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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general demostrar el efecto de la 

mediterraneidad en las exportaciones de Bolivia en el periodo 2000-2018. Para cumplir 

con este fin se aplica el modelo de gravedad. Se analiza las exportaciones de bienes de 

Bolivia excluyendo el gas natural, mientras que como variables independientes se toma 

en cuenta al Producto Interno Bruto (PIB) representando el tamaño de las economías, 

también se toma en cuenta la variable distancia que representa los costos de transporte 

para exportar y se pone especial énfasis en la mediterraneidad, una variable geográfica, 

por último, los tratados comerciales. Se realiza un modelo econométrico estimado 

mediante el modelo de gravedad mediante la construcción de datos de panel, a partir de 

dicha estimación los resultados contaron con los signos esperados teóricamente. Lo cual 

significa que la mediterraneidad tiene un efecto negativo en las exportaciones de Bolivia.    

En el Capítulo I se presenta los aspectos metodológicos de la investigación para cumplir 

el objetivo principal. El capítulo II está dedicado a presentar los aspectos teóricos del 

comercio internacional, así como las bases teóricas del Modelo de Gravedad y sus 

principales características. Posteriormente, el capítulo III muestra un análisis descriptivo 

de las características de los flujos comerciales de Bolivia, principales acuerdos 

comerciales de Bolivia y el flujo por donde transitan las exportaciones bolivianas. El 

capítulo IV presenta los resultados obtenidos de la estimación del modelo econométrico y 

la validación de la hipótesis de la investigación. Finalmente, en el capítulo V se presentan 

las conclusiones de la investigación  

Palabras clave: Exportaciones, mediterraneidad, Bolivia, modelo de gravedad, datos de 

panel. 
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1 MARCO METODOLÓGICO  

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde comienzos de los años setenta, los economistas empezaron a estudiar el efecto que 

tenía la distancia geográfica en el comercio bilateral. Como resultado de estas 

investigaciones se estableció que los flujos del comercio entre los diferentes países 

dependen la distancia que existe entre estos. La relación entre la distancia geográfica y el 

comercio se ha teorizado en los denominados modelos de gravedad. 

A partir de las investigaciones sobre el análisis del modelo de gravedad los primeros 

resultados estuvieron enfocados al papel que juegan los tamaños de las economías en el 

flujo comercial. Sin embargo, estos primeros trabajos se caracterizaban por ser empíricos, 

ya que no se contaba con un sustento teórico. Por tanto, se empezaron a tomar en cuenta 

otras variables para incluir al modelo, como ser la población, y variables cualitativas como 

mediterraneidad, entre otras.  

Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, empezaron a surgir críticas al 

modelo. Por un lado, las estimaciones del modelo de gravedad podían estar sesgados ya 

que se podían estar omitiendo variables al modelo. Por otra parte, los países desarrollados 

imponen restricciones para comercializar con barreras comerciales lo que produce una 

desventaja para las economías en vías de desarrollo. 

En lo que respecta a las investigaciones para Bolivia, se puede evidenciar que estas son 

muy limitadas. Bolivia es un país mediterráneo parece ser que la mediterraneidad es una 

restricción para el aumento de sus exportaciones; es decir, que Bolivia parte con una 

desventaja al momento de competir con los mercados internacionales. Asimismo, esto 

hace que Bolivia sea dependiente de los países tránsito para poder realizar actividades 

comerciales. A esto se suma que Bolivia tiene una alta dependencia de las exportaciones 

de materias primas, ya que es un país que se ha caracterizado por tener un modelo 

primario-exportador. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Delimitación Temporal  

De acuerdo a la disponibilidad de datos de las variables tomadas en cuenta en la presente 

investigación, la delimitación temporal contempla el periodo 2000 - 2018.  

1.2.2 Delimitación Espacial 

La presente investigación presenta como delimitación espacial a la economía boliviana, 

además se toma en cuenta a los principales socios comerciales de Bolivia: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, China, Japón, Estados Unidos, México, 

Alemania, Bélgica y Corea del Sur.  

