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RESUMEN EJECUTIVO 

La liberalización del comercio en Bolivia desde mediados de los años 80, ha producido 

una mayor apertura. Empezando en 1985, y como parte de un amplio programa de 

estabilización económica, Bolivia emprendió la liberalización de su régimen de comercio 

exterior. El resultado fue una reducción importante de los aranceles, que disminuyeron 

hasta alcanzar, en 2005, un promedio de 8.2 por ciento para la tasa arancelaria de nación 

más favorecida (NMF), Bolivia también dejó de utilizar cuotas de importación, 

mecanismos de supervisión, monopolios, subsidios a las exportaciones y otras medidas no 

arancelarias, rara vez se usan medidas de protección contingente (por ejemplo, anti-

dumping) y tampoco recurre a las restricciones cuantitativas o concesión de licencias 

(salvo por motivos de salud pública), de manera que el equivalente ad-valorem de barreras 

no arancelarias, de 6 por ciento, es uno de los más bajos del continente. 

Bolivia tiene un acuerdo de asociación con el MERCOSUR y los países miembro (Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay, y Chile como miembro asociado) constituyen el segundo 

mercado más grande de las exportaciones bolivianas, representando 18 por ciento de sus 

exportaciones, entre otros.  

Las exportaciones bolivianas hacia el Brasil, según la estimación de la ecuación de 

gravedad no es beneficiosa para el país, ya que la mayoría de las exportaciones resultan 

del componente gasífero en un noventa por ciento y el resto se exporta con restricciones 

arancelarias que oscilan entre el diez y el diez y ocho por ciento, pero aún bajo estas 

condiciones Bolivia sigue exportando al Brasil. 
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“LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO 

EXTERIOR DE BOLIVIA PERIODO 2006 - 2016” 

INTRODUCCIÓN 

Las políticas arancelarias son medidas implementadas que examinan la relación comercial 

entre los estados, contempladas en las fuentes de desarrollo económico, presentando 

posibles resultados e impactos bajo la coyuntura actual y los problemas estructurales que 

presenta cada país en torno a sus relaciones multilaterales. 

El Estado Plurinacional de Bolivia siguió las tendencias mundiales de políticas de 

desarrollo. Hasta el año de 1985 aplicó la Estrategia de Sustitución de Importaciones (ISI) 

con una fuerte intervención del Estado, bajo la premisa de expandir la producción 

industrial doméstica con el apoyo de la inversión extranjera directa.  

La tendencia liberal de las diversas políticas se reflejó en la disminución de las 

restricciones al comercio, reduciendo las distorsiones sobre los precios a través de la 

anulación de barreras arancelarias: se eliminaron los permisos o licencias previas y se 

bajaron y unificaron las tasas arancelarias sobre los bienes importados hasta el 10%, 

teniendo alícuotas inclusivas menores para una nómina de bienes de capital y materias 

primas. 

En busca de promocionar y diversificar las exportaciones, principalmente aquéllas no 

tradicionales con perspectivas de generar mayor valor agregado, se implementaron varias 

medidas de incentivo fiscal: Exenciones de tributos nacionales al sector exportador, 

consolidación del régimen de zonas francas para aumentar el empleo e inversiones a través 

del desarrollo de la infraestructura comercial, industrial y de servicios, para los procesos 

productivos destinados a la exportación; participación activa en acuerdos regionales y 

bilaterales Comunidad Andina de Nacionales (CAN), Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos (ATPA/ATPDEA) y el Acuerdo de Complementación Económica 
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con Chile, así como su participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

La creación de instituciones que faciliten y promuevan la actividad exportadora, como la 

creación del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX), para simplificar y 

centralizar los trámites para la exportación en una sola oficina y la creación del Centro de 

Promoción Bolivia (CEPROBOL) para la promoción económica-comercial. 

El presente documento de investigación presenta los siguientes capítulos: En el Capítulo 

I se resume el marco metodológico y referencial. El Capítulo II presenta el Marco Teórico 

y Conceptual, en el cual se revisan las principales teorías acerca del comercio 

internacional, y las barreras arancelarias. En el Capítulo III se presenta el Marco Legal e 

Institucional. El capítulo IV presenta el Comercio Exterior en el cual se muestra el 

comportamiento de los países componentes del MERCOSUR, el capítulo V muestra el 

Marco Práctico, en el cual se desarrolla todo el instrumental estadístico matemático acerca 

del comercio exterior de Bolivia. El Capítulo VI presenta las Conclusiones y 

Recomendaciones a las cuales se arribaron una vez que se analizaron los objetivos 

planteados al principio del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

 MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

1.1 Identificación del tema de investigación 

La política arancelaria es el conjunto de instrumentos utilizados en países de poca 

diversificación y desarrollo tecnológico como es el caso boliviano, país donde es viable 

establecer esta medida para proteger la producción interna de bienes e incrementar el 

empleo y lograr por esta vía recaudar mayores ingresos para el Estado. 

Ante este objetivo, es necesaria la aplicación de los aranceles, los cuales son un impuesto 

o un gravamen que se aplica a los bienes importados y exportados. Existen dos tipos de 

aranceles: los aranceles ad-valorem y los específicos. El arancel ad-valorem se calcula 

sobre un porcentaje del valor del producto (CIF) y el arancel específico, es un pago 

establecido por cada unidad de bien importado. 

El nivel de aprovechamiento de los esquemas preferenciales unilaterales otorgados 

durante los últimos diez años; la identificación de las limitantes comerciales existentes 

con estos esquemas preferenciales y que podrían desaparecer de firmarse un Acuerdo de 

Libre Comercio con la Unión Europea (UE); y que deberían hacer considerar la postura 

boliviana de renegociar sobre esa base, un potencial acuerdo que beneficie a los 

productores locales. 

En el marco de desarrollo comercial el país a suscrito diferentes acuerdos comerciales ya 

sean bilaterales y multilaterales con el propósito de generar nuevos mercados para la 

producción nacional y uno de esos tratados es el del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y está 

en proceso de adhesión el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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1.2 Delimitación del tema de investigación 

 Temporal 

La investigación se realizó durante el periodo 2006–2016, en el cual, el país a través de 

su política comercial, se tomaron varias decisiones con respecto al comercio internacional. 

 Espacial 

El presente trabajo está enmarcado dentro del ámbito del comercio exterior, políticas 

arancelarias, la relación de las exportaciones e importaciones de Bolivia y los países 

componentes del MERCOSUR. 

1.3 Delimitación de categorías y variables económicas 

 Categoría  

❖ Comercio Exterior 

 Variables 

❖ Barreras arancelarias  

❖ Exportaciones 

❖ Importaciones 

❖ Producto Interno Bruto 

❖ Distancia entre los países 

1.4 Identificación del problema de investigación 

Las restricciones mediante política de cupos para las exportaciones, limitado a vender sus 

productos en el mercado interno el mismo que presenta baja demanda para la cantidad 

ofertada, ausencia de incentivos para el sector productivo exportador donde la burocracia 

para obtener un permiso de exportación, más la política de cupos, son factores que 
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provocan desincentivo a la inversión en el sector exportador.  

“Las barreras arancelarias se constituyen en fuentes de impedimento para las 

exportaciones bolivianas hacia los países del Mercado Común del Sur” 

 Causas del Problema 

❖ Aranceles proteccionistas según acuerdos multilaterales  

❖ Distancia entre países 

❖ Volatilidad de las exportaciones e importaciones 

1.5 Justificación del tema de investigación 

El conjunto de mecanismos que se utilizan en el comercio internacional, de carácter 

normativo, los que actúan directamente sobre el comercio exterior, las barreras 

arancelarias y no arancelarias son los principales instrumentos orientados a restringir o 

enfrentar cualquier medida desfavorable, siendo el arancel un impuesto aplicado a la 

importación y exportación de bienes, generalmente utilizado para la protección de la 

industria nacional o en ciertos casos como fuente recaudadora de ingresos para las arcas 

del Estado.  

Thomas A. Pugel sostiene “un arancel casi siempre disminuye el bienestar mundial, 

reduce el bienestar de cada nación, lo que una nación puede conseguir con un arancel lo 

podría alcanzar con un medio distinto; a diferencia de los defensores del libre mercado, el 

arancel es una medida establecida por el Estado en defensa de la industria nacional, 

fomentando de esta manera la creación de empleo” 

1.6 Planteamiento de los objetivos de investigación 

 Objetivo general 

Analizar los volúmenes comerciales y el efecto de las barreras arancelarias sobre las 

exportaciones bolivianas al MERCOSUR (Casos Brasil y Paraguay). 
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 Objetivos específicos 

❖ Analizar las exportaciones e importaciones de Bolivia. 

❖ Describir la balanza comercial de Bolivia con el Mercado Común del Sur.  

❖ Examinar la normativa relacionada con los aranceles para los productos de 

exportación bolivianos hacia el Mercado Común del Sur. 

❖ Describir la relación entre el comercio exterior y las barreras arancelarias 

caso Brasil y Paraguay. 

1.7 Planteamiento de la hipótesis de investigación 

Las barreras arancelarias inciden negativamente en el volumen comercial de las 

exportaciones bolivianas hacia el Mercado Común del Sur. 

1.8 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Indicador Concepto Unidades Años Fuente 

Barreras 
Arancelarias 

 
 
 
  

Arancel 
 
 
 
 

Restricciones  

Establece un porcentaje mediante el cual la 
mercadería exportada debe pagar derechos 
adicionales que se suma al derecho de 
aduana. 
 
Mecanismo estabilizador de precios que se 
aplica para proteger la producción nacional. 

Miles de 
Dólares 

Americanos 
 
 
  

2006 
2016 

 
 
 
  

SIIP 
CNC 
INE 

 
 
  

Balanza 
Comercial 

  

Exportación 
 

  

Las exportaciones son el conjunto de bienes 
y servicios vendidos por un país en territorio 
extranjero para su utilización.  

Miles de 
dólares 

americanos  

2006 
2016 

  

INE 
SIIP 
IBCE  

 Variables seleccionadas para la ecuación de gravedad 

❖ Exportaciones e importaciones bolivianas hacia el Mercado Común del 

Sur. 

❖ Barreras arancelarias aplicadas por los países del Mercado Común del Sur. 

❖ Distancia entre Bolivia y los países del MERCOSUR (Brasil y Paraguay). 

❖ PIB de Bolivia en relación con el Brasil y Paraguay. 



9 

1.9 Metodología de la investigación 

 Tipo de investigación 

El presente estudio utilizó el tipo de investigación descriptivo. Este tipo de investigación 

describe de modo sistemático las características de una población, situación o área de 

interés. Donde se recogieron los datos sobre la base de una hipótesis o teoría previamente 

planteada, se exponen y se resumen los datos de manera cuidadosa y luego se analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento científico.  

 Método de investigación 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó el método inductivo, en términos 

generales, este método es el que va de lo particular a lo general. Es decir, aquel que, 

partiendo de casos particulares, permite llegar a conclusiones generales (Zorrilla y 

Torres, 2015). La verdad de las premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión 

sea verdadera. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y 

el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema previamente 

planteado (Zorrilla y Torres, 2015). 

1.10 Instrumentos de investigación 

 Fuentes de Información 

Como fuentes de información se analizaron los datos proporcionados por el Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Instituto Nacional de Estadística (INE), 
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Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara Nacional de Comercio. Así como otras 

instituciones encargadas de generar información de las exportaciones bolivianas como, 

por ejemplo:  

❖ Cámara Nacional de Exportadores 

❖ Cámara de Comercio de Bolivia 

❖ Libros, revistas, periódicos, folletos, boletines informativos  

❖ Artículos publicados sobre el tema de investigación en la Red de 

Internet 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo se expondrán los conceptos más importantes acerca del comercio 

internacional y las principales teorías económicas acerca de las exportaciones e 

importaciones y el rol de las barreras arancelarias. 

2.1 Desarrollo de la teoría moderna del comercio internacional 

 Los mercantilistas 

Durante el periodo de 1500 – 1800, apareció en Europa un grupo de escritores 

preocupados por el proceso de construcción de la nación. De acuerdo con los 

mercantilistas, la pregunta central era cómo una nación podía regular sus asuntos internos 

e internacionales con el fin de promover sus intereses. 

La solución residía en un fuerte sector del comercio exterior. Si un país podía lograr una 

balanza comercial favorable (un excedente de exportaciones sobre las importaciones) 

obtendría pagos netos recibidos del resto del mundo en forma de oro y plata. Esos ingresos 

contribuirían a un mayor gasto y a un aumento en la producción nacional y el empleo. 

Para promover una balanza comercial favorable, los mercantilistas abogaron por una 

regulación gubernamental del comercio. Propusieron aranceles, cuotas y otras políticas 

comerciales para minimizar las importaciones con el fin de proteger la posición comercial 

de una nación. 

En el siglo XVIII las políticas económicas de los mercantilistas se hallaron bajo fuertes 

ataques. De acuerdo con la doctrina del flujo de mercancías – precios de David Hume, 

una balanza comercial favorable era posible sólo a corto plazo, ya que con el tiempo se 

eliminaría de forma automática.  
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Los mercantilistas también fueron atacados por su punto de vista estático de la economía 

mundial. Para ellos, la riqueza del mundo era fija. Esto significaba que las ganancias por 

el comercio de una nación sólo se daban a costa de sus socios comerciales; no todas las 

naciones podían disfrutar, de forma simultánea, de los beneficios del comercio 

internacional. 

Aunque los fundamentos del mercantilismo han sido refutados, el mercantilismo aún vive 

hoy en día. Sin embargo, ahora enfatiza el empleo más que las reservas de oro y plata. Los 

neo mercantilistas afirman que las exportaciones son benéficas porque generan empleos 

para los trabajadores nacionales, mientras que las importaciones son malas porque quitan 

los empleos de los trabajadores nacionales para darlos a los trabajadores extranjeros. Por 

tanto, el comercio se considera una actividad de suma cero, en la que un país debe perder 

para que el otro gane. No hay un reconocimiento de que el comercio pueda brindar 

beneficios a todos los países1. 

 El principio de las ventajas comparativas – David Ricardo 

El comercio internacional tenía una especial relevancia en el modelo ricardiano dado su 

efecto positivo en términos distributivos: al poderse importar del extranjero artículos de 

primera necesidad a precios menores que lo que dichos productos tenían en el interior del 

país, podían bajar los salarios, lo que conlleva un impacto favorable en los beneficios. 

Pero, además el comercio internacional contribuía a aumentar la cantidad global de 

mercancías disponibles y permitía asignar los factores de producción entre diversos 

empleos de un modo más eficiente. De esta forma, el laissez-faire aplicado a las relaciones 

económicas internacionales resultaba positivo, al igual que ocurría en las relaciones entre 

agentes individuales, cuyos intereses acababa armonizando el mercado.  

                                                 

1 Carbaugh, Robert. 2017. Economía internacional. 13ª edición en español 
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Esto último lo mostró Ricardo a través del famoso principio de las ventajas comparativas, 

una gran aportación a la teoría del comercio internacional que en la actualidad se mantiene 

perfectamente vigente, formando parte del cuerpo básico de conocimientos que se 

transmite en los manuales sobre la materia.  

Es importante destacar que, de acuerdo al planteamiento de Ricardo, donde se supone que 

los costes son constantes y se ignora la demanda, no podría haber ganancia en el comercio 

entre países que tuviesen las mismas relaciones de costes para las diversas mercancías, 

aunque sus niveles absolutos fuesen distintos. Sin embargo, más tarde los economistas 

neoclásicos demostrarían que dos países con idénticas relaciones internas de costes 

pueden ganar con el intercambio si los costes no son constantes y los patrones de demanda 

difieren: el comercio permite hacer independientes el consumo y la producción, 

contribuyendo a la satisfacción de la demanda de cada país. (Perdices de Blas, 2008). 

2.1.2.1 Ley de la ventaja comparativa 

“Cuando un país se especializa en la producción de un bien en el cual tiene una ventaja 

comparativa, la producción total mundial de cada bien necesariamente se incrementan 

(potencialmente), con el resultado de que todos los países obtienen un beneficio (excepto 

en el caso extremo de un país grande)”. 

2.1.2.2 Modelo de la ventaja comparativa 

La enorme sutileza mental de David Ricardo es evidente en su doctrina de la ventaja 

comparativa aplicada al comercio internacional. Con esta doctrina reforzó los argumentos 

a favor del libre comercio ampliando el análisis de Adam Smith de los beneficios que 

puede generar la libre circulación internacional de bienes. 

Si la nación “A” podía producir un bien con menos costes que la “B” y si la “B” podía 

producir otro bien con menos costes que la “A”, ambas se beneficiarían si practicaran la 

especialización territorial y el comercio. En la terminología de la teoría del comercio 
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internacional, si una nación tiene ventaja absoluta en la producción de una mercancía y 

otra tiene una ventaja absoluta en la producción de otra, ambas pueden beneficiarse 

especializándose en la mercancía que les cueste menos producir. Los historiadores del 

pensamiento económico discrepan sobre cuál es el autor de la doctrina de la ventaja 

comparativa. Los principales candidatos son Ricardo, Robert Torrens (1780-1864) y 

James Mill (1773-1836). En todo caso, fue la presentación de Ricardo la que influyó en el 

pensamiento económico posterior.  

David Ricardo consideró como típico el caso en el cual un país es más eficiente que otro 

en todas las líneas de producción. Por ejemplo, este puede ser el caso del comercio entre 

un país avanzado (como los Estados Unidos) y una nación en desarrollo (como la India). 

Aun bajo estas circunstancias, Ricardo, al igual que Robert Torrens, mostraron que el libre 

comercio todavía puede beneficiar a ambos países. Obviamente, el principio de la ventaja 

absoluta de Adam Smith no puede servir ya como guía para la especialización 

internacional, por lo cual Ricardo tuvo que desarrollar un nuevo concepto: el principio de 

la ventaja comparativa.  

“Esta importante ley, que ha permanecido sin refutación por casi dos siglos, encuentra 

muchas aplicaciones prácticas fuera del dominio de la economía internacional2 ”. 

 Consenso de Washington 

Cuando los economistas hablan del Consenso de Washington, se refieren a una lista de 10 

recomendaciones en materia de política económica. El cual se dirige particularmente a los 

países que no han profundizado lo suficiente en el capitalismo, y fue escrito pensando en 

los países de América Latina, aunque después, el término Consenso de Washington se 

haya expandido a cualquier otro país del mundo. Sus remedios, envasados en el Consenso 

                                                 

2 Landreth, Harry, Colander David C. 2006. Historia del Pensamiento Económico Cuarta Edición. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana de España. 
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de Washington, incluyen duras políticas fiscales y monetarias, más libertad para el 

comercio y el capital, y privatización. Así, aquel país que quería “sanarse” de la 

enfermedad del subdesarrollo tendrá que aplicarse el Consenso de Washington, es decir, 

la ortodoxia del pensamiento capitalista, Y el que no quiera, veremos que, se vea obligado 

a hacerlo3. 

2.1.3.1 Políticas de estabilización y reformas estructurales: reformas de primera 

generación 

La aplicación de las políticas de estabilización y las reformas estructurales posteriores, 

adoptadas en la mayoría de los países latinoamericanos a partir de mediados de los años 

ochenta, responden tanto a la crisis del modelo de industrialización imperante como a la 

crisis de la deuda externa de inicios de tal década. Por lo tanto, la crisis latinoamericana 

no fue solo una crisis financiera sino del propio modelo de acumulación. 

