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RESUMEN 

La integración como parte de la economía internacional, se ha vuelto después de la 

segunda guerra mundial, en un estudio de profundo análisis para determinar la 

participación comercial de los países y la forma de encarar las relaciones 

internacionales que beneficien a los países participantes, obteniendo réditos de 

acuerdo a las ventajas obtenidas fruto de los acuerdos comerciales, la Comunidad 

Andina de Naciones es uno de los bloques comerciales más antiguos de Sud 

América que agrupa a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, este acuerdo se 

caracteriza por tener matices de las diferentes etapas de integración siendo  un 

bloque muy particular en cuanto a su estructura organizativa,  por lo que conlleva un 

intercambio comercial basado específicamente en productos manufacturados de 

acuerdo a la clasificación de la Nandina. Bolivia socio pleno de la CAN, participa del 

acuerdo comercial a través del intercambio mayoritario de sus productos 

manufacturados pero con escaso valor agregado, siendo esta limitante para una 

participación efectiva en bloque regional, no obstante en la última década se ha ido 

incrementando esta participación a través de  los volúmenes  de exportación, pese a 

este incremento Bolivia aún sigue siendo el país que obtiene réditos poco 

significativos del acuerdo, según la teoría el comercio exterior puede ser 

determinante para incrementar el crecimiento económico de los países, por lo que  

una participación efectiva en el intercambio de bienes y servicios bien podría 

beneficiar al país en cuestión haciéndolo más competitivo frente a las demás 

economías, todo ello dependerá de las políticas económicas establecidas. 
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INTRODUCCION 

La evolución de la economía boliviana en la última década, ha sido condicionada a la 

inestabilidad política fruto del descontento social durante los primeros cinco años, los 

cuales fueron parte del modelo neoliberal acompañado por los cambios estructurales 

basados en los lineamientos del “Consenso de Washington” que promovía la 

liberación de los mercados, apertura externa y estabilidad económica, posteriormente 

el estado se introdujo en  el denominado modelo económico plural, el cual promueve 

la recuperación de las empresas estratégicas del estado, la industrialización como 

ejes principales de desarrollo de nuestra nación todo ello producto del fracaso de la 

capitalización. 

Sin embargo, pese a las reformas estructurales  y el cambio de orientación del 

modelo económico en Bolivia, no ha sido posible generar una oferta exportable 

competitiva, con capacidad de ampliación a los mercados externos con  los cuales el 

estado tiene acuerdos comerciales, incluso siendo exportadores de materias primas 

y con relativa diversificación productiva la cual no es suficiente.    

El trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos,  que contempla el 

crecimiento económico de Bolivia en la Comunidad Andina de Naciones durante la 

última década. 

En el primer capítulo, se aborda los aspectos metodológicos y teóricos, que nos 

permiten desarrollar el estudio con una orientación deductiva sustentada en los 

fundamentos de las relaciones internacionales y conceptos económicos necesarios 

para comprender el porqué los países participan en los procesos de integración. 

El segundo capítulo, sustenta la normativa legal, institucional y política del trabajo, 

los alcances, las políticas, reglamentos, instituciones involucradas  que validan la 

política económica emprendida por los gobiernos de turno en cuanto a la exportación 

e integración.  

El tercer capítulo, enfatiza el estudio de la determinación del flujo comercial de 

Bolivia a partir de una reseña histórica, sus características y la evaluación del país 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

según zonas económicas  y los principales productos de la oferta exportable 

boliviana.  

En el cuarto capítulo se analiza el crecimiento económico de Bolivia en la Comunidad 

Andina de Naciones, a partir de las variables involucradas con el fin de destacar la 

relevancia del país frente a los países participantes durante la última década, a 

través del modelo econométrico, se realiza un análisis de las mismas y su respectiva 

incidencia y comportamiento durante la última década. 

En el quinto capítulo, se detalla  las conclusiones producto del análisis de la 

investigación y las respectivas recomendaciones que sean consideradas no como 

parte de una solución, si no para tomarlas en cuenta por los respectivos interesados 

en el tema. 
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CAPITULO I   

MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

1.1 REFERENCIAS METODOLÓGICAS 

1.1.1 Delimitación Temporal 

La presente  investigación está comprendida a partir de la gestión 2000 al 2009, este 

periodo se considera  debido, a que la Comunicada Andina de Naciones (ex Grupo 

Andino) entra en vigencia a partir del año 1997, entonces su incidencia comercial en 

el crecimiento económico de Bolivia, se enfoca en dos periodos trascendentales: a) 

2000 – 2005 denominado periodo  neoliberal y b) 2005-2009 denominado de cambio 

o de intervención estatal. 

Dicho periodo “Neoliberal” tuvo cambios en cuanto a lo político, por lo cual las 

gestiones gubernamentales emprendidas en este lapso de tiempo  fueron 

interrumpidas por el descontento de la sociedad a causa de las políticas 

emprendidas, tales como la capitalización de las empresas estratégicas de nuestra 

nación, se sucedieron cuatro gobiernos en menos de cinco años, lo cual muestra una 

inestabilidad en el direccionamiento permitiendo analizar qué rumbo tomaron las 

exportaciones nacionales y en cuanto mejoraron o empeoraron las mismas. 

El segundo periodo denominado de cambio o de intervención estatal está centrado 

en una nueva forma de estructurar el país, se promueve la nacionalización de los 

hidrocarburos, la industrialización y el incentivo a la producción en sus distintas 

formas, la nueva política implementada del gobierno de turno permite ver con más 

expectativas la promoción y diversificación de la producción y la generación de 

nuevos empleos, denominados dignos, estos aspectos conllevan a observar las 

diferencias existentes entre ambos periodos de investigación.  

 Por otro lado forman parte de la presente  investigación los cuatro países 

participantes Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, sin  incorporar  a Venezuela por su 

salida del acuerdo en la gestión 2006. 
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1.1.2 Delimitación Sectorial /Espacial 

La localización del estudio toma en cuenta a  la Comunidad Andina de Naciones  

integradas por los países de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. 

1.1.3 Restricción de  Categorías y Variables  Económicas 

Categoría: Comercio Exterior, Crecimiento Económico 

Variables: PIB, Exportaciones, Inversión Extranjera, Tipo de cambio, Empleo 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problematización 

Los Tratados comerciales entre los países, son considerados como fruto de la 

globalización, muchas economías buscan mejorar sus ingresos, generar mayor 

empleo, para mejorar el bienestar de sus sociedades, todo ello a través de acuerdos 

que les permita alcanzar un grado de desarrollo superior al que actúan de forma 

individual. 

La Comunidad Andina de Naciones, es un grupo de países que se organizaron para 

generar mayores beneficios entre participantes, los cuales en base a normas y 

direccionamientos antepuestos entre estos generan un  mercado ampliado, en el 

cual, se comercializa bienes que permitan un mayor flujo comercial, generando  para  

los países participantes  mejoras  en sus economías, reflejadas en su crecimiento 

económico.  

Bolivia socio pleno de la CAN, exporta bienes a los países participantes, productos 

escasamente diversificados con respecto a los demás componentes del acuerdo, por 

otra parte genera poca atracción de inversiones fruto de su política gubernamental 

implementada durante los últimos años,  generando incertidumbre en los inversores 

especialmente extranjeros de tal forma que incide en cuanto a su participación 

respecto de los demás países.  
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1.2.2 Formulación del Problema 

¿Una participación comercial incipiente de Bolivia, en la Comunidad Andina de 

Naciones, incide en su crecimiento económico favorable o desfavorablemente? 

1.2.3 Sistematización del Problema 

¿La diversificación de productos de exportación es significativa en el mercado 

andino? 

¿La demanda de mano de obra disponible en el proceso de  producción de la 

manufactura en la Comunidad Andina es representativa? 

¿El tipo de cambio en productos de exportación es relevante? 

¿Esta cuantificada el nivel de inversión extranjera en la Comunidad Andina de 

Naciones? 

1.2.4 Causas del Problema 

*Limitada diversificación en productos de exportación. 

*Reducida disponibilidad de mano de obra. 

*Depreciación del tipo de cambio. 

*Reducida inversión extranjera directa. 

1.2.5 Justificación 

1.2.5.1 Económica 

Bolivia posee un mercado interno altamente fragmentado por lo que necesita de la 

participación del comercio con otros países, además es un país altamente exportador 

de materias primas, haciendo que su participación con el comercio externo, se limite 

solo a productos que no incluyen valor agregado. Los acuerdos comerciales permiten 

que los países puedan en las mismas condiciones económicas competir en el 

mercado con determinados productos, sin embargo es importante incorporar valor 
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agregado, por ejemplo muchos productos manufactureros carecen de valor 

agregado, traduciéndose en simple materias primas a los mercados externos. 

1.2.5.2 Social 

La integración, no siempre  genera beneficios para los países que están 

involucrados, desde la conformación del libre comercio hasta la integración total,  

muchas veces produce efectos que pueden provocar desvíos del comercio entre 

otros  los cuales  generan un impacto en la sociedad, haciendo que la población no 

pueda diversificar su consumo,  e incluso disminuir sus ingresos fruto la restricción 

de las exportaciones por los altos aranceles que pueden imponer los bloques  con 

terceros países. 

El ser humano busca satisfacer sus necesidades, que a la vez están contrastadas 

con la limitada oferta de productos, sin embargo los países están obligados a buscar 

formas de satisfacer la necesidad de sus habitantes, incorporando nuevas 

estrategias de alcance internacional para generar diversificación en el consumo. 

1.2.5.3 Político 

El proceso de integración, no solo  considera el ámbito económico, también  

involucra  lo político, implicando que a través de este mecanismo los países puedan 

determinar mediante sus órganos e instituciones supranacionales acuerdos 

complementarios que permitan fortalecer la capacidad negociadora, por ejemplo  

para hacer levantamientos de barreras arancelarias, y poder ampliar los espacios 

económicos temporalmente. 

1.2.5.4 Teórico  

Después de la segunda guerra mundial, muchos investigadores abordaron la 

integración como uno de los principales aspectos de desarrollo de los países, es así 

que la teoría plantea una diversa gama de perspectivas del porque los países se 

integran conformado bloques comerciales para hacerle frente a las economías 

consideradas desarrolladas, por tanto este enfoque  permite analizar la relación 

causa  efecto de una integración.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la participación comercial de  Bolivia en la Comunidad Andina de Naciones y 

su incidencia en el Crecimiento Económico. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

*Identificar la diversificación de productos de  exportación en el mercado andino. 

*Determinar la demanda de mano de obra disponible del proceso de producción de la 

manufactura en la Comunidad Andina. 

*Relacionar la depreciación del tipo de cambio.  

*Cuantificar el nivel de inversión extranjera en la Comunidad Andina de Naciones.  

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

En la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia participa con un tipo de cambio 

depreciado, diversificación productiva limitada, mano de obra e inversión extranjera 

reducida  que inciden favorable o desfavorablemente en el crecimiento económico, 

durante la década del 2000. 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el estudio se emplea la metodología deductiva, que permite reflejar  desde las 

relaciones más generales, las causas y los efectos que incidan en aspectos 

particulares  en proceso de investigación. Desde el punto de vista Inductivo 

determinar la incidencia de casos independientes en el análisis general, sin embargo 

en el transcurso de la investigación ambas metodologías se complementaran. 

1.5.1 Tipo de Investigación 

La investigación utiliza el tipo de investigación cuantitativo, puesto que se emplean 

datos, los cuales explican los fenómenos que se plantean en el problema. 
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1.5.1.1 Descriptivo 

Hace referencia a cómo se manifiestan las variables estudiadas y como inciden  los 

indicadores durante el periodo de análisis. 

1.5.1.2 Explicativo 

Para complementar, verificar las causas y efectos por las que existe una deficiente 

exportación respecto a los demás países. 

1.5.2 Fuentes de Información 

La investigación  toma en cuenta fundamentalmente información secundaria, puesto 

que el análisis está en un contexto externo, los datos se obtienen de las instituciones 

generadoras de información como el INE, Vice ministerio de comercio exterior y 

otros, también de unidades informativas como bibliotecas. 

1.5.3 Instrumentos de Investigación 

La metodología de investigación permite procesar la información analizando los 

factores que intervienen en la exportación, inversión, empleo y el tipo de cambio, 

mediante los instrumentos de: 

*La estadística para los diferentes cuadros descriptivos, como la media aritmética, 

índices, tasas de variación. 

*Las matemáticas, los cálculos aritméticos; como sumas, restas, porcentajes para 

cuantificar el comportamiento de las variables. 

*Paquetes informáticos, para el procesamiento de información y realización de 

cuadros demostrativos para lograr el fin de la investigación. 

 1.5.4 Procesamiento de Datos 

Los datos se periodizan en dos etapas la primera, bajo el régimen de una economía 

de mercado  que comprende 2000-2005 y la segunda  en una economía plural que 

comprenderá 2006-2009. 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1 Integración  

Las comunidades y sociedades humanas, desde las más primitivas hasta las más 

modernas, han ido formando organismos sociales íntegros, aunque por muchísimas 

cusas hubiesen sobrevenido separaciones que han dividido un todo en algunas o 

varias partes. Pero los organismos sociales humanos han desarrollado siempre una 

tendencia a recomponer con las partes separadas, el todo integro. De aquí 

precisamente es de donde arranca el concepto original de la palabra integración, 

que, castizamente quiere decir hacer que las partes separadas de alguna cosa, 

vayan a formar el todo integro al que pertenecen, o también, tomar algunas cosas 

distintas y separadas entre sí,  y reunirlas de tal manera que no formen solamente un 

montón, sino que constituyan orgánicamente una cosa entera en la que cada parte 

encaje perfectamente con el resto de las demás partes.1  

1.6.1.1 Concepción Moderna de Integración  

Modernamente la integración tiene que comenzar por un sentido de pertenecía a una 

unidad social y humana común, con los mismos problemas, con las mismas 

tendencias, con las mismas aspiraciones y con  las mismas perspectivas hacia el 

futuro, para reunir fuerzas y esfuerzos sinceros y verídicos hacia la gran unidad.2  

La integración es un instrumento mediante el cual se trata de alcanzar la unidad de 

varios estados con objetivos exclusivamente económicos. 3 

Ramón Tamanes, sostiene que la integración es un proceso, que a través del mismo, 

dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarios 

estimados poco adecuados se unen para formar un solo mercado de una dimensión 

más idónea. 4 

 

                                                             
1 Integración Boliviana y Latinoamericana. Alipio Valencia Vega, 1997 Pag14  
2 Integración Boliviana y Latinoamericana. Alipio Valencia Vega, 1997 Pag15-16 
3 Camacho Omiste Edgar. Bolivia y la integración andina. Pg. 19 
4  Tamanes Ramón; Estructura económica internacional Pg. 174 
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1.6.2 Integración Económica 

La integración económica es más amplia, comprende no solamente el aspecto 

comercial, sino sobre todo, el intercambio de productos, ya sean naturales o materias 

primas y productos industriales entre dos o más países, pero entre los pueblos 

subdesarrollados, este tipo de integración, tiende a la creación de actividades 

productivas o industriales que no existían en los países  que pueden sostener esas 

actividades.5  

Según Balassa, define la integración económica como un proceso y como una 

situación de las actividades económicas. Considerada como un proceso, se 

encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre 

unidades económicas  pertenecientes a diferentes naciones; vista como una 

situación de los negocios, la integración viene a caracterizarse por la ausencia de 

varias formas de discriminación de economías nacionales.6   

La integración no solamente es una unión en la cual las economías de dos o más 

países funcionan como un todo único, sin llegar a la fusión política de los estados, 

sino que, en el plano de las relaciones económicas internacionales, la integración 

significa agrupar y compatibilizar armónicamente las economías de los países 

participantes, mediante el acercamiento, la interpretación y la imbricación de los 

mismos en un complejo económico y único. 7  

La integración constituye un fenómeno diverso por cuanto involucra aspectos 

económicos, políticos, jurídicos, sociales, tecnológicos y culturales, pero al mismo 

tiempo responde a una concepción integral, una verdadera concepción filosófica 

sobre la idea de unidad, complementariedad y solidaridad entre países, así como un 

proyecto de desarrollo conjunto y, en definitiva, de un destino común8 

 

 

                                                             
5 Integración Boliviana y Latinoamericana. Alipio Valencia Vega, 1997 Pag15 
6 Balassa, Bela. Teoría de la integración económica, editorial Hispano Americana, México, 1964, pág. 1. 
7 Stepanenko, S. La integración Socialista en la esfera de la ciencia y la técnica, Editorial Progreso, Moscú, 1977. 
Pg. 52 
8 Solares Gaite Alberto. Integración: Teoría y procesos, Bolivia y Integración 
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1.6.3 Crecimiento Económico 

Proceso constante de incrementos en la capacidad productiva de la economía y por 

lo tanto, en el ingreso nacional. 9 

El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del producto interno bruto (PIB) real en un 

periodo de varios años o décadas. Cuando la población de un país no cambia en el 

tiempo, un aumento del PIB equivale a un aumento del PIB per cápita y por ende, a 

un mejoramiento de las condiciones de vida del individuo promedio. Cuando la 

población está aumentando, el PIB tiene que crecer más rápido que la población 

para que el PIB per cápita aumente y las condiciones de vida mejoren 10 

1.6.4 Comercio Exterior 

El comercio exterior es el que se dedica a exportar los productos que se fabrican en 

el país a otros países y a importar los productos que se fabrican en otros países para 

venderlos en el propio país. La diferencia entre lo que se ingresa por las 

exportaciones y lo que se gasta por las importaciones se llama balanza comercial. El 

comercio exterior paga aranceles diferenciados de acuerdo al tipo de producto que 

se trate, siempre que no haya acuerdos comerciales que establecen la no existencia 

de dichos pagos. La OMC (Organización Mundial del Comercio) es el organismo que 

vela por la libre competencia y el libre comercio internacional.11 

1.6.5 Comercio Internacional 

La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste, pues, en 

aquellos temas que se plantea debido a los problemas específicos de la interacción 

económica entre países soberanos, hoy siete temas recurrentes en el estudio de la 

economía internacional: Las ganancias del comercio, los patrones del comercio, el 

                                                             
9 Diccionario de economía, Grahan Bannock, 1997.Pag.108 
10 Larrain Felipe y Sachs Jeffrey, Macroeconomía en la economía global. Pág. 87 
11

 Diccionario de economía y finanzas, Carlos Sabino, 1991 
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proteccionismo, la balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, la 

coordinación internacional de las políticas y el mercado de capitales.12  

1.6.6 Producto Interno Bruto 

Es simplemente la agregación de todos los bienes y servicios finales que se 

producen internamente en la economía de un país, durante un periodo que 

generalmente es de un año. Debemos aclarar que esta agregación no se hace en 

términos de cantidades de bienes y servicios producidos, sino más bien mediante la 

agregación de los valores de los mismos. 13 

Cantidad global, cifrada, que representa el resultado de la actividad económica de un 

país. El PIB agrupa  todas las riquezas producidas por los agentes económicos 

nacionales, excluyendo a las que proceden del exterior. La evolución del PIB es un 

criterio fundamental para apreciar el desarrollo económico de un país.14 

1.6.7 Empleo 

Dentro de un análisis macroeconómico de una de las variables fundamentales en la 

que los trabajadores aspiran a ocupar un trabajo por el cual recibirán una 

remuneración. 15 

1.6.8 Tipo de Cambio 

Se debe distinguir entre tipo de cambio nominal y tipo de cambio real, el tipo de 

cambio nominal, es el precio de una moneda nacional, es decir, cuantos pesos se 

requieren por unidad de bien. En el caso del tipo de cambio, el bien corresponde a la 

moneda extranjera. 

El tipo de cambio se aprecia o también se dice que la moneda local se aprecia o 

valoriza, cuando la moneda extranjera se hace más barata. En caso  contrario se 

habla de una depreciación del tipo de cambio. 

                                                             
12

 Krugman Paul.R. Economía internacional, teoría y política. 2006. Pag.6 
13

 Introducción a los modelos macroeconómicos, Juan L. Cariaga, 2002. Pág. 29 
14

 Diccionario económico, jean Paul Paulet, 1993 
15

 Ídem  
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La apreciación de una moneda se conoce también como el fortalecimiento de la 

moneda, mientras que una depreciación corresponde a un debilitamiento. La 

revaluación y devaluación se usan más cuando el tipo de cambio varia en esquemas 

en los cuales la autoridad decide su valor, cuando estas variaciones ocurren en el 

mercado cambiario se habla de depreciación y apreciación.16 

1.6.9 Precio 

Cantidad de dinero que se debe entregar a cambio de una unidad de un bien o 

servicio, además los economistas con frecuencia la utilizan al precio en su sentido 

más amplio para referirse a cualquier cosa, sea dinero o cualquier mercancía que se 

deba pagar. 17 

1.6.10 Exportación 

Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias al rápido desarrollo del 

comercio internacional durante las últimas décadas, una buena parte de la 

producción de casi todos los países del mundo se destina a las exportaciones. 

Las exportaciones se denominan visibles, cuando se refieren a bienes, e invisibles 

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin que 

se produzca un movimiento de bienes. Estos pagos se deben generalmente a fletes, 

seguros, patentes, royalties, etc.  

El término exportaciones invisibles se amplía a veces para designar los intereses 

sobre préstamos, movimientos bancarios, dividendos, fondos de emigrantes, legados 

y donaciones. 

Entre las exportaciones invisibles debe contarse también al turismo, pues esta 

actividad puede considerarse como la exportación de un servicio a residentes en el 

extranjero que ocasiona un pago por parte de éstos”.18  

 

                                                             
16 Macroeconomía, De Gregorio 
17

 Diccionario de economía, Grahan Banock, 1997. Pág. 79 
18 Diccionario de economía y finanzas, Carlos Sabino, 1991 
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1.7 MARCO TEÓRICO 

1.7.1 Contexto Histórico del Comercio Exterior 

En la historia de la humanidad, existieron diferentes pensadores que expresaban su 

percepción de la realidad vivida en su momento, muchos de ellos plantearon 

relaciones y aspectos económicos, desde la generación de la riqueza, la propiedad 

privada, la migración e incluso el comercio no solo interno sino también externo, es 

así que Jenofonte en una de sus intervenciones menciona que “Mientras más sea la 

gente  que  radique en Atenas o la visite, la importación y exportación de mercancías 

aumentara, asegurando así las ganancias e impuestos más crecidos.19, esta 

aseveración, dada en la antigüedad, hacia ver que no solo en la actualidad los 

países, generan recursos a partir de la exportación de sus productos, haciendo notar 

que si un país desea incrementar sus recursos es necesario fomentar el 

desplazamiento de los productos hacia el exterior. 

La exportación de productos y el intercambio de mercancías de países que tienen 

una gran ventaja respecto a otros, se iban dando durante varias generaciones, es así 

que los intercambios de bienes daban origen a la generación de ganancias por parte 

de los comerciantes, una de las principales naciones que establecía un régimen de 

comercio era  Roma “comerciaba principalmente con el mundo mediterráneo y 

también con el extremo oriente, la India y el África, importaba cereales de Sicilia, 

plomo, cobre, plata, estaño, lana en bruto…, exportaba vinos y aceites y puede 

decirse que muchas veces sus importaciones eran considerablemente mayores que 

sus exportaciones, un déficit en contra de Roma”.20  

En Roma se podía percibir lo que hoy se conoce como déficit en la balanza 

comercial, puesto que muchas veces este pueblo importaba mas, de lo que 

exportaba, entonces se puede afirmar que no eran eficientes o competitivos respecto 

a los demás países con los cuales establecía sus relaciones comerciales. 

 

                                                             
19 Silva Herzog, Jesús; Historia del pensamiento económico y social de la antigüedad al siglo XVI. Pg.52 
20Silva Herzog, Jesús; Historia del pensamiento económico y social de la antigüedad al siglo XVI. Pg.100 
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1.7.2 Doctrina Mercantilista 

Los mercantilistas consideraban como riqueza el oro y la plata, o bien el tesoro. 

Muchos partidarios de esa doctrina reconocían, quizá en forma indirecta, que los 

bienes de consumo eran, en última instancia, mas importantes que el dinero, pero 

como la mayoría de la gente quería dinero, siempre era posible comprar lo necesario, 

en consecuencia, la abundancia de dinero era más deseable que la cantidad de 

bienes, señalando que una balanza favorable de exportaciones sobre las 

importaciones era el ancho camino a la riqueza. 

Thomas Mun (1571-1641) proporcionó, la exposición más clara de la teoría mercantil, 

su principal afirmación es que para aumentar la riqueza de la nación, Inglaterra debía 

vender a otros países más de lo que pudiera comprar. Aconsejaba a su gente que 

cultivara las tierras ociosas, que redujeran el consumo de artículos extranjeros y que 

evitara los cambios frívolos de la moda, que actuara con inteligencia al vender a las 

naciones extranjeras, que sostuviera los precios por encima de las necesidades y  

los rebajara en los artículos que tuvieran  fuertes competidores, que llevar artículos 

ingleses a las naciones extrajeras en naves inglesas, para obtener así el precio de 

los artículos y el pago del transportador, que fuera frugal en el uso de los recursos 

naturales, para poder ahorrar en todo lo posible en su exportación, que desarrollan 

industrias en el país para abastecer las necesidades, hacer de Inglaterra un centro 

de intercambio entre otras naciones e incrementar así el comercio interior y exterior, 

negociar tan cerca como fuera posible del productor primario para eliminar o adquirir 

para Inglaterra los derechos del comerciante, no poner restricciones al dinero para 

exportación entre otras naciones con las cuales Inglaterra puede obtener una utilidad 

al actuar como intermediario, no fijar impuestos sobre los artículos hechos 

principalmente para exportación. Estos principios implican la estrecha cooperación 

del gobierno y de los intereses comerciales. 21
 

Los mercantilistas se basaban en la generación de la riqueza, de acuerdo a una 

visión más proteccionista, puesto que debían de generar una maximización de sus 

recursos naturales (usos de suelos) para la producción agrícola y su respectiva 
                                                             
21 Ideas de los Grandes Economistas, John W. McConnell; 1936.Pag 15 
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exportación, también señalaban la reducción de compras de mercaderías 

extranjeras, medida que se puede considerar proteccionista en el cual el estado  

debiera participar de forma activa, muchas veces no importaba cuan era el costo de 

generar riqueza e incluso se sobreponía a la generación de dinero respecto a su 

propio consumo, argumentando que si existe dinero  siempre existirá algo que 

comprar. Según Tomas Mun “referente al comercio exterior afirma que el valor de 

esta, radica en que esta expresa la gran renta del rey, la honra del reino, la noble 

profesión del comerciante, la escuela de nuestros oficios, la satisfacción de nuestras 

necesidades, el empleo de nuestros pobres, el mejoramiento de nuestras tierras, la 

manutención de nuestros marinos, las murallas de nuestros reinos, los recursos de 

nuestras tropas, el nervio de nuestras guerras, el terror de nuestros enemigos” 22 

El último de los mercantilistas fue Sir James Steuar (1712-1780). Su investigación de 

los principio de economía política, publicado en 1767, fue la encuesta más amplia y 

sistemática de la teoría mercantilista hasta ese momento. El punto de vista de Steuar 

era una mezcla extraña, pensaba que era necesaria una balanza favorable del 

comercio exterior para conservar la riqueza de la nación en términos de dinero, pero 

se daba cuenta que un exceso de circulante podría ser nocivo. Su discurso sobre 

temas tales como población, valor, agricultura, interés, crédito e impuestos era solido 

y en línea con los mejores pensamientos de su tiempo, pero en toda su obra hay 

cierto énfasis sobre la responsabilidad del estado para regular, controlar y dirigir la 

actividad  económica en interés de la ventaja nacional.23
  

1.7.3 Los Clásicos 

Adam Smith partiendo de la teoría de la división internacional del trabajo, sostuvo, si 

un país produce aquellos artículos para los cuales le eran favorables el clima, su 

situación geográfica y otras ventajas de que pudiese disponer y los intercambiaban 

por artículos producidos en otros países, esta mejor distribución racional de sus 

recursos y del trabajo, permitirá aumentar la satisfacción de ese país. Además señalo 

                                                             
22La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. Mun Tomas Pg. 60 
23 Ideas de los Grandes Economistas, John W. McConnell; 1936.Pag 16 
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que aumentaría la felicidad de la humanidad entera con un mejor volumen de 

riqueza.24  

Los clásicos señalan, que la ubicación geográfica, climática, eran indispensables y 

relevantes a la hora de generar recursos, sacándoles ventajas que otros países no 

podrían tener, claro está que este factor incluido la aplicación de la mano de obra 

pueden ser capaces de transformar los productos para su respectiva exportación. El 

sistema de Smith combinaba una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la 

historia con una forma peculiar de teología natural y algunas observaciones prácticas 

sobre la vida económica, su sistema caracterizaba las actividades de la agricultura, la 

manufactura y el comercio. En su sistema el intercambio  viene facilitado por el uso 

del dinero y la producción se caracteriza por la división del trabajo. 

Por otro lado señala, la importancia del crecimiento económico como medio para 

mejorar la condición de la existencia del hombre, declarando que este crecimiento 

económico dependía fundamentalmente de la amplitud de la especialización y la 

división del trabajo.25 Reconociendo así, que la especialización del hombre en cuanto 

a sus habilidades, era determinante, para la generación de un crecimiento 

económico, puesto que le permite diversificar su producción, poder generar 

alternativas en cuanto a una gama de productos para la comercialización, e incluso 

exportarlos. 

1.7.4 David Ricardo 

La teoría clásica del comercio desarrollada por Smith, Ricardo y Mill se ocupan sobre 

todo de analizar las ganancias derivadas del libre comercio. Sin embargo la teoría 

moderna del comercio internacional acepta la veracidad de la teoría de la ventaja 

comparativa y se centra en analizar los patrones de comercio de cada país y los 

orígenes de dicha ventaja. 

David Ricardo menciona a cerca de las ventajas comparativas, a comienzos del siglo 

XIX en el cual explica  que  “ los beneficios que obtienen todos los que participan del 

                                                             
24 Smith Adam; Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pg. 46 
25 Historia de la teoría económica y su método, Robert B. Ekelund 1996 
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comercio internacional, afirmando  que si existen unas condiciones técnicas dadas, el 

producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la 

autarquía y el aislamiento económico, se maximizara si cada país o región se 

especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su costo 

comparativo sea relativamente menor” . Destaco que el comercio internacional es 

claramente aplicable a todas las formas de especialización o división del trabajo e 

intercambio, ya sea entre personas, empresas o naciones.  

Es por tanto, que no solo la especialización en las áreas de producción y su 

respectivo consumo son el final, si no, dicha producción puede generar beneficios si 

se participa en el contexto internacional siempre que existan ciertas condiciones en 

cuanto a la producción con menor costo comparativo. Además de señalar que no es 

sano que los países se aíslen, más al contrario, participen de acuerdo a un grado de 

especialización con costos que les permita competir a nivel externo. 

Sobre la base de la división internacional del trabajo y de una situación de libre 

comercio, cuando se refiere al comercio internacional afirma que el objetivo de todo 

comercio es aumentar la producción y que incrementándole, aunque puede 

ocasionar una pérdida se incrementa la felicidad general.26  

1.7.5 Los Fisiócratas  

Como una reacción al mercantilismo surge en Francia La Fisiocracia, que sugería 

que en la economía existiría un orden natural el cual no requiere la intervención 

estatal para mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que eran partidarios 

del libre comercio. Su principal activista es Francois Quesnay, quien en su Tabla 

económica (Tableau Economique ,1758) define los lineamientos básicos de su 

escuela, un diagrama que explicaba los flujos de dinero y de bienes que constituían 

el núcleo básico de la economía. Los fisiócratas afirman que estos flujos son 

circulares y se retroalimentan, sin embargo su contribución era que la riqueza solo se 

genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería e incluso la 

                                                             
26 Ricardo David; Principios de economía política y tributación. Pg.101 
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industria, no agregaban ningún valor, Mencionaban que la clase productiva eran los 

agricultores ya que alimentaban al resto de las clases también los incluía a 

pescadores y mineros,  las otras dos clases eran los dueños de la tierra o 

terratenientes y la clase estéril que incorporaban a los artesanos comerciantes e 

incluso los médicos. 

La importancia de la tabla económica radicaba en su idea de que solo la clase 

agrícola era la que podía generar un excedente económico o también llamado 

producto neto, por lo que el estado podía utilizar este excedente para aumentar el 

flujo de bienes y de dinero o podría cobrar impuestos para el financiamiento de sus 

gastos. La posición fisiocratica era contraria a la mercantilista si la industria no crea 

riqueza, es inútil que él estado intente aumentar la riqueza de la sociedad dirigiendo 

y regulando la actividad económica. 

Boisguillbert, se anticipo contra los mercantilistas sostenía que el mercantilismo opto, 

con parcialidad por la asignación de recursos a favor de las manufacturas, 

especialmente las de lujo y en contra de la agricultura. La prohibición de exportar 

cereales, decretada por Colbert, también agravo las irregularidades del ciclo agrícola 

durante los tiempos de abundancia, el excedente de los granos no podía encontrar 

mercados exteriores, de manera que su precio y la renta de los agricultores cayeron. 

Por tanto denuncio la prohibición de Colbert, de exportar cereales, declarando que el 

librecambio produciría la estabilización de su precio, la expansión de la producción 

agrícola y una mejor distribución de la renta. 

En Cuanto al crecimiento económico los fisiócratas argumentaron que la mejor 

manera de poner de manifiesto todos los efectos de las opresivas políticas reales de 

Francia consistía en concebir el proceso de interacción mutua en cualquier año como 

un flujo circular de renta y gasto. Cualquier política que produjera el efecto de ampliar 

el flujo circular era por tanto, coherente con el crecimiento económico, mientras que 

si lo limitaba no era coherente con dicho crecimiento.  

Las industrias manufactureras y de servicios se consideraban estériles, en el sentido  

que no contribuían en absoluto al producto neto, para los fisiócratas, la producción 
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significa creación de excedente, entonces es productiva aquella industria que 

produce más de lo que consume en el proceso, la manufactura cambia simplemente 

la forma de los bienes, los fisiócratas no negaban que tales bienes fuesen más útiles 

después del proceso, pero solo la agricultura, razonaban, es capaz de crear riqueza 

adicional. 