1.3 DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

1.3.1 Categorías económicas  

Para la investigación se identifican las siguientes categorías económicas: 

 CE1: Comercio Exterior 

 CE2: Economía geográfica 

1.3.2 Variables económicas 

En el presente trabajo de investigación se toman en cuenta las siguientes variables 

económicas: 

 CE1:  Comercio Exterior 

 Exportaciones 

 CE2: Economía geográfica 

 Mediterraneidad 
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1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Planteamiento del objeto de Investigación 

El objeto de la Investigación es: 

“El efecto de la mediterraneidad en las exportaciones de Bolivia en el periodo 

2000- 2018” 

1.4.2 Pregunta de Investigación 

La pregunta de Investigación es: 

¿Cuál es el efecto de la mediterraneidad en las exportaciones de Bolivia en el 

periodo 2000-2018?  

1.4.3 Problema de investigación 

El problema de investigación es el siguiente: 

“No queda claro que la mediterraneidad sea el principal efecto negativo en las 

exportaciones bolivianas en el periodo 2000-2018”. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Económica 

La presente investigación se enfoca en analizar el efecto que tiene la mediterraneidad en 

las exportaciones de Bolivia, siendo esta última una de las variables macroeconómicas 

más importantes de un país. Es en este punto donde radica la importancia de analizar la 

presente investigación.   

1.5.2 Teórica 

Debido a que son pocas las investigaciones que se han realizado en relación a la 

mediterraneidad para el caso de Bolivia, la investigación se perfila como un aporte de 

evidencia empírica para el caso boliviano. Además, se hace uso de la teoría existente sobre 

el Modelo de Gravedad, es por esta razón que la presente investigación se convierte como 

un aporte empírico y de referencia para trabajos posteriores. 



 

5 
 

1.5.3 Mención 

La investigación se relaciona con la mención de Análisis Económico, ya que se analiza 

una de las variables más importantes del Comercio Internacional como ser las 

exportaciones, y como esta se relaciona con la mediterraneidad.   

1.6 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

 Demostrar el efecto de la mediterraneidad en las exportaciones de Bolivia en 

el periodo 2000-2018. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las principales características de la situación comercial de Bolivia 

durante el periodo 2000-2018. 

 Describir los principales acuerdos comerciales con los que cuenta Bolivia. 

 Determinar cuáles son los países tránsitos para poder acceder al mar en el 

periodo 2000-2018.  

1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La mediterraneidad tiene un efecto negativo en las exportaciones de Bolivia 

durante el periodo 2000-2018.  
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

Variables 
Económicas

Definición 
conceptual

Categorías 
económicas

Indicadores
Unidad de 

Medida

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Exportaciones

Las exportaciones 
consisten en "Bienes y 
servicios vendidos al 

exterior"

Comercio 
Exterior

Valor total de las 
exportaciones de 

Bienes

En millones de 
dólares

Distancia 
geográfica

En Km2

PIB del país 
exportador 

A precios 
corrientes en 
millones de 

dólares

PIB del país 
importador 

A precios 
corrientes en 
millones de 

dólares

Acuerdo 
Comercial

Variable dummy 
1=pertenece a un 

acuerdo 
comercial.        

0=No pertenece a 
un acuerdo

Mediterraneidad

Variable dummy 
1=si el país es 
mediterraneo      

0=Tiene acceso 
al mar

Economía 
Geográfica

La mediterraneidad 
hace referencia al 

hecho de que dicho 
país se encuentra 

"rodeada por tierra", es 
decir, que no tiene una 

salida hacia el mar

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

Mediterraneidad
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1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.9.1 Método de investigación  

Para realizar la presente investigación se emplea el método de investigación Hipotético-

Deductivo, debido a que cuenta con un modelo teórico (Modelo de la Gravedad) y también 

por qué cuenta con una base de datos para poner a prueba1.  

