. En este caso no sólo se apelará 

al BCB, INE, como fuente principal, sino también a UDAPE, CAMEX, CANEB, 

ADUANA NACIONAL, CEPROBOL, VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y EXPORTACIONES con el objetivo de obtener diversas visiones que 

coadyuvarán en la validación.           

 

Para la recolección de datos se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Análisis de contenido, aplicado a índices económicos, tablas de donde se 

analizará el contenido de los datos, los cuales serán trasladados a un cuadro 

que refleje el resultado en números y gráficos. 

 

 De la metodología cualitativa, entrevista a los representantes de sector para 

conocer  la forma de cómo enfocan y manejan la definición de las 

exportaciones no tradicionales, su finalidad  y su impacto. 
  

Para responder las preguntas de investigación  formuladas y someter a prueba la 

hipótesis, se debe seleccionar un diseño5, un plan que utiliza el investigador para 

alcanzar sus objetivos y responder las preguntas e hipótesis formuladas. Esta  puede 

ser experimental o no experimental. 
 

Al respecto, Sampiere indica que “El diseño señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha 

                                    
5 Diseño: se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. 
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planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto 

particular”6.   
 

El modelo econométrico servirá para la verificación en pleno de hipótesis de nuestro 

tema, objeto de estudio.  Es así que se deberá contar con una serie histórica de las 

variables para poder estructurar el modelo y realizar así los cálculos necesarios para  

demostrar de forma  cuantitativa lo propuesto. 
 

1.6 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 
 VARIABLE DEPENDIENTE: Producto interno Bruto.  
 

 VARIABLES INDEPENDIENTES: Exportaciones no tradicionales, 

Importaciones, Tipo de cambio real, Índice de exportaciones, Relaciones de 

Términos de Intercambio. 

 

1.7 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para realizar la siguiente tesis, se analizará fundamentalmente del sector no 

tradicional los siguientes productos:  

 

Soya, joyería, azúcar, cuero, madera, algodón, castaña, café y otros productos que 

inciden con relevancia en el comercio exterior.  

 

 
 

 
 
 

                                    
6 HERNANDEZ SAMPIERE; 1998: Pág. 106. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO       

 

2.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1.1  DEFINICIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
El comercio internacional representa el intercambio de bienes, servicios y capitales 

entre residentes de diferentes estados políticamente independientes7.   El 

intercambio supone considerar tres aspectos importantes: La doble vía del comercio; 

La importancia de los servicios y el criterio de residencia. 
 

1. El comercio internacional es de doble vía, porque supone el proceso de 

compra y venta que se relaciona con las exportaciones e importaciones.  

Existe una natural tendencia a exportar más de lo que se importa para lograr 

un superávit.  En este sentido,  las naciones se especializan para poder 

participar exitosamente  en el comercio internacional a través de políticas que 

apuntan  no solo a lograr un superávit en la balanza de pagos sino a lograr 

sostenidas tasas de crecimiento tanto para los flujos de exportación como 

para los de importación8.  

2. El Comercio internacional no se refiere solo al intercambio de bienes, sino 

también al de servicios9.   

3. Un tercer aspecto es el concepto de “residencia” de los agentes económicos 

que participan en el comercio internacional. Aun cuando son las personas 

jurídicas las unidades institucionales10 que mayormente explican el desarrollo 

de las operaciones del comercio internacional, la participación de las personas 

naturales  también es importante.  

                                    
7      ROLANDO MARIN,   “La Unión Sudamericana alternativa de integración regional en el contexto      de la   globalización”. Primera  

edición,    Corporación Editora Nacional Quito Ecuador,  Pág. 37. 
8      ROLANDO MARIN,   “La Unión Sudamericana alternativa de integración regional en el contexto      de la   globalización”. Primera 

edición,  Corporación Editora Nacional Quito Ecuador,  Pág. 37. 
9       Fletes, seguros, software, turismo, comunicaciones, servicios financieros, consultaría e ingeniería 
10     Unidad   institucional     es   una  unidad  residente cuando tiene un centro de interés económico en el territorio económico del país. 

Fondo Monetario Internacional, Manual de Balanza de Pagos, 1983, Pág. 20. 
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2.1.1.2  IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
M. Chacholiades postula que  el comercio internacional representa el bienestar, la 

prosperidad y el crecimiento11.  Desde un punto de vista económico, existen cuatro 

razones para participar en el comercio internacional. 
 

1. Permite incrementar la cantidad y mejorar la calidad del consumo de la 

población en relación al que podría lograrse solamente con la producción y la 

tecnología domestica. 

2. Se aprovechan, de manera óptima, las ventajas de la especialización. 

3. Se facilita una más rápida difusión y aprendizaje del proceso de innovación 

tecnológica. 

4. Se puede crear y desarrollar  estrategias para lograr un liderazgo competitivo. 
 

2.1.1.3 COMPETITIVIDAD – ENFOQUES Y CONCEPTUALIZACIONES 
 
El termino de “Competitividad” es muy utilizado actualmente por las empresas y más 

globalmente por los países, los cuales miden mediante índices, la posición 

competitiva de sus naciones con en el fin de establecer un ranking con el cual se 

marcan diferencias entre economías de acuerdo a los sectores de la industria y a los 

tamaños de las exportaciones.  En 2006 Bolivia se encuentra en el puesto 97 según 

Foro Económico Mundial. 
 

En consecuencia, el objetivo de los indicadores de competitividad es determinar 

cuáles son los factores que explican la capacidad de un país para producir bienes y 

servicios con estándares internacionales de tecnología y calidad en forma eficiente, y 

como consecuencia lograr altos niveles de productividad.  Para desarrollar el 

concepto de competitividad revisaremos diferentes enfoques y conceptos. 
 

2.1.1.4 VENTAJA ABSOLUTA   
 
La contribución de Adam Smith (1917) obedece al principio de la ventaja absoluta, 

por el cual un país produce y se especializa en la producción de aquello que le 

                                    
11   M. CHACHOLIADES, “Economía Internacional” Mc Graw Hill. 2ª.  Ed., Pág. 3 
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cuesta más barato producir que comprar de otra nación12.  Es decir, un país se 

especializa en un producto donde sus costos son más bajos o donde es más 

eficiente.  
 

"Si un país extranjero puede suministrarnos un bien más barato de lo que nosotros 

mismos podemos hacerlo, resulta mejor comprarlo con alguna parte de la propia 

industria, empleada en alguna forma en la cual tengamos ventaja”13 
 

Este planteamiento lleva implícita la teoría del valor trabajo como determinante de los 

costos de producción. Esta teoría dice que el trabajo es el único factor de producción 

y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un bien es lo que 

determina su precio. Esto permite expresar los precios relativos de los bienes como 

la razón entre el número de horas hombre empleadas en la producción de cada bien: 
 

Esta teoría explica en forma limitada el comercio internacional. La teoría  presenta  

algunas limitaciones, entre las principales se puede decir que Adam Smith no 

diferencia los distintos tipos de trabajo, y que no concibe diferentes dotaciones de 

factores. Para Smith el trabajo era una fuerza homogénea y todos los países tenían 

la misma dotación de trabajo, y que al aplicarse una tecnología daba por resultado la 

producción, de acuerdo con esto las diferencias en las tecnologías eran el causante 

de las diferencias en los costos de producción. 
 

Al respecto, Militiades Chacholiades indica que la ventaja absoluta puede explicar 

solamente una pequeña porción del comercio mundial, considerando que el comercio 

mutuamente beneficioso no necesariamente requiere que los exportadores tengan 

una ventaja absoluta sobre sus rivales extranjeros14. 
 

2.1.1.5  VENTAJA COMPARATIVA  
 
La ventaja comparativa amplía el concepto de ventaja absoluta al indicar que un país 

se especializa no en función de la diferencia absoluta existente entre los costos de 

producción, sino en la diferencia que existe en el costo comparativo, es decir, en el 

                                    
12   Reconocía que la exportación de    materias  primas significa enviar al exterior una porción considerable del sustento del pueblo, lo que 

no sucede  con la exportación de manufacturas porque únicamente exporta el excedente del producto... (Smith A.). 
13   Smith A. " Investigación de la naturaleza de la riqueza de las naciones". Pág. 424-426 
14   Chacholiades, M. "Economía Internacional", Mac Graw Hill. Pág. 18 
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producto en el cual uno es mucho más eficiente o menos ineficiente 

comparativamente entre dos productos15.  

 

Por tanto, la ventaja comparativa determina la pauta de producción de un país16 

tomando como base la situación relativamente más favorable de un país respecto a 

otro en relación con la productividad del trabajo y del costo comparado (según la 

dotación de recursos naturales y los factores de producción) para explicar las bases 

del intercambio internacional y la obtención de ganancias por parte de los países 

concurrentes al comercio. 
 

Existe una diferencia fundamental entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. En 

la presencia de ventaja absoluta no es posible suponer cuál país podría tener mayor 

tasa de salarios, por el contrario la ventaja comparativa muestra al país más eficiente 

con mayores tasas de salarios en relación al país menos eficiente ya que indica que 

"los salarios son altos donde la productividad del trabajo es alta"17.   

Por tanto, si el trabajo fuese el único factor de producción, como suponía el modelo 

ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las diferencias 

internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, en el mundo real, 

aunque el comercio es en parte explicado por diferencias en la productividad del 

trabajo, también refleja diferencias en otros factores de producción, como la tierra, el 

capital y los recursos naturales. 

El modelo ricardiano muestra muchas limitaciones, por tanto surgen  nuevas teorías 

que incorporaban otros elementos de análisis dando paso posteriormente al 

concepto de ventaja competitiva. 

 

Gottfried Haberler apoyó la ley de la ventaja comparativa con su teoría del costo de 

oportunidad entendido como la cantidad de un bien que debe sacrificarse para liberar 

justamente los recursos suficientes para producir una unidad extra de otro bien18. 

Esta idea esta presente también con Ffrench Davis quien más adelante indicaría que 

las decisiones de cómo y qué producir se efectúan sobre la base de los costos de 

                                    
15 David R. (1817). "Principios de economía política y tributación". 
16 Krugman, P, Obstteld M. (1998). "Economía Internacional". Mac Graw Hill, 3ra.  edición. Pág. 35. España. 
17 M. Chacholiades, Op. Cit. Pág. 26 - 27. 
18 M. Chacholiades, Op. Cit.Pág 28. 
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oportunidad que rigen a lo largo de la vida útil de diferentes actividades productivas19.  

Entonces, las ventajas comparativas están relacionadas con la dotación de recursos 

naturales y de factores y, en un concepto más dinámico, con la adquisición y 

creación en el tiempo de ventajas a través de los costos de aprendizaje, economías 

externas y economías de escala, de manera que sus precios se adapten a los 

precios sociales20 (aquellos valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad 

de utilizar unidades adicionales de dichos factores). 
 

Con base en el trabajo de Ricardo, Heckscher y Ohlin desarrolla la teoría conocida 

como Teoría de la Dotación de Factores21, que establece que en un modelo donde 

intervienen dos países, dos productos y dos factores, un país se especializa en 

determinado producto si está dotado abundantemente del factor que sea más 

intensivo para su producción, por lo que la diferencia de precio de los factores entre 

países se reducirían en el tiempo22.    
 

Sin embargo, Minhas (1963) muestra que las exportaciones de un país al resto del 

mundo pueden ser al mismo tiempo intensivas en capital y en trabajo, lo que 

implicaría la dificultad para diferenciar la especialización internacional de los países a 

partir solamente de la utilización de los factores productivos. 
 

Posteriormente, Kennen (1968) y Bhagwati (1965) identificaron la importancia de la 

oferta de recursos humanos calificados para explicar los flujos de comercio entre 

países al igual que Keesing (1968) y Vernon (1966) encontraron una fuerte 

correlación positiva entre la intensidad de la actividad, investigación, desarrollo y el 

comportamiento de las exportaciones, confirmando de esta manera la teoría de la 

brecha tecnológica y del ciclo del producto. La primera está basada en la secuencia 

de la innovación e imitación y la segunda explica la velocidad de diseminación de la 

innovación sobre la base de los cambios en los requerimientos de los insumos 

durante el ciclo de vida de un producto y de las dotaciones de los factores de los 

países23. 

 

                                    
19 Ffrench Davis R. Economía Internacional -Teorías y políticas para el desarrollo. Fondo de Cultura Económica Pág. 125 
20 Loza, G. Op. Cit. Pag. 53. 
21 Explicada por el teorema de Heckscher-Ohlin en la Teoría Convencional del Comercio internacional. 
22 Antelo E., Jemio J.C. y Requena J. B. (1995)."Competitividad en Bolivia" en Análisis Económico Vol. 13. UDAPE. Pág. 151. 
23 Ibidem. Pág. 151. 
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Estos nuevos elementos incorporados en el estudio de las ventajas comparativas y 

debido a sus diversas limitaciones, surge una nueva teoría relacionada con la ventaja 

competitiva que a diferencia de la ventaja comparativa, ésta puede crearse, ya sea 

con una bien pensada estrategia industrial o con el ingenio humano. 
 

2.1.6 VENTAJA COMPETITIVA 

2.1.6.1  VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES  
 

Este paradigma desarrollado por M. Porter, sostiene que la productividad, 

competitividad y el crecimiento de una nación dependen de dos aspectos 

fundamentales.  Primero, la base macroeconómica que esta determinada por el 

marco institucional, jurídico y económico; segundo,  la base microeconómica, en el 

que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: Condiciones de 

los factores, Condiciones de la demanda, Empresas relacionadas horizontal y 

verticalmente, Estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos atributos 

conforman un sistema, al cual Porter denominó "Diamante Nacional".  A demás de 

dos variables auxiliares que complementan el marco del análisis: El gobierno y los 

hechos fortuitos o causales24. 
 

Condición de los factores: Estos se dividen en 2:   
 

 Generales Vs. Especializados: Los factores generales son comunes a todas 

las industrias y por lo tanto no generan ventajas sostenibles, mientras que los 

factores especializados-infraestructura, investigación y desarrollo, educación, 

habilidades, tecnología de punta, son específicos para cada industria o 

segmento. Dado el tiempo que lleva generarlos y su difícil acceso, estos 

factores contribuyen significativamente a la creación de ventajas competitivas 

sostenibles. 
 

 Básicos Vs. Avanzados: El desarrollo de factores básicos no requiere gran 

esfuerzo. Por ello son de fácil acceso para los competidores. Los factores 

                                    
24  M. Porter, Op. Cit. Pág.  63-64 
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avanzados, en cambio, requieren niveles de inversión elevados, recursos 

humanos sumamente calificados y una infraestructura moderna y eficiente25.   
 

Condición de la demanda: Otro atributo valioso es contar con demanda local 

sofisticada, ya que representa un poderoso incentivo para desarrollar una posición 

sólida internacionalmente. Esto estimula a las empresas a introducir nuevos 

productos al mercado con mayor rapidez. Los compradores locales pueden ayudar a 

las empresas a obtener ventajas si sus necesidades anticipan o prefiguran las 

tendencias de mercados globales26.   

 

Industrias relacionadas y de apoyo: Este tercer atributo genera lo que Porter 

denomina clusters (conglomerado de industrias) de empresas competitivas 

internacionalmente, que surgen por la relación entre diferentes industrias. Las 

empresas nacionales se benefician cuando sus proveedores son competidores 

globales. La presencia de empresas horizontalmente relacionadas e 

internacionalmente competitivas representa una fuente importante de ventajas 

competitivas; la relevancia de lo anterior es cuando más interdependencia técnica 

exista entre las empresas integrantes de un cluster.  
 

Estrategia, estructura y Rivalidad empresarial: El último, y probablemente el 

más importante de los cuatro atributos, se relaciona con la intensidad de la rivalidad 

interna, la cual obliga a las industrias a competir en forma más agresiva, innovadora 

y a adoptar una actitud "global". La mayor rivalidad, determina que las empresas 

tiendan a expandirse a otros mercados con mayor prontitud que en aquellos países 

donde estos patrones no existen.  Hay un elemento adicional acerca de la rivalidad. 

La rivalidad interna es mucho más fuerte que la pura competencia económica 

tradicional. La rivalidad internacional es a menudo la excusa para el proteccionismo o 

la intervención gubernamental, mientras que con la rivalidad interna no existen 

excusas. Las reglas del juego son las mismas para todos27.   

 

                                    
25   M. Porter,   Ventaja Competitiva, 1987 Pág. 113 
26   Ibidem. Pág. 129 
27   M. Porter,   Ventaja Competitiva, 1987 Pág. 113 
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GRÁFICO N° 1 

DIAMANTE COMPETITIVO 
 

 
         FUENTE: Las Ventajas Competitivas: MICHAEL PORTER 
         Elaboración Propia       
 

A demás dos elementos  que afectan también la configuración del Diamante Nacional 

y el nivel de ventaja competitiva:  
 

Gobierno: El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel 

determinante en la competitividad de un país. Porter planea que, tradicionalmente, 

tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a 

las empresas líderes y crea "campeones nacionales". Sin embargo, según su 

análisis, ello puede resultar en una erosión permanente de la competitividad. En el 

argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la 

innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar al sistema a mejorar 

constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de 

innovación28.  
 

Fenómenos fortuitos: Los hechos fortuitos no pueden ser controlados generalmente, 

pero proporcionan un fuerte estímulo para el cambio y la innovación. Crean los 

                                    
28 Sylos Labani, 1964. 
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medios para que nuevas empresas ingresen a la industria, o para que algunas 

naciones se conviertan en competidoras internacionales.  Los casos fortuitos prohíjan 

situaciones que permiten cambios en las posiciones competitivas; sin embargo, los 

atributos nacionales del diamante juegan un papel importante respecto a la forma en 

que la nación los aprovecha. 

 

Siguiendo este contexto y los elementos centrales que postula el autor, se podrá 

notar que en Bolivia existen muchas limitaciones en cuanto se refiere a la estrechez 

del mercado interno y la falta de encadenamientos productivos, estas limitaciones de 

carácter estructural son muy importantes, de alguna forma han limitado la creación 

de condiciones y de nuevos factores de producción para elevar la competitividad 

nacional. 

 

2.1.7  ENFOQUES   RELACIONADOS  CON EL CARÁCTER SISTÉMICO   
DE LA COMPETITIVIDAD 

 

Si bien el enfoque de Porter podría considerarse como sistémico, su orientación y 

aplicación corresponde claramente a economías altamente desarrolladas, por lo que 

en el presente acápite se desarrollarán otros enfoques de "competitividad sistémica" 

que a diferencia del enfoque de Porter, constituyen un marco de referencia para los 

países tanto industrializados como en desarrollo. 

 

El concepto de competitividad sistémica se basa en el debate del Centro de 

Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Las 

reflexiones al respecto partieron de un fenómeno observado en numerosos países en 

desarrollo: la inexistencia o insuficiencia del entorno empresarial eficaz en que hace 

hincapié el concepto de "competitividad estructural" de la OCDE.  

 

Este fenómeno puede impedir que el reajuste estructural fomente el desarrollo 

industrial aun cuando la estabilización a nivel macro haya sido exitosa, como se ha 

venido comprobando en los países de desarrollo relativo mayor o menor29. 

                                    
29 Esser K., Hillebrand W., Messner D. y Meyer J. (1996). "Competitividad sistémica: Nuevo desafío para   las  empresas  y   la   política".   

Revista de la   CEPAL No. 59. Naciones Unidas. Pág.40. 
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De acuerdo a este enfoque los factores determinantes de la competitividad sistémica, 

se clasifican en cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro).   

Estos cuatro niveles se muestran en el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO N° 2 
NIVELES DE COMPETITIVIDAD SISTEMICA 

 

 
                                   Fuente: CEPAL Anuario Informativo -  
 

 

Siguiendo con la revisión de los enfoques sobre competitividad se encuentra a Dane, 

en 1995 realizó una revisión analítica sobre el concepto de competitividad a partir de 

la definición de la OCDE30, y  expone lo siguiente: 
 

"...la competitividad se entiende como la habilidad de las empresas, industria, 

sectores, regiones o áreas geográficas para generar, en un contexto de competencia 

internacional, niveles relativamente altos de ingresos y empleo de factores sobre 

bases sostenibles...; el mejor camino para lograrlo es elevar la productividad de la 

mano de obra y del capital  mientras permanece expuesto a la competencia...". 

                                    
30 Dane (1995). “Indicadores de Competitividad y productividad”. Pág. 11. 
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En este marco, el conocimiento cobra cada vez mayor importancia debido a la 

necesidad de incrementar la productividad mediante la aplicación del aprendizaje y 

las innovaciones en el proceso productivo y el comercio. Dentro de esta nueva visión 

de la tecnología, el aprendizaje supone que el avance tecnológico es 

primordialmente consecuencia de los conocimientos que las empresas asimilan en la 

producción de bienes y adquisición de equipos (Young, 1991)31 y las innovaciones 

consideran que el cambio tecnológico es primordialmente resultado de esfuerzos 

intencionales por adquirir conocimientos mediante la investigación y el desarrollo 

(Grossman y Elhanan, 1991)32. 
 

En este sentido, la capacidad de un país para elevar sus niveles de bienestar (por 

ejemplo, mediante salarios reales más altos) se vincula estrechamente con el 

incremento de la productividad, lo que a su vez depende de una amplia gama de 

factores como la tecnología y educación. Por tanto, el concepto de competitividad se 

acerca más al concepto de un incremento de la productividad. 
 

2.1.8  PRODUCTIVIDAD: CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD 
 
Para comprender la competitividad el punto de partida debe ser las fuentes de 

prosperidad de una nación. La calidad de vida de un país está determinada por la 

productividad de su economía, la cual se mide por el valor de los bienes y servicios 

producidos por unidad de mano de obra, capital o recursos naturales del país.  
 

La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios nacionales, 

medido de acuerdo a los precios que estos obtengan en los mercados 

internacionales y la eficiencia en sus procesos productivos.  
 

Dentro del enfoque adoptado, este es el concepto clave para la búsqueda de la 

competitividad y el progreso económico. Se debe entender que son las empresas 

mismas las que logran generar ventajas competitivas en los mercados 

internacionales, cuando consiguen aumentar la productividad en el uso de los 

recursos que emplean.  
 

                                    
31 Youn A. (1991). Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade. Quaterly Journal of Economics 106 (2), 196-406 
32 Grossman, G.; Elhanan H. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: MIT 



 

 27 
27 

Esto puede alcanzarse a través de un aumento en la productividad de la fuerza de 

trabajo, una reducción de los insumos utilizados, desechos generados o en costos 

financieros, de logística o de administración. Asimismo puede alcanzarse por medio 

de un aumento en los precios unitarios de sus productos al mejorar su calidad, al 

diferenciarlos con respecto a los de la competencia o aumentar la productividad de la 

maquinaria, el equipo y demás bienes de capital que emplea en sus procesos 

productivos33.  
 

La suma de las productividades de todas las empresas de un país, deriva en la 

productividad general de una nación. De esa forma, la productividad determina la 

competitividad y permite aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. Esto ocurre en 

parte, porque un aumento de la productividad del trabajo permite aumentar los 

salarios, sostener una moneda fuerte y una obtener una mayor rentabilidad del 

capital, contribuyendo así a alcanzar un mejor estándar de vida para la población34.  
 

Por lo tanto, el verdadero objetivo no debe ser aumentar las exportaciones sino más 

bien la productividad. El reto central en el desarrollo económico es por tanto, cómo 

crear las condiciones para un crecimiento rápido y sostenido de la productividad, 

pues la calidad de vida de la población de un país dependerá en gran medida de 

esto. La economía mundial no es entonces un juego de suma cero, pues muchas 

naciones al mismo tiempo pueden aumentar su prosperidad si su productividad 

crece35.  
 