A cerca de la manufactura como clase estéril, los fisiócratas recibieron criticas, una 

de ellas, del filosofo Francés Condillac que refuto  correctamente la idea de que las 

manufacturas sean estériles, La opinión fisiocratica de que las manufacturas eran 

estériles se explico por lo productivo, ellos no entendían la mera capacidad de crear 

utilidad o añadir valor ( valor agregado como actualmente se denomina), aquellas 

acciones que los fisiócratas consideraban productivas tenían ciertamente esa 

capacidad, pero también la tenias muchas ocupaciones estériles. Los fisiócratas al 

argumentar que las manufacturas eran estériles en el sentido solamente de 

condiciones de libre competencia, ellos estaban perfectamente dispuestos a admitir 

que en condiciones de monopolio, la manufactura podía producir un excedente de 

valor por encima de los costes necesarios. Donde los fisiócratas se equivocaron de 

mala manera fue al sostener que la manufactura es “natural e intrínsecamente 

incapaz de producir un excedente por encima del coste”, concluyeron erróneamente 

que porque la manufactura no producía un excedente de valor por encima de los 

costes en condiciones monopólicas  nunca podría hacerlo en condiciones 

competitivas.27
  

1.7.6 La Naturaleza del Crecimiento Económico 

Thirlwall, es uno de los principales economistas que presenta una discusión, muy 

comprometida con lo que es el crecimiento económico a partir de  las exportaciones 

es tanto que en su libro, señala que la demanda desempeña un papel central en las 

diferenciales del crecimiento, por otro lado también argumenta que la estructura 

productiva tiene un importancia clave, pues determina el alcance de rendimientos 

crecientes y la competitividad exportadora, de tal manera que ambos imponen un 

límite a la expansión de la demanda pues bien la balanza de pagos entra en un 
                                                             
27 Historia de la teoría económica y su método, Robert B. Ekelund: 1996. Págs. 86-95 
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excesivo déficit o la economía entra en pleno empleo, donde la expansión de la 

demanda puede generar presiones inflacionarias. 

A partir de la relación histórica, argumenta que la división del trabajo de Adam Smith 

es equivalente a la existencia de rendimientos crecientes agregados en la economía, 

idea que fue retomada por Young y Kaldor y los economistas del desarrollo en los 

cincuenta y sesenta, asi también  señala que la expansión de los mercados permitirá 

una mayor división del trabajo debido a efectos learning by doing y la introducción de 

la maquinaria especializada, haciendo énfasis en que el papel de la industria y la 

función de las exportaciones como motor del crecimiento acumulativo. 

Esta idea sin embargo fue frustrada progresivamente, cuando los economistas 

clásicos como Marx, Ricardo y Malthus se concentran en el problema de los 

rendimientos decrecientes de las actividades primarias, resultando así una visión 

pesimista del futuro del capitalismo. Pero aun, se percibe que muchos países 

contemplan su crecimiento económico basados en el modelo de Thirlwall, asumiendo 

que la demanda, en particular la demanda en exportaciones, es el elemento crítico 

que explica diferencias de crecimiento entre países, esto es porque las exportaciones 

permiten una expansión de la demanda sin generar déficit por cuenta corriente, ya 

que las economías no se pueden endeudar indefinidamente. 

Pero si las exportaciones permiten crecer sin generar restricciones en la balanza de 

pagos, el pleno empleo será alcanzado rápidamente y nos encontraremos en una 

situación neoclásica, Todo ello se debe a la endogeneidad de la productividad y la 

oferta de trabajo, parte de este efecto se debe a la existencia de rendimientos 

crecientes en el sector manufacturero que supone un incremento de la productividad 

a medida que el output se expande.28 

 

 

 

                                                             
28 Anthony P. Thirlwall, La Naturaleza del Crecimiento económico, Un marco alternativo para comprender el 
desempeño de las naciones. 2003 
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1.8 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

1.8.1 Teoría de las Relaciones Internacionales y la Integración 

Después de la segunda guerra mundial, se ha promovido una nueva forma de ver las 

relaciones entre países, para la promoción de generación de estrategias que 

permitan el desarrollo de los pueblos, entre ellas tenemos la integración como punto 

de partida a la apertura de negociaciones. sin embargo como todo proceso tiene 

argumentos en contra y a favor, los lineamientos sobre los cuales la integración 

debiera ser cerrada o protegida, como se planteaba durante los años sesenta, o 

abierta como se plantea actualmente, por lo que  debe considerarse  los riesgos que 

puedan generar. 

La conformación de esquemas regionales motivados por el propósito de lograr 

mercados más amplios, como una mejor base de su desarrollo recíproco y una mejor 

inserción internacional, incidió en las relaciones internacionales, creando una nueva 

constelación de conceptos, objetivos y proyecciones para un desarrollo internacional 

comunitario, que superó muchos conceptos del Derecho Internacional, promoviendo 

la unificación de grupos de países en torno a objetivos y esfuerzos comunes y 

perfilándose como un germen de nuevas y más superadas formas de relación, 

reflejadas en instituciones y mecanismos que configuraron una nueva forma de 

organización internacional.29 

Pueden ser varias y diversas las motivaciones que dieron lugar a la emergencia de 

los procesos de integración pero, generalmente, las razones primarias de los mismos 

coinciden, en lo económico, en la necesidad de liberalizar el intercambio recíproco 

para la ampliación de los mercados regionales que sustenten economías de escala e 

índices adecuados de crecimiento industrial y, en lo político, en la necesidad de 

fortalecer la capacidad de negociación conjunta, mejorar la inserción internacional y 

                                                             
29 Integración: teoría y Procesos, Bolivia y la Integración. Solares Gaite, Alberto. Publicación del IBCE. Mayo 2011 
Santa Cruz de la Sierra. 
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encajar en las tendencias de regionalización o formación de bloques, frente a una 

economía mundial en plena expansión.30 

No obstante, toda manifestación por ende que pretenda generar mejores condiciones 

de vida de los habitantes de los países socios, debe darse a través de normas de 

juego claras para los participantes, es aquí donde la capacidad negociadora de los 

socios frente a terceros debiera generar mayor fortaleza. Al formar parte de una 

política exterior los países socios se comprometen en gran medida a asumir los retos 

que implica una integración desde lo comercial hasta lo político, por cuanto su éxito o 

fracaso dependerá de la capacidad de compromiso con el bloque conformado, 

además de su grado de voluntad política  y de los intereses nacionales que se 

propongan durante el proceso. 

1.8.2 Teoría de la Integración 

La integración económica, forma parte del comercio internacional los que a su vez  

se relacionan con el desarrollo económico de los pueblos, cabe notar que toda 

integración económica es producto de negociaciones políticas y diplomáticas, es así 

que Balassa  define la integración como: un proceso y como una situación de las 

actividades económicas. Considerada como un proceso, se encuentra acompañada 

de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas  

pertenecientes a diferentes naciones; vista como una situación de los negocios, la 

integración viene a caracterizarse por la ausencia de varias formas de discriminación 

de economías nacionales.31  

Ya entonces Balassa diferencia las intenciones con que se puedan utilizar la 

integración, es decir primero para eliminar las políticas de discriminación de 

productos respecto los demás países, y segundo como la existencia de varias formas 

de discriminación de economías nacionales que muchas de ellas no parecen ser en 

esencia barreras de discriminación pero sin embargo generan diferencias en los 

                                                             
30 Integración: teoría y Procesos, Bolivia y la Integración. Solares Gaite, Alberto. Publicación del IBCE. Mayo 2011 
Santa Cruz de la Sierra. 
31 Teoría de la integración económica, BALASSA  Bela, editorial Hispano Americana, México, 1964, pág. 
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productos de importación, haciendo suponer que dependerá mucho de los objetivos 

con los cuales se lleve a cabo una integración. 

Por otro lado Isaac Cohen la define como “el proceso mediante el cual dos o más 

gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para 

intensificar su interdependencia y obtener así beneficios mutuos”32. Por cuanto se 

observa, que el autor plantea desde la perspectiva que va desde  lo político hasta  lo 

económico, en cuanto a lo político, se refiere a que los gobiernos de los países 

asociados pueden generar normas, que les permitan enfrentar a las economías 

externas  de modo tal que puedan ser capaces de competir, en cuanto a lo 

económico se plantea medidas de levantamiento de barreras discriminatorias para 

estos países socios. La integración consistiría entonces, en un proceso destinado a 

eliminar la mayor parte de todos los obstáculos que se oponen al libre movimiento de 

los factores de la producción, capital, mano de obra y mercancías.33  

Durante la implementación de los procesos de integración, muchos autores se han 

referido a este acontecimiento expresando diferentes posiciones, que hacen de la 

integración una nueva manera de enfrentar a las economías desarrolladas, como es 

el caso de la comunidad andina de naciones, quienes conforman este acuerdo para 

hacer frente a un nuevo modelo de economías,  se podría decir que los pises han 

adoptado medidas de acuerdo a sus capacidades productivas y verificando  el grado 

de competitividad que tiene respecto a los demás. 

Suphan Andic y Simon Teitel, sostienen que la integración económica es “una rama 

de la teoría del comercio internacional que se ocupa de los agrupamientos de 

mercados” 34  por ello  las estrategias sub regionales del Grupo Andino tuvo cuidado 

de señalar la diferencia existente en ambos conceptos, la estrategia afirma con 

especial énfasis que los países miembros están muy lejos de cualquier forma de 

unidad política, la integración ayudara a afianzar la soberanía de cada uno de los 

países y de la subregión en su conjunto en el sentido de que les permita actuar con 

                                                             
32 El concepto de la integración, Revista de la CEPAL, COHEN ORANTES, Isaac, Santiago de Chile, 1981, págs. 
149 a 159. 
33 Camacho Omiste Edgar. Bolivia y la integración andina. Pg. 21-22, 
34 ANDIC, Suphan; TEITEL, Simón. Integración Económica. Fondo de Cultura Económica (FCE), México D.F., 
1977, págs. 7 a 9. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

23 
 

mayor independencia en sus relaciones con otras áreas del mundo, pero ello no 

quiere decir que se trata de hacer perder la individualidad que cada uno de los 

estados tiene como nación soberana, con sus propias tradiciones y su personalidad 

singular. 35 

1.8.3 Creación y Desviación del Comercio 

La economía de la integración, como se señalo, también produce no solo beneficios 

para los países socios si no también obstáculos para terceros, en cuanto a los 

productos de importación, estos efectos de producción y consumo dependen de 

diversos factores como aranceles internos y externos, aplicación de normas de 

discriminación de mercancías que pueden darse producto de una integración. 

Cuando dos o más economías proponen la implementación de una integración 

económica, implica una ampliación del mercado, el cual genera efectos en la 

producción y consumo de los países participantes, entonces suceden acciones como 

el abastecimiento de los productos de países socios con menores costos a los países 

socios con mayores costos y viceversa, que incrementa el bienestar de los 

consumidores los cuales pueden obtener productos a menores costos. 

Por creación de comercio se entiende el incremento entre países miembros de una 

unión aduanera, y por desviación del comercio la reducción de este con el resto del 

mundo que sobrevenga después de la supresión de las barreras internas que se 

hayan levantado en el seno de la unión.36  

Si bien, la teoría económica analiza si el cambio crea o desvía comercio, con la 

formación de un acuerdo regional de integración  casi siempre se incrementa el 

comercio entre los miembros, la cuestión radica en saber si realmente el acuerdo 

“crea” un intercambio comercial permitiendo que productos más baratos de los socios 

del bloque remplacen una producción nacional más costosa, es decir, una fuente de 

producción local ineficiente es substituida por otra regional más eficiente o si, por el 

contrario, “desvía” el intercambio comercial, se dice que hay desvío de comercio si 

                                                             
35 Junta del Acuerdo de Cartagena, Bases generales para una estrategia subregional de desarrollo. Edición 
Mimeografiada. Lima, 1972 
36 BALASSA, Bela. El desarrollo económico y la integración. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA). México D.F., 1965, pág.  17 
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una fuente extranjera extra regional eficiente es substituida por una regional menos 

eficiente. 

Lo descrito con anterioridad se puede ejemplificar de la siguiente forma: Bajo el 

supuesto de que Bolivia produce calzados a 120 bolivianos, e importa desde Mexico 

por 100 bolivianos y se les impone un arancel de 20%, lo cual significaría 20 

bolivianos mas , de tal forma que los productores de calzados bolivianos puedan ser 

competitivos con los productores mexicanos, en consecuencia el consumidor podrá 

pagar 120 bolivianos por par de calzados nacionales o importados, esto repercute en 

la recaudación fiscal que el gobierno obtendrá producto de la imposición de un 

arancel que significa un ingreso de 20 bolivianos. Ahora bien se tiene un país vecino 

en este caso Perú, quienes producen también calzados pero al precio de 110 

bolivianos por lo que les es difícil exportar, puesto que al sumarse el arancel del 20% 

llegaría aproximadamente a 132 bolivianos, lo cual encarecería el producto en el 

mercado nacional siendo  poco competitivo además que nadie lo compraría. Sin 

embargo como Bolivia y Perú tienen un acuerdo de integración en el cual contempla 

la eliminación del arancel, entonces en ese caso desplazaría al producto mexicano 

pues entraría en el mercado con un precio de 110 bolivianos. 

El consumidor se beneficia, puesto que si, él par de zapatos extranjeros  cuesta 120 

bolivianos con el acuerdo comercial ganaría 10 bolivianos, pagando solo 110 

bolivianos, sin embargo desde el punto de vista del gobierno la recaudación fiscal 

perdería 20 bolivianos, y sus ingresos se reducirían en solo 10 bolivianos, puesto que 

dejo de comprar calzados mexicanos a 100 bolivianos para comprar calzados 

peruanos a 110 bolivianos, por lo que diríamos que con los calzados peruanos a 110 

bolivianos se desvía el comercio y con los calzados a 100 bolivianos se crea 

comercio y hay ganancias mutuas. 

1.8.4 Etapas de la Integración Económica 

En cuanto a las etapas del proceso de integración, se tienen diferentes posiciones, 

sin embargo las más sustanciales son las expresadas desde la visión clásica 

desarrollada por Bela Balassa, la integración debiera pasar por las siguientes etapas: 
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área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e 

integración económica total.37  

En la zona preferencial, los países socios que la integran acuerdan únicamente 

preferencias arancelarias a las importaciones, puesto que las exportaciones se 

deben facilitar, en cambio las importaciones se deben regular, sin que estos sean 

eliminados en su totalidad (lobby , sujetos a negociaciones), estos deben acordar un 

número determinado en materia de mercancías y servicios, se debe mejorar en 

aquella producción que no desestabilice la producción interna, se debe hacer una 

optima selección de bienes y servicio. En la zona de libre comercio los países se 

comprometen a eliminar los aranceles en la totalidad de sus mercancías de manera 

gradual, además de otros mecanismos técnicos para arancelarios o barreras técnicas 

incorporadas en el comercio, sin embargo no se compromete la política comercial del 

socio (Know How), aquí también surgen los arbitrios comerciales como una primera 

medida de control y regulación del comercio supranacional, pero sin perder la 

soberanía nacional. Cuando se conforma la unión aduanera, la integración se 

encuentra en una fase superior intermedia, por lo que se incrementa a las anteriores 

fases un arancel externo común para imponerlo a la producción de los terceros 

países, esto también va como una medida de protección interna, que no permite que 

un país miembro utilice o sirva de puente para el ingreso de productos por este 

mercado aprovechando la eliminación de  aranceles. En el mercado común se 

establece la liberación de los factores de producción, que incluyen los servicios, 

capitales y personas. 

En la unión económica los países participantes, incorporan políticas 

macroeconómicas como la unificación monetaria e incluso fiscal, En cuanto a la 

unión monetaria estos países buscan la consolidación de un tipo de cambio fijo o 

estable, un promedio ponderado de divisas y la creación de una moneda común, en 

cuanto a la política fiscal se busca establecer mecanismos de control del déficit entre 

los países socios. 38 

                                                             
37 Bela Balassa. Teoría de la Integración Económica. Editorial Hispano Americana, México D.F. 
 
38 Tugores Q. Juan. Economía internacional, globalización e integración regional. Pág. 174 
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La integración económica total involucra el diseño de políticas económicas 

comunes para todos los ámbitos, consolidándose autoridades supranacionales, lo 

cual podrá permitir conducir a otra fase como la integración política. 

Sin embargo, las etapas de integración son consideradas no rígidas, al menos se ha 

demostrado que algunos acuerdos efectuados como el de la comunidad andina de 

naciones alterna las diferentes fase, es decir que no es indispensable estar en una 

fase anterior para pasar a la siguiente, todo dependerá del grado de compromiso que 

impongan los países que participan del acuerdo para pasar a una fase superior. 

1.8.5 Barreras Arancelarias y sus Causas 

Los aranceles son considerados como un impuesto a las importaciones, es así que 

recae en todos aquellos productos, bienes y/o servicios que puedan ser introducidos 

en una economía, por lo general estos aranceles generan discriminaciones en 

productos que poseen un alto nivel de competitividad respecto a productos similares, 

haciéndolos caros  siendo lo contrario en el país de origen , y en contrapartida 

generando escasos beneficios al consumidor que no puede diversificar un consumo 

o muchas veces puede verse desplazado por el mercado al no poder adquirir un 

producto el cual ha incrementado su precio en el mercado nacional. Según Tugores 

los aranceles son: un impuesto que recae sobre los artículos importados.39  sin 

embargo también señala que existen efectos producto de una imposición de 

aranceles los cuales generan encarecer los productos importados, lo que  introduce 

una discriminación en contra de estos respecto a los productos idénticos o similares 

fabricados en el país que impone el arancel, los productores nacionales obtienen así 

un margen de protección.40  

Por otra parte, los efectos de los aranceles en una situación de libre comercio 

pueden generar diversos factores como lo menciona el propio Tugores, señalando 

que estos efectos pueden ser: 

a) Los productores nacionales ya no se ven obligados a tomar como referencia el 

precio mundial, sino el precio mundial más el arancel. Pueden vender a un precio 

                                                             
39 Tugores Q. Juan. Economía internacional, globalización e integración regional. Pág. 59   
40 Ídem. Pág. 59 
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más elevado, y este mayor precio puede hacer rentable producir una mayor cantidad. 

Los beneficios de los productores nacionales aumentan. 

b) El mayor precio retrae las compras de los consumidores: algunos compran menos 

y otros dejan de comprar. Por tanto, los consumidores empeoran. 

c) Si las compras de los consumidores disminuyen y las ventas de los oferentes 

nacionales aumentan, las importaciones se ven reducidas: el volumen de comercio 

se contrae. 

d) Si el país es lo suficientemente importante en el mercado mundial del producto en 

cuestión, la reducción de compras puede deprimir el precio mundial: esta eventual 

reducción en el precio de importación supone una mejora en la relación de 

intercambio (recuérdese que viene dada por el cociente entre precios de exportación 

y precios de importación). Para un país pequeño, con influencia inapreciable sobre el 

mercado mundial, este efecto es asimismo inapreciable. 

e) El estado obtiene unos ingresos arancelarios, que, como todo impuesto, dependen 

de la base impositiva (las importaciones) y el tipo impositivo (el del arancel). 

En consecuencia fijar un arancel, dentro o fuera de un acuerdo comercial implicaría 

diversos efectos desde la desviación del comercio, una reducción del precio a nivel 

mundial del producto en cuestión, disminución en productos de exportación entre 

otros. Los aranceles durante el proceso de integración se fueron comportando de dos 

formas primero como recaudadores de ingresos para los países y segundo como 

formas de protección para la industria nacional, es así que durante la historia el 

Pacto andino tenia los aranceles más elevados de la región  por lo que se propuso 

una reducción gradual de las mismas.  

También se tienen otras formas de restricciones al comercio, pero que en si no son 

aranceles, mas al contrario actúan de alguna manera como tales, provocando 

efectos en los productos de exportación, como lo señala Tugores entre las que se 

tienen son: Las restricciones cuantitativas, como los  contingentes o modernos 

acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones y algunos instrumentos de 

política comercial como normativas de requisitos técnicos o sanitarios, políticas de 

compras públicas, adjudicaciones, formalidades aduaneras entre otras.41  

                                                             
41Tugores Q. Juan. Economía internacional, globalización e integración regional. Pág. 60-71 
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1.8.6 Ventajas del Proceso de Integración  

De  acuerdo con Quisbert  las ventajas de intercambio comercial de los países 

pueden resumirse de tres formas. 1º El exceso de valor para el mínimo de las cosas 

que importa, sobre el valor para el mismo de las cosas que tiene que hacer en su 

lugar, es decir la suma de capitales y mano de obra dedicadas a hacer las cosas que 

exporta 2º Se tiende a estimular dentro de un país a sus industrias más refinados o  a 

ahogarlos 3º Aquellos países en los que el proveedor del comercio se distingue en 

proporciones desiguales entre sus diferentes industrias, puede en general continuar 

su comercio con ventajas para todos.42  

1.8.7 Perspectiva Histórica de la Integración 

Es esencial destacar que los acuerdos regionales de  integración se ha constituido 

en una necesidad de muchos países para poder desarrollarse y como acceso al libre 

comercio, este caso no es reciente, se han podido observar que muchos países 

desde el siglo XVII y XVIII  han establecido las primeras uniones aduaneras como 

destaca Balassa señalando “Respecto a la integración económica, podemos 

referirnos a la Zollverein cuya historia ofrece pruebas de la interdependencia de las 

cuestiones económicas y las políticas, y a la formación de las economías nacionales 

de toda Europa a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Los peajes y los movimientos de 

mercancías, así como las restricciones a los movimientos del trabajo y del capital, 

limitaban el intercambio económico entre los pequeños principados, los territorios 

sometidos a un duque o conde y a las ciudades independientes, de suerte que la 

integración, esto es, la supresión de las barreras discriminatorias, se convirtió en un 

requisito previo para formar las economías nacionales.”43  . La Zollverein era el 

agrupamiento de algunos principados los que posibilitaron la unificación de Alemania. 

Los años treinta enfrentaron una gran fragmentación del sistema comercial mundial, 

debido a que los gobiernos luchaban contra la depresión en la demanda, sin la 

ventaja de contar con instituciones económicas mundiales que establecieran puntos 

focales de apertura económica. Una de las “soluciones” adoptadas fue la de las 

                                                             
42 Quisbert Chambi, Lucy María; Economía mundial y evolución de los términos de intercambio (Bolivia en cifras 
1980-1994) Pg. 16 
43 BALASSA, Bela. El desarrollo económico y la integración. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA). México D.F., 1965, pág.  12 
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preferencias  regionales. La relación causal exacta entre el comercio restringido y la 

disminución de los ingresos durante este período continúa siendo motivo de debate, 

pero la fragmentación en bloques cerrados debe haber fomentado la ineficiencia y la 

frustrada recuperación de la Gran Depresión.   

El tratado de Roma, firmado en 1957, puso en marcha en 1958 a la CEE(RFE, Italia, 

Francia y los países de Benelux) quienes conformaron desde hace varios años la 

CECA y EURATOM, poco después se unieron los países Nórdicos, centroeuropeos 

(Austria y Suiza) y el Reino Unido formaban la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA), La CEE se amplió  con Irlanda Reino Unido y Dinamarca, en 1973, 

En 1981 se incorpora Grecia, y en 1986 España y Portugal, En 1987 entra en vigor el 

Acta Única Europea, que prevé en 1993 el Mercado Único Europeo. Entre 1992 y 

1993 se desarrolla el proceso de ratificación del Tratado de Maastricht para crear una 

Unión Europea. En 1992 se negocia el Espacio Económico Europeo, que incluye a 

los países de la CE y la EFTA, y asimismo se establecen acuerdo comerciales de la 

CE con países del este europeo(los llamados acuerdos Europa). 44 

Mientras en Europa los países empezaron a unirse, en los países subdesarrollados 

empezaba a darse lo contrario, estos conformaron estados independientes e incluso 

inferiores en población como  Congo, Gabón, Sierra Leona, en África y en 

Latinoamérica estados independientes menores a dos millones de habitantes como 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá lo señala Balassa. La paradoja se 

vuelve aun mas grande si consideramos que mientras en Europa Occidental unieron 

sus fuerzas económicas industriales de magnitud considerable, a fin de cosechar los 

pretendidos beneficios que derivan de una ampliación del mercado, en las regiones 

subdesarrolladas se subdividieron las unidades más grandes para crear estados 

independientes cuya variabilidad económica es discutible.45  

En América  se firma en 1960 el tratado de Montevideo, que instaura el ALALC y 

asimismo pone en marcha en mercado Común Centroamericano con muy limitado 

éxito. En 1969 varios países de la ALALC establecen el Pacto Andino, con resultados 

                                                             
44 Tugores Q. Juan. Economía internacional, globalización e integración regional. Pág.176 
45 BALASSA, Bela. El desarrollo económico y la integración. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA). México D.F., 1965, pág.  13   
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modestos. En 1980 se pone en marcha el proyecto menos ambicioso y más realista 

de ALADI, en base a negociaciones bilaterales. 

En 1985 los aranceles latinoamericanos eran muy elevados (en promedio un 56 por 

ciento, los más altos de las principales regiones de la economía mundial), mientras 

que hacia 1992 se había reducido hasta un 16 por ciento. En 1990 el renovado Pacto 

Andino expuesto a problemas derivados de las divergencias en la orientación 

comercial global, que revierten en la determinación del arancel externo común, y el 

MERCOSUR, que engloba desde 1991, con disputas entre la orientación más liberal 

Argentina y la más proteccionista de Brasil entrando en vigor desde 1995, así mismo 

se renueva el Mercado Común Centroamericano e impulsa el CARICOM. 

En 1989 entro en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y EEUU, luego, 

los dos gobiernos mas el de México negoció el NAFTA que suponía para México 

culminar su proceso de liberalización comercial iniciado en 1985, la entrada en vigor 

del NAFTA se produce en 1994. 

En 1993 el protocolo de Guatemala refuerza el tratado General de Integración 

Económica Centroamericana. En 1996 Chile y Bolivia han firmado Acuerdos de 

Asociación Comercial con el MERCOSUR, en 1994 Colombia, Venezuela y México, 

suscriben un acuerdo de libre comercio. La presencia de estos últimos acuerdos de 

países del Grupo Andino, MERCOSUR, NAFTA y de Chile parece abrir una puerta a 

iniciativas más ambiciosas, como la propuesta hacia el conjunto  del subcontinente 

lanzada en 1993, y asumida por los países del MERCOSUR en 1995, de un Área de 

Libre Comercio de Sudamérica, así como la derivada de la cumbre de las Américas 

(1994-1995), que propugna un área de libre comercio para todo el continente desde 

Alaska a Tierra de Fuego. Entre tanto en Europa tras la ampliación a quince 

miembros de la UE en 1995, está abierto el debate sobre la incorporación de los 

países del este de Europa, asimismo, los países de ambas cuencas del Pacifico han 

puesto en marcha una iniciativa de cooperación transpacífica.  

Australia y Nueva Zelanda tienen desde 1993 el Pacto de Relaciones económicas 

CER, renegociado en 1998 para acelerar la eliminación de aranceles y otras trabas. 

Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia establecen en 1967 un Acuerdo 

de Cooperación Económica, ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a 
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la que se incorporo luego Brunei), con los acuerdos arancelarios preferenciales, un 

acuerdo de libre comercio, que no resultaron demasiado efectivos. En 1992 

acordaron avanzar hacia un acuerdo de libre comercio (AFTA). 

En los últimos años se han implementado iniciativas en otros ámbitos territoriales: En 

1993 el Área de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA), en 1994 el Mercado 

Común para África del Este y del Sur (SAPTA), que decidió avanzar hacia un Área 

de Libre Comercio (SAFTA), en 1998.46  

1.8.8 Proceso de Integración Subregional Andino 

La integración es un proyecto latinoamericano antiguo, de la cual forma parte  el 

proceso andino, fue inspirado en las ideas de los próceres que forjaron la 

independencia de los países, sin dejar de lado que era una necesidad el 

desplazamiento de aquellos que propagaron la desintegración de ese entonces. A 

continuación reflejaremos  aquellos antecedentes durante los primeros años de vida 

republicana durante el siglo XIX hasta nuestros días. 

Entre los primeros intentos de reunir a todos los representantes de los países que 

nacían a la vida independiente se tenía , el Congreso Anfictiónico que se realizo en 

Panamá convocado por Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824 y reunido en 1826, 

donde los congresos Americanos del siglo XIX, realizados más que nada para 

enfrentar las amenazas de tipo externo y adicionalmente con el esbozo de algunas 

ideas de tipo integracionista como el comercio sin aranceles, el reconocimiento de 

títulos universitarios, el uso de pesos y medidas comunes y en algunos casos, la 

ciudadanía común.47  

El Grupo Andino, surgió como un acuerdo subregional dentro de lo que es la ALALC 

(hoy ALADI), debido al retraso que presentaba dicha institución, constituyéndose en 

el primer esquema de integración, luego se tiene al MERCOSUR y el TLC del norte 

que surgen en la década de los noventa. El acuerdo sub regional andino llamado 

también  Pacto de Cartagena deriva de la insuficiencia o ineficacia de la Asociación 

                                                             
46 Tugores Q. Juan. Economía internacional, globalización e integración regional. Pág.176 
 
47 Planteamiento formulado por Manuel Lorenzo Vidaurre Durante el congreso anfictiónico.de Panamá 
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Latino Americana de Libre Comercio (ALALC). El propósito que se busco era el de 

lograr la integración económica de América Latina en un tiempo rápido pero como los 

objetivos apuntaron casi exclusivamente al intercambio comercial, menospreciando 

el desarrollo económico general y particularmente el incremento industrial, el 

cumplimiento del propósito original se hizo moroso y retardado. Luego de la 

suscripción del tratado de Montevideo, se observo  que si había países que se 

beneficiaban de alguna manera con la ALALC eran los caracterizados como de 

mayor desarrollo, y no así los de desarrollo intermedio o menor”.48  

Desde la creación de la ALALC en 1960, distaba de convertirse en mercado común, 

al no tomar acuerdos los cuales permitan el desgravamen arancelario en los plazos 

establecidos en el Tratado de Montevideo. De manera formal, los orígenes del Pacto 

Andino se remontan hasta el año 1966, en la declaración de Bogotá, suscrita el 16 de 

agosto del mismo año, a iniciativa de los presidentes de Chile Eduardo Frei 

Montalva49 y el presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo, por medio de esta se 

llega a la conformación de acuerdos de complementación entre los países de menor 

desarrollo económico relativo o de mercado insuficiente, con el fin de ampliar sus 

mercados. 

Es así, que desde que se inicio este tipo de acuerdos se fueron consolidando 

mediante conversaciones a través de la conformación de la comisión mixta que 

integraba a representantes de cinco países, estas negociaciones duraron tres años y 

el 26 de mayo de 1969, luego de las tratativas efectuadas en Cartagena de Indias se 

suscribió el Acuerdo de Integración Subregional 50en el palacio de San Carlos, para 

entonces Sede del Poder Ejecutivo Colombiano. 

El Acuerdo de Cartagena propone lineamientos para el logro de sus objetivos por 

ejemplo la liberación del comercio y la aplicación de un arancel externo minino 

común, se estructuro desde su inicio con dos órganos primordiales como lo son la 

Comisión y la junta de la Comunidad Andina.51Dicho acuerdo establece los 

                                                             
48 Integración Boliviana y Latinoamericana. Alipio Valencia Vega, 1997 Pág. 52 
49 ELGUETA G., Hernán; FREI M., Eduardo; FFRENCH DAVIS, Ricardo: Chile y el Pacto Andino: deslindando 
responsabilidades ante la historia. Santiago de Chile, 1976, pág. 11 
50 Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, Decisiones 1-90, tomo I, pág. 1. 
51 En el artículo 5 del Acuerdo de Cartagena se especifica: “Son órganos principales del Acuerdo la Comisión y la 

Junta.”, pág. 18. 
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mecanismos para el desarrollo del proceso de integración, como la programación 

industrial, trato preferencial para Bolivia y Ecuador por considerarse países con 

menor desarrollo económico relativo y mercado insuficiente además del diseño de 

una zona de libre comercio. 

Respecto a la definición de la condición de un país, la Resolución 6, dictada por el 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI (12 de agosto de 1980), 

señala: “Que sean establecidos los criterios para la clasificación de los países 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración en las diferentes 

categorías de desarrollo previstas en el nuevo instrumento jurídico. En la elaboración 

de dichos criterios serán tomadas en cuenta las características económico-

estructurales de sus países miembros.” Para determinar esa clasificación se 

considera variables como volumen del comercio, tamaño del producto interior bruto, 

ingreso per cápita; principalmente. Esta clasificación, válida hasta hoy y útil en lo que 

se refiera al otorgamiento de preferencias comerciales y a las asignaciones 

contenidas en la programación industrial y los demás compromisos establecidos en 

el Programa de Liberación y el Arancel Externo Común: “a) Países de menor 

desarrollo económico relativo: Bolivia, Ecuador y Paraguay; b) Países de desarrollo 

intermedio: Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela; y, c) Otros países 

miembros: Argentina, Brasil y México.” 52 

Ya en 1997, los presidentes decidieron, a través del Protocolo de Trujillo, introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el escenario 

internacional. Esta reforma permitió que la conducción del proceso pase a manos de 

los Presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura institucional. Se 

creó la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto Andino. 

En Bolivia no faltaron quienes veían en la integración una nueva amenaza chilena 

contra la integralidad nacional, por ultimo están los suspicaces que piensan que la 

integración no es otra cosa que una aventura promovida por la influyente burocracia 

                                                             
52

 Se consultó la página web de la ALADI: www.aladi.org. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

34 
 

internacional, únicamente interesada en sus propios objetivos y cuyos 

planteamientos casi nunca corresponde a las necesidades  de los países.53  

La enumeración de los problemas que enfrenta la integración ha sido bastante 

extensa, como barreras de orden geográfico, se citan las cordilleras, selvas, 

desiertos, climas diversos y distancias que impiden comunicaciones fluidas y rápidas 

entre los países. Se mencionan después, las dificultades de orden social, grandes 

masas de población que viven en el atraso tecnológico a nivel de subsistencia y una 

elevada tasa de crecimiento demográfico, luego están los problemas económicos, el 

tipo de relaciones establecidas con el mundo exterior, la naturaleza, 

predominantemente primaria de las exportaciones, el escaso comercio intra zonal y 

el bajo nivel de ahorro interno, en el orden cultural se observan los agudos 

desequilibrios entre la ciudad y el campo, el elevado índice de analfabetismo y 

profesionales y la incomunicación entre ellos.  Finalmente en el orden político 

institucional se ha hecho mención al fuerte sentimiento nacionalista que prevalece en 

los estados, a la falta de una doctrina latinoamericana de la integración y la ausencia 

de un sistema institucional apropiado para promover los objetivos de una unidad 

regional.54  

1.8.9 Bolivia en la Integración de la Comunidad Andina de Naciones  

Bolivia por su condición geográfica, es un país que participa en los procesos de 

integración económica de América del Sur; si bien es cierto que el grado de 

aprovechamiento en los diferentes procesos de integración de los que forma parte ha 

sido variable y en muchos casos de déficit comercial, el país ha reflejado su 

convicción de que no es posible ir en contra de la naturaleza humana, cual es, vivir 

en comunidad. Para aprovechar de mejor manera su participación en los esquemas 

de integración regionales, Bolivia debería examinar las causas y factores que han 

condicionado su accionar y tomar acciones y políticas que permitan lograr un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades que brinda la integración.55 

                                                             
53 Camacho Omiste Edgar. Bolivia y la integración andina. Pg. 27 
54 Ídem. Pg.32 
55 Wilfredo Rojo Parada Presidente – IBCE. Santa Cruz de la sierra - Bolivia • mayo 2011 • año 19 • nº 192 • 

publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
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En nuestro país, donde se tiene un significativo grado de apertura con el resto del 

mundo, el panorama de la importancia de las transacciones comerciales, se 

evidencia claramente debido a que buena parte de nuestra producción en particular 

de materias primas está referida a bienes transables, que necesariamente deben ser 

exportados a los mercados internacionales. Por otro lado nuestra estructura 

económica tiene una profunda relación con la importación de bienes y servicios 

desde maquinaria y equipo, hasta bienes de consumo pasando por materias primas 

e insumos. Es evidente que estas operaciones de venta y de compra con el resto del 

mundo son realizadas por empresas privadas y también públicas. Sin embargo, el 

papel de los Estados mediante los procesos de integración económica es 

determinante para que la relación comercial que se establece entre las empresas de 

los diversos países sea sostenible y provechosa. 