1.9.2 Alcance de la investigación 

La investigación tiene un alcance explicativo ya que se quiere explicar el efecto que tiene 

la mediterraneidad con respecto a las exportaciones de Bolivia. Por otra parte, el presente 

documento también es una investigación de tipo descriptiva ya que se aclara el 

comportamiento de las exportaciones bolivianas. 

1.9.3 Instrumentos de investigación 

Para la presente investigación se usa instrumentos como la estadística descriptiva, la 

inferencia y econometría. Además, para realizar la estimación econométrica se hizo uso 

del programa econométrico Stata 14.  

1.9.4 Fuentes de información 

Para la investigación las fuentes de información tomadas en cuenta son secundarias. Para 

la construcción del marco teórico y el análisis de los datos se usaron artículos académicos, 

como también se consultó libros y tesis de grado. Para la obtención de datos de las 

variables PIB y datos para Bolivia se considera fuentes oficiales internacionales y 

nacionales de libre acceso: el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Para los demás socios comerciales se toman en cuenta fuentes oficiales de cada país, como 

Ministerios de Economía, Banco central, Institutos de Estadística. 

 

 

                                                           
1 Se toma la referencia del libro de Mendoza (2014). 
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1.9.5 Procesamiento de la Información  

Primeramente, se organizó toda la información recopilada para la construcción del marco 

teórico. Posteriormente se construyeron figuras y tablas para analizar la información. 

Donde se aplicaron promedios aritméticos y tasas de crecimiento a algunos indicadores. 

En lo que respecta al modelo econométrico, se incluye variables dummy’s al modelo. Se 

aplicaron diferentes pruebas de diagnóstico para la estimación del modelo, como 

especificación de datos de panel, el test de Hausman y el test de Wooldridge. Finalmente, 

se verificaron los estadísticos y signos de los coeficientes para corroborar si la hipótesis 

del trabajo es rechazada o no. 
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Enfoques teóricos del comercio internacional 

Para poder entender de una manera más clara que es el comercio internacional es necesario 

comenzar por mencionar cuáles son sus bases teóricas. Las principales teorías que se han 

formado a través del comercio internacional se describirán de manera sintética a 

continuación:  

2.1.1.1 Teoría clásica del comercio internacional 

Las primeras investigaciones en analizar los beneficios del libre comercio entre países se 

originan en el trabajo de Adam Smith2 con la teoría de ventajas absolutas. Luego se tiene 

el trabajo de David Ricardo3 con la teoría de ventajas comparativas.  Ambos economistas 

se orientaron en investigar como los países se benefician del comercio.  

Para Adam Smith, el comercio entre países se basa en la ventaja absoluta, argumentando 

que un país puede ser más eficiente que otro en la producción de bienes usando menos 

insumos que el otro. En otras palabras, que cada país debe especializarse en la producción 

de aquellos bienes en los que cuenta con costos de producción menores. Su objetivo fue 

demostrar que el libre comercio permite ampliar la dimensión de los mercados a través 

del grado de especialización de los países. Esta especialización del trabajo conduciría a 

un incremento de la producción mundial y por lo tanto seria compartido por los países 

participantes del comercio (González, 2011).  

De acuerdo con la ventaja absoluta, un país siempre obtendría beneficios del comercio 

internacional. Al especializarse los países en los bienes en los que tiene ventaja absoluta, 

exportarían dichos bienes y con las ganancias comprarían otros bienes producidos por 

                                                           
2 En su obra Las Riquezas de las Naciones, publicada en el año 1776 
3 En su obra Principios de economía política y tributación, publicada en el año 1817. 
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otros países. Así se llegó Adam Smith a la conclusión de eficiencia del comercio 

internacional.  

Posteriormente, David Ricardo demostró que no solo en el caso de que aparezca ventaja 

absoluta existirá especialización y comercio entre dos países. Podría ocurrir que uno de 

los países no posea una ventaja absoluta en ningún bien, aun en este caso el comercio es 

posible y beneficioso gracias a las ventajas comparativas. Esto quiere decir que, el país 

que no tiene ventaja absoluta en ningún bien debería especializarse en la producción y 

exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior y ese es el bien en el que 

el país tiene ventaja comparativa. El modelo ricardiano introduce el papel de la ventaja 

comparativa imaginando que cada país tiene un único factor de producción que es el 

trabajo. 

Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen especializarse para poder 

comercializar en actividades donde tienen cierta ventaja, en lugar de producir lo que hacen 

mejor de forma absoluta, producen lo que hacen mejor de forma relativa. Según la teoría 

de la ventaja comparativa, dicha ventaja procederá del costo de oportunidad al que se 

enfrente en la producción de cada bien.  

Mankiw (2012) define la ventaja comparativa como la habilidad para producir un bien con 

un costo de oportunidad menor que el otro país. Por medio de los costos de oportunidad 

se puede definir quién tiene la ventaja comparativa de cada bien producido y para cada 

país. La existencia de estos costos de oportunidad distintos permite, consecuentemente, 

que ambos países resulten beneficiados del comercio. Por lo tanto, la diferencia con la 

teoría de la ventaja absoluta radica en que no se produce lo que al país le cuesta menos, 

sino aquel con menores costos comparativos. 

2.1.1.2 Teoría neoclásica del comercio internacional 

A diferencia de los modelos de Smith y de Ricardo que sólo reconocen la existencia del 

trabajo como único factor de producción, y no reconocen el efecto de la renta dentro de 

los países. El modelo de factores específicos permite la existencia de otros factores 

específicos. Este modelo supone que el factor trabajo es un factor móvil que se desplaza 
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en diferentes sectores de la economía y los otros factores son específicos, es decir, solo se 

utilizan en la producción de determinados bienes (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).  

El modelo de factores específicos, que fue desarrollado por Paul Samuelson y Ronald 

Jones, parte de los supuestos donde un país puede producir dos bienes con varios factores 

de producción: trabajo, capital y tierra. En este caso el trabajo es considerado un factor 

móvil, mientras que los otros factores son específicos4. Es decir, si se supone que una 

economía produce manufacturas y alimentos, las manufacturas se producen utilizando 

capital y trabajo, mientras que los alimentos se producen utilizando tierra y trabajo. 

Para Krugman et al. (2012), la principal diferencia entre el modelo ricardiano y el modelo 

de factores específicos son los rendimientos decrecientes5 que refleja la frontera de 

posibilidades. Ya que en el modelo ricardiano la frontera de posibilidades es una línea 

recta gracias al único factor de producción que es el trabajo, mientras que modelo de 

factores específicos cambia la frontera de posibilidades de producción haciéndola curva. 

La cantidad producida de ambos bienes dependerá de la función de producción y esta 

dependerá de la asignación de trabajo que se le otorgue a cada bien.  

Seguidamente se desarrolla un modelo en los primeros períodos de 1900 por los 

economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin. Este hace referencia a que cada país será 

más eficiente en la producción de aquellos bienes cuya materia prima es abundante en su 

territorio. Esta teoría se conoce como la teoría de Hecksher-Ohlin6  donde establece que 

un país deberá exportar aquellos productos cuyos factores de producción son abundantes, 

e importar aquellos que utilicen factores productivos escasos en el país.  

Este teorema de Hecksher-Ohlin basa su hipótesis en que un país exporta los bienes 

producidos con cantidades relativamente grandes del factor relativamente abundante en 

ese país, es decir, exporta aquellos bienes donde los recursos son abundantes. El 

                                                           
4 Solo el trabajo puede ser utilizado en ambos sectores de la economía y un factor especifico es un factor 
que está atado de forma permanente a un sector.  
5 En simples palabras, los rendimientos decrecientes muestran disminución del ingreso marginal de la 
producción a medida que se añade un factor productivo, manteniendo los otros constantes. 
6 También conocida como teoría de proporciones factoriales o modelo “dos por dos por dos”: dos países, 
dos bienes, dos factores de producción.  

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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determinante en la especialización proviene de la proporción de factores de producción en 

los países (Villarreal, 1979). 