Por un lado, las políticas de estabilización estaban orientadas a controlar la inflación y a 

reducir el déficit fiscal. Por tanto, las reformas estructurales apuntaban a mejorar la 

eficiencia y el funcionamiento de los mercados y se materializaron en políticas de 

liberalización en diversos ámbitos: comercio exterior (aranceles bajos y uniformes); 

financiero (tasas de interés determinadas por el mercado, requisitos de reservas bajos, 

regulación y supervisión efectiva); tributario (tasa de impuesto a la renta e IVA bajas, 

bases de impuestos amplias y efectivas); privatizaciones de empresas públicas, y 

legislación laboral (flexibilidad en los contratos; impuestos a las remuneraciones bajos y 

ligados a beneficios individuales). 

2.1.3.2 Resultados económicos de las reformas de primera generación 

Las reformas de primera generación alcanzaron buenos resultados, sobre todo en el control 

                                                 

3 Stiglitz, J., 2002, Globalization and Its Discontents, New York, W. W. Norton & Co.Listar, 2002. 
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de la inflación y en la reducción del déficit fiscal. Además, se verificó un retorno selectivo 

de capital extranjero en forma principalmente de inversiones directas (política de 

privatizaciones en diversos países) y un mayor nivel de exportaciones. Sin embargo, el 

crecimiento económico fue menor de lo esperado mientras que la mejora de las 

condiciones de vida del conjunto de la población fue inexistente, registrándose, por el 

contrario, un aumento del nivel de pobreza y una mayor desigualdad en la distribución del 

ingreso.  

Dado que, el crecimiento económico depende de un conjunto de variables, entre otras, de 

la estabilidad macroeconómica, la fortaleza del sector financiero, la infraestructura de los 

servicios públicos, los niveles educativos, la distribución del ingreso, y en general, de la 

“calidad” de las instituciones públicas, el hecho de que estas variables tuvieran un 

Insuficiencias de las reformas de primera generación e importancia de las instituciones. 

Los efectos de las políticas económicas que predominaron den la orientación de las 

reformas de la década de los ochenta, cuestionaron seriamente el abandono irrestricto del 

rol del Estado en la economía, posicionándose con fuerza la importancia de las 

instituciones para un funcionamiento eficaz y eficiente del mercado y para mejorar los 

niveles de desarrollo. 

Durante la última década, las instituciones han cobrado una especial relevancia, no solo 

desde el punto de vista teórico, sino como eje de preocupación y paradigma dominante de 

las agendas gubernamentales de los países de la región y de las orientaciones de políticas 

de los organismos multilaterales de crédito. Los factores determinantes que posibilitaron 

un mayor protagonismo de las instituciones de la región fueron: 

a) Los deficitarios resultados económicos y sociales en la mayor parte de los 

países de América Latina, a partir de la aplicación de las reformas 

estructurales según las orientaciones del Consenso de Washington, que 

minimizó el rol del Estado y de las instituciones en el desarrollo. Y, junto 
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con esto, la constatación de que la efectividad de las reformas depende 

principalmente de la calidad de las instituciones públicas. 

b) El surgimiento de investigaciones y aportes teóricos que establecen la 

relación entre las instituciones y el desarrollo económico. 

c) La mayor exigencia de la ciudadanía por servicios públicos de mejor 

calidad, oportunidad y accesibilidad por transparencia en el uso de los 

recursos y por el establecimiento de mecanismos ágiles para expresar sus 

demandas hacia el Estado. 

2.1.3.3 Desafíos de las reformas de segunda generación en América Latina 

Las reformas de segunda generación, iniciadas en América Latina a principios de los 

noventa, se caracterizaron principalmente por la preeminencia de las reformas de tipo 

institucional. Tal como se presenta en el Cuadro siguiente, sus objetivos, contenidos y 

desafíos difieren considerablemente de las reformas de primera generación. Se amplía el 

foco de los objetivos desde los fines netamente económicos y de estabilización a la 

búsqueda de mejores condiciones sociales y al fortalecimiento de las instituciones. 
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Tabla 2 Reformas de Primera y Segunda Generación del Consenso de Washington 

 PRIMERA GENERACIÓN SEGUNDA GENERACIÓN 

Objetivos Administración de la crisis para 
reducir la inflación, el desequilibrio interno y 
externo, y restaurar el crecimiento 

Mejoramiento de las condiciones sociales, 
manteniendo la estabilidad macroeconómica. 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

Contenidos Corte drástico del presupuesto, reformas 
impositivas, liberalización de precios, del 
comercio, de las inversiones desregulación. 
 
Mejoramiento de las capacidades 
administrativas de las instituciones financieras 
(aduanas, impuestos internos, tesorerías, 
etc.). 
 
Agencias autónomas para contratos y 
privatización con fines fiscales. 

Reforma de la función pública, reforma del servicio 
judicial, modernización legislativa, regulación 
efectiva mejoramiento de la recaudación fiscal, 
privatización de empresas estratégicas de servicios 
y empresas estatales, reestructuración de la 
relación entre el gobierno central y el local 
(Descentralización). 
 
Reformas administrativas orientadas a lograr 
mayor eficiencia, eficacia y calidad de los servicios 
públicos, con Introducción de mecanismos de 
gestión por resultados. 
 
Reformas presupuestarias orientadas a fortalecer 
la gobernabilidad fiscal. 

Actores 
  
  
  
  

Presidencia, ministerios de Economía y 
Finanzas, Banco Central, instituciones 
financieras multilaterales, grupos financieros 
privados, inversores en valores extranjeros. 

Presidencia, gabinete, ministerios de 
Economía y Finanzas, Poder Legislativo, 
sindicatos, gobiernos 
Locales, sociedad civil. 

Desafíos 
  

Administración macroeconómica 
Dirigida por una élite tecnocrática. 

Desarrollo institucional para enfrentar los déficits en 
varios de los ámbitos de actuación del Estado y de 
su relación con la sociedad civil. 

Fuente: Globalization and Its Discontents - Listar, 2002 

El desafío principal de las reformas ocurridas en esta fase es reinventar el rol de las 

instituciones minimizadas en la década de los ochenta y primera mitad de los noventa. 

Las premisas relativas a las instituciones estatales que imperaron en esos años planteaban 

que éstas, más que contribuir a los objetivos del crecimiento económico, los dificultaban. 

De esta manera, las reformas de segunda generación intentan poner en escena 

instituciones que durante años estuvieron prácticamente en desuso o minimizadas, como 

las instituciones reguladoras, el Parlamento, los tribunales de justicia, las instituciones 

orientadas a la lucha, contra la corrupción4, etc.  

                                                 

4 Santiso, C. 2001. Gobernabilidad democrática y reformas económicas de segunda generación en América Latina. 
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Las reformas de segunda generación, enmarcadas dentro del grupo de reformas 

institucionales, enfrentan una mayor complejidad tanto en su diseño como en su 

implantación en comparación con las reformas estructurales de tipo económico. Entre las 

principales dificultades estaban: 

❖ Las reformas institucionales no tendrían la misma fuerza de propuesta 

reformadora como la que prevaleció en los ochenta, con una clara vertiente 

ideológica, apoyada por el cuerpo teórico proveniente de la economía 

neoclásica y con un fuerte sesgo economicista5. 

❖ La implementación exitosa de las reformas de segunda generación se 

enfrentó a un conjunto de dificultades que la diferencian sustancialmente de 

las reformas económicas. Los cambios generales necesitan muchos años de 

implementación para rendir frutos con la dificultad de mantener claridad y 

consistencia por mucho tiempo. En cambio, las reformas económicas tienen 

claridad respecto de los objetivos finales y tal como se ha evidenciado en el 

marco de las reformas estructurales, se pueden dar sólo con el consenso del 

Ejecutivo y en un marco de escasa interdependencia entre los actores. Las 

reformas institucionales necesitan una importante coordinación de los 

agentes sociales. Para que se produzcan cambios legales significativos y 

mejoras sostenibles, éstas se deben basar en un consenso político firme, 

resultante de un proceso de toma de decisiones abierto e inclusivo. 

2.1.3.4 Los desafíos de las reformas de segunda generación 

Los desafíos que enfrentan loa países a través de este conjunto de reformas son de gran 

envergadura. Por un lado, deben apoyar el sostenimiento de adecuados niveles de 

crecimiento económico y mantener los resultados logrados en materia de estabilización, 

                                                 

5 Santiso, C. 2001. Gobernabilidad democrática y reformas económicas de segunda generación en América Latina 
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obtenidos después de un doloroso proceso de reformas estructurales. Por el otro, generar 

las condiciones para legitimar la democracia como sistema político. Y todo esto, en un 

contexto de serio déficit institucional y de creciente crisis de gobernabilidad. 

En este sentido y tal como lo señala J. M. Ghio en su libro Reforma y modernización del 

Estado6 acertadamente indica que, “si el lanzamiento de los programas de liberalización 

económica pudo lograrse aun en presencia de un Estado ineficaz, las reformas de 

mercado necesitarán, para consolidarse, de un mejoramiento sustantivo de las 

instituciones públicas. El hecho de que estos cambios son inherentemente lentos, tendrá 

importantes consecuencias sobre la marcha de las reformas pendientes. La experiencia 

reciente de América Latina muestra que los imperativos macro económicos son cruciales 

a la hora de definir la secuencia de algunas reformas específicas.  

En oposición a la fase inicial, la agenda de reformas pendientes tiene como común 

denominador la necesidad de un manejo publico sofisticado en el contexto de una 

creciente politización. 

La tarea por delante requerirá de una cohesiva acción estatal que comience por fortalecer 

las capacidades administrativas del sector público. Sin una intensa utilización de las 

agencias públicas, la estabilidad de las reformas de mercado estará en riesgo. 

Desafortunadamente, las agencias que deberían jugar un papel central en la regulación, 

control y gestión de las políticas, o no existen, o están seriamente amenazadas por la 

corrupción y la incompetencia” (2003). 

En el ámbito de las instituciones económicas y presupuestarias, las reformas de segunda 

generación habrían jugado, con mayor o menor grado de éxito, un papel central en 

apoyar el conjunto de políticas enmarcadas en el pacto fiscal, entendido como “el 

                                                 

6 Idem 
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acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y el alcance de 

las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social (CEPAL, 1998). 

Del conjunto de objetivos que persiguen las políticas fiscales sustentables a largo plazo, 

los establecidos para buscar mayor eficiencia, eficacia y calidad del gasto público y la 

mayor transparencia, se facilitarían mediante el fortalecimiento institucional de las 

capacidades técnicas en materia de gestión pública, y de las diferentes formas de 

evaluación de los programas públicos. 

A este respecto, se mencionarán que las capacidades institucionales requeridas para 

apoyar este “pacto fiscal” fueron las siguientes: 

❖ Capacidades de gestionar el presupuesto de manera integrada y al servicio del 

logro de un equilibrio fiscal, lo que implica generar presupuestos ágiles, 

transparentes e integrados. 

❖ Capacidades de gestionar por resultados, lo que implica fortalecer los 

mecanismos de planificación y de presupuestos por resultados. 

❖ Capacidades para construir consensos en la negociación presupuestaria, 

involucrando en grado adecuado al conjunto de actores (Ejecutivo, Congreso). 

Estas reformas han sido efectivas en generar condiciones fiscales adecuadas y en 

profundizar temas que estabilizan las políticas macroeconómicas y que, a la larga, tienen 

un efecto importante en el crecimiento. Sin embargo, persiste un potencial de mejora 

importante en la asignación y priorización de los recursos y en la mayor eficiencia del 

gasto público; aspectos que inciden sobre la equidad. Los datos sobre eficiencia del gasto 

social y la provisión de calidad de los servicios muestran que las reformas a este nivel 

tienen que complementarse con reformas sustantivas que aseguren su continuidad y 

sostenibilidad.  
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2.2 Comercio internacional y la política comercial 

El comercio internacional es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o 

más países, la causa básica del origen del comercio internacional se da porque la mayoría 

de los países no consumen todo lo que producen, debido que existen diferentes 

capacidades de producción, entre ellas acudir a fuentes externas para adquirir bienes que 

no se producen internamente. 

Las relaciones comerciales establecidas entre países, a nivel de la economía mundial, se 

la conoce como comercio internacional, en la cual existe un intercambio de bienes y 

servicios entre economías, la cual está formada por una red de intercambio que genera el 

conjunto de sectores asociados al comercio exterior de todos los países; el comercio 

exterior es el sector especial de la economía de un país dedicado a exportación e 

importación de bienes y servicios. En tanto los gustos y los patrones de consumo justifican 

la existencia del comercio internacional, aun en casos teniendo las mismas condiciones de 

producción se da esta contradicción. 

Las economías de escala arrojan apreciables reducciones en los costes y las ventajas 

comparativas, causando un deseo por el aprovechamiento y especialización en la 

producción y exportación de aquellas mercancías en las que poseen mayores ventajas 

relativas frente a otros países. 

A esto podemos citar hechos como la caída del campo socialista e inserción de China, se 

produjo la expansión del comercio, con estos hechos se conformó la globalización. Para 

cualquier país el comercio internacional es necesario debido a la ampliación del mercado 

interno. 

En tanto la aparición de nuevos mercados condujo a muchos retos para el conglomerado 

mundial y un conjunto de normativas impuestas por los actores de este desarrollo en el 

comercio internacional, causando cambios en las esferas productivas y generando o 

ahondando mayores inequidades dentro de países de tercer mundo o en regiones; es por 
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ello que el comercio internacional se ha convertido en la parte esencial y estructural del 

desempeño económico de los Estados, siendo considerado como el pilar fundamental del 

crecimiento, el cual ha marcado muchas desregularizaciones entorno a la comercialización 

de bienes, servicios y capitales. 

Frente a este conjunto de contradicciones económicas que causa el comercio internacional, 

desde antes del nacimiento de múltiples organismos multilaterales, se aplica medidas de 

protección considerándose éstas como políticas comerciales, y definiéndose las mismas 

como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar 

o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo, 

el manejo u objetivo, se basa en el desarrollo del sistema capitalista y con el sustento 

teórico de la política económica.  

Mediante la cual se plantea objetivos tales como la intervención del Estado, propugnando 

la protección del mercado nacional, intentando implementar mecanismos, los cuales se 

consideran como política arancelaria siendo un mecanismo de choque contra el exterior y 

cumpliendo en gran medida el papel de recaudador de ingresos fiscales. A este conjunto 

de medidas se las conoce como proteccionistas. Es dentro de esta esfera donde se 

exacerban ciertas acciones emprendidas cuya finalidad es la defensa y conquista de 

mercados, mediante lo que se ha denominado barreras al comercio, las cuales se dirigen e 

influyen sobre el comercio internacional, abarcando desde los aranceles hasta las menos 

perceptibles y a menudo complejas regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Estas restricciones influyen directamente sobre los patrones del comercio, y la situación 

competitiva de los países. En muchos casos, sus consecuencias son importantes tanto para 

los países exportadores como para los importadores. 

Ocasionalmente, las medidas restrictivas han sido razonables y mayoritariamente 

aceptadas por los actores involucrados en el juego; no obstante, en reiteradas ocasiones 

han sido practicadas por muchos Estados deslealmente, puesto que su finalidad es eliminar 
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la competencia, ya sea por medio de maniobras agresivas de precios o de subsidios, y 

mediante mecanismos defensivos que apuntan a cerrar los territorios nacionales de los 

productos extranjeros. La Política Comercial influye sobre el comercio internacional 

mediante aranceles, contingentes a las importaciones, barreras no arancelarias y 

subvenciones a la exportación. 

Los instrumentos que intervienen en la política comercial se identifican de acuerdo a su 

impacto que puedan causar en el campo comercial, actuando directamente en el precio o 

cantidad del producto, a este conjunto se lo conocen como barreras arancelarias y no 

arancelarias, teniendo el mismo objetivo pero con particularidades, protegiendo al 

productor nacional que se encuentra en completa desventaja con el exterior, aplicando 

medidas de incentivo que son una respuesta a la tendencia liberalizadora o la competencia 

desleal existente, pero que no se alejan de su objetivo que es la reducción de la cantidad 

importada o tratando de incrementar los ingresos fiscales que para muchos de los países 

del tercer mundo es parte esencial en su presupuesto7. 

2.3 Términos de intercambio 

“Expresión que significa la relación existente entre la capacidad de compra de los 

productos de exportación respecto de los de importación. Se dice que se produce el 

deterioro en los términos de intercambio cuando los precios internacionales de las materias 

primas que se exportan caen en relación con los precios de los productos con valor 

agregado o industrializado que se importan.  

Se designa así al poder adquisitivo de las exportaciones con respecto a las importaciones. 

El cálculo relaciona un índice de precios de las exportaciones y un índice de precios de 

las importaciones, estas mejoran para un país cuando se requiere una cantidad menor de 

                                                 

7 Pugel, Thomas; Economía Internacional. Doceava Edición 2004. 
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exportaciones para adquirir una unidad de importaciones, y se deterioran en el caso 

inverso” (Greco, 2003). 

2.4 Balanza de pagos 

“La balanza de pagos es el estado comparativo de los cobros y pagos exteriores de una 

economía nacional por todos los conceptos, como intereses de empréstitos o de valores 

particulares, fletes, derechos de patentes, turismo, etc.”8 . Comprende la balanza comercial 

y también los movimientos por ingresos y egresos de divisas y oro. Entre los primeros 

existen los cobros por intereses por préstamos, cobro de seguros, ingresos por turismo, 

fletes efectuados por transportes de bandera nacional y entrada de capitales. Con respecto 

a los egresos, comprende los mismos conceptos, pero en dirección inversa. 

La Balanza de Pagos también se define como un documento contable que suministra la 

lista de todas las transacciones económicas que han sido realizadas durante un periodo de 

tiempo dado, generalmente un año, entre un país y el exterior.  

Desde el punto de vista de la naturaleza de las operaciones (transacciones económicas), la 

balanza (o balance) de pagos se divide en dos grandes grupos de cuentas: 

a) Balance (o Balanza) de operaciones corrientes y  

b) Balance de operaciones de capital. Al primer grupo también se le conoce como 

la “cuenta corriente” y al segundo con el nombre de “cuenta de capital”. 

2.5 Exportaciones 

Se define como la venta de bienes y servicios de un país al extranjero, algunos visibles 

(bienes), otros invisibles (servicios).  

                                                 

8 Greco, Orlando. 2003. Diccionario de Economía. Segunda Edición. Editorial Valleta. Buenos Aires, Argentina. 
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Desde un punto de vista histórico, las “ventas” deberían incluir el intercambio de bienes, 

no sólo por dinero, sino también por otros bienes (trueque). 

Los mercaderes griegos y fenicios no cambiaban sus bienes por las monedas de otros 

países, sino que estaban interesados en el cambio directo de bienes por bienes. En la Edad 

Media, se desarrollaron en Europa nuevos centros comerciales y, gradualmente, el capital 

comercial se fue convirtiendo, particularmente en Inglaterra y Francia, en algo importante 

dentro de la política gubernamental.  

Estos desarrollos llevaron, en el siglo XVII, a la formación del “sistema mercantilista”, 

según el cual, las exportaciones constituían el único medio de atraer metales preciosos a 

un país y de lograr una “balanza comercial” favorable. La Revolución Industrial y la 

importancia suprema que otorgó a Gran Bretaña dentro del comercio internacional, 

proporcionó la base para el reinado del libre comercio durante muchos años. 

En contraposición al mercantilismo, el libre juego de la oferta y la demanda en los 

mercados mundiales se convirtió en el principal objetivo de la política comercial, y la 

competencia por el beneficio individual, o el evitar pérdidas, constituyó la base para 

asegurar el flujo de bienes, servicios y metales preciosos, que llevaba a una balanza de 

pagos favorable. La base de este sistema lo constituyó el patrón oro. A principio de los 

años treinta, el patrón oro y el libre comercio se vinieron abajo por una serie de razones, 

en parte debidas al peso de los cambios acumulados por las condiciones industriales 

debidas a la misma Revolución Industrial. 

