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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 	Balance Comercial Periodos (1994-1996)- (1997-1999). 

La Investigación nos permite sacar los siguientes resultados explicativos producto de 
la investigación, en cuanto al impacto del Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE- 36) MERCOSUR, en la Política Comercial Boliviana. 

En cuanto al Comenio Exterior. 

• Las exportaciones totales han crecido (cerca de 20%), pero las ventas externas per-
capita han disminuido durante estos periodos. 

• Las ventas externas del país crecieron nominalmente. Pero en términos reales, 
estamos en igual nivel que hace 10 años. 

• J as  importaciones crecieron más rápidamente que las exportaciones (Casi 200%), 
en todos los casos, excepto las compras desde la Unión Europea. 

• La balanza comercial se ha deteriorado de un superávit mayor a 350 millones de 
dólares (1980) a un déficit superior a los 700 millones de dólares (2000). 

• Preocupante déficit crónico en el intercambio comercial de Bolivia con el mundo, 
durante estos periodos. Suben las importaciones y se estancan las exportaciones. 

• 1994-1999: déficit acumulado en la balanza comercial del país. 
• Caen las ventas a la Unión Europea, drástica caída de las exportaciones a EE.UU., 

se estancan las ventas hacia Chile, las ventas a México no se recuperan, comercio 
marginal con Cuba, suben la ventas hacia la CAN (productos renovables), al 
MERCOSUR se exporta cada vez más gas (producto no renovable). 

En cuanto a Zas relaciones comerciales con el MERCOSUR 

El siguiente grafico nos permite ver que: 
GRAFICO N° 23 

FUENTE: UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA— LN.E 
Elaboración Propia 
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• Déficit comercial creciente después de la firma del ACE-36, produces de la 
exportación de productos primarios con poco valor agregado e importación de 
insumos y bienes intermedios y de capital. 

• Oferta exportable reducida en sectores primarios. 
• Segunda zona económica más' importante para las exportaciones bolivianas luego 

de la CAN. 
• La economía con el MERCOSUR, es competitiva y no complementarias. 

En el siguiente cuadro resumen vemos que: 

Cuadro 1) 

BOLIVIA RELACIÓN COMERCIAL CON EL MERCOSUR POR PERIODOS (Valor en railes de Sas) 

ARGENTINA 382.193.515 417.186.407 34.992.892 735.952.122 401.269.229 
*un. 537.131.195 90.325.721 -446.805.474 749.689.238 108.422.549 
PARAGUAY 4.108.247 1.937.714 1.937.714 8.216.707 5.624.719 

URUGUAY 13.932.320 1.189.962 1.189.962 19 640.432 130.813.972 

TOTAL MERODSUR 937.365.277 528.680.371 -408.684.906 1.513.498.499 648.130.469 

AL MUNDO 4.286.549.460 3.441.937.101 -844.612.359 6.213.658.024 4.543.990.174 
IlDICOSUR/MUNDO 

EN % 22 16 48 24 14 

-334.682.893 302.709 28.242 -274.467 

441266.689 278.764 157.744 -121.020 

-2.591.988 26.755 2.103 -24.652 

111.173.540 3.716 69.197 65.480 

-867.368.030 611.945 257.286 -354.659 

-1.669E67.850 1.976.611 1.242.944 -733.667 

62 30 20 48 
FUENTE. UNIDAD DE POLÍTICA ARANCELARIA — MIN. HACIENDA — I.N.E 
Elaboracioo Propia 

• Déficit permanente y creciente en la balanza comercial bilateral. Se ha duplicado 
después del acuerdo. (458.683.124 millones de $us. mas). 

• Tasas de crecimiento 1994-1999: 

• Exportaciones de Bolivia hacia el MERCOSUR 62,07%. 

• Importaciones de Bolivia desde el MERCOSUR: 98,45%. 

• Saldo Comercial deficitario de Bolivia con el MERCOSUR 137%. 

• Mejor año de exportación al MERCOSUR: 2000 (257 millones de $us, 
incluye gas). 

• Mejor año de Saldo Comercial con el MERCOSUR 1996 (-143 millones de 
Sus). 

• Las exportaciones hacia al MERCOSUR representan el 15% del total global de 
exportaciones, no se han incrementado sustancialmente después del Acuerdo. 
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• J as  importaciones hacia el MERCOSUR, se han incrementado después de la firma 
del ACE-36. De 22 a 24%. 
Vemos que con los países que forman parte del MERCOSUR, nos muestra el 
siguiente grafico que: 

GRAFICO N° 24 

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

• Con la Argentina de tener un saldo favorable en el ler periodo, en el 2do periodo 
nos muestra un déficit creciente, pese a las exportaciones de gas. 

• Con Brasil persiste el mayor déficit comercial, siendo el mayor proveedor de bienes 
intermedios y de capital usados durante el proceso de capitalización. 

• Paraguay no influye en la balanza con el MERCOSUR ya que la importancia es poco 
significativa 

• Con Unguay se ha visto una evolución del saldo comercial positivo, y que merece 
ser explotado con las preferencias recibidas por el Acuerdo. 

5.2 	Interpretación de los Parámetros 

La política de apertura y liberalización del comercio exterior permite traducir esta 
evaluación en función del análisis de los parámetros e instrumentos de la política 
comercial utilizados sobre el COSTO— BENEFICIO, en la investigación concluimos de 
que: 

BALANZA COMERCIAL POR P AIS PERIODO (Miles de sus) 

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

U Importaciones M Exportaciones C1 Saldo 
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• Las variables y parámetros son indicadores significativos para evaluar las 
importaciones y las exportaciones. 

• Nos permiten identificar sectores y productos potenciales y que gozan de 
preferencias arancelarias. 

■ Nos permiten cuantificar el SACRIFICIO FISCAL del estado boliviano y el 
BENEFICIO COMERCIAL de las preferencias otorgadas para los exportadores. 

Interpretad& de 1parámetro COSTO. 

El grafico nos muestra que: 

GRAFICO N° 25 

EVOLUCION DEL COSTO FISCAL. (1997-1999) en miles de Sus. 

18.000.000 
16.000.000 
14.000.000 
12.000.000 
10.000.000 
8.000.000 
6.000900 
4.000.000 
2.000.000 

o 
1997 1999 1998 

ANOS 

-t Argentina -e-- Brasil 	Paraguay 	Uruguay 

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

■ Para la Argentina, las importaciones pese a su incremento, el costo fiscal se ha 
reducido fruto de que las preferencias otorgadas por Bolivia no han beneficiado 
a los productos provenientes de este país. 

• Con BrasiX las importaciones pese a su incremento, el costo fiscal no se ha 
incrementado, se ha reducido fruto de las preferencias otorgadas por Bolivia 
principalmente a los bienes de capital. 

• Con Paraguay y Uruguay, no han influido en el costo fiscal pese a la 
reducción progresiva arancelaria. 
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Interpretación del parámetro BENEFICIO. 

El grafico nos muestra que: 

UALILA 

MERCOSUR - BOLIVIA 

GRAFICO N° 26 

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

• Con la Argentina, las exportaciones no se han beneficiado con las preferencias 
otorgadas debido a trabas para-arancelarias, reglas de origen y cupos limitados 
además del incremento de la TEC. 

• Brasii nos ha permitido mantener las preferencias a las exportaciones, debido a la 
diversificación de productos 

• La republica de Paraguay, al tener con esta una Balanza Comercial equilibrada, no 
influye un beneficio significativo. 

• Con Uruguay, se ve el beneficio más significativo fruto del incremento de las 
exportaciones y no así de las preferencias otorgadas. 

5.3 Aprovechamiento de las Preferencias Arancelarias. 

Aprovechamiento del ACE-36por parte del MERCOSUR. 

En cuanto al aprovechamiento del ACE- 36 por parte del MERCOSUR, el siguiente 
grafico nos muestra que: 
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GRAFICO N° 27 

  

   

  

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

• En 1996, el 27% de las principales importaciones desde el MERCOSUR 
ingresaba a Bolivia libre de arancel (28 millones de dólares). 

• A la puesta en vigencia del ACE-36, las importaciones con arancel cero sumaron 
131 millones de dólares, es decir, se incrementaron en 103 millones de dólares una 
vez en vigencia el Acuerdo. 

• Para el año 2000 dicho porcentaje asciende al 41%, por la importación de 141 
millones de dólares con "arancel cero". 

• 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. 

• En síntesis el ingreso preferencial de productos provenientes del MERCOSUR 
ascendió a casi 280 millones de dólares (81% del total importado de los 
principales 50 productos), vale decir, 208 millones de dólares más que antes la 
puesta en vigencia del ACE- 36. 
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Aprovechan lento del ACE-36 por parte de Bolivia. 

En cuanto al aprovechamiento del ACE- 36 por parte de Bolivia, el siguiente grafito 
nos muestra que: 

GRAFICO N° 28 

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

• En 1996, el 76% de los principales productos de exportación gozaban de un 
acceso preferencial total (arancel cero) a los mercados del MERCOSUR, 
sumando 58 millones de dólares. 

• A pesar de la entrada en vigencia del ACE-36 en 1997, solo el 39% de los 50 
principales productos de exportación de Bolivia ingresaron libre de arancel al 
MERCOSUR (31 millones de dólares) 

• Para el año 2000, el acceso preferencial total de los principales productos de 
exportación ascendió al 65% del total exportado, sumando 38 millones de dólares 
americanos (incluyendo 24 millones de dólares por concepto de exportación de 
aceites crudos de petróleo). 

• Finalmente, se puede concluir que las ventas con arancel cero hacia MERCOSUR 
han disminuido en casi 20 millones de dólares, al comparar el registro de 1996 con 
el de la pasada gestión. 

5.4 Identificación de Productos Potenciales. 

Del período de 1994 a 1996, las exportaciones se han centrado en: 
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Cuadro E 
Productos exportados potenciales de Bolivia, hacia países del MERCOSUR 1994-1996 

(En miles de sus.)  

27 Gas natural 278.567.693 278.567.693 
44 Madera aserrada 53.367.398 6.923.923 60.291321 
26 Zinc 9.437.183 9.437.183 
17 Azúcar refinada 9.082.462 9.081462 
27 Aceites crudos de petróleo 6.551.108 6.551.108 
20 Palmitos preparados 6.138.580 9.984.073 224.600 16.347.253 
94 Muebles de madera 1.168.799 1.168.799 
26 Plata 69.064 69.064 
52 Algodón 13.123.187 13.123.187 
12 Granos de soya 10.458.024 4.790.000 15.248.024 
62 Camisas para hombres 7.827.039 755.785 8.582.824 
26 Estaño 4.908324 4.908.524 
01 Animales bovinos 4.299.710 4299.710 
25 Boratos natundes(tilmota) 2.882.229 

36.006 
2.882.229 

2714140 22 Cerveza 1.905.980 772160 
27 Fueloils 1.829,914 1.829.914 
85 Acumuladores eléctricos 621.260 621-260 
09 Café sin tostar 557.435 557.435 
48 Pañoles 230.141 230.141 
30 Medicamentos paca uso humano 109.489 109.489 
08 Castaña 766.435 766.435 

~TOTAL 364382.28 55.388.766 4.120399 13.496.743 437.388.195 

SUBTOTAL EN (W) 87 61 68 89 82 
21 Capítulos VALOR TOTAL EXPORTADO 

(1994-1996) 
417.186.407 90.325.721 6.045.961 15.122.282 528.680.371 

LARIA -MIN. HACIENDA- LN.E 
Elaboración Propia 

• Se exportan productos tradicionales, comprenden los minerales e hidrocarburos 
representados por el gas con el mayor valor de producto exportado. 

• Seguida por los productos no tradicionales, referidos a aquellos de la industria 
manufacturera, de la agroindustria y de la agropecuaria. 

• Un número reducido de productos a los países del MERCOSUR y exceptuando el 
gas natural que se exporta a la Argentina, estos productos son básicamente "no 
tradicionales". 

• Asimismo, tres productos: madera simplemente aserrada, soya en grano, y el palmito 
constituyen, después del gas los más importantes en cuanto a valor y volumen. 

• J as  exportaciones se han concentrado en pocos productos, comprendiendo un 
mayor de 60% sobre el total exportado de cada país del MERCOSUR. 

• J as  exportaciones se ven diversificadas con el Brasil, visto en su valor relativo (61%). 
• El 82 % de las exportaciones están concentrados en esta lista de 21 productos. 
• Siendo que el 18%, reside en los demás productos, no incorporados dentro de esta 

lista 
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Del período de 1997 a 1999, las exportaciones se han centrado en: 

Cuadro F 
Productos exportados potenciales de Bolivia, hacia países del MERCOSUR 1997-1999 

(En miles de sus.) 

4 11,11,22,94 '' (1'114114.10 
27 Gas natural 145.093.400 15.115.609 . 	160.209.009 
44 Madera aserrada 45.062.539 1.530.230 46.592.769 
12 Granos de soya 41.440.430 65.965.989 107.406.419 
15 Aceite de soya 31.029.566 4.740.852 35.770.418 
27 Aceites crudos de petróleo 9.821.670 9.821.670 
20 Palmitos preparados 7.813.050 11.634.177 89.600 19.536.827 
23 Torta de soya 13.603.415 262.782 60.888.746 74.754.943 
17 Azúcar refinada 9.082.462 9.082.462 
07 Fréjoles 15.640.469 15.640.469 
25 Boratos naturales(ukxita) 6.841.948 6.841.948 
52 Algodón 4492.066 4.692.066 
62 Camisas para hombres 4.656.344 638.926 5.295.270 
80 Estaño sin alear 3.120.003 3.120.003 
27 Fueloils 1.251.067 922.835 2.173.902 
85 Acumuladores eléctricos 493.469 493.469 
22 Cerveza 471.708 471.708 
30 Medicamentos para uso humano 317.073 317.073 
48 Pañales 297.873 297.873 
27 Gasolina especial para motores 218.282 218.282 
61 Suéteres Gerseys) ,"panty-medias" 137.206 137.206 
49 Tarjetas postales impresas 27255 27.255 

21 Capítulos SUB TOTAL 302.946.532 67.692.535 3.121.228 

.... 

129.140.746 502.901.041 

SUB TOTAL EN (94) 75 62 55 98 77 
TOTAL EXPORTADO 

(1997-1999) 
401.269.229 108.422.549 5.624.719 130.813.972 646.130.469 

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

• Baja las exportaciones de minerales, los hidrocarburos aumentan en volumen y 
diversificación. este porcentaje esta comprendido en su mayoría por la exportación 
de gas que en los últimos años ha tenido un aumento significativo. 

• Seguida por el complejo oleaginoso que ha sufrido una diversificación dentro de las 
exportaciones se incorpora un alto índice de valor agregado. Sobrepasando el valor 
de la materia prima exportada. 

• Se incorpora más productos manufacturados como: puertas y ventanas de madera, 
muebles de madera, manufacturas de cuero, pañales. 

• Los productos no tradicionales que Bolivia exporta al MERCOSUR con valores 
mayores son la madera simplemente aserrada, azúcar de caña y fréjoles. 

• 1-as exportaciones se han concentrado en pocos productos, comprendiendo un 
mayor de 60% sobre el total exportado de cada país del MERCOSUR. 

• Exportación de productos que han comenzado ha adquirir ventajas comparativas, 
tales como los productos terminados, que acumulan un mayor valor agregado. 

• La evolución de las exportaciones no tradicionales este periodo fueron uno de los 
factores a favor de una disminución del déficit comercial. 
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• Sigue concentrándose las exportaciones _en esteperiodo en esta lista de _21 productos. 
Mas del 51% sesgo producido por la diversificación de los productos en Brasil y 
Uruguay. 

• El 23%, del total de las exportaciones hacia el MERCOSUR en este periodo reside 
en los demás productos. 

5.5 	Aspectos Metodológicos para el Análisis del Aprovechamiento del ACE-36. 

Datos de Exportación e Importación 

Fuentes: 

• Instituto Nacional de Estadística (INE). 
• Viceministerio de Exportación — Ministerio de Comercio Exterior-e Inversión. 
• Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 
• Unidad de Política Arancelaria 	itrio de Hacienda. 

No incluyen re-exportaciones, ni efectos personales. 
Elaboración de cuadros y gráficos: -propia. 

Productos Seleccionados 

De mayor valor y ponderación en los diferentes periodos, diferenciados en 
capítulos arancelarios. 
Valores numéricos en la Balanza Comercial redondeados; para aspectos 
didácticos. 

Criterios de Selección de Gestiones 

Tres años antes de la puesta en vigencia y tres años después de la puesta del 
ACE- 36, divididos en 2 periodos. En algunos casos figura el -año 2000 con 
datos preliminares (p). 
Valores relativos (porcentajes) de los parámetros y variables utilizados entre 
años de los periodos. 
Medias aritméticas de los valores monetarios, entre años comprendidos en los 
periodos. 
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Valoración de Aprovechamiento del Acuerdo ACE-36. 

Sistema Arrnonizaclocle ~ación y edificación de mercancías bajo: 

• Nomenclatura Utilizada NANDINA, y la Tarifa Externa Común TEC. 
• Preferencia ArancelariaSegional (PAR). 
• Nómina de Apertura de.Mercados (NAM). 
• Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación (AAP.R- 34). 
• Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (ACE-36). 