A diferencia del modelo de factores específicos, este modelo indica que los factores de 

producción son móviles a largo plazo. Es decir, tanto el trabajo como el capital pueden 

pasar de un sector a otro en una economía. Esta teoría se basa en un concepto más moderno 

de la producción donde indica que un país debería especializarse en la producción y 

exportación de aquellos productos que utilizan intensamente. 

2.1.1.3 Teoría moderna del comercio internacional  

El Modelo Estándar de comercio es útil para entender los efectos de las fuerzas que 

desplazan la oferta relativa mundial o la demanda relativa mundial a partir de 

posibilidades de producción y de preferencias. Para Krugman et al. (2012) este modelo 

parte de cuatro relaciones:  

1. Relación entre la frontera de posibilidades de la producción y la oferta relativa: 

cada país cuenta con una frontera de posibilidades y el punto donde se encuentra 

depende de los precios relativos donde un incremento de los precios de algún bien, 

incrementara la oferta relativa.  

2. La relación entre los precios relativos y la demanda relativa: el valor del consumo 

es igual a su producción, por lo tanto, el consumo de una economía se puede 

graficar mediante las curvas de indiferencia. Al aumentar el precio relativo de un 

bien producirá una mayor cantidad del bien y menos de otro bien.  

3. La determinación del equilibrio mundial mediante la oferta y la demanda relativas 

mundiales: el equilibrio mundial estará determinado por la oferta relativa mundial 

que se obtiene con la suma de los niveles de producción de los países A y B y la 

demanda relativa mundial. 

4. El efecto de la relación de intercambio sobre el bienestar nacional: un incremento 

en la relación de intercambio incrementara el bienestar de un país. Definimos la 

relación de intercambio como el precio del bien que un país exporta inicialmente 

dividido por el precio del bien que inicialmente importa. 
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2.1.2 Modelo de gravedad7 

2.1.2.1 Características del Modelo de Gravedad 

El modelo de gravedad es una herramienta conocida para modelar y explicar los flujos 

comerciales entre diferentes países. Este modelo está basado en la Ley de Gravedad que 

fue desarrollada por Isaac Newton en el año 1687, en la cual establece que la fuerza con 

que se atraen dos cuerpos tiene que ser proporcional al producto de sus masas e 

inversamente proporcional a la distancia que los separa, esta relación está dada por: 

𝐹𝑖𝑗 = 𝐺 𝑀𝑖𝑀𝑗(𝐷𝑖𝑗)2 ( 1 ) 

En este sentido, el modelo de gravedad permite encontrar una relación donde se explica 

que existe una relación directa entre el comercio de los países, ya que existirá mayor 

atracción entre estos, e inversa con la relación a la distancia. Es decir, que están 

positivamente relacionados con el tamaño de los países (PIB) e inversamente relacionados 

con la distancia de estos. 

En 1962, Jan Tinbergen propuso la misma forma funcional donde se aplica a los flujos de 

comercio internacional. En el que el comercio está determinado por el suministro 

potencial expresado por el PIB del país exportador, potencial de demanda de mercado 

expresado por el PIB del país importador, y costos de transporte  expresada por la distancia 

que existe entre los diferentes países (Bergeijk & Brakman, 2010). 

 

 

 

 

                                                           
7 En la presente investigación, modelo o ecuación de gravedad es utilizado indistintamente. 
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Esta ley de gravedad general para la interacción comercial puede expresarse en términos 

generales como la misma notación (Head, 2003).  

𝐹𝑖𝑗 = 𝐺 𝑌𝑖𝛽1𝑌𝑗𝛽2𝐷𝑖𝑗𝛽3  ( 2 ) 

Donde: 

 𝐹𝑖𝑗 = Representa los flujos comerciales del país i al país j 

 𝑌𝑖 = representa el tamaño de la economía i 

 𝑌𝑗 = representa el tamaño de la economía j 

 𝐷𝑖𝑗 = distancia entre el país i y j  

 𝐺 = es la constante gravitacional entre los dos países. 

