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TESIS DE LICENCIATURA MERCOSUR - BOLIVIA 

RESUMEN 

"EL IMPACTO DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN 
ECONÓMICA ACE-36 (MERCOSUR), 

EN LA POLÍTICA COMERCIAL BOLIVIANA". 

Los cambios económicos, sociales y tecnológicos que el mundo esta soportando fruto del 
nuevo orden económico mundial que se da a través de la integración, cooperación y 
globalización han permitido la apertura de los mercados y la eliminación de barreras 
arancelarias por parte de los países desarrollados , brindando así una mayor oportunidad 
para los países en vías de desarrollo. 

Bolivia, también se ha acogido a este nuevo orden de la economía mundial, formando 
parte de procesos integracionistas corno la CAN y el MERCOSUR y teniendo acuerdos 
con los principales socios comerciales y vecinos además de contar con preferencias 
arancelarias con la Unión Europea y Estados Unidos. 

Es por esto que las micciones comerciales resultan vitales pan que la economía de ,gin 
país obtenga un desarrollo; obteniendo así ventajas que permitan que sus exportaciones 
sean competitivas y se refleje así en la balanza comercial y en el crecimiento de un país. 

Esta ; 	 analiza la in 	y el im 	 el 4C1 -36
MERCOSI TR, en 	comercial - 1  .. no 	o el al 

ue f re 	de costo y beneficio qorm an pai balanza comercial comosi no nt,raT  
esta, Hes como la política arincelerie, los 	' ' - s fiscales (fruto de las preferenciee,  
otorgadas); los benfiii ens comerciales (fruto de les preferencias recibe_ 	 --; fi 
y COStus pro 	e trae consigo mi proceso de MMgracion. 

ce  a ta por el ACF-36, MERCOSUR, por que representa un 	potencial para 
Bolivia, comprendiendo a nuestros principales vecinos, y siendo que Bolivia representa 
una puerta de vinculación física y comercial entre el CAN y el MER si IR_ 

iil contenido 	 enalizar en prim 	 basada  en les ideas de 
Tantimes y Balassa representantes de la llamada "Escuela de la Intecreción 
Comercialisran donde revisan-Los estructwa institucional. nombrando las instituciones 
supra y nacionales que rigen el comercio para proseguir con un análisis de la composición 
del MERCOSUR , y la importancia que tiene este para Bolivia. 

La investigación, parámetros utilizados, se ven reflejados en la segunda parte, 
permitiéndonos  confirmar la hipótesis formulada donde el déficit es permanente, 
realizando un análisis del porque de este, además de identificar los productos potenciales 
para Bolivia y los quP influyen en las importaciones además  de otros factores que 
permiten tener un panorama alentador para mna -vinculación con este mercado común. 

Los resultados, conclusiones y sugerencias de esta investigación esperan aportar y dar 
alguna perspectivo visiteo para futuros estudios sobre temas de integración y política 
comercial boliviana. 

Moisés Humberto Rojas Beltrán 
ECONOMÍA 
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TESIS DE LICENCIATURA MERCOSUR - BOLIVIA 

RESUMEN 

"EL IMPACTO DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN 
ECONÓMICA ACE-36 (MERCOSUR), 

EN LA POLÍTICA COMERCIAL BOLIVIANA". 

Los cambios económicos, sociales y tecnológicos que el mundo esta soportando fruto del 
nuevo orden económico mundial que se da a través de la integración, cooperación y 
globalización han permitido la apertura de los mercados y la eliminación de barreras 

Arancelarias por parte de los países desarrollados , brindando así  una mayor oportunidad 
para los países en vías de desarrollo. 

Bolivia,también se ha acogido a este nuevo orden de la economía mundial, formando 
parte de procesos integracionistas como la CAN y el MEIWOSUR y teniendo 'acuerdos 
con los principales socios comerciales y vecinos además de contar con preferencias 
arancelarias con la Unión Europea y Estados Unidos. 

Es por esto que las relaciones comerciales e ultan vitales para que la. economía de un 
país obtenga un desarrollo; obteniendo así ventajas que permitan que sus exportaciones 
sean competitivas y se refleje así en la balanza comercial y en el crecimiento de un país, 

Esta investigación, analiza la importancia y el imparto que nene el ICE-36 
MERMSI Z, en la política comercial boliviana entendiéndose no solo el analisis de  

balanza. comercial como tal, si no parámetros de costo y beneficio que forman parte de 
esta, tales como la política arancelaria, los sacrificios fiscales (frito de las preferencias 
otorgadas); los beneficios comerciales (fruto de las preferencias rtscil-iidas) y los beneficios 
y costos propios que trae consigo un proceso de integración. 

Se opta por el ACE-36, MERCOSUR, por que  representa un mercado potencial para 
Bolivia, comprendiendo a nuestros principales vecinos, y siendo que Bolivia representa 
una puerta de vinculación física y comercial entre el CAN y el MERCOSUR, 

El contenido permite analizar en primera 	cia la base teórica, basada en lasdeis de 
Tamames y Balassa representantes de la llamada "Escuela de la Integración 
Comercialista" donde revisarnos la estructura institucional nombrando las instituciones 
supra y nacionales que rigen el comercio para proseguir con un análisis de la composición 
del MERCOSUR , y la importancia que tiene este para Bolivia. 

La investigación, parámetros utilizados, se ven reflejados en la segunda parte, 
permitiéndonos confirmar la hipótesis formulada donde el déficit es permanente, 
realizando un análisis del porque de este, además de identificar los productos potenciales 
para Bolivia y los que influyen en las impoitaciones además de otros factores que 
permiten tener un panorama alentador pan una vinculación con este mercado común. 

L os resultados, conclusiones y 	as de esta investigación esper n aportar y dar 
lguna perspectiva positiva para fhturos estudios sobre temats de intea tetón y política 

comercial boliviana. 

Moisés Humberto Rojas Beltrárr 
ECONOMIA - U.M.S.A r-- 
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"EL IMPACTO DEL A CA TERDÓDE COMPLEMENTACION 
ECONÓMICA ACE-S6 (MERCOSUR). 

EN LA POLÍTICA COMERCIAL BOLIVIANA" 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Antecedentes 

Dentro del nuevo contexto mundial de la economía, donde se reducen 
paulatinamente las discontinuidades y fronteras, se han expresado nuevas 
teorías de crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo de nuevas tendencias en la 
economía internacional, que como único objetivo se concreta con la 
integración de las naciones, que se producen, tanto por afinidades e intereses 
comunes basados en estrategias, donde se enmarcan políticas de competitividad 
del comercio. 

Así en los últimos arios se forman bloques económicos de cooperación y 
desarrollo como la Unión Europea (UE), la Asociación del Sudoeste Asiático de 
Naciones (ASEAN), y la formación de polos industrializados como de Estados 
Unidos y Japón por nombrar los más significativos en el mundo. 

Estas mismas experiencias de integración regional y de bloques económicos se 
están dando en América Latina con la formación de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y la 
reciente creación Del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), donde Bolivia 
forma parte de estas iniciativas integracionistas. 

Estas anhelan tener un desarrollo equilibrado y armónico, buscando acelerar el 
crecimiento y la apertura al intercambio del comercio así como la reducción de 
barreras arancelarias a nivel de bloques. 

La importancia de la integración para Bolivia resulta vital, para el desarrollo de 
nuestro comercio, y por ende del crecimiento económico ya que nos permitirá 
mejores condiciones de inserción en el comercio exterior. 

En esta investigación se analizará el Acuerdo de Complementación Económica 
ACE-36, que Bolivia tiene con los países componentes del MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), ya que son naciones representativas 
dentro del ámbito económico, además de ser mercados potenciales para el 
comercio boliviano. 

- 3 - 	 ECONOMIA 
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1.2 	Ámbito Económico y Geográfico 

El ámbito de la presente investigación abarca como objeto de estudio 
económico al comercio inter-regional entre Bolivia y el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), expresado en las exportaciones e 
importaciones, dentro del Acuerdo de Complementación Económica 
ACE-36. 

1.3 	Delimitación de la Investigación 

1.3.1 Delimitación_Temporal 

La presente investigación pretende contemplar los últimos 6 años, 
divididos en dos periodos, justificándose por: 

1994- 1996: Análisis (global), de la evolución del comercio 3 arios 
antes de la firma del acuerdo. 

1997-1999: 	Análisis (coyuntural), de la evolución del comercio 3 
años posteriores a la firma del acuerdo. 

2000-2001: 	Los datos para esta gestión son referenciales ya que las 
estadísticas sobre aranceles y preferencias otorgadas no 
son oficiales. 

1.3.2 Delimitación-del-Contenido 

Las temáticas que se considerarán en la investigación serán las 
siguientes: 

• Análisis del Acuerdo de Complementación Económica ACE-36. 
• Análisis global, estadístico de la Balanza Comercial (1994-1996). 
• Análisis coyuntural, estadístico de la Balanza Comercial (1997-

1999). 
• Clasificación de productos según capítulos y partidas 

arancelarias (NANDINA) para importaciones y exportaciones. 
• Estudio de los COSTOS y BENEFICIOS que se otorga con la 

firma del ACE-36. 
• Análisis del impacto de este proceso de integración entre Bolivia 

y el MERCOSUR. 
• Estudio de las preferencias arancelarias otorgadas por 

BOLIVIA a las importaciones (GAC). 
• Determinación de los Parámetros de Costo para las 

importaciones, relativos a la liberación arancelaria (GAC 
pagado, GAC liberado, GAC nominal, GAC real). 

• Estudio de las preferencias arancelarias otorgadas por el 
MERCOSUR a las exportaciones (TEC). 

• Determinación de los Parámetros de Beneficio para las 
exportaciones, relativos a la liberación arancelaria (Tasa Arancel, 

USAS 	 ECONOMÍA 



1995 	 308.359 

1996 	 327.593 

158.742 

184307 

-149.617 

-143.286 
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Arancel sin Preferencia, Arancel con Preferencia, Tasa Arancel 
Residual). 

1.4 Planteamiento del Problema 

1.4.1 Identificación del Problema 

Bolivia, se ha caracterizado por tener una estructura comercial 
limitada basada principalmente en productos primarios con 
poco valor agregado, que no otorga un ambiente comercial que 
nos permita ser competitivos en la región. 

Por esto la inserción de Bolivia en el MERCOSUR, y la firma 
del Acuerdo de Complementación Económica ACE-36; que 
basa fundamentalmente sus objetivos en: la integración de los países 
del cono sur, la reducción paulatina de las Jumeras arancelarias y la 
apertura del mercado comeffiah son una opción al desarrollo de 
nuestro comercio exterior. 

Pero es necesario preguntarse si es beneficioso o no el presente 
Acuerdo ACE-36, ya que anteriormente (1994-1996) la balanza 
comercial nos muestra un desequilibrio; visto en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO A 
BALANZA COMERCIAL BOLIVIA-MERCOSUR 

1994-1996 (ea millones de sus.) 

Fuente- Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

Para esto es necesario hacer un análisis y una evaluación, 
después de pasados 3 años de la firma de este acuerdo(1997-
1999); que nos permita tomar algunas decisiones y formamos 
un criterio, que oriente algunas medidas destinadas al 
mejoramiento, aprovechamiento y formulación de políticas 
especificas en cuanto al comercio y al presente Acuerdo. 

1.4.2 Problema Central 

Por lo citado anteriormente, se tendrá que preguntar. 

- 5 - 	 ECONOMÍA 
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¿Cuánto ha contribuido a la política comercial boliviana, la suscripción del 
Acuerdo de _ °implementación Económica ACE-36 con el 
MERCOSUR? 

Para encarar _con mayor claridad la investigación, se presentan 
otras interrogantes como: 

1.4.3 Prol;demas 	Específicos 

• Que aportes económicos y de integración otorga el ACE-36. 
• Que parámetros nos permiten establecer que esta apertura 

comercial genera beneficios al comercio. 
• Que parámetros nos permiten establecer que esta apertura 

comercial genera costos al país. 
• Que sectores y productos exportados son beneficiados con 

la firma del ACE-36. 
• Que países del MERCOSUR, nos muestran un crecimiento 

favorable en la balanza comercial durante la vigencia del 
ACE-36. 

1.5 	Formulación de los Objetivos 

1.5.1 Objetivo Central 

Evaluar el impacto que tiene el Acuerdo de Complementación Económica 
(A6E-36), MERCOSUR, en la política comercial boliziana. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Identificar qué sectores de actividad comercial aportan 
significativamente a la balanza comercial con el 
MERCOSUR. 

• Identificar que sectores de actividad comercial y productos 
tienen condiciones competitivas para acceder a este 
mercado. 

• Determinar parámetros que nos permitan cuantificar los 
beneficios del ACE-36. 

• Determinar parámetros que nos permitan cuantificar los 
costos y sacrificios del ACE-36. 

• Determinar el grado de aprovechamiento de las preferencias 
arancelarias otorgadas por Bolivia. 

• Determinar el grado de aprovechamiento de las preferencias 
arancelarias otorgadas por el MERCOSUR. 

U.M.SA 	 ECONOMÍA 
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• Analizar por periodos, por países y por años los datos 
estadísticos, de los, involucrados en la investigación. 

1.6 	Formulación dela 	 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis Central 

El Acuerdo de Complementación Económica ACE-36 con el 
MERCOSUR, No cumple con los objetivos y metas propuestos 
inicialmente en cuanto a la política y apertura comercial; debido a que el 
aprovechamiento de las preferencias arancelarias por parte de Bolivia es 
mínimo, esta se debe al desconocimiento de las preferencias otorgadas y 
recibidas; además de que la oferta se ¡imita a productos primarios sin valor 
agregado. Conservándose el déficit en la balanza comercial con los países 
del MERCOSUR 

1.6.2 Hipótesis Complementarias 

• Existe un incremento del comercio con los países del 
MERCOSUR durante la vigencia del ACE-36. 

• La apertura comercial boliviana otorgada (importaciones) a 
los países del MERCOSUR es más amplia, que la recibida 
(exportaciones). 

• Desconocimiento del programa de desgravación por parte 
de los actores sociales en Bolivia, debido a falta de políticas, 
programas y divulgación de la información por parte del 
Estado. 

• No se utiliza las preferencias recibidas por el MERCOSUR 
para el comercio del país. 

• Los parámetros y variables encontrados nos permiten 
identificar sectores y productos que gozan con preferencias 
arancelarias. 

1.7 Justificación 

Por esto es necesario hacer una evaluación, de los resultados que Bolivia 
ha obtenido del ACE-36, desde la firma del presente acuerdo hasta el 
presente, efectuando un análisis donde se expresa la relación comercial 
de Bolivia con el MERCOSUR, reflejado en la balanza comercial. 

En esta investigación, se intentara determinar, el comportamiento de la 
política comercial boliviana, con cada una de las naciones del bloque 
económico, tratando de determinar si es, ha sido o será beneficioso para el 
país la vinculación con este Mercado Común. 

.......a  U .M.S.A 
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También se estudiará las políticas, los avances hasta la fecha, las 
estrategias comerciales que buscan una mayor apertura comercial, que 
beneficien a los intereses de los sectores productivos y por ende de la 
nación. Esto con la finalidad de dar una respuesta y además de facilitar 
con el presente trabajo al estudio del comercio inter-regional, siendo un 
instrumento que se utilice en futuras investigaciones. 

1.8 	Metodología de Investigación 

Como vemos que _la investigación trata de demostrar el impacto del 
ACE-36 en la política comercial boliviana, consideramos que la 
metodología mas adecuada a seguir es la del análisis y síntesis basado 
en una investigación documental sistemática definido como; "el método 
analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 
todo, descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, naturaleza y sus 
efectos 	la síntesis es el resultado final del análisis'». 

Por tanto el tipo de investigación, a encararse será la descriptiva ya 
que se reunirá todo el material acerca del problema que sé esta 
estudiando, pasando por la revisión bibliográfica, el análisis estadístico 
que permite operacionalizar los objetivos, para la recolección y análisis 
de datos y la posterior interpretación de estos. 

1.8.1 Técnica de Investigación 

La técnica mas adecuada para desarrollar la investigación será la 
documental puesto que se recurrirá principalmente a la 
consulta de documentos y la revisión bibliografica siendo "...es 
un medio de recogida de datos más importantes de la investigación social" 2, 
en este entendido se consultarán básicamente, información 
especializada de las instituciones que mencionaremos. 

También se utilizará la técnica de la entrevista con autoridades 
vinculadas y especializadas en el tema, que se tiene ya focalizada, 
esto con la finalidad de que se tenga una mayor precisión como 
se cita"..lbrma de comunicarse mediante el intercambio de palabras en la 
cual una persona — el entrevistador- trata de obtener otra cierta información, 
o la expresión de determinados conocimientos o valoraciones sobre un tema 
dado', esto se dará antes y durante la investigación. 

Aura Bavareseo, "las técnicas de investigación" pp. 21-23. 
2  Francisco Rodríguez, "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales" pp. 125 
3  Francisco Rodríguez, "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales" pp. 120 
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1.8.2 Fuentes dela Investigación 

Las fuentes_a considerarse de Primer orden serán las siguientes: 

• Estadísticas delinportaciones (1994-1999) INE. 
• Estadísticas de exportaciones (1994-1999) INE. 
• Acuerdo de Complementación Económica ACE-36. 
• Preferencias y gravámenes arancelarios. Min. Hacienda. 
• Cronogratnas de desgravación. 

Las fuentes a considerarse de Segundo orden serán las 
siguientes: 

• Leyes yulisposiriones legales. 
• Documentación y reportes sobre comercio exterior. 
• Bibliografía difundida por entes públicos. 
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2.1 ENFOQUE DE PENSAMIENTO ECONÓMICO  
DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1.1 	ENFOQUE SOBRE LA INTEGRACIÓN ECONOMICA (B. Balassa, R. 
Tamames). 

La integración económica puede ser definida como proceso, no es otra cosa que el 
programa escalonado de eliminación de las barreras artificiales a los intercambios 
de bienes y a los movimientos de factores productivos. A su vez la integración 
como estado o situación es imagen final a la que accede una vez lograda la 
abolición de las varias formas de discriminación entre las economías nacionales 
participantes. 

Para Bela Balassa la integración económica es un proceso, en cuyo caso incluye 
medidas dirigidas a abolir la discriminación existente entre unidades pertenecientes 
a diferentes países, también la define como una situación o estado (de cosas), en 
que "La integración debe representarse por la ausencia de diversas formas de 
discriminación entre economías nacionales". 

Para Gottfried Haberle, ésta implica relaciones económicas más estrechas entre las 
áreas que concierne la libre circunvalación de los bienes y de los factores de la 
producción y coordinación de las políticas económicas con el propósito de 
favorecer la igualación de los precios de productos y servicios. 

En ambas definiciones, se supone que la eliminación de discriminaciones facilitará 
los intercambios económicos y permitirá realizar el ideal del libre comercio, que se 
considera factible y capaz de maximizar el bienestar general. 

A. Efectos de la Integración' 

1. Efectos en la producción 

Según Bela Balassa la producción la constituyen efectos positivos y negativos. Si la 
unión hace posible la sustitución de fuentes nacionales de abastecimiento de altos 
costos, por producción de algunos de los otros países miembros con menores 
costos, el ahorro en los costos que permitiría una utilización más eficiente de los 
recursos productivos y una mejora en los patrones de bienestar, se estaría en ese 
caso, frente a un efecto positivo en la producción. En cambio, si lo que se 
sustituye son importaciones de menores costos, provenientes de terceros países, 
por producciones originadas en la región y de mayores costos, había un 
incremento en los gastos, con la consiguiente reducción en los niveles de eficiencia 
y en los patrones de bienestar se trataría de un efecto negativo en la producción. 

4  TAMAMES, Ramón. "Estructura Económica Internacional" pp. 54-58. 
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2. Efectos en el consumo 

Surgen de la sustitución de ciertos bienes, ya sean domésticos o extranjeros, por 
bienes de diferentes especies pero del mismo género y destinados a satisfacer la 
misma necesidad, originados en otros países de la unión. Como los efectos en la 
producción provocan cambios en el consumo y viceversa, los efectos en el 
consumo dan origen a cambios en la producción no es muy fácil ni tampoco muy 
práctico, establecer una diferencia tajante entre unos y otros. 

3. Efectos en la relación de intercambio 

Los cambios en los patrones de comercio derivados de la eliminación de las tarifas 
aduaneras y de otras barreras en el seno de la unión, afectarán los términos de 
intercambio con los terceros países, expresados en las relaciones de precios entre 
las importaciones y exportaciones ocasionando, de este modo una redistribución 
del ingreso real entre los paises asociados y los terceros paises. Establecida la unión 
en el corto plazo, operan diversos factores como la desviación de comercio, los 
ajustes en la tasa de cambio y- el poder de negociación. La desviación del comercio 
en tanto significa un desplazamiento por parte de los países miembros de la 
demanda reciproca, de bienes exteriores, tenderá a mejorar sus términos de 
intercambio. El efecto será mayor cuanto más clásica sea la demanda regional para 
los productos importados y más rígida sea la demanda de los terceros países, 
respecto de los productos exportados por la unión. 

4. Efectos sobre los servicios de administración 

Estos efectos poseen una menor importancia y surgen, según B. Balassa, de los 
ahorros en los costos de administración posibilitadas por la abolición de las 
formalidades aduaneras y administrativas; corno ellas constituyen una traba 
adicional de comercio entre naciones su simplificación o eliminación, aumentaría la 
eficiencia económica. 

5. Efectos de desviación o de trafico 

El problema de las desviaciones de tráfico puede presentarse en el comercio 
internacional en general, en los casos en que los países fijan derechos aduaneros 
diferenciales para un mismo producto, según los países de procedencia. Más 
específicamente en los esquemas de integración, estas desviaciones pueden 
verificarse sobre todo cuando los países miembros conservan sus propios y 
diferenciados aranceles aduaneros, situación que es típica de las zonas de libre 
comercio. Como consecuencia de las posibles desviaciones de tráficos que son 
afectadas las condiciones competitivas de los países miembros de la zona de libre 
comercio, y lo que es más grave, los presupuestos racionales de la especialización 
productiva entre ellos en afecto, estas distorsiones en el comercio pueden reflejarse 
en la producción -en particular de aquellos productos que tienen un alto contenido 
de insumo importado- y en las inversiones -cuando las radiaciones de capital se 
efectúa en función de los bajos aranceles o de las mayores exoneraciones ofrecidas 
por algunos países respecto de los demás miembros de la zona. 

U.M.S.A 	 - 12 - 	 ECONOMIA 



MERCCISUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

B. Beneficios de la Integración Económica 

Hasta el punto en que la tasa de crecimiento económico se elija como criterio final 
para evaluar los beneficios, convendrá hacer notar ahora que el proceso de 
desarrollo económico posee dimensiones múltiples y es de una naturaleza 
acumulativa. El desarrollo económico necesita también, y va acompañado por, un 
cambio continuo en la estructura de la producción y el comercio, esto último 
constituye un proceso de dimensiones enteramente distintas que, por ejemplo, una 
supresión de las barreras al comercio que puede efectuarse de un trazo. 

En el caso de países subdesarrollados, que dependen principalmente de los países 
avanzados industrialmente externos a la región, para el abastecimiento de bienes de 
capital, la reducción de su dependencia respecto al comercio con el mundo 
exterior ocurrirá probablemente en el campo de los bienes de consumo y de otros 
bienes que puedan producirse con relativa facilidad en las áreas subdesarrolladas. 
A causa del ensanchamiento del mercado regional, es posible importar estas 
mercancías en mayores cantidades de los restantes países de la región en lugar de 
hacerlo del mundo exterior.' 

C. Fuentes de Ganancia para la Región 

Los agrupamientos regionales, según se ha podido observar se caracterizan en 
general por el acrecentamiento del comercio, la especialización, la 
interdependencia y el ingreso en las relaciones entre los países miembros y 
externamente, por establecer una discriminación económica contra terceros países. 

De estas características se deriva la existencia de una serie de posibles ventajas 
económicas para la región de su conjunto: 

1. Cambios en los niveles de producción a obtenerse por la mayor 
especialización y de acuerdo con el principio de las ventajas relativas de la 
producción en los diferentes países miembros. 

2. Mejoras en la producción que pueden obtenerse por explotación de las 
economías de la producción en gran escala. La ampliación del mercado 
tenderá a promover la utilización de las técnicas de la producción en gran 
escala que permiten: reducir los costos de producción, el establecimiento de 
fábricas más importantes y de mayores dimensiones y el acrecentamiento de 
los niveles de integración horizontal y vertical de las economías 
participantes. 

3. Cambios en la eficiencia productiva como consecuencia del aumento de la 
competencia y de las modificaciones estructurales. 

4. Cambios, en los volúmenes de producción debidos al aumento en los 
niveles de empleo, a la mayor disponibilidad de otros factores productivos y 
al perfeccionamiento de las técnicas empresariales. 

5. Cambios en las tasas de crecimiento del producto. 

TAMAMES, Ramón. Estructura Económica Internacionalpp. 43. 