Nuestro país se encuentra en un proceso de cambio de diversas estructuras 

económicas, sociales y hasta institucionales, sin embargo, la integración económica, 

independientemente de la línea ideológica, se mantiene como una alternativa para 

promover el desarrollo económico y la generación de empleo, la integración 

concebida como un proceso intrínseco del escenario global y al mismo tiempo de la 

regionalización como una respuesta a la necesidad de mercados para la 

exportaciones y de proveedores competitivos para las importaciones. 

El aprovechamiento que Bolivia ha tenido de los Acuerdos Comerciales en general 

no ha sido homogéneo pero siempre se ha constituido en un aporte. En este 

momento,  preocupa el estancamiento de las negociaciones del acuerdo con la Unión 

Europea y las pocas señales que vemos para emprender nuevos tratados de 

comercio. En esto, el Acuerdo con la CAN es el acuerdo que más nos ha 

beneficiado, sin embargo, en este contexto estamos en la incertidumbre de lo que 

ocurrirá con Venezuela el momento que finalmente se materialice su exclusión de la 

CAN. Los otros Acuerdos como el Mercosur, el Acuerdo con México, Cuba y Chile 

son todos acuerdos que han aportado a nuestro comercio, cuyo crecimiento y 

expansión estará en función de los acuerdos que nuestro país pueda firmar o 

consolidar en el futuro. En este último plano tenemos dos Acuerdos como el 

UNASUR y ALBA que son instancias de integración que aún no han salido de la fase 
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del diálogo político y consideramos que estos dos acuerdos y todos los que surgieran 

deberán promoverse para que se tornen a acuerdos operativos, de manera que sean 

motores del desarrollo regional y nacional56 

Durante la última década se han suscitado hechos que han marcado la notoria 

tendencia del país en busca de mejores condiciones económicas a partir de las 

reformas estructurales propuestas en el consenso de Washington, pasando por una 

revolución nacional con destino de una nacionalización producto del fracaso 

capitalista por ello la integración es una ventana al mundo para presentarse como 

futuros competidores de productos con valor añadido es así que se señala en un 

informe de la Fundación Milenio, José Luis Hevia señala57, que si uno ve como han 

aprovechado el contexto internacional otras economías uno ve que nuestro 

desempeño no es tan importante o no es tan destacable como debiera ser. 

Por último se tiene que los países de la Comunidad Andina de Naciones reunidos en 

Noviembre de 2011 en Colombia, reafirmaron su compromiso con el bloque regional, 

pese a los problemas surgidos entre Ecuador y Colombia a causa del bloqueo de 

transporte por parte de el sector de Colombia aspecto que tenía una resonancia de 

retiro de la Comunidad por parte de Ecuador, si esta queja no era atendida por parte 

del tribunal de justicia. Todos los mandatarios de los cuatro países componentes del 

acuerdo señalaron su satisfacción anunciando que reanudaran encuentros anuales, 

así también el presidente del Ecuador señalo a El  espectador 58 tenemos que 

renovarnos día a día, renovar los compromisos, no hemos logrado un flujo de 

transporte, el estado debe intervenir para que se cumplan estos principios de 

integración. Por otro lado el presidente anfitrión Juan Manuel Santos señalo al mismo 

diario, somos países todos con un potencial energético muy importante y le vamos a 

dar a nuestros ministros y autoridades que aceleren la integración en materia 

energética nuevamente en el mundo cada vez más necesitado de energía. En 

síntesis se acordó introducir la nueva reingeniería a la Comunidad Andina de 

                                                             
56 Pablo Mier Garrón Presidente Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas. La Paz, 16 de marzo de 2011.  
Santa Cruz de la sierra - Bolivia • mayo 2011 • año 19 • nº 192 • publicación del Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior 
57 Fundación Milenio, Crecimiento económico de Bolivia es bajo con relación a otros países, de 16 de octubre 
2011 
58 El espectador de Colombia. (www.elespectador.com) 
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Naciones, anunciando un plan para reestructurarla, e integrarla con otros organismos 

regionales, como la UNASUR y MERCOSUR, para ello se ha propuesto un listado de 

siete puntos. 

a) Fortalecer a la CAN, reconociendo su acervo institucional histórico. 

b) Dar pleno cumplimiento a la normativa comunitaria. 

c) Reafirmar la decisión de llevar a cabo la reingeniería del Sistema Andino de 

Integración, con el fin de adecuar a la CAN a los retos, del actual contexto 

internacional. 

d) Identificar elementos comunes entre la CAN, el Mercosur y la Unasur, con miras a 

una futura convergencia de los tres procesos. 

e) Realizar anualmente una reunión del Consejo Presidencial Andino para dar 

seguimiento al proceso de integración. 

f) Trabajar en la definición de una posición común para la conferencia de la cumbre 

de Rio. 

g) Impulsar la integración energética para aprovechar las potencialidades de la 

región en este campo. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS POLÍTICOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

2.1 MARCO LEGAL 

2.1.1 Comunidad Andina de Naciones 

A partir del acuerdo, los países participantes se organizan, administrativamente y 

para fundamentar sus acciones toman en cuenta diferentes DECISIONES  que vayan 

en beneficio de toda la sub región. El nombre de “Acuerdo de Cartagena”, es 

atribuido en la suscripción del acuerdo de integración subregional en fecha 26 de 

mayo de 1969, por los gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. 59 A 

partir de ello se efectúan la delegación de las facultades otorgadas a la comisión de 

la junta.60  

Para el emprendimiento del acuerdo los países miembros proponen fijar una 

contribución al presupuesto anual de la junta, distribuida de la siguiente manera: 

Bolivia 8%, Colombia 28%, Chile 28%, Perú 28% y  Ecuador 8% esta consideración 

es dada por la junta, para los respectivos aportes con los que cuente la comunidad 

andina.61.  El perfeccionamiento de la integración andina, se da en base a la 

liberación de gravámenes entre el comercio del Perú frente a los demás países de la 

comunidad andina siendo otorgado de acuerdo a las disposiciones de la decisión 

414.62  

En cuanto al régimen andino de control aduanero, se decide: reafirmar el 

compromiso de consolidar la Unión Aduanera y establecer un Mercado Común, por 

otro lado establecer el régimen de control aduanero en administración, aforo de 

mercancías, comprobación documental, despacho, destino aduanero, deuda 

aduanera, DUA, levante de mercancías, manifiesto de carga, mercadería sensible, 

operación aduanera, perfil de riesgo, potestad aduanera, régimen aduanero, territorio 

nacional aduanero, territorio aduanero comunitario, tributos aduaneros. Dicho control 

                                                             
59 Decisión 1. Secretaria General de la CAN 
60 Decisión 2. Ídem 
61 Decisión 4. Ídem 
62 Decisión 414. Ídem 
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aduanero se efectúa durante el ingreso, permanencia, traslado, circulación, 

almacenamiento y salida de mercancías.63  

En la cumbre de Lima (julio de 2005), los presidentes reflexionaron a cerca del 

proceso de integración y convencidos de la necesidad de profundizar el proceso de 

integración andino, se pronunciaron respecto a la política arancelaria común con 

criterios de flexibilidad y convergencia. Por ello mediante la Decisión 669, que entró 

en vigencia el 1 de agosto de 2007,  se dispuso la creación de un Grupo de Trabajo 

de Alto Nivel de Política Arancelaria encargado de recomendar a la Comisión 

proyectos de Decisión con miras al establecimiento de una Política Arancelaria de la 

Comunidad Andina que incorpore a todos los Países Miembros, a más tardar el 31 

de enero de 2008.64  

La  adopción del Documento Único Aduanero (DUA) puesto en vigencia, que se hace 

necesario simplificar y racionalizar las formalidades aduaneras al ingreso y salida de 

mercancías de los Países Miembros, en el marco del perfeccionamiento del mercado 

ampliado, mediante la consolidación de la información de los diferentes regímenes y 

destinos aduaneros, cuando se requiera, en un documento único aduanero.65  

En cuanto a las últimas modificaciones del texto único de  la nomenclatura común 

NANDINA, se estableció por las decisiones 653,675 y 703 que implican la 

actualización de la nomenclatura común NANDINA.66  

2.2.2 Nivel Nacional 

A nivel nacional, Bolivia como  uno de los miembros de la comunidad andina de 

naciones, adecua sus normas para beneficiarse del acuerdo mediante decretos y 

leyes nacionales que rijan en todo el territorio boliviano entre estas, se destacan: 

 

 

                                                             
63 Decisión 574. Secretaria General de la CAN 
64

 Decisión 669. Ídem 
65 Decisión 670. Ídem 
66 Decisión 722. Ídem 
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2.2.2.1 Materia Aduanera 

La regulación del ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se 

establecen entre la Aduana y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el 

ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional.67  

Por otro lado se manifiesta, a cerca del gravamen aduanero con países socios, con 

los cuales  existen acuerdos y debe actuar el poder ejecutivo para fijar los aranceles, 

“Salvo lo dispuesto en los Acuerdos o Convenios Internacionales ratificados 

constitucionalmente, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo establecerá la 

alícuota del gravamen arancelario aplicable a la importación de mercancías y cuando 

corresponda los derechos de compensación y de los derechos antidumping de la ley 

de aduanas “.68  

 En cuanto a la ex cesión de gravámenes arancelarios también se manifiesta que 

están exentas del pago de los gravámenes arancelarios: La importación de 

mercancías en virtud de Tratados o Convenios Internacionales o Acuerdos de 

Integración Económica que así lo establezcan expresamente, celebrados por Bolivia 

y ratificados por el Congreso de la República.69  

2.2.2.2 Materia Legislativa 

En cuanto a las leyes que se emitieron a favor de nuestro país, para beneficiar el 

movimiento de mercancías hacia y desde el exterior de la CAN, señalaremos algunas 

que beneficiaron  desde la gestión 2000 hasta el 2009, entre ellos se tenemos que: 

A partir de la gestión 2000, se realizaron algunos ajustes por ejemplo, en cuanto a 

algunas políticas económicas efectuadas por los gobiernos de turno para mejorar el 

bienestar de la sociedad, así también en cuanto a la reactivación del aparato 

productivo. Para ello se aplico una política de reactivación económica señalando: una 

readecuación a reactivar el aparato productivo de bienes y servicios, atraer las 

inversiones y ampliar las fuentes de empleo de mano de obra, estableciendo una 

                                                             
67 Ley de aduanas Nº1990  del 28 de julio de 1999 que en su artículo 1 
68 Ídem artículo 26 
69 Ídem artículo 28 inciso a) 
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nueva nomina de bienes de capital con arancel del 5% y 0%”. 70  También se  aplica 

salvaguardias de forma provisional del 30% adicional al gravamen arancelario, 

correspondiente a las mercancías que se indican en el Decreto supremo 26055 del 

mismo año. 71 

Ya en el 2003 se decreta la aplicación de un gravamen arancelario y salvaguardia 

tomando en cuenta la ley Nº 1990 (de aduanas) de 28 de julio de 1999 en su artículo 

26, además del auto dictado del 28 de agosto de 2002 en el proceso 24-A1-2002 del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en productos identificados que se 

presentan en el anexo del presente decreto supremo.72  

Durante el 2004 Bolivia se ve en la necesidad de importar azúcar por lo que, se 

autoriza la importación de azúcar bajo la NANDINA con 1701.99.00 únicamente 

hasta los volúmenes necesarios para cubrir el déficit de productos internacionales.73  

En la misma gestión  se incorpora algunas modificaciones, en la ley general de 

aduanas Nº1990, los cuales no incorporan modificaciones en cuanto a los acuerdos o 

tratados internacionales.74 Se prohíbe la importación de determinados tipos de ropa 

usada, incluidos artículos de vestuario antiguo o dañado; ropa de cama usada, ropa 

íntima; zapatos viejos y algunos artículos textiles dañados, incluidos los trapos, 

cuerdas, y fibras. Años después el Decreto Supremo 28761 (de fecha 21 de junio de 

2006) renovó estas prohibiciones y prohibió todas las importaciones de ropa usada 

después del 20 de abril de 2007.75 

Durante la gestión 2005, se aplico medidas de política económica que requieren de 

una recaudación orientada a reactivar el aparto productivo de bienes y servicios, 

atraer las inversiones y ampliar fuentes de empleo de mano de obra, para tal efecto 

según el artículo 4 de la decisión 370 se establece que para bienes no producidos a 

nivel subregional, se aplica lo dispuesto en el artículo 94 del texto del Acuerdo de 

Cartagena, para definir el Arancel Externo Común, hasta un 5% en materia prima y 

                                                             
70 D.S.  Nº 25704 de 14 de marzo de 2000 
71 D.S. 26055 de 2000 establece en su artículo 1º 
72 D.S 27296 del 20 de diciembre de 2003 
73 El D.S. 27599 de 5 de junio de 2004 
74 D.S. 27947 de 20 de diciembre de 2004 
75 D.S Nº 27340 de 20 de abril de 2007 
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0% en bienes de capital, todo ello con el fin de dar un mayor impulso al crecimiento y 

diversificación del sector productivo nacional se requiere ampliar el beneficio del trato 

arancelario preferencial a un ámbito mayor de bienes. 76 

Ya para el 2007 se aprueba una nueva estructura de gravamen arancelario con 

alícuotas del cero por ciento (0%), cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%), 

quince por ciento (15%) y veinte por ciento (20%) para el pago de gravamen 

arancelario.77 

Para el 2008 se crea la base para lograr los objetivos propuestos en el Plan Nacional 

de Desarrollo, en relación al desarrollo productivo, a través del ministerio de 

producción y microempresa, se instalan nuevas entidades públicas con atribuciones 

enmarcadas en la actual visión de desarrollo, entre los más importantes esta: Pro- 

Bolivia, destinado a impulsar el cambio de la matriz productiva, Insumos Bolivia, 

provee de insumos estratégicos para la producción, Promueve Bolivia, destinado a 

facilitar, impulsar y promover las exportaciones y el turismo de Bolivia en el exterior.78 

Para la gestión 2009 se aplica una política destinada a la protección de la industria 

nacional e incentivar el consumo de productos hechos en Bolivia mediante la medida 

arancelaria, sin afectar los precios de la canasta familiar o el abastecimiento del 

mercado a través del decreto Nº0125 que incorpora a la estructura arancelaria un 

35% de nueva alícuota de gravamen arancelario según detalle adjunto en el anexo 

del presente decreto.  79 

En síntesis, las normas establecidas durante los diez años de participación comercial 

establecen, procedimientos que fijan un proteccionismo interno para algunos 

productos extranjeros llegando a alícuotas arancelarias de 35%, por otro lado se 

incentiva la atracción de productos industriales que no son producidos en el país 

para ello se otorgan incluso aranceles de 0% para el ingreso de estos. 

 

                                                             
76 D.S 27968 de 11 de enero de 2005 
77 D.S Nº 29343 de 21 de noviembre de 2007 
78 D.S.Nº 29727 de 1º de octubre de 2008 
79 D.S Nº 0125  de 13 de mayo de 2009 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL  

2.2.1 Comunidad Andina de Naciones80 

En los diez primeros años del proceso de integración (década del setenta) se 

formaron casi todas los órganos e instituciones andinas, con excepción del Consejo 

Presidencial Andino que nació en 1990.  

La década de los ochenta fue tanto para los países andinos como para la integración 

andina, una década perdida. La crisis de la deuda afectó a todos los países de la 

región, y se reflejó en la integración, que sufrió un estancamiento. 

En 1997, los presidentes decidieron, a través del Protocolo de Trujillo, introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el escenario 

internacional. Estas reformas permitieron que la conducción del proceso pase a 

manos de los Presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura 

institucional, creándose  la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto Andino. 

En la actualidad, se fueron haciendo cada vez más notorias las limitaciones del 

modelo abierto de integración, que si bien había permitido el crecimiento del 

comercio, mantiene intocados los problemas de la pobreza, de exclusión y de 

desigualdad. Sin embargo a partir del 2003 se incorpora la vertiente social al proceso 

de integración y se dispone el establecimiento de un Plan Integrado de Desarrollo 

Social. 

En el Plan de Trabajo 2007 de la Secretaría General de la CAN queda reflejado muy 

claramente ese cambio, que contempla como áreas de acción la Agenda Social, 

Agenda Ambiental, Cooperación Política, Relaciones Externas y Desarrollo 

Productivo y Comercial. 

 

 

                                                             
80 Secretaria general de la CAN. Normativa 
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2.2.1.1 La Comunidad Andina y sus Organismos 81 

La CAN tiene organismos comunes para su gobierno: el Sistema Andino de 

Integración (SAI). Tiene por finalidad de permitir una coordinación efectiva entre sí, 

tanto económicamente como en lo político y  social. Estos organismos son:  

2.2.1.1.1 Consejo Presidencial Andino 

Es el máximo órgano del SAI, y se encarga de emitir directrices sobre cómo ha de 

hacerse la integración. Está conformado por los jefes de Estado de los países 

miembros.  

2.2.1.1.2 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

 Es el órgano de dirección política.  Integrado por los ministros de relaciones 

exteriores de los países miembros. Es el encargado de asegurar la ejecución de los 

objetivos del proceso de integración. 

2.2.1.1.3  Comisión de la Comunidad Andina 

 Órgano legislativo del Sistema Andino de Integración. Está formado por un 

representante plenipotenciario de cada uno de los países miembros. La Comisión 

formula, ejecuta y evalúa la política de integración en materia de comercio e 

inversiones.  

2.2.1.1.4 Secretaría General de la CAN 

 Es un cargo unipersonal con competencias ejecutivas. Tiene su sede en Lima 

(Perú). En la actualidad el secretario general es Freddy Ehlers Zurita (Ecuador) 

desde el 2007.  

2.2.1.1.5 Tribunal de Justicia Andino 

 Órgano jurisdiccional de la Comunidad. Está integrado por cuatro magistrados, uno 

de cada país miembro. Tiene su sede en Quito (Ecuador). Controla la legalidad de 

las normas comunitarias y dirime las controversias entre los países miembros. 

                                                             
81 Secretaria general de la CAN. Normativa  
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2.2.1.1.6 Parlamento Andino 

 Es un órgano de deliberación que representa a los pueblos de la Comunidad Andina. 

Sus representantes son elegidos por los Congresos Nacionales. Participa en la 

generación normas mediante sugerencias, y se encarga de promover la 

armonización de las legislaciones de los países miembros.  

2.2.1.1.7 Otras Instituciones  

La CAN, cuenta con instituciones tales como, La Corporación Andina de Fomento, el 

Fondo latinoamericano de Reservas, El consejo Consultivo Laboral Andino, El 

Consejo Consultivo Empresarial Andino, La universidad Andina Simón Bolívar, La 

Junta Andina de Ministros de Salud, Junta Andina de Ministros de Transporte y 

Obras Publicas y  la junta de Ministros de Economía y Finanzas entre otros.  

2.2.2 Nivel Nacional  

Bolivia presenta instituciones nacionales para hacer cumplir el régimen de política 

exterior con los países que participan del acuerdo regional, no solo de este acuerdo 

sino de muchos acuerdos a los cuales se adhiere fruto de respectivas negociaciones 

ya sean a nivel bilateral o multilateral, para ello el país se organiza de acuerdo a las 

siguientes instituciones que coadyuvaran al perfeccionamiento y ejecución de los 

acuerdos. 

2.2.2.1 Ministerio de Relaciones Exteriores82 

Nuestro país cuenta con la máxima autoridad encargada de llevar a cabo los 

relacionamientos con el exterior, es así que este ministerio se encarga de formar 

parte activa de la representación boliviana ante todas las instancias internacionales 

como lo señala la ley Nº 1444 en el cual detalla las bases de su creación y la 

responsabilidad atribuida para su respectiva actuación. Es así que este ministerio 

tiene los siguientes responsabilidades entre otras.  

                                                             
82 Ley 1444, de 15 de febrero de 1993 
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El ministerio de Relaciones Exteriores es un instrumento destinado a la ejecución de 

la política exterior del estado boliviano, está compuesto por funcionarios capacitados, 

como parte de este ministerio, tanto a nivel nacional como internacional, además 

organizados bajo una estructura diplomática.  

En cuanto a la misión del ministerio, es  resguardar la soberanía e interés de Bolivia 

ante la comunidad internacional, así como analizar, planificar, coordinar, centralizar y 

ejecutar la política exterior del estado. 

El servicio de Relaciones exteriores se ejerce a través del ministerio del ramo, de las 

misiones diplomáticas, representaciones permanentes ante los diversos organismos 

internacionales, de integración y de consulados. Las autoridades del Servicio de 

relaciones Exteriores son: el Ministro de relaciones Exteriores y Culto, y siguiendo el 

orden jerárquico, el Subsecretario o Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y 

los Subsecretarios de las diferentes aéreas especializadas. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el órgano central del Servicio de 

Relaciones Exteriores, que bajo la conducción constitucional del Presidente del 

Estado está a cargo de la misión señalada con anterioridad, además de coordinar 

asuntos referidos al culto. 

Por otro lado se tiene como una de las responsabilidades de este ministerio el de 

estudiar y evaluar las relaciones internacionales, velando por la defensa de los 

intereses del estado boliviano y formular lineamientos de nuestra política exterior. 

En cuanto a la política económica, debe estimular los procesos de integración 

regional y subregional además de los procesos de concertación, responsabilizándose 

por las negociaciones, acuerdos, resoluciones, decisiones y todo tipo de 

compromisos con los que se impulsen los mismos, actuando como contraparte en 

representación del Gobierno de Bolivia y ateniéndose a la normatividad de su 

reglamento. La integración y participación de Bolivia en los organismos superiores 

del estado encargados de la planificación y la coordinación de la seguridad y la 

defensa nacional, de la economía nacional, del comercio exterior, de la cultura, del 
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turismo y transporte en general en toda otra acción relacionada con la política 

internacional de Bolivia. 

2.2.2.2 Vice Ministerio de Comercio Exterior83 

Las atribuciones del Vice ministerio de Comercio Interno y Exportaciones, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado, son las siguientes: 

Propone políticas reglamentos e instructivos para el desarrollo del comercio interno 

en el marco del plan de desarrollo productivo además de reglamentos e instrumentos 

para el desarrollo y regulación del mercado interno, reordenamiento del comercio 

interno. 

Promueve  y ejecuta políticas de competitividad por otro lado también propone 

políticas relacionadas al registro de comercio, y ejecuta  políticas de Control y 

regulación de bienes de capital en el mercado interno y comercio justo. En cuanto a 

las políticas presenta un plan para el desarrollo de las exportaciones con valor 

agregado además de reglamentar los regímenes de exportación. 

Controla la aplicación de la neutralidad impositiva para las exportaciones 

diferenciando entre las empresas exportadoras de materias primas y de productos 

con valor agregado. Entre otras atribuciones, apoyar en coordinación con el Vice 

ministerio de Comercio Exterior e Integración  las negociaciones internacionales, 

acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales en materia de comercio exterior, 

integración comercial e inversiones, para consolidar el acceso efectivo y real a los 

mercados, además de promover políticas para evitar  prácticas desleales de 

comercio internacional. 

Generar y desarrollar condiciones para el sector productivo y desarrollo de las 

exportaciones velando la competitividad de productos y servicios. 

Coordinar acciones con los otros Vice ministerios del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, así como con los gobiernos departamentales, 

regiones, municipales y comunitarios indígenas, en la promoción de programas y 

proyectos de fortalecimiento del comercio y exportaciones. 
                                                             
83 Vice ministerio de comercio y exportaciones. Atribuciones  Articulo 68 
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Coordinar con el SENAVEX políticas y mecanismos de control que aseguren el 

cumplimiento de los acuerdos comerciales y regímenes preferenciales a través de la 

administración de registros y certificaciones de exportación. 

Controlar y fiscalizar las operaciones de Comercio Exterior de mercancías en tránsito 

de y hacia Bolivia en el marco de sus competencias. 

Proponer políticas, reglamentos e instrumentos para promover el desarrollo industrial 

sostenido, que mejore la oferta exportable y exportadora nacional. 

2.2.2.2.1 Procedimientos para la Exportación84 

Este vice ministerio propone las condiciones de exportación de las mercancías, que 

van desde la creación de una empresa exportadora y sus respectivos certificados de 

exportación ya sean estos sanitario y de calidad, cabe mencionar que esta entidad 

no exporta sino propone los Requisitos de exportación, entre los cuales se tiene: 

Los requisitos para la exportación con SIDUNEA: Presentación de factura Comercial 

Dosificada por el SIN, Declaración Única de Exportación (DUE) llenado en las 

oficinas de la CANEB, Certificado de Origen(a requerimiento del exportador) (lugar 

de emisión y venta CANEB). 

Los Requisitos para la constitución de una empresa exportadora: Numero de 

Identificación tributaria (NIT), Matricula de Registro de Comercio, pueden ser estas 

empresas Unipersonales, Sociedades de responsabilidad Limitada (SRL), Sociedad 

Colectiva, Sociedad Comandita Simple, Sociedad Anónima (SA) o en Sociedad en 

Comandita por Acciones y Sociedad Económica Mixta (SEM). 

En cuanto a los requisitos para el inicio de las operaciones de exportación, las 

empresas deben contar con el Registro del Exportador (REX) el cual debe ser 

tramitado en la CANEB, además del Registro de Unidad de Servicios a Operaciones 

(USOS) emitido por la Aduana Nacional. 

Los certificados de origen establecen que las mercancías de exportación cumplan 

con las normas de origen establecidas en los acuerdos comerciales internacionales, 

este documento da fe sobre el origen y procedencia de las mercancías 

                                                             
84 Vice Ministerio de Comercio exterior y Exportaciones 
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comercializadas internacionalmente, dicha certificación permite aplicar a dichas 

mercancías un tratamiento arancelario preferencial. 

En Bolivia se utilizan seis tipos de certificados de origen según los acuerdos 

establecidos por el país las que se describen a continuación: 

Certificado de Origen de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

comprendida por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, México, Uruguay y Venezuela. Este debe ser emitido por la autoridad 

certificadora, la Unidad de Certificación de Origen Cámara Departamental de 

exportadores con una validez de 180 días a partir de su emisión. 

Certificado de Origen del Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR- 

Bolivia (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).Las disposiciones son similares a la 

anterior con la única diferencia que existe un límite de 10 días hábiles después del 

embarque definitivo. 

Certificado de origen entre Bolivia y México. El exportador no tiene fecha de precisa 

para su emisión, pero debe tener en cuenta que el importador debe tener el 

certificado de origen al momento de efectuar la declaración aduanera, tiene una 

vigencia de un año a partir de la firma. 

Los Certificados de Origen para los países del Sistema generalizado de preferencias 

Form. A. Las situaciones varían según el país otorgante y la validez del certificado va 

desde diez meses en el caso de la Unión Europea, un año para Japón, cuatro años 

para Canadá, hasta no tener un plazo establecido de vigencia como Australia, 

Noruega, Nueva Zelanda y EEUU (Certificado de Origen ATPDA) y Certificado de 

Origen para terceros países. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) solo establece que la fecha de 

certificación deberá coincidir a la fecha de emisión de la factura o posterior con una 

validez de 180 días calendario, previéndose que si la mercancía es almacenada en el 

país de destino, bajo control aduanero, el plazo se extiende por ese periodo. 
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También existen requisitos de certificación fitosanitario para la exportación de 

productos agrícolas y agroindustriales, con una vigencia de dos años. La certificación 

de Inocuidad Alimentaria  para la Exportación aplicable para productos alimenticios, 

además del certificado Zoosanitario para la exportación para productos de origen 

animal los cuales deben ser emitidos por el SENASAG. y otras certificaciones para 

diferentes productos de exportación. 

En cuanto a las zonas del territorio nacional se tiene las zonas francas que son áreas 

del territorio nacional perfectamente delimitadas y cercadas dotadas de 

infraestructura adecuada para la realización de operaciones comerciales e 

industriales y sujetas al principio de segregación aduanera y fiscal. El ministerio de 

Producción y Microempresa es responsable de la administración del régimen de 

zonas francas. 

Existen dos zonas francas las industriales y comerciales, las primeras son áreas en 

las cuales las mercancías son introducidas y sometidas a operaciones de 

perfeccionamiento pasivo, a favor de las empresas que efectúan dichas operaciones 

para su posterior exportación, reexportación o importación al resto del territorio 

aduanero nacional. Las segundas pueden realizar operaciones de almacenamiento 

de mercancías por tiempo ilimitado, acondicionamiento, combinación fraccionamiento 

indefinido, ventas por menor y otro tipo de operaciones industriales. 

En cuanto a los INCOTERMS son expresiones contractuales de aplicación universal 

los cuales describen las responsabilidades tanto del exportador como el importador 

dentro de una operación de comercio internacional, los INCOTERMS son términos 

de intercambio comercial es una terminología entre compradores y vendedores  de 

distintos países para la facilitación de la firma de contratos y la serie de obligaciones 

en cuanto a transporte de carga absorción de riesgos y pago de impuestos, 

despacho aduanero y demás aspectos financieros. 
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2.3 MARCO DE POLÍTICAS 

2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 1997-200185 

En cuanto a la generación de estabilidad macroeconómica para el crecimiento señala 

que no solo es un objetivo en sí mismo por lo que buscara mantener la estabilidad a 

través de: la política fiscal, ahorro e inversión, certidumbre económica y financiera. 

Se manifiesta que la ubicación geográfica de Bolivia, ofrece valiosas oportunidades 

para generar un mayor nivel de inversión que convierta al país en un eje del 

desarrollo regional, posibilitando su rol de distribuidor de transporte aéreo de 

distribución de gas y otros energéticos y núcleo de las comunicaciones en América 

del Sur, con este propósito el gobierno impulsara un agresivo proceso de inserción 

internacional orientado hacia la integración económica, la diversificación de las 

exportaciones y la promoción de inversiones. 

La política monetaria tendrá como principal objetivo crear condiciones económicas 

estables, propicias para la inversión productiva y el crecimiento económico sostenido 

que generen una política de estabilización de precios y de equilibrio interno de la 

economía. 

El tipo de cambio que será una variable el cual influya en la competitividad de la 

producción nacional, tanto para la exportación como para el mercado interno, en el 

nivel general de precios el ahorro interno y su evolución dependiente de variables 

como las finanzas públicas, la política monetaria, el nivel de reservas y la 

productividad, todo ello manteniendo un tipo de cambio competitivo acorde con los 

niveles de estabilidad y congruente con los objetivos de la política económica y el 

nivel de reservas internacionales, siendo posible predecir su evolución tanto nominal 

como real en el mediano plazo. 

Es prioridad  una política de comercio exterior que permita expandir las 

exportaciones del país mediante acciones concretas tendientes a la apertura y 

consolidación de mercados, todo ello a través de la inserción internacional e 

integración económica, sabiendo que el país pertenece a diferentes esquemas de 
                                                             
85 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2001, Septiembre de 1998 
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integración subregional y regional como: ALADI, CAN, MERCOSUR y los grupos de 

negociación del área de libre comercio de las Américas como los ACEs. La 

constitución de mercados ampliados mediante la suscripción de acuerdos de 

integración, inducirán a la localización de inversiones productivas extranjeras, cuyo 

nivel tecnológico, economías de escala y aranceles preferenciales, viabilicen el 

acceso de su producción, a los mercados involucrados, así como la generación de 

efectos multiplicadores que mejoren su capacidad competitiva. 

El país debe mejorar su inserción internacional especialmente en lo relacionado con 

tratamientos preferenciales en función de las actuales asimetrías, para alcanzar  

estos logros se debe participar activamente en los diferentes procesos de integración 

subregional y regional, a través de negociaciones especializadas y estables que 

cuenten con los recursos y medios requeridos. Los equipos deben conocer las 

potencialidades y restricciones del aparato productivo nacional, deberán 

considerarse objetivamente las expectativas y preocupaciones del sector 

especialmente vinculado a las PYMES. 

En cuanto a la diversificación de las exportaciones, el sector exportador demostró 

cierto dinamismo en lo que se refiere a productos no tradicionales las cuales son 

insuficientes para contrarrestar las importaciones, En este sentido, considerando la 

importancia que tienen las políticas destinadas a promover y desarrollar las 

exportaciones.  

Desde el punto de vista de la atracción de inversiones internas y extranjeras, es 

necesario establecer reglas claras, estables, transparentes y predecibles, así como 

las solidas garantías a las inversiones, todo ello para que permita establecer un 

proceso acelerado de inversión especialmente productiva, que incremente el acervo 

del capital de la nación y su capacidad, que amplié y diversifique las exportaciones y 

genere un proceso sostenido de crecimiento económico. 