 

La naturaleza multiplicativa de la ecuación de gravedad significa que podemos tomar 

registros naturales y obtener una relación lineal entre los flujos de comercio mediante los 

logaritmos naturales de todas las variables. La ecuación general del modelo, expresada en 

logaritmos, se puede especificar por: ln 𝐹𝑖𝑗 = 𝑙𝑛 𝐺 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑖 + 𝛽2𝑙𝑛𝑌𝑗 + 𝛽3𝑙𝑛𝐷𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 ( 3 ) 

 

De esta manera se puede obtener una relación lineal entre el flujo comercial y los ingresos 

de los países y la distancia.  La forma logarítmica ha sido la opción más correcta para la 

especificación de este modelo. El modelo de gravedad ha demostrado ser consistente y ha 

tenido un gran éxito como herramienta empírica (Andrew K., 2002).  

Krugman (2012) explica que el modelo de gravedad ayuda a hacerse una idea del valor 

del comercio y anuncia cuales son los obstáculos que el comercio sigue enfrentando. Por 

otro lado, Bergeijk y Brakman (2010) indican que el modelo explica el comercio bilateral 

utilizando el tamaño económico y la distancia, por lo tanto en cuanto mayores son los dos 

socios comerciales, mayores son los flujos comerciales y cuanto mayor sea distancia entre 

los dos países, es menor el comercio entre estos. 
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El trabajo de Tiziano y Garlaschelli (2014) plantea que el modelo de gravedad y la ley de 

Newton tienen similitudes en dos diferentes aspectos: 

 La primera similitud hace referencia a que la simetría de ambas ecuaciones el 

modelo de gravedad y la ley de newton donde se establece que todo lo demás es 

igual y solo la masa o el PIB y distancia determinan la amplitud de la interacción. 

Es decir, a pesar de la inclusión de otras variables, la principal variable que 

determina los flujos comerciales en el modelo de gravedad sigue siendo el PIB y 

la distancia entre países. 

 Una segunda similitud es la dependencia cualitativa de las cantidades, es decir, 

ambas ecuaciones se incrementan con el aumento de la masa o el PIB y 

disminuyen con el aumento de la distancia. 

La literatura evidencia que, además de las variables como tamaño de la economía 

expresada en PIB y distancia existen otras variables que se pueden agregar al modelo de 

gravedad, por ejemplo, la naturaleza geográfica de los países (si un país es mediterráneo 

o no), si tienen diferencias en el idioma o diferencias culturales y si se tienen acuerdos 

comerciales.   

2.1.2.2 Fundamentos teóricos del Modelo de Gravedad 

La primera formulación matemática que se hizo a la ley de gravedad aplicada al campo 

económico de manera conjunta fue el economista Tinbergen8 en el año 1962. Donde el 

modelo de gravedad predice la intensidad del comercio entre dos países. Desde la 

propuesta de Tinbergen, el modelo se ha convertido en el modelo estándar de los flujos 

comerciales. En su trabajo explica que el comercio bilateral utiliza el tamaño económico 

y la distancia: cuanto mayores son los dos socios comerciales, mayores son los flujos 

comerciales; cuanto mayor sea la distancia entre los dos países, será menor el comercio 

bilateral. Sin embargo, su limitación teórica y su carácter empírico es una de sus más 

importantes críticas que tiene. Es decir, para el año 1962 era útil como herramienta 

empírica, pero insatisfactoria desde un punto de vista teórico. 

                                                           
8 Jan Tinbergen, el fundador del Modelo de Gravedad, fue físico antes de convertirse en economista. 
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Seguidamente Pöyhönen (1963) realizo una estimación estadística, donde evaluó las 

exportaciones europeas y considero como variable dependiente el valor de las 

exportaciones y como variables independientes el PIB del país de exportación, el PIB del 

país de importación y la distancia de transporte. Para realizar su trabajo estadístico se 

seleccionaron los países europeos más importantes9 y también se estimó en un solo 

periodo de tiempo, el cual fue el año 1958. Su análisis se basa en la aplicación simultánea 

de un modelo explicativo para el intercambio de bienes entre diez países europeos. 