U.M.S.A 	 - 13 - 	 ECONOMIA 



MERCOSUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

6. Mejoras en las redes de transporte y de las comunicaciones en general, que 
además de constituir un requisito necesario para el tráfico económico entre 
los países participantes, habrá de servir para la incorporación de amplias 
zonas marginales a la vida económica del conjunto y de los países 
miembros. 

D. Fuentes de Ganancias y Pérdidas para los Países Miembros 

Si el objetivo principal de los esquemas de integración fuera lograr la maximización 
de la tasa de crecimiento del área en su conjunto sería suficientemente que las 
ventajas reseñadas tuvieran la envergadura necesaria para alcanzar ese propósito de 
maximización global. Pero tan pronto se admita que este objetivo se mediatiza; o 
dicho de otra manera que los países participantes desean obtener para sí 
individualmente considerados, la tasa de crecimiento nacional más elevada posible, 
se toma necesario considerar la situación de cada país involucrado, examinando las 
Rientes y distribución de las ganancias y pérdidas potenciales respecto a cada 
participante. 

Los beneficios de la integración se derivan principalmente del aumento de los 
niveles de ingreso y de empleo que se consiguen y, por ende, del crecimiento 
económico que se ha de resultar de la expansión del comercio y la producción 
regional y de los efectos estructurales originados. En buenas medidas, las ventajas 
para cada país miembro estarán en relación con su participación en el crecimiento 
industrial inducido por la integración. Las consecuencias en las desigualdades 
nacionales en los efectos de la integración, resultantes de la participación 
desproporcional de los países miembros en los costos y beneficios del proceso, se 
condensan en las llamadas crisis de distribución por las que han atravesado o 
atraviesan los diferentes procesos de integración. 

E. Observaciones 

En las últimas tres décadas la expresión integración adquirido gran notoriedad y es 
utilizada por políticos, economistas, juristas y sociólogos de todos los continentes, 
para referirse al agrupamiento voluntario de varios países soberanos situados, 
habitualmente en una misma región o continente. 

Pero esta integración multinacional puede ocasionar situaciones bastante diferentes 
e incluso contradictorias, ya se trate de su objeto sus mecanismos o de su 
naturaleza. 

Un aspecto resaltante de los procesos de integración económica es que se 
encuentra dividida en vanas especialidades, con efectos tanto estáticos, como 
dinámicos y programados, que nos pueden dar a obtener beneficios pero también a 
veces pueden ocasionar pérdidas para algunos países miembros. 

Los efectos del proceso de integración en la economía de cualquier país con otras 
naciones o grupo de naciones, estarán determinados por el estado de la economía; 
afectado por factores tecnológicos, la calidad del capital humano, la composición 
del comercio internacional entre otros aspectos resaltantes. Mientras más 
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homogeneidad haya entre los países, se obtendrían mayores beneficios potenciales 
con una mejor distribución entre países miembros. 

Además de presentarse diferentes observaciones sobre temáticas tales como: 

1. 	La transferencia de la soberanía 

En algunos casos se puede pensar que las etapas de la integración 
podían delimitarse en función de la transferencia de la soberanía del 
orden nacional al regional. De acuerdo con este criterio, se podrían 
definir tres etapas en el proceso de integración: las etapas de la 
cooperación, de la coordinación y de la integración plena. Una 
conduciría progresivamente a la otra según el grado en que se limita la 
soberanía nacional y se amplía y afianza la soberanía regional. Este 
criterio es poco aplicable a la integración económica, en sentido estricto, 
pues se refiere a una característica institucional, dejando de abordar 
abiertamente los cambios que deben verificarse en el orden económico 
propiamente dicho. 

2. La remuneración de los factores productivos 

También se ha sugerido que los niveles de integración podrían quedar 
mejor indicados por las diferencias que subsistan en la remuneración de 
los factores productivos, suponiendo que al alcanzarse la integración 
plena el nivel de remuneración de cada uno de los factores productivos 
debería ser el mismo en todos los países miembros. Una economía está 
integrada cuando para un mismo tipo de trabajo rige un mismo precio; 
cuando hay un mercado para el capital, con un mismo precio para 
riesgos semejantes y cuando ha sido igualado el precio para el mismo 
tipo de tierra. De este modo se obtendría un índice de integración más 
interesante, sobre todo para aquellos que se ocupan de su impacto sobre 
cl bienestar de las poblaciones participantes. Pero no se han producido 
avances importantes en esta dirección. 

3. La adecuación a las condiciones especificas 

Los diferentes esquemas de integración han trazado sus etapas en 
función de sus diversos objetivos, cuyo cumplimiento se escalona en el 
tiempo. Mientras las fases inmediatas están bastante pormenorizadas en 
cuanto a sus instrumentos, mecanismos y metas, las más alejadas 
quedan apenas bosquejadas en sus finalidades. En cada caso, la 
delimitación y el contenido de las fases responde a las condiciones 
económicas existentes y a la correlación de fuerzas políticas y sociales 
predominantes en los países miembros. Como los medios de acción y 
los objetivos son una consecuencia de esas condiciones y fuerzas, los 
cambios que en ellas se verifican le restan precisión y nitidez a las fases 
del proceso de integración. A la falta de rigor teórico de las fases o 
grados de integración, se adicionan, entonces, las dificultades de una 
práctica conflictiva. 
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2.2. LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

Podemos decir que las relaciones internacionales son aquellas relaciones que se 
establecen entre distintos individuos de distintos estados. Para aproximamos al 
concepto de relaciones internacionales tendríamos que hacer referencia a cuatro 
criterios: criterio de poder, criterio de los actores (introduciendo la noción 
de pluralidad de actores internacionales), criterio de localización (acciones 
que desde un lado de la frontera ejercen sobre otros el otro lado de esta 
frontera) y criterio de identificación del objeto de estudio de las relaciones 
internacionales, con el termino de sociedad internacional. Las relaciones 
internacionales son el conjunto de relaciones sociales que configuran la 
sociedad internacional. Tanto las que se producen entre los estados como las 
que tienen lugar entre otros actores de la sociedad internacional, y entre estos y 
los estados.' 

Estos criterios sobre las relaciones económicas internacionales, son aceptadas 
universalmente, pero no significa que todas se desenvuelvan conforme a un 
modelo institucional (Mico. 

Es así que en un intento de esquematizarlas Ramón Tamames, en su libro 
"Estructura Económica Internacional", las formas económicas entre las 
naciones las agrupa en: 

2.2.1. EL PROTECCIONISMO 

Tiene que ver con todos los recursos que restringen o distorsionan el comercio, 
como tarifas, cuotas de importación. Barreras no tarifarías, restricciones 
voluntarias a la exportación, tasas de exportación e incentivos preferenciales, 
sirt olvidar la protección industrial a través de subsidios 6. 

Como objetivo tiene el análisis de los efectos económicos del arancel y de los 
instrumentos de protección no arancelarios, el objetivo fundamental es doble, 
pretende apreciar el efecto de protección arancelaria sobre una economía 
nacional y por otra, trata de determinar en que medida protege el arancel a los 
distintos sectores y qué grado de protección ejerce sobre ellos, 

Fue la teoría basada en el mercado interior, reducía sus posibilidades de 
expansión al mercado interno y habiendo logrado un desarrollo altamente 
productivo, preconizó las barreras arancelarias con fines de represalias y de 
negociación. 

" 	ARENAL Del Celestino, "Relaciones Internacionales", copia de pagina Web. 
6 	CORDEN M. "Protection and liberalization: a Review, of Analytical Issues" .Fondo Monetario Internacional, pp. 54. 
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El proteccionismo al limitar el crecimiento de las exportaciones de los países en 
desarrollo o niveles inferiores a lo que éstas aspiran, impide alcanzar tasas altas 
de crecimiento. 

En general los países han sustentado esta política: si es el comprador se adopta 
el proteccionismo, si se es el vendedor, el libre cambio. Suele olvidarse que la 
naturaleza de intercambio implica comprar para vender y viceversa. 

2.2.2. LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL. 

Tomando la definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), liberalización 
comercial es toda modificación que haga más neutral el sistema comercial del 
país, un sistema de comercio es neutral si opera come lo haría sin interferencia 
del gobierno. La liberalización así definida  se manifiesta de dos formas': 

1) Mediante un cambio en el sistema de precios que altera los precios 
relativos y éstos a su vez afectan a las tasas de protección efectiva o 
nominal, dando señales para la producción o para el consumo 
respectivamente. 

2) Como el cambio en la forma de intervención, es decir, un 
movimiento desde el racionamiento, mediante reglamentación directa 
del gobierno (restricciones cuantitativas), al empleo de los mecanismos 
de precios (aranceles).Se ha definido diferentes modalidades de 
liberalización comercial expresándose principalmente, las siguientes: 

i. Liberalización Ortodoxa. Reducción uniforme de las 	actuales 
barreras comerciales y de las restricciones al capital extranjero. 

i. Liberalización Integrada. Su peculiaridad_ es una profunda 
integración comercial y creciente complementariedad industrial con la 
economía estadounidense. 

Liberalización Selectiva. Proceso de liberalización comercial 
dirigido sectorialmente, volcado hacia la reducción de las ineficiencias 
introducidas par la actual estructura de protección y combinado con 
bajas restricciones a la operación interna y fuentes requisitos de 
desempeño exportador a las empresas extranjeras. Esta estrategia 
mezcla elementos- de liberalización comercial generalizada con 
políticas estratégicas de protección a industrias nacientes basados en 
criterios de eficiencia. g  

MICHAELY M.CHOKSI A.PAPAGFORGIOU I. "El diseno de la liberalización del comercio". Fondo Monetario 
Internacional. Volumen IV. 

8  FRISCH Winston. "El nuevo marco internacional. Desafios y oportunidades" en el libro "El desarrollo desde dentro-  Un 
enfoque neoestructuralista para América Latina, bajo la coordinación de Osvaldo Sunkel. 
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2.2.3. EL BILATERALISMO 

El bilateralismo se expresa en los convenios bilaterales, que son una forma de 
integración económica en su formulación original se refiere a una situación o 
proceso tendiente a la supresión o eliminación de discriminaciones entre las 
unidades o agentes económicos de los países que se asocian. 

La idea central es que la abolición de las barreras discriminatorias ya a 
permitir la formación de un solo espacio económico. 

Esta integración en sus diferentes grados significa el otorgamiento de la 
igualdad de trato o el "trato nacional" a los bienes, servicios y factores de 
producción de otro país contratante. 

Este convenio bilateral es lo mismo que la zona de preferencia arancelaria, 
consiste en otorgar a otro país un tratamiento más favorable en materia de 
aranceles que al resto del mundo. La diferencia entre el arancel aplicado a 
terceros países y el arancel que se negocia se denomina margen de preferencia. 

El margen de preferencia puede ser absoluto o relativo. 

El margen de preferencia absoluta se obtiene restando al arancel nacional 
menos el arancel preferencial. 

El margen de preferencia relativo es el porcentaje en que deberá reducir el 
arancel nacional que se aplica a terceros países. 

Las preferencias arancelarias fueron parte de una antigua práctica utilizada 
principalmente por los países europeos y sus colonias y posteriormente, sus ex-
colonias. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se volvió a un 
sistema multilateral de comercio basado en los principios de la no-
discriminación y la reciprocidad. 

2.2.4. LA GLOBALIZACIÓN 

Es un proceso expansivo, que en el campo económico ha ido limitando 
drásticamente las opiniones de política de los Estados; está impulsada sobre 
todo por el comercio, aunque viene acompañada de cambios tecnológicos 
radicales en especial en el campo de la telemática; es la otra cara de la moneda 
del nuevo orden internacional, cuya expresión institucional más importante 
radica en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC); es un 
proceso que socialmente está acentuando la polarización entre los países y al 
interior de los mismos. 
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La globalización ha sido esgrimida en contra de las experiencias de integración 
subregional en Latinoamérica, con el argumento de que son esfuerzos con poco 
sentido por tratarse de economías cuya escala tiene a nivel mundial una escasa 
representatividad. La economía latinoamericana, dice esa línea argumental, sólo 
representa en el conjunto mundial el 3.5°/0 de las exportaciones y el 4.5°/0 del 
P131; representando Brasil, la economía más grande de la región, el 2% de la 
economía mundial, Chile el 1 por mil y Uruguay el 0.5 por mil; con esas 
dimensiones, continúa el argumento, es mejor dirigir los esfuerzos de los países 
de América Latina a los mercados más grandes. 

En ese planteamiento de globalización radical queda por fuera casi toda 
posibilidad de intervención en los problemas sociales, más allá de lo que pueda 
hacer cada Estado por su lado, habida cuenta de que también en aras de la 
globalización y de la preeminencia del mercado como gran asignador de 
recursos, la esfera gubernamental tiende a tener un papel cada vez más reducido 
y pasivo en estos menesteres. Sin embargo no es esta la tendencia 
predominante en este momento en el que son varios los países que vienen 
mostrando una clara voluntad política en favor de sus estrategias y 
compromisos de integración subregional en el marco de un regionalismo 
abierto en la mayor parte de los casos. 

2.2.5. LA COOPERACIÓN 

El concepto de "cooperación" tiene un campo más restringido, pues describe a 
las acciones internacionales cuyo objeto no es la negociación de preferencias, 
concesiones, ventajas o beneficios económicos no extensivos a terceros países, 
sino la suma o combinación de esfuerzos para la realización_ de acciones cuyo 
resultado se comparte, al menos en algún sentido. Si estas acciones dan lugar a 
la negociación de preferencias no extensivas a terceros países, entonces pasan a 
ser materia de integración. 

La cooperación, ha dado lugar al nacimiento de instituciones económicas 
internacionales, este con la necesidad de suplir el antiguo patrón oro, evitar el 
excesivo proteccionismo, y fomentar la cooperación entre naciones de menor 
desarrollo, y hacer frente a las grandes operaciones de Estados Unidos y la 
Unión Soviética en ese entonces fundamentalmente. 

Las instituciones económicas y agrupaciones de países han surgido como una 
necesidad para poder adaptarse a la nueva situación mundial, citando 
principalmente a: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, la 
Unión Europea (UE). 

2.2.6. LA INTEGRACIÓN 

La integración económica es el proceso mediante el cual los países van 
eliminando sus características diferenciales económicas. Teóricamente podrían 
irse eliminando entre todos los países, para ir , hacia una "economía mundial 

U.M.S.A 	 - 19 - 	 ECONOMIA 



MERCOSUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

integrada", pero por razones políticas y económicas los procesos de integración 
tienen lugar de forma parcial, es decir, implicando a un número de países 
normalmente reducido. Se dice entonces que asistimos a un proceso de 
regionalización, cuando los avances en la integración afectan a países de un 
mismo ámbito geográfico. 

Modalidades De Integración 

El proceso de integración puede revestir diferentes formas, presentando, según 
los casos ventajas e inconvenientes. Las posibles formas de integración 
económica podríamos enumerarlas así, para una economía de mercado: 

a. Sistema de Preferencias Aduaneras 

El sistema de preferencias aduaneras es una forma de integración muy peculiar, 
basada en el hecho de que un conjunto de territorios aduaneros se concedan 
entre sí una serie de ventajas aduaneras, no extensibles a terceros, debido a la 
suspensión internacionalmente aceptada de la cláusula de nación mas 
favorecida. 

La historia a demostrado que las áreas preferenciales han venido cediendo en 
importancia, o transformándose en entidades de mayor consistencias. Por otro 
lado, los vestigios preferenciales que hoy subsisten están seriamente 
amenazados por el sistema de preferencias generalizadas. 

Claro es que, en el sentido inverso, puede suceder que una formación 
aparentemente más ambiciosa, como puede ser una zona de libre comercio. , en 
caso de tropezar con obstáculos serios para su perfeccionamiento puede 
transformase de hecho en una verdadera área preferencial. 

b. Zona de Libre Comercio 

Las zonas de libre comercio pueden considerarse como un término medio entre 
las preferencias y la unión aduanera. Si los sistemas preferenciales de doble vía 
pertenecen ya prácticamente al pasado y se encuentran congelados en el GAIT, 
las zonas de libre comercio son, evidentemente, formaciones poco estables, que 
se crean con carácter transitorio y que por fuerza de los hechos tienden a 
convertirse en uniones aduaneras o desaparecer. 

En sí una zona de libre comercio es un área formada por dos o más países que 
de forma inmediata o paulatinamente suprimen las trabas aduaneras y 
comerciales entre sí, pero manteniendo cada uno frente a terceros su propio 
arancel de aduanas y su peculiar régimen de comercio. 

La experiencia ha demostrado, cabalmente que la formación de zonas de libre 
comercio solo es posible entre países que se encuentran en un grado más o 
menos alto y homogéneo. En este sentido se puede establecer que en los países 
subdesarrollados esto es meramente de carácter transitorio. 
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c. 	Unión Aduanera 

Las uniones aduaneras son la máxima expresión de integración de dos o más 
economías nacionales previamente separadas. Una unión aduanera, supone en 
primer lugar, la supresión inmediata o gradual de las barreras arancelarias y 
comerciales a la circulación de mercancías entre los estados que constituyen la 
unión (desarme arancelario y comercial). Pero la unión aduanera significa, 
además, la construcción de un arancel aduanero común frente a terceros países 
es que lo que diferencia claramente a las uniones aduaneras de las zonas de libre 
comercio donde frente al exterior subsisten los distintos aranceles nacionales de 
los estados miembros. 

Como es evidente, nuestra clasificación básica de las formas de integración está 
hecha sobre la base de papel y función del arancel de arancel y régimen de 
comercio de comercio, por ser éste precisamente el mecanismo de defensa más 
importante de las economías de mercado. 

d. Mercado común 

Suprimir las restricciones arancelarias y cuantitativas al comercio reciproco. 

e. La Unión Económica 

Etapa de integración de dos o más economías que presupone la unificación de 
las políticas monetarias, fiscales, sociales y anticíclicas; requiere del 
establecimiento de una autoridad supranacional, cuyas decisiones obliguen a los 
estados miembros. Funciona como una entidad única en sus relaciones con 
terceros países, siendo evidente la necesidad de la unión política, que se logrará 
mediante un último tratado donde los países miembros renuncian a sus 
soberanías, para actuar en conjunto como una sola unión política. La Unión 
Europea en proceso es un claro ejemplo. 
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2.3 ENTORNO ORGANIZACIONAL DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

2.3.1 INSTITUCIONES 	DE 	COOPERACIÓN 	ECONOMICA 
INTERNACIONAL 

2.3.1.1. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y 
FOMENTO ($IRF) <BID. 

Institución especializada de las Naciones Unidas fundada en 1945 según 
los acuerdos de la Conferencia Internacional de Bretton Woods -(4944), 
con el propósito fundamental de asignar capitales para fomentar la 
reconstrucción -de -las regiones afectadas por la segunda guerra mundial, 
y acelerar el desarrollo de aquéllas en que la producción industrial y 
agrícola esté retrasada. 

El BIRF obtiene sus fondos de las ventas de sus títulos a los países 
miembros y -de la -comisión -de bonos en los mercados -financieros 
internacionales. Otorga préstamos en forma directa a los gobiernos, más 
frecuentemente -a -las -empresas -o -instituciones privadas bajo la garantía 
del gobierno; también puede garantizar préstamos realizados por 
prestamistas -privados. Suministra también servicios -c-onsultivos sobre 
desarrollo económico. 

2.3.1.2 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FM-I) 

Institución establecida en la Conferencia de Bretton Woods, New 
Ilampshire, -en 1944, -cuyo propósito -es servir -COMO guardián del 
Sistema Monetario Mundial. Aunque los reglamentos y la organización 
del FMI son bastante complejos, esencialmente su función -pt.maria es 
establecer los tipos de cambio para las monedas mundiales. 

Es obligación -de los -países miembros registrar su tipo -de cambio, -en 
términos de dólares estadounidenses, con el FMI, y mantenerlo. Así el 
FMI es el componente primado -del -sistema de patrón -de -cambio en 
dólares y del sistema de tipos de cambio fijados para todo el mundo. 

El FMI tiene fondos propios, aportados por las naciones miembros, 
que puede prestar a los países a fin de ayudarlos a superar dificultades 
temporales en su balanza-de pagos. Además, a fines-de la década de los 
60, el FMI comenzó a emitir un nuevo tipo de unidad de reserva, los 
Derechos Especiales -de Giro (DEG). En ese tiempo se -dio a estas 
unidades nuevas el nombre de "papel oro", ya que eran unidades 
contables definidas -en té-N- dinos-de oro, que podían utilizarse para-saldar 
deudas entre naciones sobre las mismas bases que el oro. 

- 22 - 	 ECONOMIA 



MERCOSUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

2.3.1.3. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Institución -financiera internacional -fundada-el 30 -de diciembre de 1959 
por veinte naciones: de América: Estados Unidos y diecinueve países 

latinoamericanos. Actualmente pertenecen al BID 26 naciones 

americanas y 15 países extra regionales. Los recursos del BID se 
originaron con las aportaciones ordinarias de capital -de cada país 
miembro y con un fondo para operaciones especiales. 

Funciones (del BID: 

a) Promover la inversión de capitales públicos y privados para 
fortalecer el desarrollo de los países miembros. 

li) Estimular las inversiones privadas en proyectos que impulsan el 
desarrollo. 

c) Utilizar los fondos para contribuir al crecimiento de los países que 
lo integran. 

2.3.1.4. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

Organismo internacional creada -el 16 de Abril de 1948, tiene -como 
principales objetivos: 

a) Impulsar el mayor crecimiento posible de la economía y el empleo, 
elevar el nivel -de vida -en los países miembros -en condiciones de 

estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía 
mundial. 

b) Promover el desarrollo económico de los países miembros y no 
miembros. 

c) Impulsar la expansión del comercio mundial sobre bases 
multilaterales y no discriminatorias acordes con las normas 

internacionales. Sus tres protocolos se firmaron en París el 14 de 

diciembre de 1960. En la actualidad el Organismo se integra por 25 
países que sustentan su estrategia de crecimiento en modelos de 

mercado, democracia y libre comercio. Alemania, Australia, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, 

Turquía, Estados Unidos, Canadá, España, Japón, Finlandia, 
Australia, Nueva Zelanda y México. 
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2.3.2 INSTITUCIONES QII-E RIGEN FI  COMERCIO MUNDIAL 

2.3.2.1.ACUERDO GENERAL DE ARANCELES ADUANEROS Y 
COMERCIO (GATT) 

El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI), es 
un acuerdo de -tipo -intergubernamental suscrito -el 30 -de -octubre de 
1947, por 25 países, que surgen ante los graves desajustes del mercado 
internacional, El GAE1 fue establecido con carácter provisional 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon otras nuevas 
instituciones multilaterales dedicadas a la cooperación económica 
internacional (FMI, BIRF.) Y que pretende establecer reglas de 
funcionamiento claras para corregir dichas distorsiones y garantizar la 
transparencia y la competencia leal, en el mercado internacional. 

El antecedente al -GAI I, es el proyecto de carta de -una Organización 
Internacional de Comercio (OIC) que había sido un organismo 
especializado -de las Naciones Unidas, esta Carta -tenía por objeto 
establecer disciplinas para el comercio mundial, normas en materia de 
empleo, acuerdos sobre productos básicos, practicas -comerciales 
restrictivas, inversiones internacionales y servicios. 

Aunque la Carta de la OIC fue aprobada finalmente-en un Conferencia 
de las NN.UU sobre Comercio y Empleo, celebrada en La Habana en 
marzo de 1948, la ratificación de este instrumento por el órgano 
legislativo resultó imposible en el caso de algunos países. En 1950, 
cuando EEUU anunció que no ratificaría la Carta de La Habana, dejo 
de existir en realidad la 01C. 

Sin embargo, luego de que fracasara la creación de la Organización 
Internacional de Comercio (OIC) _en 1948, inmediatamente después de 
haber suscrito el GATE el Acuerdo General pasó a ser un documento 
referencial de aplicación provisional donde se enunciaban los principios 
e intenciones de dar transparencia al comercio, pero que carecía de 
atribuciones para -emitir dictámenes obligatorios -que impulsen un 
verdadero proceso de desgravación y liberalización comercial 
especialmente en materia agrícola. 

Y es que a la luz de los últimos 48 años de vigencia del GATT, los 
enunciados de este-convenio se constituyeron en letra muerta, ya que la 
Secretaria General del GATT, tenía como única atribución la de 
convocar a las conferencias internacionales o rondas de negociaciones y 
servir como foro de negociación. 

En octubre de 1991, _el GATT contaba con 103 gobiernos que en su 
conjunto realizan alrededor del 90% del comercio mundial. 
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Todos los países en desarrollo, todos los países de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico, la mayoría de los países de 
Europa Oriental y Central son partes contratantes. 

Además, 29 países, a pesar de no ser partes contratantes, aplican de facto 
las normas del GATT y otros países que son observadores en algunos 
órganos del GATT. 

El GA1 1 actúa de tres maneras: 

a) Como conjunto de normas convenidas multilateralmente que rigen 
el comportamiento comercial de los gobiernos y que son 
esencialmente las "reglas de tráfico" del comercio. 

b) Como foro de negociaciones comerciales en que el entorno 
comercial se liberaliza y se hace más previsible al abrirse los 
mercados nacionales o fortalecer y ampliar las normas. 

c) Como "tribunal" internacional en el que los gobiernos pueden 
resolver sus diferencias con otros miembros del GATT. 