2.1.8.1  FUNDAMENTOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

Gran parte de la discusión sobre la competitividad se ha centrado sobre las 

condiciones macroeconómicas, políticas y legales que distinguen a una economía 

exitosa. Estas circunstancias son ampliamente reconocidas. Un grupo de 

instituciones políticas estables, un marco legal de confianza, y políticas fiscales y 

monetarias sólidas contribuyen significativamente con una economía sana. Sin 

embargo, estas condiciones macroeconómicas son necesarias pero no suficientes, 

para alcanzar la prosperidad de una economía, pues proveen la oportunidad de crear 

                                    
33 (Agenda para Competitividad, 2003) 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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riqueza, pero no crean riqueza por sí mismas. El bienestar es precisamente creado 

sobre los fundamentos microeconómicos de la economía, arraigados en las prácticas 

operativas y estrategias empresariales, en la calidad de los insumos, la 

infraestructura, las instituciones y el marco de políticas que constituyen el ambiente 

de negocios en el cual compiten las empresas de un país.  

A continuación se presentan las etapas para el desarrollo económico en el que están 

descritos los saltos cualitativos de la competitividad en una nación.  

 

GRÁFICO Nº 3 

SALTOS CUALITATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA NACIÓN 

 

 
     FUENTE: Las Ventajas Competitivas: MICHAEL PORTER 
     Elaboración: Propia 

 
 

Desde el punto de vista de la competencia entre naciones, la Comisión Económica 

para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) establece cuatro factores  clave para la 

competitividad de las mismas. 
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GRÁFICO Nº 4 
CUATRO FACTORES  DE COMPETITIVIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Liliana 
Castilleja Vargas; “Instrumentos de medición de la competitividad”;  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Elaboración: Propia 

 

A nivel sectorial, una industria es competitiva si, como promedio, obtiene las 

ganancias más altas, logrando mayores tasas de crecimiento de la productividad o 

los costos más bajos. Las mediciones de una industria o un sector son obviamente 

promedios y no reflejan las experiencias de empresas individuales.  
 

Cuando se dispone de suficientes datos para hacer comparaciones internacionales, 

entonces la competitividad de una industria puede medirse utilizando la ventaja 

comparativa revelada (VCR) método dado a conocer por Bela Balassa y 

recientemente adoptado por Michael Porter36. 

                                    
36 La VCR de un país se calcula sobre una base industrial o sobre la base de un mayor desagregación por tipo de producto:  

 
VCRIJ=(XIJ / XI) / (XJ/X) 

 
Donde XIJ representa exportaciones de la industria i ubicada en el país j, Xi representa las exportaciones mundiales del mismo producto, Xi 
representa las exportaciones mundiales del mismo producto, Xj son las exportaciones totales del país j, y X son las exportaciones totales 
del mundo. Si la VCR es mayor que uno entonces la industria i ubicada en el país (o región) j tiene una ventaja comparativa internacional. 
Porter agrega que las industrias, para ser competitivas, deben tener también una balanza comercial positiva, a menos que su VCR sea 
mayor que dos. 
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2.1.8.2    INDICADORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL. 
 

Como se ha podido apreciar, si bien muchos economistas argumentan que la 

competitividad se asocia con aumentos sostenidos en los niveles de vida, en la 

práctica, por lo general, se mide con indicadores que pueden tener o no alguna 

correlación positiva con mejoras en el bienestar económico nacional. Se han ofrecido 

múltiples, ambiguas y con frecuencia conflictivas definiciones técnicas al igual que 

los indicadores.  

Las mediciones de competitividad internacional que la OCDE ofrece en sus 

publicaciones regulares, como The Economic Outlook y The Main Economic 

Indicators, en su mayoría se basan en costos y precios diferenciales. En sus estudios 

recientes, las medidas de competitividad más utilizadas por la OCDE han sido las 

importaciones, exportaciones y el total del comercio. Para que un país sea 

competitivo sus productores deben ser capaces de capturar una cuota mayor del 

mercado interno y de cualquier otro en el extranjero donde sus productos se vendan.  
 

Es decir que un país se considera competitivo si su balanza comercial es 

superavitaria. Entonces, el indicador total de competitividad es un promedio 

ponderado de la capacidad de importación y exportación de un país y se supone que 

refleja la posición de éste en ambos mercados: El nacional y el extranjero. Aunque 

este indicador supuestamente refleja los cambios en los precios reales (y en el costo 

de producción) de determinados productos, está fuertemente afectado por los 

movimientos del tipo de cambio37. 

Estos indicadores, si bien son útiles para analizar la competitividad, presentan 

algunas limitaciones. Al respecto Asan Bougrine menciona algunos problemas: 
 

 

 El uso de la balanza comercial (bilateral o total) como indicador de los cambios 

en el crecimiento y la competitividad puede conducir a confusiones. Si se 

considera la ecuación del ingreso nacional: (S-I)=(X-M), se puede observar que 

la balanza del comercio es idéntica a la diferencia entre el ahorro agregado y la 

inversión. Esto significa que si un país crece rápidamente y hace fuertes 

inversiones en varios tipos de proyectos, crece su inversión agregada y será 

                                                                                                              
 
37 Bougrine A., Op. Cit. Pág. 769 
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mayor que su ahorro, lo que implica que experimentaría un creciente y quizás 

persistente déficit comercial. En este caso, no se puede decir que el 

desempeño económico es pobre, y por tanto la balanza comercial no 

necesariamente refleja el desempeño económico. 
 

 El uso de los costos laborales unitarios relativos como una medida de 

competitividad internacional ha llegado a ser bastante popular. El argumento 

usual es que si los costos laborales unitarios internos crecen más que los de 

otros países, los productores nacionales perderán su cuota tanto en el mercado 

nacional como en el extranjero, lo que aumenta el desempleo y dificulta el 

crecimiento económico. 
 

 El tipo de cambio efectivo real (TCER) mide la capacidad de un país para 

comerciar en los mercados mundiales. Este indicador se obtiene de deflactar el 

tipo de cambio efectivo nominal (TCEN), para lo cual se utiliza una variedad de 

índices. El TCER puede basarse también en un deflactor del PIB, en el IPC o 

en el índice de salarios. El uso del TCER para predecir cambios en la posición 

competitiva relativa de un país puede introducir confusión si la baja de precios 

obedece a un factor externo al país como la demanda externa. 
 

Este índice como bien se mencionaba puede carecer de sesgos ocasionados por 

ciertas diferencias y deficiencias en la información, sin embargo, permitirá analizar de 

manera conjunta el efecto de los precios internacionales y del tipo de cambio real 

sobre la competitividad de las exportaciones no tradicionales. 
 

2.1.8.3 EL TIPO DE CAMBIO REAL 
 

Tradicionalmente se ha utilizado el tipo de cambio real como un indicador de 

competitividad del sector exportador. Al respecto, una apreciación (depreciación) 

cambiaría real disminuye (aumenta) la competitividad de este sector. 
 

El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra y se conoce como 

tasa de cambio de moneda extranjera o simplemente tasa de cambio38. En un 

sistema de tasa de cambio flexible, la misma se determina diariamente en el 

mercado de cambio extranjero por las fuerzas de la oferta y la demanda. Este 
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sistema, se conoce como tasa de cambio libremente flexible (o de flotación libre)39.  

En un sistema de tasa de cambio fijo, el Banco Central interviene en el mercado de 

cambio extranjero en un esfuerzo por mantener la tasa de cambio dentro de los 

límites prescritos o dentro de una banda, aún si la tasa escogida se aparta de la tasa 

de equilibrio (de libre mercado), lo que requiere mantener una buena cantidad de 

reservas internacionales40. 
 

El tipo de cambio real entre las monedas de dos países es un indicador amplio de los 

precios de los bienes y servicios de un país, en relación a los de los otros países41. 

Es el precio de una cesta de gasto representativo del exterior en términos de una 

cesta de gasto representativo al interior en una economía abierta. Los tipos de 

cambio reales representan una base para analizar las condiciones de demanda y 

oferta macroeconómicas. Por definición el tipo de cambio real se expresa en la 

siguiente ecuación: 

TCR = e. P*/P 

Donde e es el tipo de cambio nominal, P es el nivel de precios domésticos y P* es el 

nivel de precios externos. Esta definición deriva de la teoría de la paridad de compra 

(PPP) ya que compara el valor relativo de las monedas a través de los precios 

relativos del consumo o producción de una cesta extranjera frente a otra doméstica. 
 

Esta definición, comúnmente utilizada por los países industrializados, implica utilizar 

diferentes índices de precios como el IPC o el deflactor implícito del PIB,  para medir 

el índice de precios domésticos. El IPC sirve para medir la evolución del costo 

promedio de una canasta de bienes de un consumidor representativo por lo que se 

cuestiona su utilidad para analizar la competitividad del sector exportador42.  
 

Alternativamente se puede utilizar el deflactor implícito del PIB, lo cual implica que la 

estructura de costos del sector exportador es similar a la de la producción nacional 

de bienes y servicios o también se puede utilizar el índice de salarios como índice 

                                                                                                              
38   Chacholiades, M. Op. Cit. Pág. 293 
39  “Desde 1973 se ha permitido que la mayoría de las principales monedas  floten  pero no de una manera totalmente libre.  Los bancos 

centrales intervienen con frecuencia para equilibrar fluctuaciones amplias en la tasa de cambio... Este sistema se conoce como 
flotación sucia o controlada" Chacholiadles, M. Op. Cit. Pág 295. 

40   Chacholiades M. Op. Cit. Pág. 296 
41   Krugman, P. y Obstfeld M. Op. Cit. Pág. 509 
42   Meller, P. (1996). "1:1 modelo exportador chileno. Crecimiento y Equidad" CIEPLAN,  5ta edición. Págs. 45-46. Santiago de Chile,  

Chile. 
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representativo del costo de los bienes no transables43, en tal caso, la estructura de 

costos del sector exportador depende exclusivamente de la evolución del costo de 

los bienes no transables44. 
 

En el contexto de los países en desarrollo, el tipo de cambio real puede definirse de 

dos formas diferentes: como la relación entre los precios de los bienes transables y 

no transables, o como la relación entre los precios relativos de bienes exportables e 

importables y el precio de bienes no transables de un mismo país45.  
 

2.1.8.4 EL TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO 
 
 

Para definir el tipo de cambio real de equilibrio, es importante definir previamente lo 

que se conoce por equilibrio. El equilibrio se entiende como el estado en el cual las 

fuerzas que participan en direcciones opuestas están en balance perfecto, por lo que 

no hay tendencia al cambio46. Por tanto, tipo de cambio real de equilibrio es " el valor 

del tipo de cambio real consistente con los objetivos de equilibrio externo e interno". 

Según el FMI los aspectos fundamentales para estudiarlo son cuatro: la balanza de 

pagos, la dimensión temporal, la naturaleza multilateral y las fluctuaciones 

importantes del tipo de cambio real47. 
 

La observación de que el tipo de cambio de equilibrio varía según sus fundamentos 

contrasta con el concepto estático de la teoría de la paridad de compra (PPP). Los 

fundamentos más importantes del TCR incluyen: a) los precios internacionales 

(términos de intercambio); b) transferencias internacionales, incluyendo flujos de 

deuda externa; c) tasas de interés internacionales; d) impuestos domésticos y 

subsidios; e) impuesto sobre transacciones internacionales originadas por motivos de 

asignación de recursos a largo plazo (y no por desequilibrios de corto plazo en  la 

                                    
43   No todos los productos son transables, o sea, sujetos al comercio internacional.  Los bienes y servicios  no transables   sólo     pueden   

consumirse dentro de la economía en que se producen. (Sachs, J. y Larrain, F. (1993). Macroeconomía en la economía global, 1a ed. 
Prentice Hall. Pág.  685.  México). 

44   Meller P. Op. Cit. Pág. 45-46 
45  Hinkle, L. y Montiel. P. (1999). Exchange Rate Misalignment, Concepts and measurement for developing countries. A World Bank 

research publication. Oxford University Press. 1a edición. New York, EEUU. 
46   Bannock, G: Baxter y Rees. (1993) Diccionario de Economía 3ra Edición. Edit. Trillas, S.A., Pág. 158. México 
47   Fondo Monetario Internacional (1994). Op. Cit. Pág. 2-4 
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balanza de pagos); f) la composición del gasto del gobierno; y g) proceso 

tecnológico48. 
 

El tipo de cambio de equilibrio fundamental se define como aquel valor compatible 

con el equilibrio interno y externo a medio plazo. El equilibrio interno se define 

normalmente en función de lograr el nivel subyacente de producto potencial, mientras 

que el equilibrio externo se define en función de una posición de equilibrio en las 

cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos49. 
 

Considerando el tipo de cambio real como la relación entre los precios de bienes 

transables y no transables: e = E*Pt / Pn, el equilibrio interno requiere que los 

mercados de trabajo y de bienes no transables se encuentren en equilibrio. El 

equilibrio externo reflejaría el equilibrio existente entre los activos externos totales y 

el total de la balanza comercial más las donaciones recibidas del exterior y la 

rentabilidad de los activos externos. Además debe tomarse en cuenta que la 

percepción de ingresos se constituye en restricción presupuestaria del gobierno. 
 

2.1.8.5  DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO 
 

Oscar Lora y Walter Orellana (2000) explican que el equilibrio interno y externo en el 

largo plazo deben ser sostenibles en el tiempo, lo cual introduce una dinámica en la 

definición del tipo de cambio real de largo plazo (TCRELP) en función de la 

estructura dinámica de la economía. 
 

El equilibrio de corto plazo determina el valor de las variables endógenas de la 

economía incluido el actual tipo de cambio real, en función a los valores corrientes 

que toman otras variables (variables macroeconómicas) que pueden ser de tres 

tipos: i) predeterminadas (como por ejemplo el saldo de la deuda externa neta y el 

stock de capital), ii) de política (como ser la liberalización comercial o la eliminación 

paulatina de las restricciones a los movimientos de capital) y iii) exógenas (un 

ejemplo serían los términos de intercambio)50. Las variables incluidas en estos tres 

                                    
48   Edwards S. "Política cambiada en Bolivia: Avances recientes y perspectivas" Departamento de Economía. Universidad de California.   

En Revista de Análisis Económico de UDAPE No. 9. Pág. 11. La Paz, Bolivia.  
49   Fondo Monetario Internacional (1994) Op. Cit. Pág. 18. 
50   Lora O. y Orellana, W. Op. Cit. Pág. 8-9 
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tipos de variables son conocidas como los fundamentos de corto plazo del tipo de 

cambio real y definen su movimiento en el tiempo51. 
 

El equilibrio de largo plazo es simplemente un equilibrio de corto plazo condicionado 

a valores particulares de los tres tipos de variables antes mencionados, 

específicamente, condicionado a valores permanentes o sostenibles de las variables 

exógenas y de las variables de política, así como a valores de estado estacionario de 

las variables predeterminadas. Entonces, entre los principales fundamentos de largo 

plazo del TCR que identifican Oscar Lora y Walter Orellana, se pueden indicar los 

siguientes52: 
 

a. Política fiscal, un incremento del gasto del gobierno en bienes transables 

(financiado con mayores impuestos) genera un incipiente déficit comercial, que 

requiere una depreciación real para el mantenimiento del equilibrio externo; 

esto ocasiona una caída en el consumo privado pero también un incremento en 

la producción nacional sustitutiva de bienes transables importados. Por el 

contrario, un mayor gasto del gobierno en bienes no transables presiona hacia 

un incremento en su precio relativo para el mantenimiento del equilibrio de este 

mercado, consecuentemente se produce una apreciación del tipo de cambio 

real de equilibrio (TCRE) y una caída en el consumo privado de bienes no 

transables. 
 

b. Términos de intercambio, una mejoría de los términos de intercambio 

incrementará el ingreso disponible en la economía y, considerando que las 

economías pequeñas son tomadoras de precios, se apreciará el TCR. Este 

efecto podría contrarrestarse por efectos sustitución en el lado de la demanda y 

la oferta de importables, exportables y no transables, llevando a una 

depreciación real. Sin embargo, su impacto sobre el TCRE se torna una tarea 

empírica. 
 

c. Política comercial, el establecimiento de aranceles o subsidios a las 

exportaciones aprecia el TCR en el largo plazo. Por tanto, una política de 

                                    
51 Lora O. y Orellana, W. Plantean este modelo a partir de Montiel (1999) 
52 Ibidem. Pág. 16-17 
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liberalización comercial de la economía en el largo plazo lleva a una 

depreciación real. 
 

d. Flujos de capital, el ingreso de recursos a la economía mediante caídas en la 

tasa de interés doméstica o ayuda externa, incrementa el consumo doméstico 

más allá de los ingresos corrientes, presionando hacia un alza de los precio de 

los no transables y por tanto, a una apreciación del TCRE. 

 

2.2 POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE BOLIVIA 
 

Frente a los profundos desequilibrios macroeconómicos y los agudos conflictos 

sociales que el país experimentó hasta agosto de 1985, se hicieron necesarias la 

revisión y transformación no sólo de los esquemas de política económica, sino 

también de los lineamentos y el patrón de desarrollo vigente hasta entonces. 

 

En este sentido, en agosto de 1985, con la promulgación del Decreto Supremo 

21060, se puso en vigencia un programa de estabilización y ajuste estructural 

denominado Nueva Política Económica (NPE), el cual se caracterizó por la aplicación 

de una política de «shock», cuyo objetivo inmediato fue reducir la inflación y la 

brecha externa. 

 

El programa estuvo basado en los principios de una economía de mercado, con 

liberalización de precios, mayor apertura al exterior, redefinición del rol de los 

agentes público y privado y una reorientación del aparato productivo hacia los 

sectores productores de bienes transables. 

 

Las principales medidas incorporadas en el D.S. 21060 con el fin de estabilizar la 

economía fueron: la unificación del tipo de cambio, control de la expansión de la 

emisión monetaria y del crédito al sector público, reducción del déficit fiscal, 

liberalización de las tasas de interés, tarifas y precios, eliminación de subsidios y 

reducción de aranceles. 
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A  21 años de implementación de esta política económica  el comportamiento de las 

variables macroeconómicas más importantes en el periodo  (1999 – 2005) se 

desenvolvieron de la siguiente manera. 

 

Durante los últimos siete años (1999 - 2005) el crecimiento promedio de la economía 

se ha contraído a 2.57%, evidenciado una menor dinámica con respecto al periodo 

(1990 - 1998) que fue de 4.39%. Este menor desempeño es el resultado de causas 

externas e internas. La crisis financiera internacional afectó  a los países de América 

del Sur a través de  choques en los términos de intercambio, volatilidad de los flujos 

internacionales de capital y contracción de la demanda por exportaciones.  Los 

efectos internos se manifestaron en una menor dinámica de las exportaciones, una 

caída de las importaciones y una caída de la tasa de inversión, en particular de la 

IED. Por otro lado, las convulsiones sociales de los  diferentes sectores que 

desembocaron en el cambio de los diferentes gobiernos. 
 

Si bien la política de endeudamiento externo permitió reducir la deuda externa a 

niveles sostenibles, privilegiando las fuentes concesionales de recursos y destinando 

más recursos hacia la inversión pública, a diciembre de 2005, el saldo adeudado  

alcanza a $us. 4.941 millones, observándose una baja de $us.  282 millones, con 

respecto  a diciembre de 1998. El déficit promedio (1999 - 2004) alcanzó a 6.1% del 

PIB, debido a la contracción de la actividad económica.  
 

De esta manera, el dinamismo observado en el periodo (1991-1998) prácticamente 

se redujo a la mitad durante los últimos siete años, como consecuencia de los 

aspectos externos y la preponderancia e incremento de los problemas internos, que 

el sector real de la economía  tuvo que enfrentar. 

 
 

2.2.1 ESTRATEGIAS Y PLANES DE DESARROLLO: 
 
 

Los Planes Generales de Desarrollo Económico y Social, propuestos a partir de 

1992, constituyen el marco referencial para insertar propuestas de desarrollo en el 

país. Sus objetivos principales son: inserción internacional, vigencia y consolidación 

del sistema democrático y estabilidad económica. 
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Al 2006 se cuentan con cuatro planes de desarrollo: La Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END/92), el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES/94: 

El cambio para todos) y el Plan General de Desarrollo Económico,  Social 

(PGDES/97: Bolivia XXI. País Socialmente Solidario). Y el Plan Nacional de 

Desarrollo: (PND/06; Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 

Bien). Este último se lo analizará de forma separada. Estos Planes hacen referencia 

a la fragilidad del aparato productivo nacional y al desequilibrio externo como 

resultado de la forma de inserción de Bolivia en la economía internacional.  
 

Entre los problemas que se identifican están: 
 

 Falta de infraestructura física. 

 Incipientes instituciones de apoyo a la actividad exportadora. 

 Dependencia de insumos externos. 

 Débil competitividad de la industria nacional. 

 Heterogeneidad y atraso de la producción agropecuaria. 

 Creciente concentración del desarrollo en el eje central. 

 Desempleo. 
 

Los objetivos y políticas de estos planes de desarrollo fueron analizados por un 

grupo de analistas económicos quienes puntualizaron las principales diferencias 

mediante una matriz de comparación53 que enfatiza en lo siguiente: 

 
 

 El objetivo común y prioritario de los tres planes era mantener la estabilidad 

macroeconómica como condición necesaria para el crecimiento económico. Las 

políticas macroeconómicas propuestas son de corte neoliberal basadas en una 

disciplina fiscal orientada a incrementar el ahorro interno, en la presión 

tributaria, en la disciplina de ejecución del gasto corriente y en las reformas 

institucionales. La orientación de la política monetaria es controlar los medios 

de pagos (con el objetivo de mantener la estabilidad de precios) y reducir el 

costo de los productos y servicios financieros. La política cambiaría por su parte 

                                    
53      El análisis se extrae de la matriz comparada de objetivos y políticas elaborado por Larrazábal H, Pinto C, Mayer R, Vaca P. Op Cit. 

Pág.22. 
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se orienta a apoyar la estabilidad macroeconómica y la competitividad de las 

exportaciones (un tipo de cambio real y competitivo que se combine con una 

política arancelaria efectiva, equilibrio real y sea el resultado de las ganancias 

de productividad). 
 

 Un segundo objetivo, después de garantizar la estabilidad, es el crecimiento 

económico y el empleo productivo sobre el fortalecimiento de la economía 

interna y la mejora de los niveles de competitividad del país. Este objetivo se 

alcanzaría mediante la reactivación productiva en el caso de la END/92, la 

transformación productiva para el PGDES/94 y el potenciamiento y 

transformación productiva para el PGDES/97. La "reactivación" implica un 

enfoque de corto plazo y orientado a los sectores tradicionales que requieren 

reavivarse. El concepto de "transformación" con una visión más amplia, 

reconoce la importancia del aparato productivo y su relación institucional así 

como la implantación de políticas específicas y el financiamiento. La inclusión 

del término "potenciamiento" reconoce la necesidad de realizar acciones 

deliberadas que promueven la transformación productiva con la intervención del 

Estado. 
 

 La selección de políticas para lograr dicha transformación es diferente en cada 

caso. La END/92 no presenta políticas específicas y los lineamientos 

económicos y de infraestructura que señala constituyen un listado de 

estrategias con programas y proyectos a ejecutarse por sector, que más parece 

un diagnóstico de lo que se debería hacer que un plan de acción. En el 

PGDES/94, las políticas se dirigen fundamentalmente a mantener un contexto 

macroeconómico neutro y a implementar políticas y marcos regulatorios 

agresivos para atraer inversión privada (nacional o extranjera). El PGDES/97 

señala la necesidad de contar con políticas selectivas y específicas por 

sectores, ramas y regiones con impactos focalizados para "enfrentar el 

problema de la pobreza (rural y urbana)". 
 

 Respecto a la inserción internacional de Bolivia, la END/92 tuvo como objetivo 

central una mayor apertura de los mercados externos para los productos 

nacionales, enfatizando en la manufacturas basadas en recursos naturales e 

intensivas en trabajo (ventajas comparativas).  
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 En el PGDES/94 se tienen políticas de fomento integral a las exportaciones, 

donde el Estado debe jugar un rol importante además de realizar un mejor 

aprovechamiento de las políticas de integración, no siendo suficiente la 

apertura de mercados. El PGDES/97 plantea como objetivo la competitividad 

de la producción nacional en términos equitativos, con una política comercial 

orientada fundamentalmente a expandir las exportaciones y con una política de 

inserción internacional relacionada con la integración de las tres cuencas: la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR).  