Como se señalo anteriormente, Bolivia y su situación geográfica ofrece 

oportunidades para inducir un mayor nivel de inversión regional, ya sea en el 

Mercado Andino o el MERCOSUR, que permita el desarrollo de sus capacidades 
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energéticas, telecomunicaciones, de transporte y servicios. Para garantizar e 

incentivar el desarrollo económico, el congreso boliviano aprobó leyes de 

Inversiones, Privatización, Capitalización, por lo que la inversión extrajera también 

está respaldada por instrumentos bilaterales o multilaterales que el gobierno acuerda 

con otras naciones u organismos internacionales, puesto que el país tiene suscrito 

tratados de protección y garantía reciproca a las inversiones con varios países de 

Europa ( Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, España, Suecia y Bélgica), con Perú y 

Corea, instrumentos de derecho internacional que establecen mecanismos relativos 

de arbitraje y solución de controversias y que han sido ratificado por el congreso 

nacional. De igual manera Bolivia se rige por instrumentos internacionales, que 

protegen y garantizan a los inversionistas como él: Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA) y el Overseas prívate Investment Corporation (OPIC) que forman 

parte de diversas convenciones de arbitraje internacional.  

2.3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2006-201186 

Denominado Bolivia Digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, 

señala en unos de sus principales propuestas que: existirá una transformación de la 

matriz productiva, de industrialización y exportación con valor agregado además de 

un cambio en la visión de las relaciones internacionales.  

Por tanto dicho plan se enfoca en el apartado que corresponde a la Bolivia 

Productiva y Bolivia Soberana que implica mejorar los términos de intercambio 

comercial a partir de la industrialización y la incorporación de valor agregado a todos 

los productos de exportación, saliendo así de ser países meramente exportadores de 

materias primas. Además se enmarca en una mejor relación con los países, de tal 

manera que permita abrirnos al mundo para poder generar mayores exportaciones, 

incentivando a la  inversión los cuales incidan en el desarrollo de nuestro país. 

En cuanto a la matriz productiva está conformado por dos sectores estratégicos, los 

cuales son: El sector generador de excedentes, conformado por hidrocarburos, 

minería, electricidad y los recursos ambientales, para tal efecto el gobierno pretende 

                                                             
86 Plan Nacional de Desarrollo Económico, social y Productivo 2006-2011.Septiembre de 2007 
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generar las condiciones jurídicas necesarias para la atracción de inversión extranjera 

que permita fortalecer y potenciar este sector. 

La electricidad es considerada estratégico porque según lo planteado por el gobierno 

este genera crecimiento económico, de tal forma se plantea instalar hidroeléctricas y 

termoeléctricas a mediano y largo plazo. El grafico presenta un resumen de lo que 

ambos sectores pretenden. 

 

 

 

   

 

 

 

 

El plan nacional de desarrollo concluye con  una propuesta de cambio en cuanto a 

las relaciones internacionales con el objetivo de que Bolivia sea  participe a nivel 

internacional con soberanía, independiente y con identidad propia. 

Plan Nacional de Desarrollo promueve: La política comercial estratégica, en el marco 

de la política productiva, se centra en el aprovechamiento complementario del 

dinamismo de la demanda externa y de las potencialidades del mercado interno, lo 

cual significa un cambio del enfoque orientado exclusivamente a las exportaciones. 

La política de inversión, para lograr el aumento de la producción es necesario 

incrementar y lograr una mayor eficiencia de la inversión. La Nueva Política 

Productiva tiene como herramienta central,  una estrategia de inversiones que ponen 
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énfasis en el sector público sin descuidar el rol de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) y de la privada nacional.  

2.3.3 Constitución Política del Estado (ley 1615) 

La constitución Política del Estado (antigua),  menciona que es atribución del 

presidente de la república  negociar y concluir tratados con naciones extranjeras; 

canjearlos previa ratificación del congreso además de conducir las relaciones 

exteriores, a través de funcionarios diplomáticos y consulares, en cuanto a la  política 

económica y respecto al comercio exterior, sin hacer énfasis en la integración con los 

países del mundo y mucho menos con los países limítrofes, argumentado que el 

régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al 

desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos 

naturales y humanos en resguardo de la seguridad del estado y en procura del 

bienestar del pueblo boliviano.87  

También se puede verificar que es una atribución de poder ejecutivo aprobar 

tratados, concordados y convenios internacionales.88  

Así mismo en cuanto a las exportaciones plantea que: El poder ejecutivo, con cargo 

de aprobación legislativa en congreso podrá establecer el monopolio de 

determinadas exportaciones siempre que las necesidades del país así lo requieran.89  

2.3.4 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La nueva constitución política del estado plurinacional, señala en cuanto a las 

relaciones internacionales, una nueva visión incluyente y de beneficio mutuo en el 

que se incorpora la conservación del medio ambiente. Se menciona que toda 

negociación, suscripción, ratificación de tratados internacionales deben responder 

con los fines del estado y en función a la soberanía y el interés del pueblo.90  

                                                             
87 Ley 1615 Constitución Política del estado de 6 de febrero de 1995.Parte segunda. Titulo segundo del poder 
ejecutivo, Capitulo I. Articulo 96 y .Parte tercera, regímenes especiales, titulo primero  de régimen económico y 
financiero. Artículo 132 
88Ídem .Parte segunda. Titulo segundo del poder ejecutivo. Articulo 59 Nº12 
89 Ídem Parte tercera. Capítulo III, Política económica del estado. Articulo 142. 
90 Constitución Política del estado plurinacional de Bolivia. Capítulo Primero, relaciones internacionales. Articulo 
255. Parágrafo I 

http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver
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Todo lo señalado con anterioridad debe regirse bajo los siguientes principios: De 

independencia e igualdad entre los estados, rechazo y condena a toda forma de 

dictadura, promoción y defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y 

ambientales, respeto a los pueblos indígena originarios, cooperación y solidaridad 

entre estados, armonía con la naturaleza, seguridad y soberanía alimentaria, 

prohibición de importación, producción y comercialización de organismos 

genéticamente modificados y elementos tóxicos, protección y preferencias para la 

producción boliviana  y fomento a las exportaciones con valor agregado.91  

También se ratifica que todo tratado internacional es y forma parte del ordenamiento 

jurídico interno con rango de ley. Los cuales requieren de la aprobación mediante 

referendo popular vinculante previo a la ratificación de los tratados internacionales 

que impliquen: la cesión de competencias institucionales a organismos 

internacionales o supranacionales, en el marco del proceso de integración. Además 

que toda celebración de tratados internacionales deben ser regulados por ley.92  

En materia de integración la nueva constitución política del estado plurinacional de 

Bolivia, plantea promover, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con 

reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, 

cultural y económica, con todos los estados, naciones y pueblos del mundo y en 

especial promover la integración latinoamericana, la incorporación del fortalecimiento 

de la integración de los pueblos indígena originario campesinos con los pueblos del 

mundo.93  

Todo representante que emerja ante organismos supra estatales  que surjan de los 

procesos de integración debe ser elegido mediante el sufragio universal para la 

representación de Bolivia ante el mundo.94  

 

 

                                                             
91 Ídem Capítulo Primero, relaciones internacionales. Articulo 255. Parágrafo II 
92 Ídem Capítulo Primero, relaciones internacionales. Articulo 257. Parágrafo I y II 
93 Constitución Política del estado plurinacional de Bolivia. Capítulo tercero, integración. Articulo 265. Parágrafo I y 
II 
94Ídem. Capítulo tercero, integración. Articulo 26.  
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CAPITULO III 

FLUJO COMERCIAL DE BOLIVIA CON LA COMUNIDAD ANDINA Y 

RESTO DEL MUNDO  

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La comunidad andina de naciones (CAN) es una organización subregional con su 

sede en Lima, cuenta con objetivos políticos y económicos, nace con el nombre de 

Pacto Andino o Grupo Andino por el  Acuerdo de Cartagena (26 de mayo de 1969) 

Fruto de los fracasos de intentos de integración del Acuerdo de Libre comercio de las 

Américas (ALCA), esta subregión, agrupa a los llamados países andinos como son: 

Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, la denominación de la Comunidad Andina de 

Naciones se da a partir de  1996, entrando en vigencia en Junio de 1997 con una 

visión más amplia y con perspectivas socioeconómicas, que hacen del acuerdo como 

uno de los más interesantes de la subregión por su constitución. 

Los países firmantes del acuerdo de Cartagena fueron: Bolivia, Colombia, Perú, 

Ecuador y Chile, pero este ultimo por estrategias económicas de aquellos tiempos se 

retiraron en 1976 durante el periodo de dictadura de Pinochet, sin embargo se 

aprueba una reincorporación en el 2006, también se considero parte de este acuerdo 

a Venezuela desde 1973 hasta el 2006 y  su retiro causo una inestabilidad en la 

comunidad por la significancia de este país ante el mundo. 

Durante el periodo de existencia de la Comunidad Andina existieron difíciles 

momentos, como la crisis de los ochenta que afecto bastante a la subregión, la 

creación de otras regiones como el Mercosur, los tratados bilaterales como el 

establecimiento de acuerdos de EEUU con los países que conforma la CAN de 

manera individual, sin considerar a la subregión como un todo, lo cual debilita 

enormemente las relaciones establecidas entre los países socios. 

El grupo andino tiene una larga trayectoria, en sus 41 años de existencia ha tenido 

logros y retrocesos como pueden presentarse en cualquier esquema de integración, 

algunas de ellas fruto de los momentos económicos que vivía América latina y por las 
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decisiones individuales de algunos participantes que en algún momento velaron sus 

intereses individuales. y entre sus logros se tienen: 

 En 1991 los presidentes aprueban la política de cielos abiertos e intensifican la 

integración subregional. 

 En 1992, Perú suspende temporalmente su membrecía al programa de 

liberación. 

  En 1993 los países andinos eliminan aranceles y conforman una zona de libre 

comercio. 

 En 1994 Se aprueba un arancel externo común. 

 En 1997 a través del Protocolo de Trujillo, se introducen reformas en el 

acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el escenario 

internacional, además de la incorporación gradual de Perú a la zona andina de 

libre comercio. 

 En 1998 se firma en Buenos aires el acuerdo para la creación de un área de 

libre comercio entre la CAN y el MERCOSUR. 

 El 2003 se permite la libre circulación de personas, mercancías y capitales 

 El 2006 se aprueba la reincorporación de Chile a la CAN como miembro 

asociado. 

 En 2007 se concretiza el plan de trabajo de la secretaria general de la CAN 

contemplando áreas de acción como la agenda social, agenda ambiental, 

cooperación política, relaciones externas, desarrollo productivo y comercial 

entre otros. 

Por otro lado la CAN, contempla a países que no forman parte de este acuerdo, pero 

son asociados como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y países 

observadores como México y Panamá. 

3.2 LOCALIZACIÓN 

La  Comunidad Andina está ubicada al Noroeste de sud América, ocupa casi la 

cuarta parte de del continente, es una región conformada por una cadena montañosa 

como la Cordillera de Los Andes, posee costas en el Océano Pacifico, el área 
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geográfica es bastante diverso, pues consta de una gama de climas desde los 

tropicales, subtropicales, templado por su aproximación a dicha cordillera, su 

extensión es de 3.781.914 Km2, es rica en recursos naturales renovable y no 

renovables. 

 
GRAFICO Nº1 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

                  

3.3 CLIMA 

El clima de la CAN varía según su ubicación de los países socios, en algunos de 

ellos es tropical, y por su cercanía hacia la parte del océano pacífico de carácter 

subtropical, además por la altura en que se encuentran países como Bolivia y Perú y 

cerca de la cordillera de los andes es frio. No obstante los pisos ecológicos que 

poseen independientemente cada país hacen una subregión particular. 

3.4 DEMOGRAFÍA 

La población de la Comunidad Andina de Naciones es de 99.539.000 habitantes, 

esta estimación dada a julio de 2009 por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), según la cual, la población se distribuye de forma desigual, la mayor 

concentración se dan en las zonas andinas y las menos pobladas en la región de las 

selvas. 
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Los grupos humanos conformados en la CAN, poseen una mezcla de diversos 

grupos humanos, que van desde indígenas, europeos, africanos y escasa parte 

asiáticos.  

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

El proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones, presenta una 

particularidad que la diferencian de los otros acuerdos de integración, como el trato 

preferencial, la supranacionalidad y la institucionalidad. 

3.5.1 Trato Preferencial 

Para encarar los objetivos trazados por la Comunidad Andina, los cuales son: un 

desarrollo equilibrado y armónico de sus miembros así como la reducción de las 

diferencias de desarrollo existentes, se plantea brindar a Bolivia y Ecuador un trato 

preferencial, expresado en un régimen especial, el involucra ventajas en áreas como 

programas industriales, mayores plazos para la liberación comercial y la adopción del 

arancel externo común (AEC) pero también están incluidas las medidas correctivas o 

salvaguardias.  

Por otro lado Bolivia y Ecuador reciben un apoyo de los socios en la acreditación de 

efectuar financiamientos de la CAF y otros organismos internacionales todos estos 

aspectos son considerados para ambos países por ser considerados países de 

menor desarrollo relativo como lo señala Gaite. Bolivia es uno de los países de 

menor desarrollo económico de la región, si se analizan los índices que definen el 

nivel de desarrollo de los países latinoamericanos, como población, Producto Interno 

Bruto , renta per cápita, empleo, niveles de inversión, de producción, de exportación, 

Bolivia siempre se ubica entre los últimos de la escala. Este desnivel o asimetría 

respecto al nivel de desarrollo del resto de los países con los cuales Bolivia participa 

en esquemas de integración, le crea indudablemente una situación de desventaja 

relativa, algunas veces estructural, para seguir o compatibilizar con la dinámica que 

exige este tipo de procesos. En todo caso, el país no puede pretender el mismo nivel 

de participación y de aprovechamiento de las ventajas y beneficios derivados de la 

integración que los países con mayor desarrollo de la región, así como tampoco se 
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podrá exigirle un nivel de cumplimiento de obligaciones y esfuerzos similar al de los 

otros miembros. 

En todos los procesos en los que participa Bolivia, siempre se halla catalogada entre 

los países pequeños y se le otorga un régimen preferencial o de ventajas especiales, 

que no siempre es considerado pertinente por los otros países porque rompe el 

principio de igualdad y reciprocidad. 

Sin embargo, este fenómeno de las asimetrías en la integración, es una realidad 

consubstancial a este tipo de procesos, y las políticas y tratamientos especiales para 

los países menores, se halla aceptada tanto en la teoría como en la realidad de los 

mismos procesos.95 

3.5.2 Supranacionalidad 

Los avances de la integración andina, se vieron establecidos en el ordenamiento 

jurídico andino, el cual se vincula al desarrollo institucional y político de la 

integración. No obstante la creación de instituciones que actúen de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el acuerdo de Cartagena como la Creación de un 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que entro en vigencia desde 1984, 

estableciendo un régimen de solución a las controversias posibles existentes entre 

los países socios, al cual pueden acudir no solo los gobiernos de dichos países, sino 

también las empresas y particulares que sientan que sus interés comerciales están 

siendo afectados, pero cabe señalar que siendo una norma que pueda generar 

mayor seguridad jurídica , preocupa desde el punto de vista que los países miembros 

incumplan al ordenamiento jurídico. 

3.5.3 Institucionalidad 

Durante los largos años de vigencia del Grupo Andino, en cual se sopesaron con 

grandes dificultades, producto de las discrepancias políticas, económicas y 

coyunturales vividos en los países del grupo andino, la toma de decisiones era 

expedida únicamente por la Comisión de la Comunidad Andina que era integrado por 

los  plenipotenciarios de los países miembros, pero en 1996 la integración se 

                                                             
95 Integración: teoría y Procesos, Bolivia y la Integración. Solares Gaite, Alberto. Publicación del IBCE. Mayo 2011 
Santa Cruz de la Sierra. 
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refuerza por una estructura institucional a través del Protocolo de Trujillo, para la 

creación de la Comunidad Andina de Naciones estableciendo el Sistema Andino de 

Integración, el objetivo de esta institución es lograr una mejor coordinación entre los 

diferentes órganos e instituciones para la toma de decisiones, entre ellos se señalan: 

El Consejo Presidencial, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

Comisión de la Comunidad Andina, Secretaria General, Tribunal de Justicia e 

Instituciones Financieras (CAF y FLAR).Y a partir de 1997 y de acuerdo al grado de 

profundización del proceso de integración se delegan a dos órganos que tengan 

facultades legislativas como son : La comisión y el Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores. 

3.6  COMPORTAMIENTO COMERCIAL DE LA INTEGRACIÓN CAN- BOLIVIA 

Para analizar la profundidad de la participación comercial de Bolivia hacia la CAN y 

su incidencia en el crecimiento económico del país, se analizaran las variables 

consideradas en los objetivos de la presente investigación teniendo en cuenta, la 

periodización para Bolivia de 2000 a 2005 y 2006 a 2009, reflejando las diferencias 

existentes en ambos periodos de estudios si existiera. 

3.6.1 Flujo Comercial de la Comunidad Andina de Naciones con el Resto del 

Mundo 

Las exportaciones de la Comunidad Andina, en los últimos diez años se han 

incrementado, con una tasa anual del 12,8 por ciento, pasando de 26.199 millones 

de dólares en el año 2000 a 77.680 millones de dólares en el 2009. Respecto a las 

importaciones, la tasa anual también fue de 12,8 %, alcanzando los 74.968 millones 

de dólares en el 2009 como se aprecia en el GRAFICO Nº2. 

La Balanza Comercial presentó un comportamiento oscilante a lo largo de los diez 

años (VER ANEXO Nº1). En el periodo 2001-2003 fue desfavorable para la Comunidad 

Andina, recuperándose a partir del 2004, alcanzando su pico más alto en el año 2006 

(6.624 millones de dólares), posteriormente cayó ligeramente en el 2008 y 

recuperándose para el 2009. 
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GRAFICO Nº2 
 

COMUNIDAD ANDINA: Evolución del Comercio Exterior 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria General de la Comunidad Andina, datos del compendio 
estadístico primera década 2000 

El GRAFICO Nº3 presenta las Exportaciones de la Comunidad Andina al mundo en el 

año 2009, tienen como principal socio comercial al NAFTA con 33 por ciento de 

participación, seguido por la Unión Europea con 14 puntos porcentuales, el Comercio 

Intra Comunitario representó en ese mismo año  un 7 %, en la misma proporción 

China y Venezuela, y finalmente esta MERCOSUR con 5 por ciento de participación 

(ANEXO Nº2).  
GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria General de la Comunidad Andina, datos del compendio 
estadístico primera década 2000 
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3.6.2 Comercio Exterior de Bienes de Bolivia según Zona Económica 

En cuanto a las exportaciones bolivianas hacia  el mundo, estas se han caracterizado 

por tener un crecimiento paulatino hasta el 2005, dichas exportaciones para el 2000 

eran de 1.457 millones de dólares, llegando aproximadamente a 2.791  millones de 

dólares para esta gestión (CUADRO Nº1).  

CUADRO Nº1 

BOLIVIA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, SEGÚN ZONA ECONÓMICA, 2000-2005 

(Millones de dólares) 
ZONA ECONÓMICA 2000  2001  2002  2003  2004  2005  

EXPORTACIONES (FOB) 
     

  

COMUNIDAD ANDINA 259 268 217 262 263 305 

MERCOSUR 292 380 368 567 865 1.304 

UNIÓN EUROPEA-27 252 141 65 78 110 104 

NAFTA 364 216 221 262 400 446 

    México 7 8 20 21 27 20 

   Canadá 7 20 8 6 13 20 

Estados Unidos 349 188 193 236 359 406 

Resto del Mundo 290 345,611 503,98 507,37 617,317 632 

TOTAL MUNDO 1.457 1.351 1.375 1.677 2.254 2.791 

                             Fuente: Elaboración propia sobre datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).  
                             Decisión 511, de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
 
Por otra parte se ha experimentado una caída durante la gestión 2009 de 1.439 

millones de dólares, representando casi un 22% respecto del año anterior (2008), sin 

embargo en este periodo se fueron incrementando las exportaciones al mundo 

significativamente para nuestro país. (CUADRO Nº2) 

Las exportaciones de Bolivia, tienen como principal receptor al MERCOSUR,  como 

se evidencia en el CUADRO 1y2, que desde el 2001, ha  ido incrementando los 

volúmenes de exportación en casi nueve veces su valor siendo al principio de 292 

millones a 2.141 para la gestión 2009  a este bloque. Sin embargo no deja de ser 

importante las exportaciones a Estados Unidos que para el 2000 se exportaban 349 

millones de dólares luego se tuvo un descenso el 2001 a 188 millones y el siguiente 

año a 193 millones de dólares americanos, el año 2003  (CUADRO Nº1) comenzó el a 

recuperarse hasta el 2007 en la cual se tuvo una participación mucho más 

significativa siendo así la suma de 440 millones a este país, y para el 2008 y 2009 
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(CUADRO Nº2) las exportaciones nuevamente se redujeron a solo 368 millones de 

dólares estadounidenses., por otro lado cabe señalar que dicho mercado está 

reduciendo las exportaciones bolivianas producto de las diferencias políticas del 

gobierno, actualmente las exportaciones a ese país llega aproximadamente a 395 

millones de dólares casi en la misma proporción que el año 2000. 

CUADRO Nº2 

BOLIVIA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, SEGÚN ZONA 
ECONÓMICA, 2006-2009 

(Millones de dólares) 
ZONA ECONÓMICA 2006  2007  2008  2009  

EXPORTACIONES (FOB) 
   

  

COMUNIDAD ANDINA 411 395 464 535 

MERCOSUR 2.004 2.246 3.500 2.141 

UNIÓN EUROPEA-27 167 269 288 387 

NAFTA 477 575 784 503 

    México 22 31 38 27 

   Canadá 50 104 89 81 

Estados Unidos 406 440 420 395 

Resto del Mundo 1137,9 1329,5 1652,4 1682,1 

TOTAL MUNDO 4.198 4.814 6.688 5.249 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).   
Decisión 511, de la Secretaría General de la Comunidad Andina 

 
Si bien, el MERCOSUR y EEUU son mercados más  importantes para el comercio 

exterior de Bolivia, no deja de ser importante la Comunidad Andina, que en el año 

2000 representaba el 17.78 por ciento (CUADRO Nº3),  teniendo la mayor cifra en 

exportaciones el año 2001 representando el 19.85 puntos porcentuales del total de 

las exportaciones. 

Mientras el 2000 las mayores exportaciones registradas eran hacia EEUU con un 

23.99 por ciento del total, el MERCOSUR no deja de ser atractivo con un 20.01%  

estos dos mercados se traducían bastante  importantes para Bolivia  y han sufrido 

proporciones inversamente proporcionales,  para  EEUU se reduce la participación 

porcentual de las exportaciones hasta  14.54%  durante el  2005. El MERCOSUR 

incrementa la misma hasta un  46.72 por ciento respecto del total considerándose el 

primer socio comercial de las exportaciones bolivianas en la actualidad.  
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CUADRO Nº 3 

BOLIVIA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, SEGÚN ZONA ECONÓMICA, 2000-
2005 

(En % sobre el total) 
ZONA ECONÓMICA 2000  2001  2002  2003  2004  2005  

COMUNIDAD ANDINA 17,78 19,85 15,75 15,62 11,67 10,94 

MERCOSUR 20,01 28,15 26,80 33,80 38,35 46,72 

UNIÓN EUROPEA-27 17,32 10,43 4,76 4,66 4,87 3,73 

NAFTA 24,97 16,00 16,04 15,65 17,72 15,97 

    México 0,46 0,62 1,45 1,25 1,20 0,72 

   Canadá 0,51 1,48 0,57 0,36 0,59 0,71 

Estados Unidos 23,99 13,90 14,02 14,06 15,94 14,54 

Resto del Mundo 19,92 25,58 36,66 30,26 27,38 22,64 

TOTAL MUNDO 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).  
Decisión 511,  de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
 

La CAN  fungía como tercer receptor de las exportaciones nacionales conjuntamente 

la Unión Europea para el 2000, sin embargo estas fueron disminuyendo en los cinco 

años posteriores hasta llegar a 10.94  y 3.73 %de las exportaciones totales 

respectivamente. 

CUADRO Nº4 

BOLIVIA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, SEGÚN ZONA 
ECONÓMICA, 2006-2009 

(En % sobre el total) 
ZONA ECONÓMICA 2006  2007  2008  2009  

COMUNIDAD ANDINA 9,80 8,20 6,94 10,19 

MERCOSUR 47,75 46,66 52,33 40,79 

UNIÓN EUROPEA-27 3,98 5,58 4,31 7,38 

NAFTA 11,36 11,94 11,72 9,59 

    México 0,52 0,64 0,57 0,52 

   Canadá 1,18 2,17 1,33 1,54 

Estados Unidos 9,66 9,13 6,28 7,53 

Resto del Mundo 27,11 27,62 24,71 32,05 

TOTAL MUNDO 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 
Decisión 511,  de la Secretaría General de la Comunidad Andina 

 
Durante el periodo de cambio o de intervención estatal (CUADRO Nº4), las 

exportaciones no han variado en su comportamiento, es decir que las exportaciones 

hacia EEUU continuaron disminuyendo porcentualmente hasta un 7.53 puntos 

porcentuales , debido a la línea de gobierno implantada desde entonces y los 
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impases ocurridos con el país del norte. Sin embargo el MERCOSUR incrementa las 

importaciones llegándose a exportar un 40.59 % en el año 2009 y consolidándose a 

la CAN como la segunda región de exportaciones bolivianas significando 

aproximadamente el 10.19 por ciento del total. 

Por tanto: Las exportaciones nacionales hacia los países socios, han tenido una 

variabilidad en cuanto al nivel porcentual de periodo a periodo, es decir que en la 

primera instancia EEUU y el Nafta se consideraban los principales socios 

comerciales de nuestro país, sin embargo las condiciones de exportación para 

Bolivia cambiaron rotundamente durante los últimos cuatro años, se identifica al 

MERCOSUR como primer socio comercial de Bolivia desde el 2005 y seguido de la 

CAN quienes son hasta el momento los principales receptores de las exportaciones 

nacionales. 

3.6.3 Principales productos de la exportación boliviana al Resto del Mundo 

CUADRO Nº 5 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE (2000-2005) 

(En miles de dólares) 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Soya  y productos de 
soya 299.170 275.015 318.607 369.757 423.561 380.036 

Zinc 170.589 118.946 112.077 124.176 151.715 200.782 

Gas Natural 121.434 239.329 266.211 389.562 619.720 1.086.503 

Oro 87.970 92.197 89.650 72.127 34.322 78.684 

Plata 74.040 53.929 68.505 75.856 91.224 92.586 

Estaño 76.496 56.067 58.171 74.649 147.089 125.801 
Madera y productos de 
madera 57.746 40.997 41.117 42.833 56.093 67.622 

Joyería de oro 13.740 11.410 15.931 11.680 17.267 14.585 
Textiles y prendas de 
vestir 45.923 40.536 30.957 51.335 67.803 360.633 

Castaña 34.066 27.746 27.375 37.887 53.363 75.049 

Cuero 23.018 23.399 24.498 22.008 24.228 23.283 

Café 10.353 5.829 6.179 6.389 9.353 11.291 

Algodón 10.598 4.219 3.511 3.312 4.812 4.668 

Azúcar 7.220 9.983 15.775 23.669 30.986 18.688 

TOTAL 1.032.363 999.602 1.078.564 1.305.240 1.731.536 2.540.211 

VALOR EXPORTADO 1.474.992 1.352.893 1.374.888 1.676.561 2.265.188 2.948.084 

REPRESENTACION % 70,0 73,9 78,4 77,9 76,4 86,2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de estadística, estadísticas de 
comercio    exterior del INE 2009. 
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La oferta exportable nacional es limitada, la mayor parte de esta, se compone por 

estos productos, demandados en mayor grado por los mercados extra comunitarios 

competitivos y con presencia de sustitutos cercanos, el valor exportado de catorce 

productos genéricos del cuadro anterior, representa en promedio alrededor del 77 

por ciento del valor total exportado en los primeros seis años de gobiernos 

neoliberales (CUADRO Nº5). De este  valor, se destacan el aceite y productos de soya 

exportados a mercados de la CAN, luego se tiene el Zinc y gas natural y oro los 

cuales se venden a países industrializados. 

Por su parte, el siguiente periodo constituido por cuatro años de  gobierno, que 

encaro un proceso de cambio de política económica y de desarrollo productivo, las 

exportaciones tuvieron algunas mejoras, a partir del 2006 (CUADRO Nº 6), la 

participación porcentual total de las exportaciones nacionales sobrepasaron la 

barrera del 80%, lo cual implica una mejora de 4 por ciento respecto a la etapa 

neoliberal. 

CUADRO Nº6 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE 
(2006-2009) 

(En miles de dólares) 

AÑOS 2006 2007 2008 2009 

Soya  y productos de soya 
370.880 416.376 511.179 573.847 

Zinc 548.427 696.544 740.753 689.635 

Gas Natural 1.667.762 1.971.238 3.159.086 1.967.574 

Oro 127.187 123.363 142.206 116.473 

Plata 172.131 226.553 525.764 610.597 

Estaño 145.252 218.263 290.743 236.915 
Madera y productos de 
madera 87.502 99.603 96.898 79.804 

Joyería de oro 22.004 16.370 36.284 54.900 
Textiles y prendas de 
vestir 67.643 68.848 137.486 70.364 

Castaña 70.187 76.950 88.022 72.788 

Cuero 34.737 40.326 34.678 19.905 

Café 13.940 13.779 13.918 16.175 

Algodón 4.871 4.880 3.499 2.529 

Azúcar 18.459 32.526 49.744 75.096 

TOTAL 3.350.982 4.005.619 5.830.260 4.586.602 

VALOR EXPORTADO 4.231.918 4.889.705 7.058.008 5.452.644 

REPRESENTACION % 79,2 81,9 82,6 84,1 
         Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de estadística,  
         Estadísticas de comercio exterior del INE 2009. 
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De los 1.474.992 mil dólares en exportaciones para el 2000, según actividad 

económica y producto  corresponden un 7,6 por ciento a la exportación a la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, la extracción de hidrocarburos 

corresponde el 10.7%, la extracción de minerales 17.6%, la industria manufacturera 

tiene una participación del 48.5 por ciento y otros productos exportados como 

electricidad, gas, corresponden a un 15.5 por ciento de dichas exportaciones. Ya 

entonces para culminar el periodo 2005 las exportaciones manufactureras fueron de 

32 %, es decir que sufrió una caída enorme respecto al 2000, sin embargo los 

hidrocarburos tuvieron un incremento del 48% aproximadamente, ya en este periodo 

se venía observando que los gobiernos de entonces enfatizaban su política en solo la 

exportación de materia prima, lo cual perjudicaba las exportaciones no tradicionales.  

Ahora, para el periodo 2006 - 2009 las exportaciones manufactureras se redujeron 

más aun, llegando a ser 1.496 mil millones de dólares estadounidenses 

representando solo un 27 por ciento, lo cual implica que no se incentivo una 

producción diversificada en el sector. Por otro lado se evidencia el incremento de las 

exportaciones de materias primas como hidrocarburos y minerales los cuales llegan 

a representar 38 y  27 puntos porcentuales respectivamente.  

Por tanto: Si bien la producción de manufacturas e hidrocarburos y minerales eran 

los principales productos de exportación entre el 2000-2004, para el segundo periodo 

(2006-2009) las exportaciones se concentran más en materias primas como 

minerales e hidrocarburos representando estos aproximadamente  el 70 por ciento 

del total exportado. 

3.6.4 Participación Comercial de Bolivia en la C.A.N. 

La participación comercial de Bolivia durante la primera década del 2000, se enfatiza 

en una relación comercial más fluida con Colombia en el primer periodo, cabe notar 

que en estos son cinco años de gobierno neoliberal, sin embargo en los siguientes 

cuatro años las exportaciones porcentuales fueron disminuyendo, pese a esta 

tendencia  este país es el primer socio comercial de Bolivia con aproximadamente el 

54 % del total de las exportaciones a la Sub Región. (VER GRAFICO Nº4) 
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GRAFICO Nº4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria General de la 
 Comunidad Andina, datos del compendio estadístico primera década 2000 
 

El segundo país socio comercial de Bolivia en la C.A.N. es Perú, que durante los 

cuatro últimos años se ha consolidado como el principal receptor de las 

exportaciones nacionales, por lo que en esta década su participación representa un 

44% del total, este incremento se debe a las relaciones fluidas y la cercanía 

fronteriza con el vecino país, los cuales entre otras políticas de gobierno 

incrementaron las exportaciones como parte de la Comunidad Andina. 

Seguidamente con una participación escasamente representativa Ecuador solo 

representa el 2% de las exportaciones al bloque comercial, haciéndose escasamente 

relevante este país, cabe notar que la relación con ecuador por ser países de cultura 

similar y producciones similares no existe una diversificación de productos para la 

demanda ecuatoriana. 
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CAPITULO IV 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE BOLIVIA EN LA COMUNIDAD 

ANDINA DE NACIONES Y DETERMINACION DEL MODELO 

ECONOMETRICO 

Respecto al crecimiento económico, varios son los autores que en diferentes épocas 

han tratado de explicar la tendencia de la misma, los determinantes que implican a 

dicho crecimiento, y como señala Sucujayu. L. Que el crecimiento económico 

generalizado y sostenido es una condición primaria para reducir la pobreza a largo 

plazo, por ende el crecimiento económico será gravitante a la hora de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de una nación.96 

Para ello tomamos en cuenta que existe una gama de la literatura que explica cuales 

son las variables que determinan el crecimiento económico de un país, por lo que 

citamos el argumento de Humerez. J. El cual menciona que las variables que más 

aparecen y con mayor frecuencia y cuyos signos suelen ser poco cuestionables son 

las siguientes97: 

*Apertura al exterior e inversión extranjera directa: La evidencia empírica señala que 

las economías más abiertas crecen más 

*Tasa de Inversión: Los trabajos empíricos han demostrado que la tasa de inversión 

en maquinaria y equipo tiene el efecto más importante sobre el crecimiento en 

comparación con otros tipos de inversión. 

*Términos de intercambio: En general los países cuyos términos de intercambio 

mejoran crecen más. Entre otras se tiene el grado de educación, la tasa de fertilidad, 

la inflación, gasto de gobierno, democracia, desarrollo financiero entre otros. 

Para analizar el crecimiento económico de Bolivia ante la Comunidad Andina, 

desarrollaremos las variables planteadas en nuestros objetivos específicos a partir de 

las exportaciones tradicionales y no tradicionales, la generación de empleo producto 

de estas exportaciones hacia la Comunidad Andina, la  inversión extranjera directa 

hacia y del país a la CAN, el tipo de cambio para concluir con las tasas de 

crecimiento dadas en bloque regional, todo ello representados dos periodos, el 
                                                             
96 Sucujayu.L. Dinámica de la pobreza y el crecimiento económico en Bolivia. 
97 Humerez.J, Dorado.H. Una aproximación de los determinantes del crecimiento económico en Bolivia 
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primero contemplado por seis años denominado neoliberal y el segundo de 

economía plural para efectuar un mejor análisis y comparación de ambos momentos 

vividos en la economía nacional. 