2.3.2.2.LA UNTAC (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) se estableció -en 1964 para acelerar el desarrollo comercial y 
económico, sobre todo de los países en desarrollo. 

La UNCTAD se encarga de coordinar el análisis integrado de las 
cuestiones de desarrollo y otras cuestiones afines en los sectores del 
comercio, las finanzas, la tecnología, las inversiones y el desarrollo 
sostenibles. 

Desde 1993, la UNCTAD presta apoyo sustantivo y técnico a la 
comisión de ciencia y tecnología para el desarrollo del consejo 
económico y social. 

La UNCTAD está integrada por 188 Estados miembros. Su 
presupuesto operacional anual es de unos 50 millones de dólares, con 
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 

2.3.2.3.ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

Organismo mundial que tiene como principal objetivo integrar los 
mecanismos de solución de controversias comerciales entre las 
naciones. A partir del primero de enero de 1995 la OMC sustituyó el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAll) el 
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cual tenía dicha función; pero con la conclusión de las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay el 15 de diciembre de 1993 con la participación de 
117 países miembros, se acordó la creación de la OMC. 

La OMC tiene su sede en Ginebra (Suiza), fue establecida en 1 de enero 
de 1995 tras las negociaciones de la Ronda de Uruguay, hasta abril de 
1997 contaba con 131 países miembros. 

Es solamente a partir de la última ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales, la ronda Uruguay que, con la creación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), recién empezaría un verdadero proceso 
gradual de desgravación, transparencia y lealtad obligatoria del comercio 
mundial, desde luego no de una manera simple e inmediata, sino 
seguramente con muchos conflictos de intereses y tropiezos y en el 
largo plazo. 

La importancia vital de haber coincidido en la opinión de crear la OMC, 
como organismo con su debido reconocimiento de personería jurídica, 
que además de constituir un simple foro de negociaciones, tenga las 
atribuciones de ser una Institución de vigilancia y control, así como 
estar facultado para imponer sanciones y obligar al cumplimiento de los 
compromisos 	adquiridos por los países miembros; constituyen 
probablemente el logro más importante alcanzado en materia comercial 
hasta hoy. 

2.3.3 INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EUROPA 

2.3.3.1.AELC: ASOCIACLONEUROPEA DE LIBRE COMERCIO 

Puesto en vigencia en 1959, siendo una ZONA DE LIBRE 
COMERCIO, conformada por Suecia, Suiza, Austria, Finlandia, Gran 
Bretaña, Dinamarca, Noruega, Portugal. 

La AELC, difiere del Mercado Común, en cuanto requiere de la 
reducción y eliminación de tarifas internas y cuotas entre naciones 
miembros, pero no propone el establecimiento de un arancel externo 
común. La finalidad de esta Asociación es de crear un solo mercado 
común europeo fusionándose con la Unión Europea, asimismo 
propone: 

a) Promover la expansión económica, la productividad y el pleno 
empleo de sus países miembros. 

b) Asegurar condiciones similares de competencia entre ellos. 
c) Contribuir al armónico desarrollo del comercio internacional. 
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U 

2.3.3.2.UNIÓN EUROPEA (UE) 

Organización económica fundada por seis países europeos el 25 de 
Marzo de 1957 -con la firmaTlel Tratado de Roma; puesto en vigencia el 
1 de enero de 1993 como un MERCADO COMUN los países 
fundadores son: República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Holanda, 
Italia y Luxemburgo; posteriormente se incorporaron Inglaterra, 
Irlanda, Grecia, España y Portugal. Y países que forman parte de la UE 
a partir de 1995 son: Dinamarca, Noruega, Austria, Suecia. 

El propósito inicial Áie esta organización de carácter supranacional fue 
eliminar las restricciones a la libre circulación de mercancías y factores 
de producción por lo ique -originalmente se llamó Comunidad 
Económica Europea. Actualmente los objetivos fundamentales son: 
promover el acercamiento económico progresivo de los estados 
miembros; Desarrollar armoniosamente las actividades económicas de 
la comunidad; y-expandirse con estabilidad y cooperación. 

2.3.4 INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LAS AMERICAS 

2.3.4.1. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 
(CEPAL) 

Organismo internacional dependiente de la ONU fundado en marzo de 
1948, que agrupa a todos los países del continente americano. Su 
principal objetivo es el estudio de la problemática económica 
latinoamericana con el -objeto de proponer las medidas adecuadas -que 
conduzcan al desarrollo integral de esa región. 

2.3.4.2.ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN 
(ALADI) 

Asociación creada el 12 de agosto de 1980, y puesto en vigencia el 17 de 
Marzo de .1982 (ratif. Bolivia) para sustituir a la ALALC (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio) a un Nivel de ZONA DE LIBRE 
COMERCIO, cuyo principal objetivo -es impulsar la integración y 
desarrollo económico de los países miembros. Está constituida por 
once naciones latinoamericanas: Comunidad Andina de Naciones CAN 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).Chile y México. 

Las funciones básicas de la ALADI son: 

a) Promover y -regular el comercio en forma recíproca entre los países 
de la región. 
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b) Buscar la complementación económica entre los países miembros; 
Y desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la 
ampliación de los mercados nacionales. 

c) Facilitar, ampliar y diversificar el intercambio comercial de bienes y 
servicios entre los países signatarios. 

d) Fomentar y estimular actividades productivas localizadas en sus 
territorios y facilitar las inversiones de cada país signatario en el 
territorio del otro. 

e) Crear condiciones para lograr un avance armónico y equilibrado en el 
comercio bilateral. 

t) Establecer mecanismos para promover una activa participación de los 
agentes económicos privados y profundización de las relaciones 
económicas entre los países signatarios y conseguir la progresiva 
integración de sus economías. 

2.3.4.3.ASOCIACIÓN DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS 
(ALCA) 

El esfuerzo por unificar las economías del Hemisferio Occidental en un 
solo acuerdo de libre comercio fue iniciado en la Cumbre de las 
Américas, llevada a cabo en diciembre de 1994 en la ciudad de Miami. 
Los mandatarios de las 34 democracias en la región acordaron 
establecer un "Área de Libre Comercio de las Américas" (ALCA) y 
concluir las negociaciones para el acuerdo antes del año 2005. 
Asimismo, los líderes se comprometieron a lograr un avance sustancial 
hacia el ALCA para el año 2000. Sus decisiones se encuentran en la 
Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre. 

El esfuerzo por establecer el ALCA es un proceso dinámico que 
involucra tres elementos básicos: 

• Los Ministros de Comercio del Hemisferio Occidental, que han 
desarrollado el plan de trabajo completo para el ALCA. 

• Los 12 grupos de trabajo del ALCA establecidos por los Ministros 
de Comercio, que recolectan y recopilan información del estado 
actual de las relaciones comerciales en el Hemisferio. 

• Y los Viceministros de Comercio del Hemisferio Occidental, 
quienes coordinan los esfuerzos de los grupos de trabajo y asesoran 
a los Ministros de Comercio. 

Representa el compromiso de 34 países para la realización del esquema 
más ambicioso de liberalización comercial desde la época de la Ronda 
Uruguay. Implica, asimismo, el esfuerzo más importante de integración 
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regional llevado a cabo entre países desarrollados y países -en vías de 
desarrollo, con el objetivo común de lograr el libre comercio y la 
inversión en bienes y servicios basados en reforzadas y disciplinarias 
reglas comerciales. 

Éstas negociaciones abarcarán todas las áreas previamente acordadas 
dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
con la meta sin embargo, en la medida de lo posible, de ir más allá de las 
medidas de liberalización hemisférica previamente negociadas. Además, 
cabe destacar que las negociaciones del ALCA incluirán, a la vez, temas 
tales como: un régimen común de inversiones, compra al sector público 
y políticas de competencia, que no se encuentran actualmente 
consideradas bajo el marco de la OMC y que aún no forman parte de 
los acuerdos existentes entre gran número de países. 

De igual manera, durante las negociaciones tendientes al ALCA se 
examinará la relación que existe entre ciertos temas clave, como 
agricultura y acceso a mercados, servicios e inversión, políticas de 
competencia y subsidios, antidumping y derechos compensatorios, entre 
otros, para tener la certeza de que el resultado de las negociaciones sea 
lo más eficiente posible y permita una mayor liberalización comercial. 

Las diferencias en niveles de desarrollo y el tamaño de las economías 
participantes serán tomadas en cuenta durante las negociaciones, para 
asegurar que los países más pequeños del hemisferio se beneficien de 
igual manera con la consecuente liberalización comercial. 

2.3.5 TRATADOS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL EN AMERICA 

Citando a los que tienen alta incidencia en el comercio mundial, y están donde 
de la área geográfica de América. 

2.3.5.1. TLC: TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Suscrito el 7 de octubre de 1992 y puesto en vigencia el 1 de enero de 
1994 a un nivel ZONA DE LIBRE COMERCIO conformado por 
Estados Unidos, México y Canadá. 

Este Tratado entre estas naciones trata de profundizar temas sobre la 
extensión de los mercados y seguros para los bienes y servicios, sobre 
derechos de propiedad intelectual, condiciones adecuadas a fin de 
liberalizar la inversión, y dos protocolos independientes sobre el medio 
ambiente y derechos de los trabajadores.' 

Estas naciones mantienen sus propios aranceles de aduanas frente al 
resto del mundo. 

9  Tamarnes R "Estructura Económica Internacional". pp.287. 
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2.33.2. MCCA: MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO 

Teniendo ya avances desde 1958 y Puesto en vigencia -en el Tratado de 
Managua, a un nivel de _MERCADO COMUN con formado por 
naciones pequeñas como: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica 
y el Salvador. Siendo en su conjunto un menor mercado comercial. 

Siendo en cierto tiempo el proceso de integración más avanzado de 
América; pero por convulsiones sociales, guerras, estabilidad política y 
efectos de la naturaleza afectaron su -c-oncretización, ahora están con la 
idea de formar una Unión Centroamericana, en la que se tenga plena 
integración económica, política, social y cultural. 

2.3.5.3.CARICOM: MERCADO COMUN DEL CARIBE 

Suscrito el 4 de agosto de 1973 y puesto en vigencia él a un nivel de 
MERCADO COMÚN conformado por: Antigua, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Kitts - 
Nevis-Anguilla, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad — Tobago, Haití y 
Surinam. 

Siendo mercados estrechos, y que tienen largas distancias dificulta el 
progreso del comercio, aparte de ser naciones de alto subdesarrollo y de 
pobreza. 

2.3.5.4.G - 3: GRUPO LOS TRES 

Suscrito el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995 a 
un nivel de ZONA DE LIBRE COMERCIO; esta compuesta por: 
México, Colombia y Venezuela estos rigiéndose por el Acuerdo de 
Cartagena. (Grupo Andino). 

Estos eliminarán totalmente los aranceles aduaneros a lo largo de un 
período de 10 años. Las excepciones son especialmente importantes en 
el sector agrícola. A diferencia de la mayoría de los acuerdos 
comerciales entre países de América Latina, el acuerdo del Grupo de los 
Tres no sólo contiene disposiciones sobre aranceles, sino que se refiere 
a asuntos tales como derechos de propiedad intelectual, servicios, 
compras gubernamentales, e inversiones. 

Esta Zona de libre comercio, ha sufrido un aumento considerable en su 
comercio, debido a la importancia de estos mercados. 
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2.3.6 INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE BOLIVIA 

Tomamos en consideración a los convenios y naciones que geográficamente 
son vecinos y son los principales socios comerciales y mercados potenciales que 
accede nuestra economía. Descartando a tratados con otros países latinos y 
Europeos. 

2.3.6.1. CAN: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Suscrito el 26 de mayo de 1969 y puesto en vigencia-el 16 de octubre de 
1969 a un nivel de UNION ADUANERA conformada por Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. (Chile) que decidió retirarse en 
1976, persigue lograr un desarrollo equilibrado y armónico para 
acelerar el crecimiento, se formo un mercado común latinoamericano 
sobre la base de un programa de reducción de tarifas y creación del 
Arancel Externo Común. 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: 
promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países 
miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por 
medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la 
participación en el proceso de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un 
mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 

Compuesta por órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración (SAI). El conjunto de órganos e instituciones que 
trabajan estrechamente vinculados entre sí y cuyas acciones están 
encaminadas a lograr los mismos objetivos: profundizar la integración 
subrregional andina, siendo estas la: Corporación Andina de Fomento 
(CAF). La FLAR (Fondo Latinoamericano De Reservas), Convenios 
tales como: Hipólito Unanue (Salud), Andrés Bello (Educación y 
Cultura); el Parlamento Andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo 
de 1969, cuando un grupo de países sudamericanos del área andina 
suscribió el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto 
Andino, con el propósito de establecer una unión aduanera en un plazo 
de diez años. 

A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino 
atravesó por distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada 
de integración hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de 
importaciones, se reorientó hacia un esquema de regionalismo abierto. 

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso 
dentro del nuevo modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los 
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principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la 

liberación del comercio de_ bienes en la Subregión, la adopción de un 

arancel externo común, la _armonización de instrumentos y políticas de 

comercio exterior y de política económica, entre otros. 

El grado de avance alcanzado por la integración y los nuevos retos 

derivados de los cambios registrados en la economía mundial, 

plantearon la necesidad de introducir reformas en el Acuerdo de 

Cartagena, tanto de carácter institucional como programático, lo que se 

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

Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y 

crearon la Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Andino de 

Integración (SAI). Las reformas programáticas ampliaron el campo de la 

integración más allá de lo puramente comercial y económico. 

El Arancel Externo Común (AEC)  

El Arancel Externo Común AEC, se define como la tasa arancelaria 

que aplican de modo uniforme los miembros del mercado común 

andino, a las importaciones procedentes de terceros países. 

El AEC es aplicado desde el 31 de enero de 1995. Su aprobación fue 

el 26 de noviembre de 1994 por únicamente cuatro de los cinco países 

que forman la Comunidad Andina, ya que Perú aún no ha adoptado el 
AEC. 

La estructura del AEC tiene como base cuatro niveles arancelarios: 

5%, 10%, 15% y 20%, en función del grado de elaboración de los 

productos, entendiéndose que mientras mayor valor agregado tiene un 
producto mayor será su nivel arancelario. 

Bolivia tiene autorización para aplicar a las importaciones procedentes 

de terceros países sus aranceles nacionales de 5% y 10% y actualmente 
existe un arancel del 2%( 2000). 

Existe una nómina que identifica a los bienes no producidos en la 

subregión andina. Esta es revisada permanentemente y cuenta con un 

número de aproximadamente 2.000 subpartidas. En el acuerdo 

comunitario, se establece que para estos productos el AEC puede ser 

reducido al 5%, y tratándose de bienes de capital y de materias primas, 
la reducción puede llegar al 0%. 

Para un grupo de productos agropecuarios el AEC puede ser rebajado o 

incrementado automáticamente con base en los procedimientos 

establecidos en el Sistema Andino de Franjas de Precios. 
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El Papel del Arancel en la Economía y la Integración. 

La propuesta de la Secretaria General para la reforma del ACE Andino, 
sobre la base del rol que desempeña el arancel en la política económica 
y la integración. 

El Arancel es entendido como un instrumento de política comercial, 
existiendo: 

a. Arancel de pvtecáón:  Se asigna un nivel de arancel a cada producto en 
función de la protección que se requiere para crear un mercado nacional 
a la industria que no puede competir con los productos importados. 

Ejem: El modelo Cepalino de sustitución de importaciones, incluía la 
modalidad de aplicación del arancel como un de sus pilares en materia 
comercial. 

b. Arancel neutro (arancel plano),  donde la existencia del arancel se justifica 
en buena medida como fuente de recursos fiscales y su neutralidad 
describe un mercado donde la asignación de recursos es endógena, por 
lo que éstos fluyen exclusivamente hacia los sectores con ventajas 
comparativas o que han logrado desarrollar niveles de competitividad 
internacional tales que les permite mantenerse en el mercado. 

c. La tercera opción incluye una gama de posibilidades de combinación de 
las dos primeras opciones. 

Ejem: Es el AEC Andino, que es una combinación de un arancel 
escalonada, con un alto grado de neutralidad, que busca crear ventajas 
competitivas, para participar en el mercado internacional. 

Cuadro B 
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Se puede observar que la composición por niveles nuestra una gran 
concentración de los aranceles, en los niveles de 5% y 10%, como 
resultado de la aplicación de la Nomina de Bienes no Producidos 
(NBNP.) 

Este resultado no recoge otras diferencias que en el arancel efectivo 
existen en virtud de las preferencias otorgadas y compromisos asumidos 
individualmente por los Países Miembros frente a terceros. Si bien en 
este momento es dificil asumir un proceso para uniformar las 
preferencias ya otorgadas en todos los ámbitos, sin duda los esfuerzos 
de consolidación de la Unión Aduanera Andina a través del AEC deben 
estar acompañados por la necesaria coordinación y negociación 
comunitaria de preferencias en escenarios como MERCOSUR, ALCA y 
OMC, por parte de los cinco Países Miembros de la Comunidad. 

2.3.6.2.ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICO CON 
CHILE (ACE-22) 

Los aranceles están fijados por los acuerdos bilaterales parciales 
anteriormente firmados y fruto de convenios específicos en diferentes 
áreas comerciales. 

Que en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 el Gobierno de 
Bolivia suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las 
Preferencias otorgadas en el Periodo 1962-1980 (AAP No 27) con la 
Republica de Chile, en 30 de abril de 1983, así como cuatro Protocolos 
Adicionales y Modificatorios, entre los años 1983 y 1993. 

Teniendo una duración de 10 años y pudiendo ser renegociable. 

En este Acuerdo de Alcance Pardal No 2Z estos preferencias 
arancelarias para los dos países, que consistía en reducciones entre el 5% y 
el 100%. Pero Bolivia también contaba con una preferencia arancelaria del 
100% para 12 productos, por ser un país de desarrollo comercial 
deficiente. 
Mediante este convenio Bolivia otorga preferencias arancelarias a 53 
productos chilenos; y Chile a 104 productos bolivianos. Las preferencias 
consistieron en reducciones entre 5% y 100% de los aranceles 
nacionales vigentes, para los productos negociados. 

En el segundo Acuerdo de Complementación Económica No 22, los 
aranceles estaban definidos y se estableció los siguientes acuerdos 
arancelarios: 

Chile concede a Bolivia 195 partidas arancelarias con 100% de 
preferencia, 22 unilaterales y con cupos, 8 partidas con rebajas 
arancelarias del 30%, 50% y 60%. Bolivia otorga preferencias del 100% 
a 125 partidas y 2 partidas con rebajas del 30% y 50%. 
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2.4 ENTORNO JURÍDICO INSTITUCIONAL 

2.4.1 ENTORNO INSTITUCIONAL 

2.4.1.1. Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 

Entidad estatal encargada de incentivar y fomentar la inversión y las 
exportaciones tanto nacionales como. Extranjeras; analiza las 
negociaciones en los procesos de integración que beneficien al 
comercio. Tomando decisiones en cuanto se debe modificar los aranceles 
para favorecer al comercio nacional. 

2.4.1.2. Viceministerio de Exportaciones 

Este ente, es creado específicamente para la promoción y ayuda a las 
exportaciones. 

Esta institución gubernamental, tiende a ayudar a los exportadores, desde 
el punto de vista del asesoramiento jurídico, aduanero y de asistencia 
técnica. 

2.4.1.3. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Órgano gubernamental que tiene como función, manejar las relaciones 
internacionales, y procesos de integración que afecta al país. 

2.4.1.4. Unidad de Análisis de Políticas Exterior (UDAPEX) 

Unidad dependiente del Ministerio de Relaciones exteriores y culto, que 
tiene como función principal la de elaborar, estudiar y proponer 
políticas en cuanto a las exportaciones y las relaciones comerciales. 

Su principal función es el análisis de los convenios bilaterales y 
multilaterales. 

2.4.1.5. Ministerio de Hacienda 
Viceministerio de Política Tributaria 

Dentro del Viceministerio de Política Tributaria, existe la Unidad de 
Planeación, Análisis Económico y Relaciones Internacionales, donde la cual se 
estudia las políticas arancelarias que se tiene estableciendo políticas y 
estrategias. 

Cabe hace notar que la presente investigación será utilizada por 
esta unidad, con la reciprocidad de otorgar información a cambio de 
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que esta investigación sea una herramienta de trabajo del propio 
Ministerio de Hacienda. 

2.4.1.6. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Donde se encuentra la información estadística oficial del sector etterno 
del país. 

2.4.1.7. Cámara Nacional de Exportaciones 

Institución que reúne al sector exportador con el fin de proporcionar 
ayuda a los exportadores, desde la información hasta el apoyo para 
conseguir líneas de crédito, con bajas tasas de interés y a largos plazos. 

Además de informar sobre potenciales mercados para el sector 
comercial. 

2.4.1.8. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE/°  

Es una institución técnica de promoción de comercio, cuyo trabajo se 
enmarca en el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales de 
expansión del comercio hacia nuevos mercados. 

El objetivo económico del IBCE es el de contribuir al desarrollo 
productivo del País. El objetivo social, el generar empleo creciente a 
través del comercio exterior. 

El IBCE informa sobre negocios intemacionales, ferias y misiones 
comerciales, oportunidades de negocios, procesos de integración 
económica/comercial. 

Promociona análisis económico, publicaciones especializadas, 
estadísticas. 

Asiste en lo referente a acuerdos y convenios internacionales, normas de 
origen, condiciones de acceso a mercados externos, procedimientos 
aduaneros. 

2.4.2 MARCO JURÍDICO - POLÍTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
EXPORTACIONES. 

Se ha recurrido a muchos instrumentos para incentivar las exportaciones, entre 
ellos están: 

I°  Publicación informativa. "COMERCIO EXTERICtRr. www.ibcemrg.bo. 
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2.4.2.1. Sistema de Devolución Impositiva. 

En 1971 se implementó el CERTEX, posteriormente fue constituido 
por el Certificado de Reintegro Arancelario CRA. Luego se estableció el 
DRAW BACKpor D.S. 22753 en 1991 y en la actualidad se cuenta con 
los valores tributarios denominados Certificados de Devolución 
Impositiva CEDEIM. 

La devolución de los impuestos se otorga al valor agregado, consumo 
específico a las transacciones, y derechos arancelarios, que tienen 
incidencia real en los costos de los productos exportados. 

Estos son títulos y valores transferibles por endoso de vigencia 
indefinida, pueden ser negociables en la Bolsa de Valores y utilizados 
para pagar cualquier impuesto, cuya recaudación esté a cargo de 
Impuestos Internos y de las Aduanas. 

2.4.2.2 D. Supremo N° 21060 /1985. "Estabilización Económica". 

Este Decreto Supremo, se le da importancia ya que a dado pie a la 
apertura al comercio exterior y la liberalización de las exportaciones 
creando una desregulación del mercado interno, esto crea que también 
puedan ingresar productos del exterior. 

Lo más destacable fue la crear un ambiente de estabilidad económica, que 
permita que ingresen nuevos capitales de inversión al sector productivo. 
También establece normas para las importaciones, un gravamen universal 
del 20% para todo tipo de bienes y la creación de impuestos específicos a 
las Importaciones. 

2.4.2.3 D. Supremo N° 20660 / 10 de Julio de 1987. "Incentivo a las 
Exportaciones". 

Considerado como un Decreto Supremo de incentivo para las 
exportaciones. Este Decreto crea el Certificado de Reintegro Arancelario 
(CRA), esto permite a los exportadores recuperar el arancel pagado: 

5 % para productos tradicionales. • 
10% para los demás productos exportados. • 

2.4.2.4 D. Supremo No 22407/11 de Enero de 1990. 
"Régimen de Interacción Temporal para las Exportaciones". 

Este decreto supremo en su capitulo cuarto "Del régimen de garantía a las 
inversiones", es el antecedente a la ley de inversiones que posteriormente 
vino a ser el marco jurídico que requiere todo lo referente a las inversiones 
privadas nacionales y extranjeras. 
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En sus aspectos más importantes el presente decreto supremo garantizaba 
el derecho de propiedad para las inversiones nacionales y extranjeras, 
estableciendo un régimen de libertad cambiaria; así como la libre 
comercialización, producción, importación y Exportación de bienes y 
servicios. 

2.4.2.5 D. Supremo N° 22407/11 de Enero de 1990. 
"Apertura Comercial en América Latina ALADI". 

Decreto Supremo que permite al país fortalecer el proceso de integración 
de América Latina, a fin de alcanzar los objetivos previstos en el tratado de 
Montevideo 1980, mediante la concertación de acuerdos bilaterales y 
multilaterales lo más amplios posibles. 

1 as disposiciones del Tratado de Montevideo 1980, que reconocen a la 
Republica de Bolivia un tratamiento diferencial más favorable como país 
de menor desarrollo económico relativo. 

las consideraciones de la apertura económica y comercial tanto en materia 
arancelaria como en la eliminación de restricciones no arancelarias y en las 
orientaciones básicas de sus políticas económicas. 

La conveniencia de lograr una participación mas activa de los agentes 
económicos de los países signatarios, mediante la existencia de reglas 
claras y predecibles para el desarrollo del comercio y la inversión. 