 El cuarto plan fue lanzado en junio de 2006 por el gobierno del Movimiento al 

Socialismo (MAS), Plan Nacional de Desarrollo: (PND/06; Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien).  Vivir bien en el marco de 

este Plan Nacional de desarrollo se entiende como: El acceso y disfrute de los 

bienes  materiales y de la realización efectiva, subjetiva y espiritual; en armonía 

con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos54.  

 Para lograr incrementar la productividad en el país elaboran una matriz 

productiva: En la cual clasifican en dos sectores: 
 

1. Sector estratégico.  Hidrocarburos, Minería,  Energía eléctrica y Recursos 

Ambientales (agua, bosque biodiversidad). 

2. Sector generador de ingresos  y empleo. Agropecuario, Turismo, 

Industria, Manufactura, Artesanía y Vivienda.  
 

Por tanto para lograr este objetivo se plantea apoyo en infraestructura para la 

producción: (Transportes, Telecomunicaciones); Servicios productivos: Sistema 

Nacional de  Financiamiento para el Desarrollo, Sistema Boliviano  de Innovación y 

Tecnología fundamentalmente. 
 

Para el desarrollo agropecuario se tiene lo siguiente: 
 

 La producción agrícola del país será reconocida por su característica ecológica-

orgánica. 

 Reversión de tierras improductivas al Estado. 

 Democratización de la propiedad de la tierra. 

                                    
54 Plan Nacional de Desarrollo 2006 
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 Transformación tecnológica de la estructura productiva rural y agropecuaria.  

 Gestión ambiental y de riesgos en la agricultura. 

 Impulso a las actividades de transformación y agregación de valor. 

 Establecimiento de condiciones para la industrialización y comercialización de 

la hoja de coca. Cocaína cero. 
 

En tanto que para la Industria, Manufactura y  Artesanía proponen lo siguiente: 
 

 Marca Boliviana: producción con enfoque ambiental, de equidad y justicia, de 

empleo digno, sin trabajo infantil y con innovación. 

 Apoyo al desarrollo productivo, mediante mecanismos de apoyo financiero, de 

capacitación, asistencia técnica y de mercados. 

 Desarrollo de mercado interno para a través del compro boliviano. 

 Promoción de empresas nacionales de acopio de materias primas e insumos 

en rubros seleccionados. 

 Tratado de Comercio de los Pueblos basado en la complementación económico 

productiva, acceso a mercados e inversiones recíprocas entre los países. 
 

El respaldo financiero para obtener resultados planteados anteriormente saldrá del 

Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo Productivo (SENAFID).  Este  

estará integrado por: NAFIBO, FONDESIF y FNDR y las instituciones del sector 

financiero privado, que voluntariamente apoyen las políticas públicas.  
 

Las entidades públicas y  mixtas de segundo piso se fusionarán para dar nacimiento 

al Banco de Desarrollo Productivo (BDP). 
 

El BDP canalizará recursos a través de entidades financieras privadas solidarias, 

para financiamiento de corto, mediano y largo plazo a: 
 

 La producción agropecuaria,  

 La micro, pequeña y mediana empresa rural y urbana,  

 La infraestructura productiva y social a nivel municipal y regional; 

 El desarrollo y transferencia de tecnología. 
 

En cuanto a las relaciones económicas internacionales la propuesta es lo siguiente: 
 

 Nuevo perfil exportador, productos con mayor valor agregado, 

 Recuperación del mercado interno, protección selectiva y aprovechamiento del 

compro boliviano, 
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 Patrón sustentable en el ahorro interno, participación balanceada entre 

inversión extranjera, inversión nacional, privada y pública, 

 Alineamiento de la cooperación internacional a las prioridades del país, 

 Control y uso del excedente económico en la estructuración de la matriz 

productiva. 
 

Finalmente, en el marco del PND/06 se plantean las siguientes proyecciones 

macroeconómicas: Crecimiento del PIB de 4.1% en 2005 a 7.6% en 2010 sin 

extractivas, el sector con mayor crecimiento según este Plan será la industria 

metalúrgica con un tasa de crecimiento de 7.5%, y una inversión pública proyectada 

al 2011 de $us 1.682 millones.  
 

En conclusión el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el actual gobierno, 

prioriza básicamente a los siguientes actores económicos. Asociaciones, 

comunidades y campesinos, organizaciones sociales, cooperativas y artesanías, 

pequeñas y medianas empresas. Y las que no son de prioridad según este nuevo 

plan son las grandes empresas nacionales y empresas extranjeras55.  Por tanto la 

debilidad se encuentra en que el Plan prioriza a las economías comunitarias y se 

observa muy poco fomento productivo al sector no tradicional (grandes empresas 

nacionales) que tiene una participación importante en el Producto Interno Bruto del 

País.  
 

2.2.2  ACTORES SOCIALES 
 

2.2.3  EL ESTADO 
 

En el PND/06, plantean construir un nuevo Estado productor sustentado en el poder 

de los pueblos originarios y de los movimientos sociales, de las organizaciones 

ciudadanas y comunitarias. Su rol más importante o prioritario, es mantener un 

entorno macroeconómico estable. 
 

 
 
 
 
                                    
55 Plan Nacional de Desarrollo junio de 2006 
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CAPITULO III 
BOLIVIA Y EL COMERCIO EXTERIOR 

(EXPORTACIONES NO TRADICIONALES) 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
El potencial productivo nacional es muy vasto, gracias a la dotación de recursos 

naturales con que se cuenta: mineros, forestales, agrícolas, pecuarios, energéticos, 

etc., la variedad del clima y la topografía convierten a Bolivia en un mosaico de 

probabilidades de producción que históricamente se vieron limitadas por diferentes 

factores: estrechez del mercado interno; falta de políticas económicas estables, falta 

de estabilidad política. 
 

Siguiendo un análisis de carácter sistémico de la competitividad, en el presente 

capitulo se realiza una evaluación a nivel macroeconómico de las principales 

variables que afectan a las exportaciones no tradicionales. Esta evaluación es 

necesaria toda vez que el marco macroeconómico incide de forma determinante 

sobre la competitividad de las empresas y sectores relacionados con la exportación. 

En el presente capítulo se pretende analizar las principales variables que inciden 

sobre el tipo de cambio real y de esta forma sobre la competitividad de las 

exportaciones no tradicionales. Es necesario contrastar el desempeño de estas 

variables con las estrategias y programas de desarrollo planteados,  por lo que se 

realiza una evaluación del crecimiento económico, de la política monetaria, fiscal y 

fundamentalmente de la política cambiaría y comercial. 
 

3.2.1 RESULTADOS DE POLÍTICA ECONÓMICA (1985-2005)  
 

3.2.1.1 SECTOR REAL 
 

Desde 1985, las profundas reformas económicas, implementadas en el país han 

tenido resultados positivos en materia de estabilidad macroeconómica, avances a 

nivel institucional y logros en la inserción del país en la economía global, así como un 

comercio intra regional más activo, siendo especialmente  importantes el 
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fortalecimiento y aproximación de los esquemas de integración regional a los que 

Bolivia se suscribió.   La estabilidad macroeconómica alcanzada, se muestra como 

condición necesaria aunque insuficiente para lograr el desarrollo económico 

sostenido y una reversión de las condiciones sociales.   
 

Es así que durante la década de los 90's, la tasa  de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) se incrementó y se mantuvo estable con una tasa promedio de 

crecimiento de 3.99%, con excepción de 1992 cuando el PIB creció solamente en 

1.65%. Esta situación se mantuvo hasta 1998%, posteriormente, el PIB registró bajas 

tasas de  crecimiento, en el año 1999 cayó a 0.43%, posteriormente se observa 

cierta recuperación durante los últimos, en particular los años 2004 y 2005 (Gráfico 

No. 1). Debido básicamente a los efectos de la crisis asiática sobre toda la región, 

(durante la década pasada, América Latina creció en promedio a una tasa de 

2.18%56,  y en los últimos tres años la tasa de crecimiento fue de 4.06%).  

Gráfico No. 1 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

(1982-2005) 
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Elaboración: Propia 
 

Preocupa, sin embargo, que la volatilidad en la tasa de crecimiento del PIB, desde 

(1985 al 2005), fue de 2.97%.  El crecimiento del PIB en el año 2005 alcanzó 4.1% y 

sin considerar las actividades extractivas creció 3%; desde el segundo semestre de 

2004, el dinamismo de la actividad económica  esta impulsado por la demanda 

interna, que creció  en 5% el 2005 y no por las exportaciones netas57. 

                                    
56  Dato obtenido en base a los datos publicados por la CEPAL. 
57  Memoria del Banco central de Bolivia 2005 
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En  la demanda interna se destaca el comportamiento del consumo, en particular del 

sector privado. Éste creció 3.3% en 2005, con una incidencia de 2.4% (alrededor de 

60%) en el crecimiento total. El consumo privado, o gasto de las familias en bienes y 

servicios de consumo, es el componente más importante del PIB. Su evolución 

muestra una tendencia creciente desde 2002, con el consecuente impacto positivo 

en el producto (Gráfico No. 2). El reciente crecimiento del consumo privado parece 

haber respondido  a un aumento en el ingreso nacional asociado a mejores términos 

de intercambio con el exterior.  Por tanto el comportamiento de la variable consumo 

final de hogares (a precios de 1990) durante el periodo (1985-2005), ha venido 

cobrando mayor importancia.  

 

Gráfico No. 2 
TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO PRIVADO Y FINAL   

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

A pesar de cierta recuperación de la economía el 2002, se podrá notar que los 

sectores más afectados fueron la minería, hidrocarburos y el sector de la 

construcción. Contrariamente, en el Gráfico No. 3 se puede notar que en la década 

de los 90, el sector de los servicios financieros y del comercio, conjuntamente la 

agroindustria son aquellos que experimentan un mayor dinamismo y básicamente 

explican el crecimiento del PIB en el periodo (1995 -1998) a pesar de que estos 

sectores también sufrieron los efectos de la crisis en 1999. La caída del PIB desde 

1998 es resultado de una caída general en todos los sectores como señal de una 

profunda recesión económica 
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Gráfico No. 3 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES 

(1995-2005) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

La leve recuperación del crecimiento después de 1995 obedece a la importancia que 

va cobrando el sector de hidrocarburos y las telecomunicaciones, inicialmente y en 

gran parte impulsadas por el proceso de capitalización. En general, a pesar del bajo 

crecimiento de la economía mundial y de las principales economías de la región, en 

2002, algunos sectores exportadores se vieron favorecidos por cierta recuperación 

en los precios de algunos productos de exportación. En el año 2005, se destaca la 

recuperación del sector agropecuario, que incluye las actividades de agricultura, 

selvicultura, caza y pesca.  Este sector creció 5.1%, versus 0.5% en 2004. La 

recuperación del sector estuvo asociada principalmente al sector agrícola no 

industrial, que creció 9%. Otro sector con gran importancia en el producto es el de 

manufacturas, que presentó un crecimiento de 3.2%, menor al 2004.  Los sectores 

de servicios cuyas actividades se encuentran relacionadas con el desempeño del 

sector industrial, muestran un crecimiento similar al de este último. El comercio 

aumentó 2.9% y el sector de electricidad, gas y agua creció 2.6%. Por su parte el 

sector transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 3.2%. 
 

3.2.2   AHORRO - INVERSIÓN 
 

En general la inversión tuvo un comportamiento ascendente, notándose 

posteriormente una fuerte caída. Hasta 1987, la inversión está aún asociada a la 
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inversión estatal minera y entre (1989 a 1993) se asocia a los primeros procesos 

privatizadores con un comportamiento positivo pero insuficiente en relación a las 

expectativas planteadas por el discurso oficial de entonces. En el periodo (1995-

1998), el impulso de la inversión resulta del apoyo a la capitalización con la atracción 

de inversión extranjera. Si se deja fuera de análisis el periodo (1995-1998) se tendrá 

que el esfuerzo interno es poco importante.  
 

Gráfico No. 4 
CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN   

(En porcentaje 1991- 2005) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico No. 5 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(Millones de Dólares 1991-2005) 
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 Elaboración: Propia 
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A su vez, las fuentes externas reportan un incremento notable entre (1995 y 1998) 

llegando a constituir el 42% de la Inversión Interna Bruta58 en 1998 (Gráfico No.6). 

Sin embargo, también han experimentado caídas fuertes entre el año (2000 y 2001). 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene preferencia por aquellos sectores que, en 

caso de ser no transables, garanticen seguridad de retornos a partir de mercados 

internos caracterizados por: a) poca fluctuación de precios, incluso crecientes e 

inelásticos a la baja, b) su condición de mercados cautivos, con demanda creciente.  
 

Sin embargo, en caso de tratarse de sectores transables, las altas tasas de retorno 

junto a expectativas favorables en el comportamiento de los precios internacionales y 

la evolución posible de los mercados de exportación, como la actividad de 

hidrocarburos resultan ser muy atractivos para la IED. 

 

Gráfico No. 6 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA/PIB 

 (En porcentaje) 

1.04 1.31
0.59 0.14 0.10 0.19 0.33

0.84 0.65 0.74
1.35 1.75 2.13 2.12 2.14

5.55
6.39

7.56

12.06 12.19

8.75 8.65 8.52

2.41
1.30

-2.97

-4.00

-2.00
0.00

2.00

4.00
6.00

8.00

10.00
12.00

14.00

19
80

 

19
81

 

19
82

 

19
83

 

19
84

 

19
85

 

19
86

 

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

(p
)

20
04

(p
)

20
05

(p
)

 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
  Elaboración: Propia 

 
 

La IED recibida por Bolivia59 registró sus mejores valores en el periodo (1997 – 200), 

los flujos de Inversión Extranjera Directa Bruta (IED recibida, sin considerar 

desinversión) pasaron de $us. 427 millones en 1996 a 1026 millones en 1999.  En el 

                                    
58   Larrazabal U., Pinto C., Mayer R., Vaca P. Op. Cit. Pag. 91. 
59  La IED se define como la categoría de inversión internacional que refleja el objeto, por parte de una entidad no residente de una 

economía, de obtener una participación duradera en una empresa residente de una economía. Fondo Monetario Internacional, Manual 
de Balanza de Pagos quinta edición. 1993, Pág. 89 
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periodo 2003 a 2005 experimentó una disminución importante, como se observa en 

el cuadro anterior. 

El deterioro en la percepción de los inversionistas en cuanto al riesgo – país, el difícil 

entorno político y social y la finalización del proceso de capitalización son las 

principales causas  de los menores flujos de IED recibida. 
 

Con relación a la IED recibida por sectores, entre (1996 y 2003) el 50.6% en 

promedio se destinó al sector hidrocarburos, 31.2% a comercio y servicios  y 8.5% al 

sector industrial, entre los más importantes.  El sector hidrocarburífero tuvo un 

crecimiento importante, puesto que en 1996 la IED en este sector representaba 

12.5% del total, mientras que en el año 2002 alcanzó a 71% y en el 2003 59%.  

Contrariamente el sector comercio y servicios presentó una tendencia a la baja 

66.2% en 1996 y 20% en 2003. 

Gráfico No. 7 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA/PIB 

(En Millones Dólares) 
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  Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
    Elaboración: Propia 
 

Finalmente, los flujos de la IED por país de origen muestran que en promedio en el 

periodo (1996 a 2003). Estados Unidos fue el país con mayor participación 35%, 

seguido por Argentina 10%, Brasil 9.6%, Italia 9.5%, España 8.9%, Francia 3.7% y 

Reino Unido de 3.6%. 

Los sectores en los cuales no invierte el capital extranjero quedan para el sector 

privado doméstico; es decir, los sectores de mayor riesgo donde exceptuando los 

servicios, predomina la producción de transables, con mercados fluctuantes, abiertos 
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a la competencia regional, como por ejemplo la producción de oleaginosas, café, 

maderas, azúcar y otros productos particularmente del sector agrícola y 

agroindustrial.  

En lo que respecta a la inversión pública, los sectores productivos y de 

infraestructura absorbieron la mayor cantidad de recursos, pero esta tendencia se 

mantiene hasta mediados de la década de los 90's debido a la mayor importancia 

que cobra la inversión en el sector social.  El sector Saneamiento Básico y Educación 

reciben una considerable asignación de recursos como respuesta a la concepción de 

los organismos financieros de invertir en capital humano.  El sector industrial recibió 

a lo largo del periodo una asignación menguada al igual que la agricultura, lo que 

muestra el poco apoyo estatal que estas actividades reciben, demostrándose el 

insuficiente y escaso apoyo al sector productivo como para lograr una verdadera 

diversificación productiva que incremente los productos de exportación en forma 

permanente (Gráfico No. 8).   

Esta situación devela la importancia que adquiere la inversión privada nacional y 

extranjera. Por otra parte, es importante indicar que desde el inicio del ajuste a la 

fecha, las regiones eje captaron más de la mitad del total de la inversión pública 

ejecutada a pesar de la Descentralización, el departamento que más se benefició es 

Santa Cruz. Esta situación denota la debilidad institucional de las regiones menos 

desarrolladas no sólo en cuanto a capacidades de gestión y administración sino 

también en materia de ejecución y potenciamiento de sus vocaciones productivas. 

Gráfico No. 8 
INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR GRUPO SECTORIAL  

(En Miles de Dólares) 
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Elaboración: Propia 
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La poca inversión privada nacional resulta muy preocupante toda vez que el sector 

privado nacional se ha convertido en el sector potencial para generar mayor 

productividad y crecimiento. La inversión extranjera directa, si bien ha cobrado mayor 

dinamismo en la segunda mitad de los 90, su orientación no responde a las 

necesidades del sector de exportación no tradicional. Por otra parte, la inversión 

pública se ha centrado particularmente en la inversión social hasta el año 2002, a 

partir del 2003 se observa un incremento en la inversión en la infraestructura  

llegando a 8.55%, aspecto muy importante para incrementar la competitividad 

nacional. 
 

3.2.3       POLÍTICA MONETARIA 
 

Con la implementación de la Nueva Política Económica, en agosto de 1985, la 

política monetaria y la política cambiaría se constituyen en importantes medios de 

estabilización económica. Se dispone la liberalización de las tasas de interés y la 

libre utilización del dólar como medio de pago y para la apertura de cuentas 

bancarias como alternativa para reducir las expectativas inflacionarias. Por su parte, 

la liberalización de tasas de interés buscó incentivar el ahorro interno y modificar la 

preferencia por la liquidez, tratando de que el financiamiento de la actividad interna 

dependa cada vez menos de fuentes externas y cada vez más del ahorro interno. 

 

El 31 de octubre de 1995, se emite la Ley No. 1670 del Banco Central (BCB) que a 

tiempo de establecer que el objetivo de la política monetaria es la estabilidad de 

precios, señala que su programación responde a dos metas intermedias:  
 

1. Un techo para el crédito interno neto y  

2. Un piso para las Reservas Internacionales Netas del BCB.  
 

Este objetivo de estabilización de los precios ha sido ampliamente cubierto, tal es así 

que en 1999 se hablaba más bien de la presencia de un estado deflacionario. En 

general, la inflación ha disminuido continuamente durante toda la década de los 90's, 

desde 1993 con excepción de 1995 (12.58%), la tasa de inflación fue de un dígito en 

2001 llegando a 0.9% y en 2005 a 4.9% (gráfico No. 9). El descenso de la inflación 

en los países de la región desde comienzos de 1995 también contribuyó a este 

resultado.  



 

 52 
52 

A partir de 1999, el bajo crecimiento de la demanda interna asociada a la reducción 

de la actividad económica, junto con depreciaciones reales significativas de las 

monedas de algunos de nuestros principales socios comerciales particularmente el 

pasado año, determinó caídas en la inflación del país.   
 

Es así que los precios de los productos importados de los principales socios 

comerciales de Bolivia, principalmente limítrofes, continuaron cayendo. 

  

Gráfico No. 9 
INFLACIÓN GENERAL ACUMULADA POR AÑO  

(En porcentaje) 
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
    Elaboración: Propia 
         

Los componentes principales de la inflación están relacionados a los siguientes 

sectores: alimentos y bebidas, vestidos y calzados, vivienda y transporte-

comunicación. Estos sectores experimentaron bajas durante toda la última década, lo 

que explica la disminución de la inflación durante los últimos años. Desde 1996, los 

capítulos más inflacionarios han sido transportes, educación y salud, con tasas 

anuales promedio de 7.8%, 7,4% y 6,7%60 respectivamente, y aquellos menos 

inflacionarios han sido alimentos y bebidas y vestidos y calzados. 
 

Desde 1996, en la economía boliviana se ha observado una mayor inflación en los 

bienes no transables en comparación los transables. El buen desempeño de la 

                                    
60 Datos obtenidos de la Memoria Anual 2002 del Banco Central de Bolivia. 
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economía entre (1996 y 1998), reflejo del crecimiento de la demanda interna y de la 

evolución decreciente de los precios internacionales, determinó esta brecha. 

 

La inflación en 2005 alcanzó a 4.9%, este nivel fue ligeramente mayor al observado 

en 2004 y rebasó, en  0.7% de la meta planteada por el BCB.  Esto debido al alza de 

precio de los carburantes a fines de 2004 (10.5% en la gasolina y 15% en el del 

diesel).  
 

Que  repercutió  en la elevación del costo de transporte.  Los bloqueos de caminos 

en el mes de junio de 2005, ocasionaron desabastecimiento  de productos de 

primera necesidad, con el consiguiente incremento de precios.  

 

En lo que refiere a las tasas de interés, sus niveles son elevados durante todo el 

periodo de análisis, lo que denota una reacción lenta a la afluencia de capitales de 

los últimos años.  

 

A pesar de que muestran cierta tendencia a la disminución en respuesta a la 

orientación expansiva de la política monetaria, el descenso de las tasas activas aún 

no son los suficientemente atractivas para promover mayor inversión y por tanto la 

reactivación económica. 

 

A esta situación se suma la preferencia del público por el dólar como muestra de la 

poca confianza que tiene en la moneda nacional. 

 

La elevación de las tasas reales en moneda nacional obedeció al ligero aumento de 

las tasas nominales y al bajo ritmo inflacionario registrado.  

 

En cuanto se refiere a la moneda extranjera, el efecto de elevación real obedece, en 

parte, a que las tasas de devaluación superaron a las tasas de inflación (Cuadro No.1). 
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Cuadro No. 1 
TASAS DE INTERÉS REALES 

(1985-2007) 
 

  TASA REAL MN TASA REAL ME TASA LIBOR A  
1 AÑO 

AÑO ACTIVAS PASIVAS ACTIVAS PASIVAS 

1985              (95,20)              (97,50)              (97,20)              (97,30)                  9,11  

1986                (0,10)              (16,90)                29,80                 22,30                   6,95  

1987                29,40                 19,90                 23,90                 13,60                   7,61  

1988                14,90                   5,20                 15,20                   6,90                   8,41  

1989                15,20                   5,50                 21,20                 14,10                   9,31  

1990                14,60                   3,80                 21,70                 14,60                   8,45  

1991                10,20                   0,30                 11,40                   4,50                   6,29  

1992                21,37                   8,14                 14,53                   7,86                   4,26  

1993                29,45                 11,05                 18,04                 11,64                   3,69  

1994                31,66                   8,78                 15,80                   9,97                   5,56  

1995                26,44                   6,90                   9,17                   3,72                   6,19  

1996                26,72                   4,60                   9,54                   3,28                   5,76  

1997                32,21                   8,80                 14,04                   6,84                   6,01  

1998                21,92                   4,31                 11,64                   5,00                   5,04  

1999                26,16                   9,31                 18,84                 12,22                   6,38  

2000                23,65                   5,70                 16,70                   9,50                   6,24  

2001                16,40                   7,77                 19,51                 10,39                   2,43  

2002                17,33                   8,20                 19,68                 10,49   1.58  

2003  15.43   7.95   16.98   8.65   1.35  

2004  9.04   5.09   10.12   2.58   2.10  

2005  9.74   0.54   7.64   -3.90   4.01  

2006                13,60                   7,73                 21,70                 12,24                   3,43  

2007                10,93                   7,83                 23,12                 13,15                   2,84  

           Fuente: Banco Central de Bolivia  
             Elaboración: Propia 
 

Las elevadas tasas de interés real de los créditos en dólares constituyen una 

manifestación de los problemas que genera la dolarización porque aumenta el peso 

de la deuda para los sectores no transables en el comercio internacional, no 

solamente por su efecto en los saldos sino también en el servicio de intereses. Las 
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altas tasas de reales activas obstaculizaron los esfuerzos de reactivación del aparato 

productivo y por tanto limitan una mayor competitividad nacional. 
 