Análisis del Aprovechamiento 

Sacrificio Fiscal, Preferencias otorgadas por Bolivia. 
Beneficio Total (100°,/ de preferencia), preferencia otorgada-por MERCOSUR. 
Beneficio Parcial (menor al 100%), preferencia otorgada por MERCOSUR. 
Sin preferencia: productos sensibles y ultrasensibles. 
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6.1 CONCLUSIONES YBECOIVIENDACIONES 

La investigación nos permite concretar los resultados y objetivos propuestos a lo 
largo del mismo, para finalizar analizamos clara y brevemente; las siguientes 
conclusiones, respecto a: 

La fin s ortancia de la In ación conómica con el MERCOSUR s ara 
Bolivia 

La situación geográfica de Bolivia al centro de Sudamérica donde tres países son 
miembros del MERCOSUR, hace más exigente y consistente la política de 
integración económica con mayores y más grandes retos en la integración regional 
y hemisférica siendo articulador y catalizador del proceso integracionista. 

No debe desconocerse también que el MERCOSUR, después del TLC, es el 
segundo polo de atracción del continente. En el caso de Bolivia, la cercanía 
geográfica, la amplia frontera y los intercambios económicos, hace que el 
MERCOSUR tenga la mayor importancia en términos de integración. Por ello, en 
las negociaciones con el MERCOSUR se juega mucho de los intereses nacionales 
que tienen que ver con la revalorización de nuestra posición geográfica en el 
centro del continente. 

Pero vemos que las políticas de integración y de libre comercio responden más a 
razones de carácter político que a razones económicas, lo que ha originado 
que el país se convierta en importador neto, con desequilibrios crecientes y no 
sostenibles de la balanza comercial. 

Por esto la política de integración económica, más allá del tema estrictamente 
comercial debemos hacer énfasis en aspectos claves como el de la integración 
física y energética. 

Además de recoger las ventajas de los efectos dinámicos de la integración, que 
pueden constituirse en los más importantes a la hora de evaluar los beneficios de la 
asociación de una Zona de Libre Comercio con el MERCOSUR. 

Las dimensiones del mercado y del desarrollo industrial que caracteriza al 
MERCOSUR y el tipo de intercambios intra-bloques que han crecido 
notoriamente a partir de los inicios del proceso de integración, permitirían un 
cambio cualitativo en el perfil de la inserción de la economía boliviana, siempre que 
ésta logre crear complementariedades y encadenamientos relacionados con 
el comercio intra-industrial, acuerdos de complementación sectorial, promoción 
e intercambio de información comercial, cooperación en materia tecnológica 
además de los flujos internacionales de comercio, financieros y de inversión. 
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En este marco, la perspectiva de _concretar una asociación con el mercado más 
importante (200 millones de habitantes)  y  estructurado  del subcontinente --
en cuanto a población, nivel de ingreso, desarrollo industrial e integración intra- 
industria-- debería constituirse _en un 	 elemento _prioritario de la política de 
integración de Bolivia. 

Por otro parte, la reciente importancia que ha adquirido el mercado andino para el 
desarrollo de nuestras exportaciones, contando con ventajas por ser una nación 
menos favorecida implica un tratamiento similar por parte de los miembros del 
MERCOSUR, esto resolvería el _problema de pertenecer a dos bloques ya que 
Bolivia podría participar en ambos esquemas de integración manteniendo su 
política arancelaria actual, la cual seríainferior y _diferente de ambos AECs. 

Asimismo, debemos señalar que las mayores ventajas para nuestro país se 
plasmarían al hacer efectivo el rol_de eje para la convergencia de los esquemas de 
integración subregional del subcontinente (CAN-MERCOSUR). Por todo ello, un 
enfoque de integración amplio y_abierto es lo que conviene a nuestro país. 

Problemas yRecomendaciones 

La política de apertura externa no logra elevar la competitividad de las 
exportaciones, debido al comportamiento de los precios internacionales 
determinantes para elevar dicha competitividad, a tal efecto, la política cambiaria ha 
respondido de manera flexible, contrarrestando en muchos casos, el efecto 
negativa de las variaciones en los preciosinternacionales. 

La política cambiaria debería buscarinmper paulatinamente la relación directa 
entre los precios y el tipo de cambiorde tal manera que su papel sea más activo 
para incrementar la competitividad de las exportaciones. 

La evaluación en la política fiscal que surge a partir de un desarme arancelario con 
el MERCOSUR, solo puede darnos conjeturas de corto plazo, que deben ser 
relativizadas debido a que la apertura comercial no sería la causante del problema 
fiscal. Siendo que la desgravación es gradual y existen productos sensibles y con 
tratamiento de excepción. 

Además de que en la medida en que se avanza en la racionalización del aparato del 
estado, en la modernización del sistema tributario y se logra una mayor tan de 
crecimiento económico, en el marco de políticas de apertura, las recaudaciones 
tributarias tienen que pasar a depender cada vez menos de los aranceles externos. 

Las negociaciones futuras deben ser emprendidas con orientaciones estratégicas 
respecto a la política de integración, y no solamente en términos generales y 
discursivos. En la práctica predomina un enfoque con sesgos mercantilistas, 
visiones parciales, criterios de cono plazo, etc. 

U.M.S.A 	 - 128 - 	 ECONOMIA 



"%ACOSO" —BOLIVIA 
	

TESISME-L-IGENCIAT-URA 

Es necesario mejorar las condiciones  en cuanto a la debilidad estructural de 
nuestro aparato productivo industrial, la deficiente infraestructura vial y de 
comunicaciones que nos coloca en inferioridad de condiciones para competir con 
la producción industrial de los países del MERCOSUR que castigaría aún más la 
competitividad de la producción nacional 

Por eso es que el empresariado boliviano propugna una asociación tímida y 
limitada con el MERCOSUR, que se contente con mantener las preferencias 
arancelarias existentes y postergue la posibilidad de establecer un Acuerdo de Libre 
Comercio, que nos permita ser más competitivos y buscar complementariedades e 
insertamos en este mercado. 

El Impactp rlellif aahrtektornercio Boliviano 

Bolivia al tener un pequeño mercado interno, además ser un mercado abierto, 
carente de mecanismos que protejan a la industria nacional de la competencia 
desleal basada en precios de dumpimg. -Hasta ahora, no ha podido erradicar el 
contrabando y la corrupción que han4provocado el cierre de cientos de pequeñas 
y medianas empresas, han elevado el nivel de desempleo y llevado la pobreza a 
niveles extremos. Esto implica que no se haya podido desarrollar ventajas 
competitivas que permitan desarrollar el potencial exportador de sectores. 

También la reducida oferta exportable limita el aprovechamiento de aquellas 
preferencias arancelarias obtenidas en el acuerdo comercial. 

Si bien se debe mantener la _apertura comercial 	es aconsejable tener 
importaciones selectivas para equilibrar la balanza comercial, estableciendo 
requisitos de calidad y sanidad, acompañados de incentivos fiscales y facilidades 
crediticias para las exportaciones menores y otorgar mayor información a las 
empresas que deseen incursionar en esta actividad. 

Debido a la importancia del factor mano de obra en el proceso productivo, se debe 
alentar su capacitación y la introducción de nuevas tecnologías, orientando 
recursos a la formación de personas calificadas y buscando una mayor vinculación 
entre formación técnica y universitaria, y los requerimientos del aparato 
productivo, y un aumento gradual en la investigación tecnológica. 

Además se tiene que ver que la abundancia de nuestros recursos energéticos 
no beneficia a la industria boliviana y tampoco genera los empleos que necesita 
el país, el desarrollo económico no puede estar basado solamente en la explotación 
de los recursos no renovables. 
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Problemas y Recomendadones 

Después de mas de diez arios de la aplicación de las políticas de liberalización 
comercial, el débil dinamismo de las exportaciones cuestiona la 
contribución de dicha política y su importancia para hacer del sector 
exportador el promotor del crecimiento económico además de que los 
empresarios establecidos no desean invertir mas, ni aumentar valor agregado. 

Recogiendo 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. 

Se necesita de una mayor eficiencia en la gestión publica y políticas de 
Estado que definan objetivos y estrategias de largo plazo para desarrollar y 
expandir las exportaciones, el apoyo institucional permitirá generar mejores 
perspectivas para el sector exportador, en especial el no tradicional en términos de 
ventajas competitivas, en especial, en lo que se refiere a los acuerdos regionales de 
integración como el MERCOSUR ya que el éxito final de las políticas de 
promoción de exportaciones y apertura comercial depende en gran medida del 
comportamiento económico de los socios comerciales de Bolivia y de su demanda 
por productos nacionales. 

Se requiere de políticas que fortalezcan el sector industrial y agroindustrial. Bolivia 
cuenta con ventajas en la industria extractiva por lo que será aconsejable elevar la 
eficiencia bajando costos y adoptando tecnologías modernas, de tal forma que su 
posición comercial mejore. Se necesita de cadenas productivas a través de la 
integración sectorial que permitan, sobre la base de los recursos naturales, 
generar productos con mayor valor agregado. 

Es necesario mantener la estabilidad macroeconómica, pero se debe resolver el 
problema de las elevadas tasas de interés, las garantías y la provisión de 
financiamiento de largo plazo. Se requiere de un Fondo de Promoción de 
Exportaciones que dé financiamiento específico al sector en algunas áreas como 
los gastos de iniciación en la actividad exportadora, las inversiones de largo plazo y 
garantías 

Tomando en cuenta mantenimiento de la importancia que se da a la venta de gas al 
Brasil y la orientación de las inversiones extranjeras hacia la minería y los 
hidrocarburos, la tendencia en la actualidad, es que Bolivia continúe siendo un 
país exportador de recursos naturales. 

En vista de los resultados no satisfactorios de nuestro comercio exterior, se hace 
necesaria una seria reflexión sobre las futuras perspectivas del país y su economía. 

17 
Schettino. Economía Internacional. pp. 218. 
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Una respuesta son los proyertnsclecarácter 	 energético (gasoductos y producción 
de energía eléctrica) para contrarrestan el desequilibrio de la balanza comercial. 

Para lograr la competitividad  en el mercado  internacional, es prioritario para 
nuestras industrias consolidar un mercado interno fuerte, para lo cual es 
indispensable erradicar el contrabando y_la corrupción que fomentan la economía 
informal, provocan más desempleo_ y fomentan el masivo éxodo de los bolivianos. 

Bolivia debe consolidar una estructura jurídica institucional eficiente que 
pennita proteger la competencia leal y transparente, también debemos ser 
firmes en la defensa de nuestro mercadointerno contra las prácticas desleales de 
comercio y las subvenciones. La eliminación de los subsidios a la producción y las 
exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales en las economías 
desarrolladas del ALCA, debe ser la condición indispensable para iniciar el proceso 
de desgravación. 

La Importancia de la Política Arancelaria Boliviana 

Una de los grandes problemas de _Bolivia es el no-aprovechamiento de 
preferencias arancelarias otorgadas por los principales socios comerciales y 
enfrentar a su vez restricciones no arancelarias en _productos de gran interés para la 
economía. En los que no existe un trata preferencial por ser una nación menos 
favorecida, estas restricciones reflejadas en la limitación por cupos, medidas para-
arancelarias que frena la oferta exportable. Las re-exportaciones son fruto de 
medidas para-arancelarias. 

Siendo Bolivia una de las economías mas abiertas de América Latina, debe hacer 
frente a economías más desarrolladas  que si bien han avanzado en este proceso a 
escala arancelaria, mantienen restricciones y barreras en mercados de productos 
agrícolas y textiles, lo que permite deducir que la globalización _favorece una 
desigual distribución de los beneficios de la liberalización comercial a escala 
comercial; no todos obtienen ganancias en la misma medida. 

También se definen preferencias que, a veces, no tienen ningún efecto 
significativo, porque se carece -de oferta exportable mientras que, algunos 
productos relevantes, no se incorporan en la lista de preferencias. 

El estado Boliviano no toma en cuenta que la TEC, cada año aumenta en 3%, su 
valor, no se ha realizado un estudio sobre la desgravación de las 
importaciones para concientizar y preparar a los sectores productivos. En el caso 
de la soya en peligro hasta el 2008, debido a la rebaja de los aranceles y puede ser 
usado como puente a otros mercados 100°/0 así también para la leche y vinos que 
afectaría a la industria nacional. 
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Problemas y Recomendaciones 

La única dificultad _de talla mayor que se presentaría dentro de esta estrategia es el 
resolver la incompatibilidad  intrínseca  _de_ser _miembro de dos uniones 
aduaneras, es decir, el tener dos Aranceles Externos Comunes (AECs). 

Sin embargo, el carácter de país con menor grado de desarrollo relativo dentro la 
región podría ser útil por una vez _y brindar una solución a este puzzle. Al interior 
del Grupo Andino Bolivia se beneficia con un tratamiento preferencial -en lo que 
concierne al AEC andino, ya que sus socios le permiten mantener sus niveles 
arancelarios de 5 y 10 por ciento, _bajo A entendido de que la dificil topografía 
boliviana y su condición de país sin litoraLequivalen a aranceles implícitos. 
Se debe mantener la lista de productos sensibles y ultrasensibles, y tratar de 
condicionar al desarrollo productivo,_ de algunos sectores por medio de la 
"Responsabilidad Compartida". 

Se debe limitar las negociaciones ala consolidación de un patrimonio histórico, 
que ni siquiera ha sido aprovechado riel todo, ignorando la proyección del Brasil y 
del MERCOSUR de convertirse en_el principal interlocutor regional con Estados 
Unidos, Europa y los países asiáticos. 

Conclusiones sobre el Marco Teórico (Integración Comercialísta) 

Los efectos más importantes _de laintezración-conómica son dinámicos 

Produciendo cambios en la tasa de -crecimiento económico debido a una 
aceleración de la productividad y/o al _incremento de la tasa de formación de 
capital. Los beneficios dinámicos incluyen el aprovechamiento de economías de 
escala corno resultado de la ampliación de mercados, incremento de la competencia 
y de la difusión tecnológica y reubicación e.incremento de la inversión directa. 

Los beneficios dinámicos de la integración están determinados fundamentalmente 
por la recepción de IED. En ese sentido 	 aspectos como la localización geográfica, 
el desarrollo de infraestructura, la calidad del capital humano, entre otros 
determinan ventajas adicionales que impulsan dichas decisiones. 

Los beneficios dinámicos de la integración --que incluyen economías de escala, 
incremento de la competitividad y de la difusión tecnológica y reubicación e 
incremento de la inversión directa-- adquieren mayor relevancia debido a la enorme 
facilidad de movimiento de los capitales ha nivel internacional. 

Beneficios de los acuerdos comerciales yíreas de libre comercio  

En efecto, un factor que necesariamente habría que evaluar se refiere a que un 
acuerdo comercial, al expandir las dimensiones del mercado, se convierte en 
incentivo para la expansión de inversiones ya que una serie de proyectos se 
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convierten en proyectos rentables y realizables o aparece la conveniencia _de 
ampliar las dimensiones de la planta existente. 

En el plano comercial, cuando _dos _economías 	 eliminan sus barreras arancelarias, 
mientras las mantienen ante terceros, las exportaciones de los países miembros del 
acuerdo ganan competitividad, mientras 	¡pelas 	 de terceros sufren un detrimento. 

Esto conlleva para los miembros la posibilidad de expandir sus volúmenes de 
exportación y por lo tanto _susingresos,_mientrasque para los no-miembros lo 
contrario. 

Así, la integración económica --enmarcada dentro del regionalismo abierto— es 
susceptible de promover, en términos generales, los _siguientes beneficios: 

Aprovechamiento de economías de escala. 
n. Incremento _de _la _productividad _derivada de _una mayor 

competencia 
ii. 	Incremento en los incentivos para la inversión nacional y extranjera. 
iv. Incorporación del  progreso técnico y promoción dala articulación 

productiva. 
v. Fomento ala_innovación tecnológica  
vi. Incremento de la especialización intraindustrial. 

La evaluación acerca de los beneficios que se derivan para un país de la creación de 
un área de libre comercio con _socios mucho más grandes, debe medirse en 
términos de la expansión del ealnr_desus_exponaciones En_ese sentido, la 
respuesta de la demanda a_ los cambios en los precios de las importaciones - 
elasticidad precio de la demandaste 	 importaciones- ofrecidas por el_país_exportador 
y la reducción del precio_ de oferta resultante de la desgravación influirá 
positivamente. El efecto total será proporcional a la cuantía de los _flujos de 
comercio previos a la liberalización 

Costos de la integración 

En lo referente a los costos de la integración, la magnitud de estos depende del 
nivel de protección previo_a la_sincripción del acuerdo y derivan  del  ajuste normal 
que acompaña a cualquier liberalización. Asimismo, los efectos de la desviación de 
comercio de productores más eficientes junto con la posible contracción de las 
exportaciones por terceras partes excluidas del acuerdo y generadas por la 
discriminación contra sus productos, son los costos más evidentes. 