2.4.2.6 D. Supremo N° 22526/ del 13 de junio de 1990. 
"El RITEX (Régimen de Internación Temporal para las 
Exportaciones)". 

El RITEX es el régimen aduanero que permite recibir dentro del territorio 
aduanero y bajo un mecanismo suspensivo de derechos de aduana, 
impuestos y todo otro cargo de importación; mercancías a ser enviadas al 
exterior después de haber sido sometidas a un proceso de ensamblaje, 
montaje, incorporación a conjuntos, maquinas, equipos de trasporte en 
general o aparatos de mayor complejidad Tecnológica y funcional, a la 
elaboración, obtención, producción o fabricación de bienes; devolviendo 
el Estado los impuestos pagados por la adquisición de insumos o 
componentes nacionales incorporados a las mercancías. 

En suma es un régimen aduanero facilitado de las exportaciones y 
generador de competitividad en precios y en calidad; excluyéndose en su 
ámbito las maquinarias y equipos. 

Cuentan con la suspensión del Gravamen Arancelario Consolidado 
(GAC) del impuesto al Valor Agregado (IVA), del impuesto al 
Consumo Especifico (ICE), y cualquier otro cargo a su importación. 
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También esta regulada por él y por la Ley de Exportaciones del 2 de abril 
de 1993. 

2.4.2.7 D. Supremo No 23565/ 22 de Julio de 1993. "Zonas Francas". 

Presiente el establecimiento de Zonas Francas Industriales 
(ZOFRAIN), Zonas Francas Comerciales ZOFRACO), Terminales de 
Depósitos y maquilas son áreas exentas de imposición. 

Las primeras tienen la finalidad de fomentar el desarrollo en cuanto a 
costos y atraer inversiones extranjeras, gozan también de los privilegios 
del RIEX. Las segundas y los Terminales de Depósito tienen por objeto 
incrementar la competitividad de los importadores reduciendo sus 
costos y sus servicios, consisten en el almacenamiento y comercie de 
mercancías destinadas a la reexportación a su utilización en las 
ZOFRAIN o a la importación en el territorio del país. 

En la actualidad suman alrededor de nueve, pero únicamente las zonas 
francas comerciales se han mostrado activas, favorecieron al comercio 
importador y no a la industria manufacturera dirigida a la exportación. 

2.4.2.8 D. Supremo N° 23009/ 17 de diciembre de 1991. 
"Sistema de Ventanilla Única". (SIVEX) 

Se encarga de la devolución de impuestos al valor agregado, 
transacciones y derechos arancelarios a los exportadores que así lo 
soliciten. Para perfeccionar el régimen de devolución, se cuenta con la 
descentralización de estos servicios que atienden los trámites 
respectivos en las principales ciudades del país logrando una cobertura 
de cerca del 85% del valor exportado en Bolivia. 

2.4.2.9 D. Supremo N° 23088 /17 de Septiembre 1992. 
"Reglamentación de la Aduana". 

Este Decreto es creado para la Reglamentación de las Aduanas, pero 
desde un punto de vista administrativo para un manejo eficiente, menos 
burocrático y que no genere corrupción. 

Favoreciendo el tramite de las exportaciones al sector comercial. 

i) Ley de Inversiones. 17 de septiembre de 1992. 

La presente ley de inversiones tiene como objetivo estimular y garantizar 
la inversión nacional y extranjera para promover el crecimiento económico 
y social. 

Entre sus características principales tenemos: 
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• Garantizar la libertad de producción y comercialización y la libertad de 
importación y exportación de bienes y servicios en general. 
No existe restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni para la • 
remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías. 
Se garantiza la libre convertibilidad de la moneda • 
Los agentes económicos están facultados a efectuar sus actos jurídicos, • 
operaciones o contratos en moneda nacional como extranjera. 
En caso de diferencias en los contratos celebrados por los • 
inversionistas nacionales o extranjero, estos podrán someterse a los 
tribunales arbítrales. 
Se garantiza la celebración de contratos de riesgo compartido, • 
debiendo si son empresas extranjeras constituir su domicilio legal en 
Bolivia. 
En materia impositiva, las inversiones nacionales y extranjeras están • 
sujetas a la Ley 843 del 20 de mayo de 1986. 

2.4.2.10 D. Supremo N° 23944/ 30 de enero de 1995. 
"Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las 
Exportaciones". 

Teniendo como principal tema el desarrollo de las exportaciones, 
mediante un tratamiento especial en cuanto a los impuestos al sector 
exportador. 
Extractamos lo importante de este Decreto Supremo, donde: 

Se considera como exportación, "todo acto por el cual mercancías o 
servicios producidos o generados fuera de las zonas francas, y ubicados en 
el territorio aduanero, son introducidas a una de ellas" 

Se garantiza el libre tránsito y transporte de todo tipo de mercancía, con 
excepción de aquellas sujetas a ley especial o instrumentos internacional 
vigentes. 

Se garantiza la libertad de exportación e importación de mercancías y 
servicios con excepción de aquellos que dañen a la sociedad o al Estado 
afectando la salud, la seguridad de este o el medio ambiente, poniendo en 
peligro la fauna y la flora. 

En lo referente al tratamiento impositivo, y con el objetivo de evitar la 
exportación de componentes impositivos se devolverán a los 
exportadores, el pago que hayan hecho por el impuesto al valor agregado y 
por los impuestos a las transacciones. 

Se devolverá también al exportador el monto pagado por concepto de 
gravámenes aduaneros derivados de la importación de mercancías y 
servicios del universo arancelario. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL BOLIVIANA 

2.5.1 EL MODELO ECONÓMICO VIGENTE Y EL SECTOR EXTERNO' 

Es importante la identificación de las características del modelo económico 
vigente en el país, además mostramos la situación actual de la economía 
Boliviana en él (VER GRÁFICOS) donde están los principales indicadores, 
sociales, demográficos y económicos, de las últimas gestiones. 

2.5.1.1. Características Relevantes del Modelo Económico Vigente 

El modelo económico implementado en Bolivia a partir del D.S. 21060 
de agosto de 1985. 

La estabilización y el mantenimiento a largo plazo de tiempo de los • 
equilibrios macroeconómicos, por ejemplo políticas anti-
inflacionarias y de depreciación lenta, pero sistemática del tipo de 
cambio mediante el mecanismo del "Bolsín". 

• La liberalización de los mercados y la determinación de los "macro 
precios" (tasas de interés, tipo de cambio) y los precios de los bienes 
y servicios en función de la oferta y la demanda. 
La asignación de los recursos productivos por "señales"que • 
proporciona el propio mercado. 
La apertura de la economía hacia el resto del mundo. • 

• El "retiro"del Estado de las actividades productivas y financieras. 
• El énfasis en el papel del Estado como regulador de los mercados 

como facilitador y promotor de las actividades privadas como 
generador de externalidades positivas para la inversión y la actividad 
productiva privadas. 

• El rol productivo "protagónico"del sector privado. 

2 5 1 2 Las Características del Modelo y del Sector Externo. 

En general, las anteriores características del modelo imprimen en el 
sector externo una orientación destinada a estimular. 

• La producción de bienes transables en las ventajas competitivas de 
la economía. 

• Las exportaciones mediante su crecimiento en volumen, 
diversificación y mayor concentración de valor agregado nacional. 
La ampliación y diversificación de los mercados externos. • 

11KnIgnian. "Análisis de la Economía y el Sector Externo Boliviano". 
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Las importaciones especialmente de bienes de capital e insumos que 
tienen una elasticidad de sustitución que tiende a cero con relación a 
la productividad domestica, aquí subyace el supuesto de qpe es 
preferible comprar barato en el exterior a producir caro en el país. 
La captación de ahorro externo y de inversión extranjera 
directa(IED). 

II El mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo. 

Sin embargo las tendencias observadas muestran un crecimiento más 
dinámico en las importaciones con relación a las exportaciones de los 
últimos años, resultados que afectan al desempeño exportador. 

Por otro lado, existe gran potencial exportador para los productos no 
tradicionales, sin embargo, la falta de recursos financieros, de asistencia 
técnica, de información, especialmente los altos costos de transporte. 
Dificultan su desempeño productivo y exportador. Además, las 
exportaciones de materias primas y productos industriales con bajo 
valor agregado caracterizan las ventas externas del país. 

Los beneficios de la liberalización comercial se han inclinado hacia un 
mayor dinamismo de las importaciones, lo que se refleja en un mayor 
déficit en balanza comercial, mayor operacionalidad de zonas francas 
comerciales y en la pérdida de poder adquisitivo de las exportaciones. 

2.5.1.3. Condiciones Económico - Institucional en las que se Desarrolla el 
Sector Externo. 

Se pretende explicar las condiciones económicas enmarcadas 
particularmente por la legislación vigente en las que se desenvuelve el 
sector externo. 

Apertura de la Economía. 

La apertura de la economía hacia el exterior se basa en general 
condiciones que permiten exportar más e importar bienes de mejor 
calidad a menores precios. 

Para exportar más se requiere producir mas barato apelando para ello a 
las ventajas competitivas de la economía y al propio desarrollo de la 
competitividad, dado que estas ventajas tienen un carácter dinámico que 
puede evolucionar o involucionar en función a las cambiantes 
exigencias de los mercados externos. 

En el caso boliviano las ventajas competitivas podrían ser: 

• Cierta abundancia de recursos naturales. 
Bajo costo de la mano de obra que permite producir bienes 
intensivos en trabajo. 
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Para lograr una producción más transable se requiere también abaratar 
el costo de los bienes de capital e insumos que no se producen en el 
país y que de producirse internamente serian muy caros y determinarían 
una mala asignación de los recursos que alternativamente podrían 
asignarse hacia actividades más rentables. Ahora bien, dado que la 
economía nacional es "pequeña y tomadora de precios, abaratar las 
importaciones o reducir el costo de los bienes de capital e insumos 
importados, implica reducir los aranceles. 

Por ello en los D.S. 21060 y 21660 se establece un régimen arancelario 
proclive a la apertura mediante el "Gravamen Arancelario 
Consolidado" (GAC). Actualmente llamado GRAVAMEN 
ARANCELARIO. 

2.5.1.4. El Gravamen Arancelario Consolidado y la Liberalización de las 
Importaciones. 

Para entender mejor el GA nos referiremos primero a las condiciones 
arancelarias y no arancelarias existentes antes de 1985. 

El sistema de admisión de importaciones se caracterizo entonces por: 

• La existencia de tasas arancelarias nominales por el valor CIF 
(Costo Seguro y Flete)importado que variaban desde un rango 
cercano a cero a más de 100% en función al tipo de bien. Los que 
competían con la producción local y los suntuarios eran los que 
contaban con aranceles mayores. 

• La amplia utilización de restricciones cuantitativas al volumen o al 
valor de importaciones y de prohibiciones a la importación. 

• La exigencia de depósitos previos para algunas importaciones que 
en algunos casos estaban sujetas a depósitos previos que triplicaban 
el valor del bien importado. 

• El modelo anterior al 21060 respondía al modelo de sustitución de 
importaciones(CEPAL) e industrialización inducida. 

El GAC consistió en la implementación de un arancel uniforme (MAI') 
y reducido para todos los bienes. Actualmente los aranceles en el país 
son de 10% sobre el valor CIF de todos los bienes de consumo final e 
intermedio y de 5% para una lista especial de bienes de capital y 
recientemente se creo un listado de bienes con un 2%, destinado a 
bienes de capital imprescindibles (gestión 2000). 

También tiene el cobro arancelario al importador llamado IVA 
importaciones. 

Conviene referirse al hecho de que el arancel efectivo en el país tiende a 
cero por lo siguiente: 
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• La importancia dentro del valor total de importación del valor de los 
bienes de capital gravados con una alícuota de 5%. 

• La vigencia de convenios de liberalización parcial o total de 
aranceles a las importaciones de países de la Comunidad Andina, 
MERCOSUR, Chile, México entre otros. 

• La existencia de contrabando que de hecho implica un arancel cero. 
• La tendencia hasta eVarancel cero" no es costosa para el país en 

términos de perdida de ingresos fiscales, ya que los ingresos fiscales 
no son significativos para el TON. 

• Se prevé a futuro que el incremento de los ingresos provendrá de la 
expansión del nivel de actividad económica que ampliará el universo 
de contribuyentes y la base tributaria para la mayor captación de 
impuestos directos (IVA, ICE e IT). 

La política comercial de _apertura ha eliminado todas las barreras de 
carácter para-arancelario y no arancelario a las importaciones. 

Modernización y desburocratización significativa de la Aduana, 
implementándose los sistemas de verificación privados es otro a porte 
para las importaciones. 

La apertura del comercio se mide a través del coeficiente de apertura. 

Coeficiente de apertura = (X + M) / PIB. 

2.5.1.5. La Liberalización Itstitucional de-las Importaciones. 

La libre importación se instituyó mediante los D.S. 21060 y 21660 de 
1987. 

Posteriormente, con el Articulo 8 de la Ley de Inversiones No 1182 de 
septiembre de 1990 se garantiza la libre importación. 

La "Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportac pnes" 
es calificada como el 21060 del sector externo. 

Él articulo 8, donde se garantiza la libertad de importaciones de 
mercancías y servicios, con excepción de aquellas que: 

a) Afecten la salud pública. 
b) Afecten la seguridad del Estado. 
c) Afecten la preservación de la fauna y flora y el equilibrio ecológico, 

particularmente la internación de desechos nucleares. 
d) Tengan prohibición expresa mediante ley de la República o 

instrumentos jurídicos internacionales. 
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Pese a la liberalización de las actividades de importación se observa 
ciertas condiciones de carácter monopólico en el proceso de 
importación. 

2.5.1.6. Desarrollo de las Exportaciones 

El desempeño de las exportaciones dentro del modelo vigente, se 
encuentra sustentado en el desarrollo del sector productor de bienes 
transables. El desarrollo de las exportaciones (X) y de los niveles de 
captación de ahorro externo, especialmente bajo la forma de inversión 
extranjera directa (IED) pueden considerarse como los elementos 
dinamizadores y estratégicos por excelencia del modelo. 

En comparación con el_anterior modelo las X y la IED no se efectúan 
mediante: 

• Subvenciones directas o encubiertas a los productores de liienes 
transables. 
Una participación directa del Estado, ya sea como productor o • 
como inversor. 
Una reducción artificial de los costos factoriales vía por ejemplo el • 
otorgamiento de tasas de interés o tipo de cambio preferenciales. 

Fi objetivo del modelo con relación al desarrollo del sector productor 
de bienes transables es la generación mediante la liberalización de los 
mercados, de una asignación óptima de los recursos y de una 
orientación de la producción acorde con: 

i) La dotación factorial real de la economía. 
iñ Con sus ventajas competitivas. 
iii) Con las exigencias de los mercados externos. 

Políticas de Promoción 	de Bot.>  

El hecho de que la producción exportable esté sustentada en la 
dinámica del mercado y que los agentes exportables sean "privados"no 
implica que no exista en el país una política de promoción de 
exportaciones. 

La Lo/ de Exportaciones No. 1489. 

Garantiza por parte del Estado la libertad de exportación. • 
Permite a los exportadores acceder de manera directa al • 
financiamiento externo, desregulado así al sistema financiero 
nacional en procura de abaratar el crédito. 
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Otorgar a los exportadores la libertad de utilizar los servicios de • 
empresas, entidades u organizaciones públicas y privadas que mejor 
convengan a sus intereses. 
La política de promoción a las exportaciones establece el principio • 
de neutralidad impositiva a objeto de eliminar los llamados Sesgos 
anti-exportadores. 

Primero las exportaciones de bienes y servicios están absolutamente 
liberadas de impuestos y tributos, no debe confundirse esta 
liberalización con las regalías y algunos gravámenes que se imponen a la 
producción de bienes de origen minero o hidrocarburifero, que se 
exporta en una gran proporción. El hecho exportable no es objeto de 
tributación. 

El principio de neutralidad impositiva consiste en la devolución de los 
impuestos indirectos y los aranceles a los exportadores, incorporados en 
las mercaderías de exportación mediante las compras de sus insumos 
nacionales e importados. 

La devolución arancelaria puede convenirse en un subsidio si se 
devuelve a los exportadores un valor superior al que se obtuvo por 
concepto de recaudación arancelaria. 

¿Cuándo se convertía en subsidio? El subsidio que genero una serie de 
operaciones de exportación "fantasmas", se encontraba en el porcúntaje 
real de insumos importados incorporados en el bien exportado y en la 
incidencia efectiva del arancel sobre los costos. 

Valor FOB Export. = Valor Agregado + Valor de los insumos 
nacionales * (1+T) 

+ Valor de los insumos importados * (1+A) (I). 

Donde T es igual a 0.13 correspondiente al 13% delTVA y-A es igual a 
0.10 correspondiente al 10 % del GAC. 

En este sentido, una devolución "neutral"implica considerar el 
porcentaje del consumo intermedio importado dentro del valor final y la 
incidencia correspondiente del arancel sobre dicho valor. 

Dividiendo (1) entre el valor FOB de exportación, se observa que una 
compensación neutral es igual a: 

Coef. De Comp. = VIM / VFOB exp. *0.10 
Donde VIM es el valor de los insumos importados. 

Con el CRA se devolvía el 10% sobre el valor FOB de exportación 
como si dicho valor correspondiese íntegramente al valor de los 
insumos importados. 
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Dentro del llamado "Régimen general de compensación para las 
exportaciones"establecido en el Reglamento vigente de la Ley de 
Exportaciones (D.S. 23899) de noviembre de 1994 se determina que la 
DGI emitirá un valor tributario en favor del exportador, denominado 
"Certificado de Devolución de Impuestos" (CEDEIM). Este 
instrumento es un valor tributario en favor del exportador entregado 
ante una solicitud de devolución de impuestos y aranceles, a la que se 
acompaña la póliza de exportación correspondiente. 

Mediante el CEDEIM se devuelve los impuestos indirectos IVA e ICE, 
y el GA mediante dos procedimientos alternativos el "automático" y el 
"determinativo". 

El proceso automático consiste en: 

Los productores que hayan alcanzado en el año calendario un 
valor de exportación menor a $us. 1 millón, recibe una 
compensación del 4% de su valor FOB de exportación. 

ü. 	Los productores que alcanzan un valor igual o mayor a $us. 1 
millón y menor a $us. 3 millones, reciben 2%. 
Los exportadores que hayan exportado por primen vez o en la 
gestión anterior una cantidad igual o menos a $us. 100 mil de 
cualquier producto reciben el 4%. 

El procedimiento determinativo se aplica a los exportadores con valores 
iguales o mayores a $us. 3 millones en la gestión anterior, para estos 
productores se fija un coeficiente de acuerdo a la incidencia real del 
arancel dentro de la estructura de costos, basándose en la devolución 
neutral antes citada. 

Regímenes Especiales de Exportaciones: 

Estos son "Zonas Francas" y el de "Internación Temporal". 

El régimen de Zonas Francas comerciales e Industriales permite la 
producción y la comercialización de bienes transadles, en espacios 
delimitados y bajo el principio de segregación aduanera y fiscal, y fue 
establecido mediante D.S. 21660 y reglamentada por D.S. 22410. 

El Régimen de Internación Temporal para Exportaciones es una 
especie de zona franca a domicilio bajo el cual los exportadores pueden 
internar insumos libremente a condición de transformarlos y 
exportarlos. El RITEX se encuentra normado por el D.S. 24480. 
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3.1 ORÍGENES DEL MERCOSUR, 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un ambicioso proyecto de 
integración económica, en el cual se encuentran comprometidos Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Tiene como principal objetivo, aumentar el grado de eficiencia y competitividad 
de las economías involucradas ampliando las actuales dimensiones de sus 
mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechan-iiento 
eficaz de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el 
mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas 
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de sus 
economías. 

La conformación de un Mercado Común es una respuesta adecuada a la 
consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y a la necesidad de 
lograr una adecuada inserción internacional. 

3.1.1 Los Inicios del Proceso de Integración del MERCOSUR 

En la década del 70 Uruguay profundizó su relacionamiento comercial con 
Brasil a través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y con Argentina a 
través del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica 
(CAUCE). 

Entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil suscribieron veinticuatro 
protocolos bilaterales, en los que se regulaban diversas áreas. 

Se puede decir que los antecedentes más inmediatos, datan del año 1985 qon la 
Declaración de Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión Mixta de Alto 
Nivel para la integración entre Argentina y Brasil. 

En ese sentido los acuerdos de Argentina-Brasil, que juntos representan el 95 % 
de la influencia dentro de lo que desde 1990 es el MERCOSUR, fueron 
pioneros de lo que se denomina regionalismo abierto, es decir integrarse para, 
a su vez, relacionarse mejor con la economía internacional. 

El diseño del acuerdo comprendió algunos principios generales como fueron: 

La economía moderna y competitiva exigía ciertas especializaciones para 
aprovechar mejor las escalas (tamaño) de la producción, las ventajas 
naturales o los recursos humanos que cada uno de los países tenía, pero 
debía ser una integración moderna donde estas especializaciones no 
significaran que un país creciera en materia industrial quedando al otro 
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el papel de proveedor de bienes agrícola-ganaderos. Es decir se 
rechazaba la idea de una especialización inter-sectorial. 

Por el contrario se proponía expresamente que la integración y especialización 
fuera dentro de cada uno de los sectores, es decir debía ser infra-sectorial, 
asegurando que cada uno de los países desarrollara plenamente las diferentes 
ramas de la industria y del sector agropecuario, especializándose en algunos 
productos dentro de cada una de ellas. 

ii) 	El acuerdo debía ofrecer beneficios simétricos para los dos para lo cual 
debía haber mecanismos flexibles, graduales y progresivos. 

-A partir de allí y en sucesivas reuniones se fueron firmando diversos Protocolos 
Sectoriales que abarcaron tres grandes campos: 

1. el del aumento del comercio, reduciendo impuestos y comprometiendo 
abastecimiento. 

2. el de la reconversión industrial conjunta de industrias existentes como el de los 
sectores de producción de máquinas, el de automotores o el de siderurgia. 
Así como el carbón y el acero fueron en los años <50 los sectores claves de 
la integración europea, las industrias de producción de máquinas y 
equipamiento fueron elegidos como el núcleo de esta nueva integración. 

3. el de desarrollo de sectores nuevos o incipientes como el de la informática, 
biotecnología, comunicaciones o de colaboración en materia de uso pacífico 
de la energía nuclear. 

En 1990, Argentina y Brasil suscribieron y registraron en ALADI un Acuerdo 
de Complementación Económica, en el que sistematizaron y profundizaron los 
acuerdos comerciales bilaterales preexistentes. En ese mismo año, 
representantes de ambos países se reunieron con autoridades de Uruguay y 
Paraguay, ocasión en la cual estos últimos expresaron la filme disposición de 
sus países de incorporarse al proceso bilateral en curso. Se convino entonces, 
que era necesario suscribir un acuerdo creando un mercado común 
cuatripartito. 

En 26 de marzo de 1991 se filma el Tratado de Asunción entre los cuatro 
países, que no debe considerarse como un tratado final constitutivo del 
MERCOSUR, sino como el instrumento de carácter internacional destinado a 
hacer posible su concreción. 

Es un acuerdo con vocación regional, pues queda abierto a la adhesión de los 
demás Estados miembros de la ALADI. Es también, un acuerdo de integración 
económica, estableciéndose un programa de liberación comercial, la 
coordinación de políticas macroeconómicas y un arancel externo común dEq, 
así como otros instrumentos de la regulación del comercio. 
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En virtud de lo dispuesto por el artículo Décimo del Anexo I del Tratado de 
Asunción, los cuatro países suscribieron el 29 de noviembre de 1999 un 
Acuerdo de Complementación Económica en el marco jurídico de la ALADI, 
que lleva el número 18 y que en esa fecha entrará en vigor. 

Cuando el proyecto comenzó, el comercio entre los socios (los países) era 
menor a los 2.000 millones de dólares. A fines de 1994 (ocho años y medio 
después de iniciado) el comercio era ya de casi 12.000 millones habiéndose 
multiplicado por seis. En pocos años más, hacia inicios del siglo próximo el 
comercio interno será del orden de 30.000 millones de dólares y al mismo 
tiempo se habrán creado mejores condiciones de competencia comercial en y 
con el resto del mundo. 

3.1.2. El MERCOSUR como Proceso de Integración 

El MERCOSUR desde el 1° de enero de 1995 se encuentra en un grado de 
integración comúnmente llamado Unión Aduanera. Ocurre que este mecanismo 
supone que los Estados Partes eliminan todas las trabas arancelarias y Para-
arancelarias al comercio recíproco y adoptan un arancel externo común frente a 
terceros países. Esta figura no está, en la actualidad, plenamente vigente. Los 
Estados Partes del MERCOSUR negociaron lo que se dio a llamar un 
Régimen de Adecuación por el cual algunos productos en el comercio entre 
los cuatro países por un tiempo continuarán que se dio a llamar un Régimen de 
Adecuación por el cual algunos productos en el comercio entre los cuatro 
países por un tiempo continuarán pagando aranceles. Asimismo, existen las 
Listas de Excepciones al arancel externo común para un grupo de personas. 