Pöyhönen (1963) concluye que existe una estrecha relación entre las exportaciones y el 

ingreso de los países y que la distancia de transporte afecta negativamente a las 

exportaciones.  

No obstante, a partir de los anteriores trabajos realizados por Tinbergen y Pöyhönen, bajo 

la misma línea, el trabajo de Linnemann en el año 1966 proporcionó algunos argumentos 

teóricos para justificar la formulación de la ecuación del flujo comercial incorporando a 

la variable población del país exportador como también del país importador, como una 

aproximación adicional al tamaño de los países. 

La literatura evidencia que la falta de base teórica solida proporcionó al modelo de 

gravedad una reputación algo dudosa entre los primeros trabajos académicos. A pesar de 

la discusión sobre los fundamentos teóricos del modelo de gravedad, este empieza a tener 

sustentos teóricos a finales de los años 70’s  desde el surgimiento de los trabajos de 

Anderson (1979) y Bergstrand (1985). 

El trabajo de Anderson (1979) proporciona una primera explicación teórica al modelo de 

gravedad. Su investigación fue fundamental para el levantamiento del modelo de 

gravedad, donde desarrolla tres perspectivas con diferentes supuestos, diferentes 

funciones de preferencias y la existencia de productos diferenciados por país de origen, 

para que el modelo de gravedad tenga sentido: 

                                                           
9 Los países tomados en cuenta son: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania occidental, Italia, Países 
Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y el Reino Unido. 
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 Inicialmente hace su análisis partiendo de un sistema que denomina “modelo de 

un sistema de gasto puro”, que en esencia proviene de una reorganización de la 

función de preferencias Cobb-Douglas10. Bajo los supuestos de que cada país está 

completamente especializado en la producción de su propio bien, es decir, existe 

un producto para cada país, y además no se cobran aranceles entre los países. 

Asimismo el ingreso que se destina a las importaciones es la misma fracción para 

todos los demás países11. Sin embargo, hasta este punto no introduce la variable 

distancia al modelo.  

 En la segunda parte de su análisis nombra al modelo como “comercio-gasto-

participación”. Este modelo asume que cada país no solo produce un único bien, 

sino que se produce un bien comercializado y un bien no comercializado donde 

existe diferencia de precios de los bienes y por lo tanto asumen diferentes gastos. 

El autor separa a ambos bienes y solo analiza a los bienes comercializables. 

Consecuentemente, la función de utilidad que posee está dado por todos los bienes 

comercializables. Gracias al supuesto de preferencias homotéticas cualquier 

importación de un país estará dado por los gastos en los bienes comercializables, 

la participación total del gasto y el ingreso del país. Además, agrega la variable 

costos de transporte la cual esta es directamente proporcional a la distancia. Esto 

implica que los costos de transporte están en función de la distancia, por lo tanto, 

los gastos en bienes comercializables pasan a ser una variable que depende de los 

costos de transporte. 

 Como tercer punto considera a la ecuación de gravedad bajo los supuestos de que 

existen muchas clases de productos básicos que fluyen entre los países. En esta 

parte el autor asume que los costos de transporte no dependen de la clase de bienes 

y que estos solamente aumentan con la distancia.  

                                                           
10 La función de preferencias Cobb-Douglas es una función de utilidad donde se representa la importancia 
relativa de dos bienes para un individuo.    
11 A esto definimos como el supuesto de preferencias homotéticas donde todos los países gastan lo mismo 
en bienes comercializables. 
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Posteriormente, el siguiente investigador en aportar un fundamento teórico y altamente 

matemático al modelo de gravedad, fue desarrollado por Bergstrand (1985). El autor 

desarrolla un análisis microeconómico para llegar a un estado de equilibrio parcial entre 

la oferta y la demanda global. Los consumidores tratan de optimizar su elección entre el 

abanico de bienes tanto nacionales como comercializables, también considera la variación 

de precios entre los productos.  