Recientemente, se consideran deseables las exportaciones, no sólo como una forma de 

obtener metales preciosos, sino también como una fuente de un nivel creciente de bienes 

y servicios producidos para mantener el pleno empleo. 

En consecuencia, la promoción de las exportaciones se ha convertido en uno de los 

principales objetivos de la política económica en la mayor parte de los países del mundo 

globalizado. 
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Para Andrade (2013), “las exportaciones son la venta de bienes al exterior. El valor de las 

exportaciones se registra en la balanza de pagos, en la sub balanza de mercancías, como 

ingresos procedentes del resto del mundo”. 

Puede hablarse también de la exportación de servicios (fletes, seguros, etc.) o de bienes 

de capital; en cuyos casos, las anotaciones en la balanza de pagos se hacen en las sub 

balanzas de servicios y capitales. 

Los medios de cobros usuales son los siguientes: el orden de pago simple documentario, 

remesa simple o documentaria, cheque bancario o personal y crédito documentario. 

Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio 

extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta 

imprescindible para la contabilidad nacional. 

Una exportación es básicamente todo bien o servicio legítimo que el país productor o 

emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su compra o 

su utilización. 

Es un sistema conocido desde la antigüedad: La palabra exportación procede del Latín: 

“exportatio”, se refiere así al acto de enviar y recibir mercancías y géneros, cuyo resultado 

final incide en unas ganancias para la empresa o país emisor. Existen diferentes 

procedimientos o variedades de exportación: por ejemplo, hacerlo desde la empresa base 

hacia una sucursal en otro país. 

También puede efectuarse como una transacción hacia clientes independientes o hacia el 

comprador directo por medio de una empresa intermediaria, como sucede con el reputado 

caso del gigante norteamericano Amazon, por ejemplo. Otro procedimiento común es 

exportar materia prima o bienes semi acabados para que la empresa importadora, lo pueda 

terminar de manufacturar. 
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En la vida moderna cada país ha elaborado sus legislaciones de acuerdo a sus propios 

intereses y necesidades. Es una de las principales fuentes de ingresos para un país. Por 

ello los gobiernos desean proteger al productor nacional, colocando obstáculos a las 

importaciones como gravámenes muy altos o tarifas, lo que lógicamente afecta a los países 

productores o mono productores. 

2.6 Importaciones 

Son aquellos bienes y servicios introducidos dentro de un país por medio del comercio. 

En economía, las importaciones de un país representan pagos en especie al país 

importador, 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. 

La diferencia entre las importaciones y las exportaciones de un país, tal como quedan 

registradas por sus servicios aduaneros, se denomina balanza comercial. Estos registros 

realizados en las aduanas se refieren a las mercancías materiales, aunque un país puede 

importar servicios cuyo valor puede que no quede registrado en aduana. 

Normalmente reciben el nombre de importaciones “invisibles” (los valores registrados 

oficialmente varían en los diferentes países; las importaciones del Reino Unido se 

registran en valor CIF, es decir, a los valores que tienen en cuenta el costo, los seguros y 

el flete; las exportaciones se valoran FOB, es decir, sin tener en cuenta el flete y los 

seguros). 

También se puede hablar de importación de servicios (fletes, seguros, etc.), o bienes de 

capitales, en cuyos casos las anotaciones en la balanza de pagos se hacen en las sub 

balanzas de servicios y capitales, respectivamente. Asimismo, puede ser importación 

definitiva o importación provisional.  
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Los medios de pago más usuales son: el orden de pago simple o documentario, el cheque 

bancario o personal y crédito documentario. 

Dependiendo de lo que se puede hacer con la mercancía importada pueden darse los casos: 

depósito aduanero, zona franca, importación temporal, o tráfico de perfeccionamiento de 

activos. 

2.7 Barreras arancelarias  

Las barreras arancelarias son restricciones al comercio externo de un país, mediante 

impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un país o una 

zona económica. A estos impuestos se les conoce como aranceles. 

Las barreras arancelarias suponen un freno a muchos negocios ya que encarecen el precio 

del bien que se va a vender o a comprar, dependiendo de sus características y su volumen 

de intercambio. 

Además, es una herramienta de control fiscal y presupuestario además de regulación 

internacional. Permite saber si un bien o servicio esta fiscalizado y, por tanto, reconocer 

si es legal o no. Si bien es cierto, que en muchos países las barreras arancelarias son un 

obstáculo para la entrada de inversión extranjera directa y la llegada de capitales al país 

que hacen de éste un lugar más atractivo para la inversión. 

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

y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. Conocer éste tipo de 

regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar en algún mercado 

puede ser relativamente fácil, toda vez que se encuentran en un arancel o tarifa arancelaria. 

En éste sentido, el arancel o tarifa arancelaria puede considerarse como el instrumento que 

proporciona transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 
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2.8 Rol del comercio internacional en el proceso de crecimiento 

Desde la aparición de los mercantilistas en el siglo XVI, pasando por David Ricardo 

(1817-1873) y Keynes (1936), hasta Krugman & Obsfield (2006), se ha expuesto la 

importancia del comercio internacional para el crecimiento y desarrollo económico de los 

diferentes países. 

Es bien sabido que las exportaciones elevan los niveles de ingreso, redundando en una 

mayor capacidad de compra de bienes nacionales y foráneos, por parte de los demandantes 

internos; y del lado de las importaciones la consecución de bienes y servicios, materias 

primas o insumos de producción incrementan la utilidad en los consumidores y permiten 

ampliar las posibilidades de producción en las empresas9. 

 Las dos opciones de crecimiento 

Existen dos opciones de crecimiento, una basada en estrategias orientadas al exterior y 

otra con estrategias orientadas al interior de la economía. Las estrategias orientadas al 

exterior, buscan una direccionalidad del aparato productivo hacia los mercados 

internacionales de materias primas, manufacturas o servicios con la finalidad de generar 

procesos de crecimiento sostenido. 

Las estrategias orientadas hacia adentro, consisten en políticas de sustitución de 

importaciones con la finalidad de reducir la vulnerabilidad y dependencia del aparato 

productivo doméstico frente a shocks externos. El argumento central de una política de 

sustitución de importaciones, radica en el hecho de que la demanda externa de las 

exportaciones de materias primas tiende a crecer menos que el ingreso, en tanto que la 

demanda de importaciones tiende a crecer más que el ingreso, lo que determina un 

                                                 

9 Gomez y Ramirez, 2016. El cooperativismo y la economía solidaria. Publicación de la Universidad de Colombia. Curso 
de Magister. 



32 

deterioro de la capacidad de compra de las exportaciones que a su vez repercute 

negativamente sobre el producto. 

2.9 Determinantes del comportamiento de las importaciones. 

 Análisis de los factores y variables determinantes 

El comportamiento de las importaciones puede ser aplicada a partir de determinados 

factores y variables, los cuales, respectivamente, son sometidos a análisis interpretativos 

y econométricos. Así se consideran los siguientes factores y variables explicativas. 

❖ Factores institucionales 

❖ Factores exógenos tales como el nivel de actividad mundial y la evolución de los 

términos de intercambio. 

❖ Variables de política económica: tipo de cambio real, política arancelaria, 

tributaria, elementos de subvención o compensación y tasas de interés. 

 Factores institucionales 

Los factores institucionales internos que coadyuvaron en mayor o menor escala al 

desarrollo de las exportaciones no tradicionales, tienen relación con la generación de una 

cierta “conciencia y acción exportadora” a partir de la intensificación de las actividades 

privadas y de la creación o tendencia a la institucionalización de entidades (públicas y 

privadas) destinadas a la promoción de exportaciones, tales como la Dirección de 

Comercio Exterior (DICOMEX), el Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones 

(INPEX), entre otras. 

 Factores exógenos 

Los factores exógenos han afectado secularmente a las importaciones, tanto en función a 

los ciclos crecientes/decrecientes del nivel de actividad mundial, a partir de la devaluación 

de precios y aparición de bienes sustitutos competitivos en el mercado internacional. 
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La demanda mundial de importaciones, especialmente de los mercados del norte, 

favoreció el flujo de productos agroindustriales y artesanales, en los cuales el país alcanzó 

ciertas ventajas comparativas. Coadyuvaron también a la mencionada amplitud del 

mercado externo, los distintos acuerdos bilaterales y multilaterales. 

La demanda mundial durante los años ochenta fue relativamente favorable, pese a ciertos 

efectos contraccionistas a mitad de la década. Las exportaciones no tradicionales, dada la 

magnitud de su oferta y reuniendo algunas condiciones de competitividad, se enfrentaron 

a condiciones favorables de realización en el mercado internacional. 

En la década analizada, también se caracteriza por el deterioro en términos de intercambio, 

el cual afectó especialmente a las exportaciones tradicionales, aunque se expresó también 

–como resultado del saturamiento de ciertos “commodities” en los mercados mundiales 

en los precios de los productos no tradicionales. 

 Efectos de Política Económica 

Fueron distintas las variables de política económica y sus efectos, especialmente a nivel 

de las exportaciones no tradicionales. Las variables más destacadas o de mayor impacto 

sobre las exportaciones fueron el tipo de cambio real, las de política arancelaria y tributaria 

y el tipo de interés. 

 Efecto del tipo de cambio 

El tipo de cambio es una variable de alta incidencia e interrelación con los sectores real, 

financiero y externo; la determinación de su nivel debe asumir una visión global no 

sectorializada. 

La política cambiaria tendió a mantener un tipo de cambio real competitivo, equilibrado 

entre los requerimientos de estabilidad del nivel de precios interno y del proceso de 

crecimiento y expansión del sector externo. 
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Dicha tendencia, se efectivizó a través del mecanismo del bolsín con un sistema de mini 

devaluaciones diarias en el tipo de cambio nominal, concordante con la oferta y la 

demanda de divisas. 

La relación tipo de cambio – exportaciones llevó a considerar las variaciones nominales 

del mismo, junto a los niveles de inflación domésticos y del resto del mundo, 

estableciendo el nivel real de la variable (TCR) y su situación en relación a lo que sería el 

llamado tipo de cambio real de equilibrio (TCRE). 

Las condiciones de equilibrio exigen que los ingresos netos en cuenta corriente permitan 

mantener flujos de financiamiento externo a lo largo del tiempo, sin pérdidas persistentes 

de reservas, y que se perpetúe una relación de pleno empleo a nivel del sector no transable 

con una tasa de desempleo tendiente a la tasa natural. 

La influencia del tipo de cambio sobre las importaciones establecida en la década de los 

ochentas, puede analizarse considerando los niveles de apreciación y depreciación que 

asumió la variable como promedio de su evolución anual, y los efectos decrecientes y 

crecientes de los valores exportables. 

2.10 Políticas arancelaria y tributaria 

La literatura económica señala que es discutible el uso de políticas de compensación 

tributaria y arancelaria como instrumentos de subvención a las importaciones o de 

compensación buscando una neutralidad que permita la asignación de recursos 

exclusivamente en base a mecanismos de mercado, que supuestamente optimizan la 

racionalidad de la misma. 

Las acciones tendientes a eliminar los sesgos contra la importación, se movieron entre la 

neutralidad económica abaratando costos y tendiendo implícitamente a igualarlos con el 

aporte marginal de los factores y la subvención, que a su vez implica la creación de otro 

tipo de sesgos en contra del mercado interno. 
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Más allá de la existencia o no de costos sobre dimensionados en función a los que regirían 

en un sistema de libre comercio (sesgo absoluto) o de la existencia de condiciones que 

privilegian la colocación en el mercado interno (sesgo relativo), se han considerado los 

siguientes elementos como causantes de encarecimientos artificiales en la producción 

exportable. 

 Arancel 

Durante muchos siglos los gobiernos y los interesados en el comercio internacional han 

discutido las ventajas y los inconvenientes de poner en práctica medidas que obstaculicen 

el libre comercio. 

Desde el punto de vista de su eficacia económica no hay dudas sobre las ventajas del 

comercio exterior no intervenido. Pero existe una serie de hechos que aconseja o justifica 

según los casos, cierto grado de intervencionismo. 

Las restricciones internacionales al comercio internacional pueden presentarse en tres 

formas: barreras arancelarias, barreras para-arancelarias y barreras no arancelarias; estos 

son los mecanismos utilizados por el Estado para la intervención en el comercio 

internacional. 

Barreras arancelarias son la aplicación de altos aranceles o impuestos que impone el 

gobierno para evitar la importación en forma indiscriminada, o bien para que sólo se 

importen determinados productos o servicios a determinados países. De estas 

concepciones nace la Política Arancelaria que corresponden a un conjunto de medidas 

mediante la cual un Estado define la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior 

de mercancías. 

Sobre ella recae entre otros aspectos, la fijación de las tarifas arancelarias, las mismas que 

tienen una especial incidencia en el comportamiento comercial de un país (flujo y/o 

intercambio internacional de mercancías). Un arancel es un impuesto o gravamen que se 
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aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación. El más extendido es el 

que se cobra al ingreso de mercancías del exterior, mientras los aranceles sobre las 

exportaciones son menos corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que 

gravan los productos que entran en un país con destino a otro. Pero en la práctica comercial 

el arancel tiende a clasificarse, los cuales pueden ser identificados como: 

❖ Arancel ad-valorem, se aplica a las mercancías de acuerdo a un porcentaje 

establecido por el país receptor de la importación, la cual es calculada a través 

del valor de mercado del bien, actuando directamente en el precio, este arancel 

no restringe la cantidad como tampoco el porcentaje y fluctúa en una banda 

previamente aceptada por la OMC. 

❖ Arancel específico, se impone en términos monetarios por unidad o cantidad de 

importaciones, su efecto es directo encarece de manera significativa al producto 

extranjero no se considera si el valor del producto es alto o bajo. A esta 

clasificación se suman ciertas combinaciones que surgen en el tratamiento 

arancelario, conformándose así los aranceles mixtos, que son la simple 

implementación del arancel específico y ad-valorem. 

La imposición de un arancel tiene dos efectos, por un lado sirve de protección al permitirle 

a las empresas instaladas crecer exentas de la competencia del mercado internacional y 

por otro lado, un exceso de protección puede producir que el protegido elabore un 

producto en condiciones de ineficiencia por cuanto, esta producción se obtiene al amparo 

del arancel y a costes por encima de los estándares internacionales, desviando recursos 

que se utilizarían para producir otros bienes con mayores ventajas competitivas. 

El establecimiento de un arancel tiene efectos fundamentales: El efecto fiscal de los 

aranceles: supone un incremento de la recaudación del Estado y en los productos con 

demandas inelásticas (demanda de productos indispensables) mayor será la recaudación 

fiscal, ejemplo de ello: son los aranceles a la importación de la gasolina.  
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Los recursos que se generan por esta vía cada vez tienen una menor importancia relativa, 

dentro de los ingresos del Estado de los países industrializados, tienden a tener una mayor 

importancia cuantitativa en los ingresos de los países en vía de desarrollo. 

Induce a los consumidores reducir la demanda de bienes extranjeros a causa del 

incremento del precio del mismo, existe una apropiación del excedente del consumidor a 

consecuencia esto tiene implícito consigo evitar la salida de divisas, para muchos países 

subdesarrollados utilizar los aranceles mejora la posición de la balanza comercial. 

En tanto a la producción causará un aliento o reanimación a los oferentes nacionales, 

debido a que existe una demanda no satisfecha y a su vez un incremento del precio, lo 

cual generará que aumente la producción nacional y un estímulo a empresas ineficientes, 

a su vez ayuda a que se produzca una especialización en los bienes donde existen mayores 

ventajas comparativas. A estas medidas arancelarias cuyo fin es la protección de la 

industria, se suman un conjunto de medidas que tienen la misma misión, a las cuales se 

les llama restricciones o barreras no arancelarias. 

Aunque en algunos países y sectores, los aranceles permanecen muy elevados, en los 

últimos años las barreras arancelarias están siendo menos utilizadas, tendiendo a tener una 

mayor utilización, las medidas no arancelarias se consideran más complejas y diversas, 

muchas tienen rasgos particularidades poco identificables a su vez en su cuantificación. 

Estas medidas son las más usadas en las últimas dos a tres décadas como mecanismo para 

limitar al flujo de bienes y servicios entre países. Entre las principales medidas de este 

grupo están: 

➢ Medidas de Control de Precio: Se utilizan para controlar el precio al que 

ingresan los productos importados. 

➢ Medidas Financieras: Medidas por las que se regula el acceso y el costo de las 

divisas para adquirir importaciones y muchas veces también se determinan las 

condiciones de pago. 
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Regímenes de licencias de importación automáticas: 

➢ Medidas de Control de la Cantidad: Restringen la cantidad importada. Mediante 

la concesión de licencias, el establecimiento de un contingente o cuota y a la 

prohibición de importar el producto. 

➢ Medidas Monopolísticas: Medidas que crean una situación monopólica, al 

otorgar derechos exclusivos a un agente económico o un grupo limitado de 

agentes económicos. 

➢ Medidas Técnicas: Que consisten en la imposición de requisitos técnicos que 

deban cumplir los productos que se importen en general relacionados a las 

características físicas del producto; su embalaje, transporte o procesamiento. El 

mayor subgrupo de estas medidas técnicas son los reglamentos técnicos estos 

regulan la calidad, composición, insumos, dimensiones, pruebas de seguridad, 

duración, uso de los productos para que puedan ser importados al país, además 

de otras formalidades administrativas referidas a lenguaje, terminología, 

símbolos, ensayos y métodos de ensayo, requisitos de embalaje, rotulado, 

marcado y etiquetado de productos; y, por último 

➢ Medidas Diversas: Permisos de comercialización, instrumentos voluntarios, 

normas relativas a categorías de productos sensibles etc. 

2.11 Comercio exterior 

El comercio exterior es aquel que se refiere al conjunto de transacciones de naturaleza 

comercial y financiera, que implica el intercambio de bienes y servicios entre un país en 

particular con otros países o naciones. 

El comercio exterior supone la venta o exportación y la compra de importación de 

productos, bienes o servicios, de un país a otro. El objetivo del comercio exterior es 

satisfacer la demanda de los consumidores de determinados productos. 
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El comercio exterior es fundamental para la vitalidad de la economía y para cubrir la 

demanda de los respectivos mercados. Además, mejora la competitividad, fortalece la 

pequeña y mediana industria y promueve las cadenas productivas, todo lo cual deriva en 

bienes y calidad de vida para los ciudadanos. 

Asimismo, el comercio exterior es una fuente de ingreso de divisas extranjeras al país, lo 

cual supone, a su vez, la generación de riqueza para la economía. 

El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las 

fronteras geográficas de un país (en el exterior). Esto es, se transan productos en donde 

las partes interesadas se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. 

El comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas tanto de control 

de los productos (sanitarios, seguridad, etc.), como de procedimientos (trámites 

burocráticos, registros, etc.) y de tributación (impuestos, aranceles, etc.,). 

La compensación arancelaria antes de 1985 estuvo basada en el “Régimen de Incentivos 

Fiscales a las Exportaciones no Tradicionales (RIFENT) vía Certificado de Reintegro 

Tributario (CERTEX). Este mecanismo instituido en agosto de 1977 se dirigía 

especialmente a las exportaciones de productos no tradicionales. 

El Régimen de Incentivos Fiscales –que incluso tuvo algunas modificaciones de forma 

tanto en 1981, como en 1982, buscando una pretendida eficiencia operativa, no tuvo los 

efectos expansivos y diversificados en la oferta exportable tanto por las trabas y dilaciones 

administrativas que implicaba su otorgación, como por la pérdida de valor debido a la 

hiperinflación, dado que la compensación se otorgaba en moneda nacional. 