Ambos sistemas, el Régimen de Adecuación y las Listas de Excepciones irán 
reduciéndose en forma automática y lineal. La meta es que no existan aranceles 
entre los Estados Partes del MERCOSUR y los productos que se importen de 
terceros países paguen todos el mismo arancel externo común, ya sea que se 
introduzcan por las fronteras de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay. De 
acuerdo con lo negociado por nuestros países la Unión Aduanera tendrá plena 
vigencia el 1 de enero del 2006. 

3.1.3. Principales Instrumentos de Integración 

En el tratado de Asunción se establecen los principales instrumentos para la 
constitución del Mercado Común, que tuvieron vigencia durante el período de 
transición: 

• Un programa de liberación comercial: rebaja arancelaria progresiva para 
llegar al 31 de diciembre de 1994 con arancel cero. 

• Una tarifa externa común (T.E.C): para incentivar la competitividad de los 
Estados Partes y ampliar el comercio con terceros países. 
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• La adopción de acuerdos sectoriales entre los países firmantes: con el fin de 
optimizar la utilización y movilidad de los factores productivos y alcanzar 
escalas operativas eficientes. 

• Coordinación de políticas macroeconómicas, que se realizará gradualmente 
y en forma convergente. 

• Legislación laboral y frcal. 

Uno de los factores que permitió el avance de este proceso de integración y que 
le da credibilidad en la ciudadanía, es que cada uno de los países mantiene un 
régimen político democrático "es indispensable la plena vigencia de las 
instituciones democráticas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el 
crecimiento Económico con justicia social id2 Y este se_ consolida pon la 
integración. 

El Tratado de Asunción mediante el cual se inicio el MERCOSUR; es 
básicamente un convenio internacional de carácter económico en el que los 
países decidieron integrar sus economías nacionales en un solo espacio 
aduanero. 

Un compromiso de esta naturaleza y su estricto cumplimiento, requiere 
necesariamente una fuerte misión política que lo apuntale y una visión 
compartida sobre su futuro desarrollo como proyecto común entre varias 
nacipnes. 

Los países integrantes NO cedieron parte de su soberanía. No ha requerido 
que los Estados Partes creen las organizaciones supranacionales (Una 
organización supranacional existe cuando un grupo de países decide ceder parte 
de su soberanía en una institución), y sus decisiones serán obligatorias para 
todos los países por igual, sin requerir de ninguna instancia nacional para su 
puesta en vigencia (tratamiento parlamentario, decreto del Poder Ejecutivo). 
Que conduzcan el proceso, como si ha ocurrido en la Unión Europea. 

3.1.4. El MERCOSUR como Miembro del GATT 

Por el momento los cuatro países continuarán como miembros individuales del 
&KIT y su sucesor, la Organización Mundial de Comercio. A medida que se 
consolide y perfeccione la unión aduanera del MERCOSUR, se esté más perca 
de actuar como un único miembro de la Organización Mundial de Comercio. 

3.1.5. Los Acuerdos en la ALADI 

Los cuatro países del MERCOSUR tienen Acuerdos en la ALADI; estos han 
sido debidamente formalizados en MADI los protocolos para prorrogar las 
preferencias recíprocas, entre países de ALADI y cada uno de los Estados Parte 
del MERCOSUR. 

12  J. Sarney,Pres. de Brasil: Discurso de Foz de Iguazú. 
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Mantienen con los otros siete signatarios del Tratado, (Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela) diversos Acuerdos de carácter bilateral (de 
renegociación, de las preferencias otorgadas en el período 1962/1980 y de 
Complementación Económica) y plurilaterales (acuerdos comerciales, que son 
sectoriales).- Estos Acuerdos deben ser renegociados. Por qué dentro del 
Tratado de Asunción a los Estados Parte no les está impedido mantener 
Acuerdos con otros países de la MADI y aún modificarlos o sustituirlos. 

El aspecto esencial es que no deben implicar tratamientos que puedan 
establecer preferencias porcentuales elevadas afectando la eficacia de la Tarifa 
Externa Común (TEC) del MERCOSUR y sus excepciones. También pudieran 
afectar otros elementos operativos, como ser régimen de origen, salvaguardias, 
solución de controversias, Zonas Francas, restricciones no arancelarias, 
estímulos a las exportaciones, entre otros. 

Para la renegociación de los Acuerdos los países del MERCOSUR han 
aprobado textos de protocolos adicionales, a través de los cuales negociarían en 
bloque MERCOSUR con cada país con que mantienen Acuerdos, (cuyas 
preferencias se prorrogarían hasta el 30 de junio de 1995) un nuevo acuerdo 
con vistas a la conformación de un área de libre comercio en un plazo máximo 
de diez años. 

Este sistema se aplicaría tanto para los Acuerdos de Renegociación como para 
los de Complementación Económica. En cuanto a los Acuerdo Comerciales 
(Sectoriales). 
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3.2 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR 

Los países designan representantes que actúan regularmente siguiendo instrucciones 
gubernamentales. En lo que respecta a los órganos institucionales, el MERCOSUR 
tiene diversos niveles de decisión de carácter presidencial, ministerial o técnico 
según la naturaleza de los problemas a tratar. 

Cada país aplica en las deliberaciones su estrategia nacional en defensa de sus 
intereses propios, procurando asimismo impulsar la empresa común de desarrollar y 
fortalecer la unión aduanera recientemente establecida. 

3.2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Hasta la constitución definitiva del Mercado Común, los órganos responsables 
de la administración y ejecución del Tratado de Asunción y los acuerdos 
específicos y decisiones que se adopten en el marco jurídico de éste serán: 

I - Consejo del Mercado Común (CMC) 

Órgano superior al que incumbe la conducción política del proceso de 
integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y plazos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la 
constitución final del Mercado Común. Estará integrado por los Ministros de 
Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de los estados partes. 

Entre sus principales funciones y atribuciones del Consejo del Mercado Común 
se pueden señalar: velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus 
protocolos y de los acuerdos firmados en su marco; promover las acciones 
necesarias para la conformación del mercado común; adoptar decisiones en 
materia financiera y presupuestaria; crear reuniones de ministros y pronunciarse 
sobre los acuerdos que le sean remitidos por las mismas; crear los órganos que 
estime pertinentes así como modificarlos o suprimirlos. 

II - Grupo Mercado Común (GMC) 

Órgano ejecutivo del MERCOSUR, y goza de facultad de iniciativa de las 
decisiones adoptadas por el C.M.C. 

Sus principales funciones consisten en: velar por el cumplimiento del Tratado; 
tomar las providencias necesarias para dar cumplimiento a las decisiones 
adoptadas por el Consejo; proponer medidas concretas tendientes a la 
aplicación del Programa de Liberación Comercial, la coordinación de políticas 
macroeconómicas y a la negociación de acuerdos frente a terceros; fijar 
programas de trabajo que aseguren el avance hacia la constitución del Mercado 
Común; tomar medidas orgánicas, presupuestarias y administrativas dentro de 
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su competencia; y negociar y firmar acuerdos con terceros por delegación 
expresa del CMC. 

Está integrado por cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por 
país, que representen a los siguientes organismos públicos: 

• Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Ministerios de economía o sus equivalentes (áreas de industrias, Comercio 
Exterior y/o Coordinación Económica). 

• Banco Central. 

El G.M.0 puede constituir subgrupos de trabajo, necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos; actualmente cuenta con 11 subgrupos: 

1. Política comercial. 

2. Asuntos aduaneros. 

3. Normas técnicas. 

4. Políticas fiscal y monetaria relacionadas con el comercio. 

5. Transporte terrestre. 

6. Transporte marítimo. 

7. Política industrial y tecnológica. 

8. Política agrícola. 

9. Política energética. 

10. Coordinación de políticas macroeconómicas. 

11. Asuntos laborales, empleo, seguridad social. 

III - Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) 

Órgano encargado de asistir al Grupo Mercado Común, y le compete 
específicamente velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial 
común acordados por los Estados partes para el funcionamiento de la unión 
Aduanera, así como efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias 
relacionadas con las políticas comerciales comunes, con el comercio intra 
MERCOSUR y con terceros países. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la CCM puede establecer comités 
técnicos: Hasta el momento se han creado los 10 siguientes: 

1. Arancel, nomenclatura y clasificación de mercaderías. 

2. Asuntos Aduaneros. 
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3. Normas y disciplinas comerciales. 

4. Políticas públicas que distorsionan la competitividad. 

5. Defensa de la competencia. 

6. Prácticas desleales y salvaguardias. 

7. Defensa del consumidor. 

8. Restricciones no arancelarias. 

9. Sector automotriz. 

10. Sector textil. 

IV - Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) 

Órgano representativo de los Poderes Legislativos de los países del 
MERCOSUR. Está integrada por igual número de parlamentarios 
representantes de los Estados Partes, ocho diputados y ocho senadores, 
designados por los respectivos poderes legislativos. 

A principios de diciembre de 1991, en Montevideo, representantes de los 
Parlamentos de los 4 países crearon la Comisión Parlamentaria Conjunta del 
MERCOSUR, que tiene a su cargo estudiar los proyectos de Acuerdos 
Específicos negociados por los Estados antes de su envío a los respectivos 
congresos y realizar recomendaciones a los Poderes Ejecutivos. 

Sus principales atribuciones consisten en solicitar a los poderes ejecutivos la 
información sobre el MERCOSUR que considere necesaria, así como sugerir 
medidas que posibiliten el cumplimiento de los objetos del Tratado. 

V - Foro Consultivo Económico y Social (FCES) 

Órgano de representación de los Sectores económicos y Sociales. Tiene función 
consultiva. 

VI - Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) 

Es el órgano de apoyo operativo del GMC y responsable de la prestación de 
servicios a los demás órganos del MERCOSUR, con sede permanente en la 
ciudad de Montevideo. 

Sus funciones son: la de servir como archivo oficial de la documentación del 
MERCOSUR, y editar el "Boletín Oficial MERCOSUR". Organiza o apoya 
logísticamente las reuniones de los órganos de MERCOSUR. 

Informa a los Estados Partes sobre las medidas implementadas por cada país 
para incorporar en su ordenamiento jurídico las normas emanadas de los 
órganos del MERCOSUR. 
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VII-Los Organismos Especiales 

Ha medida que se fue desarrollando el MERCOSUR se tuvo la necesidad de 
crear nuevos organismos, auxiliares de los principales, los cuales cumplen 
funciones específicas. En esté ámbito se destacan: 

• el Comité de Cooperación Técnica: del GMC, organismo encargado de 
examinar los acuerdos de cooperación con organismos internacionales. 

• los Grupos ad hoc: funcionan como grupos de trabajos auxiliares del 
GMC, ocupándose de los temas específicos a señalar: 

1. Aspectos institucionales 

2. Servicios 

3. MERCOSUR ALADI 

4 MERCOSUR - OMC 

5. Azúcar. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO COMÚN DEL SUR 

El MERCOSUR unió un área geográfica de 11.9 millones de kilómetros cuadrados, 
es decir el 57.8% del territorio de América Latina. La población total de los cuatro 
países gira alrededor de 200 millones de personas. Por lo tanto, constituye el más 
importante mercado de la región sudamericana, con un producto interno bruto 
agregado de 518 mil millones de dólares, superior en más de tres veces al del Grupo 
Andino y que constituye más de la mitad del de todo Latinoamérica y el Caribe 
juntos'''. 

El MERCOSUR representa un 41.2% de las exportaciones latinoamericanas y un 
30% de las importaciones, aunque el peso relativo de cada uno de los cuatro países 
miembros es diferente. En efecto, del comercio total del MERCOSUR, Brasil 
participa en un 64.5%, Argentina en 28.6%, Paraguay 3.1% y Uruguay 3.6%. En 
términos de Producto Interno Bruto, el peso relativo responde a una distribución 
similar, aunque en términos per cápita el primer lugar lo tiene Argentina con 4552 
dólares anuales, seguido de Uruguay 3078, Brasil 2229 y Paraguay 1546. 

El Mercado Común funciona desde el 1° de enero de 1995 bajo los siguientes 
lineamientos: 

a. Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 

b. Establecimiento de un Arancel Externo Común (Unión Aduanera). 

c. Política comercial común frente a terceros países. 

d. Coordinación de posiciones en foros comerciales y económicos. 

e. Coordinación de políticas sectoriales y macroeconómicas. 

E Establecimiento de un Régimen General de Origen. 

g. Establecimiento de un Sistema de solución de controversias. 

h. Establecimiento de Cláusulas de Salvaguardia. 

i. Reciprocidad de derechos y obligaciones de los Estados Partes. 

Para el "período de transición" se diseñó un programa progresivo de liberalización 
comercial, coordinación de políticas, definición del arancel externo común, etc. que 
concluyo el 31 de diciembre de 1994. 

CEPAL, (1994) 
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Sobre la liberalización comercial se establecía una desgravación arancelaria inicial, 
lineal y automática del 47%, las rebajas se amplían en un 7% semestralmente, por lo 
que el 31 de diciembre de 1994 se alcanzó un arancel cero. Para Uruguay y Paraguay 
se diseñó un tratamiento especial por el que la eliminación total de gravámenes 
ocurrirá un año después de finalizado el plazo establecido para Argentina y Brasil 
con un último 20%. 

CUADRO C 

FUENTE: INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (LB.C.E.) 
Elaboración Propia 

Con respecto a la coordinación de políticas macroeconómicas se establecieron 
vinculaciones entre el "Programa de Liberalización" y el proceso de coordinación de 
políticas macroeconómicas, en el entendido de que retrasos en el último tendrían 
consecuencias adversas sobre el primero. A medida que se iba ampliando el 
programa de liberalización comercial deberían llevarse a cabo las etapas de 
armonización de las políticas macroeconómicas, ya que las políticas crediticias, 
fiscales, monetarias, cambiadas y laborales son importantes y determinantes en la 
competitividad de la producción exportable y la base para un intercambio comercial 
estable y creciente. 

Para no extender las preferencias negociadas en el marco del Tratado de Asunción a 
los demás países miembros de la ALADI, --cláusula de la Nación Más Favorecida--
los cuatro socios del MERCOSUR homologaron dicho Tratado en los términos 
previstos por el Tratado de Montevideo (ALADI, 1980), a través de un Acuerdo de 
Complementación Económica que es una modalidad específica de Acuerdo de 
Alcance Parcial y que permite eludir la aplicación de dicha cláusula. 
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3.4 TRATAMIENTO COMERCIAL DEL MERCOSUR 

3.4.1 LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN 

La política comercial externa común es el conjunto de acciones tendientes a 
influir sobre las corrientes de comercio entre el MERCOSUR y los demás 
países. Incluye en principio todos los instrumentos de política comercial que 
pueden ser empleados por los países respecto de sus corrientes de comercio 
con el extranjero, como los mecanismos de defensa contra prácticas desleales 
de comercio, las medidas no arancelarias como cuotas, prohibiciones de 
importación o exportación, el régimen de licencias para importar o exportar, las 
detracciones o impuestos a la exportación y la negociación de acuerdos 
comerciales con terceros países o grupos de países. 

Cuando esta política comercial es común los cuatro países miembros del 
MERCOSUR dejan de adoptar sus decisiones a este respecto de manera 
unilateral para pasar a adoptar como conjunto sujeto a una única política 
comercial externa. 

Cuando el Tratado de Asunción establece el carácter común de la política 
comercial externa, lo hace en la misma Erase en la que menciona al arancel 
externo común. Ello es lógico porque para constituir un espacio económico 
unificado es necesario conformar un mismo territorio aduanero -lo que permite 
gozar de las ventajas de la libre circulación de mercaderías- y para ello son 
esenciales que sean- comunes a los- cuatro países tanto el arancel externo como 
la política comercial externa. De poco valdría alcanzar un arancel externo 
común si por la vía de las demás medidas de política comercial se permitiese la 
existencia de diferentes condiciones de acceso a los productos de fuer del 
MERCOSUR según el lugar de ingreso de los mismos. Ello llevaría a la no-
integración del espacio económico unificado que se pretende construir, de la 
misma manera que se fragmentaría el espacio económico nacional. 

La práctica desleal de comercio" o "dumping" es desleal al comercio cuando se 
verifica la competencia en condiciones desiguales y contrarias a las 
disposiciones existentes en la materia, 

En general, ello puede ocurrir cuando el producto recibe subsidios en el país de 
origen o cuando existe una política empresarial tendiente a vender a precios 
artificialmente bajos hasta eliminar la competencia. 

3.4.2. LA TARIFA EXTERNA COMUN (TEC) 

El TEC es el sistema por el cual se clasifican e identifican todo el universo de 
mercancías. Cada una de estas mercancías identificadas tiene adjudicado un 
valor, expresado en porcentaje, llamado Arancel que es el impuesto que pagará 
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cada mercancía al ingresar al MERCOSUR por cualquiera de sus Estados 
Partes. Los Aranceles se ubican entre el O% y el 20%. 

Salvo las Excepciones previstas. Está integrado por 21 secciones desarrolladas 
en 97 capítulos. Los capítulos se desarrollan en partidas y estas en ítem. 

Incluye asimismo, reglas generales para su interpretación que surgen del Siátema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

Se definió la Tarifa Externa Común (mg del MERCOSUR, inclusive para los 
sectores considerados más "sensibles" (Industria química, Bienes de capital y de 
Informática), tenidos como tales por la diversidad de estructuras productivas de 
los- países, sobre todo- con relación al Brasil. Para contemplar situaciones 
específicas, se admitirá que algunos productos, países con protección actual 
encima del 20% (límite máximo da TEC) puedan convergir para la tarifa común 
hasta el 2001. Se admitirá igualmente, que países más dependientes de insumos 
y componentes puedan también, para un grupo reducido de productos, 
convergir para la TEC a partir de los niveles tarifarios actuales, situados abajo 
de la tarifa común, tal como definida. La tarifa de Bienes de capital será del 
orden del 14% y la TEC de Bienes de Informática del orden del 16%. Esos 
niveles tarifamos regirán a partir del 2001 y 2006 respectivamente. Los países 
del MERCOSUR, partiendo de los aranceles nacionales, establecieron un 
mecanismo de convergencia hacia esos niveles, en forma lineal y automática. 

Existen excepciones al Arancel Externo Común (TEC), en forma transitoria, 
los países del MERCOSUR tienen derecho a establecer excepciones a ese 
Arancel aplicando el propio. Así Argentina, Brasil y Uruguay pueden mantener 
hasta el 1ro. De enero de 2001 un número máximo de 300 ítem arancelarios de 
la Nomenclatura Común del MERCOSUR, y en el caso de Paraguay ascienden 
a un máximo de 399 hasta el año 2006. 

Las Ventajas de tener un Arancel Externo Común 

El arancel externo común (en adelante TEC) es una condición necesaria para 
que el MERCOSUR pueda convertirse en un único territorio aduanero. Un 
territorio aduanero unificado hace posible la libre circulación de las 
mercaderías, facilitando enormemente los intercambios y permitiendo que se 
manifiesten las ventajas de la especialización utilizando lo mejor posible las 
potencialidades de cada empresa. 

Esencialmente, el empleo de la TEC posibilita obtener el mismo tipp de 
ventajas que dentro de un país se obtienen al no erigir barreras al comercio 
entre departamentos o provincias. El hecho mismo de que casi nunca los países 
optan por colocar estas barreras en el interior de su territorio, pone en 
evidencia las ventajas de tener un TEC, siempre que su nivel y estructura 
puedan servir equitativamente a los intereses de todos los países involucrados. 
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Las Restricciones No Arancelarias 

Las Restricciones No Arancelarias como cualquier medida de carácter 
administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante la cual 
un país miembro del MERCOSUR impida o dificulte por decisión unilateral, el 
comercio recíproco. 

El Tratado de Asunción por el que se instituye el MERCOSUR, dispone que las 
restricciones no arancelarias deban ser eliminadas. A tal efecto los países 
miembros deberían declarar sus restricciones, en las Notas Complementarias al 
acuerdo de complementación que celebrarían en el marco del Tratado de 
Montevideo 1980 (AL4DI). 

Se detectó un considerable número de medidas no arancelarias que los-países 
tenían además en vigor. 

Merece destacarse que también a dicha Lecha, debían eliminarse y armonizarse 
las restricciones no arancelarias a las exportaciones. 

3.4.3. LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El Tratado de Asunción contiene un anexo destinado a la forma solucionar los 
conflictos que pudieran surgir entre los Estados Partes como consecuencia de 
su aplicación interpretación, o incumplimiento de las disposiciones contenidas. 
Se establece que las controversias serán resueltas por las negociaciones directas. 
En caso de no lograrse una solución se debe someter la controversia a 
consideración del G.M.C. el que deberá hacer sus recomendaciones dentro de 
los 60 días. Si en el ámbito del G.M.C. no se alcanzara una solución se elevará la 
controversia al C.M.C., para que adopte las recomendaciones pertinentes. 

Antes de culminar el proceso de convergencia a la Tarifa Externa Común, se 
realizará una revisión del actual Sistema, con miras a la adopción de un sistema 
de carácter permanente. 

3.4.4. EL RÉGIMEN DE ORIGEN MERCOSUR 

En un proceso de integración el régimen de origen se aplica para exigir que los 
beneficios de las rebajas arancelarias que se conceden entre un grupo de países 
sean efectivamente a productos elaborados en cada uno de ellos y no sean 
productos importados de extra zona para ser reexportados en la región. Este es 
el caso del MERCOSUR para las listas de excepciones al Arancel Externo 
Común, ya que un producto puede importarse por un Estado (Uruguay) con un 
arancel inferior (informática) al de otro Estado (Brasil). Cuando el Arancel 
Externo Común se encuentre en vigencia plena el régimen de origen ya no será 
necesario. Todos los productos pagarán el mismo arancel al introducirse en 
cualquiera de los Estados Parte del MERCOSUR, por lo que no será necesario 
el control del origen. 

Con este instrumento se trata de impedir que se importen bienes vía un país 
socio con aranceles bajos y aprovechando las preferencias arancelarias, se 
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exporten a otro país con aranceles altos. Este régimen fue especialmente 
relevante en la transición del MERCOSUR por la importante diferencia que 
existía (y existe) entre los niveles arancelarios de los países miembros. 

Los productos en listas de excepciones a la TEC pagarán tarifas nacionales 
diferenciadas en cada país importador del MERCOSUR. Para la reexportación de 
esos productos a otros socios del MERCOSUR, se exigirá certificado de erigen. 
Extinguidas las excepciones a la TEC, en el 2001 o 2006, de acuerdo al caso, 
desaparecerá la necesidad de un régimen de origen. Los productos sujetos a la 
Tarifa Externa Común gozarán de libre 67'T-cm/adán en el ámbito- del MERCOSUR. 
La libre circulación de los demás productos inicialmente sujetos a tarifas 
nacionales diferenciadas, estará condicionada a la complementación de un 
régimen de origen, compuesto por los siguientes requisitos: porcentaje mínimo 
de valor regional agregado (60% como regla general) y, en ciertos casos, 
requisitos específicos. El régimen de origen del MERCOSUR tiene como 
objetivo evitar operaciones de triangulación de comercio. Cuando todos los 
productos estén sujetos a la TEC, el régimen de origen se extinguirá. 

Régimen de adecuación.  

Todos los productos estarán exentos de tarifa de importación en el comercio 
intra-MERCOSUR, excepto: 

a) Productos sujetos al régimen de origen. 

b) Productos listados en el régimen de adecuación, a los cuales se aplicará una 
tarifa decreciente, llegando a la tarifa cero en cuatro años (Argentina y 
Brasil) o cinco años (Paraguay y Uruguay>. Se decidió en Buenos Aires que 
un grupo muy limitado de productos permanecerá temporalmente excluido 
del régimen de desgravación total implantado en 1/1/95. 

3.4.5 CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Constituyeron un régimen de excepción. Si las importaciones de determinado 
producto proveniente de los Estados Partes causaban daño o amenaza de daño 
grave a su mercado-, como consecuencia de un sensible aumento de las 
importaciones de ese producto en un corto período, el país importador 
solicitaba al G.M.C. la realización de consultas a fin de eliminar esa situación. El 
pedido del país importador debía ser acompañado de una declaración 
pormenorizada de los hechos, razones y justificativos. El G.M.C. debería iniciar 
las consultas en un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la presentación 
del pedido, debiendo tornar decisión al respecto dentro de los 20 días de la 
inicialización. En ningún caso, la aplicación de este régimen se extendió más 
halla de 1994. 

3.4.6. EN LA ADUANA 

Los aspectos más destacables que han acordado los países del MERCOSUR en 
materia aduanera son: 
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1. Código Aduanero del MERCOSUR. 

2. Despacho Aduanero de Mercaderías. 

3. Normas de Aplicación sobre Valoración Aduanera de Mercaderías. 

4. Acuerdo para la Aplicación de los Controles Integrados en Frontera entre 
los Países del MERCOSUR (Acuerdo de Recife). 

