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RESUMEN
Bolivia en el proceso de Globalización es un trabajo de investigación que
se refiere a como nuestro país puede incluirse al resto del mundo por medio del
comercio internacional, para lo cual debemos hacer resaltar que tanto aun como
definición no cuenta con una versión concreta de lo que llega a significar
Globalización. Para tal caso tomamos un periodo de análisis del periodo 1987 a
2002.
Él capitulo 1 del presente trabajo presentara en gran magnitud todos
aquellos instrumentos del comercio exterior que se aplican tanto en teoría como
en practica, partiendo desde la teoría de los operadores de comercio exterior
(INCOTERMS) hasta el despacho en aduana.
El capitulo 2 respectivamente nos servirá para hacer la comparación de
la Globalizaclon dentro del mismo proceso con respecto al estado y la nación
cabe hacer resaltar que en este acápite se vera todo lo referente a definiciones
y situaciones como ser la crisis del estado hasta como afecta la Globalizacion a
los derechos humanos.
El capitulo 3 del presente trabajo de investigación nos llegara a mostrar
a Bolivia como parte de la Globalizacíon que es la parte del manejo de las
respectivas variables
El capitulo 4 mostrara en gran magnitud el comportamiento de Bolivia
respecto al Comercio exterior desde un diagnostico hasta su evaluación
respectiva
El capitulo 5 llega a ser la interpretación y demostración de la hipótesis
objeto de nuestra investigación mediante un Modelo Econométrico.
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INTRODUCCION
BOLIVIA EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
PERIODO 1987-2002
1.1. INTRODUCCION:
Antes de empezar a definir que es la Globalización primeramente
debemos saber de cómo surge o se constituye este nuevo sistema económico
para tal caso haremos, mención sobre el origen del mismo.
Entonces se puede señalar "que el proceso de la Globalización
comprende diversas etapas, las cuales son interrelacionadas entre sí mismas
desde el simple concepto de la "estructura económica", pasando por bloques
Comerciales" hasta finalmente llegar al concepto que nos interesa actualmente,
que es el de la Mundialización de la Economía denominada también
Globalización" 1
En este proceso de Globalización se exige "la formulación de técnicas o
enfoques que buscan en aprehender dicho proceso entre los más importantes
podemos mencionar corrientes y autores como el "Keynesianismo" y
"Estructuralismo"2
También se puede indicar que el proceso de "Globalización trajo consigo
las siguientes consecuencias para los países; todo esto se puede presentar a
través de un cuadro comparativo del proceso de Globalización que se inicia con

PROCESO ACTUAL
1.- Estructura de Exportaciones

PROCESO ANTERIOR
Exportaciones mayor que las
Importaciones CX>W1=Mercaritilista
2.- Endeudamiento Interno
3.-:Dependencia Tecnologica

2.- Endeudamiento Externo
3.- Independencia Tecnologica
Perdida de los grados de libertad
4.- Industrialiacion Vs Urbanizacion
en Politica Economice
REVOLLO, Alfonso —Economía Internacional— Edic.. 1998 Pág. 68

9

el Comercio Exterior para formar la "Economía Mundiar3
A través de este cuadro se puede observar diferencias en estructura de
exportaciones diferencia y novedades: esto nos permite revisar, formular lo que
se entiende por Globalización, que puede ser sin embargo contestado por las
corrientes que revisaremos posteriormente.
Nuestro cuadro nos muestra que la Globalización es un aspecto de un
proceso económico cada vez más amplio que afecta a todas las dimensiones
de la condición humana: La demografía, la pobreza el empleo, las
enfermedades endémicas, el Comercio en toda su expresión y el medio
ambiente entre otras.
"En este proceso sé "Transnacionalíza" en gran medida muchos ámbitos
del que hacer económico, debido al auge de las tecnologías de información
basadas en la estructura de exportaciones como el nivel de empleo".
La Globalización es un proceso que bajo el liderazgo de los países
Angloamericanos significa la dominación del "Comercio exterior"5 de América
Latina yen el ámbito mundial a través de la tecnología el aspecto financiero y el
político.
Para muchos la "Globalización permite superar los problemas de
dependencia e incluso superar desigualdades económico sociales entre países,
pero para otros aumenta el nivel de pobreza, dependencia y obliga a los países
subdesarrollados, políticas de integración y apertura de mercados entre estose.
Uno de los rasgos más importantes del proceso de Globalización fue el
ano 1970 que trajo: la "Tercera Revolución Mundial" (décadas de los 70) un

KENNETH Kurihara -Introducción a la Economia Keynesiana Modelos de Crecimiento- Pág. 23
NACIONES UNIDAS-Economía Mundial -Pág. 25
1URRIOLA, CARLOS -Globalización de les Desajustes -ILDIS1996 Pág. 458
2

VII I I GAS. Carlos -Economia Mundial y organismos multilaterales -Pág. 33 Edic.. 1992
MON1 I A, Juan Carlos -Alternativas do la integración en el contexto de la Globalización -Pág. 35 Edic..
1996
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"cambio estructural que desemboca en la crisis de los ochenta (80's) en el
orden financiero y monetario marcando así una interdependencia internacional'
Para eliminar contradicciones entre "Cambio Tecnológico" transnacional
y proteccionista los países de la comunidad Europea - CE - EE.UU., y «Japón
son los que proponen políticas de corte Neoliberal a las economías atrasadas"8
por ser los primeros en sentir el impacto de la intensificación en la movilidad de
los capitales.
El dilema de fondo que enfrenta Bolivia, es Cómo conservar cierta
autonomía nacional, y al mismo tiempo insertarse dentro de una "Economía
Mundial dominada por las fuerzas que nos sobrepasan en creces. La
información disponible permite establecer el avance en un "Sistema Mundial
Globalizado9".

El "proceso Globalizado

centralizado en tomo al aparato financiero

internacional, donde el núcleo dominante esta conformado por los siguientes
países: "Estados Unidos de Norteamérica, Comunidad Económica Europea y
Japón i1° como ordenador general de la actividad económica general.
Donde los países buscan intereses comunes y contrapuestos entre ellos,
siendo un hecho que fluye de los antecedentes cuantitativos que la importancia
relativa de América Latina, por tanto Bolivia ha declinado en la .Economía
Mundial. Acrecentándose nuestra subordinación con respecto al país del Norte.
Desde el punto de vista del "Sistema Económico" se vería a Bolivia como
un país mucho mas débil de lo que nos consideramos. ¿En qué medida la
Globalización afecta al proceso de Desarrollo? "La constatación central que

ESTEFANIA, Joaquín -La Nueva Economia la Globalización -Pág. 36
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.) -La Globalización y las oportunidades para los paises
en desarrollo -Pág. 135 Edic. 1997
9 FERRER, Aldo -Mistoria de la Globalización -Pág.. 111 Edic. 1996
w NACIONES UNIDAS -Economía Mundial -Pág. 36 "
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debemos retener en Bolivia es que la Lógica de la "Política Económica"11 de los
países industrializados privilegia la articulación entre ellas.
Y no en dilucidar cual seria la forma de conexión del proceso de
"desarrollo entre dicho crecimiento y el que experimenta el actual Comercio
Internacional. Existe una Política Nacional" para poder identificar los productos
r
que le interesa ahora a Bolivia y los que debería elaborar a futuro para supera
los aspectos negativos del "Proceso Tecnológico12.
Mediante actividades de subcontratación y la articulación de procesos
productivos lo cual no implica un aporte de carácter efectivo de capital. Las
consecuencias para Bolivia son múltiples y condicionaran los esfuerzos de
nuestro desarrollo autónomo respaldado por el Estado y la Universidad en
particular en este campo del "Desarrollo Tecnológicon
Un aspecto importante que debemos observar es la magnitud de flujos
internacionales con el comercio y la inversión. "El proceso de Globalización
Mundial no debería significar que revaloricemos la concertación entre los países
de "América Latina y el Caribe14 haciendo conciencia de que estamos
atravesando por un proceso en el que dominan las fuerzas económicas
externas.
El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República
(PGDES) establece un "profundo cambio en el modelo de inserción
internacional "haciendo incapié en la inversión y el comercio que pueda
y
integrar nuestro país a través de corredores de exportación de bienes
servicios.
Los bienes y servicios de las zonas productivas se constituyen en los
pilares del indicado proceso de Globalización. Aprobado por D.S. 23883 del 22
o

de agosto de 1994. En vista de tener el instrumental necesario para el indicad

'I CANCLINI, García Nestor-Culturas en Globalización -Pág. 87 edic.1996
MALLO , Daniel -América Latina en Tiempos de Globalización -Pág. 59
ades para los países
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.) -La Globalización y las Oportunid
1997
Edic.
62
-Pág.
desarrollo
en
1996
MM I O, Daniel -América Latina en Tiempos de Globalización - Pág. 35 Edic.
12
13
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trabajo de investigación tomaremos como periodo de Inserción a partir del año
1987 — 2002 basado en la Estructura de Exportaciones.
También cabe hacer resaltar que el proceso de Globalización cuenta con
diversos autores dentro los cuales podremos mencionar a Aldo Ferrer
(Neoestructuralista).

Daniel

Matto(Estructuralista),

George

Yip

(Neoestructuralista), Héctor M. Capello(Keynesiano).
Finalmente indicaremos sobre los puntos siguientes: que el proceso de
Globalización obligo a interpretar este fenómeno a los economistas desde hace
una década en el ámbito internacional así para: Jeffrey Sachs Globalización es
el encuentro de equilibrio de capitales en los mercados, Dr. PHD. Michael
Poder (principal representante) incide mayormente en las ventajas
comparativas.
Los teóricos de la Globalización

como el Lic. Rafael Urriola para el

Globalización es el cambio estructural para el beneficio de las naciones, para el
Dr. PHD Alejandro Portes sostiene que Globalización es un proceso de
Mundialización, para el Dr. MSc. Carlos Vilasindiac Globalización es la
unificación regional. Para Lic. MSc.. Juan Carlos Lerda la Globalización es la
perdida de autonomía estatal, Dr. PHD Gonzalo Maldonado Alban lo que prima
es el carácter transnacional, y para Lic. Aldo Ferrer como la nueva estructura
del siglo XXI,
Finalmente para el Dr. Néstor García Canclini la Globalización es la
unificación de los estados por desterritorialización. En el medio boliviano entre
los economistas podemos citar a: Lic. Alfonzo Kleider, lng Carlos del Chazal,
Lic. Pablo Ramos Sánchez, Dr. Alejandro Mercado, Lic. Carlos Villegas que
también se interesan en Términos Coyunturales"

"VILLEGAS, Carlos - Econonomia Mundial y organismos multilaterales Pág. 23 Edic.. 1992
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1.2. ANTECEDENTES. Antes de empezar a definir que es la Globalización primeramente
deberemos saber de donde nace este nuevo sistema económico para tal caso
haremos, recuerdo de la evolución y la vinculación que existe con el Comercio
Exterior, que nos indicaran el origen del mismo. Para tal efecto partiremos
desde la época del Mercantilismo Primeramente debemos conocer que este
proceso se inicia con un COMERCIO SISTEMATIZADO y ordenado por
transacciones comerciales de compra y venta.
Al partir del Mercantilismo, época en la cual se presentan los primeros
aportes del Comercio Internacional, la Balanza Comercial y otros asuntos
conexos; y luego continuaremos, aunque de manera breve, con algunos de los
planteamientos teóricos que hicieron los grandes economistas sobre el tema
objeto de la investigación.
Es decir al hablar de los grandes economistas empezaremos a conocerla
como la "Teoria Pura o Teoría Clásica del Comercio Internacional", esta teoría
se referirá fundamentalmente y de manera particular a:
La Doctrina de los Costos comparativos enunciada por David Ricardo y
Perfeccionada por Jhon Stuart Mill y otros economistas.
La teoría de la Demanda Reciproca de Alfred Marshall la cual se basa
también en la anterior Teoría de Los Costos Comparativos de Ricardo y
Mili.
La teoría sobre el equilibrio General del Comercio Internacional,
enunciada por Pareto y otros economistas.
Todas estas teorías y conceptos se complementan unos con otros se los
conoce generalmente con el nombre de Doctrina Clásica y están acomodadas
mayormente a la economía liberal ejercitada por Inglaterra y otros países
Europeos hasta los comienzos de este siglo, pero aun hasta el presente.
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Tal como señalan todos los historiadores y tratadistas de la materia el
surgimiento del MERCANTILISMO vino en los siglos.XVI-XVII y XVIII luego de
haberse superado ciertos prejuicios contra el comercio que prevalecieron desde
la antigüedad y el Cristianismo.
La aparición de grandes naciones en el sentido moderno de la palabra y
el fortalecimiento del estado como institución en Inglaterra, España, Francia y
otros países europeos vinieron acompañados del poderío de la burguesía
comercial y de los nuevos conceptos a favor de la actividad comercial.
El Mercantilismo vino además aparejado por el advenimiento de la
economía monetaria y del intercambio que se registraron en esa época, la
economía monetaria que había de marcar nuevos rumbos a la economía
moderna, surgió y tuvo su apogeo en los siglos XVI y XVII como consecuencia
de la gran afluencia de metales preciosos (oro y plata).
Esta afluencia de metales preciosos provenientes de América y
canalizados hacia Europa a través de España a partir de las conquistas de
México y Perú. En tanto que la economía del intercambio, favorecida en gran
forma por las nuevas facilidades monetarias, también surgió expresando el
Mercantilismo como una doctrina sistemática a partir del año 1613 corno
contraparte de la economía del consumo localista que prevaleció en la Edad
Media dentro de las pequeñas ciudades y condados.
En este sentido los mercantilistas eran grandes partidarios de la actividad
comercial, especialmente del comercio exterior, bajo está afluencia y atmósfera,
salieron a luz interesantes conceptos e ideas sobre el Comercio Internacional"
que son las relaciones comerciales de un país con otros países por medio de
las exportaciones, balanza de pagos, política cambiaría, política arancelaria,
comercio multilateral, de un sistema de transacciones comerciales
sistematizado del comportamiento de los mercados externos.

16
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Tomando como base a los Mercantilistas de acuerdo al comportamiento
de la economía mundial y la denominada Economía Internacional17 donde se ve
el intercambio de bienes y servicios que se realiza entre un país y otro debido a
los costos de producción y por que aumenta el bienestar económico de cada
país ampliando el rango de bienes y servicios disponibles par el consumo. Y su
repercusión en la actividad económica y situación política de las naciones.

Donde llega aparecer el nacimiento de los denominados Bloques
Comerciales Coloniales18 dando la revolución de conceptos entre los países
líderes rompiendo a causa de este aspecto el Estado Funcional Norteamericano
(1776) uno de los primeros en romper el bloque comercial de la Nueva colonia
Inglaterra bajo el modo de producción esclavista -feudalista con la pugna entre
federalistas y antifederalistas definiendo una "Estrategia de Desarrollo" bajo dos
pivotes importantes 1. - la industrialización - urbanización 2. - la Agricultura
moderna
Posteriormente los Bloques Comerciales19 surgen por medio de las
transacciones entre países da lugar a este concepto de agrupaciones que
determinan relaciones transaccionales definidas por el comercio vinculadas a
un determinado bloque que esta centralizado en el poder y su parte económica
con "características monopólicas" es decir un vendedor con un solo bien
determinando el precio y la actividad productiva con características de políticas
comerciales.
Cuando nacen los bloques comerciales nace la denominada Barrera
Comercial" que tiene características proteccionistas que son instrumentos,
mecanismos, medios, denominados dentro de la era de la Libre circulación
vinculando todo este aspecto a su Política Comercial para determinar una
Acción Comercial determinado por el país líder con características parecidas de
estructuras de mercado
17

BRA1NARD, G Harry -International Econornic and Public Policy -pag 165 Edic. 1997
MILTHIADES, Chacholiades- Economía Internacional - Pág. 68
MILTHIADES. Chachodades -Economía (ntemactonal-Pág. 136
20
BRA1 NARD, G Harry -International Económic and Public Policy - Pág. 12 Edic. 1997
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Este proceso esta considerado dentro el periodo del siglo XVI al siglo
XVIII donde se hace un reordenamiento de la economía Mundial. En el aspecto
del Libre Comercio que es influido por diversos factores como ser el desarrollo
industrial en el ámbito económico y el desarrollo militar en el ámbito del poder
de relaciones internas (Inglaterra) planteando el reordenamiento por medio de
la especialización.
Los Mercantilistas fijaron a la vez su atención en otros aspectos
relacionados con la evolución del comercio exterior tales como la teoría
cuantitativa de la moneda, los puntos del oro y en los precios Internacionales de
los productos en relación con las transferencias de dinero o metálico de un país
a otro.
También por el intercambio de bienes y servicios, que no se llego a
determinar reglas o ideas precisas en cuanto a las leyes o factores que llegan a
regir esta serie de fenómenos, los mismos que fueron examinados
posteriormente con mayor amplitud y detalle, explicados por las grandes
economistas de la época de la "Escuela Liberal", tales como Adam Smith, David
Hume, David Ricardo, Jhon Stuart Mill y otros.
A partir de esta situación el se ve la evolución de un Sistema
Financiero21: comprendido en el periodo de 1800 a 1820 donde su principal
fuente son las Finanzas que viene a ser el manejo y la administración de dinero
efectivo dentro de una economía, a través de la inversión por medio del
intercambio de la forma de distribución de recursos.
Pero esta distribución de recursos hace que deba diferenciar dos
conceptos claves 1. - FINANZAS EFECTIVAS que se obtiene la ganancia para
luego ver la rentabilidad de acuerdo a comportamientos del mercado 2. FINANCIERO es decir que dentro de las finanzas existen flujos de las
transacciones comerciales que se respalda por una emisión orgánica que es el
respaldo en oro, ahora si se desea salir a otros países debemos contar con
APUNTES DE CIASES - Economia Internacional
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Reservas dentro una CASA INSTITUCION (Banco Central). De donde nacen
las reservas internacionales.
Pero estas reservas internacionales llegan a ser afectadas por los
Mecanismos de Ajuste22 cuando existen relaciones económicas entre los
diferentes países, es decir en el ámbito internacional donde se ve claramente
que existen flujos de dinero y flujos de capital a través del comportamiento
Macroeconómico donde una de las variables es el precio que permite la
estabilidad bajo dos conceptos claves 1. - PRECIO FLUJO ESPECIE 2. AJUSTE INGRESO.
Posteriormente a este suceso aparecen los denominados Bloques
Monetarios23 que llegan a ser centros financieros donde están en juego 3
grandes monedas como son la Libra Eétedina-el Franco y el Marco Alemán.
Dentro las transacciones comerciales creando la competitividad entre los países
líderes.
El actual Sistema Económico Mundial" esta conformado por la teoría de
la balanza comercial y el Comercio Exterior donde los países por medio de los
flujos de capital por medio de la acumulación se 'Cedan a la búsqueda de
beneficios y ganancias, dentro del actual sistema debemos considerar a las
empresas transnacionales que invierten capitales en otros países para poder
crear de esta manera un mercado común y es a esta situación a la que se
denomina GLOBALIZACION o MUNDIALIZACION DE LA ECONOMÍA.
De este aspecto surge que si suben los Precios entonces suben las
exportaciones o viceversa. Ahora para el caso de las importaciones si suben los
precios bajan las importaciones y si bajan los precios se ve un incremento en
las importaciones.

BRAINARD, G Harry -International Economics and Public Policy -pag 452 Edic. 1997
BRAINARD, G Harry -International Economics and Public Policy - pag 325 Edic. 1997
34 FERRER, Atdo- Historia de la Globalizacion -Pág. 139 - Edic. 1997
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A causa de esta evolución nace la Regionalización25 Se denomina así a
los espacios de intercambio económico regional, se refiere al proceso por el
cual el comercio y las inversiones en una determinada región crecen mas
rápidamente que el comercio en una determinada región y también él termino
es utilizado con respecto a la formación de agrupaciones políticas que tienen
por propósito reducir las carreras intra regionales al comercio y a las
inversiones.
Los esquemas de integración sub. regional que extienden en América
Latina, La IPA, el TLCAN, firmados entre los EE.UU., Canadá, México y algunos
del Sud Este Asiático corno la zona de libre comercio (ASEAN) (ASOCIACION
DE NACIONES DEL SUD ESTE ASIATICO) responde a la ultima interpretación.
Pero esta ultima interpretación de conceptos es la Globalización"26 que
para las economías nacionales será un enfoque del tipo administrativo y político
que tienda a hegemonizar los mercados de cada país y a su vez las barreras
restrictivas, las estrategias al respecto serán las correctoras de deficiencias en
los aparatos estatales y

Empresariales por que una industrial es global en el grado en que esté
integrado entre diversos países.
Bajo este aspecto la economía de planteamiento neoclásico o Neoliberal
de libre mercado, siempre está en equilibrio a largo plazo, no existe
desocupación masiva, ni subempleo, menos pobreza extrema.
"El problema de desempleo y subempleo, que se enfrenta a un mercado
de trabajo, que demanda cada vez menor mano de obra, yen confrontación con
el mercado financiero con elevadas tasas de interés que imposibilitan
inversiones de carácter productivo"27.

GUILLEN, Arturo- Bloques Regionales y Globalización de la Economia - Pag. 385 -Edic. 1996
GUILLEN, Arturo- Bloques Regionales y Globalizacion de M Economía -Pág. 387 -Edic. 1996
27 Crisis de Los 80 y desafíos de los 90 Edic. 1992
25
26
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Con la flexibilización de las fronteras en el aspecto comercial se
incrementa "la capacidad de acción del capital de las empresas y del sector
financiero, debido a factores estratégicos para incrementar los beneficios"28.
Los países en vías de desarrollo facilitan por medio de la estructuración, la
regularización y apertura de políticos arancelarios favorables al advenimiento de
estos entes del capital intensivos en conocimiento.
"Aquellos sectores más transnacionalizados, que incorporan en mayor
grado los cambios tecnológicos industriales y financieros, bogan en favor del
libre comercio29". Algunos países en vías de desarrollo siguen una política
estadista proteccionista, trayendo consigo una crisis - década de los 80 que
atrasa a las economías.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
De acuerdo al proceso que estamos analizando los problemas que se
puede o se pueden deducir de las propuestas de los diversos autores y
enfoques a analizar sobre la Globalización y la rápida revolución tecnológica
tienen sus ventajas y desventajas. Por un lado, es evidente como las nuevas
fuerzas económicas brindan oportunidades para el desarrollo económico y la
expansión del empleo de cada país.
La Globalización promueve la liberación del comercio, la eliminación de
las barreras no arancelarias y la nivelación de los aranceles. Como principal
efecto se produce la libre movilidad de capitales en un mercado único mundial.
Pero ese rápido ritmo de Globalización y de progreso tecnológico conlleva a
problemas comunes en todos los países.

La competencia se torna indiscriminada y los cambios económicos que
trae consigo la confluencia de la integración económica mundial con los

28
28

CALVO, José Luis -Globalización , Bloques Económicos Realidades y Mitos -Pag. 18-Edic. 1995
URRIOLA. Carlos - Globalización de los Desajustes -Pág. 70- ILDIS 1996
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adelantos técnicos, pueden engendrar inestabilidad y dificultades en la
empleabilidad de una gran parte de la población activa de un país.

A partir de esta renovación en el orden económico, se está exigiendo que
la mano de obra sea mucho más competente. De no serlo, tendrá que buscar
cabida en los mercados laborales que son intensivos en el uso de la mano de
obra o que se acogen a niveles de productividad muy bajos.
Haciendo un diagnostico sobre lo que sucedió en estos últimos 15 años
en la economía boliviana, se indicara que el "proceso de Globalización afecto a
diversos sectores, como ser el nivel de exportaciones su participación en el PIB,
el aspecto del desempleo, el consumo, ahorro y la inversión, bajo crecimiento
económico"3°.
Muchos han argumentado de que el llamado proceso de Globalización
caracterizado por el gran crecimiento del comercio de bienes y servicios y
capital financiero, y por la mayor interdependencia de los países en muchas
áreas, no es nuevo. Esto se basa, por ejemplo, en el hecho de que en los
inicios del siglo 20, el comercio exterior como por ciento del producto interno
bruto en el ámbito mundial era inclusive mayor de los registrado hoy. Más aún,
otros científicos sociales argumentan que el fenómeno de la Globalización es
uno cíclico, en el que hay una fase de ascensión, otra de consodilación,
terminando con una de decaimiento, y que el presente proceso no es la
excepción.
De todo lo expuesto hasta ahora podemos construir la problemática
central de nuestro tema ("Bolivia en el proceso de Globalización"). Siendo el
resultado de esto el aumento significativo del poder de las firmas
multinacionales, de las instituciones internacionales, de las organizaciones nogubernamentales, y que como consecuencia sea, "la disminución del poder
del Estado, por la dependencia externa, teoría atribuida a la debilidad
30

LERDA, Juan Carlos -Globalización de la Economía y perdida de la Autonomía de las Autoridades
Fiscales Bancarias y Monetarias -pag135 -CEPAL 1996
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Estatal "31 y al bajo crecimiento económico que presentan algunas economías
han causado que la razón entre la cantidad de mano de obra y la de capital
haya perdido importancia, y que estos factores de producción se pueden
conseguir en muchas partes del mundo más fácilmente.

Esto ha traído que tanto las destrezas y los conocimientos, como la
habilidad para organizar los procesos tecnológicos se haya convertido en la
principal fuente de ventaja competitiva entre los países desarrollados y
semidesarrollados han aumentado sus ganancias y beneficios, a través de
fusiones e inversiones en el extranjero.

Estos países son aquellos cuyas instituciones económicas son
competitivas mundialmente, por ejemplo las multinacionales, que ganan mucho
con la apertura de los mercados, por lo que están dispuestos a abrir los suyos y
demandan la apertura de otros en el exterior. Los otros beneficiados de este
proceso son los principales receptores de las inversiones de las compañías
multinacionales, aunque ha un nivel mucho menor, y los países exportadores de
productos primarios con destino a países desarrollados.
1.4. MARCO TEORICO:
Para desarrollar la investigación debemos hacer una revisión de autores y
corrientes del pensamiento económico que tratan el proceso de Globalización.
1.4.1. ENFOQUE KEYNESIANOn:
En este enfoque el representante más importante es Héctor Capello, quien
sostiene con respecto a la debilidad estatal y Globalización que:
"Estamos pasando por una transformación que modificara el sentido de la
Política y de la Economía del siglo venidero"33

31 LERDA, Juan Carlos -Globalización de la Economia y perdida de la Autonomía de las Autoridades
Fiscales Bancarias y Monetarias -pag101 -CEPAL 1996
32 KEYNES , Muyard Jhon - Teoría General -Pág. 156
33 CAPELLO, M. Hedor Los Procesos de Gtobalizacion, la Cultura Politica e Identidad-, ed.1996 Pág. 67
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Para Capello la debilidad del Estado se ve reflejado en la dependencia
externa, lo que no permite (al Estado) efectuar sus funciones de política
económica.
Esta teoría atribuye la debilidad del Estado al bajo crecimiento
económico que presentan algunas economías caso Bolivia y también a la baja
acumulación de capital de estas economías, lo que origina que se deba captar
capital externo. Convirtiendo a las economías subdesarrolladas en economías
deudoras
El principal interés de las economías subdesarrolladas, y la gran
dificultad de estas economías radica en el hecho de que tienen escaso capital
en relación con la que se requiere para alcanzar un mayor crecimiento.
1.4.2. ENFOQUE NEOESTRUCTURALISTA34: .
Los Neoestructuralistas tienen como representantes a George Yip y Aldo
Ferrer el primero sostiene con referencia a la Globalización que:
"Los impulsores de la Globalización industrial de mercado de costo
gubernamentales y competitivos determinan el potencial y la necesidad de
competir en una estrategia global siendo de origen Mulfilocal"35
En segundo lugar tenemos a Aldo Ferrer que indica sobre el proceso de
Globalización que:
"La Globalización de la Economía Mundial en estas ultimas décadas del siglo
XX ha vinculado mas aun la realidad interna de las naciones con su contexto
externo, la expansión del comercio, las operaciones transnacionales de las
empresas, la integración de las plazas financieras de un Mega -mercado de
alcance planetario"36

DAVIS,Friench - Neoestructuralismo e Inserción Externa -Pág. 45-Nueva Sociedad 1996
VIP, S. George - Globalización estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional- Pág.. 10
ed.1994
36 FERRER, Aldo -Historia de la Globalización- Pág.. 11 EDIC..1996
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23

1.4.3. ENFOQUE ESTRUCTURALISTA":
En este enfoque podemos citar a Daniel Mallo quien con respecto al
proceso de la Globalización y la debilidad estatal indica:
Que " Globalización es en multitud de conexiones de tipo local — global y local local las cuales son producto y lugar de desarrollo de complejos de
intermediación transnacional"38
Tomando este postulado de Mallo como base de referencia,
considerándolo él mas fuerte y más conciso.
Donde el proceso que ha sido arduamente desarrollado y asumido por
una gran mayoría de países que ven en este modelo (Globalizador). Es
explicado por Daniel Matto que trata de eliminar el viejo concepto de espacio
vital bajo.
Matto sostiene que es el mejor asignador de capitales y tecnología, el
proceso Globalizador favoreciendo a aquellos (países) que no cuentan con un
ahorro interno que les permita salir de su actual situación de subdesarrollo. El
rasgo que caracteriza el proceso de la Globalización es "el progresivo
debilitamiento del grado de deterioro de las actividades económicas39 referidas
a la no - dependencia de los factores y recursos específicos de cualquier
territorio nacional.
Este enfoque cuando menciona el aspecto de local a global nos da a
entender que lo global es el mundo y lo local es el país al cual se desea insertar
por medio del comercio de bienes y servicios con el resto del mundo en el
aspecto financiero económico.
Finalmente nos interesa, cuando aborda la conexión de carácter local a
local se debe entender la relación entre países de un mismo estatus económico,

31 MATTO

, Daniel -América Latina en tiempos de Globalización -pag23-UNESCO 1996
MATTO , Daniel-América Latina en Tiempos de Globalización- Pág.. 18- UNESCO 1996
MI LERDA, Juan Cartel - Globalización y perdida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias y
monetarias. Nueva Sociedad. Pág.. 116.
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esto da lugar a desarrollos complejos lo cual para nosotros viene a ser la
Debilidad Estatal a causa de las empresas transnacionales.
1.5. METODOLOGIA:
1.5.3. METODOS Y TECNICAS A UTILIZAR.
La metodología, que quede claro, no resuelve en absoluto el problema
con el que nos enfrentamos. A lo sumo facilita el correcto planteamiento de la
solución. La investigación comienza con la duda, no con la fe.