Con la nueva política económica se establecieron nuevos mecanismos compensatorios de 

aranceles, junto a la política tendiente a la reducción y uniformización de los mismos (10 

por ciento en general, salvo 5 por ciento para bienes de capital). 
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En el Decreto 21660 (10/7/87) se instituyó el Certificado de Reintegro Arancelario (CRA) 

que compensa los egresos vía aranceles en un monto equivalente al 10 por ciento del valor 

neto (descontando los gastos de realización) de las exportaciones no tradicionales y de 5 

por ciento de las exportaciones tradicionales. El CRA se hace efectivo en diciembre del 

año 88, cubriendo con carácter de retroactividad a las exportaciones no tradicionales 

efectuadas desde el tercer trimestre de 1987, con papeles fiscales denominados Bonos de 

Tesorería Redimibles (BTRs) que, en función de evitar presiones expansivas de liquidez, 

eran redimibles recién después de un año. 

Con el Decreto Supremo 22753 del 15 de marzo de 1991, se sustituyó el CRA por el Draw 

Back. El CRA antes que constituirse en elemento de compensación y neutralidad, 

constituía una subvención, esto se demostró en el análisis de estructura de costos de los 

principales productos de exportación, a partir del análisis de estructuras de costos de los 

principales productos de exportación. 

Otro mecanismo alternativo tanto al CRA como el Draw Back, fue el “Régimen de 

Internación Temporal para Exportación” (RITEX), mediante el cual se podían internar 

insumos al país a objeto de realizar producción exportable, sin el pago de aranceles. La 

transformación física de estos insumos se realizaba, generalmente en las denominadas 

“zonas francas”. El RITEX recién se implementó en 1990. 

 Impuestos 

Los impuestos internos gravados tanto a insumos domésticos como importados, tales 

como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los consumos específicos (ICE), 

y el impuesto al Gravamen Arancelarios (GA), coadyuvaron negativamente en el valor de 

las importaciones. Adicionalmente, a los mencionados impuestos indirectos existieron 

gravámenes por concepto de pagos regionales, circulación de mercancías y otros. 
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La compensación por impuestos internos –al igual que la arancelaria- teóricamente estuvo 

contemplada por el RIFENT aprobado en 1977, el cual como se mencionó anteriormente, 

careció de efectividad. 

Con la nueva política económica, se implementó los “Certificados de Notas de Crédito 

Negociables (CENOCREN) en 1986 que acreditaban las deudas fiscales contraídas en 

operaciones exportables en mercado interno. Estos papeles extendidos en bolivianos, 

tienen validez indefinida, carácter endosable y redimible a partir de su otorgación. 

Los mecanismos de compensación efectivos en realidad desde 1987, coadyuvaron al 

incremento de las exportaciones no tradicionales, aunque no parecen haber influido a 

estabilizar en el tiempo este crecimiento, al haberse reducido los niveles en la 

compensación o subvención (por ejemplo, vía anulación del CRA) desaparecieron algunos 

rubros de exportación. 

Las políticas compensación deben contraponerse también con la rentabilidad social en 

términos de costo fiscal, reducción del consumo interno y otros factores, que implicaban 

aumentar las exportaciones. 

 Intereses 

Un elemento de alto impacto sobre la estructura de costos en las actividades de 

importación y que se convirtió también en parte substancial del sesgo anti exportador e 

importador, fueron las altas tasas de interés real sobre el capital de trabajo.  

El costo crediticio se observa cuando “la competencia extranjera accede al financiamiento 

a costo internacional”, mientras que los exportadores nacionales “enfrentaban en el 

mercado interno un costo financiero del orden del 16 al 17 por ciento anual en dólares, 

debiendo competir en los mercados externos con producciones que contaban con apoyo 

financiero del 7 a 8 por ciento anual”. 
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2.12 Arancel de aduanas 

Es el documento oficial, promulgado con base a la Ley Arancelaria, en el que se establecen 

los derechos a la importación de las mercancías de procedencia extranjera, que protege la 

producción nacional, y de su aplicación se derivan los ingresos para el presupuesto. 

En el arancel, la nomenclatura especifica los nombres de los productos clasificados en las 

partidas. En la mayoría de los países está aún vigente la Nomenclatura Arancelaria de 

Bruselas (NAB), si bien el 1 de enero de 1988 la Comisión Económica Europea – CEE 

adoptó un nuevo sistema armonizado de identificación y designación aduanera que irá 

asumiéndose por otros países.  

Los derechos arancelarios pueden ser específicos (en valor de la moneda nacional por 

unidad de peso, volumen, etc.) o ad valorem. “Las uniones aduaneras tienen aranceles 

aduaneros comunes frente a terceros países” (Andrade, 2013). 

2.13 Organización Mundial del Comercio 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el principal órgano internacional que 

se encarga de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido 

por los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los 

países que participan en el comercio mundial. Estos instrumentos establecen las normas 

jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente convenios 

internacionales que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro 

de límites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, su objetivo 

es ayudar a los productores de bienes y de servicios, los exportadores y los importadores 

a llevar adelante sus actividades. 

El propósito fundamental del sistema multilateral de comercio formado por los países 

miembros de la OMC, es el de ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la 

máxima libertad posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables. 
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Esto significa, de manera muy importante, la eliminación de barreras y obstáculos. 

También significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan 

cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de 

que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que 

ser “transparentes” y previsibles. Habida cuenta que los acuerdos son redactados y 

firmados por la comunidad de países comerciantes, a menudo después de amplios debates 

y controversias, una de las funciones más importantes de la OMC es el de servir de foro 

para la celebración de negociaciones comerciales (Organización Mundial del Comercio, 

2009). 

2.14 Principios del Sistema Multilateral de Comercio 

“Particular importancia reviste el análisis de estos principios por cuanto, más allá de 

regular las relaciones comerciales entre los Estados miembros, uno de sus principales 

objetivos es el de proteger a los Estados de barreras y prácticas desleales en las cuales 

pudieran incurrir los miembros de la Organización. 

Estos principios los encontraron plasmados principalmente en los acuerdos de la OMC, 

estos son norma de carácter internacional y que abarcan una gran variedad de actividades, 

entre las cuales se puede señalar: la agricultura, los textiles, los servicios profesionales, 

las telecomunicaciones, la contratación pública, reglamentos sobre sanidad de los 

alimentos, propiedad intelectual, etc. Estos principios están inspirados en una serie de 

principios fundamentales para el comercio internacional, principios que se han 

transformado en la base fundamental del sistema multilateral de comercio” (Carrera de 

Diego, & Hernández, 2009). 

 Concepto de barreras, obstáculos y restricciones 

Previo al análisis de las diferentes barreras y restricciones al comercio internacional, es 

importante contextualizar el tema realizando algunas definiciones generales de barreras, 

obstáculos, restricciones y otros conceptos que podrían entenderse como sinónimos pero 
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que en la práctica han adquirido diferencias entre sí. Si se entiende como sinónimos los 

conceptos de barrera y obstáculo, la diferencia está en las distintas barreras que aparezcan 

en el detalle.  

“Entre los obstáculos más relevantes se pueden señalar los siguientes: la barrera 

propiamente tal, las prohibiciones, las cuotas, los contingentes, los cupos, los aranceles 

aduaneros, las licencias, los controles de tipo de cambio, los subsidios, los depósitos 

previos, las reglas o procedimientos técnicos, las listas de mercancías de importación o 

exportación prohibida, el proteccionismo” (Retamales Pizarro, 2006), obstáculos técnicos 

al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, etc. Todo sin perjuicio de otra clase de 

barreras que se pueda encontrar en relación a los servicios o en temas de propiedad 

intelectual. 

 Concepto de barrera al comercio 

Se denomina barrera a los mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos para 

reducir los incentivos para importar a sus respectivos países. Las barreras más conocidas 

son los aranceles, precios de referencia, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, entre muchas otras. 

Generalmente, sólo se consideran como barreras aquellas que dependen de la decisión de 

autoridad gubernamental de un país, sin embargo, es necesario tomar en cuenta otros 

factores que también pueden dificultar una operación en mercados extranjeros. Se puede 

señalar, por ejemplo, las barreras físicas que dificultan al acceso a ciertos mercados, como 

accidentes geográficos o falta de infraestructura en comunicaciones. 

 Aranceles aduaneros 

Conceptualmente el arancel es un gravamen o impuesto que se impone a un bien cuando 

cruza una frontera.  
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El arancel más común es el que se impone por la importación de un bien o servicio10. 

Corresponden a tarifas que se aplican al ingreso de mercancías a un territorio, 

incorporándole un mayor costo al bien transado. Es lo que se conoce como una barrera 

arancelaria por cuanto se traduce en distintas esferas, en la aplicación de una tarifa o 

aumento de esta por la internación de un producto. 

 Prohibiciones 

Son limitaciones totales para importar o exportar. Estas prohibiciones se pueden presentar 

de distintas maneras, como controles de tipo sanitario o razonamiento de otro orden como 

el moral, el religioso, el político, de seguridad pública, regulando el intercambio mediante 

una disposición que no permite el ingreso o salida de determinadas mercancías del 

territorio. 

 Las Cuotas 

Corresponden al límite de mercancías que pueden ser importadas o exportadas en un país 

determinado. Es una restricción cuantitativa establecida por un Estado para controlar el 

ingreso o salida de ciertos productos. Puede llevar aparejado un incremento en el arancel 

de internación asociado al producto (cuota arancelaria) o bien, un límite en términos de 

cantidad de producto autorizado para ser comercializado (cuota de importación). 

 Los Cupos 

Consisten en cantidades que regulan las mercancías que se importan o exportan, 

principalmente para otorgar preferencias arancelarias a determinada cantidad de 

mercancías. 

                                                 

10 Chacholiades Miltiades, Economía Internacional, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
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 Reglas o procedimientos técnicos 

Son obstáculos de tipo no arancelario. Se han transformado en verdaderos impedimentos 

para las importaciones/exportación de productos a determinados mercados, por cuanto las 

reglas técnicas impuestas, si bien tienden a elevar los estándares de calidad de productos 

son cargas que a veces los productores se ven impedidos de cumplir. La OMC se ha hecho 

cargo de esta regulación a través de particularmente dos textos jurídicos, la Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio. 

 Clasificación de las barreras al comercio 

Una primera distinción que surge del concepto de barrera es el de barrera arancelaria y 

barrera no arancelaria diferenciadas fundamentalmente por el pago, en el caso de las 

barreras arancelarias, de un impuesto por la internación.  

 Barreras normativas o gubernamentales 

Se consideran barreras normativas o gubernamentales a las normas que impone el 

gobierno de un país para permitir el acceso a su mercado interno de mercancías 

procedentes de otros países, con diferentes fines, que pueden ser recaudatorias, de 

protección al consumidor, de protección a la industria o a la economía nacional, de 

protección al patrimonio cultural del país, de conservación del medio ambiente físico, 

aquellas para evitar la contaminación visual o auditiva, etc. 

Dentro de estas barreras se encuentran:  

➢ Legales: surgen de una disposición de la autoridad administrativa. 

➢ Económicas: se relacionan con el bajo poder adquisitivo de los consumidores de 

los productos que se desea exportar. 

➢ Culturales: impiden total o parcialmente la comercialización de determinados 

productos. 
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➢ Los gobiernos suelen imponer al comercio exterior tres clases de barreras, que 

en función de su naturaleza pueden ser: arancelarias, no arancelarias y 

proteccionistas. 

Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias son restricciones al Comercio Exterior, que se traducen en un 

alza en los derechos arancelarios o en otro tipo de limitaciones, con el objeto de impedir 

la importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país, 

para proteger la producción nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de 

países. 

El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la importación de ciertas 

mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país, para proteger la 

producción nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de países. 

2.14.10.1 Tipos de arancel 

Arancel de valor agregado: o ad-valorem es el que se calcula sobre un porcentaje del valor 

del producto (CIF), ejemplo: 10 centavos por cada dólar, mientras que un arancel 

específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por ejemplo 5$ por 10 kilos. 

➢ Arancel de renta: es una serie de tarifas designadas fundamentalmente para 

recaudar fondos por un gobierno. 

➢ “Arancel proteccionista: es usado para inflar los precios de manera intencionada 

sobre un producto importado, para proteger a la industria nacional de la competencia 

extranjera. Por ejemplo, un arancel del 50% sobre una máquina que los importadores 

habrían vendido a $100 y ahora, a causa del arancel, venden a $150. Sin ese arancel, 

los fabricantes locales sólo podían vender la máquina a $100 o arriesgarse a que la 

gente se les compre a otros más barata, pero ahora pueden hacer la misma venta a 

$150” (Gerencie.com, 2009). 
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2.14.10.2 Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son disposiciones gubernamentales que distribuyen el ingreso 

de mercancías a un país determinado poniendo cómo requisito para dejarlos entrar que los 

productos y servicios cumplan con determinadas reglas o que reúnan ciertos requisitos de 

distinto orden. 

Existen diversas clasificaciones de barreras no arancelarias, de las cuales se señalarán dos 

tipos: 

a) Barreras no arancelarias sanitarias y técnicas 

b) Barreras no arancelarias sanitarias: Proponen evitar el ingreso al país aquella 

mercancía que puede dañar la salud de la población debido a que puedan 

contener elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

c) Barreras comerciales no arancelarias técnicas: Se refiere a los requisitos que 

debe reunir determinado producto en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que pueda a un determinado mercado. 

2.14.10.3 Barreras no arancelarias directas e indirectas 

“Barreras directas: Son restricciones cuantitativas a la importación. Licencias 

automáticas. Contingentes a la importación. Contingentes impuestos por los países 

exportadores a sus ventas. Comercio de Estado. Otro tipo de obstáculos. Prohibiciones de 

importación. Licencias discrecionales. Controles de cambios. Contingentes de pantalla. 

Precios mínimos y precios topes. Imposiciones de efectos equivalentes a los derechos 

aduaneros. Ajustes fiscales o ajustes fiscales en frontera. Depósitos previos a la 

importación. Recargos a la importación. Impuestos discriminados” (Direcon, 2009). 

“Barreras indirectas: Medidas de protección a la industria nacional que constituyen 

obstáculos al comercio internacional ayudando a la producción nacional o a la 

exportación. Medidas de protección a la producción y a la exportación nacional. Tales 
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como: Industria cinematográfica. Industria naval. Transporte marítimo. Industria del 

carbón y del acero. Compras gubernamentales. Monopolios estatales o para estatales. 

Normativa de Comercio Exterior. Medidas contra importaciones a precios anormalmente 

bajos. Medidas Aduaneras. Clasificación arancelaria de las mercancías. Valor en Aduana 

de las mercancías. Certificados de origen. Visados consulares” (Direcon, 2009). 

2.14.10.4 Otras barreras no arancelarias 

Otro tipo de barreras no arancelarias son las medidas proteccionistas, obstáculos al 

comercio internacional que imponen los gobiernos asignándoles cuotas de importación, 

boicot, bloqueo y embargo. 

Cuotas de importación: Cantidades máximas de cierto tipo de mercancías que un país ha 

determinado admisible importar de otro país o región. 

Boicot: Negativa por parte de un país o varios países de comprar o vender cierto tipo de 

mercancías a otro país, esto con el objetivo de presionar a cierto país para que realice 

concesiones y acciones en el ámbito internacional o interno. 

Bloqueo: Acción política, militar y comercial agresiva que impide a un país, relaciones 

comerciales con otros países en forma unilateral. Ejemplo el que los Estados Unidos le ha 

impuesto a Cuba. 

Ecuación gravitacional 

El cambiante contexto mundial, demanda la búsqueda de nuevas explicaciones que se 

adecuen al comportamiento real del comercio exterior de los países y regiones. 

En este sentido, el presente estudio se basa en el modelo de gravedad para aproximar los 

determinantes del comercio debido a dos razones fundamentales: La primera es que, a 

diferencia de otros modelos de comercio, la ecuación de gravedad permite incluir factores 

como: oferta y demanda potencial, costos de transporte, precios, pertenencia a bloques y 
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acuerdos comerciales, variables geográficas y culturales. Una segunda razón es el éxito 

empírico de la ecuación de gravedad, ampliamente demostrado por diferentes autores. 

Adicionalmente, se pueden mencionar los importantes avances en la derivación de su 

estructura teórica, utilizando modelos de especialización completa e incompleta, 

diferenciación de productos en un régimen de competencia monopolística, etc. 

El modelo de gravedad fue inspirado por la física, específicamente por la Ley de Gravedad 

propuesta por Newton en 1687, Según dicha Ley, la fuerza de atracción entre dos objetos 

(1 y 2) es proporcional al producto de las masas de los dos objetos, dividido por el 

cuadrado de la distancia entre ellos. 

Siguiendo a Head (2003) quien señala a 1962 como el año en que los economistas 

descubren la ecuación de gravedad con la propuesta de J. Tinbergen, quien sostiene que 

se podría aplicar aproximadamente la misma forma funcional de la ecuación de gravedad 

de Newton a los flujos de comercio internacional. Más tarde, Poyhonen (1963) y 

Linnerman (1966) contribuirían al desarrollo de una justificación intuitiva de la misma, 

siendo Linnerman (1966) quien incorporó las poblaciones como aproximación adicional 

al tamaño de los países. 

Fijándose en el comercio mundial en su conjunto, los economistas han descubierto una 

ecuación que predice con bastante precisión el volumen de comercio entre dos países 

cualesquiera: 

𝑇𝑖𝑗 =
(𝐴 × 𝑌𝑖 × 𝑌𝑗)

𝐷𝑖𝑗
        

Donde “A” es una constante, “Tij” es el valor del comercio entre el país “i” y el país “j”, 

“Yi” es el PIB del país “i”, “Yj” es el PIB del país “j”, y “Dij” es la distancia entre los dos 

países.  
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Es decir, el valor del comercio entre dos países cualesquiera es proporcional siendo todo 

lo demás igual, al producto de los PIB de los dos países, y disminuye con la distancia entre 

ambos. 

En términos generales, las economías grandes tienden a gastar mucho en importaciones 

porque tienen mucha renta y tienden a atraer grandes proporciones del gasto de otros 

países porque producen una amplia gama de productos. Así que el comercio entre dos 

economías cualesquiera es mayor cuanto más grande sea cualquiera de las economías 

implicadas. 

Como se sabe, los países gastan en la práctica gran parte o la mayor parte de su renta en 

su propio país. Estados Unidos y la Unión Europea representan cada uno 

aproximadamente el 25% del PIB mundial, pero cada uno solo atrae aproximadamente el 

2% del gasto del otro. Para comprender los flujos comerciales reales, se tiene que analizar 

los factores que limitan el comercio internacional. Sin embargo, antes se tiene que tomar 

en cuenta una razón importante por la que resulta útil el modelo de la gravedad. 

Resulta evidente que el modelo de gravedad se ajusta bastante bien a los datos del 

comercio de Estados Unidos con los países europeos, pero el ajuste no resulta perfecto. 

De hecho, una de las aplicaciones principales del modelo de gravedad es que ayuda a 

identificar anomalías en el comercio. En efecto, cuando el comercio entre dos países es, o 

bien mucho mayor, o bien mucho menor, de lo que predice el modelo de la gravedad, los 

economistas buscan una explicación. 

Todos los modelos de gravedad estimados muestran un fuerte efecto negativo de la 

distancia sobre el comercio internacional.  

La mayoría de las estimaciones empíricas encuentran que un incremento de la distancia 

de un 1% entre dos países se asocia con una distancia de entre el 0.7 y el 1% del comercio 

entre dichos países. Esta disminución refleja, en parte, los mayores costes de transporte 

de los bienes y servicios. Los economistas también creen que existen factores menos 
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tangibles que desempeñan un papel crucial: el comercio tiende a ser intenso cuando los 

países tienen un estrecho contacto personal, y este contacto tiende a disminuir cuando las 

distancias son mayores11 (Krugman et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

11 Krugman, P., Obstfeld, M y Melitz, M. 2012. Economía Internacional. Pearson Educación. 
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CAPITULO III 

 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Dentro de las leyes que norman y establecen los procedimientos para la importación y/o 

exportación de bienes y servicios se encuentra principalmente la Constitución Política del 

Estado, entendemos que es la norma jurídica de más alto nivel de una sociedad, destinada 

a regular los aspectos fundamentales de la vida política mediante Leyes, Procedimientos 

Legislativos, Decretos Reglamentarios, Decretos Supremos, etc. 