5. Puntos de frontera. 

6. Utilización del formulario común de manifiesto internacional de carga. 

7. Validez de lacres para operaciones de tránsito aduanero. 

8. Atención permanente en resguardos aduaneros. 

3.4.7. LOS DERECHOS DE IMPORTACION EN EL MERCOSUR 

No todos los productos de los países del MERCOSUR están exonerados de 
derechos de importación. Se han acordado listas de productos en que cada país 
los mantiene por un tiempo, sujetos a derechos o gravámenes de importación. 
Estas listas son diferentes- en cuanto a su contenido- tanto de tipo de productos 
como de cantidad de los mismos. En este último aspecto y expresadas en 
cantidad de posiciones arancelarias del Arancel Externo Común del 
MERCOSUR, son menores las de Argentina y Brasil (221 y 28 
respectivamente) y mayores las de Paraguay y Uruguay (272 y 950 
respectivamente). 

A diferencia del sistema que funcionó para ajustar hasta el 31 de diciembre de 
1993 las listas de productos transitoriamente exceptuados de gravámenes de 
importación, los productos incluidos ahora en estas listas, van teniendo 
anualmente una disminución del gravamen de importación, hasta su 
eliminación. Para ello Argentina y Brasil tienen un plazo de cuatro años y 
Paraguay y Uruguay cinco años. 

El mecanismo que se utiliza para la reducción anual de grayámenés de 
importación, para la Argentina y Brasil tiene una rebaja inicial a partir del 1ro. 
De enero de 1995, luego una rebaja del 25% desde enero de 1996, se 
incrementa la rebaja al 50% a partir de enero de 1997, aumenta al 75% desde 
enero de 1998, llegando al 100% al 1ro. De enero de 1999. 

Para Paraguay y Uruguay el sistema es similar pero corrido un año. Es decir que 
la rebaja inicial comienza el 1ro. de enero de 1996 y las sucesivas al 25%, 30% y 
75% se producen a partir de enero de 1997, enero de 1998 y enero de 1999, 
respectivamente, llegando al 100% a partir del 1ro. De enero del año 2000. 

Este sistema se denomina "Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera" 
y las rebajas se aplican a partir de la tarifa nominal total de cada país, vigente al 
5 de agosto de 1994. Ningún otro gravamen arancelario o para- arancelario 
podrá aplicarse sobre los productos integrantes de este Régimen. 
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33 IMPORTANCIA DEL MERCOSUR PARA BOLIVIA 

La vinculación con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tiene una gran importancia 
y significación para la política comercial y de integración de Bolivia. En efecto, además 
que tres de los integrantes del Mercado Común son países vecinos de Bolivia abarcando 
alrededor del 70% de sus fronteras, en el MERCOSUR se encuentran 2 de nuestros 
principales socios comerciales así como los proyectos de mayor significación futura para 
la inserción internacional de la economía, como son el gasoducto al Brasil y los corredores 
de exportación baya-oceánicos 14. 

Las economías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay juntas, constituyen un mercado 
unificado de alrededor de 200 millones de habitantes, con un producto interno de casi 
700 mil millones de dólares, constituyéndose en una de las regiones con alto potencial de 
crecimiento futuro y un bloque con creciente importancia internacional. 

Al MERCOSUR lo guía un diseño estratégico propio en respuesta a las tendencias de la 
economía internacional globalizada. Aquel, se relaciona con la iniciativa de conformar en 
su entorno un Área de Libre Comercio Sudamericana, para luego encarar las 
negociaciones de orden hemisférico con la NAFTA y extra regionales con la Unión 
Europea. Este diseño estratégico, se sustenta en la obvia intención de lideriz1ar la 
integración sudamericana, mediante la celebración de Acuerdos de Libre Comercio con 
cada uno de los países sudamericanos y a partir de ello, encarar con mayor ventaja las 
negociaciones con los mega-bloques. 

En el ámbito regional, se puede observar la emergencia de dos polos geo-económicos 
nítidamente diferenciados: el Cono Sur y la Cuenca del Caribe, centrados alrededor del 
MERCOSUR y del Grupo de los Tres, respectivamente. Geográficamente, Bolivia es 
parte del Cono Sur y, definitivamente, su orientación estratégica (bisagra comercial y 
geográfica) se expresa en que tiene intereses vitales en la primera sub-región y marginales 
o nulos en la segunda. 

Desde mediados de 1994, el gobierno de Bolivia ha venido efectuando negociaciones con 
el MERCOSUR con el fin de lograr una forma de asociación que permita, por una parte, 
la renegociación multilateral de los tratados bilaterales suscritos en el marco ALADI con 
anterioridad a la constitución del Mercado Común y, por otra, la profundización de la 
integración mediante la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio que abarque el 
universo arancelario y otras acciones integradoras en los ámbitos vial, inversiones, 
transportes y energía. 

"Bolivia el MERCOSUR."Pels • ectivas de un nuevo racionamiento" UDAPEX,1999 
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Desde la emergencia del MERCOSUR, al principio de la década de los 99s, el 
debate en tomo a la asociación-incorporación de Bolivia a este esquema de 
integración sub-regional se ha presentado en términos dicotómicos, en relación con 
la actual pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina (CAN): Renunciar a la 
Comunidad Andina si ingresamos al MERCOSUR o renunciar al MERCOSUR si 
permanecemos en la Comunidad Andina. Asimismo, la visión dicotómica ha sido 
reforzada por la asimilación de los aspectos comerciales a todo el proceso de 
integración, cuando conceptualmente la integración abarca otros tópicos que de 
manera particular interesan a Bolivia: integración energética, integración vial, 
desarrollo de nuevas formas de complementación entre las economías, entre otros. 

Los argumentos hasta aquí mencionados son una muestra de la importancia y 
complejidad del tema, donde aspectos constitutivos de una nueva forma de 
inserción internacional para nuestra economía están en juego. Este papel, trata de 
explorar la temática de la integración económica al interior del MERCOSUR para 
poder extraer algunos lineamientos que permitan evaluar el curso de las 
negociaciones que se vienen emprendiendo entre Bolivia y el bloque. 

3.5.1. Perspectivas de Bolivia en el MERCOSUR 

Las principales dudas y temores con respecto a un mayor relacionamiento con 
el MERCOSUR se fundan en los siguientes aspectos: un intercambio deficitario 
con los principales socios del Mercado Común (Argentina y Brasil), aún 
incluyendo las exportaciones de gas natural a Argentina, una oferta exportable 
que es similar a la de las regiones limítrofes de los países miembros del 
MERCOSUR, una debilidad estructural de nuestro aparato productivo 
industrial que le colocaría en inferioridad de condiciones para competir con la 
producción industrial de países como Argentina y Brasil y, finalmente, una 
deficiente infraestructura vial y de comunicaciones que castigaría aún más la 
competitividad de la producción nacional. Como resultado de esta constatación, 
el sector empresarial boliviano propugna una asociación tímida y limitada con el 
MERCOSUR, que se contente con mantener las preferencias arancelarias 
existentes y postergue de acá a cinco arios la posibilidad de establecer un 
Acuerdo de Libre Comercio. 

Aunque reconocemos la validez del diagnóstico del sector productivo con 
relación a los problemas estructurales que impiden un mayor intercambio 
comercial con los países del MERCOSUR, encontramos que su propues{a no 
es la más adecuada para, precisamente, superar todas estas limitaciones 
estructurales. En efecto, no vemos en qué medida el mantenimiento del statu 
quo durante los próximos cinco arios podrá resolver los graves problemas de 
competitividad que afecta al aparato productivo nacional. 

Además de desentonar con la actual dinámica integracionista hemisférica, que 
postula el establecimiento de una Zona de Libre Comercio Americana para el 
2005, el seguir la propuesta del sector empresarial boliviano tendría el grave 
efecto de desperdiciar las inmensas oportunidades que genera la 
privilegiada situación geográfica de nuestro país, disminuyendo las posibilidades 
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bolivianas de insertarse exitosamente en la economía globalizada del siglo XXI 
y acentuando su marginalidad y dependencia. 

3.5.2 ¿Cuáles son los argumentos que nos permiten insistir en que una política 
de asociación con el MERCOSUR agresiva y moderna es la más idónea 
para impulsar un cambio radical en la política de inserción internacional 
de Bolivia? 

Primero, que es indispensable que la política de integración de Bolivia se 
maneje con criterios modernos de regionalismo abierto, y englobe la totalidad 
de los temas del comercio internacional de acuerdo a los estándares impuestos 
por las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA). Esto es, se hace imperativo 
considerar que la globalización de la economía mundial significa, esencialmente, 
intercambio intra-industria y flujos de inversión relacionados con la expansión 
de este tipo de comercio. En este sentido, está claro que son los grandes polos 
industriales del Brasil y Argentina las más afines a generar estas condiciones y 
lograr este resultado, y no así una especialización en el complejo oleaginosas 
para el mercado andino. 

Segundo, que un incremento real de la competitividad del aparato productivo 
nacional sólo se dará en la medida en que éste esté expuesto a la competencia 
internacional y participe plenamente de los flujos de comercio intra-industria. 
Al respecto, no vemos en que medida el retardar este proceso durante cinco 
años podrá lograr el resultado deseado. Más aún, la reconversión industrial 
boliviana requerirá necesariamente de capitales extranjeros, los cuales sólo 
vendrán si se les otorga las condiciones para aprovechar las ventajas 
comparativas que ofrece nuestro país dentro de mercados ampliados y, más 
importante, dentro de reestructuraciones industriales transnacionales que 
enfoquen el mercado global. A propósito, podemos mencionar la 
reestructuración de la industria automotriz que se está realizando en el seno del 
MERCOSUR, donde varias empresas multinacionales han fusionado sus 
operaciones creando una sola empresa regional como es el caso de Auto latina. 

Asimismo, se reconoce también la necesidad de políticas selectivas de fomento 
al sector productivo para apoyar este proceso. Más aún y recogiendq una 
demanda válida del sector privado, el gobierno se encuentra en la obligación de 
generar las condiciones óptimas de competitividad --marco regulatorio estable, 
infraestructura mínima, simplificación en los trámites, dotación de servicios de 
apoyo al exportador, entre otras condiciones microeconómicas-- para que este 
proceso ocurra. En suma, es imprescindible que los productores domésticos 
confronten un nivel de competitividad interna, por lo menos, similar al de 
nuestros socios comerciales, lo cual finalmente conduce a la constatación que la 
integración económica --vía zonas de libre comercio-- debe ir acompañada de 
una estrategia de desarrollo productivo. 

En este sentido, la pregunta relevante es ¿cuál es la ventaja comparativa que 
ofrece Bolivia? ¿Sus recursos naturales? ¿El costo de su mano de obra? ¿Su 
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legislación amigable con los negocios?... Por mucho que nos esforcemos, 
tendremos dificultad en encontrar que alguno de estos elementos sea lo 
suficientemente competitivo como para atraer al empresariado transnacional 
para realizar inversiones productivas del tipo mencionado. Sin embargo, existe 
una ventaja comparativa que es única y no está siendo debidamente explotada: 
la posición geográfica de nuestro país. 

De esta manera llegamos al tercer punto: la necesidad que tiene nuestro país de 
convertirse en el país articulador del subconfinente. Fuera de toda retórica, no 
sería exagerado decir que la inserción internacional de Bolivia en el próximo 
siglo se juega alrededor de hacer realidad este objetivo. Así, en el ejemplo ya 
mencionado de la integración, industrial de la región, hasta se podría llegar a 
pensar en el caso de una industria automotriz regional que se proyecte a los 
mercados globales de Fa cuenca del Pacífico que vea por conveniente realizar 
algunos procesos de ensamblaje en nuestro territorio, optimizando la 
proveniencia de insumos industriales de polos industriales diversos que 
convergerían en Bolivia y que, a su vez, saldrían como producto semi-acabado 
o acabado a los mercados de la región del Asia-Pacífico. Este ejemplo podría 
ser complementado con innumerables casos similares en materia de magulla y 
subcontratación en industrias más ligeras, así como servicios relativamente 
calificados. 

En este sentido, el verdadero potencial de convertir a nuestro país en zona de 
tránsito es el de propiciar una serie de actividades productivas regionales y 
globales en nuestro territorio y no sólo el de brindar algunos servicios al 
transporte_ De otra manera, estaríamos desperdiciando el inmenso potencial 
que se le presenta a la economía boliviana de insertarse en los flujos de 
comercio intra-industria globales. Por ello, una estrecha asociación con el 
MERCOSUR --que debería contemplar hasta la posibilidad de la más inmediata 
adhesión-- es la alternativa más afín a propiciar estos resultados, debido a que 
los grandes proyectos de infraestructura necesarios para concretar los 
corredores inter-oceánicos hacen imprescindible la existencia de una verdadera 
demanda de los actores económicos más interesados: los empresarios. 

Finalmente, queda el elemento central del relacionamiento externo con los 
grandes bloques comerciales que se configuran en la economía global. Al 
respecto, el peso específico del MERCOSUR y el diseño geopolítico que lo 
acompaña hace que este esquema de integración ofrezca mayores ventajas en 
este campo. Acá es oportuno mencionar el caso del relacionamiento- con la 
Unión Europea, donde el Pacto Andino aún conserva una vinculación de tipo 
asistencialista, más cercana a la política de cooperación y de lucha anti-drogas 
europea, que a una verdadera relación comercial simétrica. Entretanto, el 
MERCOSUR ha entablado negociaciones para consolidar una Zona de Libre 
Comercio con la Unión Europea en términos de simetría. Con relación al 
Acuerdo de Libre Comercio Americano (ALCA) propuesto en la Cumbre de 
Miami, observamos también que el MERCOSUR es el único bloque regional 
que tiene un diseño geopolítico propio. 
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4.1.1 Antecedentes comerciales <1994 -19%) 

El inicio de las negociaciones entre Bolivia y el MERCOSUR, para la 
elaboración de un acuerdo que sustituya a -los AAPCE's -existentes y para la 
definición de la nueva modalidad de asociación entre ambas partes, se remonta 
al mes de julio de 1994. 

En el Tratado de Asunción, se limita la vigencia de los acuerdos bilaterales 
hasta la iniciación del mercado común. Pero, para la firma -del ACE "cuatro + 
uno" que definiría los mecanismos a implementar para arribar a la ZLC con 
Bolivia, la base de -negociación serán las -listas de preferencias de los ACE's 
bilaterales. 

Adicionalmente, Bolivia se beneficia con el tratamiento de país con menor 
grado de desarrollo relativo, participando de la "Nómina -de Apertura de 
Mercados" (NAM), que implica una desgravación del 100% para una 
determinada -lista de -productos. -En ese marco, Brasil y Argentina nos han 
otorgado una lista de 500 y 84 productos con desgravación total, 
respectivamente. 

ARGENTINA 

Comportamiento Arancelano' 

Con Argentina se negocio los términos del acuerdo de 1989 denominado ACE 
N° 19 en el -cual Argentina otorga 236 preferencias a Bolivia (Anexo 1), y 
Bolivia otorga 174 preferencias (Anexo 2) con una desgravación que va del 
50% al 100%, estos expresados en NALADISA. 

Perfil de las Importaciones 

La siguiente tabla nos permite realizar un resumen descriptivo, donde se 
analiza los datos estadísticos para sintetizarlos; revelándonos para las 
importaciones los capítulos y partidas más destacadas por valor y cantidad, 
según datos anuales. 

Destacándose los productos como la gasolina, fueloil, aceites lubricantes, trigo, 
insumos para la extracción petrolífera y materiales plásticos. 
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4.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO COMERCIAL 
CON LOS PAISES DEL MERCOSUR (1994-1996)  



CAP- 27* 33.504.259- 16 
CAP- 73* 13.545.515 71 
CAP- 10 9.323.702 10 
CAP- 84* 8271.660 226 

45.000.000 
38% 62 % 

12 
CAP- 27* 49.060.341 14 
CAP- 72* 9.015.558 49 
CAP- 84* 6.692.358 217 
CAP- 39* 6.458.426 62 

C41:;X*iilit;.  52.000.000 
41% 59 % 

19 1.111,111.19515,11 
CAP- 27* 35.332.550 15 
CAP- 72* 10.636.372 64 
CAP- 84* 8.102.775 220 
CAP-10 8.034.511 10 

111.11ü1,. fCal  46.000.000 
33% 67% 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA —MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 
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Cuadro N° 1 

Perfil de las-Exportaciones 

Siendo los productos que más se exportan el gas (representa mas del 60%), la 

madera, azúcar, minerales como el .zinc y la plata y el palmito. 

Cuadro N° 2 

11116"WidlatiF 	'' '  

CAP-27 
	

93.752.696 3 
CAP-44** 
	

29.891.294 
	

17 
CAP-26 
	

7.620.636 
	

3 
CAP-17** 
	

6.449.319 
CAP-94** 	 1.201.965 

	
6 

14,44#9140,04Wra0 '''''''' 126.000.000  
poxlállcla ICE 	87% 	 13% 13% 

MEE4:91910  

 

CAP- 27 	 97.721022 4 

   

 

CAP- 44** 	23.965.522 21 

   

 

CAP- 17** 	 2.633.143 

    

        

 

CAP- 20** 	2.082.377  
.$0111tata. 	„::  115.000.000  
111~/iIiéna  

 

        

"Importaciones de Bienes de Capital 

Valor que prescinde de &acciones, en todos los cuadros para aspectos didácticos. 
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1996 0094111d1111911I:li 
CAP-27 96.696.097 3 

CAP-44** 29.695.113 19 
CAP-20** 4.056.203 1 
CAP-26 1.921.18- 2 

123.000.000 
89% 11% 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA -MIN. HACIENDA - I.N.E 
Elaboración Propia 

BRASIL 

Comportamiento Arancelario 

Con el Brasil se encuentra_vigente el renegociado Acuerdo de Alcance Parcial 
N° 8 suscrito en 1983, cuyo carácter era estrictamente -comercial, 
transformándolo en un Acuerdo de Complementación Económica N° 26, que 
sirvió de modelo para 	 las renegociaciones -con los demás países miembros del 
MERCOSUR. Este acuerdo consta de una lista de 352 preferencias en favor de 
Bolivia, a cambio de 130 preferencias a favor-de Brasil. Teniendo -las siguientes 
característiCas: is 

• Los productos beneficiados gozan de rebajas arancelarias que van desde el 
50% al 100%. 

• No existen excepciones. 
• La NAM, en la que Brasil otorgo alrededor de 520 productos no se 

modifico. 
• Bolivia otorgo al Brasil una preferencia máxima del 20 %, a todos los 

productos Brasileños. 

Perfil de las Importaciones 

La siguiente tabla analiza los datos estadísticos; revelándonos para las 
importaciones los capítulos y partidas -más-destacadas por valor y-cantidad, según 
datos anuales. 

Destacándose las maquinas, aparatos industriales, tractores, insumos metálicos, 
aparatos de comunicaciones y los metales. 

Cuadro N° 3 

leiajor:--  -  :le.S. tt' -  
"}f~t..........  ........„ 

Teet 1.: " " ",..   " 
gogsrlffiggifflim 

.... 
'll:1;9»0411125:iiimil: 
CAP- 84* 36.868.278 442 
CAP- 87* 35.039.918 116 
CAP- 73* 17.800.146 80 

** Exportación de productos no tradicionales. 
15 Uculmana, Peter," Comercio Internacional y Desarrollo", pp45. 



Cúadro N' 4 

..... 	rtv .... .. .... ... . 
6.306.521 3 
5.814.924 3 
4.299.710 2 
2.988.299 3 
2.616.994 1 

21.000.000 
60% 40% 

3.560.744 1 
2.501.129 3 
2.137.703 1 
1.935.180 2 

10.000.000 
50% 50% 

38 
13.241.513 3 

5.621.014 6 
3.879.364 3 
2.015.000 

24.000.000 
68% 32% 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA— MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

Nótese que son productos manufacturados los que se exportan. 
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CAP-12** 
CAP-26 

CAP-01** 
CAP-25 
CAP-20 

fttaletikiitP 
111#14,14a' 
--1,1300111 

CAP- 20 
CAP- 62 

CAP- 12** 
CAP- 22 

11.41£* 	 

CAP-52**' 
CAP-62 
CAP-20 

CAP-12** 
44tilghtrayát

claRl 
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CAP- 72* 16.334.082 106 .  
32.000.000 

18% 82% 
...................................................... 119114-751900a919111 81 

CAP- 87* 31./27.920 101 
CAP- 84* 31.016.635 386 
CAP- 72* 24.192.086 92 
CAP- 85* 16.642.724 188 

34.000.000 
19% 81% 

111111119111181(1.01719901INEE 
CAP- 85* 34.551.269 179 
CAP- 84* 28.687.132 360 
CAP- 87* 20.480.522 86 
CAP- 72* 17.998.035 91 

Táltillté•   	39.000.000 
21% 79% 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Este valor de las importaciones del Brasil, como vemos no es representativo 
del total ya que no supera-el 20 Vo del total-de-lo importado. 

Perfil de las Exportaciones 

Siendo los productos que más se exportan, la soya, girasol, palmito, animales 
bovinos, minerales como la ad-mata y -el -estaño, camisas , cerveza y -el algodón 
(37 % del total). 



900.000 
60% 

63.813 
1.000.000 

76% 

61% 39% 

40% 

3 
2 

4 

24% 

593.608 
215.367 
179.588 

CAP- 30 
CAP- 73* 
CAP- 27 
CAP- 84* 

CAP- 30 
CAP- 71 
CAP- 27 
CAP- 38 

5 
1 
1 
5 

389.722 
268.390 
174.819 
101.731 
800.000 
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PARAGUAY 

Comportamiento Arancelario 

Con el Paraguay, en fecha 15 de marzo de 1994, se ha suscrito un nuevo 
Acuerdo de Complementación Económica que reemplaza al antiguo AAP- N° 
17 de 1983. El nuevo acuerdo ACE N°  29, permitirá que 198 productos de 
nuestra oferta exportable accedan de manera preferencial al mencionado 
mercado. No se definieron en esta las concesiones de ambos países.16 

En el cual también los países no aplicaran restricciones para-arancelarias, este 
también sirvió como base para las negociaciones del ACE-36 con el 
MERCOSUR. 

Perfil de las Importaciones 

Destacándose los productos como medicamentos, combustibles y productos 
alimenticios, químicos y metales. 

Cuadro 5 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

16 Uculmana, Peter. "Comercio Internacional y Desarrollo", pp. 47. 
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Perfil de las Exportaciones 

Siendo los productos que más se exportan los pañales, cerveza, café, 

combustibles (33%-del total), 	 maquinaria 	 eVetrica-y los medicamentos. 

Cuadro N° 6 

Silif* 

CAP-48 240.356 2 
CAP-09'" 159S80 1 
CAP-85 155.397 
CAP-22 92.124 3 

•IElValor Iteal.Capal•on. 600S00 
66% 340/u 

CAP- 27 1.046.313 
CAP- 22 408.000 1 

CAP- 09** 403.161 2 
CAP- 85 239.828 2 

2.000.000 
66% 34% 

-11111::::111.11111111,991pRIIII l2.0010019111.911.1 
CAP-27 783.601 1 
CAP-22 286.160 1 
CAP-85 229.948 2 
CAP-30 195.555 2 

1.400.000 
11-111WIlittif' 	'' 	al"z- 70% 30% 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

URUGUAY 

Comportamiento Arancelario 

Similar tarea se ha efectuado con el Uruguay adecuando el ACE N° 15, suscrito 

en 1991, a los términos del_awerdo con el Brasil. 

En dicho acuerdo las preferencias que otorga Bolivia al Uruguay son de 75 con 

rebajas del 100%, por su parte Uruguay otorga a Bolivia 50 preferencias. 

En la NAM a favor de Bolivia Uruguay otorga 14 preferencias con arancel 0. 

Perfil de las Importaciones  

Destacándose los productos como medicamentos, combustibles productos 

químicos y libros. 
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1414.1.0 
CAP-44** 4.034.982 5 
CAP-08** 569.308 2 
CAP-20 76.800 1 
CAP-22 36.000 

VS/ Real Cal>. ExPorr. t> 4.600.000 
98% 2% 

:4000m11:1211:111111: 
CAP- 44** 1.589.674 9 
CAP- 08** 212.827 7 
CAP- 20 67.200 

1.600.000 
84% 16% 

8.4110 
CAP-12** 4.790.000 
CAP-44** 2.449.823 10 
CAP-62 907.174 2 
CAP-20 80.600 

alltasyealca~14:-., 7.300.000 
87°/a 13% 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 
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Cuadro N° 7 

01041113~014015111  

CAP- 30 
CAP- 21 

973.949 
603.015 

11151111.1.1.41111121 
13 
2 

CAP-- 27 513.679 
CAP- 35 1 382.943 

2.300.000 
60% 

4'701000ffligligli21.  1111-1545ill 
40% 

CAP- 30 1.738.054 13 
CAP- 21 742.963 
CAP- 27 573.304 
CAP- 33 2 479.628 

1141.114St0411.11441.1 
tnppcartancia:  

3.200.000 
68% 32% 

CAP-30 10 
CAP-49 

2.010.741 
788.255 5 

CAP-33 4 463.753 
CAP-21 2 441.277 

3.500.000 
66% 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANC:ELMDA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

Perfil de las Exportaciones 

Siendo los productos que_más se exportan, madera (76 % del total), castaña, 

cerveza, el palmito, soya Tizas camisas 

Cuadro N°  8 
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4.1.2 ANÁLISIS COMERCIAL POR PAIS 

CONCLUSIONES PRIMARIAS PERIODO (1994-1996) 

Argentina 

La relación comercial con la Republica de la Argentina durante este periodo, 
nos muestra que en las importaciones se vio un incremento de 117 Millones 
de $us. a 138, pero con una disminución de los capítulos importados de 81 a 
78; Destacándose productos como la gasolina, fueloils, para destacar a los 
bienes de capital; lubricantes y plásticos; como manufacturas y el trigo. 