Desde una postura epistemológica que se reclame critica, se establece
una relación de conocimiento en que las formas de abordar la realidad
reconocen la necesidad de asumir una postura racional que potencie el ejercicio
del conocer al no agotarlo en la explicación de lo real, sino al abrir las
potencialidades de lo real mismo al entenderlo como campo de alternativas,
donde los sujetos y las prácticas sociales tienen la posibilidad de construir
historia, se trata de avanzar del conocimiento a la conciencia, o en otras
palabras, del conocimiento teórico al conocimiento histórico.

La importancia de reflexionar desde una postura epistemológica crítica
un objeto de estudio como el que el título enuncia toma en cuenta el desafío
que representa traducir esa orientación y entendimiento de lo real al análisis de
lo social y al campo de la economía como uno de los ámbitos que lo incluyen.
Es precisamente en el área de la economía (entendida ésta en su
acepción económica y política, desde un posicionamiento crítico y de
transformación de lo real) donde actualmente es más necesario que nunca
desarrollar un pensamiento que parta del reconocimiento de la necesidad de
futuro. Ante el paradigma neoliberal conservador, que impone la inexorabilidad
de fuerzas externas dominantes, que subyugan a su lógica las formas y el
proceso económico-productivo de nuestros países, y subordinan el interés, la
producción y reproducción de la vida material de las clases trabajadoras (su
25

sistema de necesidades), a la obtención del beneficio y el mantenimiento de
patrones de dominación; resulta imperioso pensar y analizar la realidad desde
una perspectiva que busque transformar y construir una sociedad 'en la que
todos quepan' (de analizar la economía no desde los aprisionamientos
epistémicos y teóricos de la 'economía positiva' o pura), pues a fin de cuentas
del modo en que se entienda y piense la realidad, depende la distinción y
resolución (aún más, el tipo o los tipos de solución) de los problemas que ofrece
la misma.
En los siguientes párrafos nos proponemos vislumbrar la Globalización
en tanto proceso histórico-objetivo, en tal sentido como contexto o escenario
mundial, como ideología", y en su dimensión político normativa o prescriptiva,
intentando relacionarla con el establecimiento de los llamados bloques
regionales y las políticas de ajuste estructural, haciendo manifiesta la necesidad
de estudiar a éstas en su complejidad económica, política y social.
A lo largo del trabajo intentamos destacar algunas orientaciones
metodológicas y conceptuales que pueden resultar de utilidad para pensar el
tema de las políticas neoliberales de ajuste neo-estructural y su relación con
sus determinantes: internas (domésticas y que tienen que ver con las
estructuras, instituciones y actores o sujetos políticos en el seno del Estadonación), y externas (que tienen que ver con los condicionamientos externos,
que para algunos autores significa la apreciación de un contexto internacional
que sobre determina inexorablemente la dinámica interna y las políticas
adecuadas a los tiempos de la globalidad), en un intento de retomar una visión
que articule dialécticamente los espacios nacional y global.
1.5.2 HACIA UN CONCEPTO DE LA GLOBALIZACIÓN.
Globalización es un término que usado con tanta frecuencia, sin
embargo, está muy pobremente conceptualizado. La orientación analítica y la

MUNCH Lourdes - Francisco Angeles -Métodos y Técnicas de Investigación -Pág -45-Edic. 1997
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disposición ideológica separa entre "hiperglobalizadores" y "escépticos de la
Globalización

El modelo del estado-región es un modelo abierto a la economía mundial
"los estados-región son puntos de entrada ta- eficaces para la economia
mundial porque las características que los definen están conformadas por las
exigencias de esa economía". Aunque pareciera que este escenario es poco
probable no puede ser ignorado, en los hechos es la ideología en boga o el
proyecto del sector empresarial transnacional. Esta concepción de la
Globalización deriva no sólo de una noción analítica41, sintetiza una orientación
ideológica y una idea de futuro.

Pensar entonces el gran tema de la Globalización exige pensarlo en
cuanto proceso y en cuanto dinámica, pero no sólo en esa dimensión de su
complejidad sino además incluir la capacidad y potenciamiento de actores
políticos y económicos transnacionalizados y la represión o mediatización de
otras modalidades de ejercicio y constitución de subjetividades que intentan
construir o transformar el mundo.

Ahora bien, el proceso no se desarrolla ex nihilo o como una fuerza
natural, la Globalización "está piloteada por un complejo empresarial-financierotecnocientífico-político y militar que ha alcanzado altos niveles de eficiencia en
la estructuración, articulación y organización de las partes que integran al
complejo, muchas de las cuales son empresas o instituciones estatales también
complejas en una argumentación como ésta destacan varias articulaciones y
mediaciones conceptuales o categoriales que nos permiten una apertura más
amplia del tema de la Globalización, y nos exige recuperar la discusión del todo
y de las partes, de la complejidad, pero también de lo abstracto y de lo
concreto.

11 SAMPIERE

Francisco - Métodos y Técnicas de Investigación -Pág 356-Edic. 1998
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1.5.3 GLOBALIZACIÓN,

TRIUNFO

DEL

UNIVERSALISMO

ABSTRACTO.
"La interpretación del acontecer histórico-social en términos de un
acontecer orgánico natural va más allá de los resortes reales (económicos y
sociales) de la historia y entra en la esfera de la naturaleza eterna e inmutable...
es una 'totalidad' que consiste en el total dominio de todos.

Los últimos años han sido testigos no sólo del emerger del discurso de lo
global, de la globalidad, o de la Globalización, sino de su imposición como
verdadero paradigma dominante. Para el pensamiento crítico ha sido cuando
menos difícil y constituye un reto importante el establecer un distanciamiento de
un paradigma que tiende a ser asumido como la razón establecida.

Lograr superar estos aprisionamientos aparece como una necesidad
para intentar avanzar en la construcción de alternativas teóricas y prácticas.
Distanciarse del concepto de la Globalización y de su discurso, o cuando menos
evitar una apropiación a-crítica del concepto, exige hacerlo no sólo desde el
nivel teórico, o a partir de un corpus teórico, sino desde una disposición
cognoscitiva, epistemológica, profundizando en el nivel o ámbito de los
presupuestos que permiten su construcción categorial y los riesgos de su
ideologización.
1.5.4 LA IDEOLOGÍA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL PENSAMIENTO
UNICO
La ideología es la máscara que cubre el rostro de los intereses
materiales. Se utiliza para manipular a la gente pero en realidad nunca es
asumida por los dirigentes, que pueden desecharla cuando ya no sirve a sus
intereses... Para las clases dominantes, los pragmáticos hombres de negocios,
es sólo cuestión de interés material y se puede encontrar una nueva ideología
que se amolde a sus nuevas necesidades
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En un análisis pormenorizado, se sintetiza, en primer término, las
pretensiones discursivas de la Globalización en un conjunto de enunciados 1)
La Globalización es un fenómeno nuevo, 2) un proceso homogéneo, 3) al
mismo tiempo un proceso homogeneizador, 4) conduce al progreso y al
bienestar universal, 5) La Globalización económica conduce a la Globalización
de la democracia y 6) acarrea la desaparición progresiva del Estado o una
pérdida de su importancia.

Los acontecimientos que han cambiado la orientación de la economía mundial;
inicios de la dinámica de la Globalización "anuncian un mundo futuro unificado,
caracterizado por una economía a escala planetaria, más habitable para los
hombres42" con relación al 'poderoso conjunto de fuerzas' que impulsan la
Mundialización

En el seno de las concepciones globalistas se asume el proceso de
Globalización como algo homogéneo y homogenizador, en tal sentido nos
encontramos con una representación del proceso histórico que incluye no sólo
la Globalización financiera sino también una "Globalización de la demanda"43,
con "posibles compradores situados en cualquier parte del planeta,
argumentación en la que los avances tecnológicos y los sistemas informáticos
borran del suyo las diferencias saláriales, la polarización global, y la dramática
situación de sectores de población cuya conversión de necesidades absolutas a
necesidades solventes ha sido más que dificultada o anulada por la
homogeneización de las políticas neoliberales de Globalización, que
estrangulan el crecimiento y disminuyen la demanda efectiva"

No se puede sostener que la Globalización o Mundialización sea
enteramente novedosa, pero es necesario avanzar en su periodización, la cual
"'Michel Camdessus, op. cit. pág. 9. (cursivas nuestras JGGS).
43 Charles Ornan, "Globalización: la nueva competencia" en Las reglas del juego. América Latina,
globalización y regionalismo, Argentina, Corregidor, 1994, pág. 22
44 Véase Arihur MacEwan "Globalización y estancamiento' en El mundo actual: situación y alternativas,
Pablo Gonzalez Casanova y John Saxe-Fernández (Coords), México, 1996, Siglo XXI, págs. 59 - 73
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no puede establecerse sin tomar en cuenta la manera en que el capital acomete
las posibilidades de resolución de la crisis mundial, y el despliegue global de las
políticas de ajuste estructural asociadas al neoliberalismo.

Desde esta perspectiva la Mundialización puede ser caracterizada como
el desarrollo más contemporáneo del proceso de internacionalización del capital
y el relanzamiento de una nueva división internacional del trabajo.

En ese sentido más allá de una institucionalización del proceso de
integración, los procesos subregionales (como en el caso latinoamericano)
tienden a ser subsumidos por el proceso mayor de regionalización y
Mundialización capitalista, en mayor medida si se acude a la dimensión
normativa del discurso globalista.

En cuanto al concepto mismo de Globalización debemos decir que se
trata de un anglicismo; en el ámbito intelectual franco parlante se ha preferido
utilizar el concepto de Mundialización45en el contexto de este trabajo los hemos
utilizado como sinónimos, sólo con la finalidad de no repetir.

Es en este marco de imposición y aplicación de políticas económicas que
deben ser situadas las políticas que subsumen el proceso de integración
latinoamericana, y lo incluyen en la agenda neoliberal para beneficio del gran
capital multinacional.

45

No cabe duda que el momento y el contexto histórico que se vivió en las décadas del sesenta y el
setenta, os muy distinto al que nos ha locado presenciar después de la transición conservadora de los
ochenta. En un ensayo publicado en francés en 1972 y en castellano en 1975, Anouar Abdel Malek
afirmaba que los "círculos -endógeno (clases y grupos sociales), exógeno (naciones, culturas,
civilizaciones)— constitutivos del movimiento mundial en la época contemporánea" (infra, pág. 11) eran
agitados finalmente "por los procesos de Mundialización (ibid.), lo interesante o paradójico es que en
aquellos años para Malek esos procesos eran, en primer término "los grandes movimientos de liberación y
de revolución", y la convergencia de "las revoluciones nacionales y sociales con la revolución científicotécnica" (bid.), como resulta evidente las fuerzas impulsoras de 'tos procesos de mundialización' en
nuestros tiempos son otras muy distintas, aunque la técnica se encuentre presente en ambos enfoques.
Véase Anouar Abdul Malek, "La dialéctica social. La restructuración de la teoría social y de la filosofía
política", México, Siglo XXI, 1975, 404 págs, en especial 11 - 56.
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1.5.5 PROYECCIONES REGIONALES Y GLOBALES DEL MUNDO.
Desde nuestro punto de vista, lo que la llamada Globalización manifiesta
—al menos para el caso de la región latinoamericana— es la consecución, en un
determinado contexto histórico, del conjunto de finalidades que podemos
asociar a las políticas de corte globalista, experimenta en el último siglo; es
decir, en el terreno de la geopolítica y la diplomacia imperial, la geoeconomia de
la Globalización manifiesta la consolidación del Globalismo norteamericano, de
ahí que prefiramos asociarlo con intereses y políticas de orden intervencionista
y expansionista, que nos hacen recordar al imperialismo clásico".

Para el caso latinoamericano la proyección mundial del capitalismo está
asociada al establecimiento del proyecto hemisférico del ALCA (Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas), del que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte) es —digámoslo así— sólo el primer paso.

A lo largo de este siglo, después de la desaparición del dominio
hegemónico de Gran Bretaña en el siglo XIX, el mundo pasa poco a poco a
convertirse en un sistema de bloques económicos" apoyados en barreras
arancelarias, apoyándose en sus inicios en la politica de 'preferencias
imperiales'. La política de bloques regionales entró en desuso y hubo una gran
promoción de una política con proyecciones globales, con instituciones que
actuaban en un marco multilateral (ONU, GATT, Instituciones de Bretton
Woods, etc.), en este período bipolar la doctrina norteamericana de las 'grandes
áreas' estuvo asociada a la política de contención. Actualmente en el período
de posguerra fría la política de bloques económicos vuelve a cobrar una gran
actualidad e importancia.

46

Véase John Saxe Fernández, op. cit., y del mismo autor "América Latina-Estados unidos en la
posguerra fria: Apuntes estratégicos preliminares" en Problemas del Desarrollo. Vol. XXIII, Núm. 90, Julioseptiembre 1992, págs. 135-179, así como la argumentación y la ilustración histórica de Noam Chomsky,
"Lo que realmente quiere el tío Sam", México, Siglo XXI, 1994, 136 págs, en especial 9 - 33.
47 Retomamos el argumento de Rafael Agacino "La anatomia de la globalización y la integración
económica". Ponencia presentada al seminario Integración Internacional, organizado por el Instituto
Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, Bolivia, 31 de marzo a 4 de abril de 1997
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El renacimiento y desarrollo del pensamiento crítico se fincará en la
Globalización o Mundialización de la crítica o la crisis de la ideología del
Globalismo excluyente.
1.6. HIPOTESIS DEL TEMA:
Porque Bolivia al ser un país considerado como subdesarrollado tiende a
buscar el apoyo económico de los países altamente desarrollados los cuales,
cuentan con tecnologías de punta donde se utiliza principalmente la mano de
obra para poder producir un excedente.
Y es de esta manera que podemos indicar que nuestro país para poder
integrarse con el resto del mundo tendrá que romper esa dependencia que nos
hace perder los grados de libertad en Política Económica, lo cual es parte
fundamental para una pérdida en la Autonomía Nacional, siendo la parte
primordial para el desarrollo del país.
Y de hoy en adelante, todas las funciones económicas se llegan a
concentrar en manos privadas, convirtiéndose este sector en líder y
protagonista del futuro crecimiento económico de Bolivia que juega un papel
importante de liderizar un rol protagonizador de las principales actividades
económicas, de todo lo explicado hasta ahora sobre la debilidad estatal
podemos formular la hipótesis del trabajo:
"La debilidad del estado Boliviano se expresa por el grado de
dependencia que este experimenta en el proceso de Globalización" ", ya
que La teoría convencional señala que los países exportan bienes que utilizan
factores relativamente abundantes en ese país e importan aquellos bienes que
son intensivos en factores de los que en términos relativos carecen.
De aquí se deriva una especialización entre los diferentes países que
permite conseguir ganancias mutuas si comercian entre ellos. Bajo esta

MIL -ira)

Propia.
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perspectiva" señalan que el comercio entre países significaría una igualación a
largo plazo en el precio de los factores, es decir, que los salarios directos y los
indirectos derivados de la regulación laboral, de los países desarrollados
tenderían a converger con los de los países en vías de desarrollo. Acuñaron
esta hipótesis como el modelo de los factores específicos5°.
Hay, por tanto, teorías consolidadas sobre el comercio internacional que
apoyarían esa explicación de la influencia de los países en vías de desarrollo
sobre nuestros empleos y salarios.
Existe, sin embargo, una serie de restricciones para que se produzca
este proceso igualador. En concreto: los bienes sujetos al comercio
internacional deben producirse con rendimientos constantes a escala, la
tecnología, la calidad y el resto de las características de los imputs deben ser
muy parecidas entre los diversos paises y, finalmente, debe haber plena
movilidad del trabajo y del capital entre los países

1.7. OBJETIVOS:
1.7.1. OBJETIVO GENERAL:
Describir y explicar la debilidad estatal a través de la teoría económica y
la experiencia boliviana para la aplicación de "estas nuevas medidas
estructurales y el posterior proceso de Globalización se lleguen a enmarcar
dentro de los postulados de la concepción Estructuralista que culminan
finalmente en la dinamización de los mercados"51. Demostrar mediante
relaciones econométricas los lineamientos fundamentales del estructuralismo
que han sido propuestos con la pretensión

de constituirlos en un nuevo

paradigma.

4° Como recuerda el Informe do la 014 (1906: 79 y ss). Véase notas de ese capitulo 3. Países
industrializados: Inversión de la tendencia a una contracción del pleno empleo.
5° Citado en Krugman y Obstfeld (1995) pp. 46-69. También señalan que en el mundo real, como se puede
observar. los precios de los factores no se igualan. Esto vendria a suponer una especie de determinismo
tecnológico.
51
BARRO, J Roberl-GRILLI.Vittono - FEBRERO.Ramon - Macroeconomia Teoría y Política -Pág 289Edic. 1997
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1.7.2. OBJETIVO ESPECIFICO:
Formular políticas que permitan la reducción de la debili
dad estatal
enriqueciendo las bases Jurídicas legales de la Globalizació
n en la economía
boliviana a través de la sofisticación teórica de los diver
sos modelos
económicos resultado de la propia estructura económic
a, ampliamente
respaldados por los modelos econométricos. Que en el largo
plazo deberán
servir de guía para la toma de decisiones.
De todo lo expuesto hasta ahora podemos construir el objeti
vo general
de nuestro tema ("Bolivia en el proceso de Globalización)
en este capitulo
presentamos en primer lugar algunos aspectos que nos parec
en importantes
para irnos introduciendo en el complejo problema de la globa
lización de la
economía en el ámbito mundial.
Estamos convencidos y de hecho en estas páginas tratam
os de
demostrarlo que cualquier investigador que pretenda enten
der los cambios
políticos, económicos y sociales que se han dado en nuestro
país, si no parte
explícita o implícitamente de la globalización, pocas posib
ilidades tiene de
profundizar e ir al fondo de las variables que están deter
minando nuestro
acontecer. Pero no con ello queremos decir que es de
una importancia
mayúscula sólo para nuestro país, pues tal como esta la situac
ión mundial, la
globalización es determinante para cualquier nación del mund
o que se articule
en la globalización; no hay ningún pais que actualmente escap
e a este proceso.
Si bien la importancia de unos es mayor a la de otros,
no deberá
entenderse que los primeros están determinando el desar
rollo para el resto:
todos ellos obedecen a los movimientos y a la actual tendencia
del proceso de
acumulación de capital. Por ello nos parece que no son los estad

os nacionales

los que determinan la política económica, sino que ahora es

evidente que quien

decide el actual hacer o no hacer en este rubro es el capital,
como

siempre en

manos de los grandes consorcios.
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Con el anterior planteamiento inicial que para nosotros es axial, pasamos
en primer lugar a revisar algunos aspectos que sentimos pueden ir
auxiliándonos para tener una idea más completa de la globalización. Asi vemos
las relaciones abiertas, comerciales, financieras, entre los países y la función de
sus gobiernos, y, por supuesto, el papel de las empresas transnacionales en la
transformación de las plantas productivas y el comercio.
Donde el objetivo principal es describir y explicar "la debilidad del
estado nacional a través de políticas pe aceleramiento en el desarrollo
económico"52, "con la mejora de la 'tecnología realizando innovaciones
industriales"53. Por medio de la eliminación de la dependencia económica.
Posteriormente desde un punto de vista "político el proceso de
Globalización mejorara la situación de desarrollo a través de captar inversiones
extranjeras por la venta de productos con el fin de obtener una autonomía
nacional"61, haciendo que el país ya no sea tan dependiente económicamente
de otros países.
Pero además no podía faltar observar brevemente el papel que en la
globalización han asumido organismos tan importantes como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional. A partir de este bosquejo, pasamos a
revisar con más detalle y acopio de información los puntos señalados a nuestro
juicio como fundamentales.
Como se verá el trabajo pone el acento en los aspectos económicos de
la globalización, es indudable que también, como lo hemos dicho hay efectos
sociales, ideológicos, etc. pero de ellos sólo acotaremos algunos rasgos sin
profundizar, pero que nos servirán para destacar la complejidad del problema.
Apunta a mostrar que en el proceso de la Globalización las diferentes corrientes

52

DURNBUSCH, Rudiger-FISHER, Stanley - STÁRZ.Richard- Macroeconomía -pag 345-7" Edic..1998 6a
SACHS,Jeffrey - LARRIAN Felipe -Macroeconomía en la Economía MUNDIAL' -pag. 309- Edic. 1993

35

insisten mas en lo económico que en los aspectos del carácter político de la
Globalización que afecta directamente a los Estados.
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CAPITULO No 1
"COMERCIO EXTERIOR Y GLOBALIZACIÓN"54
1.1. INTRODUCCIÓN:
Al ingresar a este capitulo del trabajo de investigación podremos tomar
una visión mundial de lo que sucede con la Globalización y el Comercio Exterior
donde llegaran a aparecer diversos conceptos, en vista ser el Comercio Exterior
una de las fuentes principales de los países que se encuentran en proceso de
integración, y de la unificación de sus mercados por medio de un juego de
capitales.
Dentro de "este proceso de Globalización y con referencia al comercio
internacional se puede indicar que siempre existieron tres grandes factores
principales que limitaban la significación del comercio dentro de la actividad
económica de las economías55" de "Europa y del resto del mundo civilizado; los
excedentes disponibles, los costos de transportes y el ínfimo impacto del
comercio en la división del trabajo y la producfividad55".
Del total de la producción global fue reduciéndose en las ciudades que
fueron monopolizadas por parte de los artesanos y no difundieron mas allá de
los linderos de los mercados locales situación semejante en China. India,
Persia, en Europa, las ferias periódicas se conectaban a las economías
regionales dentro de una red amplia de intercambio.
"Dentro de esta red de intercambio de producción y comercio se llegaba
a generar los excedentes necesarios para pagar las rentas, el comercio57" de la
región será destinado esencialmente al consumo interno, los excedentes
disponibles eran para el comercio internacional entre regiones distantes del

54 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.) -la Globalización y las oportunidades de los países en
desarrollo -Edic.. 1997 pag158
55 MATTO , Daniel -América Latina en Tiempos de Globalización- Pág. 29 - Edic.. 1996
GUILLEN, Arturo -Bloques
SS FERRER, Aldo -Historia de la Globalización -Edic.. 1996 Pág. 362
Regionales y Globadzación do (a Economía -Pág. 47
S' GUILLÉN, Arturo—Bloques regionales y Globalización de la Economía —pag 47
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mismo continente y él trafico intercontinental que representaba un 5% del
producto de Europa y en el resto del mundo se ve una proporción menor.
Luego la incorporación de la red de intercambio hace la reincorporación
de los países en transición hacia la economía mundial siendo un elemento
fundamental del proceso de transformación a una economía globalizada por el
que actualmente están pasando los demás paises del mundo, durante 50 anos
o más, dichos países participaron, de un experimento de planificación central,
que abracaba no solo la economía interna, sirio también las relaciones
económicas internacionales.
El Estado y no las fuerzas del mercado, determinaba el comercio y los
pagos internacionales, y el grupo de países participantes limita sus vínculos
económicos con el resto del mundo, tratando al mismo tiempo el aumentar su
cohesión y dependencias mutuas. "El Comercio Exterior y las relaciones
financieras entre las economías de planificación central y las economías de
mercado se atrofiaron, mientras que florecieron las economías de mercado58".
"En esta parte se examinan los avances obtenidos en la liberalización de
mercados, regímenes de comercio y pagos, la parte normativa que guarda la
relación más estrecha con el objetivo de la reintegración59, se indica que hubo
una apreciable disparidad en el ritmo y el grado en que cada pais ha llegado a
liberalizar el comercio, que la mayoría de los países ha eliminado por completo,
las restricciones cambiarías para las transacciones en cuenta corriente.
Y que varios países optaron por la liberalización de los flujos
financieros60, llegando a examinar en materia de crecimiento y distribución del
Comercio Exterior a través de un proceso de Globalización desde que se inicio
la transición, se indica que en muchos paises hubo una reorientación de las
corrientes comerciales, con la concentración del comercio con los antiguos

BRAINARD, G Harry -International Economics and Public Policy -pag 375 Edic. 1997
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.) -Integración de los Países en Transición en la
Economia Mundial- Edic.. 1997 pag 189
bU KRUGMAM, Paúl- Macroeconomics Teory-Edic. 1998 - pag. 658
Se
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miembros del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM) ha sido
reemplazado por una distribución de las exportaciones y las importaciones.
"Las exportaciones e importaciones de una manera mas equilibrada
determinada por una mayor medida por el mercado en particular los países
vecinos de la Unión Europea actualmente revisten mayor importancia, la
reciente reintegración61" en el sistema del comercio mundia162 ya trajo consigo
algunos aumentos de la productividad y de los salarios en los países en
transición.

En este aspecto los avances necesariamente no son tantos como "en el
Comercio Exterior esto es previsible ya que el desarrollo de las relaciones y de
las
Corrientes financieras63" a diferencia del Comercio Exterior depende de factores
tales como un sistema jurídico sencillo y trasparente para el inversionista y a un
marco igualmente claro en materia de derechos de propiedad.
Donde la propiedad, tributación, calidad de gobierno; estabilidad
macroeconómica; "estabilidad politica y solidez del sistema financiero interno y
de confianza de los inversionistas es la conformación de estas características
que demora cierto tiempo aun con las políticas de estabilización y reformas mas
acertadas y coherentes relativamente adelantados en los resultados
económicos64".
"Resultados económicos que se puede interpretar como consecuencias
que en primera instancia será para la política macroeconómica, donde el
problema de la autonomía de la política monetaria surge principalmente en el
marco de los tipos de cambio flotantes65", la autonomía de la política monetaria

61 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.) -Integración de los Paises en Transición en la
Economía Mundial- Edic.. 1997 Pag. 189
62 Revollo, Alfonso — Economia Internacional Edic. 1998 pag 68
63 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (D.G.A.)-El ABC del Exportador -Pág. 59
64 IDEA - Curso de Operadores en Comercio Exterior -Pág. 1024
65 IDEA - Curso de Operadores en Comercio Exterior -Pág. 1029
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de los países en un régimen de tipos de cambios fijos se limita en el mejor de
los casos al corto plazo.
Por eso quizá sea preferente que los países adopten un tipo de cambio
fijo (como sucede en una unión monetaria o una caja de conversión o tipos de
cambio simplemente convertibles donde las vulnerabilidades66 de los sistemas
de paridades fijas pero ajustables a los cambios de los inversionistas.
Los tipos de cambio flotantes ofrecen mayor independencia a las
autoridades monetarias nacionales para la elección de sus objetivos de
inflación, si bien los Mercados Financieros internacionales por medio de sus
portafolios de Globalización influyen fuertemente sobre la política monetaria.
"La mayor integración de los Mercados Financieros no parece haber
reducido su eficiencia, no obstante los mercados de capital vinculados
estrechamente han modificado de manera fundamental el mecanismo de
trasmisión monetaria"' al amplificar los tipos de cambio, las tasas de interés
internas que tendrán que ajustarse menos para lograr el objetivo de la política
monetaria.
"La creciente integración de los Mercados Financieros ocurrida en estos
últimos anos han hecho más evidente aun la bien conocida tesis de que de los
tres objetivos siguientes: una política monetaria68" Independiente, tipos de
cambio fijos y mercados de capital abiertos, las autoridades solo podrán elegir
dos de ellos al mismo tiempo afirmando de esta manera la aplicación de los
impuestos a las transacciones financieras tras fronterizas.
Y que "las transacciones financieras tras fronterizas equivalen a " echar
arena a los engranajes' del mercado financiero internacional la idea se justifica
en que un impuesto tendera naturalmente a desestimular las entradas de capital

56 CARMONA, Moller Juan -Discusión Sobre Equilibrio Planeado y Desequilibrio Efectivo En Bolivia -Pág.
26
6 I SACHS, Jeffrey - IARR1AN Felipe -Macroeconomía en la Economía Global - Edic. 1993- Pág.. 352
G6 MONETA, Juan Garfios -Alternativas de )a integración en el contexto de la Globalización -Pág. 86 Edic..
1996
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de corto plazo69" que se consideran desestabilizadoras e indeseables, pero esto
no afecta los lujos de capital de largo plazo que se consideran dentro los
parámetros fundamentales económicos.
Sin embargo no todos los flujos de capital de corto plazo son socialmente
indeseables y no existe una forma clara de identificarlos y distinguir entre las
transacciones financieras a corto plazo deseables o indeseables en el ámbito
social o entre «estabilizadoras o desestabilizadoras y tampoco existen datos
que comprueben que os costos de transacción guardan relación con la
inestabilidad.
"La relación con una mayor inestabilidad de precios activos que además
en la practica y a menos que el impuesto se aplique en el ámbito mundial y
sobre una amplía gama de instrumentos financieros79", su efecto se reducirá a
un simple desplazamiento de la ubicación de las negociaciones y de los
instrumentos empleados, ada vez mas los gobiernos se dan cuenta de que la
mejor forma de contrarrestar las imitaciones impuestas por la Globalización es
aplicar políticas macroeconómicas.
Además "estos instrumentos financieros nos sirven para determinar las
consecuencias para los regímenes tributarios que a la vez son aplicados en
política monetaria y politica fiscaln , es decir que la Globalización también
produce estos efectos sobre los regímenes tributarios de los países.
La movilidad en el ámbito internacional de los factores de producción, el
capital financiero y algunos segmentos altamente capacitados del mercado
laboral puede evitar mas fácilmente los impuestos que se aplican en los países,
asimismo se ha aumentado la evasión de impuestos por parte de los individuos
y las sociedades.
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Por ultimo la mayor integración de "las economías nacionales plantea
otras dos cuestiones macroeconómicas, una de ellas es el aumento de las
fluctuaciones del producto de los paises y la ayuda de la Globalización'2" a la
reducción de la inflación donde la correlación de las variaciones cíclicas del
producto en el ámbito internacional no parece haber aumentado.
Como se deduce de la divergencia en la evolución de la brecha entre el
producto efectivo y el potencial registrada en las principales economías
avanzadas en los últimos años. Se indica que las correlaciones fueron mayores
en los años setenta debido a las grandes perturbaciones de la Oferta que afecto
a todos los países de manera simultanea.
Además si bien "las fluctuaciones del crecimiento de la producción
industrial en las principales economías avanzadas están fuertemente
correlacionadas con el ciclo económico mundia173", es decir, el componente
común de la s fluctuaciones internacionales, no hubo diferencias sistemáticas
en dicha correlación en el transcurso del tiempo.
Se llega a originar en Estados Unidos debido al tamaño de la economía
de ese país, "se.sienten con mas fuerza en el extranjero que las economías de
otros paises, además basándose en las correlaciones del Comercio Exterior'""
y el producto no parece que la trasmisión de conmociones particulares de un
país a través de las corrientes comerciales aumento en los últimos decenios.
Por consiguiente fuera de "los efectos de perturbaciones comunes, como
las crisis de los precios de los productos básicos o las perturbaciones de
carácter tecnológico, las fluctuaciones del ciclo económico75" siguen siendo
causadas principalmente 'por imprevistos internos, en lo que respecta a la
inflación, su descenso en los últimos años se debe principalmente a medidas de
política económica.