En lo que refiere al financiamiento concedido por el sistema bancario a los distintos 

sectores económicos, no se ha producido una mayor democratización y reorientación 

del crédito a sectores productivos como se planteó al inicio de la Nueva Política 

Económica con el cierre de la banca estatal y de fomento.  

 

 A lo largo de los últimos años, los sectores beneficiados han sido los del Comercio y 

Servicios. El sector de la industria redujo notablemente su participación en el 

financiamiento de la banca comercial, de 35% en 1985 pasa a sólo el 20.5% del total 

de créditos al 2007.  
 

Situación similar se observa en la agricultura y ganadería que para el 2005 obtuvo el 

9.8% de los créditos. En cuanto a la minería, tiene una escasa participación del 

financiamiento interno, estaría más bien potenciada por el lado de la intervención 

creciente de capitales foráneos. En el Cuadro No. 2 se muestra el nivel de 

financiamiento asignado a cada sector. 

 
Cuadro No. 2 

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR LOS BANCOS COMERCIALES PRIVADOS 
POR SECTORES ECONÓMICOS (En Porcentaje) 

 

 
AÑOS 

 
COMERCIO 

 
INDUSTRIA 

 
SERVICIOS 

 
CONSTRUCCION 

 
AGRICULTURA 

 
MINERIA 

1987 20.7 27.9 0 2.1 22.4 1.2 

1988 18.6 26.8 18.2 1 26.5 1.2 

1989 17.5 26.7 14.9 3.1 29.8 4.5 

1990 22 23.8 22.6 4.2 20.3 3.4 

1991 23.6 22.3 27 4.8 15.6 2.4 

1992 27.8 22.6 25.5 5.5 15.4 3.9 

1993 22.4 20.4 17.6 9.2 16.7 3.7 

1994 22.3 20.9 33.5 5.8 11.7 2.1 

1995 22.7 20.2 33.8 5.6 12.7 2.4 

1996 20.9 18.4 36.3 4.6 12.2 2.2 

1997 23.2 18.2 40.6 3.8 11.1 1.8 

1998 20.8 16.5 39.1 4.8 11.4 1.7 

1999 19.7 18.9 30.9 13.1 10.9 1.5 

2000 18.4 18.5 28.2 15.1 11.2 1.8 

2001 18.4 19.8 31.7 10.5 10.6 2.4 
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2002 16.5 23.3 29.4 11.8 10.6 1.5 

2003 15.3 20.2 34.6 12.4 6.4 1.8 

2004 14.1 20.3 35.1 13.1 5.3 1.7 

2005 17.2 20.5 9.0  10.3 9.8 1.8 
 Fuente: Banco Central de Bolivia  
 Elaboración: Propia 

 
 
Asimismo, debido a que la banca no maneja líneas de créditos con fondos propios 

atractivos en plazos y tasas de interés para los productores, se crea la Nacional 

Financiera Boliviana (NAFIBO), entidad financiera de segundo piso constituida en el 

marco de la Ley 1670 (1995) cuyo objetivo es la mediación de fondos exclusivamente 

para entidades financieras (ICI's) legalmente establecidas en el país y fiscalizadas 

por la Superintendencia de Bancos.  

 

Los recursos de que dispone NAFIBO provienen del BID, Banco Mundial, CAF, KFW, 

gobierno japonés y Banco Central de Bolivia y su propósito es asegurar recursos de 

mediano y largo plazo para apoyar la inversión privada. Sin embargo, la colocación 

de créditos por NAFIBO es insuficiente frente a las demandas del sector productivo. 

 

Por otra parte, en lo que refiere a la quiebra y liquidación de bancos a lo largo de la 

pasada década, según la Superintendencia de Bancos, éstas obedecerían 

fundamentalmente a la falta de regulación de su situación patrimonial, cesación de 

pagos y la elevada concentración de créditos vinculados con insuficiencia de 

garantías corroboradas por incompetencia administrativa.  

 

Esta situación y a raíz de la crisis bancaria de 1994 y 1995, con la liquidación de los 

Bancos Sur y Cochabamba y la experiencia de estafa del BBA, el gobierno creó el 

Fondo de Apoyo al Sistema Financiero y Desarrollo del Sector Productivo 

(FONDESIF) con un fondo de 265 millones de dólares estadounidenses. Su objetivo, 

recapitalizar a los bancos en dificultades y aumentar la disponibilidad de recursos 

financieros del sector productivo nacional.  

 

Sin embargo y como es de suponer, surgieron deferentes cuestionamientos sobre el 

gasto efectuado en el salvataje de la banca privada y más aún considerando que 
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estos recursos eran muy importantes para apoyar a sectores productivos orientados 

a la exportación. 

 

La estabilidad financiera, particularmente del sector bancario, es un objetivo de 

política y un componente crucial de la estabilidad macro, las crisis bancarias 

producidas desde el inicio del Ajuste son un fuerte factor de desestabilización y una 

mala señal sobre el desempeño real del sistema financiero. 

 

3.2.4 POLÍTICA CAMBIARÍA 
 

La conducción de la política cambiaria es atribución del Banco Central de Bolivia, 

según lo establece la Ley 1670.   Desde 1985 se orienta al mantenimiento de un tipo 

de cambio real competitivo que favorezca la demanda de los productos nacionales 

de exportación y proteja a la industria nacional que compite con bienes importados. 

Sin embargo, esta meta de competitividad se encuentra subordinada al logro del 

objetivo primario del BCB, que es procurar la estabilidad de los precios internos 

estableciéndose un régimen de libre convertibilidad, con un tipo de cambio único, real 

y flexible. En este sentido la política cambiaría tiene como objetivo mantener un tipo 

de cambio real competitivo y apoyar el normal funcionamiento de los pagos 

internacionales. 
 

La unificación del tipo de cambio oficial con el paralelo, mediante un sistema de 

flotación a través del Bolsín, fue una de las medidas adoptadas para frenar el 

proceso hiperinflacionario. De esta forma, el tipo de cambio asumió un rol de ancla 

de la inflación debido a su relación directa con los precios, es decir, debido al 

abaratamiento de los productos nacionales ocasionado por la devaluación de la 

moneda, se incrementaba la demanda externa de los bienes transables, lo que 

presionaba a su vez al alza de precios internos, de esta manera, reducía las 

expectativas inflacionarias. 
 

El régimen cambiarlo boliviano, En los últimos veinte años, ha sido de tipo deslizante 

(crawling peg), que consiste en pequeñas depreciaciones -no anunciadas- del tipo de 

cambio, basadas en consideraciones sobre competitividad externa y estabilidad del 
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sistema financiero, supeditada sin embargo al objetivo de a mantener una inflación 

baja y estable. 
 

Este esquema cambiario es de carácter intermedio entre los de tipo de cambio fijo y 

los de flotación, por una parte tiene las virtudes del tipo de cambio flotante, cuando 

permite seguir las señales del mercado interno, adaptarse a los cambios en los flujos 

de capital y hacer frente a choques externos asociados a las depreciaciones e 

inflaciones de los principales socios comerciales. Por otra parte, la política de mini 

depreciaciones permite disminuir la volatilidad del tipo de cambio y reducir el impacto 

de la fluctuación de la divisa en los balances de las familias y empresas, así como en 

el nivel de precios, dando señales más claras sobre el comportamiento de la divisa 

norteamericana.  

 

Desde junio de 1994, la política cambiaría se ha orientado a mantener la estabilidad 

del tipo de cambio real respetando los fundamentos del mercado y buscando el 

equilibrio externo en el mediano plazo. Tres años más tarde, en 1997, se adopta el 

tipo de cambio real multilateral que se basa en una canasta de monedas de los 

principales socios comerciales ponderados por el flujo comercial con Bolivia. 

 

En general, la política cambiaría está orientada a mantener una inflación baja y a 

mejorar la competitividad del tipo de cambio real para fomentar las exportaciones y 

dar mayor competitividad a la industria nacional que compite con bienes importados. 

El rezago cambiario respecto a la inflación es una tendencia obligada debido al papel 

rector de la divisa en el nivel de precios 
  

En 2005, el tipo de cambio de venta se deprecio en 0.2% mientras que el de compra 

se aprecio 0.5%. Este disímil comportamiento fue posible gracias a la ampliación del 

diferencial (spread) entre el precio de venta y el de compra del dólar estadounidense. 

Hasta el 15 de julio, el spread cambiario era de dos centavos (0.2% del tipo de 

cambio). A partir de esa fecha el BCB amplio progresivamente el diferencial hasta 

llegar a un spread de de diez centavos equivalente al 1% del tipo de cambio. 
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Con la apertura del spread se ha desarrollado el mercado privado de divisas. El tipo 

de cambio en el mercado financiero privado cayo hasta Bs. 8.01, lo que implica una 

leve apreciación acumulada del 0.6% con respecto del tipo de cambio oficial de venta 

con el que cerró la gestión 2004.  
 

No obstante, dicha apreciación nominal ha ocurrido en un contexto en el que el tipo 

de cambio efectivo y real que mide la competitividad externa de la economía, se 

deprecio en promedio 5.5% en 2005, pese a la leve apreciación de 0.8% que se 

registro con datos de fin de periodo. Esto significa que no existió perdida de 

competitividad de las exportaciones bolivianas; por el contrario el tipo de cambio real 

se mantuvo en niveles record de los últimos 15 años. 
 

En el contexto de la región la apreciación de la moneda nacional se puede considerar 

como moderada. Esto se debe a que el BCB buscó preservar la competitividad del 

sector transable. 
 

La orientación de la política cambiaria ha permitido incentivar la actividad de los 

sectores productivos que exportan o que compiten con las importaciones y ha 

contribuido al dinamismo de la actividad económica en general. En efecto, estudios 

empíricos en el BCB muestran que determinados tipos de exportaciones no 

tradicionales como la soya, la madera, los artículos de cuero y los productos 

manufacturados son sensibles a las variaciones de precios de los productos de 

exportación y del tipo de cambio real. También señalan que la actividad económica 

externa es importante en el comportamiento de las exportaciones no tradicionales, 

especialmente en el notable repunte en los últimos dos años. 
 

El tipo de cambio nominal se encuentra muy por encima del consistente con una 

competitividad similar a la de agosto de 2003, correspondiente al mes base del 

cálculo del índice de Tipo de Cambio Efectivo y Real (ITCER)61. Por tanto, se puede 

apreciar que el impulso cambiario a la actividad del sector transable ha sido 

importante, en un contexto en el cual la mayoría de los países han apreciado sus 

monedas, dejando a la moneda nacional ligeramente subvaluada respecto de otras 

monedas. 
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Otro aspecto importante de las recientes medidas cambiarias ha sido el 

fortalecimiento de las reservas internacionales netas del BCB. En efecto, éstas han 

aumentado 53% en 2005 hasta llegar al nivel récord de $us 1.714 millones a fines de 

diciembre. El aumento de reservas se debió en gran parte al mayor volumen de 

compras de moneda extranjera que realizó el BCB al sistema financiero, equivalente 

a $us 697 millones. A su vez,  estas compras se originan en las menores 

expectativas de depreciación debido a las medidas cambiarias señaladas y a los 

resultados positivos del sector exportador boliviano por el favorable contexto 

internacional y el impulso cambiario.  

 

Las señales del adverso contexto internacional, caracterizado por la devaluación del 

real brasileño en 1999, la recesión internacional en 2001 y las turbulencias 

cambiarías regionales durante 2002, presionaron fuertemente hacia una política 

cambiaría más dinámica de depreciaciones de la moneda nacional y de esta forma 

compensar el efecto negativo del shock externo. 

 

3.2.5 SECTOR FISCAL 
 
A partir de 1985, la política fiscal estuvo encaminada a incrementar los ingresos 

fiscales y a mantener una fuerte disciplina fiscal. Los ingresos tributarios se 

incrementaron de forma continua y sostenida, además, la renta interna jugó un rol 

muy importante al igual que las reformas al sistema impositivo como la Ley 843.  

 

Los impuestos se vieron reforzados por la mayor eficiencia recaudatoria de los 

impuestos internos mediante el fortalecimiento de los mecanismos de recaudaciones 

tributarias del Servicio Nacional de Impuestos Internos y por el incremento de los 

impuestos sobre los hidrocarburos en mayo de 1997 como parte del proceso de la 

capitalización de YPFB. 

 

                                                                                                              
61   Si el tipo de cambio se sitúa por encima del indicador de referencia, se dice que la moneda está subvaluada; mientras que si se sitúa 

por debajo, se señala que está sobrevaluada. La sub. /sobrevaluación es relativa al tipo de cambio real de la fecha considerada como 
base (en este caso, agosto de 2003). 
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Las recaudaciones aduaneras son un componente de menor cuantía y debido al 

problema del contrabando que va asociado a la fragilidad institucional de la Aduana 

Nacional de Bolivia, las recaudaciones son bajas en proporción al crecimiento de las 

importaciones, lo que ha planteado la necesidad de reformar la administración 

aduanera (Ley de Aduanas del 28 de julio de 1999). 
 

En cuanto al objetivo de disciplina fiscal, el análisis se centra en la evolución de los 

gastos, particularmente los gastos corrientes, puesto que el objetivo de política desde 

la aplicación del modelo apunta a la reducción de los mismos, en especial de los 

servicios personales.  

Sin embargo, si se observa la evolución de los gastos, éstos se han incrementado 

significativamente, particularmente los gastos por remuneraciones y adquisición de 

bienes y servicios, siendo señal clara del incremento de la burocracia estatal en el 

sector público. (Gráfico No. 10). 

Gráfico No. 10 
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO SIN PENSI0NES 

(EN MILLONES DE BOLIVIANOS) 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE  
 Elaboración: Propia 

 

Otro elemento importante observado en los últimos años, es el pago de pensiones 

que ha incrementado sustancialmente las erogaciones corrientes y por tanto el déficit 

fiscal (Gráfico No. 11). 

 

Gráfico No. 11 
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  

(EN MILLONES DE BOLIVIANOS) 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE  
 Elaboración: Propia 

 

 

El déficit del SPNF, como proporción del PIB, se redujo de 5.6% en 2004 a 2.3% en 

2005, el nivel más bajo desde 1996.  Sin considerar el costo de la reforma de 

pensiones, el resultado fiscal habría presentado un superávit equivalente a 1.8% del 

PIB. 
 

La significativa disminución del déficit fiscal en 2005 se debe al incremento de los 

ingresos tributarios como resultado del Impuesto Directo a los Hidrocarburos62, la 

recuperación de la actividad económica, que redundó en mayores recaudaciones, 

una mayor eficiencia de la administración tributaria, y el control del gasto público. El 

financiamiento del déficit provino enteramente de fuentes externas. Los ingresos 

totales aumentaron de 27.6% del PIB en 2004 a 32.5% en 2005.  El importante 

aumento de los ingresos corrientes permitió compensar ampliamente la disminución 

de los ingresos de capitales. 
 

El buen comportamiento de los ingresos corrientes respondió a las recaudaciones 

tributarias que en proporción del PIB, pasaron de 20.7% en 2004 a 25% en 2005, 

como resultado del incremento de los montos recaudados  por impuestos sobre 

hidrocarburos se incrementaron en 3.425 millones de bolivianos, de los cuales 2.328 

millones de bolivianos (3.1% del PIB) corresponden al IDH por el periodo junio a 

                                    
62   El IDH fue creado a través de la Ley 3058 de 17 de mayo de 2005 (nueva Ley de Hidrocarburos).  Sus principales características son:  

Grava la producción en boca de pozo, La base imponible es el total de la producción de hidrocarburos,  su alícuota es de 32%, el 
Decreto Supremo 28421 prevé la distribución del total de recursos de la siguiente manera: 32.66% prefecturas, 20% municipios, 5% 
Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, 5% universidades públicas, 5% al Fondo de Ayuda Interna 
del Desarrollo Nacional de la Masificación del Uso de Gas Natural en el país y 32.34%  al TGN. 
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diciembre  de 2005. También aumentaron las regalías sobre hidrocarburos por 

mayores precios y volúmenes de exportación. 
 

Las recaudaciones por renta interna aumentaron 15.5% y, en términos del PIB, 

superaron los máximos alcanzados en el último quinquenio.  Los impuestos que más 

contribuyeron al erario nacional fue el IVA, IUE. Influyó en este último el importante 

incremento del precio internacional del petróleo, que se reflejó  en mayores utilidades 

para las empresas petroleras y permitió la captación del surtax63.  El ITF también 

tuvo una recaudación importante en 2005 que ascendió a 56 millones de bolivianos. 

La recaudación por renta aduanera aumentaron 18.9% con relación a 2004, 

resultado asociado a mayores importaciones derivadas de la recuperación de la 

demanda interna.  

La eficiencia en la recaudación de impuestos fue favorecida por una más amplia 

aplicación de las reformas al Código Tributario y la adopción de medidas 

administrativas como el Programa de Fedatarios, que mejoró el control de la emisión 

de facturas en el comercio formal. Los ingresos de capital, que incluyen donaciones 

en efectivo y en especie, disminuyeron 5.4% con respecto al 2004 debido 

principalmente a menores donaciones de libre disponibilidad que, de Bs. 275,4 

millones en 2004, pasaron a Bs. 23.6 millones en 2005. 
  

3.2.6 SECTOR EXTERNO 
 

Uno de los aspectos más recurrentes en el discurso de los sucesivos gobiernos 

desde 1985 ha sido la necesidad de reorientar el crecimiento hacia fuera, 

promoviendo las exportaciones y fomentar la inversión privada en la producción de 

bienes transables para paliar la vulnerabilidad externa del país. En este acápite 

fundamentalmente se analizará la apertura comercial, el déficit comercial y las 

exportaciones no tradicionales. 
 

3.2.6.1 APERTURA COMERCIAL 
 

El grado de apertura de la economía boliviana es moderada si se mide por dos 

coeficientes: exportaciones/PIB (X/PIB) y comercio total/PIB ((X+M)/PIB). Con un 

                                    
63   Alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no renovables. 
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coeficiente de 18.45% en exportaciones y un 43.59% en comercio total respecto del 

PIB (2005),  
 

Bolivia es una economía abierta al comercio exterior aún antes del Programa de 

Ajuste Estructural cuando regían las políticas proteccionistas. El alto coeficiente de 

apertura responde a problemas estructurales que se presentaron desde los años 70 

como la elevada propensión a importar, imposibilidad de sustituir bienes de capital e 

insumos importados y baja capacidad de exportación debido a limitaciones del 

aparato productivo que .precisamente responden a los bajos niveles de productividad 

y por tanto, de competitividad.   
 

Estos coeficientes se incrementaron en la década de los 90 habiendo alcanzado los 

coeficientes más altos en 1998, año en que el comercio total tenía una participación 

de 44.07% sobre el PIB debido principalmente al incremento de las importaciones 

que respecto al PIB representaron el 28.11% en tanto que la propensión media a 

exportar (X/PIB) fue de 15.96%. En los últimos años, sin embargo, a pesar de cierta 

disminución en la propensión media a importar contrariamente a las exportaciones 

cuya tendencia fue más bien al aumento, las importaciones tienen una fuerte 

participación en el comercio de Bolivia. Esta relación se observa en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro No. 3 
APERTURA COMERCIAL 

(En porcentaje) 
AÑO Propensión 

Media a 
Exportar 
(X/PIB) 

Propensión 
Media a 
Importar 
(M/PIB) 

Comercio/PIB 
(X+M)/PIB 

1987 12.05 15.50 27.55 

1988 12.03 11.30 23.33 

1989 15.81 11.30 27.11 

1990 20.47 14.40 34.87 

1991 17.78 18.60 36.38 

1992 14.45 20.10 34.55 

1993 15.61 20.60 36.21 

1994 20.02 20.00 40.02 

1995 19.48 21.40 40.88 
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1996 17.84 22.40 40.24 

1997 17.85   2.90 20.75 

1998 15.96 28.11 44.07 

1999 15.85 22.43 38.28 

2000 17.62 23.69 41.31 

2001 18.90 21.26 40.16 

2002 19.80 22.70 42.50 

2003 18.83 23.96 42.79 

2004 18.72 24.86 43.58 

2005 18.45 25.14 43.59 

2006 14.46 20.10 34.56 

2007 15.62 20.60 36.22 
            

 
Fuente: Banco Central de Bolivia  
Elaboración: Propia 

 

3.2.6.2 BALANZA COMERCIAL 
 

Dentro de la Balanza de Pagos, registra el intercambio de mercancías de un país con 

el resto del mundo. Su saldo es expresado con la diferencia entre los ingresos por 

exportaciones y los gastos por importaciones64. 
Cuadro  No. 4 

BALANZA COMERCIAL  
(En millones de Dólares) 

 

 
 

AÑOS 

 
 

EXPORTACIONES  
FOB X 

 
 

IMPORTACIONES 
CIF M 

 
 

BALANZA 
COMERCIAL 

 
VARIACION 

RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR 

X (%) 

 
VARIACION 

RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR M 

(%) 

1981            912.40            917.10  4.70          

 

-     

1982            827.70            554.10  273.60 -   9.28 -  39.58  

1983            755.10            576.70  178.40 -   8.77            4.08  

1984            719.50            488.50  231.00 -   4.71 -     5.29  

1985            628.40            690.90  62.50        

 

-    - 12.66          41.43  

1986            587.50            674.00  -        86.50 -   6.51 -     2.45  

1987            518.70            766.30  -      247.60 - 11.71          13.69  

1988            553.20            590.50  -        37.30 6.65 -   22.94  

1989            745.70            610.90  134.80 34.80            3.45  

1990            845.20            687.20  158.00 13.34          12.49  

                                    
64 Diccionario Espasa de Economía y Negocios Pág. 125 
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1991            776.60            969.50  -       192.90 -   8.12          41.08  

1992            637.60         1,090.30  -       452.70 - 17.90          12.46  

1993            709.70         1,133.60  -       423.90 11.31            3.97  

1994            985.10         1,147.00  -       161.90            38.81             1.18  

1995         1,041.50         1,385.40  -       343.90             5.73           20.78  

1996         1,132.00         1,536.30  -       404.30             8.69           10.89  

1997         1,166.50         1,850.80  -       684.30             3.05           20.47  

1998         1,104.00         1,983.00  -       879.00 -   5.36             7.14  

1999         1,051.10         1,755.10  -       704.00 -   4.79  -   11.49  

2000         1,246.10         1,829.70  -       583.60            18.55             4.25  

2001         1,284.80         1,707.70  -       422.90             3.11  -      6.67  

2002         1,298.70         1,774.90  -       476.20             1.08             3.94  

2003         1,597.84         1,615.91  -         18.06            23.03  -      8.96  

2004         2,146.05         1,844.21  301.84            34.31           14.13  

2005         2,670.81         2,341.34  329.47            24.45           26.96  

  Fuente: Banco Central de Bolivia  
  Elaboración: Propia 
 
El sector externo de la economía se vio nuevamente favorecido por la evolución de 

los precios internacionales. Las exportaciones bolivianas continuaron la tendencia 

ascendente y alcanzaron niveles históricos que incidieron en un importante superávit  

en la cuenta corriente de la balanza de pagos.  La cuenta capital y financiera también 

registró superávit, a pesar de la disminución de los flujos netos de la Inversión 

Extranjera Directa (IED).  Como resultado, las reservas internacionales netas del 

BCB registraron un considerable incremento. 