3.1 Nueva Constitución Política del Estado - 7 de febrero De 2009 

Las bases fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus Artículos 1ro., 2do. 

y 3ro., nos dice: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y 

con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

En el artículo 255 de la Carta Magna, se establece que las relaciones internacionales y 

la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los 

fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo. 

 Políticas económicas 

En el capítulo tercero en sus Art. 318, 319 y 320, la carta magna establece que se 

determinara una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de 

bienes y servicios que cubra las necesidades internas, fortaleciendo la industria 

manufacturera, así como también fortalecer la capacidad exportadora de bienes con valor 

agregado y los servicios. 

La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, 

y la articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo 
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interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado, también se promocionará 

el consumo interno de productos hechos en Bolivia, y se priorizará la inversión boliviana 

frente a la inversión extranjera12. 

3.2 Ley Nº1990: Ley General de Aduanas - D.S. 25870 Reglamento a la Ley 

General de Aduanas  

Esta ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se 

establecen entre la Aduana Nacional13 y las personas naturales o jurídicas que intervienen 

en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Asimismo, norman 

los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los 

delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos para su 

juzgamiento. 

El Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que salvo en lo dispuesto en los 

convenios internacionales vigentes, toda importación, exportación, transito aduanero, 

almacenamiento de mercancías, estarán obligados al cumplimiento de la Ley 1990 y el 

D.S. 25870.  

 Obligaciones Aduaneras 

La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de 

pago en aduanas. 

 

                                                 

12 “Constitución Política del Estado" Titulo Primero, Capítulo Tercero, Arts. 318,319,320 
13 Aduana Nacional: es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos 
y aeropuertos del País, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de 
tributos que gravan las mismas. 
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❖ La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos14 , 

en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación 

jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante 

la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía 

u obligación que recaiga sobre ella. 

❖ La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador15 se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación 

tributaria.16 

3.3 Acuerdos Comerciales Internacionales De Bolivia  

Bolivia cuenta con diferentes Acuerdos de Complementación Económica no solo 

bilaterales sino también multilaterales acuerdos que se enmarcan dentro de los parámetros 

establecidos dentro de la Organización Mundial del Comercio – OMC, que promueve 

principalmente que sistema de comercio debe ser: 

❖ no discriminatorio, un país no debe discriminar entre sus interlocutores 

comerciales (debe darles por igual la condición de “nación más favorecida” o 

NMF)17; ni tampoco debe discriminar entre sus propios productos, servicios o 

ciudadanos y los productos, servicios o ciudadanos de otros países (debe 

otorgarles “trato nacional”). 

                                                 

14   Ley General de Aduanas Nº1990, Art 11, inc. a), b), c)  
15 Ley General de Aduanas Nº1990, Art 8, inc. a), b) 
16 Ley General de Aduanas Nº1990, Art 6. 
17 NMF: Nación Más Favorecida: “En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer 
discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por 
ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los 
demás Miembros de la OMC). Tiene tanta importancia que es el primer artículo del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), que regula el comercio de mercancías. El principio NMF es también prioritario en el 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (artículo 2) y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (artículo 4), aunque en cada Acuerdo este principio se 
aborda de manera ligeramente diferente. En conjunto, esos tres Acuerdos abarcan las tres esferas principales del 
comercio de las que se ocupa la OMC”. 
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❖ más libre, deben reducirse los obstáculos mediante negociaciones; 

❖ previsible, las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros deben confiar 

en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales (que incluyen 

los aranceles y los obstáculos no arancelarios; los tipos arancelarios y los 

compromisos de apertura de los mercados se “consolidan” en la OMC; 

❖ más competitivo, se desalientan las prácticas “desleales”, como las subvenciones 

a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores a su costo para 

adquirir cuotas de mercado. 

❖ más ventajoso para los países menos adelantados, dándoles más tiempo para 

adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales. 

❖ Nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los demás. 

❖ Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros Comercio más libre 

En el marco de las políticas de promoción de las importaciones/exportaciones, Bolivia ha 

participado en varios acuerdos comerciales regionales y bilaterales, principalmente desde 

los años noventa, acompañando la nueva dinámica mundial de apertura de mercados. 

Los acuerdos regionales han sido varios: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 

y el Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), entre otros. 

 ACE Nº 36: Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y 

MERCOSUR 

El 17 de diciembre de 1996 en Brasil en la ciudad de Fortaleza fue suscrito el Acuerdo de 

Complementación Económica N°-36 que establece la conformación de una Zona de Libre 

Comercio en el territorio del MERCOSUR. Con la suscripción de este acuerdo, Bolivia 

tiene tratamiento impositivo preferencial en sus exportaciones a Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay.  
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Este acuerdo vino a sustituir el AAP.CE Nº 34 que fue firmado en 1995 y tenía como fin 

principal alcanzar el establecimiento de una Zona de Libre Comercio.  

El AAP. CE Nº 36 ha sido inscrito en la normativa de los países Miembros mediante las 

siguientes disposiciones de internalización:  

✓ Argentina: Decreto Supremo Nº 415 del 18/03/1991  

✓ Bolivia: Decreto Supremo Nº 24503 del 21/02/1997  

✓ Brasil: Decreto Supremo Nº 2240 del 18/05/1997  

✓ Paraguay: Decreto Supremo Nº 16 626 del 21/03/1997  

✓ Uruguay: Decreto Supremo Nº 663 del 27/11/1985 

Para alcanzar la Zona de Libre Comercio plena entre las partes, se establecieron diversos 

plazos de desgravación a los bienes originarios de los Estados Parte del acuerdo a su 

sensibilidad a través de un programa de Liberalización Comercial que se aplicaba a los 

productos originarios y procedentes de los países firmantes. Los Estados miembros del 

MERCOSUR eliminarían los aranceles. 

3.3.1.1 Objetivos y programa de liberación comercial 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 36 tenía como objeto la conformación 

de una Zona de Libre Comercio entre los países del MERCOSUR y Bolivia. Suscrito el 

17 de diciembre de 1996 y ratificado inmediatamente por los países firmantes. 

Los objetivos del ACE 36 tal como figura en el texto del acuerdo, fueron los siguientes:  

a) Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración 

económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico 

ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios, y la 

plena utilización de los factores productivos. 
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b) Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo 

máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio 

comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no 

arancelarias que afectan al comercio recíproco. 

c) Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física con especial 

énfasis en la progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial 

y terrestre y en la facilitación de la navegación por la Hidrovía Paraná – 

Paraguay, Puerto Cáceres – Puerto Nueva Palmira. 

d) Establecer un marco normativo para la promoción y la protección de las 

inversiones. 

e) Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica 

y tecnológica. 

f) Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que 

se efectúen con terceros países y bloques de países extra regionales. 

El ACE 36 prevé la conformación del Área de Libre Comercio en un plazo máximo de 18 

años, es decir, para el año 2014 absolutamente todo el universo arancelario estaría 

liberado. 

El correspondiente Programa de Liberación Comercial establece diferentes cronogramas 

de desgravaciones progresivas y automáticas, las cuales varían, tanto en los plazos para 

alcanzar la liberalización total, como en la intensidad de la desgravación. Asimismo, el 

acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad. 

En el mencionado programa, se acordó aplicar un esquema progresivo general de 

liberalización del comercio, exceptuando de dicho esquema general a los productos que 

se encuentran en las listas de los anexos 1 a 7, para los cuales rigen cronogramas de 

desgravación diferenciados. 
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El cronograma general empezó a regir el 28 de febrero de 1997 y tiene previsto culminar 

con el 100% de desgravación arancelaria, el 1 de enero del año 2006, arrancando con una 

preferencia de 30%, adicionando cada año un 5% de preferencia hasta el año 2001, a partir 

del cual la preferencia adicional anual sube al 10%, hasta alcanzar el 100% en el año 2006. 

A su vez, en el literal e) del acuerdo, se establece un margen de preferencia inicial del 

100% desde el inicio de su vigencia, para un grupo de productos incluidos en el Anexo 

VII. 

En las negociaciones del acuerdo, el MERCOSUR concedió a Bolivia condiciones de 

acceso preferencial superior al esquema general, en las siguientes magnitudes: 

En el Anexo I fueron incluidos 87 productos, entre los que se pueden citar: Los productos 

de origen animal, plantas vivas, aceites esenciales, papel y derivados, tejidos de hilados, 

materiales textiles, fibras sintéticas, artículos de bisutería, manufacturas de metales 

preciosos, planchas de amianto, etc. 

En el Anexo II constan 897 productos, que arrancaron con preferencias de entre 30% y 

80%; a partir de 2005 dichos niveles de preferencias se encontraban entre el 90% y 96%. 

Los productos que se podrían destacar de este grupo serían: los demás animales vivos, 

carne, productos de origen animal, leche en polvo, flores, plantas vivas, algunas hortalizas 

y legumbres, frutas, café, aceites comestibles (de soja, girasol), azúcar, cerveza, torta de 

soja y de girasol, hilados de algodón, pantalones, manufacturas de metales preciosos, 

estaño en bruto, muebles de madera, baterías (acumuladores eléctricos), entre otros. 

Finalmente, los productos que poseen preferencias del 100% desde el inicio de acuerdo y 

que constituyen el Anexo VII, suman 584. 

Los productos considerados sensibles se encuentran contemplados en los cronogramas de 

los Anexos V y VI. En ambos cronogramas se prevé que el proceso de desgravación 

comience el 1 de enero del 2005 con un 10% de preferencias, culminando el proceso, en 
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el caso del Anexo V, en el año 2011, y para los productos del Anexo VI en el año 2014. 

Todos los productos definidos como muy sensibles por los países del MERCOSUR se 

encuentran contemplados dentro del Anexo V, cuyo cronograma de desgravación es el 

que se presenta en el siguiente orden: 10% en el 2005; 20% en el 2006; 30% en el 2007; 

40% en el 2008; 60% en el 2009; 80% en el 2010 y 100% en el 2011. 

Algunos de los productos que se encuentran en la lista de “sensibles” del MERCOSUR 

son: azúcar, tubos y accesorios de tubería, artículos de caucho, neumáticos, papel y cartón, 

algunos hilados de algodón, algunas confecciones y pantalones, prendas de vestir, aparatos 

eléctricos de telefonía, maquinarias, entre otros. 

En lo referente a las especificaciones normativas que regulan el comercio, el acuerdo 

contiene una serie de disciplinas comerciales que responden a los compromisos asumidos 

en el marco de la OMC. Entre las normativas específicas estipuladas en el ACE 36, se 

pueden mencionar, el Régimen de Origen cuyos requisitos específicos se encuentran 

establecidos en el Apéndice 1, 2, y 3 del Anexo, a su vez, el Primer Protocolo Adicional 

al ACE 36 y el Decimotercer Protocolo Adicional, establecen regulaciones respecto a 

dicho régimen; Salvaguardias, Régimen de Solución de Controversias (Decimotercer 

Protocolo Adicional), entre otros. Estos son algunos de los apartados a los cuales tienen 

derecho los miembros y países adscritos al tratado del MERCOSUR. 
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CAPITULO IV 

 COMERCIO EXTERIOR 

4.1 Apertura comercial 

El régimen de comercio exterior del Estado Plurinacional de Bolivia es considerado 

abierto. La tasa de apertura, medida como (X+M)/PIB, era del 72.02% en el año 2008, 

mientras que en el año 2009 descendió al 57.11% como consecuencia de la disminución 

de las exportaciones e importaciones. En el año 2016 la tasa de apertura comercial alcanzó 

el 46.51%. Si se mide como la proporción de las importaciones en relación al PIB, la tasa 

de apertura fue del 25.37% en el año 2016. 

Sin embargo, en junio de 2009 se implementó una nueva alícuota del 35% en la estructura 

arancelaria que anteriormente solo incluía niveles del 0% al 20%. La nueva alícuota se 

aplicó a 324 líneas arancelarias que corresponden a productos textiles, vestuario y muebles 

lo que constituye una medida proteccionista por parte de Bolivia. 

Gráfico 1 Tasa de apertura comercial 2007-2016 (En miles de $us) 

 
 Fuente: Elaboración propia según datos MEyFP 2017 
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El fundamento de esta medida, según se indica en el Decreto Supremo N° 0125 que 

establece, es “la protección de la industria nacional e incentivar el consumo de productos 

hechos en Bolivia mediante medidas arancelarias, sin que afecten los precios de la canasta 

básica del consumo o repercutan en el abastecimiento del mercado interno”. En junio de 

2012 dicho porcentaje se incrementó de nuevo hasta el 40% y se creó una nueva alícuota 

del 30% mediante el Decreto Supremo N° 1272. 

El Decreto Supremo N° 2865 del 3 de agosto de2016 incrementaron los aranceles para los 

calzados, máquinas para limpieza en seco, máquinas para lavar ropa, las máquinas de 

coser y para los muebles. 

4.2 Bolivia y su balanza comercial 

El Grafico 2, presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones de Bolivia 

para el periodo 2007-2016. En el cual se puede observar que la tendencia de las 

exportaciones ha sido positiva durante el periodo 2007-2014 y por el contrario ha sido 

negativa para el periodo 2015-2016, del mismo modo podemos observar un 

comportamiento similar en las importaciones, donde hubo u incremento en las 

importaciones para los periodos 2007-2014 y para el periodo 2015-2016 fue negativo. 

Gráfico 2 Exportaciones e importaciones de Bolivia 2007- 2016 (En miles de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos INE 
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El mejoramiento en la balanza comercial de Bolivia se explica fundamentalmente por la 

expansión de las ventas de gas natural, destinadas a Brasil, a partir del año 1999, y 

Argentina, después del año 2007. Ello es evidente pues al considerar el saldo comercial 

de Bolivia excluyendo las exportaciones de gas natural se obtiene un déficit en la balanza 

comercial aún después de esas fechas, que alcanza los 712 millones de dólares para 2009 

y 1465 millones de dólares para 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.mercosur.int/ 

Gráfico 3 Países Miembros del Mercado Común del Sur 

https://www.mercosur.int/
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El estudio del comercio exterior de Bolivia es importante pues en el actual ambiente de 

globalización económica, y los procesos de apertura comercial que lo acompañan, el 

sector externo puede ampliar o restringir su crecimiento y desarrollo económico.  

4.3 Aspectos generales del intercambio comercial Bolivia-MERCOSUR 

El relacionamiento formal de Bolivia con el MERCOSUR, como un esquema de 

integración, se inicia paralelamente a la firma del Tratado de Asunción.  

En diferentes oportunidades el MERCOSUR expreso su interés de explorar 

conjuntamente con Bolivia las distintas modalidades y alternativas para contratar una 

mayor vinculación comercial. El acercamiento de Bolivia al MERCOSUR se basó en los 

siguientes tres elementos centrales: 

❖ La homogeneización de los acuerdos de Complementación Económica que 

Bolivia tenía vigente bilateralmente con cada uno de los cuatro Estados partes 

del MERCOSUR. 

❖ La obtención del estatus de observador en los diferentes Grupos de Trabajo. 

❖ La negociación de un Acuerdo de Zona de Libre Comercio.  

El 17 de diciembre de 1996, los países del MERCOSUR y Bolivia suscribieron el Acuerdo 

de Complementación Económica Nº36 (ACE 36). El objetivo fundamental de este acuerdo 

fue la conformación de un Área de Libre Comercio en un plazo máximo de 18 años. De 

este modo, para el año 2014, todo el universo arancelario estaría sujeto a un arancel del 

0%. 

Para alcanzar dicho objetivo se implementó un plan de desgravación arancelaria 

progresiva, con distintos cronogramas negociados según el tipo de bien.  
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En la actualidad, una gran parte de las posiciones arancelarias negociadas ya se están 

comerciando con un alto grado de preferencias entre Bolivia18 y MERCOSUR. 

El MERCOSUR se ubica en la actualidad como uno de los principales mercados. En esto 

tuvo mucho que ver la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil en 1999 que, a partir del 

año siguiente, permitió multiplicar por 8 las ventas de gas natural con destino a San Pablo. 

Por otra parte, los Estados Unidos y la Unión Europea perdieron importancia relativa 

(Hacia la UE también cayó el valor de las exportaciones), mientras que la CAN19 mantuvo 

su participación y es el segundo mercado en importancia. 

Tabla 3 Exportaciones Bolivianas por Destino (En miles $us y %) 

 

La evolución de las exportaciones al MERCOSUR se puede descomponer en: el 

estancamiento registrado entre 1995 y 2005 (luego de la caída respecto al bienio 94-95), 

una caída abrupta entre 1998 y 1999 y, una recuperación a partir del 2005.  

                                                 

18 Las preferencias arancelarias son valores que indican en cuantos puntos porcentuales se reduce un arancel 
determinado. Por ejemplo, si la importación de un bien ‘x’ tiene un arancel Nación más Favorecida (NMF) del 30%, una 
preferencia del 50% para ese bien implica que el arancel aplicado es del 15%. 
19 La Comunidad Andina (CAN) es una Zona de Libre Comercio actualmente conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú 
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Esa irregularidad en las ventas al MERCOSUR contrasta con la tendencia al incremento 

de las exportaciones bolivianas a la CAN, que constituye un mercado más importante que 

el MERCOSUR y los demás países miembros (agrupados), entre 1995 y el 2005 (con 

excepción del 2001). Es claro que, si se excluyera al gas natural, el MERCOSUR resultaría 

el bloque subregional de mayor relevancia para los exportadores bolivianos, en casi todo 

el periodo analizado. Excluyendo al Gas natural, las exportaciones de Bolivia hacia el 

MERCOSUR no tuvieron un destacado desempeño. Algunos sectores mostraron 

modestos crecimientos, como Productos vegetales, Metales comunes, Instrumentos de 

óptica, Aceites y Pieles y cueros. 

Tabla 4 Exportaciones de BOLIVIA al MERCOSUR (en miles de $us y %) 

Sección 
Promedio 

95-05 
Promedio 

06-16 
Variación 

Productos del reino vegetal 9.827 22.681 131% 

Máquinas y aparatos eléctricos y sus partes 8.954 11.114 24% 

Metales comunes y sus manufacturas 1.236 5.591 352% 

Madera, carbón; manufacturas de madera 31.054 5.205 -83% 

Instrumentos de óptica; partes y accesorios 472 4.122 773% 

Alimentos, bebidas y tabaco 11.453 2.892 -75% 

Material de transporte 2.610 2.836 9% 

Grasas y aceites 439 2.694 514% 

Pieles, cueros y sus manufacturas 740 2.192 196% 

Resto 14.914 5.965 -60% 

Total 185.417 908.200 390% 

Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI 
 

El enorme caudal de ventas de Gas natural observado en el último período está explicado 

por las compras desde Brasil, que comenzaron a ser muy importantes a partir del 2000. 
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Gráfico 4 Exportaciones de Bolivia al MERCOSUR 

(con y sin gas natural, en miles de $us) 

 

El saldo comercial con y sin gas natural evoluciona de manera muy diferente en los 

últimos años. En términos generales, durante el período analizado, las exportaciones 

bolivianas hacia Brasil se caracterizaron por el bajo monto y por una fuerte concentración, 

en los últimos años, en el gas natural lo cual indica una débil inserción de los productos 

bolivianos en el mercado brasileño. Cabe mencionar que, a partir del año 2010, se aprecia 

una recuperación de las exportaciones bolivianas (sin gas) hacia dicho mercado. 