Beneficios de la integración asimétrica 

Los beneficios dinámicos de la integración asimétrica --entre economías de 
diferente tamaño y grado de desarrollo-- están determinados fundamentalmente 
por la recepción de IED que permita el aprovechamiento de economías de escala, 
la modernización tecnológica y por lo tanto un incremento de la productividad. Sin 
embargo, para las decisiones de localización de la inversión, consideraciones 
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adicionales a la simple ampliación de mercados deben tomarse en cuenta. En ese 
sentido, aspectos como la localización  g-ograífica  eLdesarrollo de infraestructura, la 
calidad del capital humano, legislación, entre otros determinan dichas decisiones. 
Uno de los factores relevantes en la  integración asimétrica, relacionado _a _la 
ampliación del comercio, la constituye el comercio intra-industria o intra-firma. El 
traslado de segmentos de Ja producción hacia repones de bajos  salarios esta 
relacionado con la transferencia de etapas del proceso productivo cuya 
característica tecnológica es la intensidad _n da 	utilización del factor trabajo. La 
globalización de las estrategias de las empresas multinacionales se expresa en la 
expansión del comercio intra-firma y explica de manera importantela localización 
de inversiones recientes en países en desarrollo. 

6.2 PETRSPECTIVAS Y-P-ROPUESTAS 

Vinculación Física 

Además de la posibilidad de aprovechar las ventajas comparativas que se deriva
la posición geográfica de nuestro país _al centro de subcontinente, existe la 
posibilidad --ya señalada-- de viabilizar una política de especialización acorde con 
las oportunidades del contexto económico 	 internacional actual. 

Entre las principales ventajas que pueden derivarse de la integración está la de 
servir de zona de comunicación vial entre.  los espaciosinteriores de la Amazonia, la 
Cuenca del Pacífico y la Cuenca del Plata. Asimismo, es previsible la expansión de 
los intercambios comerciales de Bolivia, con 	especial énfasis en las exportaciones 
no tradicionales, de hidrocarburos y la provisión de servicios de transportes. Pero, 
dentro de una perspectiva 	 de mediano plazo, el reto constituye el desarrollo de 
formas de especialización más dinámicas de tipo industrial. 

Debido a que si hay un país que está .en_la obligaciári de  priorizar los temas de 
integración fisica e integración energética dentro de su política de integración es 
Bolivia, en lugar de insistir en posiciones tradicionales en materia de liberación 
arancelaria -que además ya han demostrado su escasa pertinencia para promover la 
integración regional. 

H drovía Paraguay- Paraná 

Esta Hidrovia ya materializada debe utilizarse su capacidad instalada en todos sus 
puertos (Pto. Suárez, Pto. Quijarro, Pto. Busch), además de utilizar las Zonas 
francas dadas por los países del MERCOSUR, para incrementar el comercio. 

Esta hidrovia debe utilizarse de conexión del océano Atlántico al Pacifico por 
medio de la ruta (Ichilo- Puerto Villarroel- - Mamoré- Guayaramerín), hacia la zona 
occidental al país y de hecho a puertos de Chile y Perú. Y en un futuro la conexión 
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con el Amazonas vía vinculación fluvial no muy lejana aprovechando la 
navegabilidad de nuestros ríos. 

Gasoducto al Brasil 

Además del proyecto de convertir a nuestro país en el eje de la distribución de gas 
natural en el subcontinente, es indudable que la inserción económica de Bolivia se 
juega en torno a la capacidad que tenga nuestro país de materializar y hacer realidad 
el lema de "país de contactos", convirtiéndose en el centro del transporte y las 
comunicaciones en América del Sur, de este a oeste y de norte a sur. 

Asimismo, la concreción del proyecto de exportación de gas al mercado brasilero, 
constituirá un piso muy importante a favor del equilibrio comercial, que beneficiará 
al país. 

Eje de distribución de gas del continente, siendo país de contactos y ser el centro 
del transporte y las comunicaciones. 

Identificación de Sectores Potenciales 

Existen productos con oferta exportable a ser priorizados a ser negociados La 
quinua, soya, el palmito productos de grano que por su precio son competitivos 
además que algunos de estos son mercancías que son complementarias con estos 
mercados, es necesario incorporar valor agregado y calidad para ser más 
competitivos. 

Otros productos ya manufacturados como los alimentos, frutas, vinos, y los 
textiles, y la ulexita; se debe acelerar la desgravación de productos ofertables 
favorables, renegociar para ampliar los cupos y flexibilizar las medidas 
fitosanitarias, para-arancelarias y discutir reglas de origen para una mayor 
competitividad y ampliación de mercados. 

La lista de excepciones se diferencia de la lista de sensibles porque debe incorporar 
aquellos bienes que continuarán protegidos. 

Promoción de Mesas de Negocios 

Promociar por medio de Políticas de exportación mesas de Negocios que permitan 
alianzas empresariales que traen consigo inversión y flujos de capital, además estas 
van a permitir una concertación con los agentes económicos involucrados 
(empresarios, gobierno). 

Además el estado debe realizar diagnósticos de sectores potenciales, brindado; 
información y capacitación sobre la incorporación de recursos humanos, 
capacitados, tecnología, reconversión industrial y competitividad internacional. 
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6.4 	Web' Sites 

En la actualidad, la rapidez y la eficiencia de la información se viene dando, con la 
tecnología expresada por el uso del INTERNET, por esto durante el proceso 
investigativo consultamos los siguientes sitios: 

I. www.mercosur.com  
2. www.cepal.org  
3. www.mcei.gov.bo  
4. www.ine.gov.bo  
5. www.rau.edu.uy/mercosur  
6. www.mercosur.org.uy/ 
7. www.iadb.org.intal/tratados  
8. www.aladi.org  
9. www.comunidadandina.org  
10. www.ftaa-alca.org  
11. www.ibce.org.bo  

Cualquier consulta, comentario o sugerencia sobre el presente trabajo, se puede 
comunicar al correo electrónico: betorojas75@hotmail.com. 
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6.5.1 GLOSARIO CONCEPTUAL 

A 
ACUERDO 

Documento suscrito por las autoridades superiores para llevar a cabo una determinada 

operación, Es la resolución o disposición tomada sobre algún asunto por tribunal, 

órgano de la administración o persona facultada, a fin de que se ejecute uno o más 
actos administrativos. 

ADUANA 

Las aduanas son oficinas públicas administrativas establecidas en los lugares de acceso 

o salida del pais, perteneciente al Ministerio de Hacienda y, con facultades para 

recaudar impuestos y demás derechos que se hallen a su cargo, fiscalizar la entrada y 
salida de mercancías y hc  it - Ylir las leyes que a este ramo se refieren, y las  qne le 

son conexas, como las de salubridad, comunicaciones, migratorias, etc. 

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO 

Procedimiento para formular y evaluar programas o proyectos, consistente en la 

comparación de costos y beneficios, con el propósito de que estos últimos excedan a 

los primeros pudiendo ser de tipo monetario o social directo o indirecto. 

Instrumento para formular y evaluar proyectos; trata acerca de los costos y beneficios 
de un plan, neinfific--,nde. 'arnbc,s 	términcvs monetarios y sociales, directos ti 
indirectos, con Cl propósito de que los beneficios sean mayores a los costos. Los 
12ze 	 nt. elnail eun eayen neuvaireha eh este i 	di  aun. 1. 	2.0.x Lapa de 
rentabilidad intr s  a, valor neto y actual, y análisis de costo - eficiencia. 

La diferencia esencial entre el análisis de costo - beneficio y los métodos ordinarios de 

evaluación de inversiones que emplean las empresas, es el énfasis en los costos y 

beneficios sociales. El objetivo consiste en identificar y medir las pérdidas y las 

ganancias en el bienestar económico que recibe la sociedad en su conjunto. 

APERTURA COMERCIAL 

Proceso mediante el cual se eliminan las barreras que inhiben el comercio exterior de 

un pais, como puede ser permisos previos o licencias de ite ortación, por aranceles, 

ARANCEL 

Impuesto que se debe pagar por concepto de importación de bienes. Pueden ser "ad 

valorem" (al valor), como un porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como 
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una cantidad determinada por unidad de peso o volumen. Los aranceles se emplean 
para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la 
competencia de las importaciones. Cuando el propósito es obtener un ingreso, se carga 
un consumo sobre el producto de origen nacional. 

El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su precio y los 
hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, tendiendo con 
esto a resúingtr su comercialización. 

ARANCEL DISCRIMINATORIO 

Impuesto a la importación que se establece a nivel diferente de otros comparables, para 
impedir la entrada de una mercancía de un determinado país de origen. 

B 

BILATERAL 

Se le llama así a la reciprocidad que define las ablibobligaciones y derechos de dos partes 
involucradas en un contrato. 

BALANZA. COMERCIAL 

Es la parte de la balanza de pagos que contempladas importaciones y exportaciones de 
mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar cl equilibrio o desequilibrio en el 
que se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o 
superávit; el primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son 
mayores las exportaciones. 

Si las exportaciones exceden a las importaciones, la diferencia se denomina superávit de la 
balanza comercial o balanza "dalia". Si las importaciones superan a las aportaciones, la 
diferencia es un déficit o balanza comercial "pasiva". 

Esto, ter-mido, no implican necesariamente una aprobación o desaprobación, ya que sin 
información adicional no puede saberse si la situación de déficit o superávit es buena o 
mala. Un país subdesattollado, que tome prestadas grandes cantidades de los organismos 
extranjeros, experimentara un déficit en cuenta corriente por largo tiempo, al utilizar los 
préstamos para pagar las importaciones de bienes de equipo que contribuirá a su 
desarrollo y que finalmente le capacitaran para sustituir algunas importaciones por 
sustitutos de la producción interior. 
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BALANZA DE PAGOS 

Registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los 
residentes del país que compila y los del resto del mundo. Sus principales componentes 
son la cuenta corriente (Balanza Comercial, Balanza de Servicios, Balanza de 
Transferencias), la cuenta de capital (Inversión Extranjera directa, Inversión Extranjera 
indirecta). 

Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. 

Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un débito es 
una transacción que lleva a un pago a extranjeros. 

Las transacciones económicas que se incluyen en la balanza de pagos son: las 
operaciones de bienes y servicios y renta entre una economía y el resto del mundo; los 
movimientos de activos y pasivos financieros de esa economía con el resto del mundo; 
los traspasos de propiedad y otras variaciones de oro monetario; los derechos 
especiales de giro (DEG); y las transferencias unilaterales. 

El concepto de balanza de pagos no sólo incluye el comercio de bien 	ricios, sino 
también el movimiento de otros capitales, como la ayuda al desarrollo, las 	aiones 
extranjeras, los gastos militares y la amortización de la deuda pública. 

El término balanza di_ pagos puede también aludir al registro contable de todas las 
transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un periodo de 
tiempo determinado (normalmente un año). 

La cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicio, ..=sí cornoas 
transferencias. Los servicios son los fletes, los pagos de royalties y los pagos 
interesestransferencias consisten en las remesas, las donaciones y las ayudas. 
Hablamos de superávit- por cuenta corriente si las exportaciones son mayores que las 
importaciones más las transferencias netas a los extranjeros, es decir, si los ingresos 
procedentes del comercio de bienes y servicios y de las transferencias son mayores que 
los pagos por estos conceptos. 

La balanza comercial registra simplemente el comercio de bienes. Si se añade el 
comercio de servicios y las transferencias, llegamos a la balanza por cuenta corriente. 

La cuenta de capital registra las compras y ventas de activos, como las acciones, los 
bonos y la tierra. Hay-  un superávit por cuenta de capital, o una entrada neta de 

dales, cuando nuestros ingresos procedentes de la venta de acciones, bonos, tierra, 
ftos bancarios y otros activos, son mayores que nuestros pagos debidos a nuestras 

compras de activos extranjeros. 

La balanza de pagos global es la suma de las cuentas corrientes y de capital. Si tanto la 
cuenta corriente como la de capital tienen un déficit, entonces la balanza de pagos 
global también.  lo tiene. Cuando una cuenta tiene un superávit y la otra tiene un déficit 
de exactamente la misma cuantía, el saldo de la balanza de pagos global es cero, es 
decir, no hay ni superávit ni déficit 
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BIENES DE CAPITAL 

Aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, en forma 
de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero 
(capital). 

Término aplicado comúnmente al activo fijo, que abarca algunas veces partidas o 
elementos que contribuyen a la producción. Es sinónimo de capital (o bienes) de 
producción; es decir, el capital empleado en la producción. Estos términos se refieren 
también a las formas materiales de los elementos de producción, tales como las 
máquinas, el equipo, etc., en contraste con valores de capital (o de capitalización) que 
es la medida monetaria de dichos elementos. Son los activos destinados para producir 
otros activos. 

BIENES DE CONSUMO 

Son todas aquellas mercancías producidas por la sociedad en el territorio d 
importadas para safisfacer directamente una necesidad como: alimentos, bebidas, 
habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, etc. 

Cualquier mercancía que satisface una necesidad del público consumidor. Estos bienes 
constituyen lo opuesto a bienes de producción o de capital, que son los que se utilizan 
parar producir otros bienes, como la maquinaria de una fábrica 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Documento que expide la Aduana para certifiea- la denominación ar origen, si 
requisito 	raMYAtitiLa atniclue lc fracjitii dt facpoitaiaoa st, oficutistria liberaaa 

CERTIFICACIONES FITOSANITARIA.S, ZOOSANITAMAS Y 
BROMATOLOGÍA 

Son la carta de presentación de los productos nacionales en los mercados 
internacionales y deben suponer confiabilidad tanto para el exportador como para el 
importador. Las Verificadoras son empresas privadas que certifican la calidad, cantidad, 
volumen y precio, lo cual representa garanda para las importaciones de ()tus países. 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Intercambio (mediante la compra y venta) de bienes y servicios entre personas de 
diferentes países. Implica aprovechar las ventajas comparativas y/o la especialización 
de producción de ciertos bienes. 
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COMPETITIVIDAD 

Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, 
principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de 
productos y tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a 
otros productores internos o externos de productos con igual calidad. 

Por tanto. Los factores más importantes entre otros, 13 	 competitividad 
son la estabilidad macroeconómica el comerrcio, la inversión 	'tal, ciencia y 
tecnología, administración y recursos humanos. 

Según Jeffrey Sachs, Calen L. y Stone y Andrew M. Warner, la competitividad 
internacional significa capacidad de la economía de un país para lograr mejoras rápidas 
y sostenidas en los niveles de vida. El índice de competitividad nata de resumir las 
características estructurales de una economía, aparte del ingreso inicial "per cápita" que 
probablemente determina las perspectivas de la economía pana el crecimiento 
económico a mediano plazo. Se identifican ocho grupos de características estructurales 
(ocho factores de la cotnpetitividad): 

• Apertura de la economía al comercio y las finanzas tutea-mei 
• "La apertura mide el grado en el  n ni  los mercados financieros y los de bienes de un 

país están vinculados con los mundiales. La expectativa es que las economías 
abiertas tengan un mejor desempeño 	(pie las economías cerradas". 

• Papel del presupuesto y la regulación gubernamental. 
• Desarrollo de mercados financieros. 
• Calidad de la infraestructura. 
• Calidad de la tecnología. 
• Calidad de la administración de empresas. 
• Calidad de las instituciones geopolíticas y jurídicas. 

Cuatro factores: apertura, gobierno, finanzas y mercado de mano de obra, son los más 
fuertemente relacionados con el crecimiento. No es fácil tratar la complejidad de la 
estructura económica y las políticas de una nación en un solo índice. Inevitablemente, 
Hay un desajuste entre teoría y práctica. Variables claves como los tasas de impuesto, 
ahorro gubernamental, costos de la mano de obra y apertura al comercio pueden ser 
fundamentales para el crecimiento. 

CRECIMIENTO EcoNom co 
Incremento del producto nacional sin que implique necesariamente mejoría en el nivel  
de vida de la población, se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen 
comercial y consumo en la economía nacional. 

Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo 
determinado. El crecimiento económico se define, generalmente, como el resultado 
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que se obtiene, por ejemplo, al relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un 
periodo respecto al mismo u otros periodos anteriores. 

DESARROLLO ECONOMICO 

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, 4 cual se logra a 
través de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo 
plazo, con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y 
orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo 
entre los sectores de la producción. El desarrollo implica mejores niveles de vida para 
la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que representa cambios 
cuantitativos y cualitativos. Las expresiones fundamentales del desarrollo económico 
son: aumento de la producción y productividad per-capita 	diferentes ramas 
económicas, y aumento del ingreso real per-capita. 

DESGRAVACIÓN 

Reducción en la carga impositiva en actividades seleccionadas de conformidad con los 
objetivos de política económica aplicados por la autoridad fiscal. 

DIAGNOSTICO ECONOMICO 

Consiste en la descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la trayectoria 
histórica de la realidad económica, política y social de un país, o de algún fenómeno o 
variable que se desea estudiar, por lo tanto, implica un conocimiento cuantitativo y 
cualitativo de la realidad existente y una apreciación de las posibles tendencias de los 
fenómenos, lo cual significa realizar proyecciones de las posibles restricciones técnicas 
y políticas sobre las que se desarrolla la economía, a fin de solucionadas en el corto, 
mediano y largo plazos. 