Gráfico No. 12 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(En Millones de Dólares) 
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     Fuente: Banco Central de Bolivia  
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     Elaboración: Propia 
 

La cuenta corriente  registró  un superávit de $us 466.6 millones, mayor en $us 129.2 

millones al de 2004.  Este resultado se debió al importante crecimiento del valor de 

las exportaciones de bienes que alcanzó un nivel record de $us 2.670.8 millones y a 

mayores transferencias unilaterales netas, provenientes principalmente de las 

remesas de bolivianos que residen en el exterior.  Las exportaciones FOB crecieron 

24.5%, las importaciones CIF ajustadas 27% y la balanza comercial finalizó la 

gestión con un superávit de $us 329.5 millones, $us 27.6 millones más que en 2004.  
 

En promedio, en el periodo (1996-2002), el déficit de la cuenta corriente fue superior 

a 5% del PIB.  Esta evolución estuvo relacionada con importantes desequilibrios 

comerciales entre importaciones y exportaciones. En ese periodo, las exportaciones 

no superaron el 15% del PIB en promedio, en tanto que las importaciones 

representaron, en promedio 22% del PIB.  Los flujos netos de la IED, con niveles 

superiores a 10% del PIB en el periodo (1997-1999), influyeron directamente en el 

incremento de las importaciones de bienes y servicios.  El déficit de la cuenta 

corriente alcanzó  un máximo de 7.8% del PIB en 1998. Por el contrario, a partir de 

2003 el saldo en la cuenta corriente se tornó positivo y creciente, hasta alcanzar el 

5% del PIB en 2005.   
 

Estos resultados respondieron principalmente a la evolución de la balanza comercial: 

Las importaciones se mantuvieron en niveles similares a los del periodo (1996-2002) 

no obstante los menores flujos de la IED, pero las exportaciones tuvieron un 

desempeño más dinámico; de 16.4% del PIB en 2002 pasaron a 28.5% del PIB en 

2005. Para fines comparativos, en el grafico N° 13, se presentan las tasas de 

crecimiento promedio de las exportaciones e importaciones en tres períodos. Entre 

(1985 - 1990) se observa un crecimiento dinámico de las importaciones, en un 

segundo periodo (1991 y 1995) se observa un crecimiento mucho más pronunciado 

de las importaciones (16,15%) en tanto que las exportaciones se incrementaron sólo 

en 5,74%. Ya en un tercer periodo las características cambian favorablemente, en 

donde las exportaciones crecen en un promedio de 10.61% en tanto que las 

importaciones sólo alcanza al 6.24%.  
 

Gráfico No. 13 
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TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
(En porcentaje) 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia  
 Elaboración: Propia 

 
 

Por otra parte, los precios internacionales han mostrado las preferencias de la 

demanda mostrándose para las manufacturas más estables y crecientes que para los 

bienes primarios, esta tendencia se puede notar en la evolución de los términos de 

intercambio definidos como un índice de la relación entre los precios de exportación y 

los precios de importación. 

 
 

Gráfico No. 14 

 
         

Fuente: Banco Central de Bolivia  
Elaboración: Propia 
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Desde 1985, el índice de la relación de términos de intercambio muestra claramente 

un deterioro marcado de los términos de intercambio, es decir en términos de la 

relación valor/volumen, la economía boliviana a lo largo de los últimos años ha ido 

recibiendo paulatinamente un menor valor en términos de ingresos por los 

volúmenes que Bolivia exporta, lo cual no es sostenible en el mediano plazo. 
 

La explicación claramente se basa en que las exportaciones nacionales cuentan en 

su estructura a las materias primas o productos básicos, los cuales en los mercados 

internacionales son sensibles  a las variaciones de los precios. 
 

Asimismo, los distintos Shocks de precios de los minerales, y productos básicos no 

tradicionales han incidido a que los constantes vaivenes de precios, orientados 

particularmente a la baja den como resultado la obtención cada vez de menores 

ingresos por exportación. 
 

La economía nacional se encuentra por debajo del índice sudamericano y no se 

aprecian ganancias visibles en términos de la relación valor volumen. Si tomamos 

como año base el 2000 en el periodo (1991 – 1999) el deterioro es constante en 

términos decrecientes, entre el (2002 – 2004) la mejora se expresa debido a el 

aumento en precios de la canasta de exportables que Bolivia exporta principalmente 

en 2004 (precios del petróleo 34%, precios de los minerales 32%, soya 17.6% entre 

otros). 

3.2.6.3. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES 

3.2.6.3.1  TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA (1970-2004) 
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Gráfico No. 15 

 
 Fuente: BCB y INE 
 Elaboración: Propia 

 

En la década de los setentas, las  exportaciones tuvieron un comportamiento 

ascendente básicamente a la exportación de minerales (por efecto precio y en 1974 

por quantum de estaño principalmente).  En ese comportamiento ascendente las 

exportaciones de Bolivia alcanzaron uno de sus puntos más altos en 1980, cuando 

se alcanzó por primera vez  los $us  942.2 millones de dólares. 
 

A partir de ese año y debido a la crisis y a la recesión económica que afectó a la 

economía del país en los primeros años de esa década, las exportaciones nacionales 

sufrieron un ana notable disminución en sus valores hasta alcanzar sus niveles más 

bajos en 1987, cuando se registró un valor de 518.7 millones de dólares. 

Las oscilaciones en el comportamiento de las exportaciones nacionales son el 

resultado del comportamiento de los tres tipos de exportaciones en los cuales se 

subdividen las exportaciones totales del país. 
 

1. Las exportaciones de los minerales, 

2. Las exportaciones de hidrocarburos y 

3. Las exportaciones  no tradicionales. 

En promedio en los últimos años (2000-2005) se exportó 1.707.8 millones de dólares, 

todavía insuficientes si se pretende basar el desarrollo económico de Bolivia en el 

modelo exportador, dicho modelo debe ser agenda permanente de estado asimismo 
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es necesario un giro de la política pública en el entendido de que la estabilidad 

macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del 

país y que se deben establecer políticas que incentiven un incremento agresivo del 

sector exportador.   
 

Gráfico No. 16 

 
 Fuente: Banco Central de Bolivia – Instituto Nacional de Estadística 
 Elaboración: Propia 

 

Las exportaciones no tradicionales cobraron  marcada importancia, a partir de 1985 

que fue cuando comenzó un crecimiento interesante.   

 

A partir de ese periodo la diversificación de la estructura de exportaciones del país 

fue evidente,  así en 1994 llagaron a significar el 50%  de las exportaciones totales, 

en el año 200 la canasta de exportaciones no tradicionales representa el 51% del 

total llegando a estar por encima de las exportaciones tradicionales. 

 

En promedio, en los últimos once años (1995-2005) las exportaciones tradicionales 

llegaron a significar el 41.86% de la estructura de las exportaciones nacionales. 
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Gráfico No. 17  
MINERÍA, HIDROCARBUROS Y NO TRADICIONALES 

(En millones de dólares) 

1 4 5  
9 1  8 0  

5 0  2 9  3 4  

1 0 7  1 0 6  1 0 5  

2 0 1  

2 8 8  
2 5 4  2 2 9  

3 0 1  

5 4 5  

4 7 4  

5 9 5  
6 4 7  

5 7 6  5 7 0  
6 4 3  

5 8 2  
6 2 7  

7 1 5  

8 8 6  8 6 6  

-  

2 0 0  

4 0 0  

6 0 0  

8 0 0  

1.0 0 0  

1.2 0 0  

1.4 0 0  

1.6 0 0  

M IN E R Í A

H ID R O C A R B U R O S  

N O  T R A D IC IO N A L E S

 
 Fuente: Banco Central de Bolivia – Instituto Nacional de Estadística 
 Elaboración: Propia 

 

La historia de nuestro país nos dice que las exportaciones de minerales fue el 

componente que dominó el ingreso de divisas para la economía boliviana, tal es el 

caso de la plata en la colonia y después del estaño en la época post moderna. 
 

En este sentido, paulatinamente debido a la caída de los precios de minerales en la 

bolsa de Londres por efecto de productos sustitutos, sobreoferta de minerales y 

recesión de la industria de transformación a nivel mundial fueron disminuyendo las 

exportaciones de uno de los rubros de exportación más importante de Bolivia, hasta 

llegar a una situación extrema  en 1985 cuando cae drásticamente el pecio del 

estaño. 
 

La recuperación de las exportaciones de minerales se debe principalmente al 

crecimiento de la producción y posterior comercialización en los mercados externos 

del zinc, oro y en menor medida la plata y el antimonio. Las exportaciones de estos 

minerales reemplazan a las exportaciones del estaño, que se reducen 

significativamente a partir de las crisis que en 1985 afecta dramáticamente a sus 

precios.   
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Según el Informe Económico Social de UDAPE (2005)  en el corto plazo el sector de 

la minería es muy probable que deje de caer debido a que muestra una recuperación 

en la producción del estaño (12%), plomo (7%), y zinc (1.4%), según los aumentos 

en el índice de cantidad de extracción minera. 

 

Las exportaciones de hidrocarburos, que en la primera mitad de este siglo se 

constituían exclusivamente en exportaciones de petróleo crudo, experimentan un 

salto cualitativo a partir de los primeros años de la década de los setenta, producto  

de las exportaciones de gas natural a la Argentina, y se incrementan más aun con las 

exportaciones  de gas natural al Brasil.  

 

Las  exportaciones de productos nacionales son un fenómeno que surge en el 

periodo de ajuste económico como se observa en el gráfico N° 17. Si bien es cierto 

que existían exportaciones distintas a las de minerales desde hace mucho tiempo 

atrás (Café, castaña, goma y la madera), estas exportaciones nunca significaron  

más del 15% del total de las exportaciones del país.   

 

Sin embargo a partir de 1985 las exportaciones no tradicionales tienen una tendencia 

ascendente por ejemplo: En el período (1985 -1990 alcanza sólo el 1,72% del PIB). Y 

durante la década de los 90 constituye a este sector como el más importante para el 

crecimiento económico particularmente en el período (1996-2002) cuya participación 

asciende a 16,07% del PIB.   

 

3.2.6.3.2   IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRES RUBROS  
MÁS IMPORTANTES 

 

La importancia que han cobrado, en la estructura de las exportaciones bolivianas las 

no tradicionales, es evidente.  En 1999 representa el 55% del total de los ingresos  

por exportaciones, en el año 2000 representa el 52%, y para finales del 2004 el 43%, 

lo que indica que las políticas públicas debieran orientarse al fortalecimiento 

competitivo del sector, especialmente en sectores donde se concentra mayor valor 

agregado, pero además en aquellos sectores nacientes con potencial exportador. 
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Gráfico No. 18  
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MINERÍA, HIDROCARBUROS Y NO TRADICIONALES 

(EN PORCENTAJE) 
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    Fuente: Banco Central de Bolivia – Instituto Nacional de Estadística 
    Elaboración: Propia 
 

Los productos que han mostrado el crecimiento más dinámico en las exportaciones 

no tradicionales, provienen de: 
 

 La agricultura 

 LA agroindustria 

 La manufactura de joyería 

 La manufactura de madera 

 Los textiles y confecciones de algodón y en menor medida de alpaca. 

 

En el Cuadro No. 5 y el Gráfico No. 19, se puede observar la importancia de cada 

uno de estos sectores y su participación en el total de exportaciones no tradicionales 

en el período (1987-2005). 
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Cuadro No. 5 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

 (En porcentaje) 
 

 
AÑOS 

 

 
CASTAÑA 

 
CAFÉ 

 
AZUCAR 

 
CUERO 

 
MADERA 

 
ALGODÓN 

 
SOYA 

 
JOYERIA 

 
OTROS 

 
TOTAL 

1987 6.3 10.8 8.1 7.6 29.0 6.2 17.4 0.0 14.6 100.0 

1988 4.6 15.8 5.8 17.0 22.3 1.9 18.4 0.0 14.2 100.0 

1989 4.5 6.2 9.4 8.8 22.3 4.3 15.2 0.0 29.2 100.0 

1990 4.4 4.8 10.8 9.3 17.0 2.2 13.7 0.0 37.7 100.0 

1991 3.8 2.8 12.2 5.7 19.5 5.7 26.8 0.0 23.6 100.0 

1992 5.4 3.3 12.3 5.7 24.2 4.8 27.6 0.4 16.3 100.0 

1993 5.1 1.3 5.3 4.9 18.0 3.2 25.1 13.3 23.6 100.0 

1994 3.0 2.9 8.7 2.3 16.6 3.0 22.7 26.8 14.0 100.0 

1995 3.9 3.5 3.7 2.6 15.8 6.3 29.7 16.4 18.0 100.0 

1996 5.2 3.0 3.5 2.2 15.0 6.0 37.6 7.2 19.9 100.0 

1997 5.2 4.4 5.1 2.5 14.7 6.8 31.1 3.4 18.5 100.0 

1998 6.1 2.8 3.7 1.8 10.1 3.3 29.7 0.7 21.2 100.0 

1999 6.3 2.6 4.9 2.0 6.1 4.0 31.3 3.1 43.0 100.0 

2000 6.2 1.9 1.7 3.9 5.2 1.8 34.3 5.7 39.6 100.0 

2001 5.3 1.2 2.0 4.1 4.9 0.6 32.9 5.5 43.5 100.0 

2002 5.3 1.2 3.0 4.4 4.6 0.4 34.2 8.1 38.1 100.0 

2003 5.6 4.2 6.3 5.3 15.3 3.8 26.7 5.7 25.9 100.0 

2004 5.9 3.1 6.0 5.1 14.4 3.6 27.4 6.0 26.6 100.0 

2005 6.1 2.7 5.6 4.2 13.7 3.7 28.3 6.4 27.4 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 
 

La exportación de productos de origen agrícola y pecuario. Especialmente alimentos 

con diversos grados de elaboración, ha sido la actividad más en el periodo de 

desarrollo de las exportaciones no tradicionales de Bolivia. 

 

Su ritmo de crecimiento ha determinado que el valor de las exportaciones   de estos 

productos constituya más del 33% del total exportado por el país en los últimos años. 

 

Durante  el año 2003 las exportaciones de productos agrícolas han alcanzado la cifra 

de 522.6 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 12.7% respecto del año 

2002, y para el año 2004, alcanzaron la cifra de 600 millones de dólares. 
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Gráfico No. 19 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES  

(En porcentaje)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

  
Es  preciso  destacar que, en la mayoría de los casos, el comercio  de productos de 

origen agropecuario se ve limitado por barreras proteccionistas de carácter técnico y 

sanitario, no solo en mercados europeos, asiáticos o norteamericanos, sino en 

nuestros socios comerciales regionales, distorsionando el comercio y debilitando los 

mecanismos de integración económica de los que Bolivia forma parte. 

 

Si se aplica como criterio de selección el valor exportado, podemos identificar a  los 

productos más importantes de origen agropecuario que constituyen la oferta 

boliviana. Eligiendo aquellos productos que hayan sido exportados por valores 

superiores al millón de dólares al menos en un período anual y de acuerdo a 

estadísticas oficiales, en este grupo de productos, se encuentran soya, girasol y sus 

derivados, quinua, castaña, café, azúcar, palmitos, frutas, bebidas, tabaco, carne de 

bovinos, carne de aves y algodón entre otros. Este conjunto de productos constituye 

una importante base de trabajo, su valor exportado durante la gestión 2003 ha sido 

de $us 522,5 millones  y en el 2004 represento $us 595.2 millones. 
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Las exportaciones de productos no tradicionales disminuyeron 11.2% debido 

principalmente a una caída en las exportaciones de torta y aceite de soya. 

 
Gráfico No. 20 

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SOYA 
(EN MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Banco Central de Bolivia - Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

 
La soya tiene dos componentes importantes, el grano y la torta. Desde 1991, este 

producto se constituye en el principal producto no tradicional de exportación por un 

valor promedio de $us 150 millones y una participación promedio de 32%. Tiene un 

considerable potencial de exportación, se produce en tierras fértiles (ventaja 

comparativa), especialmente en el departamento de Santa Cruz. Este sector es el 

más importante exportador del sector agrícola.  En el año 2003 el valor exportado de 

alcanzó la cifra de $us 369.8 millones, en el 2004 se registro un valor total de $us 

425.6 millones y en 2005 bajó a $us 373.4 millones. 
 

Para mantener las altas tasas de  crecimiento  en este  sector, es necesario 

conservar durante  plazos  adecuados,  a  través  de  negociaciones  internacionales,  

las  ventajas comerciales.  El mercado más importante es la Comunidad Andina, al 

cual se destina cerca del 60% de las exportaciones del sector, siendo Colombia el 

principal importador, seguido por Perú, Ecuador y Venezuela. La protección 

arancelaria existente en productores bolivianos pudiera abastecer en forma creciente  
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dicho mercado considerando que este aspecto sirvió para amortiguar el sobreprecio 

que implica para Bolivia exportar desde el centro de Sudamérica y sacar su 

producción por la Hidrovía Paraguay - Paraná. 
 

La  competitividad  de  estos  productos  requiere  con  urgencia  de  mejores  vías  

de transporte,  de donde resulta  crucial concluir la carretera que unirá  Santa Cruz 

con Puerto Suárez, y además garantizar permanentemente el normal flujo de la 

carga por las carreteras de todo el país, por lo que el gobierno debe poner énfasis en 

obtener de los  sectores  que  generan  conflictos,  la  garantía  de  no  afectar  el  

transporte  de exportación. 
 

Se debe continuar y aún fortalecer la asistencia técnica en la producción, para 

resolver algunos fenómenos naturales, especialmente las plagas que dañan la 

productividad agrícola y afectan los niveles de rendimiento. 
 

La madera y sus derivados es el segundo rubro de mayor importancia entre los 

productos no tradicionales de exportación.  
 

El sector forestal y maderero en Bolivia ha sido objeto de una profunda reforma a 

partir de la Ley Forestal Nº 1700 promulgada en julio del año 1996 que ha 

establecido el manejo sostenible en la explotación de los bosques del país. Con ello 

también se ha verificado la tendencia a un mayor grado de elaboración de los 

productos exportados que ahora son en un 75% manufacturas, ya sean muebles 

pisos puertas y ventanas u otro tipo de productos.  En el grafico Nº 21 muestra cifras 

de  exportación de madera y productos provenientes de la manufactura de madera a 

lo largo de los últimos años. 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 
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Existen buenas reservas forestales naturales planificadas y no planificadas, calidad, 

excelente ubicación geográfica para acceder a mercados externos y tratamiento 

preferencial otorgado a la importación de estos productos en mercados como la 

Unión Europea y Estados Unidos. En el año 1997 la exportación de este producto 

alcanzó $us 87.6 millones y se observa una tendencia decreciente en los siguientes 

años, en el 2001 solo llega a $us 40.1 millones, y para el 2005 crece a $us 67.6 

millones. Santa Cruz y La Paz son los principales departamentos productores y 

exportadores de estos productos, seguidos por Beni y Cochabamba e incluso el 

Chapare cuyo potencial forestal es considerable. Sus dos componentes principales 

son la madera simplemente aserrada Mará y Roble. Existen problemas en el proceso 

de extracción (mecanización y tecnología de punta) ya que sólo el 60% de las 

superficies boscosas tienen acceso. Por tanto, la falta de vías, inversiones, 

aserraderos, planificación de siembras uniformes de productos forestales, mano de 

obra especializada, instituciones verificadoras y certificadoras de calidad, 

obstaculizan su desarrollo. 
 

Joyería, durante los últimos 10 años, el comportamiento de este producto  se puede 

observar una caída desde 1994 hasta el año 2001.  

Gráfico No. 22 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

 

Esta tendencia positiva cambió desde 1996 con un descenso notable debido a las 

fluctuaciones de los precios, este descenso fue muy importante en 1998 por un valor 

de $us 3,4 millones. En los siguientes  años muestra cierta recuperación, el 2005 se 

exportó por $us 49.3 millones. 
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Las exportaciones de productos de la joyería de oro, desde el inicio de esta actividad 

en Bolivia han sido destinadas casi en su totalidad al mercado de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 
 

El algodón, como sucede en varios rubros de la producción nacional, este producto 

carece de los estándares de calidad necesarios para ser parte de las cadenas de 

exportación de prendas de vestir  y otros productos para los cuales se han obtenido 

ventajas comerciales en mercados grandes como son los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Por ello es necesario desarrollar investigación  científica y  tecnológica en 

procura de lograr el tipo de cultivo y la producción más adecuada y competitiva para 

que el algodón boliviano se integre a la cadena de textiles y manufacturas de 

exportación. 

Durante los últimos años, los valores de exportación han descendido notablemente 

en 1995 alcanzó a $us 30.1 millones, en el  2005  descendió a $us 4.5 millones. El 

99,4% de la producción algodonera nacional se concentra en Santa Cruz y es 

vulnerable a factores climáticos y la caída de los precios de la fibra provocada por la 

sobreoferta de otros países como China. 
 

El azúcar, es otro de los productos de mayor exportación, particularmente el azúcar 

blanco.  

Gráfico No. 23 
EXPORTACIONES DE AZUCAR 

(En millones de dólares) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

 

Las principales zonas de producción son Santa Cruz y Bermejo en Tarija.  Como se 

observa en el grafico anterior.  
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Las exportaciones de azúcar oscilan entre los 20 y 25 millones de dólares anuales y 

durante el año 2004 se alcanzo la cifra de $us 30.4 millones  y en el 2005 bajó a $us 

18.2 millones. 
 

Sus principales limitaciones son los altos costos de transporte y la fuerte protección 

interna de los mercados norteamericano y europeo. 
 

El café, Durante mucho tiempo, Bolivia exportó café de baja calidad, cuya cotización 

en el mercado internacional sufría una penalización fuerte, que no estimulaba la 

producción. A partir de algunas importantes iniciativas para mejorar la productividad, 

la calidad del café y la capacitación de los productores, como es el caso del 

“Proyecto Mojsa”, se ha desarrollado el café boliviano de calidad, y se ha logrado 

mejorar su posicionamiento en el mercado externo, así como su cotización 

internacional y el precio al productor, con lo que se han generado importantes 

expectativas para los productores locales como se observa en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico No. 24 

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ (1980-2005) 
(En millones de dólares) 
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
 Elaboración: Propia 

 

Estas iniciativas para mejorar la producción y la calidad en las fases de cosecha y 

post cosecha, deben continuar con el apoyo estatal y de organismos internacionales, 

para difundir los beneficios de producir con calidad y lograr la incorporación de los 

municipios productores a los programas de desarrollo del café de  calidad y la  

atención a  las necesidades de infraestructura en las zonas cafetaleras. 
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Si bien en el territorio  boliviano existen grandes extensiones de tierras aptas para la 

producción de café, sin embargo ésta se ha concentrado en las zonas de Caranavi y 

los Yungas de La Paz, en casi el 90% del total producido, y allí ejercen una fuerte 

influencia económica.  En  menor  proporción,  se produce  café en  algunas  áreas  

de  los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y el Beni. 

 

Durante los últimos años, los valores exportados de café han oscilado alrededor de 

los 6 millones de dólares. Para 2004 esta cifra alcanzo a $us 9.4 millones por 

influencia de los precios del café de calidad y en el 2005 alcanzó  a $us 11.2 

millones. 

 

La castaña, el mercado de este producto producida y exportada por Bolivia, tiene 

una amplia apertura, debido a que se trata de un producto nativo de la región 

amazónica y que no se produce en ninguna otra región del mundo, como se observa 

en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 25 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
 Elaboración: Propia 

 

 

Su comercialización en Europa tiene estrictas normas sanitarias para evitar que el 

producto exportado contenga aflatoxina por encima de determinada proporción. 

Existen avances y  se han realizado gestiones para que la producción nacional 

cumpla las normas sobre aflatoxina, y se han logrado los objetivos, sin embargo el 

proceso de control  de  las  buenas  prácticas debe ser continuo. 
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Las  exportaciones  de  castaña,   desde  hace  muchos  años,  tienen  un  impacto 

económico regional muy importante en el noroeste de Bolivia en los departamentos 

de Beni y Pando. Su actividad industrial está concentrada en las ciudades de 

Riberalta y Cobija. En  virtud a mejores precios, los valores totales de exportación 

han crecido durante los últimos años. El 2002 se exportaron $us 27.3 millones,  en el 

2003 el valor  exportado  fue  de  36.8  millones, para  el  año  2004  alcanzaron un 

valor superior  de $us 58.6 millones y en 2005 alcanzo una cifra record desde 1995 

llegando a $us 74.4 millones. Los principales mercados de exportación son Estados 

Unidos y Europa65. 
 