11
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Política económica aplicada con determinación, pero la creciente apertura
de los flujos del Comercio Exterior y el capital también podría haber
desempeñado alguna función en ciertos casos, la competencia extranjera, la
subcontratación y la mayor internacionalización de la producción puede haber
ayudado a frenar las demandas saláriales o elevar el crecimiento de la
productividad.

Los precios de los activos que en consecuencia afectara a los tipos de
cambio podrían terminar desalineados, lo que la Globalización hace es mas
bien limitar las posibilidades para que los países apliquen políticas
incompatibles con la estabilidad financiera a un mediano plazo.
"El efecto disciplinario de los Mercados Financieros y productos
mundiales se ejerce no solo sobre los rectores de política económica, a través
de las presiones del mercado financiero76", sino también sobre el sector privado
al hacer más dificil sostener aumentos injustificados de los salarios y de los
precios, no obstante si los mercados adoptan una actitud optimista sobre la
política y sus perspectivas económicas.
Esta actitud optimista sobre "la política y sus perspectivas económicas de
un país, se podría relajar la disciplina durante cierto tiempo y esto podría tener
un costo elevado de ajuste cuando se cambie la actitud del mercado, la
Globalización en vez de actuar como factor limitante para la aplicación de
medidas de política económican" da un efecto multiplicador de flexibilidad a
esas medidas de ajustes.
En la flexibilización de medidas aparece la teoría de costos de oportunidad se
presenta por "la teoría de tres grandes del comercio internacional (Hobeiler Leonttief- Soitosky) o denominada teoría H-L-S que indican un cambio de los
costos, a la vez en este proceso de Comercio Exterior aparecen otros tres
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grandes (Hecksher - Ohlin- Samuelsón) o también conocida como teoría H-0S7° o teoría de dotación de Factores.
Luego de los diversos autores que hablan sobre el Comercio Exterior
indicaremos que dichos autores también analizan en este aspecto el caso de la
teoría le la Demanda reciproca, planteada por Alfred Marshall donde se analiza
la demanda le un país respecto a la demanda del otro país sobre la base de sus
exportaciones como sé "nuestra en la GRÁFICA N°12
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Donde el país A estaría dispuesto a exportar una gran cantidad de
productos mientras que el pais B también estaría en condiciones para importar
de acuerdo a la línea azul que representa las Relaciones de los Términos de
Intercambio ambos países cuentan con una utilidad Marginal el País A su
utilidad es baja respecto de las exportaciones mientras que del País 13 es alta
su utilidad Marginal respecto a sus importaciones.
De acuerdo a " las Relaciones de los Términos de Intercambio podemos
ver que en un determinado pais existe esta relación que viene a ser la
combinación del total de exportaciones sobre el total de importaciones en sus
precios79" como se muestra por medio de la siguiente relación de formulas:
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Una vez que el país llega a ceder cantidades menores de exportaciones
para llegar a obtener cantidades mayores de importaciones donde la curva
representara al mismo tiempo la oferta y demanda de los bienes de un país
determinado como se muestra a continuación en la GRÁFICA N° 13
z

vi

xn
Los bienes de un país se representa en la gráfica por la curva de oferta y
demanda que es la curva, nos representan el nivel de precios de las
exportacioness° y de importaciones, es decir a medida que las líneas de precios
se alejan del eje de ordenadas será mejor al país.
Los bienes de un pais a partir de las ventajas comparativas se llegan a
especializar en el bien M donde cada país lleva su curva de oferta y demanda
de bienes que dentro el mercado internacional se llegan a ajustar dependiendo
de los gastos y de los precios equitativos como se muestra en la GRÁFICA N°
14
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GRAFICA N° 14
? BIEN

o
XE

Xa

BIEN X

La gráfica nos indica como se llega a la especialización en los diferentes países
tanto en el bien x de cada punto de los términos de las relaciones de
intercambio de precios internacionales donde ambos paises llegan a competir
por medio de sus exportaciones e importaciones hasta llegar a un punto de
equilibrio donde ambos países ganan.
El precio internacional o relaciones de términos de intercambio
internacional se establece finalmente por la interacción de las ofertas y
demandas de ambos países o por lo que es lo mismo. La demanda reciproca, lo
que llama Marshall de cantidades tomadas de millones, donde las políticas
orientadas hacia el Comercio Exterior81 figuran entre los factores.
La estimulación hacia la apertura comercial y un rápido crecimiento
económico es evidente durante el periodo de 1985 - 1997 , donde los países
que registraron un crecimiento económico más rápido fueron aquellos que como
grupo mostró los coeficientes más altos entre las importaciones y exportaciones
con respecto del PIB como se muestra en el cuadro siguiente:
CRECIMIENTO BAJO CRECIMIENTO MEDIANO CRECIMIENTO ALTO
1970-1984 1985-1997 1970-1984

1985-1997

1970-1984 1985-1997

CONDICIONE INICIALES
PIB per cepita en año inicial

1.697

2.185

2.266

2.188

1.776

2.734

Capital humano

2.2

3.3

3.2

3.8

3.5

5.4

CONDICIONES

81 DIRECCION
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MACROECONÓMICAS
19.2

26.0

31.4

17.8

16.5

18.5

Inversión

19.0

19.4

22.1

21.1

27.4

31.9

Tase anual de inflación

11.0

14.1

10.9

11.1

11.3

7.8

Ahoiro

CONDICIONES FISCALES
-2.4

-4.2

Saldos fiscales

-5.7

Gasto publico

19.9

25.0

19.6

20.0

19.5

18.9

Ingreso fiscal

142

19.4

15.4

16.7

17.6

16.5

CONDICtONES MONETARIAS
Dinero+cuasidinero

33.0

38.4

28.7

36.4

25.6

64.9

Cuasi dinero

16.5

24.3

13.8

22.9

10.0

36.6

Crédito bancario sector

20.4

25.4

18.5

31.0

21.0

63.1

Flujos netos de capital privado 20.2

11.8

12.9

19.9

66.9

68.3

privado
CONDICIONES
INTERNACIONALES

0.3

-1.0

-3.7

Exportaciones

11.3

17.2

14.9

17.2

18.2

33.0

Importaciones

12.2

17.7

17 4

18.1

19.5

32.4

Saldo en cuenta corriente

Fuente: American Economlc Globalization Review No 189 -1997- ELABORACION PROPIA

En los paises de crecimiento medio y bajo, los coeficientes más altos
entre exportaciones e importaciones representaban la mitad de los coeficientes
de los países de rápido crecimiento que liberalizo sustancialmente su comercio
en el periodo 1998 - 1992 , que experimento un marcado repunte en las
importaciones y las exportaciones y un incremento absoluto en los niveles de
ingreso.
Las exportaciones e importaciones comprenden lineamientos generales
del objetivo que propone su búsqueda como un objetivo basado en el plano
internacional, "cabe destacar que el estudio del Comercio Exterior es el
fundamental para el desarrollo económico de los diversos países que se
encuentran en este Proceso de Globalización económica 2".
Siendo el Comercio Exterior la llave maestra de la economía mundial, por
que ella abre las puertas del intercambio, las oportunidades y las relaciones no
solo comerciales sino también, establecen relaciones político - sociales -

ESTEFANIA, Joaquín -La Nueva Economía La Globalización -Pág. 63
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culturales y a veces incluso étnicas, otro aspecto importante que hoy en día es
la aglomeración de economías nacionales.
"La aglomeración de las economías nacionales por parte del Comercio
Internacional se refiere a países de una determinada región o extraregionales,
llegando a conformar bloques económicos con la finalidad de fortalecer las
relaciones socio-políticas económicas83" y así poder mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes, muchos son los medios pero una es la más importante
de todas otras " el Comercio Exterior".
El Comercio Exterior como ya explicamos también cuenta con una serie
de diversos instrumentos, los cuales son bastantes útiles dentro de la economía
de un país, y su desarrollo, de igual manera existen conceptos claves que
permiten ver el comercio desde todos los puntos de vista uno de estos
conceptos son los Incoterms de Comercio Exterior.

1.2 FINALIDAD DE LOS INCOTERMS84 :
El objeto de los Incoterms

es el de establecer un conjunto de reglas

internacionales para la interpretación de los términos mas utilizados en el
Comercio internacional así podrán encontrarse las incertidumbres derivadas de
las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes países o por lo
menos podrán reducirse en gran medida.
A menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de
las distintas practicas comerciales, utilizadas en sus respectivos paises, esto
podrá dar pie a- malentendidos de litigios y procesos en los que involucra
perdida de tiempo y dinero para solucionar este tipo de percances la Cámara de
Comercio internacional (CCI) publica por primera vez en 1936 una serie de
regías internacionales.
La serie de reglas internacionales para la interpretación de términos
comerciales, dichas fueron conocidas con el nombre de Incoterms en 1936, a
83
84
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ellas se les fue introduciendo enmiendas y adiciones en los años 1953-19671978-1980 y 1990 al fin de colocarlas al día con respecto a las recientes
practicas comerciales internacionales.
La razón principal para la revisión de 1990 de los Incoterms es el deseo
de adaptar los términos al creciente uso del intercambio de datos electrónicos
(EDI) en la presente versión de 1990 de los Incoterms esto es posible cuando
las partes han de facilitar varios documentos, tales como facturas comerciales,
documentos requeridos para el despacho aduanero o documentos que prueben
la entrega de mercancías y así como documentos de transporte.
Surgen particularmente problemas cuando el vendedor ha de presentar
un documento de transporte negociable y principalmente el conocimiento de
embarque, que se usa frecuentemente para la venta de la mercancía mientras
esta todavía esta siendo transportada, en tales casos es de vital importancia al
utilizar los mensajes EDI asegurándose que el comprador tiene la misma
posición legal que tendría de haber recibido un conocimiento de embarque del
vendedor.
Una acción para la revisión, es los cambios en las técnicas de transporte
internacional en el caso de contenedores, transporte Multimodal, y el transporte
Roll On Roll Off con vehículos de carretera y vagones de ferrocarriles por mar a
corta distancia, en los Incoterms él termino FCA ( franco transportista al lugar
convenido). Ha sido adaptado para que pueda adaptarse a toda clase de
transportes.
Sean cuales sean sus medios o las combinaciones de modo diferente,
como consecuencia• se ha suprimido los términos de los Incoterms que
aparecen, relativos a determinados medios de transporte tales como FOR -FOT
y FOB aeropuerto pero existe una nueva manera de presentar los Incoterms,
durante la labor de revisión [levada a acabo por el Grupo de Trabajo de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI).
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Se hicieron sugerencias por parte de "la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) para presentar los términos comerciales, de otra forma a fin
de facilitar su.lectura y comprension85", por ello los Incoterms fueron agrupados
en cuanto a categorías siendo él numero de cuatro categorías básicamente
diferentes, empezando son el único termino por el que el vendedor pone las
mercancías a disposición del comprador.
Es decir que el vendedor pone las mercancías a disposición del
comprador en os propios locales del vendedor, él termino "E" que corresponde
a EXW seguido del segundo grupo en que al vendedor se le encarga que
entregue la mercancía a un Hedió de transporte escogido por el comprador a
este grupo pertenecen los términos 'F" que corresponde a los términos FCAFAS-FOB.
Continuando con los términos llega el tercer grupo que le corresponde al
termino "C" según los cuales el vendedor ha de contratar el transporte pero sin
Asumir el riesgo de perdida o daño de la mercancía o de costes adicionales
debidos a lechos acaecidos de la carga y despacho estos términos son CFRCIF-CPT-CIP y finalmente el grupo "ID" donde el vendedor soporta todos los
gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país destino sus
términos DAF-DES-DEQ-DDU-)DP86.
Por otra parte las obligaciones del vendedor y del comprador han sido
agrupadas en 10 epígrafes en cada uno de los cuales se encaran las posiciones
del vendedor y del comprador sobre cada aspecto del asunto así, si según el
vendedor tiene que contratar el transporte y pagarlo hallamos la indicación
"NINGUNA OBLIGACION" bajo el epígrafe "CONTRATO DE TRASNPORTE"
donde se expone la Posición del comprador.
•
Sin embargo con respecto al reparto de derechos de aduana impuestos y
otras Cargas oficiales, así como los gastos de formalidad aduaneras, los
términos explican en aras de la claridad, como se dividen tales gastos entre las
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (D.G.A.)-el ABC del Exportador -Pág. 72
`' DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (D G.A.)-Incoferms 1997 -Pág. 189
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partes, aunque desde luego et vendedor puede no sentir ningún interés por lo
que el comprador haga de la Mercancía una vez le haya sido entregada.
Por su parte gracias a "los términos Incoterms "D" el comprador se
desinteresa de los gastos que el vendedor ha de sufragar a fin de hacer llegar a
la mercancía al punto de desuno convenido a continuación en el siguiente
cuadro se presenta la clasificación de los Incoterms87".

INCOTERMS
GRUPO E SALIDA

EXW

FCA
FAS
FDB
CFR
GRUPO C CON PAGO
DETRANSPORTE
CIP
PRINCIPAL
CIF
CPT
GRUPO D DE LLEGADA DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
GRUPO F SIN PAGO
DETRANSPORTE
PRINCIPAL

Ex Works
Free Carrier
Free Alongside Ship
Free On Board
Cost And Freight
Carriage And Insurance Paid To
Cost insurance And Freight
Carriage Paid To
Delivered At Frontier
Delivered Ex Ship
Delivered Ex Quay
Delivered Duty Unpaid
Delivered Duty Paid

FUENTE . EL ABC DEL EXPORTADOR- elaboración propia

1.3

COSTUMBRES PROFESIONALES O LOCALES:
Puesto que en términos comerciales han de utilizarse en tráficos y en

paises diversos, es imposible sentar por adelantado y con precisión las
obligaciones de las partes, "por consiguiente es necesario, hasta cierto punto,
referirse a las costumbres profesionales o locales o a los usos que las propias
partes hayan establecido en tratos anteriores Art. 9 del convenio de las
NNUU88"-1980 sobre contratos de venta internacional de mercancías.
Es evidente deseable que vendedores y compradores debidamente
informados de tales costumbres cuando negocien un contrato y que en caso de
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (D.G.A.)-Incolonns 1997 -Papi 183
" NACIONES UNIDAS- Economia Mundial pag 165
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incertidumbre. Clarifiquen su posición jurídica incluyendo cláusulas adecuadas
en el contrato de venta, esas disposiciones especiales en un determinado
contrato se superpondrían a cualquier norma de interpretación de los Incoterms
o la variarían.
1.4 OPCIONES DEL COMPRADOR89:
En determinadas situaciones, puede no ser posible en el momento de
concluir el contrato de venta, precisar el punto o lugar exacto donde deba
entregarse la mercancía para su transporte o como su destino final, entonces se
suele concretar que el comprador puede tener el derecho o la obligación de
especificar mas tarde el punto mas preciso dentro la zona o lugar.
Si según se ha dicho, el comprador tiene la obligación de designar un
punto preciso, no hacerlo le supondria sufragar los costos adicionales derivados
de su incumplimiento, por otra parte el hecho de que el comprador no haga uso
de su derecho de indicar el punto exacto de entrega, puede dar al vendedor el
derecho de escoger el punto que más le convenga.
1.5 DESPACHO DE ADUANA90:
Normalmente es deseable que el despacho de aduana sea efectuado par
la parte domiciliada en el país en el que haya de tener lugar dicho despacho o
por lo menos por alguien que actué allí en su nombre, así el exportador debe
normalmente despachar la mercancía para la exportación, mientras que el
importador deberá despacharla para la importación.
Sin embargo, de conformidad de algunos términos EXW y FAS el
comprador puede comprometerse a despachar mercancías para la exportación
en el país del vendedor, mientras que según otros se aplicara DEQ y DDP, el
vendedor podrá encargarse del despacho de importación en el país del
comprador, ni que decir tiene que en estos casos tanto vendedor como
comprador asumir cualquier riesgo de prohibición de exportación e importación.
89
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También deberán cerciorarse de que las autoridades aceptan que los
despachos aduaneros sean efectuados por una parte o por alguien en su
nombre que no tenga domicilio en el país en que se trate, surgen problemas
concretos "cuando el vendedor se compromete a entregar la mercancía en el
país del comprador en un lugar en el que no se puede llegar hasta que la
mercancía no haya sido despachada de importación91".
"Pero cuya capacidad de llegar a aquel lugar quedara comprometida por
que el comprador es incapaz de cumplir su obligación de despachar la
mercancía para la
Importación, puede darse el caso de que el comprador desea hacerse cargo de
la mercancía en el domicilio del vendedor de conformidad con el incoterm
EXW92 o recibir la mercancía al lado del buque según él termino FAS pero
también desee que el vendedor despache la mercancía para la exportación.
Ha este caso podría añadirse las palabras "CLEARED FOR EXPORT
(despachado para exportación) al respectivo termino comercial y a la inversa
podria ocurrir que el vendedor este dispuesto a entregar la mercancía según el
incoterrn DEQ y DDP pero no asumir totalmente o en parte la obligación de la
cancelación de aranceles u otras tasas o cargas oficiales que lleguen a gravar
la importación de la mercancía.
En tal caso podría añadirse al termino DEQ la expresión "DUTY UNPAID"
[derechos no pagados) o bien podría excluirse específicamente las tasas o
cargas que 31 vendedor no desea pagar (DEQ or DDP VAT Unpaid que significa
DEQ o DDP IVA no cancelado), se ha observado también que en muchos
países es dificil para una empresa extranjera obtener no solo la licencia de
importación sino también las desgravaciones de derechos (deducción IVA, etc.).
Él termino DDU puede solucionar estos problemas al ahorrar al vendedor
la obligación de despachar la mercancía en aduana para la importación de
91
92
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todos modos en algunos casos, el vendedor cuya obligación de transportar la
mercancía consiste en hacerlo hasta el domicilio del comprador en el país de
importación, desea llevar a cabo las formalidades de aduanas sin cancelar
aranceles.
En tal caso al termino DDU deberían Iañadirse las palabras a este efecto
tales •orno "DDU, CLEARED" (DDU, despachado) lo mismo cabe hacer con
otros términos del grupo "D" como "DDP, VAT Unpaid" (DDP, IVA no pagado) ,
"DEQ duty Unpaid" DEQ derechos no pagados).
1.6 EMBALAJE93:
En la mayoría de los casos deberían saber de antemano que embalaje es
requerido para poder transportar a salvo la mercancía hasta su destino puesto
que a obligación del vendedor es la de embalar las mercancías podrá variar
según el tipo ' la duración del transporte previsto.

Se considera necesario estipular que el vendedor queda obligado a
embalar la mercancía del modo que exija el transporte pero solo en la medida
que hagan saber antes de cerrar el contrato, la naturaleza de dicho transporte
que consta en los artículos 35.1 35.2b del convenio de 1980 de las Naciones
Unidas sobre Contratos De Venta Internacional de Mercancías.
Según el cual las mercancías, embalaje incluido ha de ser adecuado para
cualquier finalidad especifica expresa o implícitamente comunicada al vendedor
en el momento de cerrar el contrato, salvo si las circunstancias demuestran que
el comprador no confiaba en la pericia y el buen juicio del vendedor o tenia
razonables motivos para no hacerlo.
1.7 INSPECCION A LA MERCANCÍA":
En muchos casos el comprador hará bien en hacer examinar la
mercancía antes o en el momento de su entrega por parte del vendedor al
ga
94
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medio del transporte (la llamada PSI = PRE SHIPMENT INSPECTION o en
español inspección previa a la carga), a menos que el contrato estipule otra
cosa, el comprador deberá costear dicha inspección hecha en su propio interés.
De todas formas si se ha efectuado la inspección para que el vendedor
pueda cumplir con alguna norma obligatoria aplicable a la exportación de la
mercancía en su propio país, deberá ser el vendedor quien cancele la
inspección.
1.8 FCA (FRANCO TRANSPORTISTA A LUGAR
CONVENID095):
Tal como se indico puede usarse él termino FCA cuando el vendedor
deba cumplir su obligación mediante la entrega de la mercancía a un porteador
designado por el comprador, se espera que se emplee asimismo ese termino
para el TRANSPORTE MARITIMO en todos los casos en que no se entregue la
carga al buque del modo tradicional, por encima de la borda.
No hay que decir que él termino tradicional FOB no es apropiado cuando
el vendedor ha de entregar la mercancía en una terminal de mercancías antes
de la llegada del buque, puesto que tendrá entonces que asumir los riesgos y
gastos posteriores al momento en que dejara de poder controlar la mercancía o
dar instrucciones para su custodia.
Hay que subrayar que según el grupo "F" en sus términos el vendedor
deberá enviar las mercancías, en lo que respecta a su transporte de
conformidad con las instrucciones del comprador, puesto que es este quien
debe concluir el contrato de transporte y designar el transportista, no es pues
necesario precisar en él termino comercial de que modo el vendedor deberá
entregar la mercancía al transportista.
De todas formas a fin de permitir a los comerciantes utilizar el incoterm
FCA como un termino F "predominante" se dan algunas explicaciones sobre
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las modalidades habituales según

los diferentes modos de transporte

igualmente parecería superfluo establecer aquí una definición de "transportista",
dado que es el comprador quien ha de indicar al vendedor a quien entregar la
mercancía a transportar.
Sin embargo puesto que el porteador y el documento de transporte son
de gran importancia para los operadores de Comercio Exterior el preámbulo del
termino FCA contiene ya la definición de transportista, deberá notarse en ese
contexto que la palabra transportista no solo se refiere a una empresa que
efectivamente realice el transporte sino que también incluye a una empresa
comprometida a realizar el transporte.
En otras palabras él termino CARRIER (transportista o porteador)
comprende tanto al que realiza el transporte como al que contrata el transporte
habida cuenta que a este respecto la situación del transito varia de un país a
otro y seguir los usos de la actividad transitaría recuerda al vendedor las
instrucciones del comprador.

1.9. LOS INCOTERMS DEL GRUPO "C96" ( CFR - CIF - CPT CIP):
Según los términos "C" el vendedor ha de encontrar el transporte en las
condiciones de costumbre y a sus expensas, por lo tanto hay que hacer constar
necesariamente tras el respectivo término, el punto él hasta que ha de pagar los
costes de transporte, de conformidad con los términos CIF y CIP, el vendedor
también ha de obtener un seguro y soportar así su coste.
Toda vez que el punto de división de costes se refiere al país de destino
los términos "C" son con frecuencia mal interpretados como contratos hasta la
llegada, en el sentido en el que el vendedor no queda relevado de cualquiera de
los riesgos y costes hasta que la mercancía ha llegado efectivamente al lugar
convenido. Sin embargo hay que insistir una y otra vez que los términos "C" son
de la misma naturaleza que los términos "F".
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Por cuanto el vendedor completa el cumplimiento del contrato en el país
de embarque o de despacho, así los contratos de ventas de condiciones "C" así
como los contratos de términos "F" entran en la categoría de los contratos de
embarque; mientras que el vendedor es quien ha de pagar los costes normales
de transporte para él envió de la mercancía por una ruta usual y en la forma
acostumbrada hasta el lugar convenido de destino.
Los riesgos de avería o perdida de la mercancía así como de los costes
adicionales resultantes de acontecimientos que ocurran después de la entrega
de la mercancía para su transporte, recaerá en el comprador, de ahí que los
términos "C" a diferencia de los otros términos contengan dos puntos críticos
uno para el reparto de costes y otro para el reparto de riesgo&
Por esta razón deberá observarse la máxima cautela al añadir
obligaciones del vendedor a los términos "C" referentes a un momento posterior
al mencionado punto critico para el reparto de los riesgos.
En la esencia misma de los términos "C" exonerar al vendedor de todo
riesgo o costo de mas, una vez que ha cumplido debidamente con su contrato
encargando el transporte y entregando la mercancía al transportista y en el
caso de los términos CIF y CIP, consiguiendo un seguro, toda vez que estos
costes se encuentran normalmente incluidos en el flete cuando la mercancía es
transportada por líneas marítimas.
"Las líneas marítimas regulares, el contrato de venta debería
frecuentemente "estipular que la mercancía ha de ser transportada así o por lo
menos que debería serlo en condiciones de línea regular (LINER TERMS)97".
En otros casos se añade la palabra "LANDED" (descargada- desembarcada)
después de CFR o CIF, de todos nodos es aconsejable no usar abreviaturas
añadidas a los términos "C".
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A menos que en determinado trafico, dichas abreviaturas sean claramente
entendidas y aceptadas por las partes contratantes, ya sea por cualquier ley
aplicable > por costumbre del comercio. En todo caso el vendedor no debería y en realidad no podría - sin cambiar la naturaleza de los propios términos "C"
asumir cualquier responsabilidad con la llegada de la mercancía a su destino
bajo cualquier riesgo soportado por el comprador.
1.10. INCOTERMS98 Y EL CONTRATO DE TRABAJO:
Se debe insistir en que los Incoterms solo se refieren a términos
comerciales usados en los contratos de compra y venta y por consiguiente no
se trata de términos a veces de la denominación igual o parecida que pueden
usarse en contratos de transporte, especialmente como condiciones de diversas
pólizas de fletamento.
"Las condiciones de las pólizas de fletamento acostumbran a ser mas
especificas en cuanto a gastos de carga y descarga y al tiempo disponible para
estas operaciones por las llamadas cláusulas de demora, se aconseja por tanto
a las partes de contratos de venta que tomen en consideraciones mediante
estipulaciones99".

En el siguiente cuadro se presenta apropiados el modo de transporte e
Incoterms
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MODO DE TRANSPORTE E INCOTERM
APROPIADO
EXW
FCA
CPT
CUALQUIER MODO DE
C IP
TRANSPORTE INCLUIDO
OAF
EL MULTIMODAL

En fabrica (... lugar convenido)
Franco transportista tingar convenido)
Transporte pagado hasta L. lugar de destino convenido
Transporte y seguro pagados hasta (Jugar Convenido)
Entrega en frontera (...lugar Convenido)

DOU
DDP

Entregada derechos no (...lugar Convenido)
Entrega de derechos pagados(...lugar Convenido)

TRANSPORTE AEREO

FCA

Franco transportista (...lugar convenido)

TRANSPORTE
FERROCARRIL

FCA

o transportista (...lugar convenido)

FAS

Franco al costado del buque (...puerto de carga
convenido)
Franco a bordo (...puerto de carga convenido)
Costo y flete (... puerto e destino convenido)
Coste seguro y flete (...puerto de destino convenido)
Entregada sobre buque (...puerto de destino convenido)
Entrega en Muelle (... puerto de destino convenido)

TRANSPORTE POR MAR
Y VIAS DE AGUA

FOB
CFR
CIF
DES
DEC)
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CAPITULO 2
BOLIVIA EN LA GLOBALIZACIÓN ESTADO Y
SOCIEDAD
2.1.

INTRODUCCIÓN:
Este no es un informe de investigación. No hace mención específica a

datos o hechos que aludan a una experiencia empírica para respaldar los
argumentos, las reflexiones o las propuestas que se plantean. No quiere decir
que se les ignore o que carezcan de importancia. Al contrario, es de una
interpretación de nuestra experiencia colectiva que nacen estas notas,
orientadas a reflexionar sobre el momento actual que vive el país.