E 

ECONOMÍA EN VÍAS DE DESARROLLO 

Es aquélla que acusa graves problemas estructurales, presenta severas limitaciones para 
encauzar estrategias de desarrollo dinámico y una inserción sólida en la economía 
internacional. Se caracteriza por un nivel bajo de productividad, un mercado interno 
pequeño y poco desarrollado determinado por los insuficientes niveles de ingreso y 
limitadas capacidades de inversión, que se reducen aún más por la proclividad que 
presentan a la fuga de capitales y el deterioro progresivo en su balanza de pagos por la 
incidencia negativa de los términos de intercambio. 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Es el conjunto de relaciones productivas, comerciales, financieras, monetarias, sociales 
y políticas que conforman el orden económico mundial, bajo el cual se estructuran las 
formas de producción y cooperación entre países. 
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EMPRESAS "ALTEX" O ALTAMENTE EXPORTADORAS 

Se cataloga como empresa Altex a la que produce bienes no petroleros para su 
exportación y obtiene un saldo favorable de la balanza comercial superior al millón de 
dólares anuales, que representa el 40 por ciento de sus ventas totales; en el caso de 
exportadores indirectos deberá representar cuando menos 50 por ciento de sus ventas 
totales o que se comprometan a alcanzar dichos resultados en un plazo no mayor de un 
año. 

EMPRESAS "ECEX" O DE COMERCIO EXTERIOR 

Estas empresas tienen como objeto primordial la promoción y comercialización 
integral de exportaciones de mercancías no petroleras, deben realizar actividades como 
las de integrar y consolidar la oferta exportable; identificar y promover e incrementar la 
demanda de mercancías mexicanas en el exterior; establecer y desarrollar canales de 
comercialización internacional; Fomentar la integración de panes y componentes de 
proveedores nacionales en mercancías para la exportación; Promover la exportación de 
mercancías de empresas medianas y pequeñas, y cualquier ora actividad de comercio 
exterior. 

EXPORTACION 

Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar así a 
todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean 
estos tangibles o intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente a los 
servicios no factoriales tales como, servicios por transformación, transportes diversos, 
fletes y seg=uros; y los intangibles corresponden a los servicios, como servicios 
financieros que comprenden utilidades, intereses, comisiones y algunos servicios no 
financieros. 

Salida de mercancías por la frontera aduanera de un país y de otros bienes, a través de 
los límites de su territorio interior, incluidas las compras directas en el país, efectuadas 
por las organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes. 

Comprende el valor FOB (libre a bordo) de las exportaciones de bienes y los servicios 
por fletes, seguros y servicios de transformación que se venden al exterior. 

F 

FRACCIÓN ARANCELARIA 

Clave que identifica a un bien o servicio específico en la tarifa arancelaria de 
importación y/o exportación. 

IMPORTACIONES 

Es el volumen de bienes, servidos y capital que adquiere un país de otro u otros países. 

U.M.S.A 	 vii 	 ECONOMIA 



MERCOSUR - BOLIVIA 	 TESIS DE LICENCIATURA 

Representa el valor CIF de los bienes importados, así como los servicios por fletes y 
seguros que se compran en el exterior. 

En economía, las importaciones de un país representan pagos en especie al país 
importados, que se hacen a cambio de la exportación de bienes y servicios (fletes, seguros, 
banca), intereses de las exportaciones de capital realizadas previamente o movimientos 
de oro y plata. 

Al 

MERCADO COMÚN 
Es un nivel de integración más completo que la Unión Aduanera. Aquí se produce una 
libre circulación de factores en todo el territorio comunitario: libre circulación de 
bienes y servicios, los capitales pueden radicarse en cualquier país miembro, los 
trabajadores (en su senrido más amplio: obreros, empleados, profesionales) pueden 
trabajar en cualquier país de la comunidad. 

MERCADO EXTERNO 

Conjunto de transacciones comerciales internacionales que incluye el total de las 
importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capital, que se realizan. 

P 

PRESUPUESTO DE COMERCIO EXTERIOR 

instrumento de la planeación que prevé las relaciones económicas del país con el resto 
del mundo, estira ando -anticipadamente d volumen de importaciones y exportaciones 
de bienes y servicios. 

5 

SACRIFICIO FISCAL 

Recursos monetarios derivados de ingrese tributarios que el Estado deja de percibir a 
consecuencia de alguna dtaiss, 
algún sector económico del país. 

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

Precios de los productos comerciales de un país expresados en relación con el precio 
de una canasta de bienes comerciales en el mundo, que permite obtener una 
aproximación de la relación entre los precios de exportación e importación de un país. 

U 
UNIÓN ADUANERA 

Nivel de integración más desarrollado, en el cual se crea un territorio aduanero único, 
donde existe libre circulación de bienes y servicios, además de un arancel externo 
común. 

.re poifil etoriUirriva, parafavorecer o i 3pulsar 
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UNIÓN ECONÓMICA 

Comprende la integración social y económica. Además del libre comercio de bienes, 
servicios y capitales; los países establecen políticas comunes en materia social, 
monetaria y fiscal (la VE, a consecuencia del tratado de Maastrich, se encamina a ese 
nivel, siendo en la actualidad el proceso de integración más perfeccionado que existe en 
el inundo). 

V 

VALOR C I F (COSTO, SEGURO Y FI :FTE) 

Fs el valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país, de las importaciones de 
mercancías, otros bienes, etc., incluidos todos los costos de transporte y seguros de los 
bienes desde el país exportador al país de que se trata, pero excluido el costo de 
descarga del barco, aeronave, etc., a menos que sea a cargo del transportista. 

VALOR F O B (LIBRE A BORDO) 

El valor de mercado de las exportaciones de mercancías y otros bienes, en las aduanas 
fronterizas de un país incluidos todos los costos de transporte de los bienes, los 
derechos de exportación y el costo de colocar los bienes en el medio de transporte 
utilizado, a menos que este último costo corra a cargo del transportista. 

Se utiliza para valorar las exportaciones y se define corno "libre a bordo". Se refiere al 
valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros 
y otros gastos necesarios pan hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida. 

ZONA FRANCA 

Son determinadas regiones ubicadas aleta de los centros de distribución y abasto de 
insumos y bienes básicos nacionales, por lo cual se les exenta de impuestos en la 
compra de mercancías de procedencia extranjera necesarias para la producción  y el 
consumo. La firma del Tratado de Libre Comercio permite, sin embargo el 
establecimiento de zonas fronterizas para aplicar políticas de tratamiento fiscal y 
comercial especiales. 

ZONA DE LIBRE COMERCIO 

Estadio más leve, cuyo objetivo es la libre circulación de bienes en el territorio  
países que conforman la Zona de Libre Comercio, mediante la eliminación de 
€ralámene y restricciones al comercio. 
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6.5.3 SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS  

Sección I: Animales Vivos y Productos del Reino Animal. 

Capitulo: 

1. Animales vivos. 
2. Carnes y despojos comestibles. 
3. Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, 
4. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de 

origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. 
5. Los demás productos de origen animalno expresados ni comprendidos en (amos 

capítulos. 

Sección II: Productos del Reino Vegetal. 

6. Plantas vivas y productos de la floricultura. 
7. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos a 
8. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. 
9. Café, té, yerba mate y especias. 
10. Cereales. 
11. Productos de la molinera; malta almidón y fécula; inulina; gluten de migo. 
12, Semillas y faltos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; pajas y forrajes. 
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 
14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, n.o expresados ni 

comprendidos en otros capítulos. 

Sección III: Grasas y Atreiteg (A_nitnales o Vegetales); Productos de su 
Desdoblamiento; Grasas Alimenticias Elaboradas; Ceras de Origen Vegetal o 
Animal. 

15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; g asas 
-alimenticias elaboradas; ceras dr origen vegetal o animal. 

Sección IV: Productos de las Industrias Alimenticias; Bebidas; Líquidos 
Alcohólicos y Vinagre; Tabaco y Sucedáneos del Tabaco Elaborado. 

16. Preparaciones de carne, de pescados o de crustáceos; de moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos. 

17. A2ucares y artículos de confitería. 
1R. Cacao y sus preparationes, 
19. Preparaciones a base da_ cereales, harina, almidón fécula o leche, productos de 

pastelería, 
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20. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. 
21. Preparaciones alimenticias diversas. 
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias; alimentos preparados para 

animales. 
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado. 

 

 

Sección V: Productos Minerales. 

  

 

25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos cales y cementos. 
26. Minerales, escorias y cenizas. 
27. Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales. 

 

  

 

Sección VI: Productos de las Industrias Químicas y de las Industrias Conexas. 

28. Productos químicos inorgánicos; productos inorgánicos u orgánicos de los metales 
preciosos; de los elementos radiactivos; de los metales de las tierras raras o 
preciosos. 

29. Productos químicos orgánicos. 
30. Productos farmacéuticos. 
31. Abonos. 
32. Extractos curtientes o nntóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás 

materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas, 
33. Aceites esenciales y resinoides preparaciones de perfumería, de tocador o de 

cosmética. 
34. jabones, agentes de superficie orgánica, preparaciones para lavar, prepatacones 

lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para modelar,"ceras 	r;  odontología" y Ar- 
para odontología a base de yeso. 

35. Matrrias albutnirmideas; productos a 	almidón o de. .fienta modificados, 
colas, enzimas. 

36. Pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia; fósforos (cerillos); aleaciones 
pirofórieas; materias inflamables. 

37. Productos fotográficos e cinematográficos. 
38. Productos diversos de las industrias químicas. 

Sección VII: Materias Pltisticas y Manufacturas de estas Materias; Caucho y 
Manufacturas de Caucho. 

 

 

39. Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 
40. Caucho y manufacturas de caucho, 

Seer-Mn 	 Pielesy Cueros Peletería y Manufacturas de estas Materias; 
Arríen/Á:u de Guarnicionería y Talaliartanca; Artículos dt,  Viaje>  Bolles de Mano y 
continentes Similares; Manufacturas de Tripas. 

41. Pieles (excepto la peletería) y cueros. 
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42. Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionaría o de talabartería; artículos de 
viaje, bolsos de mano y continentes similares, manufacturas de tripa. 

43. Peletería o confecciones de peletería; peletería artificial o ficticia. 

Sección IX: Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de la Madera; Corcho y 
sus Manufacturas; Manufacturas de Esparteña y Cestería. 

44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 
45. Corcho y sus manufacturas. 
46. Manufacturas de espartería o de cestería,  

Sección X: Pastas de Madera o de otras Maderas Fibrosas Celulosicas; 
Desperdicios y Desechos de Papel o Cartón; Papel Cartón y sus Aplicaciones. 

47. Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas; desperdicios y desechos de 
papel o cartón. 

48. Papel o cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón. 
49. Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias graficas. 

Sección XI: Materias Textiles y sus Manufacturas. 

50. Seda. 
51. Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 
52. Algodón. 
53. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel 	dos de hilados de papel.  
54. Filamentos sintéticos o artificiales. 
55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 
56. Guata, filtro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 

artículos de cordelería. 
57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles. 
58. Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería; bordados. 
59. Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos 	s tificados, artículos técnicos de 

materias textllt.-s. 
60. Tejidos de punto. 
61. Prendas y complementos de vestir, de punto. 
62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 
63. Iris demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y 

trapo. 

Sección XII: Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, 
fustas y sus partes, plumas preparadas y Art. de plumas, flores artificiales, 
manufacturas de cabellos. 

64. Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos. 
65. Artículos de sombrereria y sus partes. 
66. Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes. 
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67. Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; 
manufacturas de cabellos. 

Sección XIII: Manufacturas de Piedra, Yeso, Cemento, Amianto, Mica y 
Materias Análogas. 

68. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas. 
69. Productos cerámicos. 
70. Vidrio y manufacturas de vidrio.  

Sección XIV: Perlas Finas o Cultivadas, Piedras Preciosas, Semipreciosas y 
Similares, Metales Preciosos, Chapados de Metales Preciosos y Manufacturas 
de estas Materias, Bisutería, Monedas. 

71. Perlas finas y cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares, metales 
preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materia ; 
bisutería; monedas. 

Sección XV: Metales Comunes y Manufacturas de estos Metales. 

72. Fundición, hierro y acero. 
73. Manufacturas de fundición, de ileritei 
74, Cobre y manufactsmas de cobre, 
75. Níquel y manufacturas de níquel. 
76. Aluminio y manufacturas de aluminio. 
77. (Reservado para una futura utilización en el sistema armni do): 
78. Plomo y manufacturas de plomo. 
79. Cinc y manufacturas de cinc, 
80. Estaño y manufacturas 'e esta o. 
81. 1 -os rl-mils metales ccimunes;"cennets"; manufacturas de estas mciterias. 
82. Herramientas y :Mies, artículos de 	chillería y cubiertos de mesa, de metales 

comunes, partes de estos _artículos, de metales comunes. 
83. Manufacturas diversas de metales comunes. 

Sección XVI: Maquinas y aparatos;  material eléctrico y sus partes; aparatos para 
la grabación e reproducción de imágenes y sonido en n/; y las panes y 
accesorios de estos aparatos. 

84. Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas maquinas y aparatos. 

85. Maquinas, aparatos y material chíctrico y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y 
sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Sección XVII: Materiales de Transporte. 

86. Vehículos y material para vías férreas o similares j sus  pirres; aparatos mecinicos 
par3 víos 	cinmeniciación. ... 
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87. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios. 

88. Navegación aérea o espacial. 
89. Navegación marítima o fluvial. 

Sección XVIII: Instrumentos y Aparatos de Óptica, Fotografía o 
Cinematografía, de Medida Control y Precisión, Instrumentos y Aparatos 
Medico- Quirúrgicos, Relojería, Instrumentos de Música; Partes y Accesorios 
de estos Instrumentos o Aparatos. 

90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control 
o  de precisión;  instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos; pactes y accesorios de 

estos aparatos o instimmentos. 
91. Relojería. 
92, Instrumentos de mr ca; partes y  	,nstnurientos. 

Sección XIX:  Armas y MmliciOLICS5  sus  Panes y Accesorios 

93. Armas y municiones y sus partes y accesorios.  

Sección XX: Mercancías Productos Diversos 

94. Muebles; mobiliario medico-quirúrgico; Artículos de cama y similares; 	_ de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en otros capítulos; anuncios, letreros y 
nlaniy 	luminosos artículos 	 nrp-C.Ahrir daz 

,..., 

96. 131atuitactlitiis (incisas. 

Sección. XXI: Objetos de Arte, de Colección y Antigüedad 

97. Objetos de arte, de colección o de antigüedad. 
98. Conjuntos industriales exportados de conformidad con el reglamento (CEE) N°  

518/79 de la Comisión. 
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6.5.2 PARÁMETROS Y VARIABLES UTILIZADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

Para un mejor manejo y entendimiento de la presente investigación, realizamos una 
breve explicación de todos los parámetros y variables, que han sido utilizados para 
encontrar los indicadores necesarios tanto para las importaciones como las 
exportaciones. 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

Descapción por país 

063.- código 
de la Argenti 
105.- código 
de Brasil. 
586.- código 
del Paraguay 
845.- código 
de Uruguay. 

numérico utilizado para la identificación comercial de la Republica 
na. 
numérico utilizado para la identificación comercial de la Republica 

numérico utilizado para la identificación comercial de la Republica 

numérico utilizado para la identificación comercial de la Republica 

Partida Arancelaria 

Es asignar a una mercancía, un código de la nomenclatura utilizada aplicando 
reglas precisas, según el correspondiente clasificador arancelario. 

En este caso para Bolivia existe el correspondiente para la ALADI; y que utilizan 
los países que pertenecen a esta asociación, llamada (NALADISA = 
Nomenclatura ALADI, Sistema Armonizado) utiliza un código numérico de 8 
cifras. 

Tenemos también la (NANDINA = Nomenclatura Andina), que corresponde 
a la CAN y oficial la cual se utiliza en esta investigación. La identificación de 
las subpartidas se la realiza mediante un código numérico de 10 cifras que 
utilizamos para el comercio exterior. 

Y por ultimo se maneja la (TEC = Tarifa Externa Común), correspondiente al 
MERCOSUR, para exportaciones Bolivianas, contiene beneficios que parten 
del acuerdo en la ALADI por ser nuestra nación una nación menos favorecida 
(NMF), aplicadas a nuestro estudio. 

Esta partida arancelaria a la vez tiene sus niveles superiores, compuestos por 
secciones, llamadas capítulos; que se basan principalmente la 
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investigación arancelaria y estadística; partidas y subniveles que son las 
subpartidas, además cada una de estas contiene su respectiva TARIFA 
ARANCELARIA,(GAC; TEC), que es el gravamen impositivo asignado a 
cada una de las partidas y subpartidas. 

Hemos utilizado el Sistema Armonizado De Designación Y Codificación 
De Mercancías (Ver IV.2), utilizado por la OMC, y esta vigente en 120 

naciones, teniendo cada sección y capítulos su descripción especifica. 