El cuero, en Bolivia posee una importante población de ganado bovino, ovino y 

camélido, y en menor cuantía de ganado caprino, cuyas pieles son aprovechables, la 

industria de los cueros cuenta con una importante base de aprovisionamiento de 

materia prima.  Sin embargo, los cueros fugen ilegalmente hacia países vecinos 

donde son industrializados, dañando  seriamente  el  desarrollo  de  la  industria  

nacional,  sin  que  las  autoridades nacionales puedan evitarlo. 
 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que a pesar de los importantes avances 

logrados en la actividad de la ganadería, todavía persisten ciertas prácticas que 

dañan el cuero con cicatrices y  marcas que afectan su apariencia y su calidad, como 

las marcas de fuego, el uso de alambres de púas, determinados parásitos que no 

son controlados y un faenado por lo general rudimentario.  Esto también se 

constituye en un factor limitante del desarrollo de la actividad industrial y exportadora. 
 

La  exportación  de  cueros  curtidos  y  acabados  tiene  ya  una  larga  tradición,  y  

los mercados de destino  son diversos en América, Europa  y el Asia,  donde han  

sido aceptados durante los últimos 25 años.  Las oscilaciones de los precios 

internacionales sin  embargo,  han  limitado  temporalmente  esas  exportaciones  

durante  períodos relativamente largos. 
 

En cuanto a las exportaciones de manufacturas de cuero, durante la última década 

han mostrado  fluctuaciones  en  su  valor,  que  reflejan  un  acceso  limitado  al  

mercado internacional, donde la competencia es muy fuerte. Esto tiene relación con 

                                    
65   Este producto considerado "estrella" dentro de las exportaciones no tradicionales, desde 1997 enfrenta restricciones sanitarias de la 

Unión Europea. 
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limitaciones tecnológicas  que  no  permiten  obtener  los  niveles  de  calidad  

adecuados  para  la producción  en esta actividad.  
 

Sin embargo se deben destacar esfuerzos empresariales que desde 

aproximadamente una década atrás, han incursionado en el mercado internacional 

con manufacturas de cuero  logrando  éxito  en  base  a  niveles  de  calidad  y  

diseños  adecuados  a  las expectativas de la demanda como se observa en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 26 
Exportaciones de cuero en millones de dólares 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
 Elaboración: Propia 

 

Existen otros productos con muy buenas perspectivas y potencial exportador, como 

la quinua, palmitos, frutas, porotos, ajos, flores, etc. Sin embargo tienen limitaciones 

debido a los costos de transporte, la promoción comercial, insuficiente tecnificación, 

financiamiento, falta de solidez de las empresas y mano de obra calificada. 
 

Las semimanufacturas agrícolas cobraron mayor importancia y se caracterizan por 

ser intensivos en trabajo (soya y derivados, palmitos, bebidas, etc.). La exportación 

de combustibles, lubricantes y productos similares disminuyeron su participación por 

lo que la exportación de materias primas y de productos intermedios también fueron 

disminuyendo a pesar del incremento de los bienes de consumo que encontraron en 

la Comunidad Andina uno de sus principales mercados. En 1981, las ventas al 

interior eran casi en su totalidad semimanufacturas basadas en recursos mineros, en 

tanto que en los últimos años, dichas semimanufacturas están compuestas en mayor 
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proporción por recursos agrícolas intensivos en trabajo (como madera aserrada, 

aceite, harina y torta de soya). 
 

Desde el punto de vista de la demanda internacional, las exportaciones bolivianas 

están mal posicionadas, el 79% enfrentan una demanda estancada y solamente el 

21% una demanda dinámica66. Los productos manufacturados son los que mejor se 

han insertado en el escenario mundial en la parte dinámica del mercado; por el 

contrario, los productos provenientes de la minería y de la agricultura se encuentran, 

en su mayoría, en el segmento del mercado estancado. 
 

3.2.6.4. COMERCIO REGIONAL 
 

La orientación del comercio ha sufrido cambios durante los años 90. La tendencia 

refleja un incremento de las exportaciones hacia el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR)  en los dos últimos años, a la Comunidad Andina (CAN), Unión  

Europea y Estados Unidos (Cuadro No.6). Esta situación surge de la utilización de 

las preferencias conseguidas mediante los procesos de integración y convenios 

comerciales. 

Cuadro No. 6 
COMERCIO DE BOLIVIA POR REGIONES ECONÓMICAS  

(En millones de dólares) 
 

ZONA 
ECONÓMICA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005p 

COMUNIDAD ANDINA 217,9 258,8  248,4       241,3     226,0     307,6      355,2       384,2     424,4     505,8    471,0 
MERCOSUR 184,0 223,6 277,2 232,4 194,7 284,9 352,5 390,8 576,9 901,5 1353,8 
NAFTA    316,5       333,1     275,7       213,6     232,5     205,4       174,4       194,2     235,2     363,0    447,4 
UNIÓN EUROPEA 308,7 274,8 316,6 314,3 293,6 255,2 142,4 100,9 157,8 282,2 349,1 
RESTO DEL MUNDO 154,2 205,0 154,2 323,1 458,6 421,8 328,2 304,9 282,2 212,6 148,4 

TOTAL 1.181,3 1.295,4 1.272,1 1.324,7 1.405,3 1.475,0 1.352,7 1.375,0 1.676,6 2.265,1 2.769,6 
(1) Incluye reexportaciones y efectos personales 
(p) Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

 

Las exportaciones al MERCOSUR, representan el 48.9% de las exportaciones 

totales, incremento importante considerando que en 1995 sólo representaba el 

15.6% del total exportado,  en tanto que las exportaciones a la CAN representan el 

17.0%, y se observa altas y bajas en el periodo de análisis.  

                                    
66 Larrazábal H, Pinto C, Mayer R, Vaca P. Op. Cit. Pag. 76 
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Cuadro No. 7 
COMERCIO DE BOLIVIA POR REGIONES ECONÓMICAS  

(En porcentaje) 
ZONA ECONÓMICA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p 

 COMUNIDAD ANDINA  18,4 20,0 19,5 18,2 16,1 20,9 26,3 27,9 25,3 22,3 17,0 

 MERCOSUR  15,6 17,3 21,8 17,5 13,9 19,3 26,1 28,4 34,4 39,8 48,9 

 NAFTA  26,8 25,7 21,7 16,1 16,5 13,9 12,9 14,1 14,0 16,0 16,2 

 UNIÓN EUROPEA  26,1 21,2 24,9 23,7 20,9 17,3 10,5 7,3 9,4 12,5 12,6 

 RESTO DEL MUNDO  13,0 15,8 12,1 24,4 32,6 28,6 24,3 22,2 16,8 9,4 5,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
          (p) Preliminar           
          Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
          Elaboración: Propia 
 

La Asociación con la CAN y el MERCOSUR significa para Bolivia una ampliación del 

mercado para impulsar la producción de productos con mayor valor agregado e 

incrementar la diversificación de las exportaciones no tradicionales. Estos acuerdos 

de integración dan la posibilidad de atraer inversiones de tal forma que se 

constituyan en plataforma de producción y exportación y permitan impulsar la 

competitividad con una mejor asignación de los recursos. 
 

El superávit comercial con el MERCOSUR se incrementó en $us 300.5 millones 

como resultado de las mayores exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil. 

El saldo comercial positivo con la Comunidad Andina se redujo en $us 95.8 millones, 

principalmente por menores exportaciones de soya a Perú y Venezuela (que no se 

compensaron con las mayores ventas a Colombia), así como por el incremento de 

las importaciones provenientes de esos países. En el caso de Venezuela, las 

mayores importaciones correspondientes a diesel. 
 

 

El déficit comercial con Chile prácticamente se duplicó debido a menores 

exportaciones de azúcar a ese país y mayores importaciones de bienes de consumo. 

El déficit con la Unión Europea se incrementó a $us 49.5 millones como 

consecuencia de mayores importaciones de Suecia, Reino Unido, Francia y 

Alemania que, en conjunto, representan la mayor parte del aumento observado en 

las importaciones de ese bloque económico 
 

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, estos productos incrementaron su 

aceptación en los mercados regionales, es decir en los países miembros de la ALADI 

y la CAN. La CAN como principal mercado de las exportaciones no tradicionales, fue 
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en 1996, destino del 42,4% del total de exportaciones no tradicionales aunque en 

2005 éstas sólo representaron el 28,9%. A pesar de esta disminución, estas 

exportaciones fueron muy importantes aún más que aquellas que se destinan a 

Estados Unidos o la Unión Europea, como se observa en el gráfico Nº 27. 

 

En el caso de la exportación de azúcar, soya, madera y cueros, los países de la 

ALADI se constituyeron en los principales mercados de destino en particular para la 

soya cuya exportación hacia la región el 2002 fue de 178.5 millones de dólares 

estadounidenses. A nivel de países y miembros de la ALADI destacan claramente 

Chile, Brasil y Argentina; a nivel del Grupo Andino destacan Perú y Colombia 

particularmente en lo que refiere a la exportación de soya cuyas venían al Grupo 

Andino en 2002 ascienden a 161.7 millones de dólares estadounidenses. 

 

Gráfico No. 27 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A LA ALADI  

(EN MILES DE DÓLARES) 
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Fuente: Banco Central de Bolivia-Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

 
En los Gráficos No. 27 y 28 se pueden observar los principales productos de 

exportación a la ALADI y al Grupo Andino. 
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Gráfico No. 28 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AL GRUPO ANDINO  

(EN MILES DE DÓLARES) 
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Fuente: Banco Central de Bolivia-Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración: Propia 

 

En el ámbito multilateral, Estados Unidos es uno de los principales socios 

comerciales de Bolivia, las exportaciones a este país sumaron 171.0 millones de 

dólares estadounidenses en 2002 equivalente a 12.43% de las exportaciones totales, 

esta participación se ha mantenido durante los últimos años, aunque experimentó un 

moderado incremento en 2005 (14.5%).  

 

Brasil es el principal socio comercial del país. Por orden de importancia le siguen 

Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, y Japón. Los principales 

proveedores de Bolivia después de Brasil son Argentina, Estados Unidos, Japón y 

Perú67. 

 

En lo que respecta a la Unión Europea (UE), esta zona económica es muy 

importante para el comercio exterior boliviano. El 2002, las exportaciones con destino 

a la UE alcanzaron los $us 95 millones y significa el 7.3% de las exportaciones 

totales.     

 

                                    
67 Datos que corresponden a la gestión 2005 
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Sin    embargo,  estas  exportaciones   aumentaron    su participación en el 2005 

llegó a $us 214.8 millones (12.6%), lo que implica que la participación de los socios 

comerciales regionales es aún más importante. 
 

En cuanto refiere a productos no tradicionales, Estados Unidos se constituye en el 

principal mercado para la exportación de madera, castaña, artesanías y 

particularmente joyería. En 1994, Estados Unidos fue destino de las exportación de 

141.1 millones de dólares en joyería y en 1995 de 36.2 millones de dólares en 

madera, lo que demuestra su importancia en el comercio boliviano.  

 

En cuanto refiere a la Unión Europea, la exportación es más diversificada, es destino 

importante de la exportación de castaña, café, madera, cueros y artesanía. 
 

En los gráficos No. 29 y 30 se podrá observar la importancia de estos mercados 

según los principales productos no tradicionales de exportación. 

 

Gráfico No. 29 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A ESTADOS UNIDOS  

(EN MILES DE DÓLARES) 
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  Fuente: Banco Central de Bolivia-Instituto Nacional de Estadística  
  Elaboración: Propia 

 

Por los datos observados se pude inferir que si bien la región ha cobrado mayor 

importancia para las exportaciones nacionales, está muy concentrada en 

determinados productos y su participación obedece a la exportación de uno o dos 

productos en particular, demanda que en muchos casos tiene la tendencia de 
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disminuir o desaparecer como es el caso de la madera exportada a la ALADI o la 

joyería en el caso de las exportaciones a Estados Unidos. 
 

Gráfico No. 30 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A EUROPA 

(EN MILES DE DÓLARES) 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia-Instituto Nacional de Estadística  
 Elaboración: Propia 

 

 

Después de 21 años de la aplicación del Programa de Ajuste Estructural, Bolivia 

continua caracterizándose por un patrón de especialización en la producción de 

bienes transables intensivos en recursos naturales, materias primas y productos 

básicos con poco valor agregado que siguen representado más del 80% del valor 

exportado con la única diferencia de que en los últimos años se ha incrementado la 

participación de las manufacturas basadas en recursos naturales y se han 

diversificado de alguna manera las exportaciones de productos primarios. 
 

3.3. POLÍTICAS DE FOMENTO PARA LAS EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 

 

Como bien se mencionaba, las ventajas competitivas de las industrias de un país son 

generadas a lo largo de una década o más y no sobre ciclos económicos de 3 o 4 

años68. Estas se crean a lo largo de un proceso de generación de capital humano, 

inversión en productos y procesos de construcción de "clusters" y penetración de 

mercados externos. En Bolivia, se ha recurrido a muchos instrumentos para 

                                    
68 Antelo, E.; Jemio, L. C.; Requena, J. B. Op. Cit Pág. 161 
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incentivar las exportaciones, entre ellos, los conocidos sistemas de devolución 

impositiva69. 

3.3.1.      RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA  
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO - RITEX 

 
El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo - RITEX, permite la 

admisión  temporal de ciertas mercancías en territorio aduanero nacional, con 

suspensión del pago de tributos aduaneros, destinadas a ser reexportadas en un 

período de tiempo (1 año), luego de haber sido sometidas a una transformación, 

elaboración o reparación. El presente Régimen está regulado en forma general por: 
 

 Ley No. 1489 (Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las 

Exportaciones)  

 Ley No 1990 (Ley General de Aduanas),   

 Decreto Supremo No 25706 de 14 de marzo de 2000,  

 Decreto Supremo No 26397 de 17 de noviembre de 2001, 

 Decreto Supremo Nº 27128 de 14 de agosto de 2003, 

 Decreto Supremo No 28125 de 17 de mayo de 2005. 
 

Es importante destacar que el RITEX permite  la admisión temporal de materias 

primas y bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo generador de 

productos de exportación, sin embargo, el régimen prohíbe la admisión temporal de 

bienes de capital, repuestos, herramientas, combustibles, hidrocarburos, lubricantes 

y energía eléctrica. 
 

3.3.2.   TRIBUTOS CUYO PAGO SE SUSPENDEN 
 

Los tributos cuyo pago  se suspenden, por admisión temporal de materias primas y 

bienes intermedios son: 
 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a los Consumos Específicos (ICE)  

 Gravamen Arancelario (G.A.) 
 

                                    
69 El año de año de mayores incentivos fiscales a las exportaciones no tradicionales (CRA, CENOCREN, BTR's, Bonos de Tesorería 

Redimibles) fue 1989. 
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3.3.3.   DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 
 

Las empresas incorporadas al RITEX tienen derecho a la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto al Consumo Específico (ICE) y Gravamen 

Arancelario (GA), por los insumos de producción nacional o importados, incorporados 

en el proceso productivo, de acuerdo con las normas que regulan la neutralidad 

impositiva de las exportaciones. 

 

La devolución del Gravamen Arancelario, en el caso de exportaciones RITEX, se 

efectuará conforme a los criterios señalados en el art. 5º del Decreto Supremo 25465 

de 23 de julio de 1999. 

 

3.3.4    PLAZO DE PERMANENCIA  
 

El plazo de permanencia de las materias primas y de los bienes intermedios en 

territorio nacional es de trescientos sesenta  (360) días improrrogables.  Para la 

autorización de admisiones temporales, las empresas RITEX y las empresas 

proveedoras RITEX, en calidad de garantía, deben presentar: 
 

 Boleta de garantía bancaria, ó 

 Fianza de seguro, ó  

 Declaración jurada de liquidación y pago por el monto correspondiente  al 

100% de los tributos suspendidos presentado por su representante legal ante 

la Aduana Nacional.  
 

Para beneficiarse del tratamiento tributario y aduanero preferencial establecido por el 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo - RITEX, las 

empresas deben incorporarse al régimen, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el Texto Ordenado del Reglamento del Régimen de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo - RITEX (D.S. 25706 y sus modificaciones).  No se 

puede exportar productos RITEX a Zonas Francas. 
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3.3.5.   RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS 
 

Las Zonas Francas son áreas del territorio 

nacional perfectamente delimitadas y 

cercadas, dotadas de infraestructura adecuada  

para la realización de operaciones comerciales  

e industriales y sujetas al principio de 

segregación aduanera y fiscal. En aplicación  

de este principio, las operaciones en zonas 

francas están exentas del pago de impuestos 

internos y de aranceles aduaneros. 

 

El marco jurídico general de las zonas francas está constituido, principalmente por la 

Ley No 1489 de 16 de abril de 1993,  Ley No  1990, Ley 2493 de 4 de agosto de 2003 

y los Decretos Supremos No  22410 de 11 de enero de 1990,  No  22526 de 13 de 

junio de1990 y No  23565 de 22 de julio de 1993 y  el Decreto Supremo  No 27944 de 

20 de diciembre de 2004, que reglamenta el Régimen Especial de las Zonas Francas 

Comerciales e Industriales. 
 

El Ministerio de Producción y Microempresa es responsable de la administración del 

Régimen de Zonas Francas. Las Zonas Francas se encuentran en las principales 

ciudades capitales, así como puntos fronterizos, sujetándose siempre a control 

habitual de la Aduana Nacional de Bolivia. 
 

3.3.6.   DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 
 
La devolución del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a los Consumos 

Específicos y del Gravamen Arancelario, procede una vez que se ha efectuado la 

exportación, previo cumplimiento de requisitos, conforme se indica a continuación en 

el cuadro Nº 8. 
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Cuadro No. 8 
 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES  
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3.3.7.   FACTORES INSTITUCIONALES 
 

Los factores institucionales también son importantes en el estudio de las 

exportaciones, entre ellos tenemos la Secretaria Nacional de Industria y Comercio 

(SNIC)70 que atiende los asuntos relacionados con el desarrollo del comercio 

exterior, la capacidad exportadora del país y las estrategias de participación de 

Bolivia en los acuerdos internacionales de comercio.  

 

Por otro lado, está el CEPROBOL (centro de Promoción Boliviana)71, encargado de 

la promoción de las exportaciones particularmente no tradicionales, tiene gestión y 

depende de la SNIC, pero la claridad de sus servicios es muy cuestionada por el 

sector exportador ya que su cobertura es reducida si se trata de empresas pequeñas 

que desean ingresar en la actividad exportadora. Entre otros también se encuentran 

la Fundación Bolivia Exporta (FBE) y BOLINVEST, que ofrecen apoyo financiero y 

asistencia técnica en las áreas de agropecuaria y agroindustria. 

 
 

En resumen, Bolivia, siendo una economía pequeña, ha incrementado su apertura 

hacia los mercados regionales siguiendo el objetivo de generar sobre la base de las 

exportaciones, mayor dinamismo y crecimiento económico. Sin embargo, el carácter 

primario y la poca diversificación de las exportaciones contradicen con los objetivos 

propuestos por la Nueva Política Económica, situación que además no es coherente 

con los objetivos propuestos en las Estrategias de Desarrollo planteadas durante la 

década de los 90.  

 

Como bien se pudo apreciar, la demanda interna se ha convertido en una de las 

principales variables que conjuntamente las exportaciones explican en gran parte el 

crecimiento económico durante la década de los años 90. Sin embargo, la expansión 

del consumo interno y el gasto de gobierno han favorecido la compra de bienes 

importados en detrimento de la balanza comercial cuyo déficit adquiere 

características estructurales preocupantes y refleja la baja competitividad de la 

economía boliviana, presionando continuamente sobre una mayor apreciación real 

                                    
70 Vice ministerio de Industria  Comercio y Exportaciones. 
71 Antes Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX) creado por D.S. 21660 en 1987 
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de la moneda nacional a pesar de contar con una política monetaria y cambiaría 

orientadas a mantener la estabilidad económica.  

 

Por otra parte, el elevado déficit fiscal con y sin pensiones genera presiones 

inflacionarias afectando negativamente sobre la redistribución de los recursos entre 

los sectores productivos de la economía y la competitividad del sector exportador. 

Además, el sector productivo enfrenta el efecto negativo de las elevadas tasas de 

interés reales y la mala asignación de recursos por parte de la banca privada, 

limitaciones que van en detrimento de la competitividad del sector exportador. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD CON EL  

MODELO ECONOMETRICO 
 

4.1 INTRODUCCION: 

4.1.1. ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMETRICO72: 
 
El análisis de nuestro trabajo de investigación se centrara en el periodo (1991 -2005) 

por ser un periodo bastante significativo en lo que se refiere a las políticas del 

comercio exterior y su incidencia en las exportaciones no tradicionales, dividiendo el 

periodo de análisis en dos grandes escenarios el primero sin políticas de Comercio 

Exterior y el segundo con políticas de Comercio Exterior correspondiente al nuevo 

orden de ajuste estructural. 
 

Con el modelo se pretende determinar la contribución de las políticas 

macroeconómicas de estabilización, desregulación y apertura al dinamismo del 

sector exportador y de esta forma  a la competitividad de la economía boliviana. 

Cuando se estudia el tema de competitividad, se debe tener claro que no se puede 

tipificar la competitividad a nivel agregado de la economía, pues existen actividades 

que tienen distintos grados de competitividad; e inclusive se encuentran factores de 

competitividad auténtica mezclados con factores de competitividad espúrea al interior 

de una misma actividad.  

Ahora utilizaremos para conformar el modelo las variables generalizadas y 

mencionadas en la parte superior, que para un manejo práctico y sencillo de las 

mismas se las denotara con las últimas letras del abecedario: 

Variable dependiente: 

 YT =  ÍNDICE DE RELACIÓN DE TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO del t- 

ésimo año (1990=100) En Miles de $us  

Variables independientes: 

                                    
72 Pindyck, S. Robert RUBINFELD,L Daniel MODELOS ECONOMETRICOS Pág. 154-160 
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 1T = EXPORTACIONES del t- ésimo año En Miles de $us  

 2T = IMPORTACIONES del t- ésimo año (1990=100) En Miles de $us  

 3T = ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIONES del t- ésimo año (1990=100)   

En Miles de $us 

 4T = PRODUCTO INTERNO BRUTO  A PRECIOS DE MERCADO del t- 

ésimo año (1990=100) En Miles de $us  

 5T =ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO del t- ésimo año 

(1990=100) En Miles de $us 

Tomamos variables aleatorias y cualitativas:  

T = términos de perturbación del t- ésimo año (variable aleatoria) donde la relación 

de comportamiento será: 

1 2 3 4 5( ; ; ; ; ; )T T T T T T TY f X X X X X   

La ecuación (1) que se llega a generar a partir de la serie histórica representa  el 

comportamiento de la tendencia de los datos, que en este caso  es de tipo lineal con 

varianzas condicionales iguales que se interpreta como Homoscedasticidad. 