Es importante destacar que el débil crecimiento en la exportaciones al vecino País, 

también se debe a que se han ido agudizando las restricciones y/o requisitos a la 

importación de productos, como por ejemplo se la aplicación de distintos requisitos de 

autorización previa, estas explicadas por razones de índole sanitaria, a pesar de la 

profundización de las preferencias a través del ACE 36, se puede identificar, además, la 

aplicación de medidas para-arancelarias, como la creación de dos instrumentos que 

afectan a todos los productos importados por Brasil, agregando, como costo financiero, 

aproximadamente un 9% al valor del bien en el mercado interno. 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 
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Tabla 5 Subpartidas con mayor crecimiento de las exportaciones bolivianas a Brasil 

(en miles de $us) 

Subpartida Descripción 
Promedio 

95-05 
Promedio  

06-16 
Diferencia 

271121 Gas natural en estado gaseoso - 590.791 590.791 

270900 Aceites crudos de petróleo - 116.615 116.615 

271011 Aceites livianos (ligeros) de petróleo y preparaciones - 4.104 4.104 

071333 Poroto (alubia) común 459 3.514 3.055 

800110 Estaño s/alear - 2.728 2.728 

271019 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excluidos 
aceites livianos (ligeros) y preparaciones 

- 2.470 2.470 

252890 Ácido bórico natural c/cont de H3BO3 <=al 85% en seco 1.879 3.412 1.533 

260800 Minerales de cinc y sus concentrados 219 1.165 946 

410411 
Cueros y pieles curtidos o "crust" de bovino, en estado húmedo, 
plena flor  

- 943 943 

880240 Palmito y derivados kg - 822 822 

441111 
Tableros de fibra de madera densidad >a 0,8g/cm3, 
s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 

106 880 774 

841940 Aparatos de destilación o de rectificación - 671 671 

440399 Madera en bruto - 570 570 

841480 Compresores de aire y de gases - 568 568 

811010 Antimonio en bruto - 540 540 

620343 
Pantalones largos, cortos, con peto y shorts excluidos  
de punto, de fibras sintéticas para hombres o niños 

- 479 479 

230250 Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas - 435 435 

800300 Barras, perfiles y alambres de estaño - 425 425 

842952 Máquinas cuya superestructura pueda girar a 360* - 409 409 

410419 
Los demás cueros y pieles curtidos de bovino o equino,  
en estado húmedo. 

- 407 407 

271099 Desechos de aceites - 355 355 

800700 Otras manufacturas de estaño ncop - 350 350 

151211 Aceite de girasol o cártamo en bruto  - 335 335 

270750 Mezclas de hidrocarburos aromáticos según las normas - 326 326 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 

Haciendo un análisis a nivel de sub partidas, se pudo observar que los principales 

productos importados por Brasil desde Bolivia, son el Gas natural y el Petróleo, seguido, 

de lejos, por el Poroto común, Boratos naturales, Estaño, Derivados del petróleo, Aceites 

vegetales, Minerales de cinc, Palmito entre otros. La diferencia en los valores, entre los 

dos primeros productos y el resto, es notoria por ejemplo las exportaciones de Gas natural, 

en el año 2016, ascendieron a 1186 mil millones de dólares (Tabla 5). 
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Gráfico 5 Balanza Comercial Bolivia – Argentina 2007-2016 (en miles de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base información INE 

Bolivia recibió preferencias del MERCOSUR para 5.132 subpartidas del SA. Sin 

embargo, las exportaciones hacia la Argentina sólo tuvieron un crecimiento entre los años 

2012 al 2014 (mayor a U$S 300 mil) en 10 de estas subpartidas. En el resto de los ítems 

negociados, o bien crecieron en una muy pequeña magnitud, o bien cayeron. 

Tabla 6 Subpartidas con mayor crecimiento de las exportaciones bolivianas a 

Argentina (en miles de $us) 

Subpartida Descripción 
Promedi
o 95-05 

Promedi
o  

06-16 

Diferenci
a 

270900 Aceites crudos de petróleo 2.184 26.897 24.713 
120100 Porotos de soja 197 11.333 11.136 
260800 Minerales de cinc y sus concentrados 3.408 11.107 7.698 
080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 195 5.419 5.225 

271019 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 
excluidos aceites livianos (ligeros) y 
preparaciones 

- 2.733 2.733 

901580 
Instrumentos y aparatos diversos para control 
y medición 

161 2.802 2.641 

150710 Aceite de soja en bruto, incluido desgomado 12 2.201 2.189 
260700 Minerales de plomo y sus concentrados - 575 575 

843041 
Máquinas de sondeo o perforación 
autopropulsadas 

- 519 519 

441111 
Tableros de fibra de madera densidad >a 
0,8g/cm3, s/trabajo mecánico ni recubrimiento 
de superficie  

43 550 507 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 
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Entre los pocos sectores donde se aprovecharon las mejoras en el acceso al mercado 

argentino están Combustibles (por las ventas de aceites de petróleo), Oleaginosas 

(básicamente, porotos de soja), Minerales y Frutas (Tabla 6). 

Gráfico 6 Balanza Comercial Bolivia – Uruguay 2007-2016 (en miles de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base información INE 

 

Tabla 7 Subpartidas con mayor crecimiento de las exportaciones bolivianas al 

Uruguay (en miles de $us y %) 

Subpartida Descripción 
Miles de 
Dólares 

09-16 
Porcentaje 

190532 
Barquillos y obleas, incluso rellenos 
(«gaufrettes», «wafers») y «waffles» 

1.106 19,08% 

200891 Palmitos 699 12,07% 

440729 
Las demás maderas aserradas de madera 
tropical 

679 11,72% 

190590 Galletas saladas o aromatizadas 522 9,02% 
440799 Las demás maderas aserradas 339 5,86% 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 

El 70% de las exportaciones hacia Uruguay en el periodo 2009 - 2016 se concentran en 5 

productos. El principal de éstos corresponde a los barquillos y obleas, incluso rellenos, 

por un total de 1,1 millones de dólares; en segundo lugar, los palmitos con 699 mil dólares. 
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Gráfico 7 Balanza Comercial Bolivia – Paraguay 2007-2016 (en miles de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base información INE 

 

Tabla 8 Subpartidas con mayor crecimiento de las exportaciones bolivianas al 

Paraguay (en miles de $us y %) 

Subpartida 
Descripción 

 

Miles de 
Dólares 
09-16 

Porcentaje 

340290 Los demás detergentes para la industria textil 3.970 15,04% 

850710 
Acumuladores eléctricos de plomo, de los tipos utilizados 
para arranque de motores de émbolo (pistón) 

3.362 12,74% 

100510 Maíz para siembra 2.077 7,87% 
120600 Las demás semillas de girasol 1.280 4,85% 
190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1.103 4,18% 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 

El comercio entre Bolivia y Paraguay, se caracteriza por presentar un constante déficit 

comercial para Bolivia durante prácticamente todo el período analizado, salvo los años 

2006 y 2008. A partir 2009, las compras bolivianas a Paraguay tomaron dinamismo 

respecto a los años anteriores y respecto a las exportaciones hacia este país, registrándose 

así déficits comerciales crecientes, hasta llegar al año 2016. 
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El rubro de detergentes para la industria textil es el de mayor relevancia, con un total 

exportado de 3.9 millones de dólares. Además de los demás detergentes, hay otros 4 

productos que en conjunto logran concentrar el 44% de las exportaciones de Bolivia hacia 

Paraguay. 

Gráfico 8 Balanza Comercial Bolivia – Venezuela 2007-2016 (en miles de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base información INE 

 

Tabla 9 Subpartidas con mayor crecimiento de las exportaciones bolivianas al 

Venezuela (en miles de $us y %) 

Subpartida 
Descripción 

 

Miles de 
Dólares 
09-16 

Porcentaje 

230400 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets» 

116.081 36,00% 

150710 Aceite en bruto, incluso desgomado 29.440 9,13% 
591131 Telas y fieltros de peso inferior a 650 g/m2 21.881 6,79% 
120190 Las demás habas 18.485 5,73% 
350400 Peptonas y sus derivados 12.095 3,75% 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 

El rubro de exportaciones en cuanto a las partidas de comercialización son las tortas y 

demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, el cual supera los 116 millones 

de dólares. Otros productos que son exportados son: el aceite bruto de soja (incluso 
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desgomado); y los demás aceites de soja, incluso refinados. El saldo de balanza comercial 

tuvo dos trayectorias bien diferenciadas, una caída entre los años 2007-2011 y una 

recuperación del mercado hasta el año 2013, sin embargo, entre los años 2013 – 2016 se 

presencia nuevamente una caída del mercado de las exportaciones. 

Un modo alternativo de evaluar el aprovechamiento de las preferencias recibidas, es partir 

de los bienes en los que –en teoría– existían mejores condiciones. Para ello consideramos 

las exportaciones bolivianas de las subpartidas que: 

➢ Tienen alta intensidad de desgravación. 

➢ Mejor aceptación en el mercado. 

Los bienes tenidos en cuenta son sólo aquellos para los que se cumplen las condiciones 

para la exportación y éstos están agrupados según las secciones del Sistema 

Armonizado20. En cuanto a las exportaciones hacia los países del MERCOSUR, se puede 

apreciar que la mayor cantidad de exportaciones se realizan es hacia el Brasil y la 

Argentina, mientras que las exportaciones al Uruguay, Paraguay y Venezuela se realizan, 

pero en menor cantidad.  

Las exportaciones e importaciones tanto de la Argentina como del Brasil, son de términos 

considerables, en razón de que se trata de países limítrofes, que al ser economías de gran 

tamaño en América del Sur, proveen de la mayoría de bienes que necesita la economía 

boliviana, mientras que las demás economías componentes, se puede señalar que como se 

encuentran a una distancia considerable y por tanto no inciden de manera efectiva sobre 

                                                 

20 El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, al que se denomina generalmente como 
Sistema Armonizado, o simplemente como "SA", es una nomenclatura internacional polivalente de productos 
elaborada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), entró en vigor en enero de 1988. El objetivo es facilitar el 
intercambio de comercio y de información, armonizando la descripción, la clasificación y la codificación de las 
mercancías en el comercio internacional. Consiste en más de 5,000 grupos de productos que se estructuran en 21 
secciones (Secciones I a XXI), 97 Capítulos (1 al 97), títulos de cuatro dígitos y subtítulos de seis dígitos. Además, el SA 
armoniza la codificación de los productos en un esquema de seis dígitos, sin embargo, la mayoría de las 
administraciones aduaneras usan un sistema de codificación de productos de diez o más dígitos. 
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el comercio de Bolivia. La tendencia de estos resultados fue positiva hasta el año 2013, 

pero a partir del año 2014 la tendencia resulta negativa en razón de que los precios 

internacionales a la baja incidieron tanto en la exportación como en la importación.  

En cuanto a los canales de exportación y de importación, Bolivia puede utilizar como vías 

de comunicación alternas se encuentran como por ejemplo la hidrovía Paraguay21 como 

salida directa al Atlántico. Los puertos habilitados para el uso de esta hidrovia son Puerto 

Jenniffer en Santa Cruz, Puerto Aguirre que se encuentra en Santa Cruz y Puerto Gravetal 

que se encuentra en Santa Cruz. Asimismo, Puerto Busch que también se encuentra en 

Santa Cruz. (Memoria de la Economía Boliviana 2016). 

Gráfico 9 Exportaciones bolivianas según país de destino 2006-2016 (en miles de $us) 

 
Fuente: Banco Mundial 

                                                 

21 En el extremo Sureste de Bolivia, se forma el acceso soberano y directo de este país a la hidrovía Paraguay – Paraná, 
la conexión de Bolivia a la hidrovía Paraguay – Paraná se da a través del canal Tamengo que conecta la laguna Cáceres 
de la provincia Germán Busch con el río Paraguay, que bordea la ciudad de Corumbá en el estado de Matto Grosso do 
Sul de Brasil. En el canal Tamengo se han desarrollado varias inversiones en infraestructura portuaria y de 
almacenamiento que permite la carga y descarga de graneles líquidos y sólidos, y desde el año 2004 nuevas inversiones 
en playas y grúas permiten el manejo de carga general y contenedores. Los tres puertos habilitados en la zona son, el 
Puerto de Central Aguirre, Puerto Jenniffer, el Puerto Gravetal y el Puerto Tamarinero, este último bajo tuición militar 
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En cuanto a las exportaciones realizadas principalmente a la Argentina y al Brasil, se 

puede mencionar que la comercialización de hidrocarburos mostró una mejora a partir del 

año 2010, la cual fue atribuida principalmente al incremento en la cotización del precio 

del petróleo; medida que contribuyó a la estabilidad y la recuperación del mercado 

internacional del crudo. Pero a partir del 2015 y 2016, se evidenció una tendencia 

descendente, situación que podría ser explicada por la baja en la exportación de gas natural 

hacia el Brasil y la Argentina y en menor medida por la reducción en la venta de 

combustibles hacia dichos países. 

Al respecto, el aumento en el valor de las exportaciones se debió en parte a la mejora en 

la cotización del petróleo, ya que el precio de gas natural se determina básicamente debido 

al precio de este producto. 

Gráfico 10 Importaciones bolivianas según país de origen 2006-2016 (En miles de 

$us) 

Fuente: Banco Mundial 

El Gráfico 10 presenta el comportamiento de las importaciones bolivianas realizadas de 

los países del MERCOSUR, en el cual se puede observar que la mayor cantidad de 

importaciones se realizan del Brasil y de Argentina, por el contrario, la menor cantidad de 

importaciones se realizan del Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es necesario señalar que 

las importaciones bolivianas se han ido incrementando durante los últimos cinco años.  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela



78 

El plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 indica que como resultado de la 

inversión proyectada se incrementaron las importaciones de insumos y bienes de capital, 

lo que se traduciría en un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuyo 

principal componente es la balanza comercial. El incremento de las importaciones tanto 

del Brasil como de la Argentina obedeció principalmente a la mayor adquisición de 

insumos y bienes de capital. 

4.4 Identificación de otras restricciones a las Exportaciones Bolivianas en Países 

miembros del MERCOSUR 

Además de los aranceles podemos identificar otros tipos de restricciones al comercio tal 

como se puede establecer en las tablas que a continuación se detallan: 

 Argentina 

Tabla 10 Restricciones a la Exportación por Partida y Producto a la Argentina 

RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 

Licencia Automática 

0703.10.00.00 Cebollas frescas 

0803.00.12.00 Bananas 

0804.30.00.00 Piñas 

Inspección previa al 
embarque 

0703.10.00.00 Cebollas frescas 

0803.00.12.00 Bananas 

0804.30.00.00 Piñas 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 

2511.10.00.00 Sulfato de bario natural 

8708.39.90.00 Materiales   de fricción – frenos 

8708.93.99.00 Forros para discos – frenos 

Normas de calidad 

0703.10.00.00 Cebollas frescas 

0802.90.00.00 Frutas de cáscara secos 

0803.00.12.00 Bananas 

0804.30.00.00 Piñas 

0813.40.00.00 Las demás frutas u otros frutos secos 

0910.91.00.00 Especias 

8708.39.90.00 Materiales de fricción – frenos 

8708.93.99.00 Forros para discos 

Certificados sanitarios 

0802.90.00.00 Frutas de cáscara secos 

0813.40.00.00 Las demás frutas u otros frutos secos 

0910.91.00.00 Especias 



79 

RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 

Registro del Producto 

0703.10.00.00 Cebollas frescas 

0802.90.00.00 Frutas de cáscara secos 

0803.00.12.00 Bananas 

0804.30.00.00 Piñas 

0813.40.00.00 Las demás frutas u otros frutos secos 

0910.91.00.00 Especias 

7612.10.00.00 Envases   tubulares   flexibles, de 
Aluminio Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 

 Brasil 

Tabla 11 Restricciones a la Exportación por Partida y Producto al Brasil 

RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 

Importación prohibida 
temporal 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 

2528.90.00.00 Bórax 

Permisos previos 4706.10.00.00 Pulpa celulósica 

Inspección previa al embarque 

1902.30.00.00 Demás pastas alimenticias 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 

2528.90.00.00 Bórax 

2608.00.00.00 Mineral de zinc 

4411.11.00.00 Tableros de fibra 

4412.14.00.00 Madera contrachapada 

Normas de calidad 

2528.90.00.00 Bórax 

2608.00.00.00 Mineral de zinc 

7612.10.00.00 Envases tubulares flexibles, Aluminio 

Certificados sanitarios 

0713.33.99.00 Fréjol 

1008.90.10.00 Quinua 

1902.30.00.00 Demás pastas alimenticias 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 

Autorización sanitaria 
1902.30.00.00 Demás pastas alimenticias 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 

Registro del producto 

0703.10.00.00 Cebollas 

2528.90.00.00 Bórax 

4101.20.00.00 Cueros y pieles enteros, bovino 

4104.11.00.00 Demás c ue ros  y  pieles, bovino 

4104.19.00.00 Demás c ue ros  y  pieles, bovino 

Inspección sanitaria 1902.30.00.00 Demás pastas alimenticias 

Otras exigencias sanitarias 

0713.33.99.00 Fréjol 

1902.30.00.00 Demás pastas alimenticias 

4101.20.00.00 Cueros y pieles ente- ros, bovino 

4104.11.00.00 Demás cueros y pieles de bovino 

Otras medidas no arancelarias 
7103. 10.90.00 Piedras semipreciosas - bolivianita 

7103.99.00.00 Piedras semipreciosas 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 
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 Uruguay 

Tabla 12 Restricciones a la Exportación por Partida y Producto al Uruguay 

RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 

Derechos Consulares 1701.11.90.00 Azúcar en bruto 

1701.99.00.00 Azúcar blanca refinada 

Derechos Aumentados 
Temporalmente 

1701.11.90.00 Azúcar en bruto 

1701.99.00.00 Azúcar blanca refinada 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 

1.1.1 Paraguay 

Tabla 13 Restricciones a la Exportación por Partida y Producto al Paraguay 

RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 

Inspección previa 
embarque 

6908.90.00.00 Pisos de cerámica 

Registro de productos 
1704.10.90.00 Goma de mascar 

1704.90.10.00 Caramelos 

Derechos consulares 

1207.40.90.00 Semilla de ajonjolí 

2709.00.00.00 Aceites c rudos  d e  petróleo 

2710.11.12.10 Gasolina especial para 

automotores 
2710.19.19.00 

Demás ac e i t es  m ed ios  y 
preparaciones 

2710.19.22.00 Fueloils (fuel) 

4101.90.00.00 Cueros y pieles en bruto, bovino 

4112.90.00.00 Cueros preparados, bov ino 

6813.90.00.00 
Demás guarniciones de fricción 
sin montar, para frenos 

8708.39.90.00 Materiales de fricción – frenos 

8708.93.99.00 Forros   para   discos – frenos 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 
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1.1.2 Venezuela 

Tabla 14 Restricciones a la Exportación por Partida y Producto a Venezuela 

RESTRICCION PARTIDA PRODUCTO 

Permisos previos 
1701.11.90.00 Azúcar en bruto 

1701.99.00.00 Azúcar blanca refinada 

Cupos de Importación 

1208.10.00.00 Harina de soya 

1507.10.00.00 Aceite de soya, crudo 

1507.10.00.00 Aceite de soya, refinado 

Inspección previa al 
embarque 

1208.10.00.00 Harina de soya 

1507.10.00.00 Aceite de soya, crudo 

1507.90.00.00 Aceite de soya, refinado 

5201.00.00.00 Algodón 

5205.23.00.00 Hilos peinados de algodón 

Medidas financieras 

1201.00.90.00 Grano de soya 

1208.10.00.00 Harina de soya 

1701.11.90.00 Azúcar en bruto 

1701.99.00.00 Azúcar blanca refinada 

1507.10.00.00 Aceite de soya, crudo 

1507.10.00.00 Aceite de soya, refinado 

4412.14.00.00 Madera contrachapada 

4418.20.00.00 Puertas de madera 

5205.13.00.00 Hilos de algodón 

5205.23.00.00 Hilos peinados de algodón 

Registro del producto 
1701.11.90.00 Azúcar en bruto 

1701.99.00.00 Azúcar blanca refinada 

Otras exigencias Sanitarias 

1201.00.90.00 Grano de soya 

2304.00.00.00 Torta de soya 

4418.20.00.00 Puertas de madera 

Derechos aumentados 
temporalmente 

1507.10.00.00 Aceite de soya, crudo 

2304.00.00.00 Torta de soya 

Fuente: COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 

Tal como se puede observar, existen otras barreras a las exportaciones intra bloque, que 

son propias de cada país y que responden a un sistema proteccionista del mercado interno, 

así como también por políticas financieras, etc. Dentro de estas pueden identificarse 

algunos como los permisos previos, cupos de importación, inspecciones previas al 

embarque, medidas financieras, registros del producto, exigencias sanitarias, entre otras. 
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Uno de los objetivos primarios del proteccionismo es elevar la competitividad de las 

industrias locales, al incrementar el precio de las importaciones imponiendo aranceles 

(en nuestro caso de estudio) o restringir su cantidad (estableciendo cuotas), pero es 

necesario aclarar que muchas veces estas políticas desencadenan baja productividad y en 

algunos casos también mala calidad en los productos o servicios nacionales. 