Estos clasificadores arancelarios en la práctica tienen que ser armonizados, para 
esto existe el instrumento que se llama CORRELACIONADOR, que permite 
asimilar las mercancías según su procedencia. Este es un proceso complicado 

debido a las dificultades que se presentan, que posteriormente explicaremos. 

PARÁMETROS INDICATIVOS PARA LAS IMPORTACIONES 

Nos permitirán determinar el valor real que se paga que significa las 

importaciones en cuanto al Gravamen Arancelario Consolidado GAC, y el 
Sacrificio Fiscal que representa, identificando los siguientes parámetros 

estadísticos arancelarios, expresados en $us. Y valor relativo (%). 

a) CIF Frontera 

Valor de mercado de las mercancías importadas en aduana de frontera, 
expresado en $us. 

b) Tasa GAC vigente (nominal) 

Es el porcentaje del GAC, que se imputa a una mercancía, en Bolivia se tiene 

un arancel uniforme de 10 para todas las mercancías excepto los bienes de 
capital que tienen un 5% para las importaciones. 

c) GAC ideal a tasa vigente 

Expresado en $us. Representa el valor que debería ser recaudado según GAC 

vigente, y sin preferencia. Hemos utilizado para esto la formula: 

CIF frontera* tasa GAC vigente/100 

d) Preferencia otorgada 

Expresado en %, Representa la preferencia que se le da a una mercancía, según 

el país de procedencia, este depende de la cantidad importada, características del 

producto, vencimientos, y otras medidas para-arancelarias. 

Este porcentaje se le asigna según el anexo correspondiente al ACE- 36. Y si 
no corresponde a ninguna implícitamente corresponde al Régimen General 
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e) Tasa GAC con preferencia (real) 

Expresado en %, Representa el porcentaje real del GAC que se aplica a la 
mercancía. Resulta de la formula: 

T. GAC vigente — ((T. GAC vigente * Preferencia otorgada)/100) 

O GAC ideal con preferencia 

Expresado en $us. Representa el valor real cobrado del GAC, con las 
respectivas preferencias; expresado en la formula: 

CIF frontera* tasa GAC con preferencia/100 

g) Sacrificio Fiscal 

Expresado en $us. Representa el valor que se pierde con la aplicación del GAC 
que tiene preferencia: 

GAC ideal a tasa vigente - GAC ideal con preferencia 

PARÁMETROS INDICATIVOS PARA LAS EXPORTACIONES 

Que permite determinar el beneficio que significa a las exportaciones en 
cuanto a la Tarifa Externo Común TEC, y el Beneficio que representa, 
identificando los siguientes parámetros arancelarios, expresados en $us. Y valor 
relativo (%). 

a) FOB ( Free on Board) 

Valor de mercado de las exportaciones en las aduanas de frontera expresado en 
$us. 

b) Tasa arancel (NMF) 

Es el porcentaje de la TEC, que se imputa a las mercancías exportadas para 
Bolivia teniendo un arancel que varia desde 3% para los bienes de capital y el 
máximo de un 23%. 

c) Arancel sin Preferencia 

Expresada en $us. Representa el valor que debería pagar según TEC vigente, y 
sin preferencia. Hemos utilizado para esto la formula: 

VALOR FOB* tasa arancel (NMF)/100 
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d) Preferencia Recibida 

Expresado en %, representa la preferencia que se da a una mercancía, esta 
preferencia difiere según el país donde se exporta, ya que varía su valor 
relativo, esto también depende de la cantidad y cupos permitidos, 
características del producto, vencimientos, y otras medidas para-arancelarias. 

Este porcentaje varía según el anexo correspondiente al ACE- 36. Y si no 
corresponde a ninguna implícitamente corresponde al Régimen General. 

e) Tasa Arancel Residual 

Expresado en %, representa el porcentaje real del TEC que se aplica a la 
mercancía exportada. 

Resulta de la formula: 

Tasa arancel (NMF) — ((tasa arancel (NMF) * Preferencia recibida)/100) 

f) Arancel con Preferencia 

Expresado en $us. Representa el valor real cobrado del TEC, con las 
respectivas preferencias; expresado en la formula: 

Valor FOB* Tasa Arancel Residual/100 

g) Beneficio 

Expresado en $us. Representa el valor que beneficia; con la aplicación de la 
TEC; a las exportaciones con las respectivas preferencias. Resultante de la 
formula: 

Arancel Sin Preferencia- Arancel Con Preferencia 
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6.5.4 TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIA- 
MERCOSUR ACE-36  

En esta, realizamos un resumen descriptivo, del documento principal del Acuerdo 
de Complementación Económica ACE-36, donde resaltamos los puntos más 
relevantes en la investigación. 

CONTENIDO 

I. INTRODUCCIÓN 

Preámbulo y aspectos generales 

TITULO I: 

TITULO II: 

TITULO III: 

TITULO IV: 

TITULO V: 

TITULO VI: 

TITULO VII: 

TITULO VIII: 

TITULO IX: 

TITULO X: 

TITULO XI: 

TITULO XII: 

TITULO XIII: 

Objetivos. 

Programa de Liberalización Comercial. 

Régimen de Origen Art. 12. 

Tratamiento en Materia de Tributos Internos 

Prácticas Desleales del Comercio Internacional 
(Dumping y Subsidios) y Prácticas Restrictivas de 
la Competencia. 

Incentivo a las Exportaciones 

Salvaguardias 

Solución de Controversias 

Valoración Aduanera 

Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y otras Medidas 
Convexas 

Complementación e Intercambio Por Sectores 
Productivos 

Promoción e Intercambio de Información 
Comercial 

Servicios 
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TITULO XIV: Integración Física 

TITULO XV: Inversiones y Doble Tributación 

TITULO XVI: Cooperación Científica y Tecnológica 

TITULO XVII- Administración y Evaluación del Acuerdo 

TITULO XVIII: Del Comité Asesor Empresarial 

TITULO XIX: Disposiciones Generales 

TITULO XX: Convergencia 

TITULO XXI: Adhesión 

TITULO XXII: Vigencia 

TITULO XXIII: Denuncia 

TITULO XXIV: Enmiendas y Adiciones 

TITULO XXV: Disposiciones Finales 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIA-MERCOSUR 
ACE 36  

DOCUMENTO DESCRIPTIVO  

I. INTRODUCCIÓN 

El acuerdo de complementación económica entre La Republica de Bolivia 
como parte "signataria" y el MERCOSUR como conformación de los 
estados partes de las Republicas de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
fue suscrito por los cancilleres de las mismas en fecha 17 de Diciembre de 
1996, en la ciudad de Fortaleza, Brasil. 

Entro en vigencia en Bolivia desde el 28 de Febrero de 1997 	mediante 
Decreto Supremo D.S No 24503. 

Este acuerdo esta amparado por el Tratado de Montevideo de 1980 y de la 
Resolución No 2 del Consejo de Ministros de la ALADI, y se rige en el 
marco de derechos y obligaciones al que se ajustaran las políticas comerciales 
y compromisos vigentes en el Acuerdo de Marrakesh por el que se crea la 
Organización Mundial del Comercio OMC. 

El texto completo del acuerdo de complementación esta dividido en 25 
capítulos que comprenden 50 artículos, conformados de la siguiente manera: 

• Preámbulo y aspectos generales 

Básicamente es la introducción del tratado donde se ven las 
objetivos, principios y de integración resumidos en: 

ntenc ones, 

• Fortalecer los procesos de integración. 
• Establecer acuerdos abiertos entre los países miembros de la ALADI. 
• Ser fuente de la creación de un área de Libre Comercio hemisférica. 
• Ser promovedor del desarrollo económico y social. 
• Ser elemento esencial del proceso democrático de la región. 
• Utilizar y ser promovedor de la integración Física. 
• Crear reglas claras y previsibles para el desarrollo del comercio y de la 

inversión. 
• Coordinar con la Comunidad Andina, objetivos de integración 

regional. 
Este acuerdo esta regido bajo los reglamentos, derechos y 
obligaciones de la ALADI, OMC y el Tratado de Asunción base de la 
Creación del MERCOSUR. 
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II. DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS 

TITULO I: Objetivos. 

Art. 1 

• Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración 
económica y física. 

• Facilitar la libre circulación de bienes y servicios, y la plena utilización de 
los factores productivos. 

• Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un 
pino máximo de 10 años. 

• Eliminar las restricciones arancelarias y las no-arancelarias que afectan el 
comercio recíproco. 

• Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física. 

• progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y 
terrestre. 

Establecer un marco normativo para la promoción y la protección de las 
inversiones. 

Promover la complementación y cooperación económica, energética, • 
científica y tecnológica. 

Promover consultas, en las negociaciones comerciales que se efectúen 

con terceros países y bloques de países extra-regionales. 

TITULO II: Programa de Liberalización Comercial. 

Art. 2 

• Se conformará una Zona de Libre Comercio en un plazo de 10 
arios a través de un Programa de Liberación Comercial, que se 

aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de 
las Partes Contratantes. 

• El Programa consiste en desgravaciones progresivas y automáticas 

aplicables sobre los gravámenes vigentes para terceros países en el 

momento de despacho a plaza de las mercaderías. 

• Este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con 

anterioridad entre las Partes Signatarias en los Acuerdos Parciales o 

Regionales en el marco de la ALADI, en la forma como se refleja en 
el Programa de Liberación Comercial. 
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• A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, quedan sin efecto las 
preferencias negociadas en los Acuerdos Parciales o Regionales 
citados. 

Para tales efectos, acuerdan: 

a) Aplicar en el comercio recíproco, a partir del 28 de Febrero de 1997, los 
siguientes márgenes de preferencias a todos los productos no incluidos 
en las listas que integran los Anexos 1 al 7. 

1-1-2000 	1 1-1-2001 1-1-2002 1-1-2003 	1 1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 

_44.444 

90 

Fr----1 

45 60 
, 

70 	... if-877 1 100 
/ 

b) Los productos que figuran en el Anexo 1 tendrán el siguiente 
cronograma de desgravación: 

1-1-2002 1 1-1-2003 1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 

I 1 
60 I70 J SO 90 100 

Donde corresponden principalmente a productos destinados a la 
exportación. No obstante lo anterior estos productos en caso de 
Importación tienen una desgravación del 50% diferido hasta el año 2002. 

c) Los productos incluidos en el Anexo 2 (ACE 34) gozarán de los 
márgenes de preferencia que en cada caso se indican, los que 
evolucionarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

1-1-2000 F1-2001 il-1-200-27 1-1-2003 Er1-2004 
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Comprende una serie de productos que están en la Nomina de Apertura de 
Mercado (NAM), y los residuales de Preferencia Regional (PAR), como 
advertimos, los niveles de desgravación fluctúan entre el 30 y el 80 %,, 
dependiendo de las características del producto, además que varia según el 
país del destino, al cual Bolivia otorga la preferencia arancelaria. 

Para el ario 2006, estos tendrán una desgravación del 100%. 

Asimismo, este Anexo incluye los productos que tienen un cronograma de 
desgravación particular, que figurará en cada partida arancelaria. 

d) Los productos incluidos en el Anexo 3 estarán sujetos a un ritmo de 
desgravación especial conforme al siguiente cronograma que concluye en 
un plazo de 10 arios, y tendrán un margen de preferencia inicial del 15% 
hasta el ario 2000, posteriormente tendrá una desgravación progresiva 
hasta llegar al 100% en el año 2006. 

1-1-2002 11-1-2003 _J 

e) Los productos incluidos en el Anexo 4 estarán sujetos al siguiente ritmo 
de desgravación, y tendrán un margen de preferencia inicial del 10%, 
hasta el ario 2002 concluyendo la desgravación en el año 2006. 

1-1-2002 -1-2003 1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 

20 60 j So 100 

Esta comprende una serie de productos sensibles. 

f) Los productos incluidos en el Anexo 5 se desgravarán a partir del año 
2005 en forma progresiva y automática de modo de alcanzar una 
preferencia del 100% en el plazo de 15 años, contados desde el inicio del 
Programa de liberación Comercial que comienza en el ario 1997. Son 
también productos ultra sensibles 

L
(1--1-2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 

1 % 	1% i A A A o i% 
1 

O_ 	
1  
, 

O 80 
, 

100 

g) Los productos incluidos en el Anexo 6 se desgravarán también a partir 
del ario 2005 en forma progresiva y automática desde un 10% de modo 
que se alcance una preferencia del 100% en el plazo de 18 arios, contados 
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desde el inicio del Programa de Liberación Comercial que comienza en el 
ario 1997. 

1-1-2005 
-- 

1-1-2006 
r--,  
1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 

---- - 
1-1-2010 

- 
1-1-2011 

- 	 
1-1-2012 	i 1-1-2013 1-1-2014 

_  
10 O 0 30 

--.1 

i 

100 
i 

40 
_ _ 

O 

h) Los productos incluidos en el Anexo 7tendrán un margen de preferencia 
inicial del 100% desde el inicio de la vigencia del Acuerdo. 

Los anexos 1 y 8 son destinados a las preferencias dadas por el MERCOSUR 
a la Republica de Bolivia. 

Art. 3 

La Comisión Administradora podrá acelerar el Programa de liberación • 
Comercial para cualquier producto o grupo de productos, que de común 
acuerdo las Partes Contratantes convengan. 

Art. 4 

Aquellos productos exportados por la República de Bolivia, cuya • 
desgravación resultante del Programa de Liberación Comercial implique 
la aplicación de un arancel menor al indicado en la lista correspondiente 
del Anexo 8 (Régimen de Adecuación), para el acceso al mercado del que se 
trate, se les aplicará este último. 

El MERCOSUR podría considerar, para algunos casos particulares, • 
mantener en favor de Bolivia la preferencia del Patrimonio Histórico para 
productos incluidos en el Régimen de Adecuación. 

Artículo 5 

• Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cualquier otro 
tributo de efecto equivalente, sean de carácter fiscal, monetario, 
cambiarlo o de cualquier naturaleza, que incidan sobre las importaciones. 

• No están comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos 
cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados. 

• Las Partes Signatarias no podrán establecer otros gravámenes y cargas 
de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros, que los 
vigentes a la fecha de suscripción del presente Acuerdo y que constan en 
Notas Complementarias al presente. 

Art. 6 

• De Acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, las Partes 
Signatarias no aplicarán al comercio recíproco nuevos gravámenes a las 
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exportaciones, ni aumentarán la incidencia de los existentes, en forma 
discriminatoria entre sí, a partir de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo. 

Art. 7 

• Ninguna Parte Contratante impondrá ni mantendrá restricciones no 
arancelarias a la importación o a la exportación de productos de su 
territorio al de la otra Parte Contratante, ya sean aplicadas mediante 
contingentes, licencias o por medio de otras medidas, salvo lo dispuesto 
en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

Art. 8 

• La Comisión Administradora adoptará las medidas necesarias para velar 
por la eliminación de las Notas Complementarias al presente Acuerdo. 

Art. 9 

• Las Partes Contratantes intercambiarán, en el momento de la firma del 
presente Acuerdo, los aranceles vigentes y se mantendrán informadas, a 
través de los organismos nacionales competentes, sobre las eventuales 
modificaciones se remitirán copia de las mismas a la Secretaria General de 
la ALADI para su información. 

Art. 10 

• Ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido 
de impedir que una Parte Contratante adopte o aplique medida de 
conformidad con el Artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980 (sobre 
protección a la moralidad publica, leyes y reglamentos de seguridad, 
regulación de importaciones y exportaciones de productos de guerra, 
protección de la vida, importación de oro y plata, protección del 
patrimonio cultural y de materiales nucleares y radioactivos) que también 
se contemplan en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GAP1). 

Art. 11 

• Las Partes Contratantes aplicarán el arancel vigente para terceros países a 
todas las mercancías elaboradas o provenientes de zonas francas o áreas 
aduaneras especiales de cualquier naturaleza, situadas en el territorio de la 
otra Parte Contratante. Estas mercancías deberán estar debidamente 
identificadas. 

Serán de aplicación las disposiciones legales vigentes en cada una de las • 
Partes Signatarias para el ingreso, en el mercado de los Estados Partes del 
MERCOSUR o de Bolivia, de las mercancías provenientes de zonas 
francas o áreas aduaneras especiales situadas en sus propios territorios. 
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TITULO III. Régimen de Origen 

Art. 12 

■ Las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al amparo 
del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido 
en el Anexo 9 del presente Acuerdo. Donde se hace referencia a las 
normas y reglamentos de los productos que se consideran de origen. 

• El anexo correspondiente a régimen de origen establece las normas que 
detallamos a continuación: 

• Son consideradas onkinarias: a)las mercancías íntegramente elaboradas 
en territorio, y utilizando materiales originarios; b) las mercancías de los 
reinos animal, vegetal y mineral, c) los productos del mar extraídos fuera 
de sus aguas territoriales aun cuando han sido procesados primariamente 
para su conservación; d) las procesadas en barcos fabrica registrados en 
un país signatario, e) las partes extraídas en el espacio extraterrestre; f) 
mercancías elaboradas con materiales no originarios resultado de un 
proceso de transformación, que le confiera una nueva individualidad, g) 
mercancías resultantes de operaciones de montaje o ensamblaje realizadas 
dentro del territorio siempre que los materiales de estas mercancías no 
excedan el 40% del valor FOB de la mercancía final. 