4.1 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE MINERALES 

E HIDROCARBUROS VERSUS INDUSTRIA MANUFACTURERA DE BOLIVIA 

CON EL RESTO DEL MUNDO 

Durante la última década, el país tuvo un ascenso bastante importante en cuanto a 

exportaciones, sin embargo el GRAFICO Nº5, refleja la relevancia otorgada por los 

gobiernos de turno en cuanto a la producción de productos manufactureros y 

primarios, es así,  que durante los primeros cuatro años de la década, el país tenía 

como principal  sector de exportación a la industria manufacturera, de ahí en 

adelante, existe un descenso de la misma, respecto a los hidrocarburos y minerales, 

los cuales a partir de entonces forman parte primordial de las exportaciones 

nacionales, es decir, que Bolivia, a puesto de manifiesto ser mayoritariamente 

productor de materias primas(VER ANEXO Nº3). 

 
GRAFICO Nº 5 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística,  
               Estadísticas  de Comercio exterior 2009. 
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4.2 EXPORTACIONES INTRA-COMUNITARIAS EN LA CAN 

En cuanto a  Bolivia y su participación en la Comunidad Andina (GRAFICO Nº6), es el 

país con más baja participación comercial, puesto que las exportaciones hacia la sub 

región son reducidas respecto a los demás países, sin embargo  a partir de la gestión 

2000, el valor de las exportaciones se ha ido incrementando de forma gradual 

aproximadamente de 259 a 305 millones de dólares estadounidenses para el 2005 

sufriendo una disminución leve en el 2002(VER ANEXO Nº4). 

GRAFICO Nº6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de la Comunidad  
              Andina. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511       

Los datos reflejan un gran aprovechamiento del acuerdo por parte de Colombia y 

Ecuador que si bien para el año 2000 presentaban una exportación de 871 y 554 

millones de dólares respectivamente, ambos países incrementaron el valor  de sus 

exportaciones hasta la gestión 2005  aproximadamente entre  2.083 y 1.394 millones 

de dólares, lo cual implica que en los primeros cinco años casi triplican sus 

exportaciones dentro de los países de la CAN (VER ANEXO Nº4). 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

74 
 

GRAFICO Nº7 

   

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
                      Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511 

Esta escasa participación de Bolivia ha sido la misma durante los cuatro años 

siguientes (GRAFICO Nº7), respecto a los demás países, es decir que el país se 

mantiene como ultimo exportador sin superar a ninguno de los restantes  durante 

algún periodo de estos diez años, así como las exportaciones tampoco sobrepasaron 

el medio millón de dólares americanos, solo en la gestión 2009 se alcanzo a 535 

millones de dólares en exportaciones al bloque regional. 

El GRAFICO Nº8, muestra la evolución de los países participantes durante la última 

década, es así que Bolivia, tiene una evolución leve respecto a los demás países, 

presenta un descenso de sus exportaciones para la gestión 2002, luego posee una 

recuperación favorable hasta el 2006 y el 2007 sufre un descenso  en sus 

exportaciones y por último a partir del 2008 se incrementan nuevamente dichas 

exportaciones, cabe resaltar que para la gestión 2008 las exportaciones Bolivianas 

en general fueron las más superiores de la última década producto de el incremento 

de los precios de las materias primas, lo cual favoreció de forma muy significativa a 

las exportaciones bolivianas. 
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El aprovechamiento de Bolivia en la comunidad andina de naciones responde a solo 

la exportación de materias con escaso valor agregado, como la exportación de 

productos  manufacturados en su mayoría, como se verá más adelante, sin embargo 

el resto de los países aprovechan de manera eficiente este acuerdo y se puede 

observar que la evolución histórica de sus exportaciones en los últimos diez años es 

favorable que incluso sobrepasa los 1500 millones de dólares en exportaciones, sin 

embargo Bolivia solo llega a los 600 millones de dólares en exportaciones a este 

bloque regional, lo cual verifica la  deficiencia en las exportaciones nacionales (VER 

ANEXO Nº4). 

GRAFICO Nº8 

                      

                          Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaria General de la Comunidad Andina,  
        Sistema integrado de comercio exterior .Decisión 511 

Por otra parte. Si se expresan los datos de la CAN en forma porcentual ( ANEXO Nº5), 

podremos advertir que el país que aprovecha con mayor eficiencia el acuerdo es 

Perú, puesto que sus exportaciones durante los últimos 10 años han ido 

incrementándose respecto del total de la participación en la Comunidad Andina. 

Continuando con la evaluación  porcentual respecto del total de exportaciones  

anuales intra- comunidad, se puede evidenciar que las exportaciones para Bolivia se 

ha ido reduciendo de un 12.8 por ciento de participación para el 2000 a un 9.3 % 

durante la gestión 2009 respecto del total, lo mismo sucede con Colombia el cual al 
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principio de la década tiene  una participación comercial de  43.1por ciento, hasta  

llegar  a  un 36.6 %, lo que significa una reducción de sus exportaciones en un 

7puntos porcentuales aproximadamente, para Bolivia un  3 por ciento menos que el 

año 2000. Ecuador se mantiene en una estabilidad comercial sin embargo presenta 

un mayor grado de participación comercial en la gestión 2007, llegando alcanzar un 

35.9 por ciento del total de las exportaciones dentro la Comunidad, por otro lado Perú 

según los datos es el país que va en ascenso de menos a más, partiendo con un 

total del 16.6 % de la participación total hasta alcanzar un 26.6 por ciento para el año 

2009,  implicando, que su participación comercial habría mejorado en  10 puntos 

porcentuales aproximadamente durante los últimos 10 años. 

Por otro lado cabe hacer notar, que los porcentajes obtenidos, reflejan la 

participación anual de las exportaciones  de cada país dentro la CAN, sin embargo,  

se puede verificar que cuantitativamente las exportaciones para los cuatro países 

han ido incrementándose hasta la gestión 2004 con un descenso de  las 

exportaciones ecuatorianas para el mismo año, a partir del 2005, las exportaciones 

bolivianas se han incrementado, pero no significativamente, solo representa un 

incremento de 230 millones de dólares para el 2009 durante esos últimos  cuatro 

años. Perú y Ecuador  han triplicado sus exportaciones haciendo, cada vez menor la 

brecha de exportación entre estos dos países y Colombia, que para entonces es uno 

de los principales países que aprovecha eficientemente el acuerdo comercial, por 

tanto verificamos que Bolivia con todas las posibilidades de exportar, entre ellas el  

trato preferencial que le otorga la CAN desaprovecha las condiciones para 

incrementar sus exportaciones, presentándose solamente como un participante mas 

pero ineficiente debido a su oferta exportable. 

4.3 EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE BOLIVIA A 

LA CAN 

Para la determinación de la participación de las exportaciones bolivianas a  la 

Comunidad andina se ha detallado de forma individual dichas exportaciones a los 

países componentes del acuerdo. 
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4.3.1 Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales a Colombia 

En cuanto a las exportaciones a Colombia, estas se han clasificado en exportaciones 

tradicionales y no tradicionales, de los cuales hace notar que este país es altamente 

receptor de las exportaciones no tradicionales de Bolivia. 

       GRAFICO Nº9 

         

             Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pág. www.INE.Bolivia,  
                          Estadísticas de comercio exterior. 
 

El GRAFICO Nº9-10 muestra las exportaciones de Bolivia hacia Colombia durante los 

seis primeros años, verificándose  para el periodo, las exportaciones no tradicionales 

son casi el 100% del total exportado, siendo de 194 millones de dólares para el 2000, 

sin embargo durante las gestiones 2002 y 2004 se percibieron reducciones de las 

exportaciones a este país alcanzando a 138 y 123 millones de dólares 

recuperándose para el 2006. Como puede observarse las exportaciones tradicionales 

son casi inexistentes hacia este país no representan ni el 1 por ciento del total 

exportado (VER ANEXO Nº 6). 
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         GRAFICO Nº 10 

            
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pág. www.INE.Bolivia.     
               Estadísticas de comercio exterior  
 

Para el segundo periodo las condiciones de exportación hacia ese país, empezaron a 

incrementarse de manera gradual, es así que el gobierno reencamino los acuerdos 

de exportación de productos no tradicionales a Colombia los cuales generaron un 

incremento significativo para la gestión 2009 siendo el pico más alto de 

exportaciones no tradicionales con más de 288 millones de dólares, sin embargo las 

exportaciones  tradicionales se mantienen como en el primer periodo es decir que no 

superan más del 1% del total de las exportaciones.  

Por tanto: se evidencia la primacía de las exportaciones no tradicionales a Colombia 

con una amplia ventaja respecto a los productos tradicionales durante los dos 

periodos de la investigación. 

4.3.2 Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales a Perú 

En las primeras seis gestiones de la década del 2000, se observa una primacía de la 

exportación de los productos no tradicionales al Perú, con una importante 

exportación de productos tradicionales que alcanzo incluso a un 22% del total 

exportado durante la gestión 2004 con más de 25 millones de dólares siendo este su 

pico más alto en cuanto a este rubro, sin embargo las exportaciones no tradicionales 

fueron en constante ascenso desde el 2000 hasta el 2004, significando 49 y 110 

millones de dólares en exportación de estos productos, lo cual significa que se han 

duplicado las exportaciones a este país (GRAFICO Nº11-12). 

http://www.ine.bolivia/
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               GRAFICO Nº11 

            
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pág. 
              www.INE.Bolivia,  estadísticas de comercio exterior  

 
Por otro lado, para gestión 2005 se tuvo que experimentar una caída de  un 14 por 

ciento respecto al año anterior, logrando solo un valor de exportación de 96 millones 

de dólares pero un incremento de aproximadamente tres millones de dólares en los 

productos tradicionales( VER ANEXO Nº7). 
           GRAFICO Nº12 

              
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pág.  
             www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  
 

Para el segundo periodo, las exportaciones tradicionales marcaron una línea de 

importancia bastante significativa, durante la gestión 2006, se llego a exportar más 

http://www.ine.bolivia/
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de 129 millones de dólares monto superior al de las exportaciones no tradicionales 

que solo alcanzaron a 103 millones de dólares, pero a partir de la gestión 2007 se 

recupero el liderazgo de estos producto llegando aproximadamente para la gestión 

2009 a 197 millones de dólares significando más del doble de las exportaciones 

tradicionales con 90 millones de dólares estadounidenses. 

Por tanto: cabe notar que en los dos periodos de análisis se evidencia la  existencia 

de una tendencia exportadora de productos no tradicionales a este país, sin embargo 

no deja de ser importante que en el segundo periodo los productos tradicionales 

tienen un espacio significativo respecto a los no tradicionales. 

4.3.3 Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales a Ecuador 

Una de las características de exportación a este país, es que los productos no 

tradicionales son los más requeridos, pero, estos no lograron sobrepasar los 11 

millones de dólares en exportaciones, significando solo un 4% de las exportaciones 

totales a este país, Ecuador es el país al que menos se exporta productos bolivianos 

como lo muestra la siguiente grafica. 
          GRAFICO Nº13 

                
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pág. www.INE.Bolivia,   
             Estadísticas de comercio exterior. 
 

Durante el primer periodo de investigación, se observa que dichas exportaciones 

tienen tendencias variadas, es decir que los productos no tradicionales tuvieron 

descensos significativos como en el caso de las gestiones 2002 y 2005 que 

alcanzaron a mas de 2 millones de dólares lo cual no significa más de 0.7 por ciento 
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del total exportado a la CAN. Por otro lado las exportaciones tradicionales tampoco 

son relevantes, puesto que no superan el millón de dólares en ninguna de las 

gestiones del periodo 2000-2005(VER ANEXO Nº8). 
GRAFICO Nº 14 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pág. www.INE.Bolivia, 
             Estadísticas de comercio exterior.  
 

En el segundo periodo, las exportaciones no tradicionales tuvieron un ascenso 

importante, siendo el 2006 aproximadamente más de 10 millones de dólares hasta 

alcanzar el 2009 a 35 millones de dólares en productos no tradicionales es decir que 

se triplico la exportación a ese país, cabe hacer notar que las exportaciones 

tradicionales fueron en descenso de 229.463  a 57.158 dólares estadounidenses. 

En síntesis, Ecuador es el país al que menos se exporta productos nacionales, 

incluyendo los no tradicionales, los cuales a comparación de Colombia y Perú 

importan en grandes cantidades, sin embargo existe un mercado que durante el 

segundo periodo ha ido demandando las exportaciones no tradicionales lo cual 

implicaría un mercado interesante para los intereses nacionales. 

4.4 EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DE BOLIVIA A LA  CAN 

La industria manufacturera se ha consolidado en estos últimos diez años, como uno 

de los principales sectores que aportan a la economía boliviana dentro el marco del 

acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, su participación es realmente 

importante, puesto que se concentran las exportaciones nacionales en más del 80 

por ciento a la sub región. 

http://www.ine.bolivia/
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En el GRAFICO Nº 15, se puede observar que durante la etapa neoliberal, Colombia fue 

desde la gestión 2000 el principal receptor de estos productos, con aproximadamente 

el 80 por ciento del total para ese entonces, luego se fueron disminuyendo hasta un 

63% expresado en el 2005( VER ANEXO Nº9). 
          GRAFICO Nº 15 

             
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, 
              pág. www.INE.Bolivia, Estadísticas de comercio exterior. 

Perú, se consolida como el segundo país que importa productos manufactureros de 

Bolivia, estos se fueron incrementando de un 17% para el 2000 hasta llegar a un 35 

por ciento en el 2005. En cuanto a Ecuador es el país con menos llegada de 

productos manufacturados estos solo llegaron a significar en promedio solo el 2.5 % 

para el primer periodo (VER ANEXO Nº9). 
GRAFICO Nº 16 

        
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística,  
             pág. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  

Para el segundo periodo, los productos manufacturados tuvieron un descenso 

significativo en Colombia, siendo así que para el 2006 se registro un 59% del total 

http://www.ine.bolivia/
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exportado llegando para la gestión 2009 a solo 53% a este país, Por otro lado se 

tuvo un avance significativo y podría decirse compensador respecto a las 

exportaciones a Colombia, puesto que, Perú fue incrementando las exportaciones 

bolivianas de un 36 por ciento para el 2006 hasta llegar a un 38 por ciento el 2009, 

siendo su máximo nivel 43 por ciento alcanzado el 2007. Ecuador de alguna manera 

fue incrementando las exportaciones nacionales, pero no es suficiente, ya que, no 

sobre pasa el 7% de las exportaciones totales. 

Entonces: se verifica que durante ambos periodos las exportaciones a Colombia y 

Perú son relevantes respecto a ecuador, siendo los mercados más importantes para 

nuestro país en cuanto a la subregión. 

4.5 PARTICIAPCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE 

MANUFACTURA DE BOIVIA A LA CAN 

Si bien las exportaciones del sector manufacturero forman parte de las exportaciones 

no tradicionales, denotaremos a continuación la magnitud de estas respecto a las 

mismas exportados a la CAN (VER ANEXO Nº10). 
       GRAFICO Nº 17 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, 
              pág. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior. 

El GRAFICO Nº 17 refleja la variación porcentual de las exportaciones bolivianas 

durante el primer periodo denominado neoliberal o de transición , es así, que del total 

de las exportaciones no tradicionales, más del 80 por ciento corresponde a la 

industria manufacturera, es decir que este rubro marca una notoria diferencia hacia la 

sub región incluyendo los productos tradicionales, y el restante 20 por ciento 
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corresponden a otros artículos no tradicionales como animales vivos y otros que solo 

representaron en los seis años entre el 7 y 18 por ciento del total exportado. 

En conclusión el promedio de los primeros seis años de exportaciones de productos 

manufacturados a la Comunidad Andina fue del 87 por ciento, lo cual genero un 

promedio de ingresos de 225.699.572 de dólares americanos para el estado( VER 

ANEXO Nº10). 

          GRAFICO Nº 18 

            
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, 
              pág. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior. 

  
En el segundo periodo, denominado de cambio o de intervención del estado, las 

exportaciones manufactureras sufrieron una leve disminución en los cuatro años 

restantes de la presente investigación, es decir que estas no sobrepasaron el 75% 

del total exportado, para el año 2006 se tuvo solamente un 63% de exportaciones en 

manufacturas, siendo para el 2007 y 2008 el 73% lo cual significa que respecto al 

2006 representa una disminución entre el 10 y 15% menos. 

Entonces: En cuanto a la participación de Bolivia en la CAN,  se evidencia  que solo 

depende de exportaciones en el sector manufacturas, y escasamente en otros 

rubros, si bien en alguna medida la industria manufacturera incorpora valor agregado 

a sus productos, mucho depende de cuánto se invierte en este sector y cuantos 

empleos genera producto de el incremento de este , es así, que si bien en los últimos 

cuatro años se disminuyeron las exportaciones manufactureras a la sub región 

entonces estas se reflejan en la disminución de la mano de obra del sector , como se 

verá más adelante.  
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4.6 RELACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA ENTRE LA COMUNIDAD 

ANDINA DE NACIONES Y EL RESTO DEL MUNDO. 

Para concluir el análisis de las exportaciones nacionales, se observa a continuación 

las exportaciones totales y su distribución porcentual total en el bloque regional y el 

mundo (VER ANEXO Nº11). 
GRAFICO Nº 19 

  
            Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, 
                           pág. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior. 
 
 

Bolivia, tiene un socio comercial que desde el 2000 representa un importante 

mercado, el cual debiera ser aprovechado eficientemente a través de políticas de 

incentivo a la producción de la industria manufacturera, es así que durante los 

primeros años representa aproximadamente el 15% del total exportado en promedio, 

de los cuales cerca  del 80% corresponden a la industria manufacturera (VER ANEXO 

Nº11). 
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GRAFICO Nº 20 

        
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística,  
             pág. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior. 

 
Las exportaciones hacia la CAN, para el segundo periodo se fueron disminuyendo, 

siendo el 2006 un 9.59 puntos porcentuales hasta llegar el 2009 al 11 por ciento del 

total de las exportaciones nacionales, sin embargo se advierten caídas durante la 

gestión 2007 y 2008 los cuales solo representaban cerca al 8%. 

En síntesis, el mercado subregional se consolidaba como uno de los principales 

durante el primer periodo, significando aproximadamente un 15 por ciento, sin 

embargo ya para el segundo periodo este mercado dejo de ser aprovechado, 

llegando a exportar solo entre 9 y 10 por ciento del total. 

4.6.1 Empleo Asociado a las Exportaciones Manufactureras de Bolivia en la 

CAN 

Los datos anteriores reflejan que Bolivia es un país altamente exportador de materias 

primas, además que sus principales exportaciones hacia la CAN  se concentran en el 

sector de la manufactura, que van desde productos de soya, cacao, productos de 

cuero entre otros, representando cerca al 80% del  total de exportaciones, en la 

compilación de datos estadísticos primera década 2000  se refleja que Bolivia ha 

empleado mano de obra de unas 52 mil personas en promedio anual en el sector, 

durante los últimos diez años del acuerdo comercial.  

Durante la última década, las exportaciones a la CAN han generado un incremento 

en el empleo del sector manufacturero nacional, siendo así que hubo un ascenso en 

la disponibilidad de mano de obra en el sector desde el 2000 hasta el 2004, siendo 
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este en el primer caso de 49 mil empleos  alcanzando aproximadamente a unos 63 

mil empleos para el segundo caso (VER ANEXO Nº12). 
    GRAFICO Nº 21 

           

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN.  
              Primera década 2000. 
 

A partir del 2005  las condiciones laborales fueron disminuyendo, hasta llegar a 56 

mil empleos en la gestión 2009 (GRAFICO Nº21), representando una disminución del 

11 por ciento para esta gestión, lo cual no es favorable para los intereses bolivianos, 

puesto que dadas las condiciones de exportación a la subregión, se debiera 

aprovechar para así generar más disponibilidad de la mano de obra que una 

disminución de esta, lo cual repercutiría en la familia boliviana. 

Al realizar un análisis comparativo de las oportunidades de empleo generados dentro 

la Comunidad Andina, se observa que Bolivia durante el lapso de diez años solo ha 

incrementado en 7 mil empleos , es decir que este incremento es insuficiente 

comparado con los que generan los demás países, además que entre sus logros 

más altos de niveles de empleo está en la gestión 2004 cuando se incrementa a 63 

mil trabajadores dentro las fabricas de manufactura, sin sobrepasar la barrera de los 

70 mil empleos, lo cual hace evidenciar que  se desaprovecha el grado de 

participación nacional( VER ANEXO Nº12). 
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       GRAFICO Nº 22 

            

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN.  
             Primera década 2000. 

 
Sin embargo esto no ocurre con los demás países (GRAFICO 21 Y 22), por ejemplo 

Ecuador se beneficia con la creación de 137 mil empleos, Colombia con 157 mil y 

Perú con 175 mil nuevos empleos respecto el año 2000, estos tres últimos países 

han sobrepasado la generación de más de 100 mil empleos por gestión, e incluso 

llegaron a oscilar los 675 mil empleos en sus respectivos países, es el caso de 

Colombia que para el 2009 incorporo entre sus filas a nuevos empleados todo ello 

producto de la exportación de bienes manufacturados. 

En consecuencia: las exportaciones nacionales durante los dos periodos de 

evaluación, presentan diferencias sustanciales en la creación de nuevos empleos 

respecto a los otros actores de la integración, es decir que no existe un objetivo 

eficiente que permita la generación de altos niveles de empleo, cabe recordar que  el 

objetivo con el cual se genera la integración andina es en potenciar las industrias 

especialmente manufacturas, que son los sectores que incorporan y demandan 

mayor mano de obra respecto a la exportación tradicional, que si bien incrementan 

mayores recursos en la economía también son volátiles a los precios internacionales 

y dependen mucho de cómo se comporten estos. 
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4.7 TIPO DE CAMBIO EN BOLIVIA 

En cuanto a esta variable, se tiene que durante los diez últimos años, existió dos 

tramos bastante significativos, el primero se advierte que  durante el periodo 2000 al 

2005 se registro un ascenso del tipo de cambio que va desde 6.17 a  8.04 bolivianos 

por dólar como promedio anual, lo cual implicaba que el dólar se apreciara respecto 

al boliviano, el segundo tramo corresponde a una apreciación del boliviano respecto 

al dólar, es decir que se observa una depreciación de la moneda extranjera entre el 

2006 y 2009, la primera caída de esta moneda fue de 0.08 puntos respecto al año 

anterior hasta llegar aproximadamente el 2009 a 6.97 respectivamente ( VER ANEXO 

Nº13). 

Cabe establecer que, la política monetaria del actual modelo económico a incidido 

bastante en cuanto a la apreciación del boliviano, en consecuencia corresponde a 

algunas de las medidas estatales  que el gobierno de turno tomo en cuenta como, la 

decisión impopular de mantener un sistema hibrido de banda cambiaria móvil, que 

consiste en una tasa de cambio fija que se reajusta constantemente, aunque el 

público no necesariamente se entere. El gobierno trabajo para crear la confianza en 

la moneda local (el boliviano) y se las arreglo para convencer a los agentes 

económicos de “bolivianizar” sus activos financieros, lo que des dolarizo parcialmente 

las transacciones. 98
 

          GRAFICO Nº23 

                                                                                              

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística,  
Anuario estadístico 2009. 

                                                             
98 La Razón, domingo 18 de septiembre de 2010 
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El tipo de cambio del segundo periodo, fue bastante sorprendente para el sector 

exportador, puesto que, una depreciación del dólar disminuye la competitividad de 

los productos nacionales frente a los extranjeros, los cuales se ven incentivados para 

exportación a nuestro país por una baja del dólar. 

4.8 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DEL RESTO DEL MUNDO HACIA LA 

CAN 

4.8.1 Entrada de la Inversión Extranjera Directa en la CAN según Sector 

Económico 

La inversión extranjera directa (IED) constituye para los países especialmente en 

desarrollo un importante aporte para la generación de empleos, para Bolivia es una 

necesidad la atracción de inversión de tal forma que le permita aprovechar al máximo 

sus recursos naturales expresados en materias primas, entonces el aporte de una 

inversión foránea iría de acuerdo a los objetivos planteados en el acuerdo, para ello a 

continuación se analiza la evolución de la misma en el marco del Acuerdo de la 

Comunidad Andina de Naciones( VER ANEXO Nº14).  

Durante los últimos 10  años, la CAN  tuvo una evolución de inversión extranjera 

directa positiva (GRAFICO Nº24), la recepción de la IED tiene una tasa promedio anual 

de 11 por ciento. En la década, se presentan dos tramos notoriamente definidos, el 

primero entre el 2000 y 2005, que presentan los niveles de inversión extranjera 

directa entre 4.055 y 13.812 millones de dólares (VER ANEXO Nº14). 
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GRAFICO Nº 24 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. 

              Primera década 2000. 

Entre los años 2006 y 2008, es un periodo en el cual se registra una IED que oscila 

entre 10 y 20 mil millones de dólares aproximadamente, lo cual significa un gran 

progreso en cuanto a la atracción de inversión hacia la CAN. Por otro lado para la 

gestión 2009 se registra una fuerte caída en la recepción de IED  en un 34 por ciento 

que significa aproximadamente 8 mil millones de dólares que deja de percibir el 

bloque regional, los principales sectores que influyeron directamente en este flujo 

son: la industria manufacturera que se redujo en un 65 por ciento, seguido del sector 

de servicios básicos que presenta una caída de -887 millones de dólares, que 

sobrepasa el 100 por ciento respecto al año anterior, también se tiene el sector 

servicios con un descenso de 67 por ciento, luego la construcción con un 70 por 

ciento menos que el año anterior, el comercio con 36 por ciento, el transporte 54 por 

ciento y por último las finanzas que significa una caída de 48 por ciento(VER ANEXO 

Nº14). 
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GRAFICO Nº25 

                             

           Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. 
                               Primera década 2000 

4.8.2. Distribución de la Inversión Extranjera en los países de la CAN 

Ahora observamos el ingreso de estos recursos en cada uno de los países de la 

Comunidad Andina , y se puede evidenciar que para la gestión 2009 existe una caída 

en el ingreso de IED en todo los países de forma significativa, sin embargo el país 

que recibe más Inversión Extranjera es Colombia que tuvo un importante ascenso 

desde el 2000 al 2005 sus cifras se comprenden entre 2.436 y 10.252 millones de 

dólares(VER ANEXO), seguida de una caída entre los años 2006 y 2009 para entonces 

se registran datos de 7.201 millones de dólares en IED. Le sigue como otro receptor 

de IED Perú que a principios, para el año 2000 tiene una entrada de 810 millones e 

incluso por debajo de Bolivia, pero la atracción de inversión por parte del país vecino 

genero incrementos importantes para las siguientes gestiones significando  para el 

2008 un valor de 6.924 millones de dólares ocho veces más que el 2000. En tercer 

lugar tenemos a Bolivia que presenta tres tramos experimentados en la última 

década, el primero que se genera durante los periodos 2000 y 2002 con una 

atracción de inversión extranjera de 833 a 999 millones de dólares, el segundo 

tramo, comprendido entre los años 2003 y 2004 que representan una caída de la IED 

de 567 e incluso 385 millones de dólares, por último se tiene  que durante los años 

2005 y 2008 se incrementa la IED  de 488 a 1.302 siendo este ultimo uno de los 
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mejores logros de atracción de IED para el país, sin embargo para la gestión 2009 

Bolivia experimenta una caída de casi el 50 por ciento respecto al año anterior. 

El País que obtiene menores beneficios producto del acuerdo y de el ingreso de IED 

en la Comunidad Andina es Ecuador, que  el año 2000 presenta una fuga de 

inversión de 23 millones de dólares, recuperándose a partir de la siguiente gestión 

con 539 millones de dólares hasta registrar el año 2008 un máximo de 1.001 millones 

de dólares para luego descender el 2009 a solo 312 millones de dólares. 

Dentro el marco del acuerdo de la CAN, están los países como Colombia y Perú que 

obtienen gran ventaja respecto a lo que se denomino en su tiempo países con bajo 

desarrollo relativo como lo denominan a Bolivia y Ecuador, cuyos  países son los que 

menos obtienen réditos del acuerdo siendo estos los menos beneficiados así lo 

demuestra el siguiente grafico.  

La tendencia de los últimos diez años refleja que ambos países no tienen grandes 

ingresos por conceptos de IED, en Bolivia se puede señalar que una de las 

principales causas es la inestabilidad política y social que caracteriza al país, y que 

poco inversores estarían dispuestos a asumir este riesgo (VER ANEXO  Nº15). 

             GRAFICO Nº 26 

         

         Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera década 2000. 
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A nivel de la CAN Colombia ha sido el mayor receptor de IED durante el periodo 

2000-2005, captando más del 56 por ciento del total (GRAFICO Nº27). Cabe destacar 

que este tipo de inversiones van dirigidos a países andinos que tienen sectores con 

ventajas comparativas reveladas, bajo este contexto de acuerdo con la INTAL 

(Integración de América Latina y el Caribe 2003). Colombia es el país con mayor 

posición competitiva de la subregión, presentando en mayores sectores ventajas 

comparativas tanto en el comercio hacia el mundo como hacia la propia CAN. 

Durante los primeros seis años de periodo neoliberal, las inversiones dirigidas a 

Bolivia fueron menores respecto a Colombia y Perú, quienes captaron recursos  

comprendidos entre 2436 y 10252 millones de dólares para el primero y  810 y 2579 

millones de dólares entre el 2000-2005. Siendo así que Bolivia en vez de incrementar 

la inversión, fue reduciendo de 833 para el 2000 a 488 millones de dólares para el 

2005 (VER ANEXO  Nº15).  

          GRAFICO Nº27 

          

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera 
              década 2000.  

 
De acuerdo a los datos, nos remontamos a una nota periodística (1994) que 

menciona, para que el país pueda incrementar sus exportaciones con la finalidad de 

sentar definitivamente las bases para su ansiado desarrollo se requiere de reglas 

claras y transparentes y de largo aliento que garanticen su permanencia en el 
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tiempo, para de este modo interesar a los potenciales inversionistas nacionales o 

extranjeros.99 

Para la segunda etapa, las inversiones para Bolivia mejoraron de alguna manera, 

para el 2006 fue de 582 millones de dólares siendo el pico más alto la gestión 2008 

que fue de 1302 millones logrados, sin embargo en cuanto a su posición, sigue 

siendo el tercer país en captar recursos extranjeros para la inversión detrás de 

Colombia y Perú como lo refleja el GRAFICO Nº 28 (VER ANEXO  Nº15). 
GRAFICO Nº 28 

        .  
           Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN.  
                         Primera década 2000. 

4.8.3. Entrada de la Inversión Extranjera en Bolivia según Sector Económico 

Del total del flujo de IED que llego hacia la Comunidad Andina, Bolivia obtuvo 

inversiones en cuatro sectores: Hidrocarburos, minería, Industria y servicios (VER 

ANEXO Nº16), la principal inversión que obtiene el país es en el sector hidrocarburos 

por el potencial que presenta a nivel Sud América, sin embargo no deja de ser 

importante las áreas de servicios y minería que fruto de los últimos incrementos de 

estos últimos generan mayor rentabilidad para la inversión. Por otro lado países 

como Colombia, Ecuador y Perú tienen la captación de recursos de inversión 

extranjera entre diez, nueve y hasta once sectores y actividades económicas según 

datos del compendio estadístico de la CAN. 

                                                             
99 La Razón, Las exportaciones y atracción del capital. 01 de Julio de 1994 
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El GRAFICO Nº29 muestra que durante el primer periodo, se denota dos tramos 

importantes se obtuvo una gran atracción de inversión extranjera en el sector 

hidrocarburos, entre el 2000 y 2002 siendo esta de 412 a 709 millones de dólares, en 

el segundo tramo del 2003 a 2005 estas fueron disminuyendo de 336 a 139 millones 

de dólares, por otro lado, se tiene inversiones en el sector servicios que a partir del 

2000 la cifra cubría 299 millones de dólares fue disminuyendo a solo 94 millones de 

dólares estadounidenses para el 2005,por ultimo se tiene inversiones escasas en el 

sector minero e industria(VER ANEXO Nº16). 

        GRAFICO Nº 29 

           

          Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera  
                        década 2000. 

Para el segundo periodo de evaluación (GRAFICO Nº 30), las inversiones del extranjero 

fueron dirigidos al sector minero, sin embargo estos fueron en descenso en los 

últimos cuatro años, siendo de 340 a 92 millones de dólares comprendidos entre el 

2006 y 2009. 

En este periodo también se destaca, la atracción de inversión en el sector servicios, 

el cual presenta un mejor nivel para la gestión 2008 con un total de 745 millones de 

dólares esta situación fue bastante favorable respecto al primer periodo, además se 

tiene que el sector industrial sufrió una fuga de capitales en el sector por un valor de 

24 millones de dólares para la misma gestión. En cuanto al sector hidrocarburos, 
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este disminuyo para el 2006 a solo 53 millones de dólares luego se fue recuperando 

hasta llegar para el 2009 a 325 millones (VER ANEXO Nº16). 

          GRAFICO Nº 30 

           
                Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera 
                            década 2000. 

4.8.4. Flujo de la Inversión Intracomunitaria de Bolivia en la CAN 

Los países de la CAN, presentaron durante estos últimos diez años, una variación 

altamente diferenciada, se puede advertir que Perú es el principal generador de 

inversión en la comunidad, con un 39 por ciento, Colombia posee desde el 2000 un 

31 por ciento y por último se tiene a Ecuador quien tiene hasta el 2005 pose una 

inversión de 28 por ciento entre los países que invierten dentro la subregión 

(GRAFICO Nº31). 
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GRAFICO Nº31 

                  

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera  

               década 2000 

Durante el segundo periodo, las condiciones de inversión en la Comunidad Andina, 

fueron favorables para Colombia y Perú quienes prácticamente copan  toda la sub 

región, Bolivia presento una fuga de inversiones para el 2009 por un total de 8.5 

millones de dólares los cuales representan un 9.3 puntos porcentuales como lo 

muestra el siguiente grafico (VER ANEXO Nº17). 

GRAFICO Nº 32 

           

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera  
              década 2000 
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Ahora, si se analiza desde el punto de vista de la inversión boliviana (CUADRO Nº13) 

en la Comunidad Andina es el país que menos inversiones tiene, apenas alcanza a 6 

millones de dólares acumulado desde el 2000 a 2009, es decir  solo representa un 

4.2 por ciento del flujo generado en este periodo siendo su principal destino 

Colombia en el cual  se alcanza a 5 millones de dólares, Ecuador un millón de 

dólares y por su parte en Perú es prácticamente inexistente, por lo que su 

participación y aprovechamiento del mismo es escaso siendo este ultimo un país 

limítrofe y con salida al mar.. 