La reflexión tiene dos énfasis o sesgos: se concentra en el Estado y en
los desafíos y las tareas que se nos presentan para organizarlo de una manera
tal que podamos aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos del
presente y manejar las incertidumbres del futuro. En ese sentido, es un
documento limitado, no solamente por su carácter conceptual y propositivo, sino
porque deja fuera del debate temas y problemas que no son menos importantes
que los aqui tratados, como por ejemplo los económicos y culturales. Habrá otro
espacio para discutirlos con detenimiento y profundidad.

Como Bolivia es un país ideológicamente estatizado, estatista y
estatolátrico, no es casual que empecemos tratando el tema del Estado. El
Estado es nuestro gran instrumento y nuestra referencia. Creemos que si algo
somos es en él y/o contra él. La ilusión es tan grande que incluso quienes
plantean cambios radicales lo hacen en referencia a sus principios
constitucionales.
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2.2.

MUNDIALIZACIÓN Y CRISIS DEL ESTADO NACIONAL

2.2.1. CRISIS DEL ESTADO NACIÓN
Una convergencia de procesos que tienen lugar dentro y fuera del país
han puesto al Estado Nación en crisis. Las nuevas condiciones de producción,
acumulación e intercambio han intensificado todos los flujos (de capitales,
gente, tecnologías e información) y le quitan poder para controlar el tiempo y el
espacio de su jurisdicción, pero sigue siendo un referente fundamental para la
acción social y la política internacional. Y en sus esfuerzos por asegurar su
permanencia también pierde poder, cede soberanía a entidades multilaterales o
transfiere responsabilidades a órganos locales .

El Estado, como sistema político de soberanía territorialmente definida,
que construyó a la Nación como su referente de identidad para cohesionar
internamente a la sociedad y para adquirir la legitimidad necesaria para
representada frente a los demás (gráfico 1), está perdiendo paulatinamente
capacidad instrumental y credibilidad política.
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Que pierda capacidad instrumental quiere decir que tiene cada vez
menos posibilidades de cumplir sus compromisos, de ejecutar sus funciones
habituales, de diseñar sus planes y políticas con soberanía sobre su territorio y
las actividades que en él se realizan.

Que pierda credibilidad política quiere decir que tiene cada vez
mayores dificultades para cohesionar a su gente, proyectando a la Nación como
un arco de solidaridades por encima de las diferencias y desigualdades
grupales , y por tanto también se debilita su posibilidad de representar a su
gente en el concierto mundial. Ambos procesos tienen causas internas y
externas.
2.2.2. LA CRISIS VIENE DE FUERA
La causa externa de mayor alcance y profundidad, y por tanto de mayor
impacto dado que afecta incluso a los procesos internos, es la Mundialización
(o globalización, para usar el anglicismo).

La Mundialización es la "ampliación, profundización y aceleración de la
interconexión mundial en todos los aspectos de la vida: de lo cultural a lo
criminal, de lo financiero a lo ambiental" Y aunque algunos lo toman como un
programa politico, impulsándolo u oponiéndose, se trata en realidad de un
proceso estructural en marcha, que crea oportunidades y amenazas, frente a
las cuales no todos estamos en la misma capacidad para aprovechar las
oportunidades o defendernos de sus amenazas.

Está sustentada en la revolución tecnológica de la información, cuyo
almacenamiento, procesamiento, transmisión y aprovechamiento están en el
núcleo motriz de las transformaciones productivas.
La Mundialización implica cuatro tipos de cambio:
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Ampliación de la cobertura y los alcances de las actividades y relaciones
sociales;
intensificación de conexiones y vínculos y expansión de los flujos
(personas, bienes, ideas);
Transformación de las nociones de tiempo y espacio por la aceleración de
interacciones, el aumento de la velocidad de esos flujos y la reducción de
sus costos:
Disminución de la importancia de la escala, pues permite cada vez más
que pequeños eventos localizados pueden tener consecuencias globales.
a Mundialización afecta et sistema de poder, transforma las fuentes de
ventaja. comercial y °cunar-otea, potencia las tendencias previamente existentes.
Algunas de esas implicaciones son:
a? p estado pierde soberanía por la concentración económica en grandes
Redes empresariales, interdependencia productiva, producción cultural.

b _a migración, que si bien es parte intrínseca de la historia humana, es de
magnitudes mayores, sea porque las nuevas oportunidades son mejor
conocidas y ejercen mayor atracción o porque !os nuevos conflictos
merzan grandes desplazamientos. Esto obliga a redefinir la noción de
ciudadania que estuvo hasta ahora vinculada a la nacionalidad.
c) Las cuLttu as nacionales, que han sustentado identidades estatales, serán
cada vez menos capaces de articular lo que pasa en el mundo y en la
comunidad, conviniéndose en trincheras y creando tensiones frente al
universalismo. que es una tendencia de larga duración y que seguirá
lormaiizandose e institucionalizándose.

d)

ierritoriaiidad dei Estado también es afectada. La soberanía territorial
es un fundamento cada vez más débil de la acción estatal, que para
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mantener cierta relevancia tiende a situarse cada vez más a otros niveles
estableciendo redes de cooperación internacional, regional y local.

e) Mundialización económica exige respuestas políticas. El comercio ha
crecido más rápido que la producción, y aunque tiende a hacerse
mundial, sigue regulado con criterios nacionales, y los actores
económicos transnacionales son los que pueden aprovechar mejor
la falta de regulaciones de alcance mundial, general. Esto es aún más
evidente en el campo financiero.

f) La Mundialización de los temas ambientales es cada vez mayor. Los
intercambios biológicos son más frecuentes e intensos, y los impactos
ambientales, incluso cuando son muy localizados, tienen efectos cada
vez más sensibles, perceptibles y globales.

La Mundialización, basada en, e impulsada por, los cambios
tecnológicos, económicos y políticos está transformando a las sociedades y al
mundo, y parece estar asociada al surgimiento de sistemas de gobierno en
múltiples niveles, a la dispersión del poder político, a la ampliación de las
brechas entre paises ricos y pobres y, en cada uno de ellos, a la segmentación
de las sociedades. Esto coloca al proceso en el centro de los debates y las
controversias políticas actuales.

Como señala dado que "el núcleo dinámico de las economías nacionales
es transnacional, las posibilidades de decidir soberanamente políticas
económicas son cada vez menores", de modo que la Transnacionalización de la
producción reduce la capacidad de los gobiernos para asegurar en sus
territorios la base productiva de sus recursos fiscales.
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Esto plantea uno de los mayores desafíos para el Estado
contemporáneo, el de resolver la disociación entre la base nacional de sus
sistemas fiscales y la base productiva internacionalizada.

Las políticas sociales que ha impulsado tradicionalmente el Estado están
amenazadas: si se opta por mantenerlas, sus altos costos reducen la
competitividad, pero si no, se levantan conflictos sociales por las pérdidas que
su cancelación representan para los trabajadores.

Por otro lado, "el estado nacional es cada vez más impotente para
controlar la política monetaria, decidir su presupuesto, organizar la producción y
el comercio, recabar los impuestos sobre la sociedad y cumplir sus
compromisos para proporcionar prestaciones sociales. En suma, ha perdido la
mayor parte de su poder económico, si bien aún cuenta con cierta capacidad
regulatoria y un control relativo sobre sus súbditos"

La intensificación de los flujos de información reduce drásticamente las
posibilidades de control y regulación de intercambios en los ámbitos cultural y
comunicacional.

La Transnacionalización del crimen también erosiona las bases del
Estado nacional, no solamente por la evidente reducción de su capacidad de
controlar la actividad, sino también por las implicaciones que tiene para la
formulación de políticas internas como en el caso de la lucha antidrogas.
2.2.3. LA CRISIS TAMBIÉN VIENE DE ADENTRO
La causa interna de mayor relevancia tiene que ver con el agotamiento
de las bases materiales del Estado nacional popular, que fue la forma que tomó
en Bolivia la idea del estado de bienestar. Agotamiento de las fuentes de
excedentes: no sólo porque se agotaron físicamente (como el caso del estaño)
10

porque las materias primas tradicionales se hicieron menos relevantes.
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El crecimiento de las reservas de gas natural representa una nueva
oportunidad para reconstruir el modelo, y ciertamente no son pocas y
marginales las fuerzas políticas y sociales que quisieran hacerlo. Pero la
magnitud del negocio y el entrelazamiento de intereses económicos y políticos
representados por múltiples actores (corporaciones, estados, entidades
financieras privadas e internacionales) disminuye la probabilidad de una acción
unilateral orientada a controlar esos recursos. No puede descartarse que se
intente, pero el costo social, económico y político de esa acción puede ser tan
grande que haga inviable el retorno buscado. En definitiva, lo que parece
haberse agotado es una forma politica basada en el control directo de los
excedentes, y debe desarrollarse una forma nueva de aprovecharlos en función
del bien común.

Debilitamiento de las energías sociales: entre la deuda externa y la
lucha contra la pobreza corremos el riesgo de volvernos (si no nos hemos
vuelto ya) un pais de mendigos, con capacidades reducidas para asumir
responsabilidades frente a nuestra propia situación. La confianza en el Estado,
si bien implicaba un acto de transferencia de responsabilidades, dejaba un
margen para la autoconfianza dado que su referente era la nación, el pueblo. La
pérdida de credibilidad politica desnuda la transferencia y la muestra en su
inutilidad e impotencia. El pueblo sólo espera ser salvado.

2.3. DESAFÍOS DE GOBERNABILIDAD
Estas transformaciones plantean nuevos desafíos de gobernabilidad
que obligan a repensar el rol del estado.

El dilema difícilmente puede plantearse en términos de sí nos integramos
o no en el proceso mundial, sino más bien en cómo lo hacemos dé modo que
nuestra sociedad y nuestra gente pueda desarrollar sus potenciales y
aprovechar las oportunidades que ese proceso ofrece, y dispongamos de un
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sistema institucional que nos ayude a disminuir los costos y a proteger a los
más vulnerables. ¿Cómo contribuimos desde acá a dar a la Mundialización los
contenidos éticos que consideramos más elevados? ¿Cómo mundializar la
justicia, la equidad, los derechos humanos, la libertad y la democracia?

Está claro que el estado nacional está en tensión entre fuerzas
mundiales y demandas locales (gráfico 2), y por tanto las fuerzas políticas y
sociales con posibilidades de acceder a su administración tienen que
reconsiderar sus roles y funciones, y enfrentar dos desafíos claves:
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Los desafíos internacionales deben aprovechar nuevas tendencias: El
Multilateralismo, que se trata en el fondo de la construcción de una
interdependencia negociada o una soberanía compartida, en la cual se cede
algo de soberanía a cambio de recuperar un control, compartido, sobre los
procesos. El gran riesgo de esta tendencia es el de la autonomización de la
burocracia, pues tiende a postergar las necesidades de sus mandantes, los
estados nacionales, en nombre de principios ideológicos y sin asumir
responsabilidades.
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Es evidente que en la práctica, el estado nacional pierde peso relativo en
el ámbito de la...soberanía compartida. Esto implica, como sugieren que los
estados funcionen menos como entidades soberanas y más como componentes
de un sistema de gobierno internacional de modo que sus funciones pueden ser
cada vez más las de "proporcionar legitimidad y asegurar la responsabilidad de
los mecanismos de gobierno supranacionales y subnacionales"

La soberanía compartida en grandes temas entra en tensión con una
tendencia al atrincheramiento por presiones locales, lo que puede resultar en la
erosión del poder del estado nacional que, sin embargo, no pone en riesgo su
permanencia. Pero puede generar un paradoja: cuando más triunfan los
estados en la escena mundial, menos representan a su gente, y cuando más
resaltan la identidad nacional, menos efectivos son en el sistema global de
poder compartido
La nueva política marcada por la revolución informacional ha inclinado la
balanza hacia la hegemonía (él poder convencer) más que hacia la
dominación (él poder vencer).

Y la hegemonía no solamente depende de cómo organizan o manipulan
la información los proveedores sino de cómo la reciben y utilizan los
receptores. Argumentan que "los receptores con autoconfianza y legitimidad
interna pueden absorber flujos de información libre más activamente, con
menos perturbaciones, de lo que pueden instituciones (gubernamentales o no
gubernamentales) que carecen de esa legitimidad y autoconfianza" (p. 9). Así,
la confianza en sí mismos y la legitimidad de las instituciones es crucial para
aprovechar las nuevas oportunidades creadas por los flujos de información,
disputando con mejores posibilidades el campo del poder (más allá de la
paranoia, la acción autónoma es posible).

La diferencia entre productores y receptores es solamente analítica, pues
en el fondo todos son productores y usuarios de información. Lo que aquí se
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quiere resaltar es que quienes tienen capacidad para estructurar la información
es porque también tienen la capacidad para absorberla, es decir que la
capacidad hegemónica está en correspondencia directa con la apertura. Los
sistemas autoritarios, por definición concentrados en el poder de vencer y
dominar, son menos capaces de tener éxito en su política de convencimiento
porque tampoco pueden absorber información, a diferencia de las democracias
que, teniendo mayor capacidad para absorber información, también la tienen
para proyectarse y convencer.
2.3.2. DESAFÍOS INTERNOS
Los desafíos internos tienen que ver sobre todo con la posibilidad de
superar los problemas de la relación tradicional entre estado y sociedad.
Tales problemas, aún persistentes, son:
Corporativismo: en Bolivia todavía no se reconoce un ámbito de bien
común que sea diferente a la suma de los intereses específicos y
explícitamente integrados de cada grupo o corporación. Se tiene la idea
de que si el estado representa los intereses generales, entonces debe
representar. cada uno de los particulares. Se trata en el fondo de una
lógica de penetración de los grupos sociales al estado para asegurarse de
que sus intereses son tomados en cuenta, de modo que se tiene la
percepción generalizada de que el Estado sirve solamente si se logra
imponerle demandas particulares o si se logra que ellas sean
explícitamente tratadas por el Estado.

•

Clientelismo: es una relación de intercambio de favores, en la cual el
gobierno busca legitimidad por medio de prebendas y concesiones a
grupos y dirigentes. Obviamente, cuando se trata de prebendas grupales,
estarnos frente a la otra cara del corporativismo.

Estatalismo: define al Estado como el principal actor de la transfoimación
social y del desarrollo y por tanto como principal interlocutor de todo
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proceso de diálogo social. Esto conduce a politizar todo conflicto ya que
nunca se enfrentan directamente los actores sociales si no es a través de
sus demandas y presiones al estado. Aunque la mayor parte de las luchas
colectivas aparentan plantearse contra el Estado, en realidad son luchas
"hacia" el Estado.

Pre-ciudadanía actitud pasiva de los ciudadanos frente al Estado. Los
ciudadanos se conciben como sujetos de derecho pero no de
obligaciones y en muchos casos aún persisten concepciones
discriminatorias de ciudadanía: los niños no lo son, por ejemplo, y las
mujeres los son menos... salvo que demuestren su "utilidad social o
familiar". La ciudadanía como rasgo individual está condicionada a la
posición y al rol que pueda jugar el individuo en el grupo social al que
pertenece, sea familia, comunidad o sindicato campesino. No hay
reconocimiento pleno del ser humano como sujeto de derechos y, cuando
lo logra, los asume como conquista sin contrapartida en obligaciones.

Estos cuatro elementos podían tener alguna funcionalidad cuando el
estado controlaba el excedente de manera directa: asignarlo implicaba una
acción redistributiva en función de la presión corporativa y la necesidad
clientela. Pero esto ya no puede sostenerse, aunque los recursos que podrían
generar las exportaciones de gas natural también podrían renovar sus
posibilidades de permanencia. La crisis económica del Estado (evidente en los
80) canceló esas posibilidades, pero enfrentamos el riesgo de que la
explotación del gas las renueve. Esto quiere decir que necesitamos hacer
explícito ese riesgo y, sobre todo, tomar acciones que conduzcan a evitarlo o
cuando menos a reducirlo.
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2.4.

CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN LA
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO EN BOLIVIA
Mucho se ha hecho y avanzado en la transformación institucional yen la

reestructuración de la economía en los últimos 20 años de democracia .
2.4.1. RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA:
La explosión de expectativas que impulsó al movimiento democrático a
comienzos de los 80, y la dramática frustración que resultó de inmediato
durante el gobierno de Siles Zuazo (1982-1985), configuraron una pedagogía
colectiva en la cual aprendimos a valorar la estabilidad y descubrimos la
viabilidad de la concertación y el pacto.

Esa experiencia, sin embargo, no fue suficiente para romper una visión
utilitaria de la democracia, pues aún se la mide en términos de cuánto ayuda a
que el Estado resuelva los problemas de la gente, y no en cuánto contribuye a
crear un ambiente para que la gente, sus organizaciones y sus empresas,
resuelvan sus problemas. Es decir que, a pesar de haber podido verificar de
una manera concreta las limitaciones del Estado como productor de desarrollo,
el sentido común todavía espera de él respuestas a sus necesidades e
iniciativas para realizar sus esperanzas.
2.4.2. ESTABILIDAD Y AJUSTE:
La estabilización, una demanda fundamental de los grupos más pobres
que eran los más afectados por la incertidumbre y la especulación, fue
alcanzada sobre la base de una estricta disciplina fiscal y una política realista y
pragmática en la cual coincidieron élites políticas que provenían de distintas
tradiciones (la populista del MNR y la autoritaria de ADN) y que, aún
compartiendo una misma experiencia patrimonial corporativa de su paso previo
por el gobierno, tomaron decisiones claves para redefinir el rol del Estado
(1985-1993).
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La eliminación del déficit generado en la minería estatal, la reforma
tributaria y la reorientación del gasto fiscal hacia los sectores de educación y
salud generó fuertes tensiones pero empezó a introducir cambios importantes
en el país. Entre ellos tienen mucha relevancia los relativos al fortalecimiento de
los gobiernos municipales y el diseño e inicio de una reforma educativa
orientada a fortalecer la educación primaria, incorporar sistemas bilingües de
enseñanza y ampliar la participación de las comunidades en la gestión
educativa.

Fue clave, en este período, la transformación del sistema electoral,
dando autonomía a sus órganos jurisdiccionales y modernizándolo de manera
tal que pueda asegurarse la credibilidad de las elecciones. También se logró,
sobre la base de pactos políticos, introducir importantes reformas como los
Consejos Departamentales en las Prefecturas y los Diputados Uninominales en
el Congreso cambiando la Constitución Política del Estado.
2.4.3. REFORMAS DEL ESTADO Y DE LA ECONOMÍA:
Consolidada la estabilidad fiscal e iniciados esos cambios, el país ingresó
a un intenso proceso de transformaciones institucionales, que se inician en
1993 durante la gestión Sánchez de Lozada y continúan hasta entrada la
administración Bánzer-Quiroga.
2.4.4. CAPITALIZACIÓN
El más complejo fue el de la capitalización, que articuló la privatización
de las empresas públicas y la reforma del sistema de pensiones, motivando un
ciclo de inversiones privadas que no tiene precedentes en la historia del país.

Este programa convirtió las más grandes empresas públicas en
sociedades mixtas, transfirió la propiedad patrimonial a todos los ciudadanos
del país a través de un "fondo de capitalización colectiva" y convocó a concurso
público para que las empresas interesadas, previamente seleccionadas con
criterios de solvencia y conocimiento tecnológico, mediante un compromiso de
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inversión equivalente al valor total del patrimonio existente, adquirieran el 50%
de las acciones de la empresa y el derecho a administrarla.

El impacto económico de este programa es perceptible en la
modernización y expansión de la cobertura de los servicios de
telecomunicación, en el mejoramiento de los servicios de transporte ferroviario
en las rutas más rentables y sobre todo en el crecimiento de la industria
petrolera, que ha puesto a Bolivia en el segundo lugar de reservas de gas en
América Latina.

Dada esta expansión, aún cuando en algunos casos se redujeron las
tasas impositivas, las disponibilidades de recursos fiscales han aumentado
considerablemente y las gravísimos crisis económicas que vivieron los países
asiáticos y nuestros vecinos fueron percibidos en Bolivia como una recesión
que pudo haber sido mejor controlada si las autoridades fiscales no se
aferraban a la ortodoxia monetarista.

Los impactos que la población ha percibido como más negativos en la
capitalización se relacionan con la empresa de aviación, cuyos socios no
lograron establecer una relación de confianza ni con los trabajadores ni con el
gobierno y terminaron forzados a vender su parte a un empresario boliviano, y
con los ferrocarriles que, al carecer de subsidios, abandonaron los tramos
menos rentables dejando sin movimiento ferroviario a Cochabamba, una región
de considerable influencia política y algunas zonas mineras.

Ambos casos, sin embargo, destacan que el Estado no ha podido pasar
de la política de subsidios descontrolados por medio de la absorción de Déficits
que le caracterizaba antes de la privatización, a una política deliberada de
subsidios explícitos orientada por objetivos nacionales.
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2.4.5. PENSIONES:
Vinculada a la anterior, la reforma del sistema de pensiones introdujo
administradoras privadas de los fondos de jubilación, las cuales tienen a su
cargo tanto las cuentas individuales de los apodes laborales como el "Fondo de
Capitalización Colectiva" (FCC), es decir, las acciones correspondientes al 50%
del valor de las empresas capitalizadas.

La cobertura del sistema ha aumentado considerablemente, aunque aún
está muy lejos de alcanzar la totalidad de la población laboral, y los recursos
captados, sujetos a control y a normas rigurosas de colocación, tienen un
potencial todavía no aprovechado para dinamizar las inversiones a medida que
se consolide la bolsa de valores y más empresas puedan cotizar sus acciones
en ella.

El FCC está destinado a proporcionar una bonificación o prima anual a
todas las personas mayores de 65 años de edad. La controversia política ha
dificultado que éste, que era considerado un beneficio social de la
capitalización, pueda mantenerse. Inicialmente se denominó Bonosol, fijándose
una suma equivalente a 248 dólares anuales, los cuales fueron financiados
tanto con los rendimientos de ese fondo como con créditos respaldados por la
venta futura de una parte de las acciones.

Posteriormente se cambió su denominación a BOLIVIDA y se fijó en una
suma proporcional a los rendimientos de las empresas, anticipándose la
intención de distribuir las acciones del FCC entre todos los ciudadanos. Y
algunos sectores plantearon incluso la venta inmediata de esas acciones con el
fin de destinar esos recursos a la reactivación productiva. Las dificultades
técnicas y jurídicas, y el desconocimiento del valor real que pueden tener esas
acciones en este momento, han impedido modificar radicalmente el modelo,
aunque sí han contribuido a confundir a la población.
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2.5. MUNICIPALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN:
Otra reforma de amplio y profundo impacto en la vida nacional ha sido la
municipalización del pais mediante la denominada Ley de Participación
Popular (1994). Con esta norma se reformó radicalmente el nivel de los
gobiernos locales mediante la ampliación de la jurisdicción municipal a ámbitos
urbanos y rurales, y de sus atribuciones a los campos de la infraestructura de
educación, salud, riego y caminos, de la preservación ambiental y del
patrimonio cultural, y de la promoción económica.

La reforma fue sustentada en transferencias de patrimonio (escuelas,
centros de salud y sistemas de irrigación) y de recursos, coparticipación
tributaria (20% de la recaudación impositiva) y administración directa de
algunos impuestos (bienes muebles e inmuebles por ejemplo), así como en la
ampliación de los mecanismos de participación con cambios en el sistema de
elección de los Alcaldes y Concejos Municipales, la instauración de Comités de
Vigilancia formados a través de las organizaciones de base, y la planificación
participativa.

Esta reforma ha tenido un enorme impacto político y económico en todo
el pais, redistribuyendo ingresos en una magnitud considerable y revitalizando
la vida en los pueblos yen las pequeñas ciudades semirurales.

Incluso las opciones de la nueva Estrategia Boliviana de Reducción de la
Pobreza, plasmada en la Ley del Diálogo (2001), descansan en la estructura de
distribución y gasto que representan las nuevas municipalidades.

Sus mayores dificultades provienen de la imposición de un mismo
modelo organizativo para todas las municipalidades, diferenciadas solamente
por el tamaño de su población, las restricciones legales para la creación o
modificación de impuestos y la ausencia de disposiciones que permitan la
formación y el funcionamiento de partidos locales, porque eso hace que la vida
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política local sea excesivamente dependiente y sujeta a los avatares de la
política nacional.
Pero el modelo tiene todavía potenciales que no han sido plenamente
explotados, como la formación de mancomunidades y la intensificación de un
J más vigoroso en la promoción de la economia local. Se intentó acompañar
asta reforma con la descentralización de las Prefecturas Departamentales
(1995), que son responsables de una parte importante de la inversión pública y
se esperaba que vincularan los ámbitos locales con el nacional.
Pero su Consejo Departamental es poco representativo y carece de
funciones relevantes, y la desaparición de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo eliminó un referente técnico-político para el manejo de la inversión
pública que no ha podido ser sustituido por las secretarías prefecturales.
2.6.

SUPERINTENDENCIAS:
La reforma administrativa más importante ha consistido en la creación

del sistema de superintendencias, liberando a los Ministerios de las
responsabilidades de control, supervisión y defensa del interés público en
temas de saneamiento básico, forestación, gestión de tierras, pensiones y
valores, banca y seguros, energía e hidrocarburos.

También se ha creado la superintendencia de recursos humanos para
administrar el servicio civil y conducir el proceso de modernización El
funcionamiento de las superintendencias, sin embargo, descansa mucho en la
personalidad de sus ejecutivos y la población aún no tiene una clara
comprensión de su papel y no le tiene confianza al sistema.

Su autonomía, emergente de su designación congresal y por plazos
largos, que es considerada clave para su funcionamiento, es paradójicamente
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una de las razones de esa desconfianza y fuente de demandas para crear
cuerpos colegiados para control de los superintendentes.

De gran impacto y relevancia ha sido la reforma de la aduana y la
institucionalización del servicio de impuestos. La primera, más avanzada que la
segunda, ha implicado la profesionalización del cuerpo de funcionarios y un
mayor control del contrabando, afectando también a miles de familias que se
dedicaban al comercio informal transfronterizo. La segunda está orientada a
mejorar los sistemas de control para reducir la evasión fiscal y ampliar la
cobertura.
2.7. RENOVACIÓN CIUDADANA
En temas relativos a los derechos ciudadanos y la búsqueda de
mayores controles a la corrupción se han realizado avances importantes en el
sistema judicial, con la creación de un Tribunal Constitucional, un Consejo de la
Judicatura para la administración del sistema judicial y el control del personal de
jueces y actuarios, aumentando también el número de defensores públicos
(especialmente en el área rural).

A consecuencia de la reforma constitucional se instituyó también el
Defensor del Pueblo para promover el respeto de los derechos humanos y
defender a los ciudadanos de los posibles abusos de las instituciones y
funcionarios públicos, y como efecto de todos esos cambios se han creado
unidades municipales y policiales para la defensa de grupos vulnerables (niños,
ancianos, mujeres).

2.8. LOS CONFLICTOS DEL CAMBIO:
A pesar de estos avances y de una cierta continuidad en los mismos, el
pais ha sido fuertemente sacudido por convulsiones sociales en los últimos
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años. Cuatro factores parecen haber tenido una fuerte influencia en dichos
procesos:
2.8.1 LUCHA CONTRA LAS DROGAS ,LA ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS DE COCA
En la zona del Chapare, forzosa y sin compensación, redujo
drásticamente los ingresos de cerca de 30 mil familias campesinas, empujando
a sus integrantes a emprender migraciones de retorno o hacia las ciudades,
trasladando con ellos sus tensiones y demandas, reforzando su organización
defensiva pero con comportamientos radicales o, en algunos casos, ensayando
una vinculación más estrecha con las redes delincuenciales.

Por cualquiera de esos caminos las repercusiones se han sentido con
fuerza en el resto del país no solamente por la acción directa de los
campesinos, con marchas y bloqueos, o por las tensiones asimiladas en los
barrios más pobres, sino también por la contracción de la demanda.

La política de "sacar a Bolivia del circuito de la droga" se sustenta en el
argumento de que dicho circuito es la mayor fuente de corrupción y de amenaza
a la institucionalidad democrática. Esto es sólo parcialmente cierto, porque
ignora que la corrupción emerge más bien de las condiciones sociales y
jurídicas de la prohibición, y que los logros en un área geográfica no se explican
ni sostienen por sí mismos.

La reducción de cultivos en el Chapare fue más que compensada por la
expansión en Colombia mientras duraban las negociaciones de paz, y es
probable que las presiones de la demanda se vuelquen nuevamente hacia
Bolivia y el Perú, o incluso a Ecuador y Brasil, a medida que avance la guerra
en Colombia. De modo que mantener la situación alcanzada puede resultar
incluso más dificil que haberla logrado, sobre todo si se toma en cuenta que la
presión de los Estados Unidos puede intensificarse.
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2.9. POBREZA Y EXPECTATIVAS
Las expectativas generadas por la lucha contra la pobreza pueden
haber sido otro factor de tensiones. La comunidad internacional ha puesto el
tema de la pobreza en el primer lugar de su agenda y, en Bolivia, la coalición
gobernante hizo también del tema uno de los elementos centrales de su
discurso político. El problema no está en haber dado prioridad a la situación de
los grupos más vulnerables de la sociedad, sino en que el discurso para hacerlo
no define al pobre como el actor central de esa lucha, sino que la cooperación
internacional y el estado parecen asumir la responsabilidad de eliminar la
pobreza.

Si recordamos que a pesar de los cambios persiste una cultura estatista,
es fácil de comprender que el mensaje de la pobreza es recibido en un doble
sentido: como una confesión de culpa -el Estado no ha hecho nada por los
pobres- y corno una promesa incumplida -quiere hacer algo pero no puede-. De
ahí ala protesta no hay más que un paso, sobre todo cuando la pobreza está
asociada, como en Bolivia, a una larga historia de diferenciación, discriminación
y segregación cultural.