• No son consideradas originarias: a)simples montajes o ensamblajes 
que no impliquen una transformación sustancial de la mercancía; b) 
operaciones destinadas a la conservación, refrigeración, congelación, 
adición de sustancias; extracción de partes; c) operaciones como la 
maceración, desempolvamiento, desgrane, clasificación, selección, lavado 
entre otros; d)la simple formación de juego de productos; e)el embalaje, 
envase o reenvase, O aplicación de marcas, etiquetas o algún signo; g) 
mezcla de productos; h) dilución y filtración en agua que altere la 
composición del producto; i) sacrificio de animales; j) por ultimo la 
acumulación de dos o más operaciones. 

g Se establece la creación de requisitos específicos, en casos especiales 
que no se nombraron anteriormente. Tomando en cuenta los criterios de 
la utilización de materiales, proceso de transformación y proporción de 
los materiales importados no originarios. Estos prevalecerán sobre los 
criterios generales. 

Es permitida la acumulación de origen dentro de los países que • 
conforman el MERCOSIJR, siendo considerado originario del territorio 
donde se encuentre este, siempre y cuando este desgravado en el acuerdo. 

Para que la expedición del país exportador al país importador sea directa • 
se tienen criterios como ser el geográfico y su dificultad, no sufra ninguna 
operación que altere la mercancía. 
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Para la emisión de certificados de origen que es el documento • 
indispensable para comprobar el origen de las mercancías, es 

indispensable que tenga una declaración jurada del productor final o del 

exportador, aprobada por la autoridad oficial o delegada, que se encargue 
de la emisión de estos. 

• Estos certificados deben contar con los requisitos que demuestren en 

forma documental que la mercancía cumple con las exigencias Esta 

tendrá una validez de 180 días a partir de su emisión. 

• Las entidades certificadoras tendrán un registro permanente de todos los 
certificados emitidos. 

Este certificado puede sufrir una verificación por ambas partes por medio • 
de cuestionamientos, visitas a las instalaciones del exportador, para así 

verificar la autenticidad del origen, esta deberá ser informada a la parte 
importadora. 

• Si se verifica problemas dentro de la emisión del certificado de origen, se 

suspenderá el trato arancelario preferencial que garantice el interés fiscal, 

pero no detendrá él tramite de importación de las mercancías. 

• Estas mercancías cuentan con un nivel de desgravación diferente para 
todos los países. 

TITULO IV: Tratamiento en Materia de Tributos Internos 

Art. 13 

" En materia de impuestos, tasas u otros tributos internos, los productos 

originarios del territorio de una Parte Signataria gozarán, en el territorio 
de la otra Parte Signataria, de un tratamiento no menos favorable que el 
aplicable a productos nacionales en circunstancias similares. 

TITULO V: Prácticas Desleales del Comercio Internacional 
(Dumping y Subsidios) y Prácticas Restrictivas de la 
Competencia. 

Art. 14 

En la aplicación de medidas destinadas a contrarrestar las distorsiones en • 
la competencia generadas por prácticas de dumping y subsidios, las Partes 
Contratantes se basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio en estas materias. 

Art. 15 

En el caso de que una de las Partes Signatarias de una Parte Contratante • 
aplique medidas ann-dumping o compensatorias sobre las importaciones 
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procedentes de terceros países, dará conocimiento de ellas a la otra Parte 
Contratante. 

Art. 16 

• Si una de las Partes Contratantes considera que la otra Parte Contratante 
está realizando importaciones de terceros mercados en condiciones de 
dumping o subsidios, podrá solicitar la realización de consultas con el 
objeto de conocer las reales condiciones de ingreso de esos productos. 

• La Parte Contratante o la Parte Signataria consultada dará adecuada 
consideración y respuesta en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Estas 
acordaran sus conclusiones y serán puestas en conocimiento de la 
Comisión Administradora del Acuerdo. 

Art. 17 

Las Partes Contratantes promoverán las acciones necesarias para 
disponer, a la brevedad posible, de un esquema normativo basado en 
disposiciones y prácticas internacionalmente aceptadas, que constituya el 
marco adecuado para disciplinar eventuales prácticas que restrinjan la 
competencia. 

TITULO VI: Incentivo a las Exportaciones 

Art. 18 

• En relación con los incentivos a las exportaciones, las Partes Contratantes 
se basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

Art. 19 

• Los productos, que incorporen en su fabricación insumos importados 
temporariamente o bajo régimen de dramback, no se beneficiarán del 
Programa de Liberación Comercial establecido en el presente Acuerdo a 
partir del 1° de enero del año 2002. 

• La Comisión Administradora analizará los productos que, con carácter 
excepcional, podrán beneficiarse de este Régimen por un plazo adicional 
de dos años. 

TITULO VII: 	Salvaguardias 

Art. 20 

• Las Partes Contratantes adoptarán el Régimen de Salvaguardias 
contenido en el Anexo 10. (que se refiere a las medidas excepcionales a la 
importación de productos que están dentro del Programa de 
Liberalización Comercial, donde se entiende por la suspensión parcial o 
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total del cumplimiento de los compromisos en materia de preferencias, 
esto resultante de una amenaza a la producción domestica, debido a un 
aumento de la cantidad de un producto importado). 

• Este anexo tiene las siguientes características: 

o No podrán ser utilizadas las medidas de salvaguardia una vez que 
haya sido conformada la Área de Libre Comercio. 

o Las medidas de salvaguardia consisten en la: 

Suspensión del incremento de preferencias programadas en el 
Acuerdo. 

La disminución o eliminación del margen de preferencia; en caso 
de que no se aplicara la salvaguardia, seguirá vigente el margen de 
preferencia. 

• Se aplicara una medida de salvaguardia a un producto, si se ha 
determinado por una investigación que las importaciones de un 
producto han aumentado en términos absolutos en relación con lo 
producida domésticamente, y pueden causar amenaza o daño grave a 
la producción domestica. 

Las medidas de salvaguardia que aplica el MERCOSUR lo toman • 
como entidad única en nombre de uno de sus estados partes. 

• La investigación consistida en un estudio objetivo de: a) el ritmo y la 
cuantía del aumento de las importaciones en términos absolutos y 
relativos, b) la relación entre las importaciones preferenciales y no 
preferenciales; e) la parte del mercado domestico absorbida por las 
importaciones en aumento; d) los cambios en el nivel de ventas, 
producción, productividad, utilización de la capacidad, ganancias, 
perdidas y en el empleo. 

• Se podrá aplicar medidas de salvaguardia provisional, en caso de 
demora de aplicación de la medida, esto se detecta por un perjuicio 
difícilmente reparable, esta no debe durar más de 180 días y adoptan 
la forma de incremento de aranceles que son aplicables por la 
suspensión o inaplicabilidad de las preferencias. 

La medida de salvaguardia será necesaria mientras se pueda prevenir, • 
o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. Mientras tanto se 
mantendrá un cupo para la importación que será el promedio delos 
últimos 3 años. 

• Las medidas de salvaguardia tendrán una duración inicial de 2 años 
incluyendo las medidas provisionales que se tomaran. La aplicación 
total de la medida no puede durar mas de 4 arios si se comprobada el 
daño grave a la producción local. 
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• Tanto el proceso de investigación, como la aplicación de una 
salvaguardia provisional debe ser informada 5 días antes de la 
aplicación de esta. 

■ Una vez notificados se llevaran reuniones en un plazo no mayor a 30 
días, para realizar las consultas pertinentes, si no se llagara a ningún 
acuerdo, se podrá convocar a una reunión extraordinaria en la 
Comisiona Administradora para tratar el tema, si no se logra un 
acuerdo la parte exportadora quedara libre para modificar sus 
compromisos asumidos en el Programa de Liberalización Comercial 
del Acuerdo. 

TITULO VIII: 	Solución de Controversias 

Art. 21 

■ Las controversias que puedan emanar de la aplicación del presente 
Acuerdo serán dirimidas de conformidad con el Régimen de Solución de 
Controversias contenido en el Anexo Hdonde el contenido de este 
implica la manera de solucionar las controversias entre las partes con 
relación a la interpretación aplicación o incumplimiento 	de las 
disposiciones generales de este Acuerdo. 

Este anexo consiste en: 

• Solucionar las controversias provenientes a la interpretación, 
aplicación y cumplimiento del Acuerdo. 

• Estas se realizaran mediante consultas reciprocas, y negociaciones 
directas previo conocimiento de la Comisión Administradora, la 
duración de estas no sobrepasara los 30 días a partir de su inicio y 
se podrá extender por 30 días más. 

▪ Si no se llegara a ninguna solución, esta se deberá tratar en el 
ámbito de la comisión administradora, y si no se hubiera podido 
solucionar la comisión conformara un grupo de 3 expertos, uno 
por cada parte en conflicto y otro designado de común por las 
partes que presidirá el grupo. 

• El grupo de expertos tendrá un plazo de 30 días para formular sus 
conclusiones, que serán sometidas a la apreciación de la comisión, 
una vez resuelto la comisión velara por el cumplimiento de sus 
recomendaciones a las partes en conflicto. 

• Este régimen tiene una duración de 3 años debiendo establecerse 
un nuevo un procedimiento arbitral que regirá a partir del 4 ario. 
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TITULO IX: Valoración Aduanera 

Art. 22 

Las Partes Contratantes acuerdan no hacer uso, para el comercio • 
recíproco, de la prórroga del plazo prevista en el numeral 1 y de lo 

estipulado en el numeral 2 del Anexo III del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial 

del Comercio, relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

TITULO X: Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y otras Medidas Convexas 

Art. 23 

Las Partes Contratantes no adoptarán, mantendrán ni aplicarán medidas de • 
normalización, evaluación de la conformidad, disposiciones metrológicas, 

normas o medidas sanitarias, fitosanitarias o ambientales y reglamentos 
técnicos, que impkquen crear obstáculos innecesarios al comercio. 

Art. 24 

A estos efectos, las Partes Contratantes se regirán por el Acuerdo sobre • 
Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del 
Comercio. 

Art. 25 

• Las Partes Contratantes, cuando estimen necesario, establecerán pautas y 

criterios coordinados para la compatibilización de las normas y 

reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y otras medidas 
conexas. 

• Convienen, igualmente, realizar esfuerzos para identificar las áreas 

productivas en las cuales sea posible la compatibilización de 

procedimientos de inspección, control y evaluación de conformidad, que 

permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de estos 
procedimientos. 

TITULO XI: Complementación e Intercambio Por Sectores 
Productivos 

Art. 26 

• Las Partes Contratantes, promoverán la complementación y la integración 

industrial, comercial y tecnológica, con la finalidad de lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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• Incrementar el comercio entre las Partes Contratantes y posibilitar la 
exportación a terceros mercados de bienes producidos en sus territorios. 

Art. 27 

• Las Partes Contratantes estimularán las inversiones conjuntas que 
permitan desarrollar actividades productivas de bienes y servicios, sea 
mediante la constitución de empresas multinacionales, contratos de Yoint 
ventures" u otras modalidades. 

Art. 28 

• Los Acuerdos empresariales estarán orientados al desarrollo de nuevas 
actividades específicas en los territorios de la Partes Contratantes, así 
como a la complementación, integración y/o racionalización de 
actividades existentes y abarcarán el intercambio de bienes, servicios, 
tecnología y la asociación de capitales. 

Los Acuerdos empresariales deben estar referidos preferentemente a • 
aquellas actividades de producción de bienes y servicios que reúnan todas 
o algunas de las siguientes características: 

a) Actividades vinculadas al comercio exterior. 

b) Actividades que, por su naturaleza o característica de 
desarrollo, requieran un enfoque más específico o 
casuístico; y 

c) Actividades relacionadas a la defensa y preservación del 
medio ambiente. 

Art. 29 

Los proyectos de complementación, luego de ser negociados y acordados • 
en el Comité Asesor serán sometidos a consideración de la Comisión 
Administradora. 

TITULO XII: 	Promoción e Intercambio de Información 
Comercial 

Art. 30 

• Las Partes Contratantes se apoyarán en los programas y tareas de difusión 
y promoción comercial, facilitando la actividad de: 

• misiones oficiales y privadas, 

la organización de ferias y exposiciones, • 

• la realización de seminarios informativos, 
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■ Los estudios de mercado y otras acciones tendientes al mejor 
aprovechamiento del Programa de Liberación Comercial y: 

Art. 31 

• Las Partes Contratantes programarán actividades que faciliten la 
promoción recíproca por parte de las entidades públicas y privadas en 
ambas Partes Contratantes, para los productos de su interés, 
comprendidos en el Programa de Liberación Comercial del presente 
Acuerdo. 

Art. 32 

• Las Partes Signatarias intercambiarán información acerca de las ofertas y 
demandas regionales y mundiales de sus productos de exportación. 

TITULO XIII: 	Servicios 

Art. 33 
• Las Partes Contratantes promoverán la adopción de medidas tendientes a 

facilitar la prestación de servicios. A tal efecto, les podrán encomendar 
estudios sobre el tema. 

TITULO XIV: 	Integración Física 

Art. 34 

■ Las Partes Contratantes, reconociendo la importancia del proceso de 
integración física se comprometen a facilitar el tránsito de personas y la 
circulación de bienes, promover el comercio entre las Partes Contratantes 
y en dirección a terceros mercados, mediante el establecimiento y la plena 
operatividad de vinculaciones terrestres, fluviales, marítimas y aéreas. 

• A tal fin, las Partes Signatarias negociarán un Protocolo Adicional de 
Integración Física que en su contenido resaltan: 

o La importancia de la integración fisica, para crear un espacio 
económico ampliado, para el transito y el intercambio comercial 
con terceros países, a través de conexiones interoceánicas y el 
perfeccionamiento del transporte y comunicaciones; que faciliten 
a las personas, bienes y mercancía. 

o Se promoverá en las respectivas legislaciones nacionales la libre 
utilización de carreteras, pasos fronterizos, puertos fluviales y 
marítimos, terminales de carga, vías férreas y canales, aparte de 
programas de promoción turística. 
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o La principal inquietud de este protocolo es la de permitir un 
acceso a BOLIVIA, al océano Atlántico, y a demás de permitir el 
transito de mercancías a través de las zonas francas. 

o Explotar al máximo la capacidad de inversión, de proyectos y de 
infraestructura destinado a la integración por parte del sector 
privado. 

TITULO XV:Inversiones y Doble Tributación 

Art. 35 

• Las Partes Signatarias procurarán estimular la realización de inversiones 
recíprocas, con el objetivo de intensificar los flujos bilaterales de 
comercio y de tecnología, conforme sus respectivas legislaciones 
nacionales. 

Art. 36 

• Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir Acuerdos 
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 

Art. 37 

• Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir Acuerdos 
para evitar la doble tributación. Los Acuerdos Bilaterales suscritos al 
presente, mantendrán su plena vigencia. 

TITULO XVI: 	Cooperación Científica y Tecnológica 

Art. 38 

• Las Partes Contratantes buscarán facilitar y apoyar formas de 
colaboración e iniciativas conjuntas en materia de ciencia y tecnología, así 
como proyectos conjuntos de investigación. 

■ Para tales efectos, podrán acordar programas de asistencia técnica 
recíproca, destinados a elevar los niveles de productividad aprovechando 
todos los recursos disponibles. 

■ Estimular el mejoramiento de su capacidad competitiva, tanto en los 
mercados de la región como internacionales. 

• La mencionada asistencia técnica se desarrollará entre las instituciones 
nacionales competentes, mediante programas de relevamiento de las 
mismas. 

Las Partes Contratantes promoverán el intercambio de tecnología en las • 
áreas agropecuaria, industrial, de normas técnicas y en materia de sanidad 
animal y vegetal y otras, consideradas de interés mutuo. 
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TITULO XVII: Administración y Evaluación del Acuerdo 

Art. 39 

• La administración y evaluación del presente Acuerdo estará a cargo de 
una Comisión Administradora integrada por el Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR, por una Parte Contratante, y una Comisión Nacional 
presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, a 
través de la Secretaría Nacional de Relaciones Económicas 
Internacionales, por la otra Parte Contratante. Esta Comisión 
Administradora se constituirá dentro de los sesenta (60) días corridos a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y en su 
primera reunión establecerá su reglamento interno. 

La Comisión Administradora se reunirá en sesiones ordinarias una vez 
por ario, en lugar y fecha que sean determinados de mutuo acuerdo y, en 
sesiones extraordinarias, cuando las Partes Contratantes, previas 
consultas, así lo convengan. 

La Comisión Administradora adoptará sus decisiones por acuerdo de las 
Partes Contratantes. 

Art. 40 

La Comisión Administradora tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo y sus Protocolos Adicionales y Anexos. 

b) Determinar las modalidades y plazos en que se llevarán a cabo las 
negociaciones. 

c) Evaluar periódicamente los avances del Programa de Liberación 
Comercial y el funcionamiento general del presente Acuerdo, 
debiendo presentar a las Partes Contratantes un informe al 
respecto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos 
generales enunciados en el Artículo I' del presente Acuerdo. 

c) Promover y organizar, en coordinación y con el apoyo de los 
organismos regionales e internacionales, la realización de 
encuentros empresariales, ruedas de negocios y otras actividades 
similares 

d) Evaluar el desarrollo de los Acuerdos empresariales. 

e) Contribuir a la solución de controversias. 