Por otra parte, observamos que Perú y Colombia son los países que más invierten en 

la sub región, su inversión se aproxima en 289 y 849 millones de dólares 

respectivamente y Ecuador solo alcanza a invertir 67 millones de dólares. 

CUADRO Nº 7 

FLUJO DE INVERSION INTRA -CAN                                                    
(Millones de dólares) 

PAIS BOLIVIA PERU COLOMBIA ECUADOR TOTAL 

BOLIVIA    161 82 1 244 

PERU  0 
 

676 40 716 

COLOMBIA 5 74 
 

26 105 

ECUADOR 1 54 91   146 

TOTAL 6 289 849 67 1211 
Fuente: Banco de La República de Colombia. Subgerencia de Estudios Económicos y 
Departamentos   de Cambios Internacionales 
Fuente: Banco Central de Ecuador- Balanza de Pagos, Boletín Trimestral 
Fuente: Banco Central de Reserva y Pro-Inversión. 
Elaboración: Propia en base a datos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
Estadística. 
 

Como inversión intracomunitaria, Bolivia capto apenas 244 millones de dólares 

acumulado (CUADRO Nº13) durante los últimos diez años, sin descartar que Perú sea 

el país que atrae de la Comunidad Andina  una  inversión por un valor de 716 

millones de dólares representando el 59 por ciento de estas dentro la Comunidad 

Andina.  

Bolivia es un país netamente receptor de inversiones intracomunitarias, su valor de 

atracción de la inversión se aproxima a 244 millones de dólares estadounidenses 
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situándose en el segundo país que recibe más inversiones de la sub región lo cual es 

favorable para los intereses nacionales. 

El SGCAN afirma, que el sector manufacturero es el que genera mayores 

encadenamientos en la región, al tratarse de productos con mayor valor agregado, 

por tanto, genera mayor empleo y desarrollo para los países participantes, en este 

sentido el mercado ampliado puede tener mayor impacto en la atracción de IED en el 

sector. 

4.9 TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: PAÍSES DE LA CAN 

Los países de la Comunidad Andina de Naciones, durante los últimos años, han 

tenido un despegue lento de sus economías, en alguna medida tiene excepción 

Colombia, se señala que el bajo crecimiento de estas economías se ha 

fundamentado en los conflictos sociales suscitados en la sub región, es el caso 

especial de Bolivia, que durante los primeros cinco años de la década ha 

experimento grandes cambios políticos, sociales, institucionales e incluso en la 

estructura económica producto del descontento social. 

El GRAFICO Nº33  muestra la evolución de las tasas de crecimiento para los países de  

la Comunidad Andina de Naciones, los cuales han  sido favorables a lo largo del 

período 2000-2009; sin embargo, estos son considerados bajos respecto a países 

como Chile por ejemplo, podemos observar tres períodos marcados en la economía 

andina; el primer período comprende los años 2000 – 2004 en el cual  los países 

crecen de manera similar con excepción de Ecuador que tuvo tasas muy superiores 

a los demás en los años 2001 y 2004, el segundo período está comprendido entre  

los años 2005 – 2008 donde los países crecen a tasas mayores superando el 4 por 

ciento, por lo que nuevamente Ecuador es la excepción, pero esta de forma inversa 

pues su crecimiento se ve seriamente reducido a casi 2 por ciento, sin embargo, en 

el 2008, se recupera alcanzando una tasa de 6,5 por ciento, finalmente el último 

período corresponde al año 2009 donde todas las economías reducen 

significativamente su velocidad de crecimiento, pero todos continúan registrando un 

aumento en su PIB. Perú tiene la más significativa disminución, pasando de 9,8 por 

ciento en 2008 a 0,9 por ciento en 2009. Dentro Las cuentas nacionales la principal 
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estadística de síntesis utilizada para cuantificar la evolución de una economía en su 

conjunto, y reflejar  el resultado final más importante es el Producto Interno Bruto 

(PIB), y son las tasas de variación del PIB las tasas de crecimiento. 
GRAFICO Nº33 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera 
             década 2000 
 

Sin embargo, la tendencia de las tasas de crecimiento, favorecen mas a Perú que 

para el 2008 experimento una tasa por encima del 9%, implicando que la experiencia 

de esta y otras regiones son favorecidas en alguna medida por la ampliación de 

mercados ya sea esto a través de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, 

para la ampliación de los horizontes económicos y facilitar la integración con el resto 

del mundo y como señala Sach.J. Desagraciadamente la auto marginación no existe: 

no hay casos en la segunda mitad del siglo XX de crecimiento económico acelerado 

y sostenido por un periodo suficientemente largo en el tiempo como para superar el 

subdesarrollo que no hayan sido acompañados por un aumento rápido de las 

exportaciones.100 Dando a entender que lo más importante para el éxito de generar 

un importante crecimiento económico es la adecuada inserción en el mercado 

mundial y que los países que se encierran en la generación de productos primarios y 

son altamente dependientes del exterior crecen menos en promedio que el resto. 

                                                             
100 Sachs J. y Vial J. Competitividad y Crecimiento económico en los países Andinos y América Latina. 
Documentos de Trabajo2002. 
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4.10 BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO 

En cuanto a la tasa de crecimiento de Bolivia (GRAFICO N’ 34), se observa el mismo 

comportamiento que repercuten en los demás países, es decir que su evolución 

entre el 2000-2005presenta un incremento que va desde el 2.5 al 4.4 por ciento y en 

el segundo periodo se observa un incremento sustancial que va desde un 4.8 5 para 

el año 2006 hasta una tasa de crecimiento del 6.1 por ciento siendo este una de las 

tasa más significativas de la última década 

         GRAFICO Nº 34 

            
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera  
             década 2000. 

Para el año 2009 la tasa de crecimiento de Bolivia se ve reducida a casi el 50 por 

ciento respecto al año anterior, siendo una tasa aproximada de 3.4 por ciento. En 

síntesis durante los últimos diez años se obtuvo una tasa promedio de crecimiento 

del 3.7 por ciento, que implica una constante para Bolivia que no pudo sobrepasar la 

barrera del 5 por ciento (VER ANEXO Nº18). 

Por tanto se puede señalar que durante estos últimos años la económica boliviana ha 

crecido de forma favorable con un promedio de 5.2%, siendo su máximo crecimiento 

el 2008 con 6.15%, tras el comienzo de la recesión mundial, y el año 2009 bajo a 

3.4% siendo un buen indicador puesto que en el resto del mundo las economías con 

excepción de China crecieron cerca al cero por ciento. 
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Por otro lado el PIB de Bolivia (GRAFICO Nº35) durante el primer periodo (neoliberal) 

ha tenido un importante incremento año tras año, durante esos  seis años, partiendo 

de 51.928 millones de bolivianos durante el 2000  hasta llegar a 77.024 millones  de 

bolivianos para el 2005(VER ANEXO Nº19,Cabe señalar que para ese periodo la mayor 

parte de las exportaciones se centraban a productos manufactureros y estaban en 

segunda instancia los productos primarios.  

   GRAFICO Nº35 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN.  
            Primera década 2000. 
 
 

Durante el segundo periodo (de cambio), las condiciones en cuanto al incremento del 

PIB, fueron aun más favorables, puesto que para la gestión 2006 el PIB a precios de 

mercado era de 91.748 millones de dólares, llegando a  establecerse para la gestión 

2009 un valor de 121.727 millones de dólares americanos. Es decir que la última 

década el producto interno bruto nacional fue en constante ascenso, producto de las 

políticas gubernamentales de entonces. 
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         GRAFICO Nº 36 

           
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN.  
Primera  década 2000. 

 
La participación nacional en Producto Interno Bruto, esta dado de acuerdo a como 

esta incide en ella en el valor nominal, el CUADRO Nº 14 refleja la evolución de cuanto 

corresponde en el PIB las exportaciones hacia la CAN, del cual se puede advertir 

que la incidencia está comprendida en no más del 0.5 % del total producido en la 

economía nacional, y como promedio de los diez años de investigación esta solo 

corresponde a un 0.4% en promedio lo cual nos refleja que este acuerdo es 

escasamente aprovechado por los productores nacionales. 

 CUADRO Nº 8 

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LA CAN EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0,5% 0,48% 0,37% 0,41% 0,39% 0,40% 0,44% 0,39% 0,42% 0,51% 
           Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. 
           Primera década 2000.  

 
Entonces, se puede evidenciar que el acuerdo comercial del cual Bolivia es socio 

pleno, no se aprovecha de gran manera, si bien las exportaciones a este bloque son 

más de un 80% en manufacturas, entonces debiera darse más énfasis en este 

sector, para generar mayores flujos de exportaciones a esta sub región, por lo que el 

país está desaprovechando un mercado en la cual se puede encarar de manera 

eficiente tomando en cuenta ciertos parámetros que se muestran en nuestra 

investigación. 
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En síntesis El desempeño de la economía boliviana se limita a condiciones de 

carácter meramente estructural, como: El rumbo de producción primaria que el país 

ha tomado desde el segundo periodo, determinando una baja diversificación 

productiva  para los productos de exportación, el cual se limita a productos 

agropecuarios, minería, hidrocarburos, por lo que la concentración de estas 

actividades concentra alta dependencia del extranjero en cuanto a precios y la 

volatilidad que estos pudieran tener en el corto plazo, por otro lado la atracción de la 

inversión extranjera pasa por la motivación del país de asignar y generar reglas 

claras en la normativa legal y procedimental, una disminución de los trámites 

burocráticos mejoraría la generación de inversión en el sector manufactura el cual 

representa grandes oportunidades para encarar una diversificación productiva con 

valor agregado hacia la Comunidad Andina y el Resto del mundo, por último la 

generación de la condiciones del factor humano que permita la inserción laboral en 

áreas productivas y capaces de ser competitivos con productos innovadores, todo 

ello deberá ser sostenido a través de la inversión en educación, partiendo por la 

necesidad de utilizar los factores tecnológicos para ampliar la gama de la producción 

nacional, de tal forma que el país genere mayores niveles de crecimiento primero a 

nivel sub regional y luego encarar un nivel de crecimiento a nivel regional. 

4.11 DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO (PERIODO 2000 – 2009) 

4.11.1. Especificación del Modelo Econométrico: 

El análisis del presente trabajo de investigación se centra en el periodo 2000– 2009  

por  ser un periodo de transición en el modelo de la economía nacional, en lo que se 

refiere a eventos que se suscitaron en la última década, por lo que se divide este 

periodo de análisis en dos grandes etapas, que reflejando la Incidencia de la 

participación comercial de Bolivia, en el crecimiento de la economía nacional 

correspondiente a este orden de ajuste estructural. 

Para ello se toma las siguientes variables para la conformación del modelo, que para 

el manejo práctico y sencillo de las variables se denota a cada una con las últimas 

letras del abecedario:  
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Donde la relación de comportamiento será: 

 

La ecuación (1) que se llega a generar a partir de la serie histórica representa  el 

comportamiento de la tendencia de los datos, que en este caso  es de tipo lineal con 

varianzas condicionales iguales que se interpreta como Homoscedasticidad. 

Ecuación (1) 

 
Donde además: 
 

 

: es la variable dependiente o ENDOGENA que representa la incidencia del 

crecimiento en el PIB real t- ésimo año (1990=100) En Miles de $us. 

 Variable EXOGENA o independiente representa las participación comercial 

de Bolivia a la Comunidad Andina del t- ésimo año. 

 Variable EXOGENA o independiente, representa la atracción de Inversión 

extranjera a través de la Comunidad Andina dell t- ésimo año. 

 Variable EXOGENA o independiente que representa el Tipo de Cambio 

(expresado en Índices del t- ésimo año)  

 Variable de perturbación aleatoria que representa otros factores implícitos que 

pueden influir en el crecimiento de la economía. 

 Constante del modelo que representa el Crecimiento Autónomo de la Economía. 

 Parámetro asociado a la Variable  que recoge el efecto marginal de la 

variación de una unidad respecto a la incidencia en el PIB real. 

 Parámetro  asociado a la variable  que recoge el efecto marginal de la 

variación de una unidad de la inversión extranjera. 
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 Parámetro asociado a la variable , recoge el efecto de una unidad marginal  del 

tipo de cambio en la incidencia de la economía. 

Son los parámetros del modelo matemático, teniendo en cuenta las hipótesis clásicas 

de los términos de perturbación T  para la conformación de la ecuación, por lo que 

se presenta un modelo econométrico73 que viene a ser la representación simplificada 

de la tesis, en este caso, nos servirá para la demostración de la hipótesis debiendo 

utilizar para este aspecto el instrumental apropiado, como ser el matemático, 

estadístico y principalmente el econométrico, compilando  la serie histórica  de datos 

en base a Anuarios ,Dossiers y Memorias que se manejo durante toda la 

investigación, por tanto se obtiene el siguiente cuadro:  

La representación grafica de las variables en estudio donde se observa como estas 

se han comportado durante el periodo muestral. 

4.11.2. Estimación del Modelo74: 

Para la estimación del modelo se utilizara el método tradicional de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO)75 debiendo tomar en cuenta las hipótesis Tradicionales 

de los términos de perturbación T, que gozan de las características de tener RUIDO 

BLANCO, lo cual significa que estamos frente a un modelo econométrico de 

tendencia HOMOSCEDASTICA CORRELACIONADA para lo cual utilizando el 

paquete de econometría EVIEWS en su version 5.0, determinaremos el 

comportamiento del  modelo por medio del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) en su estimación llegando a generar de esta manera la ecuación 

(2) estimada ,en base a la ecuación inicial (1). 

 

 

 

 

                                                             
73 Pindyck, S. Robert RUBINFELD,L Daniel MODELOS ECONOMETRICOS Pág. 154-160 
74 Maddala, G. S. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA Pág. 121 
75 RIVERO, Ernesto Principios de Econometría Cáp. 10 
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CUADRO Nº9 

RESUMEN DE LA  GENERACION DE ECUACION POR METODO MCO 

 

Y en  función al cuadro resumen se puede  expresar modelo de análisis de 

participación comercial y su respectiva incidencia de las variables exógenas en la 

economía nacional. 

Ecuación (2) 

 
Analizando el comportamiento de todo el trabajo de investigación referente a las 

políticas de comercio exterior y su análisis  respectivo de todas y cada una de las 

variables  podremos indicar la significancia de todas las variables que nos sirven 

para  la demostración de la misma. 
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GRÁFICO Nº 37 

TENDENCIA DE LA ECUACION 

 

 

Para lo cual  se hace  mención del  objetivo que se pretende alcanzar siendo este 

“Analizar la participación comercial de  Bolivia en la Comunidad Andina de Naciones 

y su incidencia en el crecimiento económico”. 

4.11.3. Matriz de Correlaciones Regresores: 

A partir de la matriz de correlaciones  se puede analizar la existencia de 

multicolinealidad  entre regresores del modelo, se observa que la raíz cuadrada del 
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coeficiente de determinación  obtenido en el modelo es mayor a los coeficientes de 

correlación obtenida por lo que se admite la no existencia de multicolinealidad. 

CUADRO Nº 10 

CORRELATION MATRIX 

 

 

CUADRO Nº 11 

COEFFICIENT COVARIANCE MATRIZ  

 

 

4.11.4. Estimación del Modelo inicial  con el Modelo estimado y ajustado: 

Este proceso nos sirve para poder comparar el modelo  planteado en la ecuación(1) 

con el modelo estimado y ajustado en la ecuación (2), siendo resultado de esto la 

diferencia de los RESIDUOS77 que deberán ser lo más pequeños posibles para que 

la estimación sea más eficiente. 

 

 

 

 

                                                             
77 Gujarati, Damodar  Econometria Pág. 152 
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CUADRO Nº 12 

RESUMEN DEL MODELO SIN ESTIMAR Y EL MODELO ESTIMADO 

 

4.11.5 Validación del Modelo 

4.11.5.1 Coeficientes de Determinación o Correlación Múltiple: 

 

 

 

 

Del porcentaje de la variación total del proceso el 98.7% estaría explicado por el 

modelo de la regresión. 

Con el comportamiento del proceso del modelo un 98.7% esta explicadas por las 

variaciones que este ejerce en cada una de las variables de análisis  en el ámbito 

nacional de donde el resto del 1.3% están explicadas por variables que no se 

encuentran dentro del modelo y otros factores  aleatorios (traumas aleatorios) los 

cuales ejercerán presión desde afuera por lo cual no es cuantificable. 

Por 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. 
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4.11.5.2 Coeficiente de Determinación o Correlación Corregido: 

Donde n= 10 k=4 

 

 

81955 

 

El coeficiente de determinación corregido mide el grado de ponderación del ajuste de 

la regresión por el tamaño de la muestra y el numero de parámetros a estimar siendo 

del 98.1% de la variación del proceso del modelo que obedece exactamente al 

periodo de análisis basándose en la  serie histórica  de acuerdo a variaciones que se 

pudieron producir en cada una de las variables del modelo. 

Donde el 2 % aproximado obedecerá a  la sobreposición  de los efectos aleatorios 

siendo un proceso de Deflactación  del modelo analizado por el tamaño del periodo 

de análisis y del número de parámetros a estimarse.   

4.11.5.3 Interpretación de Parámetros 

Los parámetros asociados a las variables exógenas se comportan de manera 

positiva  presentando la existencia de una relación directa entre las mismas y la 

variable dependiente, es decir que a medida que estas aumentan la tasa de 

crecimiento de la economía incrementa, por otro lado cabe señalar que la 

participación comercial representada por las exportaciones tiene una incidencia 

significativa de aproximadamente el 25%, entonces se hace notar que la hipótesis 

planteada cumple con lo previsto. 

4.11.6 Propiedades de los Estimadores: 

Los Estimadores Mínimo Cuadráticos, gozan de todas las propiedades básicas; son 

insesgados, consistentes y eficientes es decir estimadores insesgados de mínima 
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Varianza, siempre haciendo prevalecer las características de RUIDO BLANCO de los 

términos de perturbación. 

4.11.7 Prueba de Normalidad de los Residuos del Modelo 

Para la aplicación de este recurso utilizamos el estadístico Jarque Bera y formulamos 

la siguiente hipótesis: 

Los residuos del modelo cumplen con el supuesto de normalidad (ruido 

blanco) 

Los residuos no son ruido blanco. 

 

CUADRO Nº 14 

                 

     Se acepta la : 

0.39   

Luego     se acepta   

Por otro lado el estadístico Jarque Bera (JB) nos da un valor de 0.65  que es menor a 

7.8  y su nivel de probabilidad asociado es de 0.72 (72%) mayor al 5% lo que nos 
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permite aceptar la hipótesis nula de normalidad en los residuos del modelo, es decir 

cumple con el supuesto de ruido blanco. 

Así mismo se observa que el coeficiente de asimetría se aproxima a cero que nos da 

un indicio de normalidad, además el coeficiente de curtosis  muestra una distribución 

mesocurtica, entonces se podría señalar que los residuos se asemejan a una 

distribución normal. 

4.11.8 Pruebas o Docimas de hipótesis: 

Se sabe que una HIPÓTESIS, no es más que una proposición de un supuesto 

relacionado con cualquier cosa posible. Lo que más se realizara son las pruebas 

estadísticas, que se trata de toma de decisiones de aceptación o rechazo de las 

hipótesis formuladas, sobre la base de los resultados obtenidos de una muestra 

aleatoria. 

En  Econometría y economía las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la 

relevancia de cada uno y del conjunto de los regresores sobre el regresando 

(Variable Dependiente), determinando la magnitud de significación de cada uno y del 

conjunto de las variables explicativas sobre el comportamiento de la variable 

dependiente. 

4.11.9. Pruebas de Significación Global del Modelo: 

Paso1. Formulación de hipótesis: 

Conjuntamente los regresores no explican los cambios en  

Globalmente el modelo es significativo  

Lo que indica que sirve para el análisis del conjunto de regresores están 

determinando el comportamiento de la variable dependiente del modelo. 

Paso 2. Nivel de significación: 
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Paso 3 estadísticos de prueba: 

 

  

 

 

 

Paso 4. Estadístico de tablas: 
 

 

 

 

Como   

Además:      Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto todos los 

parámetros asociados a las variables del modelo resultan conjuntamente 

significativos.  

Paso 5 conclusiones:  

A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar H0 y aceptar 

H1, donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por estar 

adecuadamente especificado lo que a la vez nos sirve para los valores de predicción 

y la toma de decisiones en lo que respecta a la incidencia de la participación 

comercial 
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4.11.10. Pruebas de Significación Individual: 

Paso 1. Formulación de hipótesis: 

No existe ninguna relación de  con  

Existe alguna relación de   con  

Paso 2. Nivel de significación: 

 

Paso 3. Estadístico de prueba: 

Para Constante (C) 

               Prob = 0.0004 

Para variable Expcan. 

                 Prob = 0.0000 

Para Variable Invcan. 

                   Prob = 0.0014 

Para TC 

                   Prob = 0.0002 

Paso 4. Estadístico de tablas: 

 

 

 

Como:      se Rechaza la hipótesis nula, por lo que las variables 

Expcan, Invcan, TC, son significativas. 
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Paso5. Conclusiones:  

A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar H1 y aceptar 

H0, para   el intercepto o constante del modelo es poco significativo, sin embargo 

su importancia no es relevante en el modelo, las variables exógenas tienen una 

importante significancia en la variable endógena, en especial la variable de 

exportaciones. 

4.11.11. Análisis de Autocorrelacion: Test de Durbin Watson: 

Paso1. Formulación de hipótesis:  
 No existe AUTOCORRELACION positiva ni negativa.  

 Existe AUTOCORRELACION. 

Paso 2. Nivel de significación: 

=5%    = 0.05 = Nivel de significancia 

 Nivel de Confianza. 

Paso 4. Estadísticos de tablas: 

 

  

 

 

 

 

                          0                    dL            dU                      4-dU           4-dL          4       DW 

                                      0.7            0.9                    3.1             3.3 

                               DW=2.00 

Paso 5. Toma de la Regla de Decisión 

Con la introducción de un componente autoregresivo de orden AR(1) se llega a la 

conclusión de rechazar H1 y aceptar H0, de donde se deduce que el modelo no está 

Autocorrelacionado, 

 

 RH0   

 

Exi

RH0 

 

Existe 

      AH0 

 

No Existe

Zona 

de  

Indesi- 

Zona   

   de 

Indecisi

ón- 
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4.11.12 Estadístico “Q” de Box 

Este recurso estadístico nos permite contrastar el supuesto de no autocorrelacion en 

los residuos del modelo, con este propósito se introduce en Eviews 5, con 8 retardos, 

los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

CUADRO Nº 15 

                         

Formulando la siguiente hipótesis se tiene: 

 No existe autocorrelacion en el comportamiento de los residuos 

Existe autocorrelacion positiva o negatva.  

 

Al observar el cuadro de salida se observa que el valor del estadístico acumulado 

hipotético (Q=3.17) que tiene un nivel de probabilidad asociado de 0.94 lo cual nos 

permite aceptar la hipótesis nula de no existencia de autocorrelacion.  

4.11.13 Test Sobre Heterocedasticidad de White. 

El test, supone que los residuos del modelo son una función de las variables 

exógenas sin elevar al cuadrado, por lo que elevando al cuadrado se establece la 

siguiente hipótesis 

 No existe Heterocedasticidad 

 Existe Heterocedasticidad.   



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

119 
 

CUADRO Nº 16 

                           

Como se observa en el cuadro de salida de Eviews, ninguno de las variables 

explicatorias elevadas al cuadrado resulta significativo, además la prueba de nulidad 

conjunta de los parámetros o probabilidad asociada a los estadísticos “F” y Obser “R” 

Squared es mayor al 5% por lo que se acepta la hipótesis nula concluyendo que no 

existen problemas de heterocedasticidad.  

4.11.14 Test sobre la Estabilidad del Modelo 

Utilizando el Test de residuos recursivos, sobre la estabilidad estructural del modelo 

supone parámetros asociados a las variables exógenas y estas permanecen 

estables, por lo tanto se establece la siguiente hipótesis. 

 Los parámetros del modelo permanecen estables en el rango muestral. 

 Los parámetros se separan del rango muestral.  
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GRAFICA Nº 38 

                         

Observando el grafico de Eviews, la línea no sobrepasa las bandas por lo que 

podemos aceptar la hipótesis nula de permanencia estructural de los parámetros del 

modelo. 

Se afirma que tanto históricamente como en el mundo contemporáneo el comercio 

ha sido el motor del desarrollo, Chenery y Strout señalan que no existe 

prácticamente ningún ejemplo de un pais que haya mantenido durante un periodo 

prolongado, una tasa sustancialmente superior que el crecimiento de sus 

exportaciones, además la Comisión Pearson afirma que, desde 1950 las tasas de 

crecimiento de los países en desarrollo están mejor correlacionadas con el 

comportamiento de sus exportaciones que con cualquier otro indicador.101 

Por tanto se concluye que el modelo de participación comercial en el crecimiento 

económico durante el periodo 2000-2009 es consistente y que demuestra, la teoría a 

partir de la participación de las exportaciones nacionales que puede en alguna 

medida mejorar el nivel de crecimiento de la economía nacional. 

 

                                                             
101 Thirlwall, A.P. La Financiación del Desarrollo Económico. Pág. 62  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIÓN GENERAL 

Los países de la Comunidad Andina de naciones, no han sido capases de 

sobrepasar de forma constante un tasa de crecimiento del 7%, es decir que solo en 

tres gestiones  de la década lograron alcanzar tasas de 8, 8.9 y 9.8 por ciento 

respectivamente (Ecuador 2004 y Perú 2007-2008), los demás llegaron en escasa 

ocasiones a bordear el 7.5%, por lo que se concluye que la región no tiene una 

dinamicidad tendencial a un crecimiento constante. 

Bolivia es uno de los países con menor grado de desarrollo relativo o también 

denominado país pequeño, así lo catalogan los países que tienen un desarrollo 

superior al nuestro en la región, además, que siempre se ubica entre los niveles más 

bajos de participación en los procesos de integración que participa, las asimetrías 

existentes entre los países de la región respecto a Bolivia crean un distanciamiento 

de posibilidades de participación en el comercio exterior, generándose desventajas 

relativas que imposibilitan a nuestro país una favorable participación. 

a) Del  presente estudio, se  identifica que la participación boliviana en la Comunidad 

Andina de Naciones es deficiente, en cuanto a sus valores exportados en los diez 

últimos años , siendo así el último en obtener beneficios del acuerdo de los cuatro 

componentes, su condición de trato preferencial no es aprovechado de manera 

eficiente, y como diría en su libro Solares Gaite  “ Bolivia es objeto o sujeto en la 

integración”  del cual se puede concluir que siendo el país, socio pleno de la CAN  

actúa como objeto de la integración sin destacarse a través de un compromiso serio 

de participación para la ampliación del mercado que se le presenta. 

b) La participación boliviana se limita a diversos factores que marginan a una 

eficiente actividad exportadora, todo ello depende de los objetivos y metas en cuanto 

al acuerdo de integración propuestos, el  analizar el costo beneficio de una 

participación similar implica el grado de compromiso que debe asumir el país con 

todos los actores que se involucran, desde el sector productivo, el mismo sector 
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público, las instancias jurídicas, los cuales permitan llevar a cabo de manera seria y 

sin improvisaciones los compromisos internacionales. 

c) Entonces, se puede inferir que si el país no apuesta  al desarrollo a partir de la 

generación de sectores productivos diferentes a los tradicionales con la incorporación 

de valor agregado, difícilmente se podrán dar soluciones a los problemas que 

enfrenta el país, como la  generación de empleo y otros. 

5.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a) El país sigue siendo dependiente de productos primarios como la actividad minera 

e  hidrocarburos, con poca relevancia en el sector secundario, dichos productos  se 

encuentran condicionados a los precios del exterior los cuales le hacen vulnerable a  

las fluctuaciones externas. 

Bolivia en la  integración regional  no  prioriza las ventajas que se le otorga,  se tiene 

un sector exportador que no ha sido capaz de  aprovechar las oportunidades que le 

otorga la ampliación del mercado de la CAN.  

En cuanto a los productos no tradicionales exportados a los mercados de la CAN la 

mayor parte de ellas están constituidas por alimentos  especialmente la soya y 

derivados de ella, en alguna medida castaña, la existencia de un mercado de 

oleaginosas  como  Colombia y Perú es un avance incipiente, es decir que no existe 

una verdadera diversificación de exportaciones con  valor añadido,  

b)  Se tiene un mínimo interés por parte de los inversores extranjeros como 

nacionales, evidenciándose que Bolivia atrae poca Inversión,  en ambos sectores, 

aun  teniendo en cuenta que nuestro país es rico en recursos naturales, pese a esta 

característica las inversiones extranjeras apuestan mas por nuestros socios 

comerciales como Colombia y Perú a los cuales se destinan la mayor parte de las 

inversiones externas que ingresan a la CAN 

c) En cuanto a la determinación del tipo de cambio, se sabe que este juega un rol 

importante para las exportaciones nacionales, sin embargo la existencia de  una 
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fuerte tendencia a manejar la economía boliviana en moneda nacional, depreciando 

el tipo de cambio desincentiva al sector exportador. 

Desde el punto de vista interno, esta medida causo repercusiones al principio pero 

durante los últimos años ha generado una expectativa nacional de que aun se va a 

seguir apreciando el boliviano, y esto obviamente genera mal estar en los 

exportadores, quienes de alguna manera se ven afectados, una depreciación de la 

moneda extranjera incentiva la importación de productos que incluso pueden hacerle 

competencia a los productos nacionales. 

d) En cuanto a la generación de empleo, se observa que existen limitaciones en este 

aspecto, debido a los dos factores anteriormente establecidos, es decir que  si no 

existe una expansión de la inversión en el sector productivo la mano de obra no se 

incrementara. 

Se puede evidenciar una economía dual, la cual concentra un sector dinámico o 

generador de excedentes y de mayor riqueza, pero de reducido tamaño en cuanto a 

la generación de puestos de trabajo en términos relativos, por otro lado se observa el 

sector no tradicional que genera poca riqueza pero absorbe una gran cantidad de 

mano de obra. 

e) Bolivia se ha destacado por ser uno de los países que crece a un nivel inferior al 

4%, es considerado uno de los países menos desarrollados, pese a su condición a 

tenido uno de los logros muy importantes en la última década, y es que el año 2008 

ha llegado a crecer al 6.1%, pero al hacer el análisis este crecimiento no se dio fruto 

de un mayor incremento de la tasa de inversión o la dinamización del aparato 

productivo, sino a que las variaciones positivas en los precios internacionales de las 

materias primas, han favorecido de manera extraordinaria a nuestro país que 

mencionamos con anterioridad es mayormente producto de materias primas en casi 

un 80% de sus exportaciones al mundo. 

No se constata que la integración de Bolivia con la Comunidad Andina de Naciones 

haya generado los cambios estructurales en nuestra economía que favorezcan a su 

crecimiento económico 
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5.3 RECOMENDACIONES 

a) Si bien el país es altamente productor de materias primas, la necesidad de un 

cambio en la estructura productiva es fundamental, a corto plazo esta producción 

puede generar recursos significativos pero no empleos, a largo plazo es 

impredecible, puesto que están sostenidos a los precios internacionales de los 

países demandantes, entonces no se garantizan los  ingresos futuros además que 

son recursos no renovables y que algún momento se terminaran. 

Aprovechar la integración con la CAN debiera significar ver este mercado como una 

oportunidad por su cercanía con el país y la salida portuaria que Perú le otorga, la 

aplicación del PND propuesto por el gobierno de turno debe ser una política 

compartida a nivel nacional pese a las divergencias existentes. 

*Todo cambio en la estructura de producción necesita de la participación de todos los 

actores del país, el compromiso de toda una nación, por ello, es necesario un 

consenso nacional que trate asuntos de la visión de país que se quiera tener, 

teniendo en cuenta las oportunidades  que se le ofrecen, necesidades que se tengan 

y potencialidades que se tienen para una participación no solo en una integración si 

no en el mundo, está claro que si producimos mas y exportamos mas el país avanza, 

pero todo ello debe ser enfocado desde el punto de vista de las posibilidades de 

producción y competitividad que se tengan. 

b)  Durante la última década Bolivia se ha mostrado al mundo como un país 

conflictivo, en lo social y político especialmente, estas señales no generan confianza 

en los inversores que ven con riesgo sus inversiones, las políticas implementadas no 

generan normas y claras para el inversionista, por lo que es necesario mostrar al 

mundo la madures necesaria de la economía nacional a través de las soluciones de 

conflictos mediante el diálogo  democrático. 

* Es necesario una adaptación de las normas legales a la nueva constitución  que 

permitan al inversor un interés en nuestro país. El establecimiento de las reglas 

claras y normas internas son fundamentales en las decisiones de la atracción de 

inversiones.  
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c) El tipo de cambio,  debe ser tomado en cuenta, no solo como un instrumento de 

reducción de la inflación, esta actitud también desfavorece a la producción nacional, 

depreciar el tipo de cambio, puede implicar desde un exceso de la importación de 

productos hasta el desplazamiento de productos nacionales similares, entonces este 

mecanismo puede generar poca competitividad en los productos nacionales a nivel 

interno como externo, induciendo al productor nacional a cerrar sus fabricas o reducir 

el personal producto de la reducción de sus exportaciones y sus limitantes. 

* Muchas economías tienen como uno de sus principales instrumentos  de regulación 

de política monetaria la política cambiaria, por ello enfatizar en un tipo de cambio que 

vaya acorde a la demanda de productos nacionales en el extranjero induciría a una 

mejor regulación del mercado de divisas, sin embargo el intervenir en el manejo de 

este instrumento como medida de desdolarización de una economía en el cual 

predomine la moneda local no es malo, pero implica un comportamiento más sutil en 

el comercio internacional, puesto que las relaciones comerciales se hacen en 

moneda extranjera y no así en moneda local, por tanto depreciar el tipo de cambio 

sustancialmente podría traer consecuencias para el sector exportador.  

d) Bolivia necesita generar más empleos, por ello  generar mayores niveles de 

producción implica mayor especialización y por ende mayor diversificación de 

productos, los cuales a su vez incrementa la demanda de mano de obra mayoritaria, 

sin embargo los productos primarios solo generan mayor riqueza pero escasa 

absorción de mano de obra, por tanto el reto está en la diversificación productiva 

impulsada por el aparato estatal y privado. 