Los esfuerzos por canalizar institucionalmente esas tensiones, como el
Diálogo II y la negociación de la segunda fase del programa de alivio de la
deuda (HIPC), de alguna manera contribuyeron a elevar las expectativas y
agudizar las frustraciones. "Tanto diálogo y tanto dinero, pero la situación no
cambia" parece decir el razonamiento del común de la gente.

2.10. LA POLÍTICA DE LA IDENTIDAD
Las fracturas y divisiones del movimiento campesino, fuertemente
afectado por las transformaciones estructurales en la propia condición
campesina, han creado espacios para la emergencia de un aymarismo radical
afincado en la zona más fértil del altiplano y en los barrios de migrantes de las
ciudades de La Paz y El Alto.
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Ese movimiento, liderizado por un grupo que intentó formar el Ejército
Guerrillero Tupac Katari, encabeza la Central Sindical Única de Trabajadores de
Bolivia y a partir de ahí ha formado un partido político: el Movimiento Indio
Pachacuti. Su discurso beligerante plantea la recuperación del Kollasuyo y el
enfrentamiento a todas las formas de colonialismo interno, afirmando la defensa
de la identidad indígena frente a la cultura occidental, a la que perciben
crecientemente agresiva por la globalización, proceso que rechazan.

Este movimiento ha tenido una fuerte capacidad de movilización en
algunas zonas del pais y adquirió una extraordinaria visibilidad por los bloqueos
que organizó en diversos momentos. La persistencia de patrones de
discriminación cultural, vigentes a pesar de los avances registrados en los
últimos cincuenta años, y el creciente reconocimiento de la gravedad de las
brechas y desigualdades sociales en el país, le dan a este movimiento una
fuerte resonancia en los círculos privilegiados del país, que tienen también
sentimientos de culpa y de temor frente a la pobreza rural indígena.

Sin embargo, la acción política basada en la identidad puede tener una
gran capacidad disruptiva pero también severas limitaciones constructivas pues
tiende al aislamiento. Las respuestas que se han dado tienden a plantear la
integración de elementos culturales y de reconocimiento de expresiones
indígenas en la legislación y el sistema institucional.

Pero existen también esfuerzos ideológicos para tratar de articular, a
partir de esta afirmación identitaria, una lucha más amplia contra la
globalización y el capitalismo. El papel de este movimiento y de los grupos que
lo apoyan en los conflictos sociales recientes no ha sido pequeño.
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2.11. TENSIONES POLÍTICAS
Pero es probable que la mayor fuente de tensiones hayan sido
provocadas por las dubitaciones en la elite política acerca del sentido de los
cambios y su relevancia. A pesar de que había evidentes coincidencias
programáticas e ideológicas entre fracciones de los partidos de gobierno y
oposición, por lo menos en las dos últimas gestiones, las animadversiones y
rivalidades personales parecen haber primado para evitar que el proceso tenga
continuidad.

En los últimos años los operadores políticos del gobierno trataron de
cohesionar a la coalición enfatizando diferencias con el anterior y atacando las
reformas que promovió, con lo cual se puso en duda todo el proceso y se perdió
el impulso de los cambios. Y no se puede, sin tener alternativas, poner en duda
un camino y seguirlo transitando, porque eso crea un margen de incertidumbre
que amplifica las voces discordantes por marginales que sean.
Y en este caso, lbs voces discordantes no fueron marginales. Renacieron
de los núcleos más tradicionales del viejo Estado, es decir, de aquellos que
añoraban el control patrimonial de los recursos públicos, y de los que sabían
cómo ejercer presiones corporativas para acceder a ellos.

Los conflictos sociales que lograron detener el proceso y amenazan con
paralizarlo han combinado estos tres factores y por eso tuvieron tanta fuerza y
tan poca creatividad.
2.12. TAREAS PENDIENTES
A partir de los esfuerzos ya realizados, los logros alcanzados y las tendencias,
los desafíos y las amenazas que se han descrito anteriormente, y sin ánimo de
ser exhaustivo, pueden plantearse algunas tareas de reorganización del Estado
en dirección a:
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GLOBALIZACIÓN DESDE LOS DERECHOS HUMANOS
2.12.1.
• Fortalecer sus posibilidades de intervenir en el sistema mundial de
gobernabilidad. Esa intervención será más eficiente si se plantea a partir
de valores fundamentales de carácter universal, como los derechos
humanos, que desde la defensa de una identidad particular. No porque
ésta sea irrelevante, sino porque tiene mejores posibilidades si se plantea
como una forma específica y localizada de lo universal, que como una
forma de vida que le es contrapuesta o antagónica.

•

Así como la nación fue en gran medida un invento del Estado para lograr,
al mismo tiempo, la cohesión interna y la representación externa, también
puede ser reinventada en una nueva perspectiva que permita a la
sociedad ser una pero en el mundo.

En este marco es preciso reconocer que lo que está en el fondo de los
debates sobre la integración, el Multilateralismo y las instituciones
internacionales es el debate sobre la formación de un sistema global de
gobierno. Este no implica la formación de un gobierno mundial, que
replique en el ámbito general lo que fue el Estado nacional, sino el
establecimiento de un sistema de gestión basado en principios de
carácter universal y en regulaciones que permitan controlar a las fuerzas
globales y ponerlas al servicio de la dignidad humana.
REFORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS
2.12.2.
RELACIONES INTERNACIONALES
Operativamente, esto reclama prestar particular atención sobre las
funciones reunidas en el denominado Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es a través suyo que se supone debe operar la activa intervención del
estado nacional en la negociación y concertación de las normas y
tratados que van tejiendo ese emergente sistema mundial de gobierno,
por lo que su acción debe apuntar no sólo a que las particularidades
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nacionales sean consideradas y tomadas en cuenta en ellas, sino a que la
sociedad las comprenda, asuma y aproveche.

•

La gravitación que el estado pudiera ejercer en esas negociaciones
descansa sólo en parte en el tamaño relativo de nuestra economía.
Depende también de factores como la consistencia institucional, la
credibilidad política y la transparencia, que a su vez influyen sobre las
posibilidades de formar parte de diversos sistemas de alianzas en torno a
temas concretos. Incluso con actores no gubernamentales.

2.12.3. PRIMACÍA CONSTITUCIONAL DE TRATADOS
INTERNACIONALES
• Un tema clave a este respecto es el de la primacía de algunos tratados
internacionales en el ordenamiento jurídico.

•

El primer y más decisivo paso en la universalización de normas es el
referido a los tratados sobre derechos humanos. Ellos suponen sacrificar
soberanía estatal reconociendo al individuo como sujeto de derechos y
obligaciones, como actor y como beneficiario fundamental del desarrollo.

•

Como ya se planteó antes, esto implica redefinir la noción de ciudadanía.
En nuestro caso, además de enfatizar el sentido de responsabilidad
individual, se hace necesario desarrollar la capacidad de vincular las
decisiones y opciones con las consecuencias que tienen las mismas.

2.12.4.
RELACIONES INTERESTATALES E INTERSOCIETALES
• Es necesario prestar atención especial a las posibilidades de establecer
nuevas alianzas. La experiencia muestra que es posible influir sobre la
adopción de normas generales. Los Estados pequeños, sobre todo si
logran alianzas con los movimientos sociales en los países centrales,
pueden influir sobre las normas que se adoptan en el ámbito global. Las
nuevas tecnologías han creado nuevas oportunidades para actores no
gubernamentales, corno lo han demostrado los casos del Tratado sobre
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Minas Terrestres, los convenios de control ambiental, y, claro, los
referidos a derechos humanos.

•

Para esas alianzas la credibilidad de los actores es absolutamente
fundamental y ello remite a la apertura institucional, la institucionalidad
democrática y la transparencia, que son temas que tocaremos luego.

LOCALIZAR LA GLOBALIZACIÓN
2.12.5.
• Un segundo desafío claro puede ser referido como el de localizar la
Mundialización. Esto se refiere tanto a la necesidad de aprovechar
localmente las oportunidades de la Mundialización, como a la inevitable
necesidad que existe de aplicar localmente las normas y regulaciones
generales.
•

Ampliar el mercado interno

•

El desarrollo del mercado interno, que es una tarea inacabada en
Bolivia, es más importante que nunca. No es posible ni proyectarse
competitivamente en el mundo ni aprovechar lo que él ofrece sin un
mercado interno sólido, bien integrado e incluyente. Las actuales
condiciones de nuestra base estructural, de desintegración, exclusión
social, diversidad cultural, es decir, inexistencia del mercado nacional
como ámbito en el que se integran las necesidades y las capacidades de
todos, nos colocan en una seria desventaja como país, como individuos y
como empresas.

•

No puede sostenerse el dilema entre exportar o no, ni es posible estimular
un proceso de desarrollo esperando a que se reanime el mercado mundial
porque el nuestro está agotado. El desafío económico más importante del
país, hoy, es el mismo que hace 50 años: desarrollar el mercado interno.

•

En este marco es pertinente preguntarse si la lucha contra la pobreza, las
desigualdades y los desequilibrios son tareas del Estado.
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•

Y en esto hay que superar algunas confusiones. Una cosa es el Estado
como instrumento de redistribución y de control de abusos, y otra es el
Estado como responsable principal de resolver problemas generalizados
de pobreza El alivio de la pobreza, en casos de extrema vulnerabilidad,
no puede confundirse con hacer del Estado el principal actor de la lucha
contra la pobreza, ya que ésta solamente se resolverá cuando la gente
asuma su responsabilidad en el restablecimiento del equilibrio entre los
recursos disponibles, incluyendo su voluntad y dedicación al trabajo, y sus
expectativas.

•

Las desigualdades y los desequilibrios solamente pueden ser objeto de
atención estatal cuando en ellos se sustentan situaciones de inequidad,
es decir, de injusticia.

2.13. TRANSFORMACIÓN INFORMACIONAL
Es crucial desarrollar acciones orientadas a mejorar las condiciones de
competitividad económica del país que, en la actual situación, se traduce en el
desafio de impulsar y promover la transformación informacional de nuestra
economía de manera tal que puedan aprovecharse productivamente los
avances do la ciencia y la tecnologia.

Esta tarea, entre otras, debiera contemplar también el enfrentar dos
desafíos fundamentales: la recuperación de la universidad pública y la
ampliación de la seguridad social de modo que ella permita que la flexibilización
laboral y productiva no deteriore las condiciones de vida ni las oportunidades de
la gente.

2.14. RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
En efecto, una de las tareas más urgentes y en las cuales hay magros
avances es en la recuperación de la universidad pública tanto como
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formadora de recursos humanos de alta calidad científico técnica, cuanto como
centro de creación intelectual y de producción de conocimiento.
Los mecanismos que levantó la universidad para defenderse de la
oligarquía y del autoritarismo, como son la autonomía y el cogobierno, han
terminado por aislarla de la propia sociedad y amenazan con asfixiarla. La
universidad absorbe una cantidad enorme de recursos públicos que, aún así, no
le son suficientes para atender las demandas de una masa de alumnos que
crece sin parar, y que está menos interesada en adquirir una destreza que en
acceder al mercado laboral.

El sistema universitario nacional se ha empezado a reformar pero de una
manera perversa, con la creación de universidades privadas. Ellas tienden a
asumir cada vez más y mejor el rol de formación de profesionales, pero su
lógica es la del máximo rendimiento económico y no están en condiciones de
asumir liderazgo en la creación intelectual o la adaptación tecnológica, que
suelen ser lentas y de alto riesgo.

Y el desarrollo científico y tecnológico ha quedado a cargo de las débiles
organizaciones no gubernamentales, que además frecuentemente están
desvinculadas tanto del sistema universitario como de las unidades productivas.

La recuperación de la universidad pública no será una tarea fácil por la
fuerza de las corporaciones que las controlan, pero es una tarea ineludible en la
cual el Estado debe involucrar a la sociedad porque, en definitiva, es un objetivo
de interés público del cual depende en gran medida que la inserción en la
Mundialización tenga efectos fecundos y duraderos.
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2.15. FORTALECER LA SEGURIDAD SOCIAL
Por otro lado, las conquistas de seguridad social se limitan al reducido
grupo de los trabajadores asalariados, obreros y empleados, y descansan sobre
todo en la vinculación laboral.

Este sistema no es solamente excluyente, dejando fuera a la inmensa
masa de trabajadores independientes, pequeños empresarios y trabajadores
temporales, sino que es ineficiente, pues no logra dar los márgenes de
seguridad social que la población espera y aumenta los costos de la fuerza de
trabajo limitando la capacidad de las empresas para responder con prontitud a
las cambiantes condiciones del mercado.

La flexibilidad laboral que se ha intentado diseñar solamente da
respuesta a las necesidades empresariales pero aumenta la vulnerabilidad de
los trabajadores, por lo cual tiende a generar conflictos o, si se llegara a
imponer, contribuiría a deteriorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Por ello es necesario continuar la reforma del sistema de pensiones y
de seguridad social de modo que el disfrute de esos derechos esté
vinculado de manera general a la condición ciudadana y no exclusivamente
a la condición laboral, y a partir de ello avanzar hacia la flexibilización laboral
que permita a las empresas y a los trabajadores reorganizarse, renovar sus
capacidades y poder adecuarse a los acelerados cambios del mercado
aprovechando mejor las oportunidades que ofrece el uso de las nuevas
tecnologías.
2.16. REGULACIÓN
Fortalecer la capacidad nacional de regulación es otra tarea crucial. La
Mundialización hace más necesaria que nunca la regulación, y también la hace
más viable que nunca. El desafio y la tendencia es gestionar localmente
normas que son globalmente establecidas. Las normas, aún cuando sean cada
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vez menos definidas de manera "soberana" y tiendan a reflejar criterios más
generales, solamente pueden ser aplicadas, controladas y supervisadas
localmente.

No solamente hay compatibilidad entre globalización y regulación, sino
que la primera crea un escenario que hace más viable la segunda. De ahí que
si un papel del Estado es intervenir activamente en la formulación de las
normas, el otro es el de gestionar localmente su aplicación. Obviamente, la
cuestión es que las normas generales, aún cuando sean decididas con menos
soberanía, sean adecuadamente negociadas y concertadas.
2.17. DESCENTRALIZACIÓN Y REORDENAMIENTO

TERRITORIAL
En ese marco resalta también la necesidad de continuar el
fortalecimiento de los gobiernos locales, de modo que aumente su capacidad
institucional para la gestión local de esas normas.

La Ley del Diálogo, que canaliza a través de los gobiernos municipales
los recursos del alivio de la deuda, aprovecha la estructura existente y la
fortalece. Pero parece necesario considerar una mayor flexibilización de las
normas de modo que los gobiernos locales puedan ganar en autonomía a
medida que mejoran sus capacidades de gestión.

La delimitación territorial nunca fue pensada en términos municipales, y
si bien sería muy riesgoso ensayar nuevas delimitaciones desde el centro y
sobre la base de criterios tecnocráticos, puede avanzarse en ese sentido
mediante la creación de estímulos que respalden iniciativas de reordenamiento
territorial que puedan incluso probarse experimentalmente en
mancomunidades, ya sea de alcance territorial o de propósito específico.
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Y es sin duda imperativo concentrar una atención particular en las
Prefecturas Departamentales para que puedan funcionar efectivamente como
nodos articuladores de los gobiernos municipales entre sí y con el estado
central. Es preciso mejorar su legitimidad y representatividad política pero
también su capacidad ejecutiva puesto que tienen a su cargo atribuciones muy
importantes para el desarrollo y proporciones considerables de recursos de
inversión pública.

2.18. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
La transparencia es un recurso gubernamental clave para establecer su
credibilidad hacia el sistema mundial como hacia la propia sociedad. Las
nuevas tecnologías ciertamente mejoran la capacidad estatal de control y
vigilancia sobre los ciudadanos (impuestos, aduanas, etc.) pero también la de
los ciudadanos sobre el Estado (acceso a información, publicidad de los bancos
de datos, contacto con dirigentes, difusión de sesiones políticas. En términos
relativos, hoy el Estado es más vigilado que vigilante.
señalan que "mediante la drástica reducción de los costos de transmitir
información, la revolución informacional crea nuevas políticas de credibilidad en
las cuales la transparencia es un recurso de poder"

2.19. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por eso tiene relevancia la lucha contra la corrupción. En ella debe ser
mayor el miedo a disimularla, para no afectar la imagen, que al de denunciarla.
No debe ignorarse que existe una competencia por la credibilidad que es a
veces despiadada, y aunque en ella tienen ventaja los que cuentan con una
posición sólida en el inicio, la revolución informacional está creando nuevas
condiciones para que actores más pequeños e incluso no gubernamentales
puedan ganar posiciones y superar desventajas, siempre que sean abiertos y
capaces de absorber y procesar la información.
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2.20. NUEVA PLANIFICACIÓN
En ese sentido, aqui un nuevo rol la planificación: Es el procedimiento
mediante el cual el estado formula y hace explícita su propuesta y ya verá cada
quién cómo la aprovecha, se integra, se vincula, la combate o la ignora

Si la democracia se caracteriza por la representatividad social del
Estado, basada en la elección libre de sus autoridades, por la separación de
poderes y el control cruzado de sus acciones, por el imperio de la ley y por la
autonomía de la sociedad civil frente al Estado, la planificación no puede aspirar
a dirigir y normar todo el conjunto de las actividades económicas pues ello
restringiría los derechos y las libertades de los ciudadanos, además de reducir
la flexibilidad necesaria del aparato económico para responder a las múltiples y
cambiantes situaciones, demandas y desafíos.

La planificación en democracia es una actividad de los organismos del
Estado que da operatividad a las propuestas y decisiones politicas, sustentadas
en sus programas electorales y en los procesos de concertación y diálogo que
se desarrollan en los órganos colectivos. Debe tener las siguientes finalidades:

Contribuir a dar coherencia a la acción de los organismos públicos;
Facilitar la coordinación de las políticas públicas; Orientar a los responsables de
las dependencias del Estado, en sus distintos niveles jurisdiccionales, a tomar
decisiones cotidianas; Hacer explícita y transparente, ante la sociedad y sus
diversos actores, la orientación de las políticas gubernamentales.

Este último elemento es crucial pues, a su vez, permite: El control social
de la acción gubernamental, porque sabiendo lo que el gobierno quiere hacer,
los ciudadanos y sus organizaciones pueden expresar una posición respecto de
sus intenciones y evaluar el cumplimiento de las mismas; La toma libre de
decisiones por parte de los agentes privados y actores sociales pero
permitiéndoles conocer hacia dónde se dirige la acción gubernamental; de

90

modo que puedan aprovechar las oportunidades creadas por la acción estatal o,
si no lo hacen, anticipar las consecuencias que podría tener esa acción y tomar
las previsiones necesarias.

Establecer previsiones que permitan coordinar la labor privada con la
labor pública, en caso de que quieran hacerlo. Permitir que la sociedad ensaye
múltiples opciones para resolver sus problemas, ya sea vinculándose o no a la
acción estatal.

2.21. DERECHOS HUMANOS: UN NUEVO REFERENTE:
Establecer un nuevo referente de cohesión social y de sustento a la
legitimidad de su acción que pueda remplazar a la nación como imaginario
colectivo en el cual se fundían para pervivir las identidades culturales Ese
referente puede ser el de la condición humana. Es yendo hacia el individuo,
reconociéndolo como sujeto de derechos, capaz de asumir responsabilidades y
digno del respeto y la tolerancia de los demás, que se descubre a la
humanidad.

Las fronteras entre lo exterior y lo interior se están haciendo más difusas
y permeables y el Estado, que articulaba ambos en referencia a la nación, está
obligado a cambiar. Puede y debe establecerse como un agente estratégico de
negociación en un sistema mundial de gobierno, y debe redefinir a la nación
como comunidad de individuos responsables, como una comunidad de
ciudadanos (gráfico 3).
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Ellos, sus mandantes, son la prioridad de su acción y por eso requiere
establecer los derechos humanos como referencia normativa para orientar sus
funciones. La transparencia es el recurso de poder que le permite ganar
credibilidad y la capacidad de jugar un papel activo en la política mundial sin
aumentar la distancia de su base social.
Necesita renovar sus órganos de relaciones internacionales y de
planificación, y fortalecer la democracia para aumentar su capacidad de
recepción y uso de información, desde la cual puede mejorar las posibilidades
de que su voz, la de su gente, se escuche en los intensos flujos que estructuran
el sistema mundial, y que éstos no sean una amenaza sino una fuente de
energías para aprovechar localmente las oportunidades del desarrollo.
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CAPITULO 3
BOLIVIA COMO PARTE DE LA GLOBALIZACIÓN
3.1. INTRODUCCIÓN:
La "tercera revolución mundial" (décadas de los 70) trajo consigo un
cambio estructural en la Transnacionalización producción y Globalización de las
finanzas, pasando por la. Década, de los 80 a una crisis en los sistemas
financieros y monetarios, denotando así una interdependencia internacionall"".
"Desde el punto de vista de los procesos socioeconómicos y políticos se
intensifica el conflicto entre aquellas empresas y fuerzas económicas101.
"Fuerzas económicas que persiguen la Transnacionalización de la
producción, que intentan mantener un control estatal sobre aspectos críticos de
la economía102". Con la flexibilización de las fronteras en el aspecto comercial
se incrementa la capacidad de acción del capital de las empresas y del sector
financiero, debido a factores estratégicos para incrementar los beneficios.
"El incremento de beneficios en los paises en vías de desarrollo facilitan
por medio de la estructuración, la regularización y apertura de políticos
arancelarios favorables al advenimiento de estos entes del capital intensivos en
conocimiento."Aquellos sectores más transnacional izados, que incorporan en
mayor grado los cambios tecnológicos industriales y financieros, bogan en favor
del libre comerciol"".
Algunos países en vías de desarrollo siguen "una política estadista
proteccionista, trayendo consigo una crisis - década de los 80 que atrasa a las
economías. Los países de la comunidad Europea - CE - EE.UU., y Japón son
los que proponen políticas de corte neoliberal a las economias atrasadas104" por

BOULDING, Kennelh -Reconstrucción de la Economía - Pág. 258
José Luis-las fuerzas económicas de nuestro tiempo -Pág. 335
102 SAMPEDRO, José Luis-Las fuerzas económicas de nuestro tiempo -Pág. 330
103 URRIOLA, Rafael La Globalización de los desajustes pag 76
104 Crisis de los 80 y desafíos de los 90 pag 56
100
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ser los primeros en sentir el impacto de la intensificación en la movilidad del
• capital.
La movilidad de capitales es debido a la falta de absorción espontánea de
las corrientes de Transnacionalización y Globalización los países mas
atrasados no llegan a sentir impacto inmediato en el desarrollo del comercio
industrial, transferencias tecnológicas y flujos financieros y de servicios, siendo
los países con mayor absorción
Las que sentaron, las bases en la dirección de políticas que permitan el uso y el
manejo inmediato de la apertura comercial.
"Los flujos económicos se denomina así a los espacios de intercambio
económico regional, que se refiere al proceso por el cual el comercio y las
inversiones en una Determinada región crecen mas rápidamente que el
comercio en una determinada Región1°5"y también él termino es utilizado con
respecto a la formación de Agrupaciones políticas que tienen por propósito
reducir las carreras infra regionales al comercio y a las inversiones.
Las carreras intra regionales son los esquemas de integración sub.
Regional que se extienden por América Latina.", La Integración de Países
Americanos (IPA), el TLCAN, firmados entre los EE.UU., Canadá, México y
algunos del Sur Este Asiático como la zona de libre comercio (ASEAN)
(Asociación de Naciones del Sud Este Asiático) responden a la ultima
interpretación.
Pero estas carreras intra regionales de los esquemas de integración para
las economías nacionales son "la Globalización que será un enfoque del tipo
administrativo y político que tienda a hegemonizar los mercados de cada país y
a su vez las barreras restrictivas, las estrategias al respecto serán las

'"'' FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
- Las Economías Avanzadas hacen Frente a los
Plobleinds do la globalización l'ag. 165
MA110 . Daniel -América Latina en I remixis de Globalización- Pág. 38 - Edic.. 1996
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correctoras de eficiencias en los aparatos estatales y empresariales107" por que
una industrial es global en el grado en que esté integrado entre diversos paises.
"Al hegemonizar los mercados de los países en proceso de Globalización
cuenta actualmente con el TLCAN (tratado de libre Comercio de América del
Norte) con la creación de las zona de libre Comercio, decidida en enero de
1992 por líderes de los países que constituyen la Asociación del Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) Indonesia, Brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y
Tailandia presentando diferentes caracteristicas108 ".
Pero el acceso a esas regiones da como resultado el dilema de fondo que
enfrenta Bolivia, como llegar a conservar una cierta autonomía racional y al
mismo tiempo llegar insertarse dentro de una Economía Mundial dominada por
fuerzas que nos sobrepasan en creces, la información disponible permite
establecer el avance de un sistema Mundial Globalizado", dentro de este
contexto.
Donde estas fuerzas que nos sobrepasan en creces nos muestra el núcleo
dominante: Estados Unidos de Norte América, la Comunidad Económica
Europea (CEE) y Japón como ordenador de la nueva actividad Económica
general basado en el estudio de Ubre Comercio y los nuevos avances
Tecnológicos dentro de una política Económica con visión macroeconómica.
Esta visión Macroeconómica es un hecho que fluye de los antecedentes
cuantitativos y estadísticos que la importancia relativa de América Latina, por
tanto Bolivia, ha reclinado en la economía mundial, acrecentándose nuestra
subordinación respecto a los EE.UU. de Norte América; Existiendo una notable
brecha entre las formas en que nos visualizan los países industrializados y la
percepción que tenemos de nosotros mismos dentro del Sistema Económico
Internacional.

'°' MONETA, Juan Garfios -Alternativas de la integración en el contexto de la Globalización -Pag. 89 Edic..
1996
1% GUILLEN, Arturo -Bloques Regionales y Globadzación de (a Economía -Pág. 343'-Edic..1996
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Donde "el Sistema Económico Inlernacional es la constitución central
que debemos retener en Bolivia y es que ala Lógica de la Política Económica de
los paises industrializados privilegia la articulación entre ellas y propugnan la
implantación de un sistema coordinado de regulación global, al cual debemos
ajustamos si pretendemos Negar a insertamos en la economía mundial109" .
Donde nuestra inserción en la economía mundial muestra nuestro
problema que no residiría, solamente en discernir cuales son las perspectivas
de crecimiento de los paises industrializados, sino de dilucidar cual es la forma
de conexión entre dicho conocimiento y el que experimenta el Comercio
Internacional, a la vez existe una política nacional la cual debería ser para
identificar productos que a Bolivia le interesa ahora y las que debería elaborar
en su futuro.
Es decir que la Globalización es un proceso en el que dominan las
fuerzas económicas externas. El plan general de Desarrollo Económico y Social
de la República (PGDES) Establece un profundo cambio en nuestro modelo de
inserción internacional Por ello la integración física del país, a través de los
corredores de exportación.
Pero estos corredores de exportación de bienes y servicios hacen que se
integren la zonas productivas y se constituyan en los pilares del PGDES
aprobado por D.S. 23883 del 22 de Agosto de 1994. Donde uno de los
principales representantes de la Globalización en el ámbito Americano, el Dr.
Michael E Poder titulado en la Universidad de Harvard planteo la "Competition
in global Industries" traducido al español es "La Competición de las Industrias
en Globalización".
3.2.

INDICADORES,

VARIABLES

Y

CATEGORÍAS

ECONOMICAS:
El nuevo orden internacional, que resulta este conjunto de
"transformaciones de carácter económico y político (indicador) obliga a los
mg NACIONES

UNIDAS Economia Mundial Pag 189
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países, especialmente a los de menor desarrollo, a importantes cambios en la
tecnología y los sistemas educacionales para poder competir por medio de la
viabilidad de nuestro mercadoll°".
La viabilidad de Bolivia en el próximo siglo depende de nuestra
integración con el mundo entero a través de una política de transformaciones
productivas que permita el aumento de la eficiencia, la incorporación de
tecnología y la disminución progresiva de los costos medios de los procesos
productivos.
Él desafió supone l que debemos insertamos cada vez mas y
simultáneamente dentro del campo del comercio y la revolución tecnológica
mundial ello implica una transformación de las relaciones con nuestros vecinos
territoriales de tal manera que nuestra ubicación geográfica puede
aprovecharse para vincularnos dinámicamente con las corrientes financieras,
comerciales y de transporte internacional.
3.3.

CLAVES DE UNA ACERTADA ESTRATEGIA GLOBAL"
TOTAL:.
Una estrategia global consta de tres componentes distintos, que se

muestran en:
1. - Desarrollar "la estrategia básica, que es la base para una ventaja
estratégica sostenible. Esto se hace primero, por lo general aunque no
necesariamente, para el país sede""2. Sin una sólida estrategia básica en
la cual apoyarse, un negocio mundial no puede pensar en estrategia
global.
2.