O Realizar el seguimiento de la aplicación de las disciplinas 
comerciales acordadas entre las Partes Contratantes, tales como 
régimen de origen, cláusulas de salvaguardia, defensa de la 
competencia y prácticas desleales del comercio. 
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g) Establecer, cuando corresponda, procedimientos para la 
aplicación de las disciplinas comerciales contempladas en el 
presente Acuerdo. 

h) Tomar conocimiento de las consultas previstas relativas a las 
prácticas desleales del comercio. 

i) Convocar a las Partes Contratantes para cumplir con los objetivos 
establecidos relativos a Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y otras medidas conexas. 

j) Revisar el Programa de Liberación Comercial en los casos en que 
una de las Partes Contratantes modifique substancialmente en 
forma selectiva y/o generalizada, sus aranceles generales 
afectando significativamente a la otra Parte Contratante. 

k) Intercambiar información sobre las negociaciones que las Partes 
Contratantes realicen con terceros países. 

1) Cumplir con las demás tareas que se encomiendan a la Comisión 
Administradora en virtud de las disposiciones del presente 
Acuerdo. 

m) Modificar las Normas de Origen y establecer o modificar 
requisitos específicos. 

n) Establecer los procedimientos operativos a que deberán ajustarse 
las reexportaciones de mercancías originarias de las Partes 
Contratantes. 

TITULO XVIII: Del Comité Asesor Empresarial 

Art. 41 

A fin de promover y estimular una activa participación de los sectores • 
empresariales en las tareas referentes a la aplicación del presente Acuerdo, 
se instituye el Comité Asesor Empresarial, que estará integrado por 
representantes de las organizaciones empresariales de cúpula de las Partes 
Signatarias. 

• Este Comité tendrá carácter de órgano consultivo de la Comisión 
Administradora. 

TITULO XIX: 	Disposiciones Generales 

Art. 42 

• Se mantendrán en vigor, debido a su naturaleza estrictamente bilateral, las 
disposiciones del Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción del 
Comercio N° 6 y de los Acuerdos de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 15, 19, 26 y 29 suscritos en el ámbito 
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de la ALADI, no referidas al Programa de Liberación Comercial y que no 
hayan sido tratadas en el presente Acuerdo. 

Art. 43 

■ La Parte Contratante, que celebre un Acuerdo no previsto en el Tratado 
de Montevideo de 1980, deberá: 

a) En caso de no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria en 
las negociaciones previstas en el literal b), las Partes Contratantes 
negociarán compensaciones equivalentes en un plazo de noventa (90) 
días. 

c) Si no se lograra un acuerdo en las negociaciones establecidas en el 
literal d), la Parte Contratante afectada podrá recurrir al 
procedimiento de solución de controversias vigente en el presente 
Acuerdo. 

Art. 44 

• En la eventualidad de que Bolivia considere aplicar total o parcialmente el 
sistema de bandas de precios previsto en la legislación andina, relativa a la 
importación de mercancías, presentará previamente esta situación en el 
ámbito de la Comisión Administradora. 

TITULO XX:Convergencia 

Art. 45 

• En ocasión de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, a que se 
refiere el Articulo 33 del Tratado de Montevideo 1980, las Partes 
Contratantes examinarán la posibilidad de proceder a la 
multilateralización progresiva de los tratamientos previstos en el presente 
Acuerdo. 

TITULO XXI: 	Adhesión 

Art. 46 

• En cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, el 
presente Acuerdo está abierto a la adhesión, mediante negociación previa, 
de los demás países miembros de la ALADI. 

TITULO XXII: Vigencia 

Art. 47 

■ El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 28 de febrero de 1997 y 
tendrá duración indefinida. 

MERCOSUR - BOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 
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TITULO XXIII: Denuncia 

Art. 48 

La Parte Contratante que desee denunciar el presente Acuerdo deberá • 
comunicar su decisión a las demás Partes Contratantes con 60 días de 
anticipación al depósito del respectivo instrumento de denuncia en la 
Secretaría General de la ALADI. 

■ A partir de la formalización de la denuncia cesarán, para la Parte 
Contratante denunciante, los derechos adquiridos y las obligaciones 
contraídas en virtud del presente Acuerdo, manteniéndose las referentes 
al Programa de Liberación Comercial, la no-aplicación de medidas no 
arancelarias y otros aspectos que las Partes Contratantes, junto con la 
Parte denunciante, acuerden dentro de los 60 días posteriores a la 
formalización de la denuncia. Estos derechos y obligaciones continuarán 
en vigor por un período de dos años a partir de la fecha de depósito del 
respectivo instrumento de denuncia, salvo que las Partes Contratantes 
acuerden un plazo distinto. 

• El cese de obligaciones respecto de los compromisos adoptados en 
materia de inversiones, obras de infraestructura, integración energética y 
otros que se convenga, se regirán por lo establecido en Protocolos 
acordados en estas materias. 

TITULO XXIV: Enmiendas y Adiciones 

Art. 49 

• Las enmiendas o adiciones al presente Acuerdo solamente podrán ser 
efectuadas por acuerdo de todas las Partes Contratantes. 

• Estas serán sometidas a la aprobación de la Comisión Administradora y 
formalizadas mediante Protocolo. 

TITULO XXV: Disposiciones Finales 

Art. 50 

■ La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Acuerdo, 
del cual enviará copias debidamente autenticadas a las Partes Signatarias. 

ACE 36/ BOLIVIA- MERCOSUR 
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CUADRO  

RESUMEN DEL ACUERDO BOLIVIA - MERCOSUR 

Normas de 
Origen 

Normativa propia se da por salto de partida 
Contenido regionales 
Para Bolivia 60-40 
Para MERCOSUR 50-50, no existe privilegio si sale 
de zona franca o de terceros países REO's 

Decisión 2394 que incluye 
Decisión 78 ahora decisión 252 de 
ALADL 

Salvaguardia 

Tiene su propia normativa. 
Daño o amenaza de daño a una rama de la 
producción. 
Se aplicarán salvaguardias hasta el 2010. Año en que 
consolida la Zona de Libre Comercio. 
La salvaguardia tiene un plazo de 2 años prorrogable 
por 2 años más. 

No contempla salvaguardia al 
interior del MERCOSUR 
La aplicación de la salvaguardia es 
en bloque frente a terceros países. 
Se aplica normativa OMC, y no 
hay salvaguardia por daño en 
balanza de pagos.  
Se rechaza el uso de prácticas 
desleales. 
No existe una normativa interna. 

 

Practicas 
Desleales 

Se aplica la normativa OMC. 

 

Solución de 
Controversias 

  

Está regulado por el Protocolo 
Brasilia. 
Negociaciones directas en el 
Consejo del MERCOSUR  

  

- Comisión Administradora. 
- Grupo de Expertos. 

 

 

Organismos 

 

Consejo del Mercado del Sur. 
Grupo Mercado Común  

 

Objetivos 

Marco jurídico institucional de cooperación e 
integración física y económica. 
Formar una Zona de Libre Comercio. 
En el plazo de 10 años, eliminar las restricciones 
arancelarias y no arancelarias. 
Liberalización de las comunicaciones y transporte. 
Facilitar utilización de la hidrovia. 

Constituir un Mercado Común 
hasta el 2005. 
Promover la complementación y 
cooperación 	económica, 
energética, científica y tecnológica. 

FUENTE: Unidad De Política Arancelaria — Min. Hacienda 
Elaboración Propia. 
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Texto tecleado
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País REPUBLICA DE BOLIVIA 
Superficie 1.098.581 kilómetros cuadrados. 

Limites Limita al Norte y al Este con el Brasil, al Sur con la Argentina, 
al Oeste con el Perú, al Sudeste con el Paraguay y al 
Sudoeste con Chile. 

Capital Ciudad de Sucre 
Moneda La moneda oficial es el Peso. 
Idioma El idioma oficial es el Castellano. 
Hora Oficial GMT-2 

Religión La religión oficial es la Católica Apostólica Romana. 
Población 8.137.113 habitantes 

Densidad 
Poblacional 

6,64 hab./km2 

Crecimiento 
Poblacional 

2,45 % anual 

Natalidad 34 por 
mil 

Mortalidad 9 por mil 

Razón de 
Masculinidad 

101,71 

Expectativa de 
Vida 

62 años 

Tasa de 
Analfabetismo 

13,76% 

Población 
Económicamente 
Activa 

36,86 % 

Fuente: lndec Datos 1996. 
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GRAFICO A 
Bolivia 

Bolivia: 

Concepto  

principales IntilLavin,a 

Unidad 1994 

---..,...-,.. 

1995 1996 1997 1 1999 

Población  Wide habitantes 7 2 7 4 7,6 7 8 8 8 1 
-i 
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PIB Mili. US$ corrientes 5.981 6.715 7.397 7.967 8.571 8.900 

PBIper capita US$ corrientes 826 906 975 1.025 1.078 1.092 
Variación 
delPBl real 

Tasa de variación 
anual 5,00% 3,70% 4,10% 4,20% 4,60% 3,40% 

s/d 
Inversión 
interna bruta 

Como porcentaje 
del PBI 14,40% 15,20% 15,40% 15,70% 16,00% 

Ingresos 
Cap.por IED Millones de US$ 145 393 472 599 650 s/d 

Desempleo Porcentaje 3410% 3,60% 3480% 4,40% 4,10% , 
450% 

Indice 
deprecios al 
consumidor 

Tasa de variación 
anual 8,50% 

s/d 

12,60% 

s/d 

8,00% 6,70% 

c/d 

4,40% 

s/d 

3,10% 
Indice 
deprecios 
alpormayor 

Tasa de variación 
anual 

Porcentaje del PBI -4 00% -2.410% -2 00% -3,30% -4,10% -3,70% Balance Fiscal 

Tipo 
deCambiol  Bolivianos por US$ 4,62 4,8 5,07 5,25 5,51 5,95 

Dinero (M1)1  
Como porcentaje 
del PM 10,30% 

451 

11,20% 

660 

11,80% 

955 

13,30% 

1.087 

12,90% 

860 

13,90% 

1.110 

Reservas 
internacionales 
12 Millones de US$ 

1.101 1.137 1.128 1323 1.092 
Exportaciones 
debienes (fob) Millones de US$ 1.032 

Importaciones 
debienes (cif) Millones de US$ 1.209 1.424 1.635 1.810 2.352 1.428 
Saldo 
comercial Millones de US$ -177 -323 -498 -682 -1.028 -336 
Coeficiente 
deExport. Como % del MI 17,30% 16,40% 15,40% 14,20% 15,40% 12,30% 
Coeficiente 
deImport. Como % del PBI 20,20% 21,20% 22,10% 22,70% 27,40% 16,00% 
Saldo 
delacuenta 
corriente Millones de US$ -88 -316 -296 -718 -805 -712 
Saldo 
delacuenta 
corriente 

Como porcentaje 
del PM -1 50% -4 70% S -4 00% -9 00% -9 40% -8 00% 

4.216 4.523 4.366 4.234 4.385 4.570 Deuda pública Millones de US$ 

Deuda pública 
Como porcentaje 
del PM 70,50% 67,40% 59,00% 53,10% 51,20% 51,30% 

de rada 	o 

:Inri 	d,  	1 	 1 	titaos 

Fdente.3. 	 de Sotivta v Co..  
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TESIS DE LICENCIATURA NERCOSUR - BOLIVIA 

GRAFICO 

'País REPÚBLICA ARGENTINA 
;Superficie 

I 
i 

3161.174 kilómetros cuadrados, 
incluido territorio continental antártico 
e Islas del Atlántico Sur. 

Limites 

I 
1 

Al norte con Bolivia, al nordeste con 
Paraguay, al este con Brasil, Uruguay 
y el Océano Atlántico, y al Oeste con 
Chile. 

1Capital Ciudad de Buenos Aires. 
¡Moneda La moneda oficial es el peso. 
Idioma El idioma oficial es el castellano. 
Ilifora Oficial GMT -3 horas 
;Religión 
1 

La religión oficial es la Católica 
Apostólica Romana. .......r...__ 

>oblación 36.100.000 habitantes 
'Densidad 
1Pobladonal 

12,67 hab./km2 

;Crecimiento 
1Poblacional 

1,42 % anual 

r Natalidad 18,9 por mil 
Mortalidad 7,7 por mil 
•,-- 
Razón de 
Masculinidad 

103,64 

;Expectativa de Vida 73 años 
1--  Tasa de 5% 

Argentina: Principales Indicadores Económicos 

r 
'Concepto Unidad 	 T1994 1995 	11996 	1997 	1998 

-- 
1999 

1 
'Población 

Millones de 	 1 

habitantes 	 34,8 	p5,2 35,7 	36,1 36,6 

¡Producto interno bruto 
Millones de US$ 
corrientes 	 '. 250.308.243..186 

corrientes 
r----  

7 293 6.994 17.286 

256.6261277.441 

7.778 

288.195 

7.978 

281.900 

IPBI per cápita 	 -T_. US$.  7.708 

!Variación del P131 real 
Tasa de variación 
anual 5,8% -2,8% 5,5% 8,1% 3,9% -3,0% 

!Inversión interna bruta fija 
Como porcentaje del 
PM 20,5% 18,3% 18,9% 20,6% 

1 
21,1% 18,9% 

"Ingresos de Capitales por 
1IEO Millones de US$ 3.491 5.315 6.522 8.755 6.526 23.153 

"Desempleo Porcentaje 12,2% 16,6% 17,4% 13,7% 12,4% 13,8% 

UJILSJII ECONOMIA III 
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Indice de precios al 
consumidor 

Tasa de variación 	I 
anual 	 f3,9% 1,6% 	0,1% 0,3% 0,7% -1,5% 

Indice de precios al por 
mayor 

Tasa de variación 
anual 	 5,8% 

I 
6,0% 	12,1% 0,9% 6,3% 1,0% 

Balance Fiscal 
Como porcentaje del  
PBI -0,1% -0,6% -2,2% 	1,6% 	-1,4% -2,6% 

s 
Tipo de Cambio I  Pesos por US$ 	1,0 1,0 	11,0 1,0 	1,0 1,0 

Dinero (M1)1  
Como porcentaje del 
P131 	 5,9% 6,1% 6,8% 7,0% 	8,4% 8,4% 

Reservas internacionales I  

iliones de US$ 17.930 17.592 19.2% 124.308 	26941 26.407 

Exportaciones de bienes 
(fob) Millones de US$ 15.839 20.263 23.760 26.430 126441 23.318 

Importaciones de bienes 
(cáf) Millones de US$ 21.590 20.122 23.728 30.450 31.404 25 537 

Saldo comercial Millones de US$ -5.751 141 32 -4.020 -4.791 -2.219 

Coeficiente de 
Exportaciones 

Como porcentaje del 
P81 6,3% 8,3% 9,3% 9,5% 9,1% 8,3% 

Coeficiente de 
Importaciones 

Como porcentaje del 
PBI 8,6% 8,3% 9,2% 11,0% 10,9% 9,1% 

Saldo de la cuenta 
corriente Millones de US$ -10.949 -4.938 -6.468 -12.036 -14.730 -11.500 

Saldo de la cuenta 
corriente 

Como porcentaje del 
P81 -4,4% -2,0% -2,5% -4,3% -5,1% -4,1% 

Deuda Externa.  Privada Millones de US$ 13.605 17.938 	20.604 	29.304 	35.742 136.224 

Deuda Pública - 	- Millones de US$ 

Como porcentaje del 
PBI 

86.828 92.091 104.805 109.201 

40,8% 	39,4% 

112.357 119.205 

Deuda Pública 34,7% 
I 

37,9% 39,0% 42,3% 

t valores al cierre de cada periodo 

2  Incluye divisas, metales y bonos gubernamentales 

Nota: A partir de 1993, el.  PBI está medido a precios constantes del mismo año 

Fuentes: BCRA, Ministerio de Economía e INDEC 
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GRAFICO C 

Brasil 

País 

Superfide 

Limites 

Capital 
Moneda 
Idioma 
Hora Oficial 

Religión 

Población 
Densidad Pobladonal 
Crecimiento 
Pobladonal 
Natalidad 
Mortalidad 
Razón de 
Masculinidad 
Expectativa de Vida 
Tasa de 
Analfabetismo 
Población 
Económicamente 
Activa 
Fuente: IBGE Datos 1998. 