*Uno de los principales retos del país esta, en lograr la ampliación de mercados 

externos a través de acuerdos comerciales que impliquen un verdadero 

aprovechamiento y compromiso del estado para encarar dichos acuerdos, que no 

solo queden suscritos en documentos, también que se tenga con que encarar, para 

ello el fortalecimiento del aparato productivo a partir de la inversión estatal y privada 

debiera ser una de las consignas de los gobiernos de turno para mejorar la economía 

nacional. 
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e) Dentro de los márgenes del crecimiento económico, la tasa de crecimiento 

promedio  nacional es inferior, si  se sigue por el rumbo de producción primaria, 

reducida inversión, el país está sujeto a las fluctuaciones externas de los países 

industrializados, que demanden mayoritariamente los productos nacionales, 

entonces si nos enfocamos a el mejoramiento del bienestar de la población a corto 

plazo tal vez no se perciban, en el largo plazo la alta dependencia no lleva a la 

vulnerabilidad económica, haciéndonos susceptibles a los shocks externos y con 

bajas tasas de crecimiento con relación a los países de la misma CAN. 

*Hacer énfasis en una verdadera norma jurídica que permita al inversor no tener 

susceptibilidades para invertir en nuestro país, dadas esas condiciones el estado  

podría crecer a niveles por encima de los que actualmente tiene y verse reflejado en 

la creación de nuevos empleos y la generación de beneficios para la colectividad 

5.4 CONCLUSIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La determinación de una deficiente participación comercial, es fruto del desincentivo 

al sector exportador, depreciando el tipo de cambio y la escasa intermediación de la 

producción nacional manufacturera, es decir la poca diversificación productiva 

enfocada a generar estos productos e incluso industrializados, todo ello se encuadra 

a una reducida inversión externa, que permita generar mayores posibilidades de 

producción y diversificación, incidiendo positivamente en desplazamiento del 

incremento de la mano de obra y el crecimiento económico. 

Por tanto, se acepta la hipótesis planteada, implicando que la deficiente participación 

comercial de Bolivia hacia la Comunidad Andina de Naciones, se debe a las 

variables estudiadas y en consecuencia no favorecen a un crecimiento económico 

mayor al nivel promedio que se tiene (3.7%) en los últimos diez años. 

5.5 APORTE TEÓRICO 

El comercio exterior desde la antigüedad ha sido motivo de estudio de  grandes 

pensadores, es así que muchos de ellos hacen énfasis en cuanto a su importancia 

en la determinación de las relaciones económicas internas como externas, su 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

127 
 

análisis se enfoca como sacarle rédito a las ventajas de producción de artículos a 

menor costo, la dinamización de las exportaciones y la reducción de la importaciones 

son parte de las críticas que sostienen, una parte elemental del análisis se basa en la 

división del trabajo y la relevancia de las exportaciones sobre la renta nacional que 

propicia Adam Smith, señalando que el comercio internacional trae beneficios a los 

países, puesto que los productos que no tienen demanda interna pueden ser 

intercambiados por mercancías necesarias, para ser capaz de satisfacer muchas 

necesidades, por otro lado el análisis de la determinación del crecimiento económico 

que permite mejorar la condición de existencia del hombre el cual hasta nuestros 

días son importantes en el desarrollo de las economías especialmente pequeñas. 

Sin embargo, la teoría sostiene que un incremento de las exportaciones puede incidir 

en el crecimiento económico, para ello es necesario observar dos aspectos, primero 

si el país cuenta con un capital que le permita generar productos a menor costo es 

decir competitivos con el exterior, si no es así, puede ocurrir lo contrario, la 

importación de bienes de capital suelen ser superiores en los países con menos 

desarrollo, lo cual podría encarecer los costos de producción haciéndole poco 

competitivos en el exterior, por tanto todo dependerá de la estrategia política y de 

desarrollo económico que el país en cuestión asuma. 

Los avances en cuanto a la determinación del crecimiento económico, forman parte 

del análisis de los actores económicos nacionales e internacionales, la determinación 

de las variables que generan una incidencia en este aspecto van desde la inversión 

hasta el uso de la tecnología, que si bien son relevantes no está por demás señalar 

que las exportaciones producto de una diversificación productiva incorporada la 

especialización del trabajo pueden generar mayores tasas de crecimiento 

económico, lo cual necesariamente debe ser impulsado desde la estructura 

productiva privada y pública en la creación e incentivo de la industria manufacturera. 

Una vez consolidada la diversificación productiva, la ampliación y apertura de 

mercados externos son complementarias para la generación de mayores fuentes 

laborales, los acuerdos concretados son determinantes, puesto que son situaciones 

de actividades económicas y medidas que permiten intensificar la producción y 
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obtener beneficios mutuos, no obstante en la actualidad negar al mundo una 

participación comercial seria como negarse a uno mismo a la postergación, por ello 

la relevancia en el crecimiento económico implica una dinamización de la inversión, 

que permita ampliar la producción, ajustes en la política cambiaria, todo ello para la 

generación de mayores fuentes laborales los cuales puedan incidir positivamente en 

el crecimiento económico. 
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ANEXO Nº1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria General de la Comunidad Andina, datos del 
compendio estadístico primera década 2000 
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ANEXO Nº2 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del compendio estadístico primera década 2000Secretaria General 
de la Comunidad Andina. Estadística 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

BOLIVIA: EXPORTACIONES TOTALES , PRODUCTOS TRADICIONALES 
Y NO TRADICIONALES  

(En miles de dólares estadounidenses ) 

SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EXTRACCION DE HIDROCARBUROS Y 
MINERALES 

37 41 42 48 54 65 71 71 75 67 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 63 59 58 52 46 35 29 29 25 33 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria General de la Comunidad Andina, datos del 
compendio estadístico primera década 2000 

 

COMUNIDAD ANDINA: Exportaciones totales 
 (Porcentaje) 
 AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 

MERCOSUR 1012 957 745 970 1541 2152 3163 3965 5429 3578 4,6% 

UNION EUROPEA-27 4112 4411 4502 5285 6433 7061 9499 11506 12201 11124 14,3% 

NAFTA 11255 9577 10181 11741 15272 21671 25481 25395 31838 25650 33,0% 

CAN 2020 2265 2531 2890 3240 4579 5075 5858 6923 5774 7,4% 

VENEZUELA 1561 2123 1478 1001 2133 2684 3581 6652 8297 5449 7,0% 

CHINA 231 478 665 735 1394 2090 2836 3949 4687 5194 6,7% 

RESTO DEL MUNDO 6008 5221 5986 7301 9491 11083 14843 19477 24279 20911 26,9% 

TOTAL 26199 25032 26088 29923 39504 51320 64478 76802 93654 77680   
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ANEXO Nº4 

PARTICIPACION DE CADA PAIS EN LAS EXPORTACIONES 

INTRA- COMUNITARIAS 200-2009 
 En millones de dólares 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bolivia  259 268 217 262 263 305 411 395 464 535 

Colombia 871 1015 1216 1212 1590 2083 1987 2148 2448 2116 

Ecuador 554 605 717 978 783 1.394 1.672 2.102 2.460 1.586 

Perú 335 376 381 438 604 797 1.005 1.214 1.552 1.538 

Total 2.019 2.264 2.531 2.890 3.240 4.579 5.075 5.859 6.924 5.775 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).  
Decisión 511, de la Secretaría General de la Comunidad Andina 

 

 

ANEXO Nº5 

PARTICIPACION DE CADA PAIS EN LAS EXPORTACIONES 

INTRA- COMUNITARIAS 2000-2009 
 (En %) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bolivia  12,8 11,8 8,6 9,1 8,1 6,7 8,1 6,7 6,7 9,3 

Colombia 43,1 44,8 48,1 41,9 49,1 45,5 39,2 36,7 35,4 36,6 

Ecuador 27,4 26,7 28,3 33,8 24,2 30,4 32,9 35,9 35,5 27,5 

Perú 16,6 16,6 15,1 15,2 18,6 17,4 19,8 20,7 22,4 26,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511       
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ANEXO Nº 6 

  BOLIVIA: EXPORTACIONES TRADICIONALES A COLOMBIA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PRODUCTOS Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas 

Capítulo NANDINA 
Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

Valor 
FOB 
($us.) 

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS. 8.410 25.305 37.383 84.860 160.316 165.840 535.901 607.315 995.613 618.531 
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 
DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES. 

115 1.083   5.374 18.504       36.802 81.805 

PLOMO Y MANUFACTURAS DE PLOMO     38.121               
ESTAÑO Y MANUFACTURAS DE ESTAÑO 977.864 1.138.75

1 
634.413   1.929.01

0 
2.509.21

3 
2.255.93

5 
495.554 4.146.51

8 
2.665.20

5 

TRADICIONALES 986.389 1.165.139 709.916 90.233 2.107.829 2.675.053 2.791.836 1.102.869 5.178.933 3.365.541 

NO TRADICIONALES 
194.619.2

08 
186.547.2

69 
138.345.5

66 
156.417.7

27 
123.833.7

76 
177.545.4

10 
158.308.7

46 
157.412.0

41 
211.001.3

47 
288.141.0

53 

TOTAL  
195.605.5

97 
187.712.4

09 
139.055.4

83 
156.507.9

61 
125.941.6

05 
180.220.4

63 
161.100.5

82 
158.514.9

10 
216.180.2

80 
291.506.5

94 
 
Fuente: Datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  
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ANEXO Nº6 

BOLIVIA: EXPORTACIONES  NO TRADICIONALES A COLOMBIA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PRODUCTOS Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medid

as 

Medida

s 

Capítulo NANDINA Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

ANIMALES VIVOS       200             

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES           6 100 159.36
6 

111.20
6 

  

PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 
ACUATICOS 

              9.558 42.042 16.500 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; 
PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTROS CAPÖTULOS. 

4.453.
312 

1.175.
544 

                

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA.         1           

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS 
ALIMENTICIOS 

684.29
3 

1.846.
382 

1.850.
900 

890.25
5 

1.367.
522 

1.817.
853 

1.106.
530 

3.650.
826 

5.721.
970 

6.032.6
27 

FRUTAS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES. 868.64
8 

690.71
3 

652.55
8 

767.59
0 

952.66
3 

1.367.
563 

794.48
1 

797.99
0 

760.96
1 

1.399.3
31 

CAFE, TE, HIERBA MATE Y ESPECIAS.       3.748 48.964 51.340 45.773 48.119 44.110 55.437 

CEREALES   5.000 34.528 27.333 13.101 20.539 57.456 175.98
3 

84.249 168.76
7 
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PRODUCTOS DE MOLINERIA; MALTA, ALMIDON Y FECULA; INULINA; 
GLUTEN DE TRIGO 

        1.279 6.761 950 7.649 8.252 30.802 

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS 
DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y 
FORRAJES. 

39.230
.256 

1.438.
377 

45.649 4.929.
825 

859.13
5 

16.617
.161 

4.892.
043 

3.192.
453 

7.028.
956 

34.329.
284 

GRASA Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. 

64.170
.548 

52.090
.432 

40.254
.756 

70.715
.289 

82.623
.978 

88.630
.012 

80.727
.991 

90.099
.098 

115.94
5.086 

132.20
8.374 

AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA   125.00
0 

5.211.
025 

14.913
.185 

3.532.
806 

    164.25
0 

25.753
.600 

44.963.
656 

CACAO Y SUS PREPARADOS           1.850     31.522   

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, DE HARINA, DE ALMIDON 
DE FECULA O DE LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA 

          6.879 3.724 544 10.706 8.000 

ANEXO Nº6 

PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE 
OTRAS PARTES DE PLANTAS. 

      1.289             

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 172   3.539 3.402 15.631 18.03
0 

39.48
3 

9.072 32.80
8 

25.52
1 

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE   10.720     343   135     900 

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES. 

76.72
8.116 

124.50
5.600 

88.22
5.597 

59.07
9.126 

27.486
.782 

62.59
0.276 

62.99
2.529 

53.01
6.338 

51.34
9.082 

67.07
0.918 

PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U 
ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS 
RADIACTIVOS. DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE 
ISÓTOPOS. 

9.440                 45.35
9 

PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS       12.64   28.09 64.23 51.83 68.04   
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9 1 8 6 9 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS         8.379   985     1.000 

ACEITES ESENCIALES Y RESIDUOS; PRODUCTOS PREPARADOS Y 
PREPARACIONES, DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA. 

          210   326     

JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES 
PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, 
CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÖCULOS 
SIMILARES, PASTAS PARA MO 

  160                 

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS     1.623 1.358 210         24.44
5 

PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS 56.96
3 

          78.58
2 

82.80
6 

    

MANUFACTURAS DE CUERO: ARTICULOS DE GUARNICIONERIA O DE 
TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y 
CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA. 

3.275 4.635 999 15 6.200   45.08
9 

1.360 956 1.113 

PELETERIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA; PELETERIA ARTIFICIAL O 
FACTICIA. 

    2.264 1.108 1.085 1.885 1.839 998 2.049 3.007 

MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 14.33
4 

  2.100   5.242 29.26
5 

  1.447 1.288 35.80
3 

MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA     362   2.619     781     

PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; 
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON 

                  7.437 

PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL 
O DE CARTON 

    4.536             40 

PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA O DE OTRAS INDUSTRIAS 
GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFICOS Y PLANOS. 

7.025 1.193 26.67
4 

900 6.578 3.029 2.736 8.414 1.296 10.06
5 
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ANEXO Nº6 

LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN.         600           

ALGODON 8.220
.937 

4.457.
998 

1.943.
200 

5.070.
350 

6.604.
773 

5.889.
976 

7.099.
987 

5.246
.852 

3.324.
751 

1.168.
648 

FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS         13.746           

ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS 
TEXTILES 

    278   2.850 151   2.319 40   

TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO; 
ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; BORDADOS 

    46               

TEJIDOS DE PUNTO     2.478   10 790 242       

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO 94.07
9 

121.44
2 

40.27
1 

30 16.139 7.145 6.712 225.9
68 

228.4
27 

2.678 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO     407   3.048   50 35.10
0 

6.390 8.872 

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; CONJUNTOS O 
SURTIDOS; PRENDERIA Y TRAPOS 

  5.956 728   17.174 302   84.69
5 

130.5
49 

106.7
12 

CALZADOS, POLAINAS, BOTINES Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE 
ESTOS ARTICULOS 

42.22
8 

17.349     3.225 115.5
34 

89.42
2 

115.1
67 

13.97
4 

275 

ARTICULOS DE SOMBRERERIA Y SUS PARTES 19.62
1 

36.843 4.555 8 165.73
0 

284.8
62 

256.9
04 

221.6
32 

150.4
48 

249.1
85 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O 
MATERIAS ANALOGAS 

7.333               111.9
56 

68.25
2 

PRODUCTOS CERAMICOS   7.575 12.70
4 

49 69.755 54.69
1 

  846 536   
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MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO                 35.07
3 

1.800 

COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE                 480   

NIQUEL Y MANUFACTURAS DE NIQUEL                 260 265 

ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO     18.92
0 

              

ESTAÑO Y MANUFACTURAS DE ESTAÑO       20   1.038 301       

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y 
ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS 

                  17.08
0 

INSTRUMENTOS DE MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS 
INSTRUMENTOS 

  743 298   1.382       225 41 

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS 
DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; 
ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, 
LUMINOSOS, Y ARTÖ 

  40 941         150 50 78.86
0 

ANEXO Nº6 

JUGUETES, JUEGOS Y 
ARTÖCULOS PARA RECREO O 
PARA DEPORTE; SUS PARTES Y 
ACCESORIOS 

    327   2.828 173 465 98     

MANUFACTURAS DIVERSAS 8.628 5.277 3.024               

OBJETOS DE ARTE, DE 
COLECCION O DE ANTIGUEDAD 

  290 280               

NO TRADICIONALES 194.619.2 186.547.2 138.345.5 156.417.7 123.833.7 177.545.4 158.308.7 157.412.0 211.001.3 288.141.0
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08 69 66 27 76 10 46 41 47 53 

Fuente: Datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  

ANEXO Nº7 

  

BOLIVIA: EXPORTACIONES TRADICIONALES A PERU 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PRODUCTOS Medida

s 

Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas 

Capítulo NANDINA Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, 
CALES Y CEMENTOS. 

12619, 416546, 560709,1
7 

1001606,
8 

717607,4
5 

905671,1
6 

767584,99 576899,9 302484,1
8 

553737,8 

MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 7120136
, 

10615130
,03 

12660471
,22 

15851360
,03 

20538430
,84 

23417193
,26 

38564001,
84 

46983304
,35 

84041224
,53 

83934723
,06 

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES 
MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 
DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; 
CERAS MINERALES. 

757792, 1824846,
89 

1545023,
96 

2329448,
94 

4459922,
65 

3772185,
8 

89711411,
43 

37414386
,64 

6322147,
34 

5338350,
15 

PLOMO Y MANUFACTURAS DE PLOMO     2206,78             414473,0
8 

ZINC Y MANUFACTURAS DE ZINC   2097, 8343, 4000,           17055, 

ESTAÑO Y MANUFACTURAS DE ESTAÑO 17749,                   

LOS DEMAS METALES COMUNES; 
"CERMETS"; MANUFACTURAS DE ESTAS 

        3437,84   26896,14   13869,   

http://www.ine.bolivia/


BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

MATERIAS 

TOTAL TRADICIONALES 7.908.

296 

12.858.

620 

14.776.

754 

19.186.

416 

25.719.

399 

28.095.

050 

129.069.

894 

84.974.

591 

90.679.

725 

90.258.

339 

ANEXO Nº7 

  

BOLIVIA: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A PERU 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PRODUCTOS Medid

as 

Medida

s 

Medidas Medida

s 

Medidas Medidas Medidas Medidas Medida

s 

Medidas 

Capítulo NANDINA Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

Valor 

FOB 

($us.) 

ANIMALES VIVOS 88541, 2136,         2000,       

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 49565
6, 

802051, 420991, 238623,
95 

1136080,
81 

1984537,
03 

3320312,
66 

3312557,
36 

2129026
, 

1458481,
5 

PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUATICOS 

1914, 23861, 2997,               

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; 
MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE 
ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTROS CAPÖTULOS. 

11024
80, 

6076301
, 

8334923,
22 

9005178
,09 

7158811,
17 

5317849,
25 

1035453
0,21 

1023596
0,41 

4585009
,62 

9447173,
45 

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS 
CAPITULOS 

      48940,5
8 

  8498,2         
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PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA 
FLORICULTURA. 

16741, 14652,                 

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y 
TUBERCULOS ALIMENTICIOS 

13716, 187328, 122027,8
6 

48000, 137680, 207775,9 187563, 682487,5
4 

162354, 875057,2 

FRUTAS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O 
DE MELONES. 

10928
6, 

5520, 26420, 25340, 22649,76 66790,3 206335,3 228900, 295479,
98 

236964,8
4 

CAFE, TE, HIERBA MATE Y ESPECIAS. 8350, 2747,   5970,   111112,2
8 

47033,2 46573,77 39692,9
2 

54482,88 

CEREALES 61411
0, 

1516061
,84 

683219,3
2 

929336,
35 

3332898,
59 

872102,7
7 

4815026,
38 

4081720,
88 

2050714
,89 

4532395,
76 

PRODUCTOS DE MOLINERIA; MALTA, ALMIDON Y 
FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO 

31693
9, 

26593, 179207,6 148792,
4 

205381,4
3 

129676,7
1 

421622, 957249, 555964,
74 

7675, 

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y 
FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O 
MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES. 

74371
45, 

1113444
2, 

1459639
2,02 

1820257
7,3 

2616816
0,43 

2272859
7,43 

2215049
5,42 

3137234
0,28 

5293332
4,5 

5127722
5,53 

 

ANEXO Nº7 

MATERIAS TRENZABLES Y DEMAS PRODUCT. DE ORIGEN VEGETAL, NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS CAPITULOS. 

2126
9, 

1167
3, 

4286, 1980, 38, 2405
4, 

3448, 19, 11701
9, 

  

GRASA Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN 
ANIMAL O VEGETAL. 

3907
016, 

4733
943,6
1 

9253
795,3 

1088
3913,
61 

95945
31,72 

1082
5255,
96 

10290
992,1
4 

19514
523,2
1 

30477
447,3
7 

23108
961,7
6 

PREPARADOS DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O 
DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS. 

4569
75, 

3521
33, 

2311
88,16 

6227
5,59 

21791
2,36 

2272
81,23 

27857
2,73 

43492
9,23 

11276
55,04 

45588
7,51 

AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 3785
251, 

6569
010, 

3952
658,8 

2593
746,7

18743
691,3

1576
9269,

11847
767,1 

17340
589,6 

15670
518,6

18905
907,3
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4 5 49 3 2 

CACAO Y SUS PREPARADOS 2612, 2502
00, 

287,6
2 

151,       21080
, 

  2562,
46 

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, DE HARINA, DE ALMIDON DE FECULA 
O DE LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA 

4557
50, 

1154
215, 

1260
050, 

8484
11,04 

10647
40, 

1073
557,8
5 

74714
8,5 

23762
78,7 

91605
1,2 

22608
, 

PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS 
PARTES DE PLANTAS. 

  943,   1075,
34 

43,8           

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 2139
2, 

  4759,
73 

9519,
05 

18094
,28 

1177
0,62 

51712
,3 

59603
,77 

18245
,71 

11843
7,71 

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 2260
492, 

1874
799, 

1752
235,5 

1988
746, 

17282
55,62 

1332
600, 

13800
95, 

15319
67,79 

20781
70, 

28009
64,51 

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA ANIMALES. 

7397
601, 

2377
071, 

2019
450,4 

8436
656,7
2 

20185
158,3
9 

1238
1348,
39 

12719
319,6
6 

20440
574,7
6 

43705
063,9
5 

63788
858,1
8 

TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS.             12385
8, 

    24783
, 

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS. 1294
878, 

7960
0, 

    3710,     2850, 5708,
89 

  

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 
DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES. 

4362, 3488, 716,7 4182,
73 

4596,
19 

4340,
08 

        

PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U 
ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS 
RADIACTIVOS. DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISÓTOPOS. 

3900,       999,         45733
,6 

PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS               40656
3,96 

48562
3,93 

37359
0,41 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9827 1112
665,8

8106 1186
584,9

12890 1393 13586 13980 16802 17331
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77, 7 84,27 8 29,15 002,7 13,04 63,59 75,52 16,11 

 

ANEXO Nº7 

EXTRACTOS CURTIENTES Y TINTOREOS, TANINOS Y SUS DERIVADOS; 
PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; 
MASTIQUES; TINTAS. 

7208
71, 

3590
1, 

1961
8,82 

1492
,42 

552,4
6 

          

ACEITES ESENCIALES Y RESIDUOS; PRODUCTOS PREPARADOS Y 
PREPARACIONES, DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA. 

  825,       534,       5150,
76 

JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, 
PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÖCULOS SIMILARES, PASTAS PARA MO 

      5775
, 

3103
6, 

          

MATERIAS ALBUMINOIDEAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDON O DE FECULA 
MODIFICADOS; COLAS; ENZIMAS. 

  319,       1392
, 

3319,
67 

  3111,
05 

  

POLVORAS Y EXPLOSIVOS; ARTICULOS DE PIROTECNIA; FOSFOROS (CERILLAS); 
ALEACIONES PIROFORICAS; MATERIALES INFLAMABLES. 

      2270
, 

4828
50, 

3900
00, 

2755
79, 

8033
78, 

2236
375,0
3 

1874
363,1
7 

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 1497
, 

22, 2146
,15 

      3549
5,15 

2834
2, 

2871
7,01 

1967
1,79 

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS 3201
76, 

7205
15,4
5 

7744
15,0
8 

6779
05,3
4 

5176
49,38 

6212
80,9
9 

1870
241,1
2 

1512
948,4
9 

1270
413,6
9 

1210
979,3
8 

CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO 3292
, 

7071
, 

162,   3333,
4 

58,3 645, 3607,
84 

1140,   

PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS 9822
08, 

1557
003,
88 

1189
217,
51 

5894
33,6
6 

4842
19,37 

5109
07,6
7 

3936
55,89 

4548
63,25 

1286
404,7
7 

8797
25,33 
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MANUFACTURAS DE CUERO: ARTICULOS DE GUARNICIONERIA O DE 
TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y CONTINENTES 
SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA. 

2617
69, 

4359
93, 

9133
,9 

6944
6,87 

1282
73,38 

7041
5,01 

2984
5,5 

3481
5,33 

3623
1,82 

1706
1,01 

PELETERIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA; PELETERIA ARTIFICIAL O FACTICIA.           1400
, 

      1911
5, 

MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 5221
89, 

8967
86,8
2 

8941
36,4 

1224
551,
68 

1373
627,3
3 

1351
896,
28 

1948
170,7
8 

2634
238,5
1 

3085
055,5
8 

2018
094,1
1 

MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA 80, 40,               19, 

PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; 
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON 

4694
2, 

1239
7, 

7809
,39 

      290,1
5 

4925
5,35 

9383
0,07 

2757,
75 

PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O DE 
CARTON 

1302
44, 

1113
19, 

4346
4, 

9165
,56 

6685
71,59 

7473
63,3
1 

4162
96,91 

1801
61,32 

2388
35,4 

1834
52,05 

PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA O DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS; 
TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFICOS Y PLANOS. 

8249
4, 

7356
, 

1350
7, 

1701
5,58 

1571
3,22 

1419
,94 

5358,
4 

5543,
87 

4200,
85 

7795,
93 

ANEXO Nº7 

SEDA 5740, 1920,                 

LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE 
CRIN. 

569327
, 

70677, 306091
,18 

141078
,71 

543587,
04 

882798
,41 

495527,
48 

313755,
21 

101170,
71 

179829,
15 

ALGODON 935371
4, 

448218
8,94 

238201
1,98 

239327
7,41 

824442
7,75 

921126
6,58 

877896
4,36 

101632
23,22 

553565
6,8 

393900
7,09 

LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE 
PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL 

        2423,4         1383,26 

FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES 144934
, 

32173,
28 

153596
,65 

3866,5
1 

900, 1500, 4010, 3310,42 540, 4751,29 
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FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 25213, 13317, 14477, 8821,2 16139,4 32260,
4 

39641,6 28643,8 15115,2 23478,5 

GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; 
CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÖCULOS DE 
CORDELERIA. 

7200, 1920,   3,6     5660,61   756,   

ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE 
MATERIAS TEXTILES 

              405,07     

TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO 
INSERTADO; ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; 
BORDADOS 

224, 1462,     225, 1172,8 482,58 705,   4595,16 

TEJIDOS IMPREGNADOS; RECUBIERTOS, REVESTIDOS O 
ESTRATIFICADOS; ARTÖCULOS TECNICOS DE MATERIAS 
TEXTILES 

137740
, 

21496,   61675,   908,05 980,23     1751,6 

TEJIDOS DE PUNTO 151522
, 

43088, 28704,
7 

1094,4
1 

5499,6   90086,4
9 

111790,
53 

34879,8
2 

  

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO 182187
, 

171447
,05 

70979,
23 

91299,
41 

197812,
6 

183681
,49 

109337,
7 

125206,
94 

167561,
39 

183806,
31 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE 
PUNTO 

522976
, 

336546
, 

426628
,11 

677519
,49 

403818,
5 

519198
,72 

272583,
9 

344048,
07 

150576,
1 

85188,5
9 

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; 
CONJUNTOS O SURTIDOS; PRENDERIA Y TRAPOS 

266227
9, 

194623
9,78 

412786
,75 

359402
,25 

293543, 182377
,7 

131362,
35 

346354,
34 

107589, 181272, 

CALZADOS, POLAINAS, BOTINES Y ARTICULOS ANALOGOS; 
PARTES DE ESTOS ARTICULOS 

179562
, 

160042
, 

165661
,41 

230784
, 

589380,
25 

103277
6,62 

112016
1,35 

121232
8,57 

222859
2,12 

173266
5,58 

ARTICULOS DE SOMBRERERIA Y SUS PARTES 107700
, 

96740, 14962,
6 

6774, 26945,2 29892,
6 

99274,7 179839,
05 

270103,
3 

405327,
21 
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MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS 
ANALOGAS 

º 6414
9, 

1499
18,4
7 

2737
49,9
8 

3244
66,43 

2185
33,6
7 

3070
06,25 

4470
52,12 

6894
58,97 

6673
07,6 

PRODUCTOS CERAMICOS 1038
, 

2432
64,2
5 

7698
94,3
3 

9978
16,5
8 

1377
330,8 

1821
384,
7 

2582
315,4
5 

1936
602,8
8 

2114
298,9 

1360
919,1
3 

VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 6959
06, 

3055
66, 

3012
90,3
6 

8259
72,8
1 

7169
63,63 

8669
68,1
8 

5877
68,62 

5428
81,28 

2827
62,41 

5775
4,47 

FUNDICION, HIERRO Y ACERO 4243
43, 

4350
52, 

4390
41,9
8 

5107
05,4
6 

1455
590,9 

1506
178,
57 

1261
924,7
5 

2727
982,2 

4067
874,0
5 

1538
201, 

MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO 2894
, 

3952
2, 

1314
3,03 

1491
8,91 

5162
8,39 

1309
56,8
5 

3480
80,45 

5430
69,62 

5470
72,1 

5206
67,76 

COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE 1598
4, 

4340
, 

1061
6, 

6400
, 

1840
0, 

1040
0, 

9198,
47 

      

NIQUEL Y MANUFACTURAS DE NIQUEL               1088,   545, 

ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO 5073
2, 

2075
3, 

1200
0, 

12,7 14,9     500,     

ZINC Y MANUFACTURAS DE ZINC 7050
, 

        5160
, 

6800,       

ESTAÑO Y MANUFACTURAS DE ESTAÑO 2913
, 

795, 7607
,32 

1639
,86 

          28, 

HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA, 
DE METALES COMUNES; PARTES DE ESTOS ARTICULOS DE METALES COMUNES 

1523
3, 

    2945
,27 
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MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES   1084
8, 

4534
4,1 

6782
8,8 

4962
4,23 

1941
5,74 

6134,
8 

1409
1,45 

5529,
51 

100,0
3 

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS 

1875
, 

3116
, 

2000
, 

1000
0, 

7000, 7814
, 

1985
0, 

1576
50,38 

7860
0, 

2532
0, 

MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO S SUS PARTES; 
APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, 
APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIO 

8249
, 

1403
4, 

4425
,6 

600,   9362
,5 

3906
26,36 

5702
1, 

1410
6, 

8880, 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O 
CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION; 
INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; 
INSTRUMENTOS DE MUSICA; PARTES Y ACCESORIOS DE ES 

901,   243,
69 

    1899
,3 

6417,
9 

5033
5,2 

2041,
5 

2009
3,35 

INSTRUMENTOS DE MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS 
INSTRUMENTOS 

8937
, 

3249
, 

1659
,3 

2799
,5 

2476,
5 

2110
, 

1653, 1600, 543, 1816,
8 

 

ANEXO Nº7 

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-
QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y 
SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN 
OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y 
PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, Y 
ARTÖ 

7589, 27037, 20820, 253994,
46 

258451,9 205928,5 81290,5 484129,7
1 

117002,6
5 

748987,5 

JUGUETES, JUEGOS Y ARTÖCULOS PARA 
RECREO O PARA DEPORTE; SUS PARTES Y 
ACCESORIOS 

251, 1146, 370, 584, 921, 639, 5018,03 507,5 490,1 1975,84 
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MANUFACTURAS DIVERSAS 302608, 274907, 431934,
99 

788868,
44 

904118,4
2 

1401263,
3 

1139908,
02 

1143334,
03 

1326852,
76 

671926,7
8 

OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE 
ANTIGUEDAD 

              40, 90,   

 NO TRADICIONALES 49.467.7

36 

50.924.0

19 

52.796.1

10 

65.001.4

90 

110.209.9

77 

96.451.93

5 

103.187.4

08 

141.089.4

82 

185.176.9

24 

197.876.6

31 

 TRADICIONALES 7.908.29

6 

12.858.6

20 

14.776.7

54 

19.186.4

16 

25.719.39

9 

28.095.05

0 

129.069.8

94 

84.974.59

1 

90.679.72

5 

90.258.33

9 

TOTAL  57.376.0

32 

63.782.6

39 

67.572.8

64 

84.187.9

06 

135.929.3

76 

124.546.9

86 

232.257.3

03 

226.064.0

73 

275.856.6

49 

288.134.9

70 

Fuente: Datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  
ANEXO Nº8 

  BOLIVIA: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A ECUADOR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas 

Capítulo NANDINA 
Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

Valor FOB 
($us.) 

 NO 
TRADICIONALES 

4.588.665 7.630.319 2.333.847 11.169.515 8.029.831 2.518.181 10.421.818 18.394.050 13.108.176 35.296.366 

TRADICIONALES  123.978 141.738 66.330 132.960 391.390 157.560 229.463 589.040 265.019 57.158 

TOTAL  4.712.643 7.772.057 2.400.177 11.302.475 8.421.220 2.675.741 10.651.281 18.983.091 13.373.195 35.353.524 

Fuente: Datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  

 

ANEXO Nº9 

EXPORTACIONES INDUSTRIA MANUFACTURERA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

COLOMBIA  
184.678.245 183.923.092 135.775.803 149.393.735 122.464.449 160.151.079 153.668.399 150.046.139 201.544.421 248.916.646 

http://www.ine.bolivia/
http://www.ine.bolivia/
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PERU 
41.120.936 47.459.671 50.161.822 58.573.361 95.782.260 88.345.162 94.250.267 127.617.359 158.857.891 178.558.693 

ECUADOR 
4.613.074 7.611.243 2.350.295 11.139.650 8.079.795 2.573.761 10.524.832 18.366.554 12.847.498 34.059.546 

TOTAL 230.412.255 238.994.006 188.287.920 219.106.747 226.326.504 251.070.002 258.443.497 296.030.052 373.249.810 461.534.885 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  
 

ANEXO Nº10 

EXPORTACIONES TOTALES 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OTROS SECTORES 27.334.303 20.273.098 20.740.604 32.891.595 43.965.697 56.373.188 145.565.669 107.532.022 132.160.313 153.460.203 

 INDUSTRIA MANUFACTURERA 230.412.255 238.994.006 188.287.920 219.106.747 226.326.504 251.070.002 258.443.497 296.030.052 373.249.810 461.534.885 

 CAN 257.746.558 259.267.105 209.028.524 251.998.341 270.292.201 307.443.190 404.009.166 403.562.074 505.410.123 614.995.088 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  
 

ANEXO Nº11 

  2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

TOTAL EXPORTACIONES  
1.465.996.0

00 
1.351.946.5

00 
1.374.944.0

00 
1.676.780.5

00 
2.259.594.0

00 
2.869.542.0

00 
4.214.959.0

00 
4.851.852.5

00 
6.851.846.5

00 
5.249.000.0

00 

TOTAL EXPORTACIONES A LA CAN 257.746.558 259.267.105 209.028.524 251.998.341 270.292.201 307.443.190 404.009.166 403.562.074 505.410.123 614.995.088 
TOTAL EXPORTACIONES RESTO DEL 
MUNDO 

1.208.249.4
42 

1.092.679.3
95 

1.165.915.4
76 

1.424.782.1
59 

1.989.301.7
99 

2.562.098.8
10 

3.810.949.8
34 

4.448.290.4
26 

6.346.436.3
77 

4.634.004.9
12 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto nacional de Estadística, pag. www.INE.Bolivia, estadísticas de comercio exterior  

http://www.ine.bolivia/
http://www.ine.bolivia/
http://www.ine.bolivia/
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ANEXO Nº12 

EMPLEO  SECTOR MANUFACTURA 2000-2009 

(Miles de personas) 

AÑO Bolivia Colombia Ecuador Perú CAN 

2000 49 518 166 252 985 

2001 49 490 180 159 878 

2002 55 539 99 36 729 

2003 59 532 98 107 796 

2004 63 553 196 136 948 

2005 62 624 106 129 921 

2006 62 581 113 126 882 

2007 64 623 226 222 1135 

2008 61 649 244 312 1265 

2009 56 675 303 424 1457 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN.  
Primera década 2000. 