Internacionalizar la estrategia básica, mediante la expansión internacional
de actividades y adaptación de la estrategia básica. Las compañías

II° PORTER, Michael las Ventajas Competitivas pag 259
III YIP, S. George - Globalización estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional- Pág.264
ed.1994
"2 YIP, S. George - Globalización estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional- Pág.235
ed.1994
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necesitan dominar primero los fundamentos de los negocios
internacionales.
3. - Globalizar la estrategia internacional integrando la estrategia para todos los
paises.
Las compañías multinacionales conocen bien a los primeros pasos. Lo
que no conocen bien es el tercero. Además la Globalización va en contra de la
practica corriente le producir para los mercados locales.
Emplearemos él termino mundial como una designación neutral.
Internacional se aplicara a cualquier cosa que tenga que ver con negocios del
país de origen. Multilocal y global se referirán a tipos de estrategias mundiales.
"Una gran parte versara sobre lo que estos tipos de estrategia significan. Dicho
en pocas palabras, es una estrategia Multilocal113 trata la competencia en cada
pais o región aisladamente, mientras que la global enfoca a los países y las
regiones conjuntamente en forma integrada.
Multilocal es preferible a multinacional por que el segundo termino ha
venido ha asociarse a cierto tipo de diversos tipos de compañías. En efecto,
una firma multinacional puede valerse de diversos tipos de estrategias para
cada uno de sus negocios mundiales, como una compañía internacional.
General Electric, puede emplear una estrategia global para su negocio de
motores de turbina y una estrategia Multilocal para algún otro negocio.
Problemas de estrategia global se encuentra no solo en el ámbito mundial
sino también en el ámbito regional, las compañías que quieren hacer frente a
los restos y explotar las oportunidades de la armonización de la Comunidad
Europea están en esencia, desarrollando una estrategia global en el ámbito
continental. Usamos él termino regional para referimos a áreas formadas por
múltiples países que abarcan todo un continente o la mayor parte de el.
Y esta estrategia global muestra que cada grupo de impulsores es distinto
para ada industria y también puede cambiar con el tiempo. Por consiguiente
113

MATTO , Daniel-América Latina en Tiempos de Globalización- Pág.59- UNESCO 1996
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unas industrias tienen mayor potencial de Globalización que otras, y ese
potencial también aria. Un grupo común de cambios, aumentando el potencial
de Globalización de luchas industrias, estimula el interés de los administradores
en la estrategia global.
3.4. IMPULSORES DE MERCADO114:.
•

Nivelación de ingreso per capita entre naciones industrializadas (por
ejemplo, el Japón alcanza a los Estados Unidos, Hong Kong alcanza a
Nueva Zelanda)

•

Nivelación de estilos de vida y gustos (v. gr. McDonalds en París y Perrier
en los Estados Unidos)

•

Aumento de viajes, que crea consumidores globales O Organizaciones
que empiezan a comportarse como clientes globales

•

Crecimiento de canales globales y regionales (p. Ej., El acuerdo de 1989
entre tres de las mayores cadenas europeas de supermercados para
cooperar en compras de marketing, a saber: Casino de Francia, Ahold de
Holanda, y el grupo Argyll de Inglaterra).

•

Establecimiento de las marcas mundiales (v. gr., publicidad de saatchi
para British Aírways).

3.5. IMPULSORES DE COSTO115:.
•

Continuo esfuerzo por lograr economías de escala (pero contrarrestando
por manufactura flexible).

•

Innovación en tecnología acelerada.

I

YIP, S George - Globalización estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional- Pág.. 35
eil.1994
S George - Globalización estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional- Pág. 53
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•

Avances en transporte (v. gr., utilizar a Federal Express para llevar
suministros urgente de un continente a otro)

•

Surgimiento de paises recién industrializados con capacidad productiva y
bajos costos de mano de obra (v. gr.. Taiwán, Tailandia y la China

•

Costo de creciente de desarrollos de producto con respecto a vida en el
mercado.

3.6. IMPULSORES GUBERNAMENTALES:.
•

Reducción de barreras arancelarias (p. Ej., Acuerdo de Ubre Comercio
Canadá Estados Unidos en 1987).

•

Reducción de barreras arancelarias (v gr., apertura gradual de fos
mercados japoneses)

•

Creación de bloque comerciales (v. gr.. Comunidad Europea).

•

Decadencia del papel de los gobierno como productores y cliente (v gr.,
desnacionalización de muchas industrias de Europa).

•

Privatización de economías antes dominadas por el Estado, sobre todo en
América Latina.116"
Transformación de los sistemas cerrados comunistas de Europa Oriental
en economías abiertas al mercado.

3.7. IMPULSORES COMPETITIVOSm:.
•

Aumento continuo del volumen del comercio mundial

•

Conversión de mas paises en campos de batalla competitivos clave

•

Aumento de propiedad de las corporaciones por adquisición extranjera

•

Aparecen de nuevos competidores resueltos a volverse

•

Crecimiento de redes globales que hacen V a los países en industrias
particulares(como la electrónica)

-América Latina en linmpos de Globalización —pag 78 UNESCO 1996
1 ' MAI I O,
11 ' VIL S George - Globalización estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional- Pág.63
ed 1994
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•

Mas compañías que se globalizan en vez de permanecer nacionalmente
centradas

•

Aumento de la formación de alianza estratégicas globales

3.8. OTROS IMPULSORES.:
La revolución de la informática y de las comunicaciones (computadoras
personales y maquinas de transmisión facsimilar)
Globalización de los Mercados Financieros (v.gr., corporaciones inscritas
en múltiples bolsas de valores, colapso de mercado global)
•

Mayor facilidad para viajes comerciales

3.9. DIVERSIDAD EN LOS IMPULSORES:
En primer lugar, ninguna industria se clasifica con alto puntaje en todos
los impulsores de Globalización, que son muchos. Un competidor puede ocupar
una posición fuerte para explotar un impulsor que se clasifica bajo en
Globalización. La preponderante de clientes gubernamentales nacionales
contrarresta el potencia de Globalización de otros impulsores industriales
porque los clientes gubernamentales siempre prefieren negociar con sus con
sus nacionales.
Los impulsores industriales son un competidor con estrategia global que
puede aprovechar sus otras ventajas, tales como costos por centralización de la
producción global, para contrarrestar esta desventaja, puede desplegar una
estrategia Multilocal y tener éxito sin las ventajas de Globalización. Y
competidores locales en un solo pais
3.10. GLOBALIZACIÓN Y LA INSERCION DE BOLIVIA :
Probablemente el título calificador de la tendencia de la economía
mundial en este fin de siglo esta dado por la Globalización y a la vez por el
proceso de racionalización se la llegado a esta situación de la economía
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mundial luego de un largo proceso histórico, en el que se ha ido perfilando las
grandes tendencias que fueron a su vez consolidando ciertas hegemonías
económicas que permitieron no solamente la división del mundo.
Es difícil hablar de una sociedad aislada por más vigorosa que sea por
que todas estas están incorporadas en este enorme proceso la Globalización,
que es una profunda desigualdad entre los países esto por lo tanto implica que
existen dentro la Globalización hegemonía y posiciones de intereses nacionales
dominantes que según influyan sobre el establecimiento de las relaciones que
han de tener minimización futura en la tendencia, pero esta Globalización va
acompañada de una regionalización.
Esta regionalización muestra que la población menor del bloque, de los
bloques regionales que buscan una complementación económica logran el
aprovechamiento de las ventajas que trae la economía global y al mismo tiempo
la posibilidad de utilizar espacios económicos integrados que permitan ubicarse
mejor en el contexto de la economía mundial.
"La economía financiera gobierna a los procesos reales y obviamente
hay quienes controlan la economía financiera . La nueva división internacional
del trabajo se perfila aspectos que para nosotros tienen una significación muy
profunda ya que ahora los países se clasifican en países que producen bienes
ricos en conocimientos y en país que producen bienes pobres 118"
El desafío de la inversión de la economía financiera globalizada no es
solo un problema de definición de políticas económicas internacionales, es decir
es un problema de la politica económica global. No es solo un problema de
variables del sector externo, es un problema que tiene relación con el desarrollo
de las fuerzas productivas de la nación y a su vez de la tecnología en la nueva
división del trabajo.
Pero estas fuerzas productivas que de alguna forma u otra va perfilando
la economía boliviana del futuro. La pugna que se da hoy en día es una
118
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confrontación entre zonas económicas en un mercado totalmente abierto en un
proceso muy fuerte de [liberación del comercio mundial, que en los diferentes
paises el comercio de los servicios

pero El mundo se caracteriza por una creciente Globalización de la economía,
no solo se da una Globalización de la economia sino también de la
politica, de la técnica y de la ciencia e incluso una Globalización de la cultura.
La Globalización es un proceso que se refleja en un sustancial aumento de
comercio internacional respecto a la producción mundial así como también un
muy alto dinamismo de la inversión extranjera directa.
Por otra parte este proceso de Globalización se caracteriza por un
creciente protagonismo de las empresas transnacionales y una flexibilización
muy fuerte de lo que es el sistema financiero, también hay que hacer un énfasis
de los procesos de sub contratación donde algunos países como los
latinoamericanos están participando activamente.
"La flexibilización del sistema financieros de los países de mayor
desarrollo relativo que hacen un comercio infra industrial esta perspectiva nos
muestra esto y los sectores que han asumido el desafío tecnológicoil 19" no son
procesos de comercio ni de Globalización sino de regionalización, y que como
debemos de trabajar para constituir un bloque regional con Latino América.
Y esto se ha manifestado con "varios procesos de integración, y con
acuerdos de libre comercio en latino América, quizás las condiciones internas y
externas no nos12° hayan permitido impulsar un proceso muy rápido de una
zona de comercio"

.Por ello el gobierno aprobó un plan de desarrollo

denominado "El cambio para todos" esta plan que no es otra cosa que la
concretización del plan de todos cuyo pilar fundamental es hacer de Bolivia un
país de contactos, de integración, un país exportador de servicios.

19

120
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Es importante señalar que la cooperación de las Naciones Unidas para
los próximos 5 años a través de lo que se ha llamado "La nota estratégica de
Bolivia", a sido elaborada sobre la base del plan general de desarrollo, donde
están priorizados los procesos de integración y promover una incorporación
tecnológica para aumentar gradualmente las actividades que tengan un mayor
valor agregado y establecer un marco institucional para desarrollar la
planificación necesaria para el sostenimiento de las actividades económicas en
el comercio internacional.
En lo que se refiere a aspectos de integración a Bolivia le permite aspirar
a ser protagonista principal de los diversos mecanismos de internacionales. En
los primeros años de la década de los 80 se produjo la denominada crisis de la
deuda y las trasferencias de recursos se invirtieron, siendo los países del Sur
los que comenzaron a transferir excedentes a los países del Norte
paradójicamente, la economía más grande del mundo paso a tener un déficit de
carácter comercial el excedente financiero internacional fue absorbido por el
déficit norteamericano.
Un espacio económico determinado en el cual se sitúan las fuerzas de
mercado. Darán la posibilidad de la inclusión de la economía en el ámbito
global. Este espacio no tendrá la necesidad de ser un ente físico, debido a las
fuentes tecnológicas, los medios informáticos que posibilitan la conexión entre
los polos industriales y los semi industriales; "un predominio general de las
estrategias de promoción en cursos conducirán, tanto a las empresa como a los
estados a negociar los accesos a los mercados de capital y tecnología121".
Los bloques económicos regionales como el MERCOSUR, serían las
bases que darían paso hacia la Globalización que los grandes bancos y firmas
instrumentan en los distintos mercados en los cuales operan un avance para el
efecto son los foros y reuniones de los representantes de los países para
concertar políticas de tipo antirestrictivo del comercio, dando facilidades para
lograr la hegemonía y una cabal redistribución de las riqueza.

'2' GUILLEN, Arturo -Bloques Regionales y Globalización de la Economía -Edic..1996- Pág. 358

104

CAPITULO 4
BOLIVIA Y EL COMERCIO EXTERIOR122
4.1. INTRODUCCIÓN:
El potencial productivo nacional es muy vasto, gracias a la dotación de
recursos naturales con que se cuenta: mineros, forestales, agrícolas, pecuarios,
energéticos, etc. , la variedad del clima y la topografía convierten a Bolivia en un
mosaico de probabilidades de producción que históricamente se vieron
limitadas por diferentes factores: estrechez del mercado interno; falta de
políticas económicas estables, falta de estabilidad política.
Pero "este potencial productivo se ve reflejado en una innecesaria
competencia de los espacios productivos entre el Estado y la empresa privada ;
escaso ahorro interno"123;falta de infraestructura vial; enclaustramiento
geográfico; etc. , sin embargo a pesar de muchas dificultades que el país ha
tenido que sortear . Finalmente Bolivia retomo el cauce democrático,
sumándose a ello la estabilidad política y económica y la prevalescencia de un
consenso ciudadano.
Esta estabilidad política y económica muestra que la economía boliviana
va presentando importantes síntomas de recuperación en los últimos años,
como no podía ser de otra manera, el sector empresarial privado se presenta
como actor principal dentro del Juego democrático . Productivo y del proceso de
Globalización . Donde la industria viene ajustándose a la nueva realidad que se
atraviesa la economía no solo nacional sino también mundial.
Esta actitud tuvo su contraparte en "el desarrollo de las llamadas
"Exportaciones No Tradicionales (ENT)" , compuestas fundamentalmente por
los productos agrícolas, pecuarios forestales, los derivados agroindustriales y

22
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manufacturas diversas, la generación de producciones a escala que
sobrepasan la capacidad de absorción del mercado domestico124" exige pensar
que Bolivia deba dirigir su mirada al resto del mundo.
Es determinante para el sector privado la participación de Bolivia dentro
de todo proceso de integración es bienvenida , sin embargo tal como vino
fundamentándose a lo largo de los últimos años , el país deberá evaluar
concienzudamente las nuevas iniciativas integracionistas que se van
presentando debiendo tener una actitud seria y reflexionada acerca de cada
una de sus decisiones dando el ejemplo de cumplimiento con los compromisos
asumidos por Bolivia con nuestros socios comerciales.

4.2. DIAGNOSTICO DEL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIAN0125:
La vulnerabilidad externa de nuestro país radica fundamentalmente en el
hecho que nuestra se va desarrollando sobre la base de un modelo minero
exportador que paulatinamente se va agotando por la baja de las cotizaciones
de los minerales en el mercado internacional debido al aumento de nuevos
países oferentes, así como por el reemplazo de los otros minerales
estratégicos,
"Las exportaciones tradicionales fueron decreciendo , donde los
principales mercados para los minerales vienen a ser los mercados del Primer
Mundo , mientras que el gas natural se exporta únicamente a la Argentina , sin
embargo la mayor diversificación de mercados125"se da para un nuevo rubro de
exportaciones a las que se les denomina "Exportaciones No Tradicionales" las
cuales vienen cobrando cada vez mayor importancia para la economía nacional.
Cuando tocamos el aspecto de la economía nacional nos referimos, no
solamente por el nivel de ingresos que generan sino fundamentalmente por los
efectos multiplicadores al interior del país y el tipo de recursos que se utiliza, las
exportaciones no tradicionales superan en gran numero a la cuantía de

MARQUEZ, Nay - BALANZA DE PAGOS -Edic.. 1973 -pag 254
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minerales que exporta el país y representa aproximadamente la tercera parte de
nuestras ventas al exterior.

4.3. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO EN
ÉL ULTIMO DECENIO (19871997)127:
Analizando las estadísticas del modelo econométrico en él capitulo 5 del
presente trabajo de investigación, se puede apreciar el comportamiento del
Comercio Exterior boliviano pudiéndose extraer los siguientes comentarios:

4.4. EXPORTACIONES BOLIVIANAS128:
Excluyendo las reexportaciones se puede observar que: las
exportaciones nacionales a lo largo de decenio 1987-1997 , luego de
experimentar una importante alza en 1989 y alcanzar su máximo valor en 1990
( alrededor de 950 millones de dólares), presentan una aguda caída en 1992
sumando casi 766 millones de dólares, el segundo monto mas bajo del decenio,
también recordemos que en el ano 1980 las exportaciones superaron los 1.000
mitones de dólares , cifra no repetida hasta la fecha.

La participación de las exportaciones tradicionales sobre el total, va en
descenso situándose cerca del 70% en los últimos tres años , en la pasada
década dicha participación superaba el 80% y en la década de los 70 incluso el
90%. Las exportaciones no tradicionales representan cerca de la tercera parte
del valor global exportado, superando en los últimos tres años a las
exportaciones en hidrocarburos.
Comparando las exportaciones de 1992 con la de 1991 se observa que
el monto global experimento un decremento de casi el 15% , mientras se
observa un incremento del 26% con relación a 1987, haciendo similar
comparación para las exportaciones tradicionales se llega a observar
crecimientos del 6% con relación a
1991 y del 38% con relación a 1987.

127
128
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Las exportaciones no tradicionales experimentan una baja de casi 21%
en 1992 comparadas con las de 1991 en tanto que se ve prácticamente
duplicaron su nivel de 1987 son varios los factores que explican la caída de las
exportaciones del lado de los minerales, la caída del precio del estaño y de la
generalidad de los demás minerales; en el caso de los hidrocarburos , la
drástica disminución del precio de exportación .
En tanto que para el caso de los no tradicionales fundamentalmente la
incidencia del factor climático sobre la producción de bienes agropecuarios,
además de la existencia de deseconomías internas que gravan la producción
exportable restándole competitividad en el mercado internacional mostrando de
esta manera desagregadas las exportaciones no tradicionales de Bolivia en
estos últimos tres años
n

n

EXPORTACIONES BOLIVIANAS EN MILLONES DE OCIARES/
1991

1992

1993

1994

1995

403.e4 103 434

356

379 658

361,979

412.;.I

479 037

447.132

487.150

218924

214-002

226939

241/09 121 252

96 531

18 191

152 576

141,356

97690

1.10 TRADICIONALES 106,309 101 230

214 341

292,467

251.301 a 3o3

296.053 521.289

464414

547411

549.512

PRODUCTO

1987

111fRALES

207167 273158

HDROCARDUROS

256,059

TOTAL EXPORT

569526

1988

1989

1990

611.012 844 177 11.048 865 070

1997

739823 822 870 1108255 1198227 1259 299 1222,352
OS

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base de datos de anuarios Del INE - MULLER & ASOCIAD
ANCO CENTRAL DE BOLIVIA

4.5. IMPORTACIONES BOLIVIANAS129:
Las importaciones bolivianas se caracterizan por tener un fuertp
componente de bienes de capital y bienes intermedios representando
conjuntamente cerca del 80% del valor global importado , la participación de las
importaciones de bienes de consumo sobre el valor total se han mantenido a lo
largo del ultimo decenio en un promedio del 21 % estos bienes sumaron casi
250 millones de dólares en 1992 y casi el doble que en 1987.

129
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En 1992 se nota un fuerte incremento en la importación de bienes
intermedios habiendo superado los 550 millones de dólares y significando casi
el doble de su valor en 1987 , el comportamiento global de las importaciones a
diferencia de las exportaciones, mostrara una fuerte tendencia al crecimiento al
haber prácticamente duplicado su nivel de 1987.
En efecto luego de constantes e importantes incrementos en cada año
las importaciones bolivianas alcanzaron cerca de 1,200 millones de dólares en
1992 el monto de las importaciones en 1992 supero en casi 18% al de 1991
mientras que subió un 98% respecto a 1987 habiendo contribuido a esta
situación principalmente los bienes intermedios . Cuya importación subió 50%
y 142% para cada caso , de igual manera , los bienes de consumo que
incrementaron su valor en 19% y 92% respectivamente.

IMPORTACIONES BOLIVIANAS EN MILLONES DE
CONCEPTO

1987 1988

1989

BIENES DE CONSUMO 199.7 1441 181.0

1990
2387

1991

1992

1993

275.8

304.8

392.9

554.1

1994

1995
510.0

1996
567.0

1997
602.3

BIENES INTERNIEDIOS 851.1 784.5 1021.5 1.088.2 1.123.7 995.8

979.5

1.218.7 1.427.6 1.522.6 1.606.1

BIENES DE CAPITAL

271.5 252.5 226.6

275.8

383.9

469.5

492.2

392.3

535.8

659.9

734.8

DIVERSOS

13.5

32.5

23.5

14.4

12.7

42.7

44.5

822.8

1108.8 1198.2 1259.2 12223

10.0

29.6

VALOR AJUSTADO X 569.5 611 0 844.1

9.0

3.7

941.0

865.0

739.8

VALOR AJUSTADO M 766.3 590.5 610.9

687.2

969.5

1090.3 1133.6 1147.1 1385.3 1536.3 1810.3

FUENTE: Elaboración Propia sobre la base de datos de anuarios Del INE - MULLER ASOCIADOS
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4.6. BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA130 :
La balanza comercial boliviana durante el periodo 1987-1990 ha
presentado un saldo positivo aunque modesto en 1988 ( 18 millones de dólares)
habiéndose incrementado drásticamente en los años 1989 y 1990 , logrando
excedentes de 236 y 253 millones de dólares, respectivamente la falta de una
politica y estrategia clara coherente del Comercio Exterior ha determinado un
decremento en las exportaciones y un incremento en las importaciones.

'3° IDEA - Curso de Operadores en Comercio Exterior -Pág. 692
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Donde las importaciones se han incrementado drásticamente,
significando para el país desfases en los últimos dos anos , en especial en 1995
cuando el déficit en la balanza comercial supero los 400 millones de dólares
BALANZA COMERCIAL ( EN MILLONES DE DOLARES)
BALANZA
EXPORTACION INPORTACION
COMERCIAL
ANOS
CIF M
FOB X
X-M

VARIACION
VARIACION
RESPECTO
RESPECTO
INDICE DE
AL AÑO
Al AÑO
VALOR X-M
ANTERIOR X ANTERIOR M
CM
1%)
89,50
1800
92,30

1987

569,50

766,30

-196,80

1988

511,00

590,50

20,50

41,50

1989

844,10

610,90

233,20

1990

941,00

687,20

253,80

-175,80

13,50

233,10

20,40

48,70

96.90

76,30

64,60

1991

865,00

969.50

104,50

76,00

282,30

66,40

1992

739,80

1090,30

-350,50

-125,20

120.80

163,10

1993

822,80

1133,60

-310,80

83,00

43,30

145,30

1994-

1108,80

1147,10

-3830

286,00

13,50

60,30

1995

1198,20

1385.30

-187,10

89,40

238,20

129,60

1996

1259,20

1536,30

-277.1

61,00

151.00

146,10

274,00

245,30

1997

122230

1810,30

-568,00

36,90

1998

1319,02

1743,04

-228,10

88,41

182,52

195,08

1999

1384,59

1855,86

-258,60

89.57

203,21

209,83

2000

1450,15

1968,69

-289,10

90,72

223,91

224,57

2001

1515.72

2081,51

-319,60

91,87

244,61

239,32

2002

1581,29

2194,33

-350,10

93,02

265,30

254,07

FUENTE Elaboración Propia sobre la base de datos de anuarios Del I

I
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4.7. EXPORTACIONES DE BOLIVIA A LA ALADI:
Se podrá observar que entre el periodo 1990 y 1991 Solivia tuvo
Superávit de 90 y 68 millones de dólares , en su intercambio con el conjunto
total de la ALADI, situación atribuible a la exportación de hidrocarburos a la
Argentina , sin embrago durante 1992 la expansión de las compras a países de
la región y la disminución de las exportaciones de gas a la Argentina determino
que nuestro país experimente un saldo deficitario.
Saldo deficitario en su balanza comercial con la ALADI por un monto de
117 millones de dólares, del valor global de las exportaciones a los últimos 3
anos, un 45% se dirigió ala ALADI en 1990 ; un 48% en 1991 y un 46 % en
1992 pese a que en 1992 se registro un fuerte decrecimiento de las
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exportaciones bolivianas a la región ALADI con relación al ano anterior, los
indices señalados denotan la gran importancia de la ALADI en su conjunto para
la colocación de nuestros productos.

4.8. IMPORTACIONES BOLIVIANAS DESDE LA ALADI:
Las importaciones provenientes de países de la ALADI , arrojaron
durante estos últimos tres años los siguientes índices de participación sobre las
importaciones globales del país 46% en 1995, 37% en 1996, y 41% en 1997,
donde las importaciones desde la ALADI184 han experimentado un permanente
crecimiento 14% en 1996 y 10% en 1997.A titulo de comparación el año 1992
Santa Cruz genero un ingreso en divisas para el país de 105 millones de
dólares por concepto de importaciones de las cuales un 84% pertenecen a la
ALADI.

4.9. INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON LOS
PAÍSES DEL GRUPO ANDINO131:
De acuerdo a los datos de la ALADI , Bolivia llego a exportar un total del
90 millones de dólares al GRUPO ANDINO, habiendo importado desde la
subregión Andina un monto de 33 millones de dólares, dando un saldo
favorable en la balanza comercial para nuestro país, de 57 millones de dólares ,
durante el periodo 1992 las exportaciones bolivianas al GRUPO ANDINO
sumaron 96 millones de dólares. Mientras que sus compras ascendieron a 44
millones resultando un balance favorable de 52 millones de dólares.
Al resultar el balance favorable se observa , una cifra menor en 5 millones
de dólares , a lo acontecido en la gestión pasada , aunque el nivel de las
exportaciones ciertamente aumentara en un modesto 7% mientras que sus
importaciones desde el GRUPO ANDINO lo hicieron en un 33%, de cualquier
forma el balance continua siendo positivo toda vez que el excedente comercial
representa ,mas del 100% del valor importado.

131
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Durante el periodo 1987-1997 , Bolivia registro constantes superávit
comerciales en su intercambio global con los países del GRUPO ANDINO ,
habiendo sumado el excedente comercial en el periodo considerado:
BALANZA COMERCIAL DE
BOLIVIA CON EL GRUPO
ANDINO
ANOS

Exportaciones Importaciones Saldo de la
Balanza
de Bolivia al
de Bolivia al
GRAN
GRAN
Comercial
15,00
16,00
23,00
23,00
33,00
44,00

16,00
10,00
28,00
37,00
57,00
52,00

200,50
215,36
230,23
245,09

45,00
50,00
56,00
61,00
67,00
72,36
77,86
83,36

66,00
76,00
85,00
95,00
104,00
113,53
122,96
132,40

88,86
94,36

141,84
151,27

2137,82

849,82

1288,00

1987
1986
1989
1990
1991

31,00
28,00
51,00
60,00
90,00

1992
1993
1994
1995

96,00
111,00
126,00
141,00

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

156,00
171,00
185,64

TOTAL

FU NTE: INE (1987-2002)-0 visión de Información EstadisticaALADJ 11991-2002) ELABORACIÓN PROPIA

4.10. INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA CON LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR:
Según los datos estadísticos de ALADI , durante el periodo 1991 nuestro
país exporto casi 273 millones de dólares al MERCOSUR un gran componente
del cual {casi 228 millones de dólares por concepto de gas natural dirigido a ala
Argentina) mientras que importo desde el MERCOSUR por un monto de 376
millones de dólares dando como resultado un déficit de 103 millones de dólares
en 1991.
Este resultado el primer déficit en la serie de datos registrado en el
comercio formal con el MERCOSUR en su conjunto se debió, al descenso del
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nivel de las exportaciones bolivianas (-14%) con relación a 1992 a la vez que el
importante incremento en las importaciones desde el MERCOSUR (+39%) , hay
que recordar que históricamente Bolivia vino registrando superávit en su
intercambio comercial con los países del MERCOSUR, por el importante
componente de la exportación de gas natural a la Argentina.
Durante 1992 el déficit se repitió y profundizo anta la aguda caída de las
exportaciones de gas a la Argentina, las mismas que prácticamente se
redujeron a la mitad, habiendo llegado al monto global exportado al
MERCOSUR (165.2 Millones de dólares) a su nivel histórico mas bajo en
contraste con lo anterior, las importaciones desde el MERCOSUR llegaron a su
máximo nivel (489.4 millones de dólares determinando que el desfase comercial
para nuestro pis crezca a un nivel record de mas de 300 millones de dólares.
4.11. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y
RELACIONES DE LA BALANZA DE PAGOS132:
4.11.1.
ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LA BALANZA DE
PAGOS:
Para la confección del Balance de Pagos correspondiente a la gestión
1995, sobre la base del modelo proporcionado en el documento referido a "La
Balanza de Pagos como instrumento de Análisis y Programación del Desarrollo"
que es, a su vez, una adecuación de "Análisis de Estructura Económica" de Ney
Márquez: se desarrolló una metodología que nos permitiera adecuar la
información disponible a dicho modelo.
La explicación del trabajo realizado será expuesta analizando las
variables que intervienen en cada categoría y el trato del que fueron objeto.
4.11.2.
PRIMERA CATEGORÍA : LA BALANZA COMERCIAL:
La Balanza Comercial incluye a las exportaciones como entradas y las
importaciones como salidas, estando ambas subdivididas en transacciones de
"bienes" y "servicios no financieros".
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Para el periodo de análisis, las exportaciones por concepto de bienes
alcanzó a 1,041.5 .Millones de dólares y por concepto de bienes no financieros
llegó a 195.6 millones de dólares haciendo un total entre ambos de 1237.1
millones de dólares como entrada total de esta primera categoría.
Para el ano 1996, las exportaciones por concepto de bienes y servicios
no financieros fueron de 1,742.9 y 211.4 millones de dólares respectivamente,
haciendo un total de 1,284.3 millones de exportaciones totales.
Por el lado de las salidas, las importaciones correspondientes al año
1995 representaron un valor de transacciones por concepto de bienes igual a
1,385.4 millones de dólares, y los servicios no financieros importados
alcanzaron un monto de 357.0 millones de dólares, siendo el total de las
importaciones de 1,742.4 millones de dólares.
Para el año 1996, las importaciones por concepto de bienes y servicios
no financieros fueron de 1,567.2 y 384.7 millones de dólares respectivamente,
haciendo un total de 1,951.9 millones de importaciones totales.
La variación porcentual del total de las exportaciones respecto a 1995,
fue de 3.87o. crecimiento que es menor en 8.2 puntos al de la evolución de las
importaciones que fue de 12.0%

4.11.3.