Ecuación (1) 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

T T

T

Y
RTI X M INDX PIB TCR

           

      

      

        

Donde además: 
 

YT es la variable dependiente o ENDOGENA 
 

1 2 3 4 5, , , ,T T T T T     Son las variables EXOGENAS independientes o regresores 

1 2 3 4 5, , , ,     : Son los parámetros del modelo matemático, teniendo en cuenta 

las hipótesis clásicas de los términos de perturbación T  para la conformación de la 

ecuación, nos encontramos frente a un modelo econométrico73 que viene a ser la 

representación simplificada de la tesis, en este caso, nos servirá para la 

demostración de la hipótesis debiendo utilizar para este aspecto el instrumental 

apropiado, como ser el matemático, estadístico y principalmente el econométrico, 

                                    
73 Pindyck, S. Robert RUBINFELD,L Daniel MODELOS ECONOMETRICOS Pág. 154-160 
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compilando  la serie histórica  de datos en base a anuarios ,dossier y memorias que 

se manejó durante toda la investigación, por tanto se obtiene el siguiente cuadro:  
 

CUADRO Nº 1 
SERIE HISTORICA PERIODO 1991-2005 

(1990=100) 
 

PERIODO 

PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO  A 
PRECIOS 

DE 
MERCADO 
en Miles  de 

$us 

EXPORTACIONES 
FOB 

Valores Oficiales 
en 

Millones de $us 

 
IMPORTACIONES 

CIF Ajustado 
Valores Oficiales 

en Millones de 
$us 

 

ÍNDICE DE 
RELACIÓN DE 

TÉRMINOS 
DEL 

INTERCAMBIO 
(1990=100) 
en Miles de 

$us 
 

ÍNDICE DE 
VALOR DE 

EXPORTACIÓNES  
 (1990=100) 

en Miles de $us 

ÍNDICE 
DEL TIPO 

DE 
CAMBIO 

REAL 
EFECTIVO 
(1990=100) 

en Miles 
de $us 

OBS. PIB X M RTI IVX TCR 
1991 5.13E+14 776,60 969,50 87,14 91,28 105,94 

1992 5.21E+14 637,60 1090,30 76,34 75,58 110,44 

1993 5.44E+14 709,70 1133,60 67,26 99,30 117,91 

1994 5.69E+14 985,10 1147,00 68,86 180,02 130,44 

1995 5.96E+14 1041,50 1385,40 69,01 156,68 138,45 

1996 6.21E+14 1132,00 1536,30 67,51 196,55 134,56 

1997 6.52E+14 1166,50 1850,80 67,47 213,74 137,07 

1998 6.85E+14 1104,00 1983,00 63,73 190,32 133,71 

1999 6.88E+14 1051,10 1755,10 60,62 188,24 113,77 

2000 7.05E+14 1246,10 1829,70 62,33 212,21 109,55 

2001 7.17E+14 1284,80 1707,70 59,87 192,41 101,88 

2002 7.35E+14 1298,70 1774,90 61,16 206,92 84,36 

2003 7.57E+14 1597,84 1615,90 63,86 236,20 96,69 

2004 7.86E+14 2146,03 1844,21 66,55 290,92 105,86 

2005 8.18E+14 2670,80 2341,30 66,64 281,24 120,31 

Fuente: Banco Central de Bolivia-Instituto Nacional de Estadística (cuentas nacionales y sector externo) 
Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 2 
SERIE HISTORICA DATOS ORIGINALES TRIMESTRALIZADOS 

(1990=100) 

PERIODO 

PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO 

A PRECIOS DE 
MERCADO 
En Miles  de 

$us 

IMPORTACIONES 
CIF Ajustado 

Valores Oficiales en 
Millones de $us 

EXPORTACIONES 
FOB 

Valores Oficiales en 
Millones de Dólares 

 
ÍNDICE DE 
RELACIÓN 

DE TÉRMINOS 
DE 

INTERCAMBIO 
(1990=100) 

En Miles de $us 
 

ÍNDICE DE 
VALOR 

DE 
EXPORTACIÓN

ES  
 (1990=100) 

En Miles de $us 

ÍNDICE DEL 
TIPO DE 

CAMBIO REAL 
EFECTIVO 
(1990=100) 

En Miles de $us 

OBS. PIB M X RTI IVX TCR 

1991Q1 1.281.727 199.26 223.76 96.53 100.10 25.90 

1991Q2 1.280.461 259.50 194.58 92.78 94.25 26.11 

1991Q3 1.281.367 271.63 233.79 82.55 87.33 26.36 

1991Q4 1.284.445 263.36 198.78 77.55 85.91 26.65 

1992Q1 1.289.695 268.50 172.76 84.18 89.89 26.95 

1992Q2 1.297.117 266.40 183.62 79.92 83.51 27.29 

1992Q3 1.306.711 306.09 189.49 73.96 80.53 27.67 

1992Q4 1.318.477 289.51 196.19 68.00 77.51 28.07 

1993Q1 1.336.672 239.99 155.47 69.02 76.24 28.35 

1993Q2 1.351.078 297.03 187.46 66.71 74.75 28.89 

1993Q3 1.365.953 281.44 215.23 66.76 73.27 29.51 

1993Q4 1.381.297 358.49 228.54 66.56 73.66 30.23 

1994Q1 1.397.734 257.95 209.30 68.33 76.83 31.47 

1994Q2 1.413.766 275.91 245.27 68.67 78.03 32.21 

1994Q3 1.430.016 315.03 309.80 68.21 78.18 32.86 

1994Q4 1.446.484 347.45 326.63 70.21 81.32 33.44 

1995Q1 1.464.031 333.98 230.69 68.58 79.72 34.21 

1995Q2 1.480.594 405.16 292.27 69.67 81.70 34.53 

1995Q3 1.497.031 343.69 319.66 69.28 82.52 34.65 

1995Q4 1.513.344 350.76 296.44 68.50 82.43 34.59 

1996Q1 1.527.305 319.96 245.66 69.61 82.12 33.60 

1996Q2 1.544.258 375.42 277.63 68.22 83.68 33.46 

1996Q3 1.561.977 447.24 356.74 67.42 81.58 33.42 

1996Q4 1.580.461 514.00 336.16 64.86 79.73 33.50 

1997Q1 1.600.844 420.30 242.23 68.16 82.14 34.24 

1997Q2 1.620.406 437.49 318.59 68.37 82.15 34.32 

1997Q3 1.640.281 510.60 364.64 67.27 80.56 34.28 

1997Q4 1.660.469 557.35 330.18 66.09 79.02 34.14 

1998Q1 1.693.430 502.52 251.25 65.19 78.10 34.25 

1998Q2 1.709.258 586.64 278.32 65.39 77.74 33.75 

1998Q3 1.720.414 639.92 315.19 62.62 73.77 33.00 

1998Q4 1.726.898 721.81 265.31 61.67 72.22 32.00 

1999Q1 1.711.406 588.57 214.05 59.00 69.20 29.50 
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1999Q2 1.715.469 458.33 253.38 59.37 69.65 28.50 

1999Q3 1.721.781 495.19 294.86 60.70 70.98 27.75 

1999Q4 1.730.344 556.02 282.44 63.40 74.32 27.25 

2000Q1 1.748.891 509.49 269.13 63.17 74.87 27.78 

2000Q2 1.758.859 556.06 312.73 63.07 74.76 27.46 

2000Q3 1.767.984 486.78 349.47 62.25 73.83 27.09 

2000Q4 1.776.266 467.98 317.53 61.46 72.89 26.65 

2001Q1 1.779.289 400.55 268.87 61.78 72.72 26.35 

2001Q2 1.787.648 438.52 296.02 59.88 70.30 25.71 

2001Q3 1.796.930 427.00 344.42 59.69 69.61 24.92 

2001Q4 1.807.133 441.89 319.93 58.12 67.39 24.00 

2002Q1 1.819.078 393.05 275.92 58.13 66.91 21.46 

2002Q2 1.830.797 461.64 329.16 59.88 69.80 20.85 

2002Q3 1.843.109 480.18 358.28 60.97 72.24 20.69 

2002Q4 1.856.016 497.09 359.17 61.61 73.36 20.99 

2003Q1 1.867.836 440.81 315.88 62.17 73.71 22.99 

2003Q2 1.882.602 389.75 397.46 63.49 74.99 23.69 

2003Q3 1.898.633 408.45 434.67 64.11 75.84 24.35 

2003Q4 1.915.930 453.06 444.39 65.67 78.68 24.96 

2004Q1 1.936.797 418.06 470.77 76.88 94.23 25.17 

2004Q2 1.955.703 434.83 549.11 79.08 97.35 25.82 

2004Q3 1.974.953 462.86 608.12 78.52 97.05 26.57 

2004Q4 1.994.547 551.63 569.08 74.97 94.14 27.42 

2005Q1 2.014.484 485.77 544.23 76.61 97.55 28.35 

2005Q2 2.034.766 560.51 669.21 78.32 100.97 29.39 

2005Q3 2.055.391 616.91 750.46 82.36 100.77 30.51 

2005Q4 2.076.359 665.12 790.58 87.13 114.85 31.73 

Fuente: Banco Central de Bolivia-Instituto Nacional de Estadística (cuentas nacionales y sector externo) 
Elaboración: Propia 
 

4.2. ESTIMACION DEL MODELO74: 
 
Para la estimación del modelo se utilizará el método tradicional de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO)75 debiendo tomar en cuenta las hipótesis tradicionales 

de los términos de perturbación T, que gozan de las características de tener RUIDO 

BLANCO, lo cual significa que estamos frente a un modelo econométrico de 

tendencia MULTICOLINEAL CORRELACIONADA para lo cual utilizando el paquete 

                                    
74 Maddala, G. S. Introducción a la Econometría Pág. 121 
75 RIVERO, Ernesto Principios de Econometría Cáp. 10 
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de econometría EVIEWS en su version 5.0, determinaremos el comportamiento del  

modelo por medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en su 

estimación llegando a generar de esta manera la ecuación (2) estimada ,en base a la 

ecuación inicial (1). 
 

GRAFICO Nº 1 
OBTENCION DE TENDENCIA MULTICOLINEAL DEL MODELO EN BASE A 

DATOS ORIGINALES TRIMESTRALIZADOS  

 
           Elaboración: Propia 

 
 

CUADRO Nº 3 
RESUMEN DE LA  GENERACION DE ECUACION POR METODO MCO 
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           Elaboración: Propia 
Y en  función al cuadro resumen podremos  expresar la nueva ecuación (2) del 

modelo de análisis de competitividad: 

Ecuación (2): 

1 2 3 4 50 1 2 3 4 5

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Estim ation C om m and:
=====================
LS R T I  M  X  IV X  PIB  T C R  C  

Estim ation Equation:
=====================
R T I =  C (1)*M  +

T T

T

Y
RTI X M IVX PIB TCR

           

      

     

      

      

 C (2)*X  +  C (3)*IV X  +  C (4)*PIB  +  C (5)*T C R  +  C (6)

Substitu ted C oefficients:
=====================
R T I =  0 .0005859835296*M  + 0.0006686245637*X  +  0.0158726646*IV X
 - 0 .02274666971*PIB  - 0 .02097124791*T C R  +  2.072977779

 

Analizando el comportamiento de todo el trabajo de investigación referente a las 

políticas de comercio exterior y su análisis  respectivo de todas y cada una de las 

variables  podremos indicar la significancia de todas las variables que nos sirven 

para  la demostración del mismo. 

Gráfico Nº 2 
TENDENCIA MULTICOLINEAL DE LA ECUACION 

ESTIMADA

 
           Elaboración: Propia 
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Para lo cual  haremos mención de  los objetivos que se pretende alcanzar siendo 

este “Determinar si los principales factores que operan a nivel agregado y las 
políticas de fomento al sector exportador han favorecido o limitado la 
competitividad de las exportaciones no tradicionales bolivianas”. 
 

4.3. MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS: 
 
La matriz de varianzas y covarianzas76 de los estimadores de los parámetros esta 

dado por una matriz simétrica de orden K x K donde en el diagonal principal están las 

varianzas de los estimadores; en el resto están las covarianzas. 

Esto nos sirve para medir la precisión con que se estiman los parámetros del modelo, 

por que la eficiencia radica en las varianzas cuando estas son las más pequeñas, por 

lo mismo, estos coeficientes deberán tender a cero, como se observa en la  siguiente 

matriz: 

CUADRO Nº 4 
COEFFICIENT COVARIANCE MATRIX 

 
 

CUADRO Nº 5 
 

COEFFICIENT COVARIANCE MATRIZ INVERSE 

 
 
 

                                    
76 TIRADO, Alonzo, Irma M Dutta – METODOS ECONOMETRICOS Pág. 385 
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Gráfico Nº 3 
CORRECCION DE TENDENCIA DEL MODELO 

 
   Elaboración: Propia 

 

4.4. ESTIMACION DEL MODELO INICIAL  CON EL MODELO 
ESTIMADO Y AJUSTADO: 

 
Este proceso nos sirve para poder comparar el modelo  planteado en la ecuación(1) 

con el modelo estimado y ajustado en la ecuación (2), siendo resultado de esto la 

diferencia de los RESIDUOS77 que deberán ser lo más pequeños posibles para que 

la estimación sea más eficiente. 

Gráfico Nº 4 
COMPARATIVA DE MODELO SIN ESTIMAR CON MODELO ESTIMADO 

 
  Elaboración: Propia 
 
                                    
77 Gujarati, Damodar  Econometría Pág. 152 
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CUADRO Nº 6 
RESUMEN DEL MODELO SIN ESTIMAR Y EL MODELO ESTIMADO 
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4.5. COEFICIENTE DE DETERMINACION O CORRELACION 
MULTIPLE78: 

 

En el contexto del análisis de la regresión lineal simple el coeficiente de correlación 

múltiple establece una medida del grado de asociación lineal entre la variable 

respuesta y la variable predictora, concretamente entre la variable respuesta y la 

recta de regresión estimada. Se define, a partir de los n pares de observaciones, 

mediante  verificándose que -1R1 

1 1
2 1

2

1 1
1 1

n

i

n n

i i

x x Y Y
R

x x Y Y

 



 

 

  
   

  


   
    

   



 
 

Su cuadrado, R2, denominado coeficiente de determinación múltiple, puede 

interpretarse como el porcentaje de variabilidad de Y explicada o debida a la recta de 

regresión, en tanto que puede comprobarse que:  

2
2

1
1

1
n

i

SSER
Y Y





 
 

 
 

  

 

Cuando todos los puntos se encuentran sobre la recta de regresión estimada, es 

decir, "el ajuste es perfecto",  la suma de cuadrados de residuos, SSE, toma el valor 

cero y, por tanto,  R2 = 1.  El denominador de la última expresión es una medida de la 

variabilidad total de las n observaciones de la variable respuesta. 

2
2

2

2

2

( ) *100
( )

0.932488967517389
R 93.24%

T
T

T

X Y n YR
Y Y n Y

R













 

                                    
78 GUJARATI, Damodar;  ECONOMETRIA Pág. 152 



 

 107 
107 

INTERPRETACION: Las variables en cuanto a las Exportaciones no Tradicionales, 

Índice de Exportaciones, Relaciones de Términos de intercambio, Tipo de Cambio 

Real e Importaciones, determinan en un 93.24% el comportamiento del Producto 

Interno Bruto; mediante el cual se observa que las Exportaciones no Tradicionales 

tienen una alta incidencia dentro lo que es la competitividad. 

4.6. COEFICIENTE DE DETEMINACION CORREGIDO79: 
 

2 2

2

2

11 (1 )
1

0.926237945991222

92.62%

nR R
k

R

R


  







 

Donde: n = 60 ;  K = 6  

 

INTERPRETACION:  

Las variables en cuanto a las Exportaciones no Tradicionales, Índice de 

Exportaciones, Relaciones de Términos de intercambio, Tipo de Cambio Real e 

Importaciones, se relacionan en un 92.62% con el comportamiento del Producto 

Interno Bruto; mediante el cual se observa que las Exportaciones no Tradicionales 

tienen una alta incidencia dentro lo que es la competitividad. 

 

4.7. PROPIEDAD DE LOS ESTIMADORES: 
 
Los estimadores Mínimo Cuadráticos Ordinarios, gozan de todas las propiedades 

básicas; son insesgados, consistentes, lo cual significa de mínima varianza (1) y 

media constante (0), siempre haciendo prevalecer las características de RUIDO 

BLANCO de los términos de perturbación T. 

 

                                    
79 Maddala, G. S. Introducción a la Econometría Pág. 334 
 



 

 108 
108 

4.8. PRUEBAS O DOCIMAS DE HIPOTESIS: 
 

En econometría las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la relevancia de 

cada uno y del conjunto de los represores sobre él regresando (Variable 

dependiente), determinando la magnitud de significación de cada uno y del conjunto 

de las variables explicativas sobre el comportamiento de la variable dependiente. 

4.9. PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL DEL MODELO:  

4.9.1. PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS: 
 

0H 0  i  :  El  modelo   no esta adecuadamente especificado y no sirve para la 

demostración  de la hipótesis de la tesis. 

0H1  i :   El  modelo  esta adecuadamente especificado y sirve para él análisis  

para la demostración de la hipótesis de la tesis. 

4.9.2. PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION: 
 
Primeramente debemos plantear el nivel de significancia de =5%, y el restante 1-

=95% indica una estructuración perfecta  de la tesis.  

 5% 0.05     

4.9.3. PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA: 
 
La prueba es aplicable a los datos de una tabla de contingencia solamente si las 

frecuencias esperadas son suficientemente grandes. Del mismo modo, cuando los 

datos exhiben algún grado de dependencia, el test no será el método apropiado para 

contrastar la hipótesis nula de independencia. En este trabajo se introducirán la 

prueba exacta de Fisher y el test de McNemar como alternativa estadística al test 

cuando no se verifiquen las condiciones necesarias para su utilización. 
 

El test exacto de Fisher permite analizar si dos variables dicotómicas están 

asociadas cuando la muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las 

condiciones necesarias para que la aplicación del test sea adecuada. Estas 

condiciones exigen que los valores esperados de al menos el 80% de las celdas en  
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una tabla de contingencia sean mayores de 5. Así, en una tabla 2x2 será necesario 

que todas las celdas verifiquen esta condición, si bien en la práctica suele permitirse 

que una de ellas muestre frecuencias esperadas ligeramente por debajo de este 

valor. 

 

El estadístico de prueba será el Fisher aplicado al coeficiente de correlación R2 por 

definición y a la vez por el tamaño de muestra con la que se esta trabajando, es así 

que resulta: 
2

2 *
1 1

0.932488 60 6*
1 0.932488 6 1
0.932488 54*
0.04946 5

19.218359*10.8
48.045895
48.05

R n kF
R k

F

F

F
F
F




 




 







  
 

4.9.4. PASO IV; ESTADISTICO DE TABLAS:  
 
Para este siguiente paso debemos recurrir a las tablas de textos tanto de estadística 

como de econometría que nos mostraran el valor  de aproximación sobre las 

regiones de aceptación o rechazo de la hipótesis y contrastaremos a la vez con los 

valores arrojados por Eviews. 

( , 1, )
(5%,5,54)
2.47

F k n k
F
F
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4.9.5. PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION: 

 
 
 

4.9.6. PASO VI: CONCLUSION: 
 
A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar H0 y aceptar 

H1, donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por estar 

debidamente especificado sirviendo para la demostración de la hipótesis del tema 

objeto de nuestra investigación. 

  0                   2.47                     48.05        
30.53 

REGION DE 
RECHAZO 

REGION DE 
ACEPTACION 

REGION DE 
RECHAZO 
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Observando que el comportamiento del proceso de Exportaciones no Tradicionales a 

nivel Bolivia de estos últimos 15 años esta determinado por el conjunto del PIB a 

precios de mercado, las exportaciones, las importaciones, el índice de exportaciones, 

relaciones de términos de intercambio y el tipo de cambio real; aparte de los shocks 

aleatorios. 

 

Y con  lo expuesto  en la parte superior se llega a demostrar la hipótesis central de 

nuestro tema (“RELACIONES DE TERMINOS DE INTERCAMBIO Y SU RELACION  CON 

EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR NO TRADICIONAL - Periodo 1994 – 2007”). 

Siendo que “Debido a la falta de una política de fomento productivo, las 
actuales políticas orientadas al sector exportador no tradicional son 
insuficientes para elevar la competitividad.” 

4.10. PRUEBAS DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL:  
 
Este parámetro nos servirá para ver cual es la variable mas significante dentro el 

modelo propuesto  para la presente tesis. 

4.10.1. PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS: 
 

0 1 2 3 4 5H : 0i          No existe ninguna relación de Y con los X1,X2,X3,X4  

1 1 2 3 4 5H : 0i          Sí existe relación de Y con los X1,X2,X3,X4 

4.10.2. PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:  

5% 0.05     

4.10.3. PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA: 
 
Es un intervalo para μ al 95% de confianza. Así, si encontramos que la media de un 

conjunto de observaciones puede razonablemente, podemos usar la distribución t 

para examinar si los límites del intervalo incluyen algún valor predecible tal como el 

valor predicho en una hipótesis nula.  Es este resultado el que se utiliza en el test de 

Student: puesto que la diferencia de las medias de muestras de dos distribuciones 
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normales se distribuye también normalmente, la distribución t puede usarse para 

examinar si esa diferencia puede razonablemente suponerse igual a cero. 

Supongamos que A es tal que: 

 
 

Donde: T sigue una distribución t con n 

 

− 1 grados de libertad (lo que equivale a: 

 
 

Por: lo que A es el punto que determina el 95% de la probabilidad de la distribución). 

Entonces: 

 
 

Y esto es equivalente a: 

 
 

Por lo tanto, el intervalo cuyos extremos son: 

 
 

Es un intervalo para μ al 95% de confianza. Así, si encontramos que la media de un 

conjunto de observaciones puede razonablemente seguir una distribución normal, 

podemos usar la distribución t para examinar si los límites del intervalo incluyen 

algún valor predecible tal como el valor predicho en una hipótesis nula. La hipótesis 
nula es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los 

grupos. 
 

 

19.10
1, 2,3, 4...

i

i it
S

t
DondeI
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4.10.4. PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS: 

(1 , )
2

(5%,60 6)
(5%,54) 1.675

t n k

t
t


 




 

4.10.5. PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION: 

 

4.10.6. PASO VI: CONCLUSION: 
 

A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar H1 y aceptar 

H0 para los 1 y 3 donde se puede indicar claramente que si existe relación de Y con 

los 1(XNT) y 3(INDX), que estas variables M y RTI en  el PIB a precios de mercado 

si son determinantes de orden mayor, ejerciendo presión complementaria al proceso 

                        0   1.675              19.10 
REGION DE RECHAZO REGION DE 

ACEPTACION 
REGION DE 
RECHAZO 
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de las políticas de comercio exterior y su incidencia  en las  exportaciones no 

tradicionales midiendo así de esta manera la competitividad, donde se demuestra  el 

objetivo principal  del tema de la investigación indicando que “Determinar si los 
principales factores que operan a nivel agregado y las políticas de fomento al 
sector exportador han favorecido o limitado la competitividad de las 
exportaciones no tradicionales bolivianas”. 

Teniendo en cuenta que todos los regresores, con respecto a ellas se puede decidir 

el futuro con el comportamiento del proceso de exportaciones no tradicionales 

manteniendo estable esta variable se podrá también mantener las exportaciones 

estables. Lo más preocupante es el aumento de las importaciones que pone en 

riesgo el poder adquisitivo de los países locales provocando de esta manera un 

desequilibrio de las principales variables macroeconómicas. 

4.11. ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION: TEST DE DURBIN 
WATSON: 

4.11.1. PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:  
 
H0:=0   No existe AUTOCORRELACION positiva ni negativa.  
H1: 0  Si existe AUTOCORRELACION positiva o negativa. 
 

4.11.2. PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION: 
 

01.0%1    
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4.11.3. PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA: 
 

 

 

1

2(1 )

1
2

 C oeficien te  D U R B IN  W A T S O N 0 4

 C oeficien te de A U T O C O R R E LA C IO N
T T T

d
d

d d
U U V
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4.11.4. PASO IV: ESTADÍSTICO DE TABLAS: 
 
  
 
 
 
                     
                       0             dL              dU            2          4-dU           4-dL              4       DW 

                                       0.7             0.9                        3.1             3.3 

                               

                                                                                   DW = 1.2072 

4.11.5. PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION: 

 
 

 RH0   

Existe 
AR(1) 
(+) 

RH0 
 
Existe 
AR(1) 

(+) 

   

(-) 

      AH0 
 

No Existe 
AR(1) 

(+) ni (-) 

Zona 
de  

Indecisión 

 
Zona   

de 
Indecisión 
 

  0         D=1.2072 
REGION DE 
RECHAZO 

REGION DE 
ACEPTACION 

REGION DE 
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4.11.6. PASO VI: CONCLUSION: 
 
Se llega a la conclusión de rechazar H1 y aceptar H0, de donde se deduce que el 

modelo no esta Autocorrelacionado, donde el coeficiente de Autocorrelación es tan 

solo, que las situaciones imprevistas de los periodos anteriores. 
 