Siendo estos los productos que tienen mayor representación 37%, del total de 
las importaciones de este periodo. 

GRÁFICO N° 1 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

1as exportaciones muestran un decremento de 145 millones de $us. a 138. 
Donde los capítulos exportados se redujeron de 47 a 41. 

Exportándose principalmente gas que representa el 66 % del total de 
exportaciones de este periodo. Además de los productos no tradicionales como 
la madera aserrada, otras maderas manufacturadas, azúcar, palmitos en 
conserva, y minerales como el zinc y la plata. Junto con estos las exportaciones 
se cubren con el 87 % del total. 
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GRAFICO N°2 

FUENTE: UNIDAD DE POUTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 

Brasil 

El comercio bilateral con la Republica del Brasil durante este tiempo nos 
muestra que el comportamiento de las importaciones se vio un aumento de 
179 Millones de $us. a 183 Millones de $us, con una reducción de los capítulos 
importados de 89 a 84 destacándose productos como los tractores, maquinaria 
industrial, aparatos de comunicación y productos metálicos siendo estos bienes 
de capital. 

Estos productos tienen una ponderación del 19%, del total de las 
importaciones de este periodo. No siendo una representación significativa del 
total de las importaciones pero que nos ayuda a entender la importancia de los 
bienes de capital. 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

GRÁFICO N°  3 
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En cuanto a las exportaciones muestran una recuperación de 35 millones de 
$us. Después de una baja en 20 millones en 1995. donde los capítulos 
exportados aumentaron de 35 a 38. 

Los productos exportados más destacados al Brasil son principalmente no 
tradicionales mencionando a los palmitos en conserva, soya, girasol y el 
algodón tanto en linters como en hilados con una importancia del 37 % en 
1996. También minerales como la ulexita y el estaño, y ganado bovino; tanto 
cueros como animales. Y la inserción de productos manufacturados como la 
cerveza en lata y las camisas de hombres y niños. 

Representando el 60 % del total de exportaciones de este periodo. 

GRAFICO N° 4 

FUENTE: UNIDAD DE POLtTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — LN.E 
Elaboración Propia 

Paraguay 

Las relaciones comerciales con el Paraguay dentro de este periodo muestra que 
las importaciones disminuyeron de 1.5 a 1.3 millones de $us. No significando 
un cambio importante al igual que los capítulos importados de 34 a 32. 

Los productos que se importaron fueron principalmente los medicamentos, 
productos químicos, alimentos y combustibles fruto de la industria 
manufacturas. Con un valor de 65%, del total de las importaciones de este 
periodo. 
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GRAFICO N° 5 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA EN.E 
Elaboración Propia 

I as exportaciones muestran un comportamiento cíclico donde existe una baja 
pese al repunte en 1995 de 3 millones, bajando a 2 millones en 1996. donde los 
capítulos exportados se incrementaron de 15 a 17. 

Exportándose principalmente productos manufacturados como el café, los 
pañales absorbentes y la cerveza en lata además de combustibles y maquinaria 
eléctrica (acumuladores) representando el 66 % del total de exportaciones de 
estos años. 

GRAFICO N°  6 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 
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Uruguay 

Vemos que las relaciones comerciales con 	Uruguay en cuanto al 
comportamiento de las importaciones se vio un incremento de 3.8 Millones 
de $us. a 5.3 millones, con una variación capítulos importados de 36 a 37. 
Destacándose productos industriales químicos, combustibles y libros. 

Siendo estos los que tienen una representación del 65%, del total de las 
importaciones. 

GRÁFICO N° 7 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

Las exportaciones muestran un incremento importante de 4.7 millones de 
$us. a 8.4 millones de $us. Duplicándose en este periodo las exportaciones y 
por tanto el incremento de los capítulos exportados de 9 a 12. 

Exportándose principalmente productos no tradicionales como la madera 
aserrada 76%, soya con un 56 % y otros como los palmitos en conserva, la 
castaña y productos manufacturados como la cerveza y las camisas 
resguardando el 89 % del total de las exportaciones. 

GRÁFICO N° 8  

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — 
Elaboración Propia 
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En cuanto a la estructura de las importaciones en este periodo notamos que 
desde los países del MERCOSUR, su importancia relativa en cuanto a las 
importaciones del mundo bajo de 25 °,70 a 20%, manteniéndose una alta 
concentración hacia Argentina 40% y Brasil con un 57% del total de las 
importaciones del MERCOSUR (ver GRÁFICO N°9). Este último país es, 
después de Estados Unidos, el más importante proveedor de importaciones en 
los últimos años; entre ellas destacan las de bienes de capital y bienes 
intermedios. Uruguay proveyó en un 2 %, mientras que Paraguay no tuyo 
mayor relevancia sus importaciones para el país ya que no tiene ninguna 
representación relativa. 

GRAFICO Ne9 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

En cuanto a la estructura exportaciones vemos que la importancia relativa 
dentro del mundo se mantuvo fija entre un 17 y 15 %, y dentro del 
MERCOSUR, los principales mercados para las exportaciones bolivianas son 
Aigelitina con el 77 % promedio de este periodo y Brasil con una importancia 
promedio del 17 %. Hacia los mercados Uruguayo y Paraguayo se destinaron 
en mayor porcentaje 3 y 5 % al primero, mientras que al segundo hubo una 
constante del 1%. De nuestras exportaciones respectivamente. 
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GRAPICO N° 10 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — LN.E 
Elaboración Propia 

El saldo comercial en este periodo se refleja con un saldo deficitario del 
comercio con la región del MERCOSUR (136 millones de sus.), se debe 
fundamentalmente al déficit existente con el Brasil (148 millones de $us.). Este 
saldo, parcialmente compensado por un superávit con la Argentina (11.3 millones 
de $us), explicado por las exportaciones de gas, durante los últimos años ha sido 
aún más marcado, debido al descenso de los precios de exportación de gas. Con 
Paraguay nos muestra un superávit de 1.3 millones de $us, al igual que un saldo 
positivo con el Uruguay de 2 millones de $us. 

En efecto, el saldo comercial deficitario con los países que conforman al 
MERCOSUR ascendió a $us. 115 millones en 1994, en 1995 fue de $us. 149 
millones mientras que en 1996 el saldo deficitario fue de $us. 143 millones. 

GRÁFICO N° 11 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 
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La evolución de las exportaciones no tradicionales hacia el MERCOSUR fue uno de los faenares _a _favor lie /1122 	disminución ._del défirit Sin_embargo, se observa la tendencia a exportar materias primas (madera, zinc, plata) o productos agropecuarios fr2C1-91-19  21gorMn  _soya) con bajo valor añadido. 

Sin embargo la creciente participación de productos con mayor grado de elaboración como palmitos en conserva, acumuladores eléctricos, medicamentos, muebles de madera, etc. permite esperar un probable y creciente mercado paralo_s_procluctos manufactureros. 

Política Arancelaria 

En cuanto a la política arancelaria, donde se otorga y recibe preferencias arancelarias concluimos que se impone el ACE-34, donde se analiza el patrimonio histórico, ACE parciales, NAM y PAR y productos sensibles y ultrasensibles -discutidos4~-1a-ALADI_ 

La experiencia sobre la sensibilidad de nuestras exportaciones a las desgravaciones arancelarias, producto de los Acuerdos de Alcance Parcial o de Complementación Económica, no_ es concluyente. En efecto, si bien se observa una mayor diversificación por el mayor número de partidas arancelarias exportadas, que se expandió de 102 en 1994 a 191 en 1996 en términos de valor exportado se observa una disminución. 

También, se debe serialar,.que muchos productos con tratamiento preferencial no han sido introducidos por nuestro país en dicho mercado, es decir, existe la posibilidad de un mejor aprovechamiento de dichas preferencias. 
El aspecto más beneficioso_fue ser calificados por la ALADI como una nación menos favorecida (NMF) ya que Bolivia tiene menor grado de desarrollo que 
los demás componentes de esta. 

También podemos concluir que antes de 1997 se proponía los mismos objetivos, con los Acuerdos de Alcance Parcial en cuanto a la política arancelaria que hasta el momento no se cumple. 

Por esto la dirección apuntada por la posición inicial de los empresarios y algunos sectores sociales fue de,mantener los acuerdos vigentes parciales y rechazar o postergar una Zona de Libre Comercio con el MERCOSUR. 
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4.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO COMERCIAL 
CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR (1997-1999)  

Antecedentes comerciales (1997 -.1999) 

Bolivia y los estados Parte del MERCOSUR, firmaron el Acuerdo de 
Complementación Económica N° 34, con vigencia desde el 7 de Diciembre de 
1995 al 28 de Febrero de 1997. 

Con el objeto de armonizar acuerdos y multilateralizar las preferencias 
resultantes de los acuerdos de alcance parcial de complementación económica 
19, 26, 29 y 15 con vista a la conformación de una zona de libre comercio. 

En la cumbre de Fortaleza, se negocia el nuevo Acuerdo de Complementación 
N° 36, vigente desde el 1 de Marzo de 1997, con miras de conformar una Zona 
de Libre Comercio, donde además están otros aspectos como _el Régimen de 
Origen, las Medidas de Salvaguardia, el Régimen de Solución de Controversias, 
y los Protocolos de Integración Física además de notas complementarias que se 
incorporan al acuerdo. 

En cuanto al comercio; el Programa de Liberalización Comercial (preferencias 
otorgadas por Bolivia y las preferencias recibidas por el MERCOSUR); se 
aplicaran al total del universo arancelario integrado por 8 anexos y un Régimen 
General detallados a -continuación: 

ANEXO N°1 

Productos que tienen un n Tel de desgravación inicial del 50% hasta el 2002. 

ANEXO N° 2 

Productos que estuvieron en el ACE N° 34; en la Nomina de Apertura de 
Mercados (NAM), y los residuales _de la Preferencia Regional (PAR), fluctuando 
los niveles de desgravación entre el 30 y el 80%, dependiendo de las 
características del producto y al país. 

ANEXO N° 3 

Productos cuya desgravación se inicia con un 15% de preferencia arancelaria. 

ANEXO N' 4 

Productos sensibles que se inicia su desgravación a partir del 10% de 
preferencia arancelaria. 
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ANEXO N° 5 

Productos ultrasensibles que inician su desgravación el año 2005, con 

porcentaje inicial del 1-0% -de preferencia arancelaria, a estos se -debe aplicar el 
GAC vigente. 

ANEXO N° 45 

También productos ultrasensibles, que inician su desgravación el 2005, con un 

porcentaje de liberación del 1-0%. Donde se aplica-e-l-GA-C vigente. 

ANEXO N° 7 

Productos que tiene una desgravación arancelaria inmediata del 100%. 

ANEXO N°-8 (Régimen-de Adecuación) 

Nomina de productos que aun no se puede comercializar con la total liberación 
y que recién podrán ser liberados -el 2000. Cada país tiene -su propia Nomina de 
Adecuación, que esta en proceso de negociación. 

Régimen General 

Comprende los productos no incluidos en los anteriores anexos, que inician su 
desgravación con un30 % de preferencia arancelaria. 

Estos son aplicables sobre el GAC del 10%, además de existir una nomina de 

mercancías vistas como bienes de capital, sujetas al pago del 5% -del-Gravamen 

arancelario consolidado (GAC) por D.S. 23766 del 21 de Abril de 1994. 
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4.2.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ARANCELARIO Y 
COMERCIAL 

ARGENTINA 

Perfil de las Importaciones 

La siguiente tabla nos permite realizar un resumen descriptivo, donde se 
analiza los datos estadísticos para sintetizarlos; revelándonos para las 
importaciones los capítulos y partidas más destacadas por valor y cantidad, 
según datos anuales. 

Resaltando productos como el gasoil, aceites lubricantes, insumos para la 
extracción petrolífera, vehículos, :aparatos eléctricos y de telefonía y finalmente 
el trigo s. 

Cuadra/NI° 9 

»xil~111  

CAP- 27* 

100910S- 
108.970.477 

lllllllllllllllll  

16 
9 CAP- 10 

	
14.340. / is 

228 CAP- 84* 	 14.167.613 
CAP- 85* 
CAP- 87*  
141611111101~ 

CAP-27* 
CAP-84* 
CAP-73* 
CAP-10 
CAP- 72 

41111":"":"*" 
CAP-27* 
CAP-10 
CAP-84* 
CAP-73* 
CAP-85* 
Tal...'Reate4Whiit;  

134.000.000 
51% 

9.201.290 
98.000.000 

41% 

22.523.762 

45.539.786 
27.831.798 
27.340.252 

72.876.584 
27.441.808 

10.740.643 

19.262.236 

13.388.053 

10.163.569 

11.750.337 
119 
31 

23 
268 
85 
12 
55 

16 
14 
276 
75 
138 

59% 

49% 
24 É 

95S/00.000 
39% 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N E 
Elaboración Propia 

numero de partidas usadas. 
Se toma en cuenta los rubros y capítulos con mayor representación y ponderación relativa tanto en valor CIF, FOB y 

* Importación de bienes de Capital. 

61% 
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La investigación arroja los totales de los parámetros que nos permiten establecer el 
Sacrificio fiscal, y el valor real del GAC, recaudado en las importaciones para 
los resultados anuales siguientes. 

Cuadro N° 10 

27 10 10.897.048 83 2 1.008 10.896.040 
10 10 1.434.077 8 9 1.433.250 827 

84 8 1.048.238 34 5 684.051 364.187 

85 9 1.321.453 56 4 463.953 857.500 

87 8 688.283 35 5 507.443 180.841 

27 10 7.287.658 83 2 3.280 7.284.379 

84 8 2.000.230 37 5 1.245.194 755.035 

73 10 1.870.077 34 6 1.166.252 703.825 

10 10 1.016.357 14 9 1.009.723 6.634 

72 10 920.129 51 5 405.444 514.685 

27 10 4.553.979 89 5.544 4.548.434 

10 10 2.783.180 14 9 2.755.926 27.254 

84 8 1.932.059 42 5 1.141.484 790.575 

73 10 2/20.880 38 6 1.173.568 1.047.312 

85 9 1.047.493 59 4 408.487 639.006 
PUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Perfil de las Exportaciones 

Siendo los productos que más se exportan el gas (representa el % mayor del total 
exportado) además de aceites de petróleo, madera aserrada, aceites y tortas de la soya, 
palmito y el girasol. 

Cuadro N° 11 

CAP- 27 73.007.599 4 

CAP- 44•• 35.719.681 22 

CAP- 12** 33.678.370 2 
CAP- 15** 13.625.384 2 

.1 Valor que prescinde de fracciones, en todos los cuadros para aspectos didácticos. 
e* Exportaciones no tradicionales. 
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CAP- 23** 1 13.603.415 
Na11 lltletear 

CAP- 27** 3 
27.995.257 CAP- 44** 22 

CAP- 15** 2 13.582.939 
CAP- 12** 6 6.930.349 
CAP- 20** 

24.211.339 
CAP- 14** 19 10.896.329 
CAP- 15** 5.162.762 
CAP- 20** 3.056.390 
CAP- 1r* 

1471111S.1 
26% 

1.428.772 5 

17% 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

• Existiendo también un valor de las re-exportaciones de 25 millones de $us. 

La investigación nos permite encontrar los totales generales y de los parámetros que 
nos permiten establecer el BENEFICIO arancelario por las preferencias recibidas y el 
valor real de la TEC que se aplica para las gestiones siguientes. 

Cuadro N° 12 

15% 

911U001140«11.11 

154.000.000 

85% 

63:153.519 

4.756.687 
181.000.000 

83% 

CAP- 27 

2 

6 

38.000.000 
74% 
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:' 4' 

44%4411: 	f x 

..).? 

27 O 0 40 0 0 0 
44 10 3.507.023 60 4 1.402.809 2.104.214 
12 4 1.347.135 100 0 0 1.347.135 
15 10 1.362538 50 5 681.269 681.269 
23 6 816.205 80 1 163.241 652.964 

:.,».1990.V..::: 

27 31.894.606 45 2 1.042.033 852.573 
44 13 3.588.483 69 4 1.128.741 2.459.742 
15 13 1.765.782 53 6 838.746 927.036 
12 8 577.529 77 2 131.869 445.660 
20 17 808.637 68 6 262.807 545.830 

:::,119.1 .:.:•'": 
27 3 728.440 55 1 327.798 400.642 
44 14 1.508.281 78 3 325.471 1.182.810 
15 13 671.159 SO 7 335.580 335.580 
20 17 519.586 100 0 0 519.586 
12 8 117.159 90 1 11.716 105.443 

: UNIDAD DE POI TICA ARANCELARIA- MIN. HACIENDA - I.N.E 
Elaboración Propia 
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BRASIL 

Perfil de las Importaciones 

Los productos importados son las maquinas, aparatos de comunicaciones, tractores, 
vehículos, insumos metálicos, la saya, las mercancías alestinadas Bzla _fabricación de 
oleoductos, pilas y baterías. 	_ 

Cuadro N° 13 

176 
324 
76 
65 
74 

54% 

99 
179 
337 
57 
4 

92 
205 

tdirmiteir  81.000.000 

CAP-84* 30.379.564 

71% 4~11:00~111 29% 
FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 

CAP- 85* 47,063.614 
CAP- 84* 43.145.483 
CAP- 87* 26.032.704 
CAP- 72 19.194.999 
CAP- 73* 13.488.212 

Valor 	144.0/.: 20.000.000 
46% 

CAP-87' 55.715.366 
CAP- 85* 44.204.247 
CAP- 84* 40.176.327 
CAP-72 17.376.107 
CAP-12 15.587.146 

68% 
11111.11Ig2610131600EZZ  

CAP-73* 41.680.407 
CAP-85* 31.003.990 

CAP-87* 	28.495.951 
CAP-12 	21.698.302 

354 
102 
13 

Valotillattalv.impOtt  • 78.000.000 
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72 10 1.919.500 46 5 1.395.925 523.575 
73 10 1.319.465 31 7 992.787 326.677 

7998 

87 9 3.832.883 33 6 2. 1 b.307 1.057.576 
85 9 4.246.744,  52 5 788.121 3.458.622 
84 8 2.672.870 38 5 1.294.540 1.378.330 
72 10 1.737.611 49 5 1.230.103 507.508 
12 10 1.558.745 55 5 1.545.374 13.371 

7.999 

73 10 4.154.016 39 6 2.466.749 1.687.267 

85 9 2.990.628 55 4 851.056 2.139.572 

84 8 2.196.897 42 5 987.368 1.209.529 

87 9 1.929.733k 35 6 1.244.135 685.598 

12 10 2.169.830 43 6 2.118.493 51.337 
FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Perfil de las Exportaciones 

Siendo los productos que más se exportan este periodo: el aceite de soya, girasol, 

palmito, algodón, las camisas, fréjoles, fueleil, boratos naturales y el gas. 

Cuadro N° 15 

CAP- 7* 
CAP- 20 
CAP- 62 
CAP- 52** 
CAP- 15** 

34% 

6.619.415 	4 
5.816.373 
4.779:080 	16  
3.614.462 	1 
1445.223 	4 

24.000.000- 
66%  

CAP- 20  
CAP- 25 
CAP- 7** 
CAP- 15" 
CAP-27 

niktP410:C1,:E.átpoll 

CAP- 27  
CAP- 7** 
CAP- 80 
CAP- 25 
CAP- 47** 
13)*W4Varek*:  

V04011 
FUENTE: UNIDAD 
Elaboración Propia 

5.860.353 	1 
3.881.071 
	

1 
3.242.528 
	

3 
1.978.918 
	

3 
1.695.894 
	

2 
15.000.000 

57% 
	 43% 

)10 
16.390.608 

6.346.937 
	

4 
3.120.003 
	

1 
3.019.977 
	

2 
1.077.604 
	

1 
28.000.000 

76% 
	

24% 
DE POLÍTICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - I.N E 

- 93 - ECONOMIA 



MERCOSUR - BOLIVIA 

También nos permite encontrar -los intaists~rales y de los parámetros que nos 
permiten establecer el BENEFICIO arancelario por las preferencias recibidas y el 
valor real de la TEC aplicada. 

Cuadro N°  16 

7 10 661.942 88 82.743 579.199 

20 14 814.292 70 4 244.288 570.005 

62 20 955.816 37 13 603.359 352.457 

52 6 216.868 100 216.868 

15 10 34+522 63 4 129.196 215.326 

20 17 996.260 100 o 996.260 

25 7 271.675 50 4 135.837 135.837 

7 13 _ 	421.529 83 2 70.255 351.274 

15 13 257.2 • 53 6 120.054 137.205 
27 3 50.877 35 9 33.070 17.807 

27 3 491.71 47 2 262.250 229.469 

7 13 825.102 85 9 123.765 701.337 

80 9 280.800 84 44.928 235.872 

25 7 211.398 75 2 - 	52.850 158.549 

47 7 75.432 100 75.432 
FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - I.N E 
Elaboración Propia 

PARAGUAY 

Pedil de las Importaciones  

Importándose productos como medicamentos, combustibles, maquinas de perforación, 
trigo pelado, algodón, fueloil, maquinaria industrial, soya, herbicidas y ganado bovino. 

Cuadro N°  17 

~ir 
',11141201ai3;lilaln. 

CAP- 30 1.211.334 6 
CAP- 10- 980.151 2 
CAP- 84* 346277 10 
CAP- 27 238.616 1 

yaltittleateataniliorty  2200.000- 
68% 3r/. tlatillNinallté 

CAP-30 996.918 4 
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CAP- 14 283.490 
CAP- 27 192.531 
CAP- 84 191.467 4 

1.600.000 
n peer 80% 20% 

alga 112111122419.1 
CAP-12 1.007.082 2 
CAP- 30 698.874 16 
CAP- 38 349.1/9 5 
CAP- 1 171.667 3 

TtaFnr  2.000.000 
E11111~111elalyalE 69% 29% 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - I.N.E 
Elaboración Propia 

Teniendo los totales de los parámetros que nos permiten establecer el sacrificio fiscal, 
y el valor real del GAC, recaudado.  

Cuadro N° 18 

,1,4o1or 
gz1 

 . 	14 

té:ale,1 

30 /1T 121.133 53 5 84.041 37.093 
10 10 98.015 0 10 98.015 O 
84 7 23.475 58 3 15.485 7.990 
27 10 23.862 100 0 O 23.862 

1998  

30 10 99.692 53 5 64.679 35.013 
14 10 28.349 100 O 0 28349 
27 10 19.253 100 O 0 19:253 
84 10 19.147 68 3 11.647 7.499 

12 10 100.708 0 TO 100.708 0 
30 10 69.887 66 3 37.714 32.173 
38 10 32.208 48 5 5856. 26.359 
1 8 9.517 100 0 0 9:517 

: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - LN.E 
Elaboración Propia 

Perfil de las Exportaciones 

Siendo los productos que más se exportan los pañales, acumuladores eléctricos, 
medicamentos, combustibles, suéteres y torta de soya. 
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CAP- 48** 

11306 

5024 

21.712 

MERCOSUR - BOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 

Cuadro N°  19 

11ffift:11111.1;  
2 298.419 

CAP- 85 2 268.134 
CAP- 27 173.084 
CAP- 30 2 157.659 

:::Vd1Or 800.000 
61% 39% 

1998  
CAP- 22 1 471.708 
CAP- 27 1 390.195 
CAP- 85 255.504 3 
CAP- 30 197.384 5 

Valor. Real Cap. x n.  
fintt~dAlratrut  

CAP- 27 

1200.000 
66% 

913.785 

34% 

15 
CAP- 61 11 314.880 
CAP- 23 262.782 
CAP- 30 3 194.535 

1.100.000 
55% 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - I.N.E 
Elaboración Propia 

Que nos permite encontrar los totales generales y de los parámetros que nos 
permiten establecer el BENEFICIO arancelario por las preferencias recibidas y el 
valor real de la FRC que se aplica. 

Cuadro N° 20 

45% 

<'k'  

A111041  

47.74 35.810 ' 	11.937 4 75 48 16 
85 10 
27 

30 11 

22 23 
27 3 
85 20 
30 11 

27 3 
61 - 	23 
23 9 
30 15 

26.813 33 7 8.714 18.099 
30 

30 
	

8 
	

12.140 
	

5.203 17.34 

100 

35 

33 

60 

40 

43 

84 

40 

2 

13 

4 

2 

13 

1 

9 

7.609 

33.499 

8.685 

16.448 

41.478 

3.784 

. 	17.508 

108.493 

4.097 

16.750 

13.027 

10.965 

30.944 

19.866 

11.672 

27.414 

72.422 

23.650 

29.180 
FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA- LILE 
Elaboración Propia 
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72% 28% 

CAP-30 2:038.146 4 
CAP- 21 1.733.354 4 

70% 30% 

1.972.317 CAP-30 13 
CAP-21 1.736.760 1 
CAP-49 912.773 6 
CAP-39 517.489 14 

4911,111:11.1.1111.111.111119:1  i 400.0110  
CAP-49 
CAP-30 
CAP-21 
CAP-29 

Valor Real Capbrip trt.  