Brasil: Principale 

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL 
8.547.403 kilómetros cuadrados 
Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, 
Guyanas, Surinam 
Ciudad de Brasilia. 
La moneda oficial es el Real. 
El idioma oficial es el Portugués. 
GMT -3:00 
La religión oficial es la Católica 
Apostólica Romana 
165.157.154 habitantes 
18,83 hab./km2 

1,35 % anual 

21 por mil 
7 por mil 

100,55 

67 años 

17 % 

43,59 % 

s Indicadores Económicos 

etidad 990 991 	(1992 1993 1994 1995 	[1996 1997 1994 1999 

biación e 
abitantes 

Millones  
144,7 147,1 	149,4 151,5 153,7 155,8 157,9 159,9 161,5 163,7 

-4 ,  
ucto 

nterno bruto 

iliones 
e US$ 
mentes 

15 502 7.432 390.615 440.531 546.487 703 913 74.945804.108776.614761.000 

taI per capita S$ mientes  

vaa 

.871 

-4,6% 

.770 

,3% 

.6152.908 

0,8% 

3.555 4.517 4.909 5.029 4.809 4.650 

Variación del 
¡POI real 4,2% 5,7% 4,2% 3,0% -0,1% ,8% 

nntveer nr sai á  bruta u t a 1 

mo 
porcentaje 
el PSI 

21,6% 

324 

18,8% 

1.103 

18,9% 

.061 

19,2% 19,6% 9,2% 

.859 

• 0,7% 

•.500 	118.755 

20,7% 20,8% 16,9% 

i 	de 
Capitales por 
LEO 

Tniresos iliones  

e US$ 1.292 3.072 24.042 31.490 

le,sempleo 	¡Porcentaje 4,3% 	1,8% 	5,8% 5,3% 5,1° 6% 5,4% 6 3% 
l~,,,,  

1119 1 477,2 16,5% t2,4% «A% 5,2% r,4% 8,9% Indice de  I Tasa de 	12937,7%172,7% 
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precios al 	!variación 
}consumidor 	¡anual 

dice de 
recios al porariación 

yor 

Tasa de 

nual 
400,0% 70,7% 1158,4 

y5 

2635,8 1031,9% ,6% ,1% 

J1  

,8% 1,5 28,7% 

h 
.^, 

lance Fiscal 
IT10 

• i rcentaj 
• el PR 

1,3% -1,4% 2,2% -0,3% -1,4% ,9% 3,8% -4,3% -8,0% -10,4% 

Tipo de 
tambiol  

Reales por 
US$ Isjd sid 0,12 0,85 0,97 1,04 1,12 1,21 1,91 

Dinero (M1) 1  
Como 
porcentaje 
del F131 

,0% 2,8% 2,0% 1,2% 12,5% 3,2% 3,9% 5,1% 14,6% 5,8% 

Reservas 

i 
 ntemacionale I 2 

Millones  
de US$ 9.176 9.400 .23 753 32.212 38.989 51.839 60.170 52.233 .523 36.300 

,J 14,^ 
Exportaciones 
e bienes 
fob 

Millones 
e US$ 

Millones 
• e US$ 

31 413 

18.197 

1.622 

18.774 

35.976 38.597 43.558 

33.078 

6.506 47.747 52.986 51.120 48.011 

mportaciones 
de bienes 
(fob) 

0.554 25.460 9.583 53.286 61.347 7.712 9.210 

lid° 
mereja' 

iliones 
de US$ 13.216 12.848 15.422 13.137 10.480 -3.077 -5.539 -8.361 

ciente de 
Exportaciones 

Como 
porcentaje 
08 PM 

7,ó% 
j '8% 	.\ 8'2%  :'8% ,6 ,2% ,3% 

Coeficiente de 
¡Importacio nes 

Como  rircpeBnitaje 4,4% 4,6% ,3% 5,8% 6,1% 7,0% ,9% ,6% ,6% •,5%  

Saldo de la 
cuenta 
corriente 
Saldo de la 
cuenta 
corriente

yy  
 

Millones 
e US$ 3.823 -1.450 .809 	1-592 1.689 17.972 -23.346 33.435 35 93 32.723 

fT10 

porcentaje 
el PBI 

0,9% 0,4% ,6% 0,1% -0,3% -2,6% -3,0% -4,2% 4,5% X4,3% 

0 ,i, 

Deuda Externa 
ública 

Millones 
de US$ 682 	194.624 3.441 	.61687.334 95.131 	1662 5.710 5.763 76.861 

suda ExternaSillones 
ri vada 8.757 29.286 42.508 55.110 60.961 	,64.124 186 .274 114.287 139.501 163.139 

uda Externa 
públka 

de  US$ porcenta
Como 	

je

1

22,8% 
del 12131 

23,2% 23,9% 20,6% 16,0% 13,5% 112,1% 10,7% 11,0% 	10,1% 

1valores al cierre de cada periodo 

2  Incluye divisas, metales y bonos gubernamentales 

!Fuentes: Banco Central do Brasil, IBGE, Macrometrica  y FMI 
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País REPUISLICA DEL PARAGUAY 

Superficie 406.572 kilómetros cuadrados 

Limites 
Al norte con Bolivia y con Brasil, al sur con 
Argentina, al este con Brasil y al oeste con Bolivia. 

Capital Ciudad de Asunción 

Moneda La moneda oficial es el Guaraní, 

Idioma Los idiomas oficiales son el Español y el Guaraní.. 

Nora Oficial GMT -3 : 00 

Religión 

Se consagra la separación la Iglesia y el Estado, se 
reconoce aportes de la Iglesia Católica en la 
formación y la cultura del país. 

Población 5.200.000 habitantes 

Densidad Pobl. 12,15 hab./km2 

Crecimiento 
%Id. 2,86 % anual 

Natalidad 30 por mil 

Mortalidad 5 por mil 
Razón de 
Masculinidad 97,56 
Expectativa de 
Vida 71 años 

Población 
Económicamente 
Activa 38,46% 

•-rirtif--• ir 	0-.7•7.7., 	...1 --CL 	t-' -i.tns 1 9.)3. 

IIIERCOSUR BOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 

GRÁFICO D 
Para ua 

a 	• 

Concepto  Unidad 

, -.  

1994 

• - 

1995 

44».111%/11.114.4/.3 

1996 1997 1998 1999 

Población  
Mill. de 
habitantes 4 7 4,8 5 511 5,2 5 4 

.. . 

PBI  
Mill. US$ 
corrientes 7.826 8.982 9.601 9.555 8.555 8.462 

PBI per cápita corrientes 1.665 
US$ 

 

1.860 1.936 1.877 1.639 1.579 

Variación del 
PBI real 

Tasa de 
variación 
anual 3 10% 4,70% 1,30% 2 60% -0 40% -2,40% 

s/d 
Inv.interna 
bruta  

Como % del 
P81 23 40% 23 90% 23 60% 26 00% 23 00% 

Mor. de 
Capt.x IED 

Millones de 
US$ 180 184 225 221 245 s/d 

Desempleo Porcentaje 4,40% 5,30% 8 20% 7 10% 14,30% 5,40% 
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MERCOSUR - BOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 

asa de 
aviación anual 18 3%10 ' 5%,i ' 2% ' 6,2% 14,6%12,4% Indice de precios al 

Consumidor 
Indice de precios al 

r mayor 
Tasa de 
variación anual 15

'
1%14,0% 3% 1,8% 18,1% ,1% 

**1101' pt 

Balance Fiscal Corno % del 
PBI 

lir): 	' '
Nr 

1,0% -0,3% -0,8% -0,2% -1,5% /d 

Tipo de Cambio' 
í- 

Guaraníes por 
S$ 1912 1970 063 191 2756 3320 

"Dinero (M1)1  Como % del 
PBI 7,3% 7,9% ,2% 7,6% ,8% 7,3% 

¡Reservas internal.' z Millones de US$1.044 1.107 1.062 872 1.000 

torgsw**Wr "' 

Exportaciones de 
Ibienes(fob) 
Importaciones de 
bienes (d1) 

Millones de US$815 19 1.043 1.331 1.103 741 

iliones de US$ .425 .136 .107 .479 2.790 1.935 

Saldo comercial Saldo Millones de  US$ 1.610 2.217 2.064 .148 1.687 1.194 
de 

Exportaciones 
orno % del 

PBI 10,4%10,2%'10,9%'13,9%112,9%t:,8% 

Coeficiente de 
Importaciones 

Como % del 
PBI 31,0% 34,9% 32,4% 36,4% 32,6% 22,9% 

Saldo de la cuenta 
corriente Millones de US$-588 -538 -670 787 -7 -389 

Saldo de la cuenta 
Corriente 

Como % del 
PBI -7,5% -6,0% -7,0% -8,2% 8,7% 4,6% 

'11001411 41111 Á 
Deuda Externa Millones de US$1.241 1.328 1.336 1.438 1.620 2.100 

Corno % del Deuda Externa Pt31 o/0 15,914,8% 3,9% 15,1%18,9%24,8% 

1  valores al cierre de cada período 
Incluye divisas, metales y bonos gubernamentales 

¡Fuentes: Banco Central de Parar:Juay, Ministerio de. Finan7as_ Fivw nrn v 	Penal 
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País 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

Superficie 176.215 kilómetros cuadrados 

Limites 
Al norte y noreste, limita con la República 
Federativa del Brasil, al sur y sureste con el 
Río de la Plata, al oeste, el Río Uruguay, lo 
separa de la República Argentina. 

Capital 
Ciudad de Montevideo 

Moneda La moneda oficial es el Peso. 

Idioma El idioma oficial es el español. 
Hora Oficial GMT -3 horas. 
Religión libertad de culto. Aprox. 60% de la pob. 

profesa la religión católica. 

Población 3.151.662 habitantes 
Densidad Pobl. 18,21 hab./km2 

Crecimiento 
Pobi. 

0,54 % anual 

Natalidad 17 por mil 
Mortalidad 10 por mil 
Razón de 
Masculinidad 

105,43 

Expectativa de 
Vida 

74 años 

Tasa de 
Analfabetismo 

3,10% 

Población 
Económicamente 
Activa 

31,74% 

Fuente: Indec Datos 1996. 

MERCOSUR - BOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 

Uruguay: Principales Indicadores Económicos 

Concepto Unidad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Población 
Mill. de 
habitantes 3 2 3,2 / 3 2 3 ;3 313 3 

Producto 
interno bruto 

Mill. US$ 
comentes 16.250 18.045 19.124 19.764 20.167 20.100 

ix ECONOMIA 



MERCOSUR - BOLIVIA. 	 TESIS DE LICENCIATURA 

PBI per cápita US$ corrientes 5.126 5.657 5.976 6.026 6.111 6.098 

Variación del 
PM real 

Tasa de 
variación anual 6,80% -2,40% 4,90% 5,10% 4,50% -3,40% 

Inversión 
interna bruta 

Como % del 
PBI 13,80% 13,30% 13,10% 11,90% 12,80% 12,10% 

Ingresos de 
Capitales por 
LEO Millones de US$ 155 124 169 160 155 s/d 

Dese 	ileo % 9 20% 10 30% 11 90% 11 50% 10 20% 11 40% 

Indice de 
precios al 
consumidor 

Tasa de 
variación anual 44,10% 35,40% 24,30% 15,20% 8,60% 5,30% 

Indice de 
precios al por 
fila or 

Tasa de 
variación anual 41 00% 27 70% 23 50% 13 30% 3 30% 0 10% 

aVtitto4 

Balance Fiscal 
Como % del 
PBI -2 50% 1 0% -1 	% -1,10% -1,00% -2,80% 

'' 	'',3 , 	v,,, vi 
.J...1. ;_.,„1,-... 

Tipo de 
Cambio' Pesos por US$ 5,05 6,35 7,97 9,44 

, 7,00.
1:Z,I, 

10,82 11,59 

Dinero (M1)1  
Como % del 
PBI 5,20% 5,30% 5,30% 5,20% 5,90% 5,50% 

Reservas 
internacionales 
12  Millones de US$ 1.430 1.768 1.875 2066. 2.427 2.397 

Exportaciones 
de bienes 
(fob) 

IN% ',,,7,11,1  

Millones de US$ 

.. 	hir 

1.914 

,kr 

2.106 2.397 

, 

2.726 2.769 2.245 

Importaciones 
de bienes (cif) Millones de US$ 2.707 2.867 3.322 3.716 3.808 3.357 

Saldo 
comercial Millones de US$ -793 -761 -925 -990 -1.040 -1.112 

Coeficiente de 
Ex 	rt. 

Como % del 
PBI 11 80% 11 70% 12 50% 13 80% 13 70% 11 20% 

Coeficiente de 
Import. 

Como % del 
PBI 16 70% 15 90% 17 40% 18 80% 18,90% 16,70% 

Saldo de la 
cuenta 
corriente Millones de US$ -438 -213 -296 -363 -400 -503 
Saldo de la 
cuenta 
comente 

Como % del 
PBI -2 70% -1 20% -1 50% -1 80% -2 00% -2 50% 

Deuda pública Millones de US$ 4.959 5.193 5.367 5.618 

,. ,. 

5.425 5.535 

Deuda pública 
Como % del 
PBI 30,50% 28,80% 28,10% 28,40% 26,90% 27,50% 

1  valores al cier e de cada período 

2  Incluye divisas, metales y bonos gubernamentales 

Fuentes: Banco Central de Uruguay FMI, BID y Cepal 
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MERCOSUR - SOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 

CUADRO F 

Chile 

C 

País REPUBLICA DE CHILE 

Superficie 756.626 kilómetros cuadrados 

Limites 
Al Norte Con Bolivia y Perú, al sur con la Antártico, Al 
este con Argentina y al Oeste con el Océano Pacifico 

Capital Ciudad de Santiago 

Moneda Peso Chileno 

Idioma El idioma oficial es el Español. 

Hora Oficial GMT -5 : 00 

Religión La religión oficial es la Católica Apostólica Romana 

Población 13.994.000 habitantes 

Densidad 
Poblacional 

19 habfkm2 

Crecimiento 
Pobladonal 

1,65 % anual 

Natalidad 19 por mil 

Mortalidad 5 por mil 

Razón de 
Masculinidad 

101,8 

Expectativa de 
Vida 

75 años 

Tasa de 
Analfabetismo 

5% 

Población 
Económicamente 
Activa 

42,85% 

Fuente: Indec Datos 1996. 

Concepto Unidad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Población 
Millones de 
habitantes 14 14 2 14 4 14 6 14 8 15 

, 

Producto 
interno bruto 

<. 

Milide US$ 
corrientes 

is 	i 

50.919 65.216 69.217 77.084 76.100 72.100 

PBI per cápita US$ comentes 3.640 4.593 4.800 5.273 5.134 4.797 
Variación del 
POI real 

Tasa de 
variación anual 4,20% 8,50% 7,40% 7,10% 3,40% -1,10% 

Inversión 
interna bruta 

Como % del 
PBI 26,80% 27,40% 26,90% 26,80% 26,50% 26,70% 

ECON011111A 



MERCOSUR - BOLIVIA TESIS DE LICENCIATURA 

Ing.de K por 
IED Mill. US$ 1.672 2.220 3.445 3.353 1.842 4.366 
Desempleo Porcentaje 8 30% 7,50% 7 10% f 7 10% 6,70% 890% 

, ,.. 

Indice de 
precios al 
consumidor 

w. 

 

Tasa de 
variación anual 8,90% 8,20% 6,60% 6,20% 4,50% 2,30% 

Indice de 
precios al por 
ma or 

Tasa de 
variación anual 7 20% 8 50% 2 80% 2 20% 050% 13 50% 

Balance Fiscal 
Porcentaje del 
PBI 1 70% 2 60% 2 30% 1 90% 1 20% -1 80% 

Tipo de 
Cambiol  Pesos por US$ 420 2 396,8 412 3 419 3 460 3 540 

Dinero (MI) 1  

Como 
porcentaje del 
PBI 8,30% 7,80% 8,00% 8,70% 7,20% 7,60% 

Reservas 
internacionales 
32 

 
Millones de 
US 13.088 14.140 14.833 17.306 15.670 14.700 

Exportaciones 
de bienes 
(fob) 

Millones de 
US$ 11.604 16.137 

rl, 

15.353 16.923 14.880 

ie 

15.615 

Importaciones 
de bienes (cif) 

Millones de 
US$ 10.880 14.657 16.499 19.660 18.813 15.137 

Saldo 
comercial 

Millones de 
US$ 724 1.480 -1.146 -2.737 -3.933 478 

Coeficiente de 
Exportaciones 

Como 
porcentaje del 
PBI 22,80% 24,70% 22,20% 22,00% 20,60% 21,70% 

Coeficiente de 
Importaciones 

Como 
porcentaje del 
PBI 21,40% 22,50% 23,80% 25,50% 26,10% 21,00% 

Saldo de la 
cuenta 
comente 

Millones de 
US$ -1.587 -1.403 -3.742 -4.062 -4.584 -505 

Saldo de la 
cuenta 
corriente 

Como 
porcentaje del 
HM -3 10% -2 20% -5 40% -5 30% -6 00% -0 70% 

— 

Deuda pública 
Millones de 
US$ 9.135 7.501 

.tr.,.. 

5.163 5.089 5.697 5.827 

Deuda privada 
Millones de 
1355 12.343 14.235 17.816 21.613 25.849 28.157 

Deuda pública 

Como 
porcentaje del 
PBT 17,90% 11,50% 7,50% 6,60% 7,50% 8,10% 

cierrecabra, al 	e ceda período 
metales y bonos gubernamentales  

Sanco Central de Chite, FM! y BID 
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