                          

ANEXO Nº13 

TIPO DE CAMBIO (2000-2009) 

promedio anual (BS/$us) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TC 6,17 6,59 7,16 7,64 7,92 8,04 7,96 7,79 7,18 6,97 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, anuario estadístico 
2009. 

ANEXO Nº14 

COMUNIDAD ANDINA: FLUJO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2000-2009 

(Millones de dólares) 
SECTOR  Y PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricultura, silvicultura, caza 
y pesca 0 37 11 58 81 35 174 94 60 66 

Minería y petróleo 539 1.892 2.177 1.411 2.531 4.121 4.667 4.865 6.618 6.581 

Industria manufacturera 721 571 1.179 455 312 5.542 1.379 2.117 2.032 708 

Electricidad, gas y agua 10 18 137 75 110 -245 -117 -53 988 -887 

Servicios 430 410 373 277 171 164 244 506 979 322 

Construcción y vivienda -16 160 1 6 117 163 191 280 953 285 

Comercio 60 298 185 301 327 375 591 888 1.184 749 

Transporte y comunicaciones 3.038 453 711 824 -68 -358 539 430 1.010 460 

Turismo 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 

Finanzas 1.134 903 151 -195 539 1.353 1.259 1.385 1.284 668 

Ajuste 1/ -1.860 359 1.148 1.279 1.719 2.661 2.047 5.175 4.701 4.006 
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SECTOR ECONÓMICO 4.055 5.102 6.072 4.494 5.837 13.812 10.975 15.688 19.809 12.959 

Fuente: Banco Centrales de los Países. Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 
ANEXO Nº15 

DISTRIBUCION DE LA  INVERSION EN  LA CAN 2000-20009 

(Millones dólares) 

 PAÍS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bolivia 833 877 999 567 385 488 582 931 1302 687 

Colombia 2436 2542 2134 1720 3016 10252 6656 9049 10583 7201 

Ecuador -23 539 783 872 837 493 271 195 1001 312 

Perú 810 1144 2156 1335 1599 2579 3467 5491 6924 4760 

Total 4056 5102 6072 4494 5837 13812 10976 15666 19810 12960 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera década 2000. 
  

 

ANEXO Nº16 

 
BOLIVIA: FLUJO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA , SEGÚN 

SECTOR, 2000-2009 
(Millones de dólares) 

SECTOR  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hidrocarburos 412 531 709 336 120 139 50 163 297 325 
Minero 29 35 12 20 44 224 340 320 284 92 
Industrial 93 87 91 62 90 31 52 143 -24 49 
Servicios 299 224 187 148 131 94 140 328 745 22 
total 833 877 999 567 385 488 582 931 1302 687 

 
 

      
    Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera década 2000 

ANEXO Nº17 

 

PARTICIPACION DE CADA PAIS EN INVERSION INTRA-CAN 2000-2009 

(En %) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  Bolivia 0,0 1,1 0,2 2,3 0,2 0,0 0,7 0,1 8,9 -9,3 

  Colombia 6,9 45,3 98,2 -30,4 53,6 16,6 73,1 66,4 29,0 31,3 

  Ecuador 62,9 15,5 0,2 39,9 24,3 25,1 3,9 0,1 9,0 2,3 

  Perú 30,2 38,1 1,4 88,2 21,9 58,3 22,2 33,4 53,1 75,7 

COMUNIDAD ANDINA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Compendio de series estadísticas CAN. Primera década 2000 

 

ANEXO Nº18 

CAN TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 
COLOMBIA 2,0 2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 0,4 
ECUADOR 2,8 5,3 4,2 3,6 8,0 6,0 3,9 2,5 6,5 2,5 
PERU 3,0 0,2 5,0 4,0 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 0,9 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del compendio estadístico de la CAN, primera década 2000 

 

 

 

 

ANEXO Nº19 

 

CAN: PRODUCTO INTERNO BRUTO (2000-2009) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 51.928 53.790 56.682 61.904 69.626 77.024 91.748 103.009 102.694 121.727 

COLOMBIA 196.374 213.583 232.933 263.888 299.067 335.547 383.323 431.839 478.360 497.697 

ECUADOR 15.934 21.250 24.899 28.636 32.642 37.187 41.763 45.789 54.686 58.660 

PERU 186.141 189.213 199.650 213.425 237.902 261.653 302.255 336.339 377.562 392.565 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del compendio estadístico de la CAN, Primera década 2000 
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CRONOLOGIA HEMEROGRAFICA DE LOS SUCESOS MÁS 

IMPORTANTES EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 2000-2011 

Marzo 4         

Los Viceministros, expertos gubernamentales y representantes de la sociedad civil 

de los países de la CAN acuerdan definir los Objetivos Andinos de Desarrollo Social 

(OANDES), con metas al 2019, año en que la CAN cumple los cincuenta años. 

Marzo 2     

Se efectúa la presentación oficial del Año Andino de la Integración Social, dándose 

inicio a una serie de actividades en materia social. 

Febrero 2    

España solicitó oficialmente, a través de una Nota Verbal, ser Observador de la 

Comunidad Andina, estatus que faculta a participar con derecho a voz en las 

reuniones de las instancias comunitarias andinas y a promover programas y acciones 

conjuntas. 

2010 

Diciembre 14  

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó, mediante la 

Decisión 744, la ejecución del Proyecto de Cooperación CAN-UE “Apoyo a la 

Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina – CESCAN II”. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores declaró el 2011 como el 

“Año Andino de la Integración Social”, con el propósito de promover la agenda 

subregional, las políticas de los países andinos y las iniciativas ciudadanas sobre la 

igualdad, la cohesión y la integración social y territorial. 
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Diciembre 9   

Los Ministros de Salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

aprobaron, en una reunión extraordinaria, la Política Andina en Salud para la 

Prevención de la Discapacidad y para la Atención, Habilitación/Rehabilitación integral 

de las personas con discapacidad. 

Octubre 22    

La Secretaría General de la Comunidad Andina y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) suscribieron un acuerdo para difundir las normas comunitarias 

en materia migratoria. 

Agosto 11     

La Comunidad Andina activa su red satelital Simón Bolívar 2, logrando preservar su 

derecho sobre este recurso y poner a disposición de sus Países Miembros mayor 

capacidad satelital para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Agosto 5 

La Secretaría General de la CAN y el Parlamento Andino renuevan convenio para 

fortalecer la integración regional e impulsar acciones que beneficien directamente a 

“los ciudadanos de a pie”. 

Julio 22  

Los Cancilleres de los países de la CAN aprueban, mediante la Decisión 742, un 

programa regional para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional 

en la subregión. 

El Consejo Andino de Ministros de RR.EE. oficializa y da impulso, mediante la 

Decisión 739, a las acciones de promoción y difusión de la integración andina y de la 

diversidad del patrimonio cultural y natural de la subregión, a través de modernos 

medios y nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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El Consejo Andino de Ministros de RR.EE. adopta, por medio de la Decisión 741, la 

figura de País Observador de la CAN, que permitirá a terceros países, no asociados, 

apoyar los esfuerzos de integración de la CAN a través de los mecanismos políticos 

y de cooperación que estimen convenientes. 

Julio 15 

El uso del Pasaporte Andino por los ciudadanos de los cuatro Países Miembros de la 

Comunidad Andina se hace realidad a partir del 15 de julio, fecha en que Colombia 

comienza a expedir este documento con características similares a los de Bolivia, 

Ecuador y Perú. 

Julio 14 

La Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador, obtiene el certificado que la 

acredita como “universidad de excelencia y calidad”, convirtiéndose en la primera 

institución académica de dicho país que recibe una acreditación internacional. 

Julio 2  

La Secretaría General de la CAN aprueba la Resolución 1333 con el fin de facilitar el 

comercio, el control y la vigilancia sanitaria de los productos cosméticos en la 

Comunidad Andina 

Junio 18 

Con la firma de un convenio de cooperación entre la CAN y el Gobierno de Finlandia, 

se da inicio a la implementación de un gran programa regional (BioCAN) para 

promover la gestión sostenible de la rica biodiversidad de las regiones andino-

amazónicas. 

Marzo 5 

Se realiza en Bruselas la XI Reunión de la Comisión Mixta Comunidad Andina – 

Unión Europea, donde se analiza temas como migración, medio ambiente/cambio 

climático y drogas Ilícitas.  
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Marzo 1  

Autoridades del los Ministerios de Cultura de Bolivia, Colombia y Ecuador ponen en 

marcha la formulación del Plan Andino para el Desarrollo de las Industrias Culturales, 

que contempla estrategias, lineamientos de acción y prioridades. 

Febrero 5  

El Consejo Andino de Ministros de RREE, en reunión ampliada con la Comisión de la 

CAN, aprueba los principios orientadores que guiarán el proceso de integración 

andino y la Agenda Estratégica con 12 ejes de consenso, donde los Países 

Miembros de la CAN están decididos a avanzar conjuntamente. 

2009 

Diciembre 11  

Aprueban el Proyecto INTERCAN I de Apoyo a la Integración Económica Regional 

de la Comunidad Andina, cuyo objetivo principal es contribuir a fortalecer la 

integración económica regional en la CAN y facilitar las relaciones entre la UE y los 

países andinos. 

Noviembre 30 

Con el fin de proteger la salud de los ciudadanos andinos, se aprueban, mediante 

Decisión 721, los requisitos que deben cumplir los establecimientos que fabrican 

productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal en la 

subregión andina.  

Noviembre 24  

Dan a conocer los resultados del primer estudio sobre consumo de drogas ilícitas en 

universidades de los países andinos, realizado en el marco del Proyecto de 

Cooperación CAN-UE DROSICAN. 
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Noviembre 16  

La Secretaría General de la CAN y la FAO ponen en marcha proyecto regional que 

permitirá fortalecer los esfuerzos nacionales en la prevención y control de 

enfermedades de los cerdos, incluyendo la vigilancia del virus de influenza A H1N1. 

Noviembre 13 

La Secretaría General de la CAN y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

suscriben convenio para desarrollar actividades conjuntas. 

Octubre 23  

Clausura del Proyecto PREDECAN que permitió capacitar a 9 500 personas en 

gestión de riesgo, conformar una Red Andina de Universidades en Gestión de 

Riesgo y Cambio Climático, elaborar y publicar más de 5 000 documentos y mapas y 

construir 7 obras de mitigación del riesgo de carácter demostrativo, entre otros. 

Julio 24  

La Secretaría General de la CAN y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) suscriben un convenio de cooperación técnica para continuar el 

trabajo conjunto iniciado en 2003 y consolidar los resultados en seguridad 

alimentaria, desarrollo rural, sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos. 

Julio 15 

Con el apoyo de la UE y la CAN, se pone en marcha Proyecto "Red Binacional de 

Salud Zumba-San Ignacio", en la frontera ecuatoriana-peruana, que beneficiará a 

aproximadamente 75 mil habitantes de dicha zona fronteriza.  

Abril 24 

Delegados de más de 30 universidades de los cuatro Países Miembros de la 

Comunidad Andina constituyen a la Red andina de Universidades en Gestión del 

Riesgo y Cambio Climático 
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Abril 1 

La Secretaría General de la CAN y los Municipios de Tulcán (Ecuador) e Ipiales 

(Colombia) firmaron un acuerdo de cooperación para iniciar el proyecto 

"Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Frontera Centro Andina de Ecuador y 

Colombia". 

2008 

Diciembre 12 

La Comisión de la CAN aprueba una norma comunitaria que regula los regímenes 

sanitarios, de control de calidad y vigilancia de los productos de higiene doméstica y 

absorbente de higiene personal. 

Diciembre 8  

Los Ministros de Comercio y de Agricultura de los países de la Comunidad Andina 

hacen realidad el establecimiento del primer mecanismo financiero comunitario de la 

CAN, al aprobar el Reglamento del Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad 

Agropecuaria. 

Julio 8 

Se pone en marcha el Proyecto “Acción con la Sociedad Civil para la Integración 

Regional Andina” (SOCICAN), con un Fondo Concursable dirigida a diversos actores 

de la sociedad civil. 

Julio 21 

Se inicia formalmente el Proyecto “Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de las 

Drogas Sintéticas” (DROSICAN) que impulsan los Países Miembros de la CAN y la 

Secretaría General, con la financiación de la Comisión Europea.  
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Junio 11  

Facultades y Escuelas de Derecho de los países de la Comunidad Andina acuerdan 

crear la Red Universitaria de Derecho Comunitario Andino (RUDCA), con el fin de 

promover la enseñanza, la investigación y difusión académica de dicha materia a 

través de programas curriculares y otras actividades. 

Mayo 27 

Lanzamiento del Programa Biocan, iniciativa de los Países Miembros y de la 

Secretaría General de la CAN, con el apoyo del Gobierno de Finlandia. Su objetivo 

es apoyar en la conservación y uso sostenible de la Amazonía de los países andinos. 

Mayo 25 y 26 

Se realiza, por primera vez, una primera reunión de representantes de las 

comunidades afro descendientes de la Comunidad Andina, durante la cual se 

propone la creación de una Mesa de Afro descendientes en la subregión. 

Mayo 17  

Se realiza una reunión de trabajo entre la Comunidad Andina y la Troika UE con 

ocasión de la V Cumbre entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 

celebrada en Lima, en la que se deja constancia que en las negociaciones para un 

Acuerdo de Asociación se tomarán en cuenta las asimetrías entre y al interior de las 

regiones. 

2007 

Noviembre 24 

Se celebra un histórico encuentro de la sociedad civil de los cuatro países de la 

Comunidad Andina para dialogar y formular propuestas sobre las negociaciones 

entre la CAN y la UE para el Acuerdo de Asociación entre ambos bloques. 
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Octubre 15 al 18 

Más de 1550 participantes del Encuentro Internacional sobre Cambio Climático 

“Clima Latino” elaboran y presentan “21 propuestas para el siglo XXI”, como un 

aporte a una Estrategia de América Latina para ser presentada en los distintos 

eventos sobre Cambio Climático. 

Setiembre 26  

Se establece el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad 

Andina como instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, 

para promover la participación activa de los pueblos indígenas en los asuntos 

vinculados con la integración subregional. 

Setiembre 17  

Se inician las negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea para el 

establecimiento del Acuerdo de Asociación entre ambos bloques con tres pilares: 

Diálogo Político, Cooperación y Comercio. 

Junio 28 

Veinte instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, así como cuatro organizaciones regionales de derecho 

privado y la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), constituyen la Red 

Académica Andina y de Organizaciones Sociales (RAAOS).  

Junio 8 

Se aprueba, mediante la Decisión 666, los alcances de la participación de Chile en 

los órganos, mecanismos y medidas de la Comunidad Andina, dejando expedito el 

camino para su participación efectiva como País Miembro Asociado.   
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Enero 18  

El ex parlamentario andino y ex candidato a la Presidencia del Ecuador, Freddy 

Ehlers Zurita, es elegido Secretario General de la Comunidad Andina. Asume sus 

funciones el 1 de febrero. 

2006 

Diciembre 14 

La Comunidad Andina adopta la Decisión 659 a través de la cual confirma la amplia 

liberalización de servicios en el espacio andino e identifica los sectores de servicios 

que serán objeto de armonización de normas sectoriales, entre los que figuran los 

servicios financieros y profesionales, así como los servicios de radio y televisión para 

los que se acordaron reglas dirigidas a promover la participación de inversionistas 

subregionales. 

Noviembre 24 

Se constituye la Comisión Mixta Comunidad Andina - Chile que se encargará de 

definir los alcances de la participación de Chile, como País Miembro Asociado, tanto 

en los órganos e instituciones de la CAN como en los mecanismos y medidas del 

Acuerdo de Cartagena. 

Noviembre 3 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y de México 

suscriben, en Montevideo, un acuerdo para el establecimiento de un Mecanismo de 

Diálogo Político y Cooperación en Materias de Interés Mutuo, que les permitirá 

estrechar los lazos históricos e intensificar la cooperación en las áreas política, 

económica social y cultural. 

Lanzamiento del Programa Regional Andino entre la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) y la Comunidad Andina. Este programa "responde 

a una visión compartida entre España y los Países Miembros de la CAN de promover 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

una cooperación para el desarrollo humano sostenible, la inclusión social y el 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática". 

Setiembre 20  

El Consejo Andino de Ministros de RR.EE. en reunión ampliada con la Comisión de 

la CAN formaliza la incorporación de Chile a la CAN, al aprobar una norma 

comunitaria (Decisión 645) que le otorga la condición de País Miembro Asociado. 

Asimismo, forma una Comisión Mixta para que defina los alcances de la participación 

de Chile en los órganos, mecanismos y medidas del Acuerdo de Cartagena. 

Agosto 13  

La Comunidad Andina y Venezuela suscriben un Memorando de Entendimiento por 

medio del cual acuerdan mantener la plena vigencia a las ventajas comerciales 

recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la subregión 

andina.  

Junio 13  

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en sesión ampliada con la 

Comisión, aprobó la Decisión 633 que equipara el número de magistrados del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con los países miembros de la CAN (4), 

con lo que este órgano jurisdiccional podrá cumplir normalmente sus funciones.  

En el marco de la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial realizado en 

Quito, los Jefes de Estado de los cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú) reafirmaron "su vocación integracionista y su firme decisión de 

avanzar en el fortalecimiento y consolidación de la Comunidad Andina así como en la 

profundización de su relaciones externas", dando por superada la crisis generada 

tras la denuncia de Venezuela del Acuerdo de Cartagena.  
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Mayo 12  

La Comunidad Andina y la Unión Europea deciden, en Viena, iniciar un proceso 

conducente a un Acuerdo de Asociación que incluya el diálogo político, programas de 

cooperación y un acuerdo comercial.  

Abril 22  

Venezuela informa formalmente su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena, 

a través de una comunicación enviada por el Canciller de ese país, Alí Rodríguez 

Araque, a la Secretaría General de la CAN.  

Abril 9  

Perú elige, por primera vez, a sus representantes ante el Parlamento Andino en 

elecciones directas, universales y secretas.  

Enero 1  

La zona de libre comercio andina (ZLCA) quedó plenamente configurada y 

perfeccionada, cuando el Perú culminó el proceso de desgravación arancelaria 

previsto en la Decisión 414 y completó su incorporación plena a la ZLCA.  

2005 

Diciembre 15  

Entrada en vigencia en Venezuela del Pasaporte Andino, creado en junio de 2001 

por medio de la Decisión 504  

Noviembre 11  

La Comunidad Andina y la Unión Europea concluyen satisfactoriamente la fase 

técnica del proceso de valoración conjunta de la integración regional  
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Octubre 18  

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) suscriben en Roma un 

Memorando de Entendimiento.  

Agosto 9  

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SDPA) suscriben un Memorando de Entendimiento que permitirá 

otorgar a los países andinos las herramientas destinadas a prevenir la biopirateria o 

uso ilegal de recursos genéticos y conocimientos tradicionales.  

Julio 17 

La Comisión de la CAN crea un Grupo Ad Hoc de Alto Nivel para desarrollar la 

política arancelaria de la Comunidad Andina.  

Julio 16 

La Comisión, en reunión ampliada con los Ministros de Agricultura, aprueba el 

establecimiento de un Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad 

Agropecuaria, para promover de forma integral y equitativa las zonas rurales, 

garantizando la seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario.  

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprueba la nueva 

Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo, que refuerza el principio de 

responsabilidad compartida y adopta un enfoque integral y sostenible.  

Se aprueba el Sistema de Información de Notificación y Reglamentación Técnica de 

la CAN (SIRT), herramienta que permite el libre acceso del público, a través de 

Internet, a los proyectos de reglamentos técnicos.  

Julio 13  

Bolivia anuncia su decisión de adherirse a la norma comunitaria que establece las 

reglas comunes para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e 
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intercambio intracomunitario de electricidad (Decisión 536), que se encuentra vigente 

desde 2002 en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

Julio 7 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la 

Comisión de la CAN otorga, mediante Decisión 613, la condición de Miembro 

Asociado de la Comunidad Andina a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 

atendiendo a una solicitud de estos países integrantes del Mercosur.  

Junio 1 

Se instala el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales  

Las Secretarías Técnicas de los organismos regionales y subregionales de la 

Comunidad Sudamericana de Naciones establecen las bases de un plan de trabajo 

conjunto en torno a los siguientes aspectos: Integración Comercial y 

complementación económica, Infraestructura y desarrollo descentralizado, Medio 

Ambiente, Integración energética, Financiamiento regional, Cohesión y Justicia social 

y Asimetrías.  

Mayo 5  

El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, pide al Secretario General de la 

Comunidad Andina (CAN), Allan Wagner, apoyo para conformar mesas de diálogo en 

busca de ideas para lograr reformas estructurales en el Gobierno.  

Abril 22 

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y la Secretaría Técnica de la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) firman un 

Memorando de Entendimiento por el cual se comprometen a cooperar 

recíprocamente en la implementación, en cada uno de los países andinos, de la 

Convención sobre las Armas Químicas.  
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Abril 4 

La Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) inician el proceso de 

valoración conjunta de la integración andina para una futura asociación entre ambos 

bloques, que comprenda un Acuerdo de Libre Comercio.  

Marzo 30  

a Comunidad Andina adopta un Plan de Trabajo para profundizar la integración 

comercial en la subregión, con el fin de "asegurar un mercado ampliado atractivo, 

mediante la libre circulación de bienes y servicios al interior del mismo y un 

tratamiento uniforme a los bienes provenientes de terceros países".  

Marzo 29  

Se aprueba una Decisión por medio de la cual se reconoce como válidos los títulos 

emitidos a la Gente de Mar por la Autoridad Nacional Competente de un país de la 

Comunidad Andina, en el marco del Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de la Organización Marítima 

Internacional (OMI).  

La Comisión de la Comunidad Andina aprueba una norma comunitaria que establece 

un marco común para la recopilación, elaboración, transmisión y evaluación de las 

estadísticas comunitarias sobre la estructura, actividad, competitividad y rendimiento 

de las empresas y establecimientos industriales de la CAN. 

La Comisión de la Comunidad Andina aprueba una norma comunitaria para la 

protección y promoción de la libre competencia en la subregión andina, que responde 

a los requerimientos de la actual etapa del proceso de integración de apertura 

comercial y globalización.  

Marzo 17  

La Secretaría General de la Comunidad Andina pone a disposición del público en 

general, en su página web, los documentos oficiales de los que es depositaria desde 
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hace 35 años, con el fin de garantizar a las personas el derecho a acceder a su 

acervo documental.  

Marzo 4  

La Comunidad Andina (CAN) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) suscriben un Memorando de Entendimiento 

para profundizar alianza estratégica y acuerda acciones concretas, a ser realizadas 

entre el 2005 y 2007.  

Enero 14 

La Comunidad Andina y la Unión Europea lanzan oficialmente el proceso de 

valoración conjunta de la integración andina en el marco de la reunión de la Comisión 

Mixta Andino-Europea, realizada en Bruselas.  

2004 

Diciembre 8 

Creación política de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en el marco de la III 

Cumbre Presidencial Sudamericana, realizada en el Cusco.  

Diciembre 6  

Se aprueba Decisión 603 sobre la participación de la República Bolivariana de 

Venezuela en la Decisión 503, que dispone que “a partir del 1 de enero de 2005, se 

elimina el requisito de visa para los turistas nacionales de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina que ingresen por vía aérea, a través de los aeropuertos 

internacionales de la República”  

Aprobación de la Norma Andina para el Control de Sustancias Químicas que se 

utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

(Decisión 602).  

Aprobación, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la 

solicitud de Chile de participar como Observador en la Comunidad Andina.  
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Noviembre 8 

Suscripción de un Acuerdo Marco de Cooperación entre las Secretarías Generales 

de la Comunidad Andina (CAN) y del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), con el fin a propiciar una vinculación más estrecha e institucional entre 

ambos procesos de integración.  

Agosto 21  

Aprobación del Plan Integrado de Desarrollo Social (Decisión 601) que permitirá a los 

países de la Comunidad Andina impulsar el desarrollo social y afrontar 

comunitariamente la pobreza, exclusión y desigualdad social en la subregión.  

Agosto 18  

Protocolización o depósito en la ALADI de los acuerdos CAN-Mercosur, en el marco 

de la XII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de esta 

organización.  

Julio 12  

Aprobación de normas comunitarias que armonizan los Impuestos Tipo Selectivo al 

Consumo (Decisión 600) y los Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los 

Impuestos Tipo Valor Agregado (Decisión 599).  

Julio 11 

Adopción de Decisión 598 “Relaciones comerciales con terceros países”, dirigida a 

preservar el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre los países 

miembros de la Comunidad Andina y hacer prevalecer la normativa comunitaria en 

sus relaciones con terceros.  

Aprobación de los Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común, que 

permiten prevenir y enfrentar, de manera cooperativa y coordinada, las amenazas a 

la seguridad y, al mismo tiempo, desarrollar y consolidar la Zona de Paz Andina, 

como un área libre de armas nucleares, químicas y biológicas.  
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Adopción de una Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres, que 

permitirá a los países de la CAN prevenir y hacer frente, en forma conjunta, 

sistemática y planificada, las consecuencias de los desastres.  

Aprobación de un Programa de Trabajo para incorporar, gradual y progresivamente, 

la temática de la integración en los programas y contenidos de la educación escolar 

de los Países Miembros, con el propósito de fomentar una cultura de integración y 

fortalecer la identidad cultural andina.  

Creación del Consejo Andino de Ministros de Educación y Responsables de Políticas 

Culturales (Decisión 593), del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social 

(Decisión 592), del Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Comunidad Andina (Decisión 596) y del Consejo Consultivo Andino de 

Autoridades Municipales (Decisión 585)  

Mayo 11 

La Comisión de la CAN adopta, por medio de la Decisión 578, un nuevo Régimen 

común para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en los países 

andinos.  

Mayo 7  

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores decide crear el Consejo 

Consultivo Andino de Autoridades Municipales con el fin de impulsar las acciones 

destinadas a fortalecer las ciudades como actores de la integración.  

Mayo 5  

Los ministros de Comercio Exterior de Colombia, Ecuador y Perú formulan un pedido 

formal ante el Representante Comercial de los Estados Unidos, Robert Zoellick, para 

que se incluya a la representación boliviana en el inicio de las negociaciones 

comerciales de los tres países andinos con los Estados Unidos, el 18 de mayo.  
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Abril 26 

Los ministros de Transporte y Obras Públicas de la Comunidad Andina aprueban, en 

Manta-Ecuador, la Política Común de Transporte Internacional por Carretera en la 

Comunidad Andina y lo someten a consulta de la sociedad civil.  

Marzo 27  

El Secretario General de la Comunidad Andina, Allan Wagner, anuncia la 

reactivación del Sistema Andino de Pequeña y Mediana Empresa con el fin de 

promover y desarrollar este vasto sector.  

Marzo 23  

La Secretaría General de la Comunidad Andina realiza el lanzamiento oficial del 

Proyecto de Apoyo a las Negociaciones Comerciales (PANC) de los países andinos, 

con ocasión de la visita del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 

Doctor Enrique Iglesias, al organismo andino.  

Enero 15 

El Embajador Allan Wagner Tizón asume oficialmente el cargo de Secretario General 

de la Comunidad Andina (CAN) por un período de cinco años.  

2003 

Diciembre 16 

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Parte del 

Mercosur, y Colombia, Ecuador y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad 

Andina, suscribieron en el marco de la ALADI un Acuerdo de Complementación 

Económica N° 59 (ACE 59), mediante el cual establecieron una zona de libre 

comercio vigente a partir del 1° de julio de 2004.  
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Diciembre 15 

Suscripción en Roma de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina 

y sus Países Miembros, por otra parte.  

Octubre 31 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada con los 

Representantes Titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, acepta la 

renuncia del Secretario General, Guillermo Fernández de Soto, a partir del 31 de 

diciembre de 2003.  

Octubre 15 

La Comunidad Andina y la Unión Europea concluyen exitosamente, en Quito, las 

negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre ambas 

regiones.  

Octubre 1  

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA/ORPALC) suscriben un Memorandum de Entendimiento para 

cooperar en temas de biodiversidad, cambio climático y conservación de recursos 

naturales, entre otros.  

Septiembre 10  

La Comunidad Andina y el Convenio Andrés Bello suscriben un Acuerdo de 

Cooperación con el fin de fortalecer su cooperación recíproca en asuntos de interés 

común vinculados a la educación, cultura, ciencia y tecnología, conducentes a la 

construcción de la identidad andina y a la integración de los pueblos de los países de 

la subregión.  
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Junio 28  

Los Presidentes de la CAN refrendan, en su XIV reunión celebrada en Quirama-

Colombia, la nueva orientación estratégica del proceso de integración hacia una 

segunda generación de políticas, sobre la base de fortalezas acumuladas.  

Junio 25 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y los de Comercio Exterior de la CAN, 

aprueban en el marco de la XIV Cumbre Presidencial Andina, normas comunitarias 

que otorgan máxima prioridad a la dimensión social en los próximos años y crean las 

condiciones para la conformación del Mercado Común.  

Mayo 6  

La Comunidad Andina y la Unión Europea inician el proceso de negociaciones de un 

nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.  

Abril 14 

En el marco de la reunión de la Comisión de la CAN, los países andinos completan 

los acuerdos para un Arancel Externo Común que permite notificar de manera 

conjunta en el ALCA un alto porcentaje del comercio intra - comunitario.  

Entra en vigencia el Protocolo de Sucre, que introduce modificaciones sustanciales 

en el texto actual del Acuerdo de Cartagena y consagra nuevos mecanismos, que 

permitirán profundizar la integración en las nuevas áreas de trabajo comunitario.  

Marzo 11 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores considera maduro el 

momento para notificar a la Comunidad Andina como una Unión Aduanera ante la 

Organización Mundial de Comercio (OMC).  
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Marzo 1 

Se pone en operación la interconexión entre Ecuador y Colombia, con lo cual se da 

el primer paso en el proceso de integración eléctrica de los cinco países andinos.  

2002 

Diciembre 6 

La Comunidad Andina y el Mercosur suscriben un Acuerdo de Complementación 

Económica para la conformación de un Área de Libre Comercio, cuya negociación 

deberá estar concluida antes del 31 de diciembre de 2003.  

Octubre 14  

Los Ministros de Relaciones Exteriores, de Economía y Hacienda, Comercio Exterior 

y Agricultura acuerdan un nuevo Arancel Externo Común para el 62% del universo 

arancelario y fijan criterios para la negociación del 38% restante. EL AEC es 

adoptado por medio de la Decisión 535.  

Julio 7 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones aprueba el establecimiento de la Mesa 

de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como instancia consultiva del 

SAI; la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino y el 

Plan de Trabajo para la Difusión de la Integración Andina; así como la creación del 

Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, entre otras normas 

comunitarias.  

EL Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con 

la Comisión, elige al señor Guillermo Fernández de Soto como Secretario General de 

la Comunidad Andina. 

Junio 17  

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la CAN aprueban la Carta 

Andina para la Paz y la Seguridad.  
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2001 

Diciembre 10 

El Consejo de la Unión Europea aprobó el nuevo Reglamento (Ley) relativo a la 

aplicación de un plan de preferencias arancelarias generalizadas para el período 

comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004, en el cual 

se incluyen las preferencias para la subregión andina, conocidas como SGP Andino.  

Octubre 30 

La Comisión de la Comunidad Andina adopta, por medio de la Decisión 510, un 

"Inventario de Medidas Restrictivas del Comercio de Servicios", que representa un 

importante paso hacia la progresiva liberalización de este sector.  

Junio 24  

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aprueban el 

Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, que entrará en vigencia 

cuando todos los países miembros hayan culminado su proceso de ratificación.  

Junio 22  

En el marco del XIII Consejo Presidencial Andino, fueron aprobados el Plan Andino 

de Cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos (Decisión 

505) y las normas comunitarias para facilitar la libre circulación de personas 

(Decisiones 503 y 504) y promover el desarrollo fronterizo (Decisiones 501 y 502), 

entre otras.  

2000 

Setiembre 14 

La Comisión de la CAN aprueba, por medio de la Decisión 486, un nuevo Régimen 

Común sobre Propiedad Industrial y dispone su entrada en vigencia a partir del 1 de 

diciembre de 2000.  
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Setiembre 1  

Reunión de los Presidentes de América del Sur, durante la cual los Jefes de Estado 

de la Comunidad Andina y el Mercosur decidieron iniciar negociaciones para 

establecer, en el plazo más breve posible y antes de enero de 2002, una zona de 

libre comercio entre ambos bloques.  

Agosto 1 

Entra en vigencia el Acuerdo de alcance parcial de complementación económica 

entre los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la 

Comunidad Andina, y el de Argentina, que fuera suscrito el 29 de junio de 2000.  

Junio 10 

Los cancilleres andinos culminan la suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Cartagena "Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia", el cual entrará 

en vigencia una vez que sea aprobado por los congresos y hayan sido depositados 

en la Secretaría General de la CAN los respectivos instrumentos de ratificación.  

Junio 9 y 10  

Celebración de la XII Cumbre del Consejo Presidencial Andino, en la que los 

mandatarios andinos suscriben una Declaración política y el Acta de Lima con dos 

anexos (Anexo 1: Acciones indicativas para la conformación del Mercado Común 

Andino y Anexo 2: Programa de Acción 2000-2001 para el establecimiento del 

Mercado Común).  

 

 

 