Si bien es cierto, Bolivia al negociar la desgravación de una serie de subpartidas de 

productos con los países miembros del MERCOSUR, no se ha tomado en cuenta que las 

políticas económico-financieras e protección al mercado interno están poniendo una traba 

más a la exportación de nuestros productos. 

Aun por encima de los elevados riesgos geopolíticos, los afanes proteccionistas no solo 

en el bloque, sino a nivel mundial representan la mayor amenaza para el crecimiento 

global de la economía, es importante hacer notar que un entorno comercial cada vez más 

restrictivo puede dificultar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, dados los 

vínculos que se refuerzan mutuamente entre el comercio, la inversión y el crecimiento de 

la productividad y el intercambio entre países. 
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 MARCO PRÁCTICO 

En el presente capítulo se analizaron las principales variables seleccionadas, previamente, 

en este caso, se describirá el comportamiento de cada una y su posterior relación, para de 

esta manera poder realizar el análisis estadístico de cada una de ellas. 

5.1 Comportamiento de las series de tiempo seleccionadas 

 PIB real de Bolivia 2006-2016 

Gráfico 11 Bolivia PIB real 2006-2016 (En millones de bs de 1990) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

En el gráfico 11, se observa el comportamiento del PIB real de Bolivia para el periodo 

comprendido entre 2006 y el 2016. En el cual se observa que el comportamiento de esta 

variable tiene forma ascendente. En este sentido, se podría indicar que la economía 

boliviana ha ido en constante aumento, hecho que demuestra que la economía en su 

conjunto ha ido mejorando su accionar durante este periodo, y por tanto, el bienestar de 

los habitantes del país.  
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El crecimiento económico del país, ha sido un objetivo que ha sido una de las prioridades 

de los diferentes gobiernos de turno, pero que ha sido difícil de obtener en razón de las 

diferentes trabas que han surgido durante diferentes periodos de tiempo. 

Se puede señalar que la tendencia es positiva en razón del crecimiento económico que 

ha mostrado el país en sus diferentes sectores productivos, por tanto, esta variable 

muestra que el país en su conjunto mayor dinamismo de la economía, debido a las 

diferentes tareas de producción en las cuales se ha visto enmarcada la economía 

boliviana. Esta es una muestra del cambio de paradigma de la economía nacional, y al 

alza de los precios internacionales de sus principales productos de exportación. 

 Bolivia Tasa de crecimiento del PIB real 

Gráfico 12  Tasa de crecimiento del PIB real 2006-2016 (En %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

En el gráfico 12 se presenta la tasa de crecimiento del PIB real para el periodo 

comprendido entre 2006 y el 2016. En el cual se puede observar que entre el año 2006 y 

el 2008 la tendencia ha sido positiva. Descendiendo en el 2009, y nuevamente mostrar 

una tendencia positiva entre el 2010 y el 2013. En cambio, desde el año 2014 al 2016 la 

tendencia ha sido negativa.  
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Se puede indicar que, si bien la serie de la tasa de crecimiento del PIB real presenta 

variaciones, estas no han sido bastante desfasadas, con promedios que van desde el 3% 

hasta el 6.5%, por tanto, se puede señalar que, si bien la tendencia del PIB real ha 

mostrado diferentes tendencias, lo positivo, es que el crecimiento de la economía 

boliviana se ha mantenido positiva para el periodo 2006 al 2016. Este hecho es digno de 

destacarse, debido a que la economía boliviana ha presentado resultados positivos, lo 

cual era un objetivo perseguido durante mucho tiempo por los diferentes gobiernos de 

turno. 

 Bolivia Tipo de cambio nominal 

Gráfico 13 Bolivia Tipo de cambio nominal 2006-2016 (En bs por dólar) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

El gráfico 13 presenta el comportamiento del tipo de cambio nominal durante el periodo 

2006-2016. En el periodo 2006 al 2010, la tendencia de esta variable fue descendente, y 

para el periodo 2011 al 2016, el comportamiento de esta variable fue relativamente 

homogénea.  

La política cambiaria implementada por el gobierno nacional, fue la de consolidar el tipo 

de cambio a través de diferentes medidas de política cambiaria que favorezcan la 

revalorización del boliviano frente al dólar americano.  
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Esta política, favoreció en forma positiva para mantener en forma equilibrada la 

economía nacional, medida económica que fue apoyada por las diferentes políticas de 

tipo estatal. 

 Bolivia Balanza comercial  

Gráfico 14 Balanza comercial de Bolivia 2006-2016 (En millones de $us) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

En el gráfico 14 se muestra el comportamiento de la balanza comercial de Bolivia para 

el periodo comprendido entre el 2006 y el 2016. Para el periodo 2006-2008 la tendencia 

fue positiva. Entre el 2009 y el 2011 la balanza comercial de Bolivia se mantuvo 

relativamente constante, durante el periodo 2012 al 2014 la tendencia fue negativa. Para 

el periodo 2015 al 2016 la balanza comercial de Bolivia resultó negativa. 

El comportamiento de esta variable expresa que Bolivia tuvo una balanza comercial 

positiva con algunos desfases durante el periodo 2006 al 2014, mientras que durante el 

periodo 2015 al 2016 la balanza comercial de Bolivia resultó negativa en razón de que 

las importaciones superaron a las exportaciones. Lo cual podría explicarse, en razón de 

que se importaron bienes de capital, los cuales son importantes para el crecimiento de la 

economía nacional. 
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 Exportaciones e importaciones bolivianas del Mercosur 

Gráfico 15 Exportaciones e importaciones bolivianas del Mercosur 2006-2016 (En 

miles de $us) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

En el Gráfico 15 se puede observar el comportamiento de las variables exportaciones e 

importaciones, en el primer caso se puede observar que las exportaciones bolivianas 

hacia el MERCOSUR presentaron una tendencia positiva entre los años 2006 y 2014, en 

cambio, la tendencia fue negativa para el periodo 2015 al 2016. Mientras que las 

importaciones bolivianas provenientes del MERCOSUR presentaron una tendencia 

positiva entre los años 2006 al 2014, en cambio, la tendencia decreció levemente para el 

periodo 2015 al 2016. 

El incremento de las importaciones se debió principalmente, a que el país importó bienes 

de capital y maquinaria debido al crecimiento de la economía, boliviana, en cambio, el 

crecimiento de las exportaciones, se debió principalmente al componente de los 

hidrocarburos, especialmente en el intercambio comercial con el Brasil y la Argentina. 
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 Balanza comercial de Bolivia con el Mercosur 

Gráfico 16 Bolivia balanza comercial con el Mercosur 2006-2016 (En miles de $us ) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

El Gráfico 16 presenta el comportamiento de la balanza comercial del Estado 

Plurinacional de Bolivia en relación con el Mercosur. En el cual se puede apreciar que 

la tendencia de la balanza comercial ha sido positiva desde el año 2006 hasta el año 2015. 

En cambio, para el año 2016 la balanza fue negativa. Este hecho, podría inferir que 

Bolivia ha resultado beneficiada en su balanza comercial con relación a los países que 

componen este bloque económico. 

La tendencia económica en cuanto a la balanza comercial con los países componentes 

del bloque MERCOSUR, se podría explicar en parte quizás debido al crecimiento de las 

exportaciones de hidrocarburos tanto al Brasil como la Argentina. Y la tendencia 

negativa, en razón de que Bolivia, aumento sus importaciones en bienes de capital 

mientras que los volúmenes de exportación de hidrocarburos se redujeron, lo que 

repercutió en forma desfavorable sobre la balanza comercial. Es necesario señalar que 

es un hecho positivo para el conjunto del país, que la balanza comercial con este bloque 

económico sea positiva. 
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 Comportamiento de las exportaciones bolivianas  

Gráfico 17 Exportaciones de Bolivia 2000-2017 (en millones de $us) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

En el Gráfico 17 se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones bolivianas 

durante el periodo 2000-2017. En un primer periodo 2000 al 2008 se puede observar una 

tendencia creciente en las exportaciones. En un segundo periodo 2009 al 2014 se puede 

señalar que nuevamente la tendencia de las exportaciones es creciente.  

A partir del año 2015 hasta el año 2017 la tendencia es decreciente. Se puede indicar que 

las exportaciones realizadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, durante el periodo 

de estudio fueron positivas, a excepción de los últimos años donde la tendencia fue 

decreciente. 
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 Comportamiento de las importaciones bolivianas 

Gráfico 18 Importaciones de Bolivia 2000-2017 (en millones de $us) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a información del MEyFP 

En el Gráfico 18 se puede observar el comportamiento de las importaciones bolivianas 

durante el periodo 2000 al 2017. En un primer periodo comprendido entre el año 2000 y 

el 2008 la tendencia de las importaciones fue creciente. En un segundo periodo 

comprendido entre 2009 y el 2014 la tendencia fue creciente. Finalmente, durante el 

periodo 2015 al 2017 la tendencia fue decreciente, con una leve recuperación en el año 

2017. 

A raíz del crecimiento de la economía boliviana, la cual fue incrementándose en cuanto 

a bienes de capital y maquinaria, con el propósito de dotar a la economía productiva de 

suficiente capital para continuar en la senda de crecimiento económico.  

5.2 Estimación de la ecuación de gravedad  

Las políticas de comercio exterior se han convertido en una estrategia clave para el 

desarrollo de las economías de América Latina y el mundo.  
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Los modelos de gravedad constituyen un instrumento de gran utilidad para estimar, 

analizar y predecir empíricamente el intercambio bilateral entre países y medir el impacto 

que determinadas políticas tienen en el flujo de comercio a escala nacional, regional o 

global. 

Los modelos de gravedad fueron introducidos al campo económico por Jan Tinbergen, 

tomando como base los principios físicos de la Ley de Gravitación Universal de Newton. 

Dicha Ley se basa en que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente 

proporcional al tamaño de sus masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia entre las mismas. Según la teoría económica, el intercambio comercial bilateral 

depende proporcionalmente del tamaño de los mercados (o del PIB nominal) y es 

inversamente proporcional a la distancia geográfica entre los mismos, es decir, la relación 

comercial debería ser más fuerte entre más cercana y grandes sean las economías de dos 

naciones (López y Muñoz, 2008). 

Tabla 15 Principales indicadores socioeconómicos de los países que componen el 

MERCOSUR 2015 

Indicadores Socio Económicos Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 

Superficie Km2 2,766,889.00   8,511,965.00  406,752.00   176,215.00  916,445.00  

Población Total (miles) 38,401.00  177,268.00  5,922.00  3,408.00  31,151.00  

% Población Urbana 89.60  79.90  56.10  92.60  88.80  

% Crecimiento Demográfico 20  1.20  2.50  0.70  1.20  

Expectativa de vida (años) 74.10  59.30  70.80  75.20  74.30  

Natalidad (%) 19.10  19.20  29.60  16.90  19.30  

Mortalidad (%) 7.80  6.80  5.10  9.30  5.57  

Mortalidad Infantil (%) 20.00  38.10  37.00  31.00  30.12  

Analfabetismo (%) 96.80  85.90  93.30  97.60  96.56  

Producto Interno Bruto (miles) 249,865.00  757,335.00  8,740.00  16,918.00  291,608.00  

Producto Interno Bruto por Habitante (u) 6,507.00  4,272.00  1,476.00  4,964.00  4,591.00  

Generación Energía Eléctrica (wts) 2,235.00  1,955.00  8,447.00  2,671.00  2,183.00  

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Con el propósito de examinar el efecto de las barreras arancelarias en el comercio exterior 

de Bolivia, se tomó como ejemplos a dos países componentes del MERCOSUR, en el 
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presente caso Brasil y Paraguay, con el propósito de analizar el comportamiento de Bolivia 

con una economía parecida como es la paraguaya y otra, con una economía desarrollada 

como resulta la brasileña. 

El Estado Plurinacional de Bolivia es un país soberano situado en la región centro 

occidental de América del Sur. Su capital es Sucre, con una superficie de 1098581 Km2, 

con una población aproximada de 11383094 habitantes. La moneda oficial es el boliviano, 

es un país sin litoral. Limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y 

Argentina, y al occidente con Chile y Perú. 

Gráfico 19 Exportaciones e importaciones de Bolivia 2006-2016 (En miles de $us) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a información del IBCE 

La República Federativa de Brasil, cuyo idioma oficial es el portugués, cuya moneda es 

el Real. Brasil es el quinto país del mundo por su superficie, con una extensión total de 

8515770 Km2 y posee fronteras con todos los países de Sudamérica, con excepción de 

Chile y Ecuador. La mayor parte de la población brasileña se concentra en las áreas 

urbanas, principalmente en las grandes ciudades, y una población aproximada de 

208385000 habitantes. La distancia entre La Paz y Brasilia medida en el vuelo de una 

línea aérea es de aproximadamente 2157 Kilómetros. 
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Gráfico 20 Bolivia – Brasil exportaciones e importaciones 2014-2016 (en millones de 

$us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del IBCE 

Una de las variables seleccionadas en el presente trabajo de investigación son las 

exportaciones con el Brasil, para medir el volumen comercial se presentan los datos para 

el periodo 2014 al 2016, para obtener el volumen comercial se realizará el ejercicio 

empírico con el año 2016. 

Gráfico 21 Bolivia – Brasil Exportaciones e importaciones sin gas 2014-2016 (en 

millones $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del IBCE 
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Para la demostración empírica en cuanto a las exportaciones al Brasil, con el objeto de 

demostrar que las barreras arancelarias inciden en forma negativa sobre el comercio 

exterior de Bolivia con el Brasil a los productos que se exportan con arancel, y luego se 

realizará el análisis de volumen comercial incluyendo la partida de gas natural, para poder 

determinar una comparación entre ambos procesos de exportación. 

Gráfico 22 Exportaciones según actividad económica 2006-2016 (En millones de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

Gráfico 23 Exportaciones de gas natural al Brasil 2006-2016 (En millones de $us y en 

millones de m3) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 
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En cuanto a las exportaciones de gas al Brasil se puede observar en el Gráfico 19 que los 

ingresos por este producto entre el 2006 y 2008 han presentando una tendencia positiva, 

luego decrecen en el 2009, para nuevamente  ascender hasta el año 2014, y durante el 

periodo 2015 al 2016 presentar una tendencia negativa. El volumen de gas natural 

exportado ha presentado una tendencia relativamente homogenea. 

La República del Paraguay es un país de América situado en la zona central de América 

del Sur. Cuya capital es Asunción, su idioma oficial es el castellano y guaraní con una 

superficie de 406752 Km2, con una población aproximada de 7152703 habitantes y su 

moneda es el guaraní. La distancia entre Asunción y La Paz es de aproximadamente 1464 

Km en línea recta (vía aérea). El Paraguay es un país sin litoral que se encuentra ubicado 

entre Argentina, Brasil y Bolivia, con grandes extensiones de pantanos, bosques 

subtropicales y chaco.  

Gráfico 24 Bolivia-Paraguay exportaciones (x) e importaciones (m) 2014-2016 (En 

miles de $us) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del IBCE 
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5.3 Relación entre comercio exterior y barreras arancelarias 

Con el propósito de analizar el volumen comercial existente entre Bolivia y los países del 

MERCOSUR (Brasil y Paraguay), y la relación entre las barreras arancelarias y el 

comercio exterior de Bolivia, se recurrió al instrumental estadístico matemático de la 

ecuación de gravedad. La constante A mide el volumen comercial entre dos países. 

Asimismo, este modelo empírico demuestra la relación ya sea positiva o negativa del flujo 

del volumen comercial, en relación con la distancia geográfica. 

5.4 Formula de la ecuación de gravedad  

La fórmula de la ecuación de la gravedad es la siguiente: 

𝑇𝑖𝑗 =
(𝐴 × 𝑌𝑖 × 𝑌𝑗)

𝐷𝑖𝑗
        

Dónde: 

“Tij”: Volumen comercial del País i (exportaciones + importaciones) 
“Dij”: Distancia entre los dos países i y j 
“A”: Volumen comercial entre los países i y j (constante) 
“Yi”: Ingreso del país local (PIB local) país i 
“Yj”: Ingreso del país extranjero (PIB extranjero) país j 

 

El PIB de Bolivia para el año 2016 fue de 34 mil millones de dólares, mientras que del 

Brasil fue de 1794 mil millones de dólares y la distancia entre ambos países es de 2157 

km (medido desde La Paz hasta Brasilia, vía transporte aéreo). Con el propósito de 

demostrar que las barreras arancelarias inciden negativamente en las exportaciones 

bolivianas al MERCOSUR, se tomó al Arancel Externo Común como Barrera Arancelaria 

en la relación comercial tanto con el Brasil como el Paraguay, países componentes del 

MERCOSUR.  
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Una vez realizadas las operaciones de despeje, se obtuvo que la constante A de volumen 

comercial con el Brasil con gas el resultado fue de 5.92E-17, mientras que cuando se 

excluyó el gas de las exportaciones al Brasil el resultado fue de 4.80E-22. Esta 

diferenciación se realizó en razón de que Bolivia no paga aranceles en la exportación de 

gas natural, mientras que si paga aranceles por otros productos de exportación. 

A = 5.92E-17 (1)     A= 4.80E-22 (2) 

La relación entre Bolivia y Brasil, país perteneciente al MERCOSUR, es definitivamente 

desigual, primero porque Bolivia es una economía pequeña en comparación a la economía 

brasileña. Segundo porque cuando se excluye el componente gasífero, la relación es 

mucho más pequeña. Pero aún en estas condiciones, Bolivia está exportando materias 

primas hacia el Brasil, a pesar de tener restricciones arancelarias que van del 10% al 18%. 

Por tanto, Bolivia debería de mejorar el componente de sus exportaciones, especialmente 

en cuanto a dotar a sus productos de mayor valor agregado. 