Se acepta que no existe autocorrelación positiva ni negativa entre los diversos 

términos de perturbación. 
 

Finalmente el modelo se llega a estimar perfectamente adquiriendo una tendencia 

Heteroscedástica. 

 
Gráfico Nº 5 

TENDENCIA MULTICOLINEAL DE TODAS LAS VARIABLES DEL MODELO 
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Gráfico Nº 6 
TENDENCIA AJUSTADA DE MULTICOLINEAL A 

HETEROSCEDASTICA
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CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber realizado el análisis del problema de la falta de políticas de 

fomento productivo a las exportaciones no tradicionales y de los principales factores 

macro y microeconómicos que determinan se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Utilizando el enfoque de Michael Porter, (Diamante competitivo). Condiciones 

de Factores: Bolivia tiene grandes desventajas, según datos del INE, en 

nuestro país sólo 4 de cada 10.000 habitantes están empleados en 

actividades de investigación y desarrollo, en tanto que en Japón la relación es 

de 70 por cada 10.000 habitantes.  Puesto que la inversión en capital humano 

es determinante para incrementar la productividad.  

 

En el transcurso de la investigación se observa la baja productividad de los 

sectores industriales, y esto explica la creciente informalización de la 

economía. Auque en los últimos años se ve una notable mejoría en el sector 

no tradicional. 

 

La debilidad de los factores  productivos se observa en la precariedad de  la 

infraestructura vial. (28% de los caminos de la red vial fundamental están 

asfaltados  y sólo el 17% están en buen estado). Según SNC. 

 

Las políticas de ajuste estructural y las estrategias de desarrollo planteadas 

después de 1985 no cambiaron el patrón de especialización de las 

exportaciones bolivianas que aún se caracterizan por ser productos primarios 

y poco diversificados resultado de la ausencia de una política de fomento 

productivo. 

 

El deterioro de las condiciones de los factores básicos de producción, tierra, 

agua y la microparcialización, representan restricciones severas críticas para 

incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario. 
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La debilidad estructural de los factores productivos (trabajo, capital, tierra, 

infraestructura productiva, y tecnología) explica la baja productividad de los 

productos no tradicionales (azúcar, cuero, madera, algodón, castaña, café y  

otros) del país. 

 

2. Condiciones de Demanda: En Bolivia existe un gran porcentaje de 

consumidores que destinan un 80% - 100% de su ingreso sólo para satisfacer 

sus necesidades básicas, rezagando la calidad, higiene, diferenciación y otros, 

priorizando productos de menor precio y calidad. Por otro lado existe un 

pequeño porcentaje de consumidores (en su mayoría habitan principalmente 

en las ciudades capitales) que demanda productos de calidad y esto presiona 

a las empresas o proveedores a mantener y mejorar los atributos de calidad. 

Por tanto este factor no se cumple debido a la pobreza extrema del hombre y 

mujer boliviano, lejos de presionar a las empresas a mejorar su productividad 

las desalienta. 

 

3. Estrategia, estructura, rivalidad y concentración: Otro factor muy importante 

que hay que mejorar en Bolivia, son las trabas burocráticas, la inseguridad 

jurídica y la corrupción, estos degradan la competitividad y dificultan el ingreso 

de nuevas empresas en actividades productivas (bienes transables) y de 

servicio. Por ejemplo para exportar (ver anexo Nº 7). 

 

La mayoría de las empresas en Bolivia operan en un entorno informal. A su 

vez  se ve la carencia de un Plan de Nacional de Desarrollo de largo plazo que 

promueva el desarrollo de los sectores industriales. Lo que no se ve en esa 

perspectiva en el PND/2006. 
 

La inestabilidad política y social impide el desarrollo de las empresas y crea 

temor en los inversionistas, especialmente de la Inversión Extranjera, como 

observa en el (gráfico Nº 6), la IED cae en los tres últimos años de manera 

considerable.  Esto crea una visión empresarial de corto plazo, bajo este 

esquema es imposible que las empresas puedan crecer, desarrollar sus 

capacidades competitivas y competir en el mercado internacional. 
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Por otro lado los derechos de propiedad bien definidos por parte de la gran 

mayoría de los productores, especialmente del sector agropecuario, no 

permite el desarrollo de mercados eficientes, provocando poca accesibilidad 

de créditos del sector financiero. 

 

El modelo de desarrollo implementado el 29 de agosto de 1985, ha sido eficaz 

para mantener bajas tasas de inflación (ver gráfico Nº 9) y reformar el Estado, 

pero no ha resuelto el problema de la baja productividad y ausencia de 

competitividad del aparato productivo en nuestro país. 

  

4. Concentración y rivalidad en Bolivia: El cuadro Nº 5 muestra la evolución de 

las exportaciones de los productos no tradicionales en el periodo (1987-2005), 

donde se observa claramente  que los 3 productos no tradicionales  más 

competitivos (por exportar a mercados extranjeros) son:  

 Soya 

 Madera 

 Joyería 

Los cinco sectores más competitivos en el país son los sectores industriales 

de: elaboración de aceites y grasa de origen vegetal y animal, fabricación de 

productos de metales preciosos y no ferrosos, fabricación de joyas, madera 

aserrado y cepillado, y fabricación de piezas y partes de carpintería. Por tanto 

para generar competitividad es importante la existencia de rivalidad y 

concentración de empresas lo cual en Bolivia es muy poco desarrollado, entre 

los pocos  que sobresalen son la soya y la madera. Por otro lado los 

conglomerados más importantes en nuestro país son: La madera con un total 

de 476 unidades productivas que participan en la cadena productiva, 

concentradas básicamente en el Departamento de Santa Cruz y  otro sector 

son los productos de vestir que aglomera un total de 292 unidades productivas 

que participan en la cadena productiva (ver anexo Nº 10). 
 

En síntesis, las condiciones de factores productivos son muy poco 

desarrollados y la estructura productiva es incipiente, los consumidores 

bolivianos son muy austeros, no son exigentes y no ejercen presión en la 
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demanda para que las empresas sean productivas y competitivas, la rivalidad 

interna y la concentración geográfica de rivales es importante en algunos 

sectores industriales, pero no promueve mejoras en todos los otros 

determinantes ni estimula el desarrollo de los factores especializados y 

finalmente los sectores afines y auxiliares no están integrados vertical ni 

horizontalmente, de tal modo que las ventajas de algunos no se reflejan en 

ganancias competitivas de otros sectores relacionados. 

De esta manera la conclusión de la presente tesis demuestra la falta de 

políticas de comercio exterior en las exportaciones de productos no 

tradicionales.  

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se requieren de medidas que permitan incrementar la productividad de 

nuestras exportaciones pese a que en los últimos dos años (2005 - agosto de 

2006) las mismas se incrementaron, pero casi el 90% del total exportado por 

Bolivia son commodities cuyos precios se fijan en la bolsa de productos del 

mercado mundial, lo que demuestra su gran dependencia de la expansión o 

contracción económica global. En consecuencia es importante  el acceso a la 

tecnología de punta, la asimilación y capacitación del capital humano para 

lidiar frente a los shocks de precios a futuro.  

 

2. La inversión social orientada a la educación bien podría buscar el 

aprovechamiento de nuevas tecnologías como fuente de creación de ventajas 

competitivas, aprovechando las facilidades que ofrece las exportaciones no 

tradicionales y poniéndolas a disposición de las empresas nacionales en una 

estrategia conjunta que identifique los sectores pilares de exportación.  
 

3. El importante mejoramiento de las exportaciones no tradicionales fue  

resultado  no  solamente  de  mejores  precios internacionales, sino también 

de mayores volúmenes demandados. La  exportación  de  manufacturas  

relacionadas  a prendas de vestir, muebles de madera, puertas y ventanas,    
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así   como   manufacturas   de   cuero, continuaron  con  la  dinámica  

observada  en  los últimos   dos   años,   alcanzando   un   valor   de $us75,4  

millones  en  la  gestión  2007 y ($us 67,7 millones en similar período de 

2004), debido en parte, a la vigencia de la preferencias arancelarias  de  la  

Ley  de  Promoción  Comercial Andina  y  Erradicación  de Droga (ATPDEA) 

de Estados Unidos. Por tanto este importante mercado es prioridad seguir 

manteniéndolo.  

 

4. Las exportaciones no tradicionales compuestas por productos de origen 

agrícola, industrial y manufacturero contribuyen cada vez más a las 

exportaciones globales. Por tanto es importante promover y fortalecer más a 

este sector con políticas de fomento productivo por parte del gobierno 

boliviano.  

 

5. Mercados importantes para los productos bolivianos son Estados Unidos, la 

Comunidad Andina de Naciones, Brasil y Argentina. Entre los países europeos 

se destacan Suiza y el Reino Unido. En consecuencia es importante fortalecer 

más los convenios y acuerdos de integración económica con estos mercados.  

 

6. Si bien el crecimiento de la economía revierte la tendencia negativa de los 

indicadores macroeconómicos de la primera mitad de los años 80, aún no 

alcanza niveles suficientes como para superar el grado de pobreza imperante.  

 

7. Para el quinquenio 2006-2011, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) se espera que la tasa de crecimiento del PIB alcance el 7%, y para el 

sector agropecuario se estima un crecimiento de 3.1%, por otro lado se 

tendría un decremento del déficit fiscal de 2.1%, con una inflación inferior a 

4%, contribuyendo de esa manera a superar gradual y progresivamente los 

niveles de pobreza y el déficit de servicios básicos que hoy afectan a la 

mayoría de la población.  
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Anexo 1 
 

LA REFORMA INSTITUCIONAL DEL ESTADO Y LA 
PROMULGACIÓN DE IMPORTANTES LEYES  

 
1. Ley de Inversiones. 

2. Ley de Hidrocarburos. 

3. Ley de Telecomunicaciones. 

4. Ley de Electricidad. 

5. Ley de Minería. 

6. Ley de Exportaciones. 

7. Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

8. Ley de Pensiones. 

9. Ley de Seguros. 

10. Ley del Mercado de Valores. 

11. Ley de Banco Central de Bolivia. 

12. Ley de Sistema de regulación Sectorial (SIRESE). 

13. Ley de Aduanas. 

14. Ley de Medio Ambiente. 

15. Ley de Forestal. 

16. Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

17. Ley de Fianza Juratoria, Nuevo Código Penal. 

18. Leyes del Consejo de la Judicatura, del Defensor del Pueblo y del Tribunal 

Constitucional, Dialogo 2002. 

19. Ley del Dialogo, Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP). 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
 

TRABAS BURUCRÁTICAS PARA  EXPORTAR 
(ESTIMACIONES DE COSTO Y TIEMPO) 

 
LUGAR DE TRÁMITE Y 

VIGENCIA REQUISITOS Y PASOS 
COSTO 

ESTIMADO 
($us) 

TIEMPO 
ESTIMADO 
(días hábiles) 

FUMDEMPRESA 
Requisitos Iniciales 
1. Fotocopia del N.I.T., legalizada por el 

Servicio Nacional de Impuestos Internos 
0  

 2. Matrícula otorgada por el 
FUNDEMPRESA (actualizada) 4  

 Total Costo y tiempo (1) 4 3 
CANEB 
Unidad de certificación de 
origen 

Pasos 
Inscripción a la Cámara Nacional de 
Exportadores (2) 

25 1 

CANEB 
Vigencia: 1 año 

1. Formulario de inscripción al Registro del 
Exportador (REX) Debidamente llenado  15 1 

Elaborada por el exportador 2. Facturas comerciales (un original y dos 
copias (3) 1 1 

CANEB 
Vigencia: por exportación 3. Certificados de Origen (4) 9  

Elaborada por el exportador o 
por una agencia despachante de 
aduana 

4. Declaración Única de Exportación (5) 
Requisitos 
Llenado de formulario 
Factura Comercial 
Certificado de origen (cuando 
corresponda) 
Lista de empaque 
Fotocopia REX (en caso necesario) 

12 1 

CANEB 
Vigencia: por cada trámite de 
exportación 

5. Recibo Oficial DUE (Documento Único 
del Exportador (6) 6  

CANEB o Administración de 
Aduana 
Vigencia: por cada trámite de 
exportación 

6. Despacho de exportación (7) 
Requisitos Recibo Oficial DUE 
Certificado de origen (cuando 
corresponda) 
Declaración de Exportación 

0  

 Total Costo y tiempo para realizar los 6 
pasos requeridos 59 5 

 Total costo y tiempo para realizar la 
exportación 63 8 

Fuente: Difundida por el Viceministerio de Industria y Comercio y Exportaciones. 
Elaboración Propia: En base a la guía de trámites para exportación (GTE). 
 
(1) Para objeto del presente estudio se supone que la empresa que desea exportar es una empresa formal y registrada debidamente en las 

instancias correspondientes, antes de exportar, por lo que el costo de los requisitos iniciales está dado sólo por el costo de la Matricula de 
Registro de Comercio. 

(2) Para el ejemplo se tima como dato la tarifa de inscripción a la Cámara de Exportadores de La Paz. Si bien ese punto no es un requisito 
formal para exportar, influye de alguna manera al momento de agilizar los trámites de exportación. 

(3) La factura comercial debe llevar: los datos personales del exportador, el número de factura, la descripción de la forma de pago y otros 
datos. 

(4) El Certificado de Origen tiene un costo oficial de 60 Bs.  De acuerdo al GTE. Este certificado es sólo para mercancías que cumplen 
normas de origen y se le otorga sólo a requerimiento del exportador. 

(5) La declaración de exportación puede ser realizada por el exportador o una Agencia Despachante de Aduana. Este servicio tiene una tarifa 
mínimo de Bs. 17. Este trámite puede ser realizado en oficinas del SIVEX, ya que se cuenta con una sucursal de la Aduana Nacional. 

(6) El recibo oficial FUE tiene un costo oficial de 40 Bs. De acuerdo a la GTE. Para otorgar la FUE, primero el SIVEX recibe los 
documentos. 

(7) Una vez emitido el FUE, un funcionario de aduana controla la correcta elaboración de la Declaración o Póliza de Exportación y verifica la 
documentación adjunta, si existe conformidad se autoriza la exportación, a través de firma y sello, y se entrega la documentación al 
exportador. El tiempo mostrado de 1 día, incluye el tiempo requerido para realizar los pasos 3, 4,5 y 6. 
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Anexo 8 
 

SECTORES INDUSTRIALES, CONCENTRACIÓN Y EXPORTACIONES BOLIVIA  

CIIU SECTOR INDUSTRIAL Nº DE 
RIVALES 

VALOR 
EXPORT. $us 

RANKING 
EXP. 

1514 Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 13 291.845.092 1 

2720 Fabricación de productos primarios de 
metales preciosos y metales no ferrosos 14 164.208.012 2 

3691 Fabricación de joyas y artículos 
conexos 29 97.393.287 3 

2010 Aserrado y acepilladura de madera 170 29.910.769 4 

2022 Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y construcción 67 21.022.244 5 

Fuente: INE 
Elaboración Propia:  
 
 

SECTORES INDUSTRIALES CON ALTA CONCENTRACIÓN DE RIVALES, 
EXPORTACIONES Y RANKING DE EXPORTACIONES BOLIVIA  

 

CIIU SECTOR INDUSTRIAL Nº DE 
RIVALES 

VALOR 
EXPORT. $us 

RANKING 
EXP. 

3610 Fabricación de muebles y colchones 224 17.490.203 8 
2010 Aserrado y cepillado de madera 170 29.910.769 4 
2221 Actividad de impresión 147 33.317 58 
2520 Fabricación de productos de plástico 117 1.063.228 27 

1810 Fabricación de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel 113 16.734.705 9 

Fuente: INE 
Elaboración Propia:  
Nota: Ranking elaborado con base en 108 sectores industriales 
 
SECTORES INDUSTRIALES CON LA ALTA CONCENTRACIÓN DE RIVALES LA 

PAZ Y EL ALTO 
 

CIIU SECTOR INDUSTRIAL Nº de Rivales 
2221 Actividades de impresión 74 
3610 Fabricación de muebles y colchones 50 
1549 Elaboración de otros productos alimenticios  44 
1711 Preparación e hilado de fibras textiles, tejido de productos textiles 41 
1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 41 

     Fuente: INE 
     Elaboración Propia:  
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Anexo 9 
 

SECTORES INDUSTRIALES CON LA ALTA CONCENTRACIÓN DE RIVALES 
SANTA CRUZ 

 
CIIU SECTOR INDUSTRIAL Nº  de Rivales 
2010 Aserrado y cepillado de madera 83 
3610 Fabricación de muebles y colchones 82 
2520 Fabricación de productos de plástico 36 
1541 Elaboración de productos de panadería 35 
1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 26 

           Fuente: INE 
           Elaboración Propia:  
 
 
 
 
 
 
 

SECTORES INDUSTRIALES CON LA ALTA CONCENTRACIÓN DE RIVALES 
COCHABAMBA 

 
CIIU SECTOR INDUSTRIAL Nº de Rivales 
3610 Fabricación de muebles y colchones 52 
2010 Aserrado y cepillado de madera 32 
2520 Fabricación de productos de plástico 32 
1541 Elaboración de productos de panadería 25 
2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal nep 25 

   Fuente: INE 
   Elaboración Propia:  
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Anexo 10 
CONCENTRACIÓN Y RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA BOLIVIANA 

 
CIIU DESCRIPCIÓN LPZ. SCZ. CBBA. CHUQ. TJA. ORU. PTSI. BEN. PAN. Nª 

RIV. 
VALOR 

EXP. 
RANK 
EXP. 

1911 CURTIDO Y ADOBO DE CUERDOS 11 4 11 2 3 2 0 1 0 34     
20.069.540        6    

1810 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 41 26 21 10 4 5 6 0 0 113     

16.734.705      9    

1730 
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y 
ARTÍCULOS 
DE PUNTO Y GANCHILLO 

40 0 5 3 0 4 0 0 0 52     
13.600.848    10    

1711 
PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS 
TEXTILES; TEJEDURA DE PRODEUCTOS 
TEXTILES 

41 6 5 0 0 2 0 0 0 54     
11.460.998    11    

1721 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS 
CONFECCIONADOS DE MATERIALES, 
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE 
VESTIR. 

10 8 2 0 0 0 0 0 0 20       
4.173.642    15    

1912 

FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS 
DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES Y 
ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y 
GUARNICIONERÍA 

10 1 5 0 0 0 0 3 0 19       
1.097.958  

26                                                                
2
6 

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS 
PRODUCTOS DE VESTIR 153 45 49 15 7 13 6 4 0 292     

67.137.691   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 52% 15% 17% 5% 2% 4% 2% 1% 0% 100%   

2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE 
MADERA 20 83 32 9 8 1 1 14 2 170     

29.910.796        4    

2022 
FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE 
CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIÓN 

7 24 22 6 5 1 1 0 1 67     
21.022.244      5    

3610 FABRICACIÓN DE MUEBLES 50 82 52 5 14 7 7 4 3 224     
17.490.203      8    

2021 
FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA 
PARA ENCHAPADO; FABRIACIÓN DE 
TABLEROS 

4 7 0 0 0 0 1 0 0 12       
7.533.367    12    

2101 FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA, 
PAPEL Y CARTÓN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3       

1.017.657    28    

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS 
PRODUCTOS DE MADERA 82 197 107 20 27 9 10 18 6 476     

76.974.267     

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 17% 41% 22% 4% 6% 2% 2% 4% 1% 100%   

1513 
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
FRUTAS Y 
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 

0 6 5 0 0 0 0 0 1 12       
3.590.609      18    

1511 
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

0 25 16 8 9 1 2 2 1 64       
1.749.816    20    

1544 
ELABORACIÓN DE MACARRONES, 
FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS 
FARINÁCEOS SIMILARES 

19 6 13 2 2 2 2 0 0 46       
1.519.433    22    

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS 
PRODUCTOS DE CONSERVA 19 37 34 10 11 3 4 2 2 122       

6.859.858   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 16% 30% 28% 8% 9% 2% 3% 2% 2% 100%   

2720 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y 
METALES NO FERROSOS 

4 0 0 3 0 6 1 0 0 14   
164.208.012      2    

3691 FABRICACIÓN DE JOYAS Y 
ARTÑÍCULOS CONEXOS 8 5 10 3 0 0 3 0 0 29     

97.393.287        3    

 TOTAL PRODUCTOS RELACIONDOS 
JOYERÍA 12 5 10 6 0 6 4 0 0 43   

261.601.299   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 28% 12% 23% 14% 0% 14% 9% 0% 0% 100%   

1551 DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y 
MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 5 2 1 2 5 0 0 0 0 15       

3.949.135    16    

1553 ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
MALTEADAS Y DE MALTA 1 2 2 2 1 1 1 0 0 10       

2.278.211    19    

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS 
BEBIDAS 6 4 3 4 6 1 1 0 0 25       

6.227.346   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 24% 16% 12% 16% 24% 4% 4% 0% 0% 100%   

2320 
FABRICACIÓN DE CHOQUE, 
PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 

              
19.663.829      7    

2411 
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMCIAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS 
Y COMPUESTO 

                
3.830.659    17    

2423 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS 
QUÍMICAS MEDICINALES 

24 8 10 0 0 0 0 0 0 42       
1.279.269    24    

2520 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
PLÁSTICO 35 36 32 2 2 9 1 0 0 117       

1.063.228    27    

 
TOTAL SECTORES RELACIONADOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO 

59 44 42 2 2 9 1 0 0 159     
25.836.985   

Continúa…… 
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Anexo 10.1 
 

CONCENTRACIÓN Y RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA BOLIVIANA 
 

CIIU DESCRIPCIÓN LPZ. SCZ. CBBA. CHUQ. TJA. ORU. PTSI. BEN. PAN. Nª 
RIV. 

VALOR 
EXP. 

RANK 
EXP. 

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 37% 28% 26% 1% 1% 6% 1% 0% 0% 100%   

1514 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 
DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 0 9 2 0 2 0 0 0 0 13   

291.845.092      1    

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS A 
LA FABRICACIÓN DE ACEITES 0 9 2 0 2 0 0 0 0 13   

291.845.092   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 0% 69% 15% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 100%   

1542 ELABORACIÓN DE AZÚCAR 0 5 0 0 1 0 0 0 0 6         
722.710    13    

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS A 
FABRICACIÓN DE AZÚCAR 0 5 0 0 1 0 0 0 0 6       

1.689.370    21    

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 0% 83% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 100%   

1600 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 
TABACO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

 TOTAL SECTORES RELACIONADOS A 
LA FABRICACIÓN DE TABACO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%   

150 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS 0 20 15 3 0 3 4 3 1 49       

5.317.235    14    

 
TOTAL SECTORES RELACIONADOS A 
LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS 

0 20 15 3 0 3 4 3 1 49   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 0% 41% 31% 6% 0% 6% 8% 6% 2% 100%   

2694 FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y 
YESO 3 4 7 4 2 1 1 0 0 22       

1.318.439    23    

 
TOTAL SECTORES RELACIONADOS A 
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y 
YESO 

3 4 7 4 2 1 1 0 0 22   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 14% 18% 32% 18% 9% 5% 5% 0% 0% 100%   

2029 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
CORCHO, PAJA Y MATERIALES 
TRENZABLES 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2       
1.267.6060    25 

 
TOTAL SECTORES RELACIONADOS A 
LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
PAJA, CORCHO Y OTROS TRENZABLES 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2   

 AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%   

  Fuente: INE 
  Elaboración Propia:  
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Anexo 11 
 

CORRELOGRAMA DEL 
MODELO
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Anexo 12 
CORRELOGRAMA DEL MODELO RESPECTO A LAS 

IMPORTACIONES 

 
 

 



 

 140 
140 

Anexo 13 
TEST DE COINTEGRACION DE JOHANSEN 
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Anexo 14 
 

 

TEST DE RAIZ UNITARIA  DE LOS DATOS DEL MODELO  
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Anexo 15 
 

TEST DE NORMALIDAD DE JARQUE BERA 

 
 

Anexo 16 
TEST DE ARCH 
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Anexo 17 
TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE 
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Anexo 18 

 
TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE 
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Anexo 19 
 

TEST DE RAMSEY 

 
 

 
 
 
 
 
 