1.699.035 
1.469.980 

602.564 
162.230 

3.700.000 

7 
10 
3 
12 

46 

CAP- 11 
CAP- 33 

llsklil,j/dInitswtailst  

814.216 
468.393 

4.900.000 
6 

4300.000 
61% 	 39%  

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — LN.E 
Elaboración Propia 

MERCOSUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

URUGUAY 
Perfil de las Importaciones 

Importándose productos como libros, diccionarios, medicamentos, productos 

químicos, combustibles para elaboración 	 de bebidas y malta sin tostar. 
Cuadro N° 21 

Teniendo los totales de los parámetros que nos permiten establecer el sacrificio fiscal, 

y el valor real del GAC, recaudado. 

Cuadro N°22 

VSff3  

49 10 169.904 80 2 445 169.458 
30 10 146.998 88 1 1.100 145.898 

21 10 60.256 50 5 1.556 58.701 

29 10 16.223 46 5 3.433 12.790 

30 10 203.815 64 4 2.699 201.116 

21 10 173.335 41 6- 306 173.029 

11 10 81.422 35 7 52.924- 	28.498' 
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CAP- 44** 1.795 60 12 
CAP- 62 781.139 19 
CAP- 20 89.600 
CAP- 49 42.230 2 

11314011... .'" 	' 'ItstPu 1.900.000 
70% 30% 

CAP- 12** 29.661.632 
CAP- 23 14.180.995 

CAP- 15** 5.571.988 1 
CAP- 44** 428.794 10 

aidort~e  	  	49.000.000 
anda Relativa 98% 2% 

19011111 
CAP- 12** 36.304.357 1 
CAP- 23 34.522.162 1 

CAP- 15** 6.613.601 1 
CAP- 44** 144.546 13 

Valor Real 	 , 77.000.000 
raportanoia Relativa  98% 2% 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

MERCOSUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

33 10 46.839 43 6 1.892 44.948 
1494  

30 10 197.232 58 4 113.251 83.981 
21 10 173.676 100 0 0 173.676 
49 10 91.277 76 2 1.081 90.196 
39 10 51.749- 	32 7 33.402 18.347 

: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Perfil de las Exportaciones 

Exportando productos como: madera, camisas, palmitos, tarjetas postales, aceite y 

tortas de soya, (mas del 95% del total). 
Cuadro N° 23 

Que nos permite encontrar los totales generales y de los parámetros que nos 

permiten establecer el BENEFICIO arancelario por las preferencias recibidas y el 

valor real de la 1 EC que se aplica. 
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Cuadro N° 24 

 

44 10 170.540 71 3 49.741 120.799 
62 20 156.228 37 13 98.67Q 57.558 
20 14 12.544 100 0 12.544 
49 8 3.378' 100 O 3.378- 

1998 , 

12 3 889.849 100 O 889.849 
23 9 1.276.290 82 2 229.732 1.046.557 
15 13 724.358 50 7 362.179 362.179 
44 13 57.458 78 3 12.411 45.047 

12 11 3.993.479 100 0 3.993.479 
23 9 3.106.995 84 1 - 	497.119 2.609.875 
15 - 	859.768 50 7 429.884 -  429.884 
44 14 20.125 76 3 4.737 15.388 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N E 
Elaboración Propia 
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4.2.2 ANÁLISIS COMERCIAL POR PAÍS 

CONCLUSIONES PRIMARIAS PERIODO (1997-1999) 

Argentina 

Con Argentina la relación comercial durante este periodo 1997-1999 en cuanto a las 
importaciones se vio un decremento de 260 millones de $us. a 242, aumentando los 
capítulos importados de 84 a 88; esto significa que se aumento las mercancías 
transportadas pero que su valor y cantidad fueron menores. 

Las mercancías como los frac 	ores, vehículos y maquinaria para la extracción petrolífera 
fueron los bienes de capital; que por relación histórica acostumbramos importar de 
Argentina y la gasolina, fueloils y lubricantes siendo productos que por su precio y 
calidad son competitivos en Bolivia también los aparatos electrónicos y de telefonía, 
así como los plásticos son maquinaria que no contamos y el trigo es lo que 
importamos en mayor valor y cantidad. 

Además que tienen mayor representación 44%, del total de las importaciones de este 
periodo. 

GRÁFICO N° 12 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

En cuanto a las exportaciones muestran un bajón de 182 millones de sus. a 76 
millones de $us. incluidos los productos re-exportados donde los capítulos exportados 
se aumentaron de 47 a 49. Incluyéndose dos productos bolivianos al mercado 
Aigentino. 

Exportándose gas principalmente que representa el 40 % del total de exportaciones de 
estos años. Además de que mantienen su valor los productos no tradicionales como la 
madera aserrada, y productos agrícolas como la soya, el aceite de girasol y los palmitos. 
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Las exportaciones de estos productos cubren el 80 % del total de este periodo. 

GRAPICO N° 13 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - I.N.E 
Elaboración Rupia 

Análisis del comportamiento Arancelario 

Para la Argentina el análisis del comportamiento para las importaciones nos permite 
ver que durante este periodo con un GAC vigente del 10%, se ha cobrado un GAG real 
del 5,6% incluida las preferencias otorgadas por Bolivia. 

Esto se aplica a capítulos principalmente de bienes de capital, las preferencias otorgadas 
por Bolivia principalmente al gasoil alcanzando al 1% del GAC, mientras que el 
porcentaje más alto del GAG es aplicado al de trigo con un 9%, de los capítulos con 
mayor ponderación en cuanto a valor del total de las importaciones. 

En cuanto al análisis de las exportaciones vemos que dentro del arancel común (1 EC) 
del MERCOSUR, que es un arancel flotante vemos que en este periodo se ha cobrado 
un 16.6% vigente, donde dentro de este arancel vigente las preferencias recibidas por 
Argentina han alcanzado a un 6.6%, para los productos totales exportados. 

Los capítulos mas beneficiados con esta tasa diferenciada destacan el gas con un 2% 
del FEC, y los menos beneficiados son las grasas de animales y las hortalizas y 
legumbres con un promedio del 7%, siendo productos de consumo. 

Análisis del Costo 

Este análisis del costo implica el valor que Bolivia sacrifica aplicando un arancel del 10 
'Yo para bienes de consumo y 5 y 2% para bienes de capital, a todos los productos que 
se les aplica arancel. 
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1997 10 24.965.273 37 6 8.702.683 16.262.590 

1998 10 22.422.349 40 6 9.140.057 13.282.292 

1999 10 23.136.051 43 5 10.993.528 12.142.523 

MERCOSUR - BOLIVIA 
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Vemos que del total de las importaciones que haciende a 25Q millones de $us, 
promedio. Se aplicó el GAC del 10 % a un monto promedio de este periodo de 23.5 
millones de $us. 

Pero a este valor producto de tener un GAC preferencial se recaudo un promedio de 
9,6 millones de $us, teniendo un costo fiscal de 13,9 millones de $us. 

Cuadro N° 25 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Análisis del Beneficio 

Para Bolivia la otorgación de preferencias a través de la TEC, por parte de los países 
del MERCOSUR en este caso de Argentina implica un BENEFICIO, para los 
exportadores, ya que les permite (en el caso de no haber medidas para-arancelarias), 
aumentar el volumen de las exportaciones y tener precios que permitan ser 
competitivos, donde no incluyan en el precio de los productos un porcentaje del 
arancel impuesto. 

Para esto vemos en la Argentina, de que del total de las exportaciones a TEC vigente, 
correspondía pagar un total promedio de 18,9 millones de $us, pero gracias a tener 
preferencias por el ACE-36, nos permite pagar solo un total de 7,8 millones de $us; 
teniendo un beneficio comercial promedio de 11 millones de $us. 

Cuadro N°26 

997 15 26.407.993 57 6 11.359.521 15.048.472 

998 17 20.974.297 60 7 8.388.743 12.585.554 

1999 18 9.238.236 63 7 3.402.061 5.836.175 
FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Este promedio como vimos en el análisis de las exportaciones tiene us sesgo debido a 
la caída de las exportaciones en 1999, además que no toma en cuenta las re-
exportaciones, ya que estas también son impuestas por medidas para-arancelarias y 
cupos. 
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Brasil 

El comercio con Brasil, nos muestra que el comportamiento de las importaciones se 
vio un aumento considerable de 228 Millones de $us. a 269 Millones de $us, con una 
aumento también de los capítulos importados de 82 a 86 destacándose los bienes de 
capital como los tractores, vehículos, maquinaria industrial, aparatos de comunicación y 
telefonía además de productos metálicos. Productos manufacturados como pilas y 
baterías y la soya. 

Estos productos tienen una ponderación del 27%. No siendo una representación 
significativa del total de las importaciones pero que nos ayuda a entender la 
importancia de los bienes de capital. Ya que las demás importaciones también son 
bienes de capital y productos manufacturados. 

GRAFICO N° 14 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Las exportaciones con Brasil muestran una recuperación de 37 millones de $us. a 40 
millones. Donde los capítulos exportados se contrajeron de 40 a 33. Esto da a entender 
que algunas mercancías dejaron de exportarse a este país. 

Tuvieron mayor importancia productos no tradicionales como los palmitos en 
conserva, soya, fréjol, girasol y el algodón tanto en linters como en hilados. También 
minerales como la ulexíta, el estaño y boratos naturales así también ganado bovino; 
utilizado en cueros. Aquí destacar la importancia de la exportación de productos 
manufacturados como la cerveza en lata y las camisas de hombres y niños. Que implica 
mayor valor agregado y finalmente el gas y derivados como fueloils que según cifras 
son de mucha importancia utilizados en zonas fronterizas del Brasil, por su cercanía a 
las zonas petroleras de Bolivia. Representando el 66 % del total de exportaciones de 
este periodo. 
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GRAFICO N° 15 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 

Análisis del Comportamiento Arancelario 

Para Brasil el estudio para las importaciones nos permite analizar que durante 1997 y 
1999, el GAC vigente fue 9,3 %, cobrándose un GAC real del 5,6% incluida las 
preferencias otorgadas. 

Esto se aplica principalmente a bienes de capital; las preferencias fueron dadas a las 
maquinas, aparatos y material eléctrico alcanzando al 5% del GAC, mientras que el 
porcentaje mas alto se aplica a las manufacturas de hierro y acero con un 7%, de los 
capítulos con mayor ponderación en cuanto a su valor total. 

En cuanto a las exportaciones vemos que dentro de la (TEC) del MERCOSUR, 
siendo un arancel flotante vemos que en este periodo se ha cobrado un 15% vigente, 
donde dentro de este arancel las preferencias recibidas por Brasil han alcanzado a un 
5,3%. 

Los productos mas beneficiados con esta tasa diferenciada destacan la madera, algodón 
y las legumbres con un 0% del l'EC, y los menos beneficiados son las prendas de 
vestir, grasas de animales, con un promedio del 10%, siendo productos de consumo e 
insumos. 

Análisis del Costo 

Del total de las importaciones que haciende a 250 millones de $us promedio. Se debió 
aplicar el GAC del 9,3 % a un monto promedio de este periodo de 22 millones de $us. 

Pero a este monto producto de tener un GAC preferencial se recaudo un promedio de 
11,6 millones de $us, teniendo un costo fiscal de 10,8 millones de $us. 
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Cuadro N°  27 

FUENTE: UNIDAD DE PO T CA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — LN.E 
Elaboración Propia 

Por el incremento de las importaciones se ha visto que existe también un incremento 

del sacrificio fiscal, debido al aumento de productos principalmente de capital. 

Análisis del Beneficio 

Para el Brasil del total de las exportaciones a 11tC vigente, correspondió un total 

promedio de 5 millones de $us, teniendo preferencias, nos permite pagar solo un total 

de 1,76 millones de $us; teniendo un beneficio comercial promedio de 3.2 millones de 
$us. 

Cuadro N° 28 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

No existiendo un beneficio real y creciente de la LEC preferencial, ya que el volumen 

de los productos exportados no aumenta. También la oferta exportable ha sido 
reducida. 

Paraguay 

Al ser Paraguay una nación calificada como NMF, también las relaciones comerciales 

muestra que las importaciones son de poca relevancia e influencia para Bolivia así 

vemos que en este periodo disminuyeron de 3.2 a 2.9 millones de $us. No significando 

un cambio importante pese que se diversificaron mas los productos viendo que los 
capítulos subieron de 31 a 34. 

Los productos importados fueron principalmente los medicamentos de uso humano, 

productos químicos, alimentos y combustibles industrializados; productos 
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FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

El comportamiento de las exportaciones muestra un incremento de 1.5 millones a 2 
millones. Aumentando también los capítulos exportados de 19 a 22. 

Exportándose productos manufacturados como los pañales absorbentes y la cerveza en 
lata, acumuladores eléctricos, suéteres, siendo un mercado potencial para estos 
productos además de medicamentos, combustibles y soya que tiene una tendencia de 
aumentar en el tiempo. Estos productos representan el 61 % del total de exportaciones. 

GRAFICO N° 17 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — LN.E 
Elaboración Propia 
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agroindustriales, herbicidas y por ultimo semillas de trigo, algodón y soya además de 
ganado bovino. Con un valor de 72% del toral de las importaciones de este periodo. 

GRAFICO 1P 16 
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Análisis del Comportamiento Arancelario 

Para la Republica del Paraguay la investigación para las importaciones nos permite ver 
el GAC vigente del 9,6%, resultando un GAC real del 5,6% incluida las preferencias 
otorgadas por Bolivia. 

Esto se aplica a capítulos principalmente de bienes de consumo y materias primas y no 
así de bienes de capital. Las preferencias otorgadas por Bolivia principalmente a los 
animales vivos, vegetales y minerales alcanzando al 0% del GAC, mientras que el 
porcentaje mas alto del GAC es aplicado a los cereales y semillas, también bienes de 
consumo con un 10%, de los capítulos con mayor importancia en cuanto a valor del 
total de las importaciones. 

En cuanto al análisis de las exportaciones vemos que dentro del arancel común (TEG) 
del MERCOSUR, que es un arancel flotante vemos que en este periodo se ha cobrado 
un 15,3% vigente, donde dentro de este arancel vigente las preferencias recibidas por 
Paraguay han alcanzado a un 7%, para los productos totales exportados. 

Los capítulos mas beneficiados con esta tasa diferenciada destacan el gas y las bebidas 
con un 0% del 1 EC, y los menos beneficiados son la maquinaria de origen eléctrico y 
las prendas de vestir con un promedio del 13%, siendo productos de consumo, bienes 
de capital y manufacturados. 

Análisis del Costo 

Vemos de que del total de las importaciones que haciende a 2,7 millones de $us 
promedio. Se aplica el GAG del 9,6 % a un monto promedio de este periodo de 266 
miles de $us. Pero a este monto producto de tener un GAC preferencial solo se 
recaudo un promedio de 167 miles de $us, teniendo un costo fiscal de 98 mil $us. 

Cuadro N° 29 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 

El análisis del costo fiscal para Paraguay no implica un sacrificio significativo ya que el 
volumen de sus importaciones es complementado con el beneficio que reporta en las 
exportaciones. 
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Análisis del Beneficio 

Para esto vemos en el caso de la Paraguay, de que del total de las exportaciones, 
correspondió pagar un total promedio de 282 miles de $us, solo se gozo con una 
preferencia de 125 miles de $us; teniendo un beneficio comercial de 157 miles de $us. 

Cuadro N°30 

1997 12 162.007 54 	 6 73916 88.091 

17 322_521 59 	 7 133.694 188.827 

1999 17 361.471 54 	 8 166.397 195.074 
FUENTE: UNIDAD DE PO TICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 

Este análisis como vimos en las importaciones es complementado el beneficio con el 
costo fiscal, representando como vimos solo el 1% de las exportaciones, además de 
formar parte de beneficios como una Nación Menos Favorecida (NMF). 

Uruguay 

La relación comercial con Uruguay analizando las importaciones vemos que se 
incrementó de 5.1 Millones de $us. A 7.4 millones, con una variación negativa en los 
capítulos importados de 50 a 41. Significando esto que 9 productos ya no entran a 
Bolivia. Los productos internados son principalmente productos industriales y 
químicos (medicamentos), combustibles, malta y libros. 

Estas mercancías representan el 68%, del total de las importaciones. 

GRAFICO N° 18 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 
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FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

Análisis del Comportamiento Arancelario 

Para el análisis de las importaciones vemos que durante este periodo el GAC vigente 
fue del 10%, siendo el GAC real 5%. 

Esto se aplica a bienes de consumo final, las preferencias otorgadas por Bolivia 
principalmente a productos farmacéuticos y químicos alcanzando al 1% del GAC, 
mientras que el valor relativo más alto del GAC es aplicado a la malta y a productos 
plásticos con un 7%, de los capítulos con mayor ponderación en cuanto a valor del 
total de las importaciones. 

En cuanto al análisis de las exportaciones vemos que dentro del arancel común 
(1 EC), vemos que en este periodo se ha cobrado un 18% vigente, donde dentro de este 
arancel vigente las preferencias recibidas han alcanzado un 8%, para los productos 
totales exportados. 

Los capítulos mas beneficiados con esta tasa diferenciada destacan las semillas y frutos 
oleaginosos y el gas con un O% y los menos beneficiados son las grasas de animales y 
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En las exportaciones hay que destacar la importancia del incremento importante de 
2.7 millones de $us. En 1997 a 50 millones de $us. En 1998 y 78 millones en 1999; 
Multiplicándose en este periodo las exportaciones y por tanto el incremento de los 
capítulos exportados de 11 a 24.Tomándose en cuenta que en 1997 no existieron 
productos que fueron re-exportados. 

El producto que fue el que permitió este incremento fue la soya con un 80 % del total 
de las exportaciones de este periodo así también productos no tradicionales como la 
madera aserrada , y los palmitos en conserva y productos manufacturados como las 
camisas abrigando el 89 % del total de las exportaciones. 

GRAFICO N° 19 



1997 17 468.173 47 9 248.669 219.504 

1998 18 8.959.916 60 7 3.589.686 5370.231 

1999 19 14.534.078 58 8 6.145.190 8.388.888 
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vegetales y las prendas de vestir con un promedio del 7%, siendo productos de 
consumo. 

Análisis del Costo 

Vemos de que del total de las importaciones que haciende a 7 millones de $us. Se 
debió aplicar el GAC del 10 % a un monto promedio de este periodo de 650 miles de 
$us. Pero a este monto producto de tener un GAC preferencial solo se recaudo un 
promedio de 147 miles de $us, teniendo un costo fiscal de 500 miles de $us. 

Cuadro N° 31 

1997 10 511.861 56 4 41.518 470.343 

10 698.952 44 6 140.009 558.944 

1999 10 734.582 49 259.908 474.674 
FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

El sacrificio fiscal es mínimo y constante, debido a que el volumen de las 
importaciones no se ha modificado en cantidad de capítulos, además de que los 
capítulos no se han incrementado. 

Análisis del Beneficio 

Para esto vemos en el caso de la Uruguay, de que del total de las Exportaciones a TEC 
vigente, correspondía pagar un total promedio de 8 millones de $us, pero gracias a 
tener preferencias por el ACE, nos permite pagar solo un total de 3,3 millones de $us; 
teniendo un beneficio comercial promedio de 4,7 millones de $us. 

Cuadro N°  32 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboración Propia 

Este es el balance más significativo que se ha tenido con el Uruguay, debido al 
incremento de las exportaciones ha permitido también un aumento significativo del 
beneficio comercial, debiéndose realizar un estudio de que productos son potenciales 
hacia este país en volumen y ver los más beneficiados con las preferencias arancelarias 
dadas por el ACE-36. 
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4.2.3 2do PERIODO CON EL MERCOSUR 

2do Periodo Comercial 1997-1999 

Importaciones 

El análisis de las importaciones nos viene a dar el resultado conjunto de todo los pa'ses 
del MERCOSUR, donde vemos que la importancia en cuanto a todos las 
importaciones del mundo hacia Bolivia subió de 26% a 28%, en esta gestión 
obviamente, la concentración esta en los principales países viendo que la Argentina 
tiene un 48%; con una tendencia a reducirse (de 52% EN 1997 a 47% EN 1999) en 
este periodo, debido principalmente a que los productos int 	liados fueron fruto del 
proceso de la CAPITALIZACION y fueron bienes de capital. 

Mientras que Brasil tuvo un promedio de 50% en este periodo vigente del ACE-36. 
Con Brasil vemos al contrario que las importaciones tienden a subir (de 46% en 1997 a 
52% en 1999).También se caracterizo por importación de bienes de capital 
principalmente insumos para la extracción de petróleo y gas que no son producidos en 
Bolita, siendo el principal proveedor de importaciones. 

El comportamiento de Paraguay no tuvo un porcentaje aceptable de ponderación 
nivelándose con el porcentaje de las exportaciones con un 1%, esto se debe explicar 
porque también Paraguay es un país calificado como Nación Menos Favorecida 
(NME), además de tener una economía caracterizada por productos primarios y 
catalogada como una economía complementaria a la Boliviana. 

Uruguay en este periodo, estuvo dentro del 1%; su importancia relativa caracterizada 
principalmente por productos manufacturados.. 

GRAFICO N° 20 

FU ENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — ENE 
Elaboración Propia 
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Eponationes 

La estructura exportaciones en cuanto al conjunto del MERCOSUR respecto a todas 
las exportaciones al mundo fue de del 15%, desde la firma del Acuerdo, pero con una 
baja del 8% en 1999, debido principalmente por la reducción de la venta de gas a la 
Republica de la Argentina, que representaba en 1997 el 81 % bajo drásticamente a 39 % 
en 1999. 

El mercado de Brasil en cambio aumento con una importancia de 17 % en 1997 a 21% 
en 1999 siendo el tercer mercado de nuestras exportaciones , ya que Uruguay fue el 
mercado que demando nuestras exportaciones alcanzando del 1% en 1997, a 39% en 
1999 siendo un indicador que nos permite inferir que es uno de los mercados 
potenciales  para Bolivia. Mientras que el mercado de Paraguay hubo una constante del 
1% en este periodo de nuestras exportaciones respectivamente. 

GRAFICO N° 21 

FUENTE: UNIDAD DE POLiTICA ARANCELARIA - MIN. HACIENDA - LN.E 
Elaboración Propia 

Saldo Comercial 

En este periodo el saldo comercial se refleja con un incremento mayor del saldo 
deficitario del comercio con la región del MERCOSUR (de 271 a 323 millones de 
$us), manteniéndose con mayor peso el déficit existente con el Brasil (de 190 a 227 
millones de $us). También se duplico el saldo deficitario con Argentina (de 76 a 165 
millones de $us.) explicado por las importaciones de bienes de capital producto del 
proceso interno de la "Capitalización", y el descubrimiento de hidrocarburos que 
demandan de maquinaria de perforación e insumos inexistentes en el país. 

Con Paraguay nos muestra un déficit que se ha mantenido constante en el tiempo pero 
que no deja de ser negativo, pero como ya lo vimos con Uruguay el superávit, es 
interesante y prometedor (de —2.4 a 70 millones de $us.), Este siendo merecedor de un 
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análisis particular de manera que se identifiquen las exportaciones no tradicionales 
como la soya, madera y productos manufacturados que se puedan intensificar a este 
mercado. 

GRÁFICO N° 22 

FUENTE: UNIDAD DE POLITICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— I.N.E 
Elaboración Propia 

Política Arancelaria 

La política arancelaria durante este periodo fue basada en la otorgación y 

recibimiento de preferencias arancelarias imponiéndose y basándose en el ACE-34, 
donde se analiza principalmente el patrimonio histórico, Ath pardales, Nay PAR y se 
incluye listas de productos sensibles y ultrasensibles discutidos dentro la ALADI. 

La experiencia sobre la sensibilidad de nuestras exportaciones a las desgravaciones 
arancelarias, producto de los Acuerdos de Alcance Parcial o de Complementación 
Económica, no es concluyente. En efecto, si bien se observa una mayor diversificación 
por el mayor número de partidas arancelarias exportadas, que se expandió de 102 en 
1994 a 191 en 1996 en términos de valor exportado se observa una disminución. 

También, se debe señalar, que muchos productos con tratamiento preferencial no han 

sido introducidos por nuestro país en dicho mercado, es decir, existe la posibilidad de 
un mejor aprovechamiento de dichas preferencias. 

El aspecto más beneficioso fue ser calificados por la ALADI como una nación menos 

favorecida (NMF) ya que BOLIVIA tiene menor grado de desarrollo que los demás 
componentes de esta. 

También podemos concluir que antes de 1997 se proponía los mismos objetivos, con 

los Acuerdos de Alcance PARCIAL en cuanto a la política arancelaria que hasta el 
momento no se cumple. Es por esto que la dirección apuntada por la posición inicial 
de los empresarios y algunos sectores sociales fue de mantener los acuerdos vigentes 
parciales y rechazar o postergar una Zona de Libre Comercio con el MERCOSUR. 
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