Tabla 16 Estimados básicos del modelo de gravedad empírico aplicado a la relación de 

Bolivia con Brasil y Paraguay en el año 2016 

Relación Bolivia Brasil Relación Bolivia Paraguay 

Brasil superficie 8,515.770 km2 Paraguay superficie 406.752km2 

Brasil población 208,385,000.00 hab Paraguay población 7.152.703.00hab 

Distancia 2.157 km Distancia 1.464 km 

Bolivia superficie 1,098.581km2 Bolivia superficie 1.098.581km2 

Bolivia población 11,383.094 hab Bolivia población 11,383.094 hab 

Volumen comercial  5.92E-17 Volumen comercial 1.06E-16 

A 4.08E-22 A   

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, tomando la relación entre Bolivia y Paraguay, se tiene que el PIB nominal del 

año 2016 fue de 34 mil millones de dólares, mientras que el Paraguay registró un PIB 

nominal de 27.42 mil millones de dólares, la distancia entre ambos países es de 1464 km 

(medido desde La Paz hasta Asunción, vía transporte aéreo). 
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Una vez realizadas los respectivos cálculos se puede indicar que la relación entre Bolivia 

y Paraguay, en nuestro caso la constante A de volumen comercial es de 1.06E-16. 

A = 1.06E-16   (3) 

Por tanto, se puede señalar que la relación entre Bolivia y Paraguay es mayor en 

comparación con la relación entre Bolivia y Brasil. Este resultado, muestra que 

efectivamente, el comercio que realiza Bolivia en primer lugar con el Paraguay es mucho 

mayor en cuanto a volumen comercial, debido a que se trata de dos países que no tienen 

litoral, por tanto, sus condiciones geográficas serían casi idénticas. En cambio, la relación 

que existe entre Bolivia y Brasil es menor debido al tamaño de la economía brasileña, que 

es una de las más importantes en América del Sur, mientras que la economía boliviana es 

pequeña en comparación a Brasil, por tanto, la relación de volumen comercial es 

deficitaria para Bolivia. 

Es necesario señalar que, en el caso de los dos países pertenecientes al MERCOSUR 

(Brasil y Paraguay) y la adhesión de Bolivia a dicho tratado, es negativa en principio para 

Bolivia, en razón de que Bolivia al no ser miembro asociado al grupo económico no goza 

de preferencias arancelarias que en la mayoría de las subpartidas continúan en una franja 

del 10 al 18 por ciento. Bajo el supuesto de que Bolivia no paga aranceles por concepto 

de las exportaciones de gas al Brasil, y paga aranceles por los demás productos, la relación 

entre estas economías es deficitaria para la economía nacional, siempre y cuando se 

excluya el componente gasífero de la relación comercial. Por tanto, el volumen comercial 

entre Bolivia y Brasil es deficitario para Bolivia (sin gas). Asimismo, analizando la 

relación Bolivia y Paraguay, la relación del volumen comercial también se torna negativa 

a pesar de que ambas economías tienen las mismas características. 
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Durante el desarrollo del presente estudio se pudo evidenciar que aun existiendo un 

compromiso de bajar paulatinamente los aranceles que se cobran a las exportaciones 

bolivianas hacia el bloque del MERCOSUR hasta el año 2016, este hecho no se ha 

cristalizado, por tanto, los aranceles inciden de manera negativa sobre los productos 

bolivianos de exportación.  

El volumen comercial de Bolivia ha sido negativo, especialmente porque como Bolivia 

no ha sido reconocido como miembro de la zona del MERCOSUR sigue mostrando 

balanzas comerciales deficitarias en relación a estos países. Por tanto, se debe estudiar el 

tratado comercial y exportar aquellos productos que gozan de privilegios arancelarios y 

de esta manera tratar de revertir estos resultados desfavorables para la economía boliviana 

La expresión estadístico – matemática de los modelos de gravedad depende del número 

de variables a considerar en un punto o intervalo exacto en el tiempo. Las variables están 

determinadas por las peculiaridades de intercambio comercial entre cada país entre ellos 

la existencia de acuerdos comerciales y las restricciones especiales entre los mismos. 

Igualmente, es común considerar la población, PIB, la distancia, los costos de transporte, 

el flujo de comunicaciones o la búsqueda en específico del efecto de una variable dentro 

del modelo.  

Uno de los principales cuestionamientos de los modelos gravitacionales es que carecen de 

heterogeneidad, dado que un país puede tener diferentes condiciones de importación para 

dos países de tamaños y distancias similares (Morales et al. 2015). Sin embargo, la 

mayoría de experimentos realizados demuestran que las aproximaciones son bastante 

buenas para los modelos que toman en cuenta solo el Producto Interno Bruto (PIB) y la 

distancia (Krugman y Obstfeld, 2006). 

En América Latina diversos estudios han evaluado la eficacia de las reformas, tratados y 

políticas públicas orientadas a incrementar el comercio exterior multilateral. La 

infraestructura es un condicionante fundamental para el desarrollo comercial de países que 
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comparten acuerdos preferenciales (Acosta et al. 2006). Otros estudios sugieren que los 

costos de transporte interno están directamente relacionados con el volumen exportado y 

se relacionan fuertemente con la infraestructura y el tipo de transporte (López y Muñoz, 

2008). También se ha determinado que la existencia de acuerdos comerciales no 

necesariamente favorece el intercambio de bienes y servicios. A pesar de que logran 

eliminar ciertas barreras al comercio, la distancia y la existencia de una frontera común 

siempre serán limitantes (Krugman y Obstfeld, 2006). 

El nuevo empirismo comercial se ha definido como la nueva etapa en el estudio de los 

patrones de comercio internacional; con ello se da un giro respecto al decenio de los 

ochenta a lo que Krugman llamó la revolución silenciosa. Los modelos de gravedad, o 

gravitacionales, son parte de esta transformación analítica en la economía internacional. 

Permiten tener una aproximación acerca del efecto que la utilización de instrumentos de 

política comercial, como los acuerdos comerciales preferenciales, puede tener sobre el 

comportamiento del flujo comercial. 

La política comercial se ha convertido en un elemento sustancial en la estrategia de 

política de desarrollo y crecimiento, y uno de sus objetivos inmediatos es lograr un mayor 

y mejor acceso a los mercados. Algunos países de América Latina han implementado 

reformas similares en esta área; incluso es posible identificar entre ellos estructuras 

parecidas en sus patrones de comercio, como sus ventajas comparativas en la exportación 

de recursos naturales y bienes primarios, y su importante relación comercial con los 

Estados Unidos. 

La política comercial en los países en vías de desarrollo puede ser analizado utilizando los 

mismos instrumentos analíticos que se utilizan para los países avanzados. Sin embargo, 

los temas particulares característicos de los países en vías de desarrollo son diferentes.  
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En particular, la política comercial en los países en desarrollo hace referencia a tres 

objetivos: promoción de la industrialización, acabar con el desarrollo desigual en la 

economía nacional e intentar deshacer lo que es percibido como relaciones económicas de 

explotación con los países avanzados, consideradas injustas (Krugman y Obstfeld, 1999). 

Si cupiera alguna duda de que las relaciones económicas entre Bolivia y Brasil, están 

gasificadas, baste decir que en el año 2010 el total de las exportaciones bolivianas a Brasil 

ascendió a 2400 millones de dólares, de los que 2300 fueron gas y solo 100 millones otros 

productos, que en un 90% fueron materias primas sin valor agregado. Brasil, por su parte, 

exportó 1000 millones de dólares a Bolivia equivalente al 0.5% del total de sus 

exportaciones, de los que los dos rubros más importantes fueron productos industriales 

(50%) y bienes de capital (20%). 

En resumen, para Bolivia las exportaciones a Brasil (el gas) representan más de un tercio 

del total de sus exportaciones, para Brasil ese porcentaje no llega al 1% de sus ventas al 

exterior. 

La influencia del Brasil sobre Bolivia ha ido creciendo de manera sostenida en las últimas 

décadas. En la medida en que el oriente boliviano se ha desarrollado y Santa Cruz se ha 

convertido en una ciudad fundamental en la realidad demográfica, política, económica y 

social del país, la mirada de la región se ha volcado crecientemente al Brasil. San Pablo, 

a su vez, es una ciudad de referencia para muchas cosas, como el aeropuerto sudamericano 

más importante de contacto directo con Santa Cruz, como ciudad destino para hacer 

estudios universitarios, como punto alternativo de inversión inmobiliaria de las elites y 

como puerta de acceso a todo el Brasil, y sobre todo por el fenómeno de migración 

creciente. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizados los respectivos análisis acerca del comportamiento de las diferentes 

variables seleccionadas con anterioridad, se arribaron a las siguientes conclusiones y luego 

se realizaron las recomendaciones para futuras investigaciones. 

❖ El crecimiento de la economía boliviana durante el periodo de estudio, mostrado 

a través de las tasas de crecimiento del PIB real, es un hecho digno de destacarse, 

en razón, de que durante mucho tiempo la economía boliviana presentaba tasas 

negativas, y era una de las economías más subdesarrolladas de la región, y en la 

actualidad es una de las economías que presenta indicadores positivos, que 

demuestran el grado de crecimiento del conjunto de la economía boliviana en la 

región. 

❖ La balanza comercial de Bolivia se mantuvo en cifras positivas, excepto durante 

los dos últimos años, pero es de carácter positivo, que la balanza comercial se 

mantuviera positiva durante la mayor parte del tiempo.  

❖ El Acuerdo Multilateral como instrumento para impulsar las exportaciones al 

MERCOSUR y el aprovechamiento que hizo Bolivia del mismo fue muy limitado. 

Se negociaron preferencias arancelarias, y dichos productos no registraron 

aumentos significativos en las ventas al MERCOSUR, e incluso en algunos casos 

dichas ventas cayeron. 

❖ El intercambio entre Bolivia y Brasil resulta desventajoso para Bolivia según la 

ecuación de gravedad. Especialmente debido al tamaño de la economía brasileña 

en relación a la economía boliviana, pero bajo estas condiciones adversas, Bolivia 

continúa exportando hacia el Brasil, en espera de que los aranceles pactados al 

inicio del tratado se reduzcan en forma favorable para los productos de 

exportación bolivianos. 

❖ Dejando a un lado las exportaciones de Gas Natural a Brasil, el saldo comercial 

de Bolivia con el Brasil se tornó más deficitario. Y también porque el sector 

exportador boliviano sólo produjo materias primas, y no así, productos con valor 
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agregado. La ecuación de la gravedad aplicada al intercambio entre Bolivia y 

Brasil demostró que el país tiene un volumen comercial deficitario con este país 

en razón de las barreras arancelarias que perjudican a los productos bolivianos. 

❖ Bolivia y Brasil deben diversificar los bienes o productos con el propósito de 

aumentar sus ingresos en concepto de bienes exportados y de esta manera llegar a 

más mercados de destino a escala mundial. 

❖ En la relación comercial de Bolivia con el Paraguay, según los resultados de la 

ecuación de gravedad es mayor comparado con la relación con el Brasil. Pero 

Bolivia demuestra una balanza deficitaria aún en este escenario. Por tanto, se 

debería planificar a partir de las autoridades gubernamentales, políticas que 

incentiven la mayor exportación de productos bolivianos hacia los socios 

comerciales, especialmente en los acuerdos donde ciertos productos gozan de 

preferencias arancelarias. 

❖ Si bien Bolivia es un miembro adscrito a la zona del MERCOSUR, es también 

cierto indicar que las barreras arancelarias aplicadas a las exportaciones bolivianas 

deberían ir disminuyendo gradualmente a través de los años, y este hecho no ha 

sido así, motivo por el cual estas medidas van en detrimento de las exportaciones 

bolivianas, especialmente a la zona del MERCOSUR. 

❖ El gobierno nacional debería implementar políticas de Estado con el propósito de 

mejorar las condiciones imperantes en cuanto a la reducción de aranceles a los 

productos bolivianos, especialmente analizar el contenido del acuerdo Bolivia 

Mercosur. Y tratar de aprovechar de mejor manera, los tratados comerciales que 

tiene el bloque del MERCOSUR con otros países, y otros bloques comerciales.  

❖ Bolivia se ha encaminado durante los últimos diez años hacia una economía con 

resultados crecientes en diferentes rubros productivos, los cuales repercuten sobre 

el crecimiento económico. 

❖ Los resultados obtenidos del presente trabajo indican que en algunos tratados 

comerciales, el país no ha mejorado en su balanza comercial, por tanto, se debería 

de revisar el tratado y aprovechar de mejor manera aquellos rubros en los cuales 
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se tenga ventajas arancelarias y tratar de que los convenios en cuanto a la 

aplicación de aranceles se cumpla y Bolivia se vea favorecida por los acuerdos 

comerciales. 

❖ En cuanto a las recomendaciones, estas deberían enfrascarse en redactar 

lineamientos de política económica que analicen los diferentes tratados 

comerciales, con el propósito de encontrar nuevos mercados para los diferentes 

sectores abocados a la exportación, ya que el país no está aprovechando las 

ventajas arancelarias de estos tratados. 

❖ Las autoridades nacionales deberían de tratar de impulsar al sector exportador con 

productos que tengan valor agregado y no solamente exportar materias primas. Ya 

que de esta manera se conseguiría una mayor fuente de ingresos debido a la 

exportación, cosa que repercutiría en la balanza comercial con ciertos bloques 

comerciales, y de esta manera se mejoraría su comportamiento. 

❖ Incluir en futuros trabajos de investigación variables como los servicios y los 

flujos de inversiones hacia el país. 
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Fuente: CEI en base OMC y Aladi 

 ANEXOS  

 

Anexo 1 Composición de las exportaciones bolivianas 1994-1996 y 2006-2016 
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Anexo 2 Composición de las importaciones de Bolivia 1994-1996 y 2006-2016 

Fuente: CEI en base OMC y Aladi 
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Anexo 3 Importaciones de Bolivia desde el MERCOSUR por secciones del sistema 

armonizado, variación entre periodos (En miles de $us) 
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Anexo 4 Exportaciones de Bolivia al MERCOSUR variación entre periodos (En miles de $us) 
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Anexo 5 Principales capítulos del SA que explican el aumento del déficit comercial boliviano 

en el MERCOSUR sin contabilizar las exportaciones de gas natural (En miles de $us) 
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Anexo 6 Aranceles NMF capitulo que explica el crecimiento del déficit de Bolivia con el 

MERCOSUR 
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Anexo 7 Distribución de las subpartidas con mejores condiciones para incrementar las 

exportaciones bolivianas al Brasil 
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Anexo 8 Vía Paraguay – Paraná, Asignación de Carácter Internacional a Puertos 

Privados 

Fuente: Memoria de la Economía Boliviana – MEyFP - 2018 
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Anexo 9 Relación de Desgravación del AEC en el SA por sesiones 

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 subsiguientes y remitirán copia de las 

mismas a la Secretaria General de la ALADI para su información con las respectivas 

consideraciones: 

Aplicar en el comercio recíproco, a partir del 1o de enero 

de 1997, los siguientes márgenes de preferencias a todos 

los productos no incluidos en las listas que integran los 

Anexos 1 al 7. 

 

 

 

 

 

 

Los productos que figuran en el Anexo-1 tendrán el 

siguiente cronograma de desgravación: 

 

 

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/97 30 

1/1/98 35 

1/1/99 40 

1/1/2000 45 

1/1/2001 50 

1/1/2002 60 

1/1/2003 70 

1/1/2004 80 

1/1/2005 90 

1/1/2006 100 

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/97 50 

1/1/98 50 

1/1/99 50 

1/1/2000 50 

1/1/2001 50 

1/1/2002 60 

1/1/2003 70 

1/1/2004 80 

1/1/2005 90 

1/1/2006 100 
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Los productos incluidos en el Anexo-2 

gozarán de los márgenes de preferencia 

que en cada caso se indican, los que 

evolucionarán de acuerdo con el 

siguiente cronograma: 

 

 

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 años, y tendrán 

un margen de preferencia inicial del 15%. 

 

 

 

 

 

Los productos incluidos en el Anexo-4 estarán sujetos al 

siguiente ritmo de desgravación, y tendrán un margen de 

preferencia inicial del 10%, concluyendo la desgravación 

al décimo año. 

 

 

Fecha Porcentaje de Desgravación 

1/1/97 30 - 50 - 60 - 70 - 80 

1/1/98 35 - 55 - 64 - 73 - 82 

1/1/99 40 - 60 - 68 - 76 - 84 

1/1/2000 45 - 65 - 72 - 79 - 86 

1/1/2001 50 -70 - 76 - 82 - 88 

1/1/2002 60 - 75 - 80 - 85 - 90 

1/1/2003 70 - 80 - 84 - 88 - 92 

1/1/2004 80 - 85 - 88 - 91 - 94 

1/1/2005 90 - 90 - 92 - 94 - 96 

1/1/2006 100 – 100 -100 -100 -100 

Fecha 

Margen de 

Preferencia 

(%) 

1/1/97 15 

1/1/98 15 

1/1/99 15 

1/1/2000 20 

1/1/2001 25 

1/1/2002 30 

1/1/2003 40 

1/1/2004 60 

1/1/2005 80 

1/1/2006 100 

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/97 10 

1/1/98 10 

1/1/99 10 

1/1/2000 10 

1/1/2001 10 

1/1/2002 20 

1/1/2003 40 

1/1/2004 60 

1/1/2005 80 

1/1/2006 100 
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Los productos incluidos en el Anexo-5 se desgravarán a 

partir del año noveno 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 año 1997. 

 

 

Los productos incluidos en el Anexo-6 se desgravarán a 

partir del año noveno en forma progresiva y automática de 

modo de alcanzar una preferencia del 100% en el plazo de 

18 años, contados desde el inicio del Programa de 

Liberación Comercial que comienza en el año 1997. 

Los productos incluidos en el Anexo-7 tendrán un margen 

de preferencia inicial del 100% desde el inicio de la vigencia 

del Acuerdo. 

 

Los anexos del 1 al 7 están estipulados en el acuerdo de 

complementación económica N° 36, el cual menciona una 

extensa lista de productos y debido a este factor se cita 

algunos ejemplos que tienen preferencia en los acuerdos 

bilaterales inmersos en dichos anexos: 

 

 

 

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/2005 10 

1/1/2006 20 

1/1/2007 30 

1/1/2008 40 

1/1/2009 60 

1/1/2010 80 

1/1/2011 100 

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/2005 10 

1/1/2006 10 

1/1/2007 10 

1/1/2008 10 

1/1/2009 20 

1/1/2010 30 

1/1/2011 40 

1/1/2012 60 

1/1/2013 80 

1/1/2014 100 

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/2005 10 

1/1/2006 20 

1/1/2007 30 

1/1/2008 40 

1/1/2009 60 

1/1/2010 80 

1/1/2011 100 
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Los productos que están negociados en cada anexo y en 

función a la sensibilidad de los mismos, de manera general 

son los siguientes: 

Los productos incluidos en el Anexo-6 se desgravarán a 

partir del año noveno en forma progresiva y automática de 

modo de alcanzar una preferencia del 100% en el plazo de 

18 años, contados desde el inicio del Programa de 

Liberación Comercial que comienza en el año 1997. 

Los anexos del 1 al 7 están estipulados en el acuerdo de complementación económica N° 

36, el cual menciona una extensa lista de productos y debido a este factor se cita algunos 

ejemplos que tienen preferencia en los acuerdos bilaterales inmersos en dichos anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha 
Porcentaje de 

Desgravación 

1/1/2005 10 

1/1/2006 10 

1/1/2007 10 

1/1/2008 10 

1/1/2009 20 

1/1/2010 30 

1/1/2011 40 

1/1/2012 60 

1/1/2013 80 

1/1/2014 100 
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Anexo 10 Criterio de Clasificación I 

Normas de Origen, para la clasificación arancelaria de productos MERCOSUR  
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Anexo 11 Criterio de Clasificación II 
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Anexo 12  Criterio de Clasificación III 
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Anexo 13 Criterio de Clasificación IV  
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Anexo 14 Criterio de Clasificación V y VI  
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Anexo 15 Operaciones que no Confieren la Calificación de Producto 

Originario 