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL133:

BALANZA COMERCIAL ( EN MILLONES DE DOLARES)
BALANZA
EXPORTACION INPORTACION
ANOS
COMERCIAL
FOB X
CIF M
X-M

133

VARIACION
VARIACION
RESPECTO
RESPECTO INDICE DE
AL AÑO
Al, AÑO
VALOR XANTERIOR X ANTERIOR M
M
(%)
(%)

1987

569,50

766,30

1
-196,80

18,00

92,30

89,50

1988

611,00

590,50

20,50

4150

-175,80

13,50

1989

844,10

61090

233,20

233,10

2040

48,70

1990

94100

687,20

253,80

96,90

76,30

64,60

1991

865,00

969,50

-104,50

76,00

282,30

66,40

1992

739,80

1090,30

-350,50

-125,20

120,80

163,10
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1993

822,80

1133,60

-310,80

83,00

43,30

145,30

1994

1108,80

1147,10

-38,30

286,00

13,50

60,30

1995

1198,20

1385,30

-187,10

89,40

238,20

129,60

1996

1259,20

1536,30

-277.1

61,00

151.00

146,10

1997

1222,30

1810,30

-568,00

36,90

274,00

245,30

1998

1319,02

1743,04

-228,10

88,41

182,52

195,08

1999

1384,59

1855,86

-258,60

89,57

203,21

209,83

2000

1450,15

1968,69

-289,10

90,72

223,91

224,57

2001

1515,72

2081,51

-319,60

91,87

244,61

239,32

2002

1581,29

2194,33

-350,10

93,02

265,30

254,07

SBC=X-M
El Saldo en Balanza Comercial en el año 1987 fue de -196.8 millones de
- dólares. Este saldo negativo se explica principalmente por la tendencia a la
importación de bienes de consumo final y al decremento de exportaciones en
general respecto al año 1994 del orden del 6.6% siendo las exportaciones no
tradicionales las que registraron la mayor baja cuyo porcentaje (8.1%) significó
el mayor en la composición de las exportaciones.
El Saldo en Balanza Comercial en el año 1997 fue de -588.0 millones de
dólares, que representa un incremento negativo de 32.1% respecto a 1995.
4.11.4.

SALDO EXTERN0134:

SE = -SBC
Dado que el Saldo Externo, es simétrico al saldo de la Balanza
Comercial, su valor absoluto es el mismo pero con signos contrarios.
Este resultado, corresponde a una salida líquida de divisas en igual valor
a la diferencia entre las ventas y las compras que el país efectúo con el exterior.
Para 1987 el saldo externo representó un valor de 196.8 millones de
dólares, siendo para 1997 de 588.0 millones de dólares. Podemos decir
entonces que el Saldo Externo boliviano ha sufrido un incremento de 32.1% que
representa una salida líquida de divisas de 162.3 millones de dólares
adicionales respecto a 1987
134
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El saldo externo puede ser también expresado como:

SE = R + SFP + TCX + SCL + SCC
SEGUNDA CATEGORIA : EFECTO DE LA RELACIÓN DE
4.11.5.
INTERCAMBIO

Dentro del modelo, la inclusión de la partida del efecto de la relación de
intercambio, otorga al Balance de Pagos una gran flexibilidad de manejo y
aplicación.
En el caso boliviano, el saldo de esta partida es negativa. Para el año
1987 es de (234.7) millones de dólares y para el año 1997 es de (250.5)
millones de dólares. Esto implica una pérdida para el país.
TERCERA CATEGORÍA : FACTORES PRIMARIOS135 :
4.11.6.
En esta categoría registramos las partidas que corresponden a la Renta
de la Inversión. Las partidas que corresponden a la cuenta Renta de la
Inversión son en primera instancia las Utilidades reinvertidas. Utilidades
distribuidas , Dividendos, Intereses y/o Pérdidas de las Empresas.

En. Segunda instancia tenemos a Otra Renta de la Inversión que
involucra a la Oficial Residente, Incluida la interoficial; la Oficial extranjera.
Excluida la Ínteroficial y la Privada. Dados los datos disponibles, para 1995 las
entradas fueron por concepto de intereses y alcanzaron a 24.7 millones de
dólares, mientras para 1997 las entrados fueron por concepto de Utilidades 20
millones de dólares y por otros (Otra renta de la inversión] 27.7 millones de
dólares, haciendo un total de entradas de 47.7.
Por el lado de las salidas, tenemos que para 1987 fue de 227.6 millones
de dólares de los cuales 24.3 corresponden a la partida de utilidades y 203.3 a
otros. Para 1997 el total de salidas fue de 230.0 millones de dólares de los

131'
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cuales 20.8 correspondieron a la partida de intereses, 19*. 2 a la de utilidades y
190 a otros.
SALDO EN FACTORES PRIMARIOS:
4.11.7.
Los saldos en factores primarios para los años 1987 y 1997 fueron de
negativo (202.9), (182.3) millones de dólares respectivamente con lo que
podemos concluir que en esta cuenta nuestro saldo negativo se redujo par 1996
en 10.2% respecto al año anterior.
4.11.8.
CUARTA CATEGORÍA : TRANSFERENCIAS EXTERNAS
CORRIENTES136:.
Esta cuenta incluye de forma separada las donaciones y las demás
transferencias tanto en las entradas como ene las salidas.
Para 1987, por el lado de las entradas tenemos un total de 250 millones
de dólares que, dada la falta de información no podemos determinar si
corresponden en su integridad a donaciones o existe alguna participación en el
otro rubro, sin embargo tomamos el supuesto de que es por concepto de
donaciones que se produce ese ingreso al país. Lo propio ocurre para 1997
cuyo monto en esta cuenta asciende a 294 millones de dólares.
En la partida de las salidas tenemos que para 1987 y 1997 el monto se
mantiene invariante alcanzando la suma de 3.4 millones de dólares en ambos
casos. Como en el caso anterior, tropezamos también con la falta datos que nos
indiquen la partida específica que explica el destino de estos fondos de manera
que adoptamos el supuesto que es de "otros".

EN
4.12. SALDO
CORRIENTES137:

TRANSFERENCIAS

EXTERNAS

Los saldos para 1987y 1997 son de 246.7 y 290.6 millones de dólares
respectivamente, produciéndose un incremento de 17.8% respecto a 1997.

136
137
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4.13. QUINTA CATEGORÍA : CAPITALES Y CRÉDITOS A LARGO
PLAZO' 38 :
Dentro de Capitales y Créditos a Largo Plazo tenemos que en las
partidas correspondientes a "Capitales", en las que incluimos los movimientos
registrados en la cuenta de "Inversión Directa" que; por el lado de las entradas,
para el ano 1987 ascendió a 374.3 millones de dólares y para 1997 547.4
millones de dólares marcando un incremento de 46.3% que se explica por la
Capitalización de las Empresas de Estado.
En las partidas correspondientes a Créditos, incluimos los movimientos
registrados en la cuenta Capital a Largo Plazo de la Balanza de Pagos.
4.13. SALDO EN CAPITALES Y CREDITOS A LARGO PLAZ0139:
En 1987 el Saldo de capitales y créditos a largo plazo, es de 467.6
millones de dólares. Para 1997, podemos observar un notable incremento de
281.3 millones de dólares en el saldo de capitales y créditos a largo plazo
alcanzando a 748.9 millones de dólares.
4.14. SEXTA CATEGORIA : CAPITALES Y CREDITOS A CORTO
PLAZ014°:
Esta cuenta reviste especial importancia ya que, además de incluir
partidas que reflejan los movimientos de divisas, debe cumplir con la condición:

SBP = -SCC
Es decir, de que el saldo en balance de pagos es simétrico al saldo en cuenta
capitales y créditos a corto plazo de tal manera que ambos resultan iguales en
valor absoluto.
Entonces, (a) dado que la información proveniente de fuente oficial,
contempla una cuenta de ajuste llamada "Errores y Omisiones" con la que se
130
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logra el saldo contable de la Balanza de Pagos; (b) que al incluir nosotros una
partida no contemplada en el esquema de Balanza de Pagos Oficial que es la
referida al Efecto de la Relación de Intercambio, alteramos el subtotal del saldo
de balance de pagos; consideramos la inclusión de una partida adicional a esta
cuenta.
De este modo, la cuenta capitales y créditos a corto plazo contempla tres
rubros: el de entradas, el de salidas y el de la cuenta de ajuste que llamaremos
también "Errores y Omisiones".
Los rubros tanto de entradas como de salidas contemplan las siguientes
partidas:
Capitales, el que interpretamos como aquel en el que incluyen los movimientos
correspondientes al capital a corto plazo. Créditos, en el cual se registra el
financiamiento excepcional Oro Monetario, partida en la que se registra el
movimiento del oro monetario. Otras Divisas, en la que se globaliza el total de
divisas que tiene el país. En el tercer rubro, el correspondiente a la cuenta de
ajuste, efectuamos un pequeño cálculo algebraico que nos permita obtener la
igualdad.

4.15. SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS141:
SBP = SBC + R +SFP + TCX + SCC
El saldo de la Balanza de Pagos, corresponde, como cualquier balance
contable a presentar la igualdad entre entradas y salidas que debe ser siempre
igual a cero.

4.16. RELACIÓN ENTRE EL SALDO EN BALANZA DE PAGOS Y
LA CUENTA CAPITALES Y CRÉDITOS A CORTO
PLAZ0142:
SBP = -SCC

111 MARQUEZ,
142
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El saldo en balance de pagos es simétrico al saldo en cuenta capitales y
créditos a corto plazo de manera que ambos son iguales en valor absoluto.

4.17. CAPACIDAD PARA IMPORTAR DEL PUNTO DE VISTA DE
SU UTILIZACIÓN:
Xm = M - SCC
Capacidad para Importar del Punto de vista de su Utilización en 1987
asciende a 1513.8 millones de dólares yen 1997 a 1861.3 observándose una
tasa de crecimiento del orden del 22.9%.

Xm = M " RIN
La capacidad para importar desde el punto de vista es para 1987 de
1092.1 y para 1997 de 1001.3, registrándose una variación porcentual del orden
del 8.3% respecto a 1987.
Esta relación nos permite analizar la capacidad para importar del país,
del punto de vista de su utilización, de manera que, dado que nuestras
importaciones fueron mayores a la capacidad de importar, el saldo en balance
de pagos es negativo y el movimiento liquido de capitales y créditos de corto
plazo es positivo se confirman las relaciones anteriormente enunciadas.
Entonces podemos concluir que el país precisa obtener Financiamiento
compensatorio en el exterior para pagar las importaciones que exceden a su
capacidad de realización.

Ahora una vez realizado el análisis de las variables daré la parte
conceptual del indicado partiendo en primera instancia de la importancia
histórica basado en la escuela Mercantilista donde lo mas importante es tener
un saldo favorable dentro la Balanza Comercial, a lo que me refiero al indicar un
saldo de carácter favorable es partir del principio de que las exportaciones
deben ser mayores a las importaciones (X > M ), vía aranceles de exportación
de bienes.
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Prosiguiendo el análisis tomare datos de años anteriores por periodos
hasta llegar a los años de nuestro interés, para tal efecto partiré a realizar mi
análisis dentro el periodo 1987- 1997 , que de acuerdo a la estructura de las
exportaciones de Minerales, Hidrocarburos y No Tradicionales se puede
apreciar una caída de precios en año 1987 donde el nivel de las exportaciones
tenia una participación del 20% ; y de acuerdo a tasas de crecimiento se podrá
apreciar un crecimiento y un decrecimiento , lo cual se realiza a través de
políticas de una introducción a Mercados Externos en la gestión 1991 la caída
fue de 81.1 °/0
A causa de esto el saldo comercial se incremento en el área de la
Importaciones con tendencia creciente en millones de dólares, de acuerdo a
una participación significativa de Bienes según uso Bolivia cambia capital por
bienes fijos y observando algunos datos de la Balanza Comercial se vera el
incremento en saldos:
En 1990 el saldo fue 158 millones de dólares. En 1991 el saldo fue 192.9
millones de dólares. En 1992 el saldo fue 452.7 millones de dólares.
Luego de haber realizado a manera de introducción el análisis
comparativo tomando datos de años pasados entrare a la parte que realmente
nos interesa analizar como lo es el periodo 1997 donde se puede apreciar que
existe un Superávit de acuerdo a un Déficit del 42% que de acuerdo a la
dinámica de las exportaciones se ve una brecha comercial por esto en el nivel
de la importaciones crece los Bienes Intermedios.
Existe un decrecimiento de Déficits negativos en exportación de las
regalías que son afectadas por el estancamiento de precios, por lo cual se
puede indicar que nuestro país cuenta con una Balanza Comercial de carácter
deficitaria por medio de la sustitución de exportación de bienes transables para
tal efecto y poder reducir por medio de un achicamiento la Brecha Comercial143

143
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deberemos aplicar una mayor demanda en el Mercado Externo con la
producción de bienes acabados a nivel Latinoamérica.
Donde las exportaciones F.O.6144 . De productos al exterior se lo realizara
de puerta a puerta teniendo valor de costo de flete y las exportaciones C.I.E.
Tendrán un destino determinado teniendo un estado intermedio F.A.S..
El deterioro de los términos de intercambio en el PIB esta vinculado con
las materias primas, además este deterioro se debe a una baja de precios y
subida de los insumes utilizados haciendo que baje el PIB es decir de otra
manera si bajan las exportaciones entonces bajan las divisas de acuerdo a la
relación del quantum de los precios de las exportaciones y de las importaciones
que deberá ser menor que 100 para estar en un punto favorable.

IPx/IPM= < 100
Siendo de esta manera el control que para subir las exportaciones dentro
de un periodo de transición en una Economia Cerrada no se deberá poner
trabas a las importaciones.
Cuándo se toma el concepto de Balanza Comercial se indica que es una
cuenta comente de la Balanza de Pagos medida por la diferencia entre los
ingresos de las exportaciones visibles y no visibles y los pagos realizados por
las importaciones, explicado de otra manera se puede decir que si las
exportaciones exceden a las importaciones !A diferencia se denominara
Superávit de la balanza comercial o Balanza Activa: si las importaciones
superan a las exportaciones la diferencia se denominara Déficit o Balanza
Pasiva .
Estos términos no implican necesariamente una aprobación o
desaprobación, ya que sin información adicional no se puede predecir si la
situación esta en Déficit o Superávit, si es buena o mala un país
Subdesarrollado que tome prestadas grandes cantidades de los organismos
144
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internacionales y de paises extranjeros, experimentara un déficit en cuenta
corriente por largo tiempo , al utilizar los prestamos para pagar las
importaciones de bienes de equipo que contribuirán a su desarrollo y que
finalmente le capacitaran para poder sustituir algunas importaciones por
sustitutos de una producción interior.
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CAPITULO 5
MODELO ECONOMETRICO: BOLIVIA EN EL
PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
PERIODO 1987-2002
5.1. INTRODUCCIÓN:
5.1.1. ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMETRIC0145: .
El análisis de nuestro trabajo de investigación se centrara en el periodo
1987 -2002 por ser un periodo bastante rico en lo que se refiere a eventos que
sucedieron dentro la economía Boliviana , de donde se divide el periodo en dos
grandes escenarios el primero sin Globalización y el segundo con Globalización
correspondiente al nuevo orden de ajuste estructural.
Ahora bien en función a lo explicado en la parte superior se indicara la
funcionalidad de todas y cada una de las variables mencionadas en los
capítulos anteriores para conformar el presente es así que diremos entonces.

PIB= f(C,G,S,I,X,M)
PIB=C+G+S+1+X-M
DONDE:
C = CONSUMO
G = GASTO
S = AHORRO
I = INVERSION
X E XPOR121(.70NES
M = IMPORTACIONES

145
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Luego diremos respecto a la variable exportaciones lo siguiente:
X = f (Ipr,Se,Ti 3 OM ,Ge, Tec;TCreEco)
X = IPR + SE + TI + OM + G E + INTEC TCRECO
DONDE:
Ipr = IN VERSION — PRIVADA
Se = AHORRO — EXTERNO
Ti = TASAS — DE — INTERES
OAI = OFERTA— MONETARIA
Ge = GASTO EXTERNO
InTEC = INNO VA t'ION TECNOLOGICA
D.eEco = TASADE(RECIMIENTOECONOMICO

Siguiendo con la explicación de la funcionalidad de las variables
analizaremos en este caso la variable importaciones
Al = f (Ipu,Si,71,0M ,Gi Tec;TCreEco,T ir)
M = IPU + SI + TI + OM + GI + INTEC + TCRECO +TII
DONDE:
Ipu = ENVERSION PUBLICA
Si = AHORRO — INTERNO

Ti = TASAS DE INTERES

9/11 = OFERTA MONETARIA
Ge = GASTO EXTERNO
InTEC = INNOVACIONTECNOLOGICA
TCreEco = TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO
7";:- = TASA DE INFLACION

También se podrá indicar que aparte de este análisis minucioso de todas
y cada una de las variables se indicara que dentro de las mismas ecuaciones
funcionales existe una relación interna como lo es en el caso del gasto,
inversión, que se encuentran como indicadores macroeconómicos secundarios
La demografía, la pobreza, el empleo, las enfermedades endémicas.

125

Dentro la innovación tecnológica se presenciara las exportaciones y su
participación en el PIB, con respecto a la tasa de desempleo, el consumo,
ahorro y la inversión, bajo crecimiento económico

Seguidamente con respecto a la ultima variable de análisis que es el
indice de exportaciones indicaremos que esta encierra en su globalidad el
comportamiento del comercio exterior

Ahora si realizamos una relación de existencia entre todas las variables
del modelo podremos apreciar claramente que si existe coherencia y a la vez
funcionalidad
11=e+G +S+1 -í- X M

X = IPR+

TCRECO

= IPU +SI +TI + OM + GI + INTEC+TCRECO+TII
Dentro las principales variables que mencionaremos para el tema de
Bolivia en el proceso de Globalización son las Exportaciones, Importaciones,
inversión. Ahorro, Desempleo, como parte de las variables independientes, y
como variables dependientes la innovación tecnológica pero dentro de un
sistema global debidamente estructurado .
Ahora utilizaremos para conformar el modelo las siguientes variables
generalizadas donde la Globalización estará en función del PIB mundial como
variable dependiente , y como variables independientes Exportaciones por
zonas económicas, Importaciones por zonas económicas y índice de las
exportaciones para el manejo practico y sencillo de las variables se las denotara
con las ultimas letras del abecedario:
Y 1 = proceso de Globalización representado por el PIB Mundial del t- ésímo
año en Millones de Dólares
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X1T = PIB mundial en tasas de crecimiento del t- ésimo año en porcentajes
X2T = EXPORTACIONES por zonas económicas del t- ésimo ano (en millones
de $us)
X3T = IMPORTACIONES por zonas económicas del t- ésimo año (en millones
de $us)
X4T = índice de las exportaciones del t- ésimo año
Tomamos variables aleatorias y cualitativas:
UT = términos de perturbación del t- ésimo año(variable aleatoria) Donde la
relación de comportamiento será :
YT

X 4T ;ti T )
f ( X IT; X 2T; X 3T ;

La ecuación (1) de comportamiento se puede decir que es de TIPO LINEAL
YT --- )60

fliX17. 4- 18 2

X 2 T ± )63 X

3T

/614-X47 ;UT

donde además:
YT es la variable dependiente o ENDOGENA
XIT;X2T,X3T.X44 Son las variables EXOGENAS independientes o regresores

fi,/l2,/).„fl,: Son los parámetros del modelo matemático
Teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación
UT ecuación (1) es un MODELO ECONOMETRIC0146 que viene a ser la
representación Simplificada de una determinada realidad económica que esta
atravesando el país, Debiendo utilizar para este aspecto el instrumental
apropiado, para este caso será el matemático y el estadístico tomando en
cuenta las características peculiares de la Ciencia económica, como ciencia
social, lo nuestro es lo adecuadamente para mostrar proceso de Globalización
en Bolivia .

"S
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Para lo cual contamos con la información estadística recopilada de las
variables 1 modelo, para poder estimar la ecuación (1)

ANOS

(

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PIB MUNDIAL
INDICE DE
PIB MUNDIAL
POR ZONAS
POR ZONAS
(EXPRESADO
EXPORTACIONES
(EN TASAS DE ECONOMICAS
ECONOMICAS
EN MILLONES
( EN
CRECIMIENTO) (EN MILLONES
(EN MILLONES
DE DOLARES)
PORCENTAJES)
PIB
DE DOLARES)
DE DOLARES)
GLOB
INDX
X
M

0136

Yr

XI-,

X.2 ,

X3T

X.T

1987

5.602.016.00

3,30

569.526,00

766,30

60,70

1983

6.032.540,00

0,80

611.012,00

590,50

69,00

1989

6.380.064,00

0,90

644.177,00

610.900,00

66,40

1990

9.338.760,00

-0,30

941.043,00

687.200.00

100,00 —1
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8.590.034,00

3,50

969.500,00

101,30

1992

7.319.63400

3.00

1.090.300,00

100,40

1993

8.149617,00

3.90

822.877,00

1.133.600,00

96,00

1994

1.103.278,00

5.40

1.108.855,00

1.147.100,00

104,50

1995

1.185.56400

0,20

1.198.227.00

1.385.300,00

107,70

1996

1.249.203,00

3,50

1.259.299.00

1.536.300,00

113,00

1997

1.212.716,00

5.30

1.222,35230

1.810.300,00

121,00

1,297.574,00

2.004.900,00

96,01

865,074,00
3333
9999—.
739.823.00

1998

1.285.678,50

3.50

1999

1.324.873,80

3,00

1337.730,30

2.357.351,00

104,60

2000

1.364.069,10

3,90

1.377.886,60

2,709,802,94

108,70

2001

1,403.264,40

5,50

3418.042,90

3.062.254,41

113,10

2002

1.442459,70

0,30

1,458.199,20

1414.705,88

121,10

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA SECTOR CUENTAS NACIONALES
MULLER Y ASOCIADOS -ELABORACION PROPIA

5.2 ESTIMACION DEL MODEL0147 :
Para la estimación del modelo (1) se utilizara el método tradicional de
MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO)148 debiendo tomar en cuenta las
hipótesis Tradicionales de los términos de perturbación UT, que gozan de las
características de Tener RUIDO BLANCO, lo cual significa que estamos frente
a un modelo Econométrico

HOMOSCEDASTICO e INCORRELACIONADO ahora utilizando los paquetes
de Econometría EVIEWS -GRAPHER- SAZHAM 7.0 determinaremos el método
MCO y otros métodos de estimación para el modelo (I):

147
148

Maddala. G. s. INTRODUCCIÓN ALA ECONOMETRIA pag 121
RIVERO, Ernesto Principios de Econometria Cap. 10
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Dependent Variable: GLOB
Method: Least Squares
Date: 05/04/03 Time: 21:11
Sample: 1987 2002
Included observations: 16
Variable

Coeffrcient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

PIB
X
M
INDX
C

-0.000138
0.008487
-1.83E-06
7.81E-05
0456750

0.000161
9.29E-05
1.87E-06
2.76E-05
0301791

-0.862142
91.34191
-0.977355
2.828645
1.513464

04070
0.0000
03494
0.0164
0.1584

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
purbin-Watson stat

0.999134
0.998819
0110996
0.135521
15.46671
1.477435

- leo + flixir +

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statístic
Prob(F-statistic)

3.936062
3.230201
-1.308338
-1.066904
3173.213
0.000000

+ fl3x37. + /34x4T;u7.

= -0.0001384 5X 1/. + 0.0084873 X, -1.8253 X IT + 7.81490
6614 X 41• + 0.45674980 66
En términos de estrategia de desarrollo, el proceso de Globalización
también traería consecuencias enormes para el desarrollo económico social de
Bolivia observando el aspecto de una función de carácter estabilizador dentro el
sistema financiero.
Donde el objetivo principal es eliminar la debilidad del estado
nacional a través de políticas de aceleramiento en el desarrollo
económico, con la mejora de la tecnología realizando innovaciones
industriales. Por medio de la eliminación de la dependencia económica.
Posteriormente desde un punto de vista político el proceso de
Globalización mejorara la situación de desarrollo a través de captar inversiones
extranjeras por la venta de productos con el fin de obtener una autonomía
nacional, haciendo que el país ya no sea tan dependiente económicamente de
otros paises.
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5.3 MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS:
La matriz de Varianzas y Covarianzas149 de los estimadores de los parámetros
esta dado por una matriz simétrica de orden K x K donde en el diagonal
principal están las Varianzas de los estimadores; en el resto están las
Covarianzas.
Esto nos sirve para medir la precisión con que se estiman los parámetros,
por que la eficiencia radica en las Varianzas cuando estas son las más
-

pequeñas, por lo mismo, estos coeficientes deberán tender a cero ahora si
mostramos la matriz:

PIB
X
M
INDX
C

PIB
2.58E-08
3.02E-09
-1.75E-11
-5.60E-10
-2.65E-06

Coefficient Covariance Matriz
X
M
3.02E-09
-1.75E-11
8.63E-09
3.91E-11
3.49E-12
3.91E-11
3.77E-11
129E-09
-4_11E-07
-1.68E-05

INDX
-5.60E-10
1.29E-09
3.77E-11
7.63E-10
-8.14E-06

C
-2.65E-06
-1.68E-05
-4.11E-07
-8.14E-06
0.091078

5.4 ESTIMACION DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN CON
LA FUNCIÓN ESTIMADA:
Este proceso nos sirve para poder comparar el proceso de Globalización
estimado y el verdadero, estos llegan a ser los RESIDUOSI5° que deberán ser
lo más pequeños posibles para que la estimación sea más eficiente, para este
proceso utilizaremos la función (11
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5.5 COEFICIENTE DE DETERMINACION O CORRELACION
MULTIPLE151:
A

fi X rY —"(Y)2 *100
Y' Y — ti(Y)2
R- = 0.9991341
= 99.91%
INTERPRETACION: del porcentaje de la variación total del proceso de
Globalización, el 99.91% estaría explicado por el modelo de la regresión.
Con el comportamiento del proceso de Globalización un 99.91% está
explicadas por las variaciones que este ejerce tanto en el PIB mundial como
en las Exportaciones, Importaciones y el índice de las exportaciones en el
ámbito nacional de donde el resto del 0.09 % están explicadas por variables
que no se encuentran dentro del modelo y otros factores aleatorios (traumas
aleatorios) los cuales ejercerán presión desde afuera lo cual no es cuantificable.
Lo cual también nos muestra una buena especificación del modelo, que
los regresores escogidos con alta precisión son variables relevantes o variables
claves que nos servirán para explicar la variable dependiente.

5.6

152
COEFICIENTE DE DETEMINACION CORREGIDO :
R —1

(1

R- )

n
k —1

R = 0.99881
R = 99.88%
DONDE n = 16 K = 5
INTERPRETACION: El coeficiente de determinación corregido mide el grado de
ponderación del ajuste de la regresión por el tamaño de la muestra y él número
de parámetros a estimar siendo del 99.88% de la variación del proceso de

151
152

GUJARATI, Damodar N ECONOMETRIA pag 152
Maddala, G. S. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA pag 334
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periodo de análisis
Globalización que obedecen exactamente a los 16 años del
exportaciones (X),
que ocurrieron y las variaciones del PIB mundial(PIB), de las
(INDX).
de las importaciones (M) así como del índice de exportaciones
s aleatorios siendo
Donde el 0.12% obedecerá a la sobreposición de los efecto
por el tamaño del
este un proceso de Deflactación del proceso de Globalización
período de análisis y él numero de parámetros a estimarse.

5.7 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE LOS PARÁMETRO

S:

ante la
Una forma de medir la precisión de los estimadores es medi
le, pero con una
magnitud del intervalo, que deberá ser lo más pequeño posib
truir intervalos de
alta seguridad generalmente del 99% de confianza. Cons
una de las formas
confianza para los principales parámetros el modelo que es
para realizar la estimación.

A
fi+t
<
a
<fi
P= A-1
S,
S, =1—a
im-h) A
(1-:;;11-k)
P= —0.00001<i < —0.00021= 99%
P= 0.000001<Q,< 0.0009 I] = 99%
P= -0.0278<A <-0.13161=99%
P= 0.0246 l<

<0.057002]=99%

5.8 PROPIEDAD DE LOS ESTIMADORES:
propiedades
Los estimadores Mínimo Cuadráticos, gozan de todas las
estimadores
básicas; son insesgados, consistentes, eficientes, o sea
prevalecer las
insesgados de mínima varianza, siempre haciendo
bación
características de RUIDO BLANCO de los términos de pertur

5.9 PRUEBAS O DOCIMAS DE HIPOTESIS:
sición de un
Se sabe que una HIPOTESIS, no es mas que una propo
se realizara son
supuesto relacionado con cualquier cosa posible. Lo que más
de aceptación o
las pruebas estadísticas, que se trata de tomar decisiones
ados obtenidos
rechazo de las hipótesis formuladas, sobre la base de los result
de una muestra aleatoria.
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En Econometria las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la
relevancia de cada uno y del conjunto de los regresores sobre él regresando
(Variable dependiente), determinando la magnitud de significación de cada uno
y del conjunto de las Variables Explicativas sobre el comportamiento de la
variable dependiente

5.10 PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL DEL MODELO:
5.10.1.

PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:

ri„ = = 0 4:E1 modelo no esta adecuadamente especificado y no sirve
11, = ;± O 9:E1 modelo esta adecuadamente especificado y sirve para él
Análisis el conjunto de regresores están determinando el comportamiento de la
variable dependiente (proceso de Globalización).
5.10.2.
a=1%
5.10.3.

PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:
>a=0.0I
PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

R2 * — k
I — 12 2 k — I
0.9991 * 16 — 5
1 — 0.9991
0.9991 * 1

5 —1

0.09 4
= 11.101 I*2.75
1 = 30.528025

E = 30.53
5.10.4.

PASO IV; ESTADISTICO DE TABLAS:

F = (a, k -1,n k)
F = (1%,4,11)
F = 5.67
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5.10.5.

PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

REGION DE
RECHAZO

REGION DE
ACEPTACION

REGION DE
RECHAZO

5.10.6.
PASO VI: CONCLUSION:
A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar Ho
y aceptar 1-11, donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por
estar adecuadamente especificado y sirve para los valores de predicción y la
toma de decisiones en la Política Económica de Bolivia.
Observando que el comportamiento del proceso de Globalización a nivel
Bolivia de estos últimos 16 años esta determinado por el conjunto del PIB
mundial, las exportaciones nacionales, las importaciones y el índice de
exportaciones, aparte de los shocks aleatorios.
Y con lo expuesto en la parte superior se llega a demostrar la
problemática central de nuestro tema ("Bolivia en el proceso de Globalización").
Siendo el resultado de esto el aumento significativo del poder de las firmas
multinacionales, de las instituciones internacionales, de las organizaciones nogubernamentales, y que como consecuencia sea, "la disminución del poder
del Estado, por la dependencia externa, teoría atribuida a la debilidad
Estatal

"153

y al bajo crecimiento económico que presentan algunas economías

han causado que la razón entre la cantidad de mano de obra y la de capital

LERDA. Juan Carlos -Globalización de la Economia y perdida de la Autonomía de las Autoridades
Fiscales Bancarias y Monetarias -pag 101 -CEPAL 1996
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haya perdido importancia, y que estos factores de producción se pueden
conseguir en muchas partes del mundo más fácilmente.
5.11 PRUEBAS DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL:
5.11.1.
PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:
ti„=7",=,s,=,64 =0 -->No existe ninguna relación de Y con los XI,X2,X3,X4
II, ,6„ éL # .63 # fi= O 4Sí existe relación de Y con los Xi,X2,X3,X4
5.11.2.

PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a = 1'14)= a = 0.01
5.11.3.

PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

fi

fi

S„

= 3.71
Donde) = 1,2,3,4...
5.11.4.
t(1 —

2

PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS:
,n k)

t(1%,16 — 5)
t(1%,1 1) = 3.11
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5.11.5.

PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

REGION DE
RFCHA7n

5.11.6.

REGION DE
ACFPTACIO

REGION DE
RECHA7C1

PASO VI: CONCLUSION:

A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar H1
y aceptar Ha para los Pi y P3 donde se puede indicar claramente que no existe
relación de Y con los X1 y

X3

que estas variables el PIB mundial y las

Importaciones no son determinantes de orden mayor, pero si ejercen alguna
presión como parte complementaria en el proceso de Globalización que se
pretende llevar a cabo en Bolivia.
Para los

02

y [35 donde del 1% se llega a la conclusión de rechazar Ho y

aceptar H1 ,donde se acepta que existe alta relación de Y con los

X2

y

X4,

que

estas variables son tan determinantes y significativas en el modelo. Aquí la
variable más importante evolución de la principal variable, siguiéndole en
importancia el indice de las Exportaciones.
Siendo necesaria la aplicación de una Política de ajuste estructural a los
rezagos contractivos en los agregados del desarrollo económico de Bolivia para
así poder mantener la estabilidad económica eliminando la dependencia
económica del país con respecto a otros países. Donde se demuestra el
objetivo principal de nuestro tema objeto de la investigación indicando que la
debilidad del estado nacional se genera a través de políticas de
aceleramiento en el desarrollo económico.
Teniendo en cuenta que todos los regresores, con respecto a ellas se
puede decidir el futuro con el comportamiento del proceso de Globalización
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manteniendo estable esta variable se podrá también mantener las
exportaciones estables. Lo más preocupante es el aumento de las
importaciones que pone en riesgo el poder adquisitivo de los países locales
provocando de esta manera un desequilibrio de las principales variables
Macroeconómicas.
5.12 TEST DE ESTABILIDAD: PRUEBA DE CHOW:
La prueba de CHOW esta estructurada para verificar sí pertenece de
hecho a la misma estructura el proceso de la Globalización desde el punto de
vista de nuestro país, y donde los coeficientes de regresión estimados por
medio de la asignación a dos o más estructuras diferentes subconjuntos de un
conjunto dado de observaciones.
El problema es verificar la existencia de diferentes estructuras de la
globalización en dos escenarios esta prueba deberá ser aplicada de acuerdo a
los siguientes pasos.
5.12.1.

PASOI: CALCULAR

le, para todo el periodo de análisis

e = 3.5018

5.12.2.
PASO II: DIVIDIR EN DOS SUBPERÍODOS TODO EL
PERIODO DE ANÁLISIS
5.12.2.1 PRIMER SUBPERIODO 19874996
N1 =10
5.12.2.2 SEGUNDO SUBPERIODO 1997-2002
N2=6
,2, = 0.000188
= 0.301429
el, =X e[2, (I el, +
1,1 3.50I8
>i

= 3.5018 — (0.000188 + 0.301429 )

0.3014

"
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5.12.3.

PASO III: CALCULAR EL ESTADÍSTICO:

1c:
_ K 0.6401 1235

ei.2
n — 2K
= 12.75

0.0502

/3, = Vectorde los coeficients del primersubperiodo

fi = [fi , fi2
= Vectorde los coeficients del segundosubperiodo

=1/)1,A,
A,164]
La docimación tradicional para la aplicación del test de CHOW en función a las
matrices arriba indicadas.
5.12.4.
ft

PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:
= /1,-) Que la estructura de los coeficientes de regresión del primer

Periodo critico son los mismos del periodo de estabilización No existen
diferencias estructurales en ambos subperíodos en Este caso para el proceso
de Globalización
I t i : /fu

—)Es todo lo contrario del caso anterior.

5.12.5.

PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

=1"

a -= 0 .01

5.12.6.

PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

0.6401
e7

= 12 .75

0.0502

— 2K
12,75
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5.12.7.

PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS:

F(a,k,n - 2k)
F(1%,5,16 - 2(5))
F(1 %, 5,6)
8.75
5.12.8.

PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

REGION DE
RECHAZO

REGION DE
ACEPTACION

REGION DE
RECHAZO

5.12.9.
PASO VI: CONCLUSION:
A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar Ho
aceptar 1-11 de donde se deduce que si se acepta la existencia de diferencias
estructurales en ambos subperíodos, que el proceso de Globalización en Bolivia
sufrió alteraciones en su estructura de comportamiento, uno de ellos viene a ser
el cambio en las exportaciones, no existiendo o no encontrando estabilidad en
la estructura de los coeficientes de regresión; no son los mismos en ambos
subperiodos.

5.13 ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION: TEST DE DURBIN
WATSON:
5.13.1.

PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:

Ho:p=04 No existe AUTOCORRELACION positiva ni negativa.
H1: No Si existe AUTOCORRELACION positiva o negativa.
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5.13.2.

PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a = 1 % = a = 0.01

5.13.3.

PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

d= 2 (1— p)
d
p =1- —

2
1.747929

1

9

p = 0.1260 0.13
d

= Coeficiente DURBIN WATSON —>

Ur

4

d<

= pti7. +VT

p = Coeficiente de AUTOCORRELACION

5.13.4.

PASO IV: ESTADÍSTICO DE TABLAS:

RH0
Exist

No Existe

ción
ción

e
AR(1)

0.7

Zona
de
Indecisi
ón-

AH0

Zona
de

RHQ

Existe

AR(1)

(+) ni (-)
du

4-du 4-d1 4 DW

0.9

3.1

3.3
W — 1.47
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5.13.5.

PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

REGION DE
RECHAZO

REGION DE
ACEPTACION

REGION DE
RECHAZO

5.13.6.

PASO VI: CONCLUSION:
Se llega a la conclusión de rechazar H1 y aceptar Flo, de donde se

deduce que el modelo no esta Autocorrelacionado, donde el coeficiente de
Autocorrelación es tan solo, que las situaciones imprevistas de los periodos
anteriores.
Como los factores político institucionales, la inestabilidad de los precios
de exportación, traumas psicológicos y otras variables que no están incluidas;
no están distorsionando la normal evolución o comportamiento del Proceso de
Globalización en Bolivia, tan solo existe una variación de un 0.13.
Se acepta que no existe Autocorrelación positiva ni negativa entre los
diversos términos de perturbación. Significando que las perturbaciones
aleatorias y psicológicas de los periodos anteriores no están perjudicando ni
negativamente ni positivamente el comportamiento normal del Proceso de
Globalización en Bolivia como eje central.
El modelo (1*) estimado no esta Autocorrelacionado (Modelo
Incorrelacionado) lo cual sirve para la toma de decisiones en Política
Económica pero deberemos someter a pruebas de riguroso afinamiento y
análisis respecto al proceso Globalizador a nivel Bolivia.
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PRUEBA DE
5.14 ANÁLISIS DE HETEROSCEDASTICIDAD:
GOLDFELD-QUANDT:
es

X4 que en este caso
Ordenamos los datos de forma creciente respecto de
, siendo una de las
el índice de las exportaciones (INDX) de la economía

a permanentes cambios
variables más Globalización en Bolivia expuesto
ando los términos centrales
aleatorios; para luego formar las submuestras elimin
d =n/6.

5.14.1.

SUB-MUESTRA 1:

OB
198
198€1
198 1
199
1991
Es después

GLOB
PIB
X
3,30
569.526,00
5.602.016,00
0,80
6.032.540,00
611.012,00
0,90
644.177,00
6.380.064,00
-0,30
941.048,00
9.338.760,00
0
.034,0
3,50
865.074,00
8.590
._
,.
3 inos centrales
mar -n =térm
de Cuadrados de la Sub-Muestral:

SCRI =
5.14.2.
OBS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

M

INDX
766,30
60,70
69,00
590,50
66,40
610.900,00
100,00
687.200,00
101,30
969.500,00
donde la Suma Residual

et = 0.000188

SUB-MUESTRA 2
GLOB
1.249.203,00
1.212.716,00
1.285.678,50
1.324.873,80
1.364.069,10
1.403.264,40
1.442.459,70

PIB
3,50
5,30
3,50
3,00
3,90
5,50
0,30

X
M
0
0
.299,0
.300,0
1.259
1.536
1.222.352,00 1.810.300,00
1.297.574,00 2.004.900,00
1.337.730,30 2.357.351,00
1.377.886,60 2.709.802,94
1.418.042,90 3.062.254,41
1.458.199,20 3.414.705,88

INDX
113,00
121,00
96,01
104,60
108,70
113,10
121,10

Suma Residual de Cuadrados de la Sub - Muestra 2

SCR2 =

e,21 = 0.066257

NDT será:
la docimación tradicional de la prueba de GOLDFEL-QUA

5.14.3.

PASO 1: FORMULACION DE HIPOTESIS:

Ho : Existe HOMOSCEDASTICIDAD
H1: Existe HETEROSCEDASTICIDAD
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5.14.4.

a = I%
5.14.5.

G=

PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a = 0.01
PASO ESTADISTICO DE PRUEBA:

SUR, 0.66257
- 3.68
SCRI 0.00018

G = 3.68
5.14.6.

PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS:

F(a,Il — a' -2k;ti- d -2k)
F(1%0.7;0.7)
F(1%,1,1)
F = 4.052
5.14.7.

PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

3 sR
REGION DE
RECHAZO

REGION DE
ACEPTACION

REGION DE
RECHAZO

5.14.8.
PASO VI: CONCLUSION:
A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar Ho y
aceptar H1, de donde se deduce que si se acepta la existencia de
Heteroscedasticidad rechazando la existencia de Homoscedasticidad. Por !o
tanto el modelo es HETEROSCEDASTICO es decir que cuenta con un
comportamiento de características lineales crecientes con respecto a la variable
más importante que es el indice de las exportaciones (INDX) por que esta se
expone a constantes cambios aleatorios, que el proceso de Globalización en
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Bolivia llega a ser sensible y frágil frente a variaciones del índice de
exportaciones como efecto de la Globalización.

Ahora es necesario aplicar transformaciones adecuadas de Mínimos
Cuadrados Generalizados (MCG) para que el comportamiento del proceso de
Globalización cuente con mucha mas estabilidad durante el periodo de análisis
de estos 16 años porque cabe aclarar que siempre estuvo a la expectativa de
las perturbaciones económicas.

5.15 CORRECCION POR TRANSFORMACION:
Se tiene la ecuación (1)
)zr = flo

X T /113 X T ± /83 X It T

fl4 X41. ; T

Ahora transformamos la ecuación (1) con la siguiente estructura de
HETEROSCEDASTiCIDAD respecto de X4
1 (U/' ) = 0-2 ,V 41
= 1,2,3,4,5,

15

Y realizaremos el proceso de Deflactación del proceso de Globalización
(GLOB) respecto del indice de Exportaciones (INDX)
+ ,8]xI, ± fi X 21 + /11 X

Yi
.1",„

f. /14 X 41 U

X 41

GL013
INDA,

X 41 X 41

1
= /10

, PIB

INDX

INDX ±

X
INDX

INDX U7
+ A

INDX

+ 734

INDX INDX

después la transformación será:
Z =

r

Y

1174 • =

Z» fi,W4T +

X

1

x4

,

3T

X4 7

X
27'

X3T
r

X4T

,fl4
X4T
/1

X 4T v
T

UT

=X4

X4T

WIT ±fl3 W2I +A14731' +4 +k.
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Dependent Variable: GLOB1
Method: Least Squares
Date: 06/01/03 Time: 11:40
Sample: 1987 2002
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-S atistic

Prob.

P IB1
X1
M1
INDX1

-0.000117
0.008581
1.35E-07
0.000119

0.000170
7.56E-05
9.33E-07
6.57E-06

-0.689297
113.4485
0.144614
18.15955

0.5037
0.0000
0.8874
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.999316
0.999145
1.14E-05
1.57E-09
161.6690
1.546702

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.000448
0.000391
-19.70863
-19.51548
5843.876
0.000000

La ecuación(2) es un modelo transformado o deflactado ya no es
HETEROSCEDASTICO ahora se volvió HOMOSCEDASTICO es decir que lo
que se tiene ahora con este modelo nuevo es una relación de las varianzas
condicionales iguales lo que implica que ahora si se puede aplicarse Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO)Teniendo la información transformada o deflactada
respecto al índice de exportaciones (INDX) se logra estimar (2)

Si comparamos ambas estimaciones (1*) y (2*) , la magnitud de los
parámetros son más razonable, equivale y nos obliga a observar que el proceso
de Globalización durante este periodo de análisis de 11 años debería ser
mucho más discrecional en su evolución, creciendo con mayor rapidez,
sobrepasando la estructura productiva del país. El esquema Globalizador
siempre estuvo indexado a una variable de ajuste, que por lo general viene a
ser el PIB mundial.
Muchas veces este tipo de procesos de ajuste estructural tienen como un
objetivo el ajustar periódicamente el proceso de Globalización, para que este no
se recargue respecto a su nivel compatible con el PIB mundial y evitar de esta
forma posteriores desajustes estructurales en el sistema económico financiero
del país.
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Otra forma de comparar la ecuación (2*) con la ecuación (1*) es
mediante la matriz de Varianzas y Covarianzas de los parámetros
Coefficient Covariance
PIB1
X1
2.88E-08
3.51E-09
3.51E-09
5.72E-09
-4.37E-11
-3.48E-11
-9.10E-10
-2.76E-10

PIB1
X1
MI
INDX1

Matrix
M1
-4.37E-3.48E-11
8.71E-13
1.44E-12

INDX1
-9.10E-10
-2.76E-10
1.44E-12
4.32E-11

5.16 ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD: TEST GLAUBERFARRAR: PRIMER TEST:
Mean
Median
Maxinnuin
Mínimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

GLOB1
0.000448
0.000130
0.000961
0.000100
0_000391
0.295147
1.141057

PIB1
0.028875
0.032762
0.054366
-0.003000
0.018332
-0.415888
1.961366

X1
0.038710
0.000131
0.097015
0.000101
0.045465
0.286131
1.122756

M1
1.340048
0.000237
12.62438
0.000109
3.686955
2.446113
7.300807

INDX1
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Jarque-Bera
Probability

2.536077
0.281383

1.180407
0.554214

2.567686
0.276971

28.28721
0.000001

0.000000
0.000000

Observations

16

16

16

16

16

Permite detectar las variables afectadas por la COLINEALIDAD la matriz de
correlación de orden cero será:

GLOB1
PI01
X1
M1
INDX1

Rij

GLOB1
1.43E-07
-1.14E-06
1.67E-05
0.000610
0.000000

Covariance Matrix
PIB1
X1
-1.14E-06
1.67E-05
0.000315
-0.000129
-0.000129
0.001938
0.010679
0.070996
0.000000
0.000000

es el coeficiente de correlación entre

M1
0.000610
0.010679
0.070996
12.74404
0.000000

INDX1
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

n y Yj de orden cero entre los

regresores

R=

1.43E-07
-1.14E-06
1 67E-05
0.000610
0.000000

-1.14E-06
0.000315
-0.000129
0.010679
0.000000

1.67E-05
0.000610
-0.000129
0.010679
0.001938
0.070996
0.070996
12.74404
0.000000 f 0.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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de la diagonal de la matriz IR La docimación
r es el i - ésimo elemento
BER-FARRAR será:
tradicional del TEST de GLAU
PASO 1: FORMULACION DE HIPOTESIS:
Ho : 3 No existe COLINEALIDAD DE X, con los X2, X3 Y X4
los X2, X3 Y X4
H,: 9
Existe COLINEALIDAD DE X, con
5.16.1.

a = 1%

FICACION:
PASO II: NIVEL DE SIGNI
a = 0.01

5.16.3.

PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

ZI (r

I)n - k
k -1

5.16.2.

Z, 1.22
5.16.4.

DE TABLAS:
PASO IV: ESTADISTICO

F (a,k -I,n-k)
F = %,4,1 1)
F = 5.67
5.16.5.

GLA DE DECISION:
PASO V: TOMA DE LA RE

REGION DE
RECHAZO

5.16.6.

REGION DE
ACEPTACION

REGION DE
RECHAZO

PASO VI: CONCLUSION:

de rechazar H1 y
l 1% se llega a la conclusión
A un nivel de significación de
cia de
aceptar Ho
e si se acepta la existen
qu
ce
du
de
se
e
nd
do
, de
los X2, X3 Y X4 y rechazamos la existencia de
COLINEALIDAD de X, con
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tro modelo no hay Correlación es
COLINEALIDAD entre los regresores, él nues
icas entre los regresores, si existe
decir la no existencia de secuencias paramétr
necesario reemplazar por otras
son muy bajas su importancia ni siquiera seria
variables.
respecto a sus regresores,
Por lo tanto el modelo es Incorrelacionado con
eposición de efectos entre las
y eficiente en su estimación, no existe la sobr
y directas sobre el proceso de
variables independientes y son inversas
ución Macro econométrica del
Globalización; que no desvirtúa la normal evol
modelo.
balización mantendrá la
Que en el largo plazo. El proceso de Glo
la base de su comportamiento
estructura de los diversos mercados, sobre
bles anteriormente indicadas, no
funcional, creciendo al mismo ritmo de las varia
ables que de forma provisional
habrá procesos de indexación a otras vari
en a ser las VARIABLES
llegarían a distorsionar el modelo que vien
IRRELEVANTES (Variables de corto plazo).
n a concentrar en manos
donde todas las funciones económicas se llega
líder y protagonista del futuro
privadas, convirtiéndose este sector en
papel importante de liderizar un
crecimiento económico de Bolivia que juega un
idades económicas, de todo lo
rol protagonizador de las principales activ
podemos indicar que si se llega
explicado hasta ahora sobre la debilidad estatal
indica:
a demostrar la hipótesis de nuestro tema que
resa por el grado de
"La debilidad del estado Boliviano se exp
eso de Globalización154 ", ya
dependencia que este experimenta en el proc
es exportan bienes que utilizan
que La teoría convencional señala que los país
dichos bienes son intensivos en
factores relativamente abundantes, por lo tanto
dependencia económica desde el
factores de términos relativos lo cual genera
njera
punto de vista de la captación de inversión extra

154

Formulación Propia.
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ION:
5.17. PROCESOS DE SIMULAC
del modelo, ahora lo único que
También se llama proceso de afinamiento
IECUACIONALES , es depurar la
se puede hacer en los modelos UN
las variables PROXI para que de alguna
información o buscando y combinando
AD entre el regresor y otros arreglos
manera se disminuya la COLINEALID
n,
dentro del análisis de Autocorrelació
econométricos que son necesarios
estimadores
Heteroscedasticidad, etc. Se tiene dos
las propiedades básicas de los
El modelon estimado tiene todas
es
s de ser Mejores Estimadores Lineal
estimadores, tiene las característica
nado, es Heteroscedástico, no cuenta
Insesgados (MELI), no es Autocorrelacio
regresores; Nos sirve para la toma de
con problemas de Colinealidad en sus
decisiones.
o las características de un MELI
El modelo (2*) estimado continua teniend
no es Heteroscedástico, pero' ya no es
no tiene problemas de Colinealidad, ya
a
a la toma de decisiones en la 'Polític
Autocorrelacionado y nos sirve par
amientos del caso, pudiendo predecir el
Económica, ya cuenta con todos los afin
Globalización en Bolivia, de ser estable.
futuro comportamiento del proceso de
IÓN:
5.18. PROCESOS DE PREDICC
ro del proceso de Globalización
Consiste en predecir o pronosticar el futu
un nivel dado del PIB mundial, las
en Bolivia correspondiente para
de
ortaciones nacionales y el índice
exportaciones nacionales, las imp
exportaciones.
n estimada (2*) donde se puede
Para este proceso utilizamos la ecuació
de Globalización es hacia el crecimiento,
apreciar que la tendencia del proceso
de
la creciente consolidada del índice
lo cual deberá ir acompañado por
á en altos niveles de exportación.
exportaciones que fácilmente se traducir
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TASAS DE EXPORTACIONES IMPORTACIONES
INDICE DE
POR ZONAS
PIB MUNDIAL CRECIMIENTO POR ZONAS
ECONOMICAS
ECONOMICAS EXPORTACIONES
EXPRESADO EN
DEL PIB
MILES DE$us.
EXPRESADO EXPRESADO EN EXPRESADO EN EXPRESADO EN
%
ANOS (GLOBALIZACION)
EN %
MILES DE $us.
MILES DE $us.
OBS

Y

X1

X2

X3

X4

1987

5.602.016

3,30

569.526

766.300

60,70

1988

6032.540

0,80

611.012

590.500

69,00

1989

6.380.064

0,90

644.177

610.900

66,40

1990

9.338.760

0,30

941.048

687.200

10000

1991

8.590.034

350

865074

969.500

101,30

1992

7.319.634

3,00

739:823

1.090.300

100,40

1993

6.149.617

3,90

822.870

1.133.600

96,00

1994

1.103.278

5,40

1.108.855

1.147.100

10450

1995

1.185.564

020

1.198.227

1.385.300

107,70

1996

1.249.203

3,50

1.259.299

1.536.300

113,00

1997

1.212.716

5,30

1.222.352

1.810.300

121,00

1998

1.092.599

4,35

1.333.633

1.743.044

127,55

1999

1.423.728

5,10

1.408.719

1.918.332

131,55

2000

928.274

5,47

1.479.236

2.062.532

135,33

2001

3.851.341

5,78

1.539.723

2.191,564

136,44

2002

7.663.160

5,65

1.646.826

2.306.370

142,15

2003

1.541.671

6,11

1.695.883

2.389.623

150,58

2004

1.200.084

6,42

1.767.528

2.509.364

155,71

2005

- 1285.897

6,73

1.839.173

2.629.106

160,83

2006

1.362.277

7,04

1.910.818

2.748.847

165,95

2007

2.769.804

725

1.982.463

2.868.589

171,07

-

5.19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
5.19.1.

SINTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Aquí se realiza la contrastación y verificación de la teoría y de la evidencia
empírica, de nuestra hipótesis ya que llegaremos a examinar los resultados
obtenidos y las respectivas interpretaciones de la regresión estimada

A

veces los resultados no siempre coinciden con lo que la lógica

económica. Por ser fenómenos sociales nos obligan a que existan complejos,
perturbaciones económicas todas las acciones de Política Económica estarán
centradas en la mantención de un solo dígito del PÍES mundial todos los años
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esto ayudaría para la contracción del proceso de Globalización en Bolivia, las
demás variables ejercerán un incremento, por eso la política de ajuste
estructural presupone la existencia de un proceso Globalizador. Cuya
permanencia y estabilidad hagan imposible el crear ganancias especulativas
dentro de lo que es el Comercio Exterior.
También ocurren contradicciones en la política de ajuste estructural se
expresa en el índice de exportaciones de la economía ya que el boliviano deja
de ser una moneda contratable, por una verificación de los resultados obtenidos
con la teoría económica que nos permitirá probar la validez o invalidez de las
hipótesis.
Y después de haber comprobado la hipótesis de la presente tesis
podemos indicar que la Globalización será favorable para Bolivia en un largo
plazo como se pudo apreciar en los datos de las predicciones para los
siguientes 4 años donde el país podrá captar mayores recursos , desde la visión
de la variable exportaciones con respecto al PIB.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es evidente que nos encontramos ante la disyuntiva de sujetarnos a las
reglas establecidas de origen externo o generar políticas internas económicassociales que nos permitan recobrar autonomía de decisión y poder determinar
cual la meta, a la que deseamos llegar como país.
Es importante generar instituciones nacionales idóneas que puedan
impulsar políticas acordes a la realidad nacional y no simplemente ser
ejecutores de dictados externos resultantes de la Globalización que no
conducen a las soluciones de problemas internos.
Los grandes desafíos que enfrenta Bolivia, es la consolidación de su
espacio físico a través de mayor infraestructura caminera que permita conectar
los centros productivos a los mercados, tanto internos como externos
corredores interoceánicos.
Este trabajo de investigación toca uno de lo temas más trascendentes de
la sociedad contemporánea. Probablemente el título calificador de la tendencia
de la economía mundial en este fin de siglo esta dado por la Globalización y a la
vez por el proceso de racionalización se la llegado a esta situación de la
economía mundial luego de un largo proceso histórico, en el que se ha ido
perfilando las grandes tendencias que fueron a su vez consolidando ciertas
hegemonías económicas que permitieron no solamente la división del mundo.
Pero esta Globalización va acompañada de una regionalización, es decir
que la población menor del bloque, de bloque regionales que buscan una
complementación económica lograr el aprovechamiento de las ventajas que
trae la economía global y al mismo tiempo la posibilidad de utilizar espacios
económicos integrados que permitan ubicarse mejor en el contexto de la
economía mundial un gran desafío que tienen los países subdesarrollados.
Estamos ubicados previamente en la periferia económica como países
especializados en el aprovechamiento de materias primas de alimentos
requeridos por una economía mundial que fija precios, establece condiciones y
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ades de financiamiento de esta
que determina al mismo tiempo sus posibilid
economia.
los sectores de punta
Es cada vez menor en comparación con
a su vez hay un deslizamiento de
vinculados con la economía de los servicios y
esta cambiando en el contexto
las características del proceso tecnológico que
rias primas sustituyéndola con
del mercado internacional, del mercado de mate
s financieros, es cada vez mayor
productos sintéticos y así mismo los problema
en una economía en la cual se ha separado la economía financiera y la
economía real.
s centrales en la época
La Globalización financiera es uno de los tema
ocurre con la economía real, la
actual y este debe ser analizado con lo que
omía de los símbolos es mayor
economía financiera y el significado de la econ
, que los países que proveemos
40 o 50 veces mayor que la economía real
lo que ocurre con la economía
materias primas nos tiene que preocupar
financiera y sus repercusiones.
globalizada no es solo un
El desafio de la inversión de la economía
as internacionales, es decir es un
problema de definición de políticas económic
es solo un problema de variables
problema de la política económica global. No
relación con el desarrollo de las
del sector Externo, es un problema que tiene
la tecnología en la nueva división
fuerzas productivas de la nación y a su vez de
lando la economía boliviana del
del trabajo. Que de alguna forma u otra va perfi
futuro.
MERCOSUR, serían las
Los bloques económicos regionales como el
que los grandes bancos y firmas
bases que darían paso hacia la Globalización
cuales operan un avance para el
instrumentan en los distintos mercados en los
esentantes de los países para
efecto son los foros y reúniones de los repr
ercio, dando facilidades para
concertar políticas de tipo antirestrictivo del com
de la riqueza. Por medio de los
lograr la hegemonía y una cabal redistribución
global-mundial.
bloques regionales y su inserción en el contexto
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umen en:
Los aspectos y acuerdos se res
na
1. Impulsar la creación de la comunidad latinoamerica
2. Promover el libre comercio
3. Apoyar ala pequeña y mediana empresa.
4. Poner al desarrollo sostenible al centro de todo.
5. Defender la democracia
6. Atacara la pobreza
7. Intensificar la lucha antidroga
8. Volver a reunir a la región en

re el tema
1997 con cede en Paraguay sob
implícito el de Globalización.
comercio e integración vigente

hecho de
varias consecuencias como el
De este proceso histórico surge
acterice por la
tema de comercio mundial se car
sis
en
s
ano
os
xim
pró
los
en
que
eso que los
cesos de regionalización, es por
pro
los
de
ón
aci
firm
rea
y
cia
presen
ías en
orientado a fortalecer sus econom
e
oqu
enf
ese
ar
tom
a
zan
pie
paises em
conjunto.
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