Por un lado, la demanda tiene como principal supuesto de este modelo que en cada país 

los consumidores tengan la misma función de utilidad, es decir, la misma constante de 

elasticidad de sustitución (CES)12 entre los bienes nacionales y comercializables. En 

efecto, la ecuación de la demanda representa los diferentes tipos de bienes que están en 

función de los precios y la constante de elasticidad de sustitución entre los bienes 

nacionales y comercializables. Por otro lado, el supuesto principal de la oferta es que cada 

año los países buscan maximizar su beneficio. Donde no existe transferencias de factores 

productivos, es decir, tanto tierra, capital y trabajo permanecen constantes. Esto permite 

una diferenciación de precios entre los productos de los diferentes países. Para Bergstrand 

se denomina “la ecuación general”, donde el intercambio comercial cuenta con una 

sustitución perfecta de bienes internacionales tanto en producción como en consumo, no 

existe costos de transporte y hay perfecto arbitraje de precios.  

Otras investigaciones como la de Deardorff (1998) basa su trabajo en el modelo de 

Heckscher-Ohlin donde las diferencias de la dotación factorial es la base del comercio 

entre los países. En este caso un país exportara los bienes intensivos donde tiene una 

mayor ventaja e importara los bienes donde tiene una ventaja comparativa en relación a 

los socios comerciales. 

El autor plantea dos escenarios, por una parte, una economía sin barreras donde no existen 

costos de transporte, los bienes son homogéneos, existe competencia perfecta y existe el 

supuesto de preferencias homotéticas. Por otra parte, establece una economía con barreras 

y deja de lado el supuesto de preferencia homotéticas lo que implica que cada país gasta 

                                                           
12 Permiten identificar el grado de sustitución que tiene el consumidor entre adquirir un producto producido 
domésticamente y el sustituto imperfecto de este producto que es producido en otra economía. 
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una porción diferente a su ingreso en la compra del bien. En este punto Deardorff asume 

que cada país se especializará en el bien en el cual tenga una mayor ventaja en el costo de 

producción, por lo que cada país producirá un único bien y sostiene que los flujos del 

comercio esperados corresponden a la ecuación de gravedad cuando las preferencias son 

idénticas y homotéticas. 

A inicios del siglo XX, los estudios para sustentar la ecuación de gravedad se volvieron 

más complejas y se añadieron otras variables para explicar el flujo comercial entre los 

diferentes países.  Por ejemplo, la investigación de Evenett y Keller (2002) manifiestan 

que la ecuación de gravedad se basa sosteniendo que, la producción de bienes están 

perfectamente especializadas debido a las diferencias de dotaciones de factores pero que 

esta no está perfectamente especializada en todos los países. 

Los autores enfatizan que el éxito empírico de la ecuación de gravedad se debe al modelo 

de Heckscher-Ohlin y a la teoría de rendimientos crecientes a escala13. En su investigación 

suponen que hay un comercio equilibrado, no existe costos de transporte, no hay bienes 

intermedios, los países cuentan con tecnologías idénticas y que los consumidores tienes 

preferencias idénticas. 

Su enfoque se basa en identificar el comercio intra-sectorial con la teoría de rendimientos 

crecientes a escala. Encuentran que la especialización y el comercio están aumentando a 

medida que la porción de comercio intra-sectorial aumenta en el comercio total. Concluye 

que las economías de escala y la diferenciación de productos son importantes para explicar 

el volumen del comercio bilateral. 

A continuación, Anderson y Van Wincoop (2003) introducen en discusión el término 

“resistencia multilateral”, que hace referencia a las barreras u obstáculos que se presentan 

en el comercio entre países como las fronteras entre los diferentes países. Los autores 

descomponen la resistencia comercial en tres componentes: i) Las barreras comerciales 

entre el país i y el país j; ii) Resistencia al comercio con todas las regiones; y iii) La 

resistencia del país j con todas las demás regiones. Ambos autores sostienen que las 

                                                           
13 En palabras simples, los rendimientos crecientes a escala hacen referencia cuando el costo de producir 
una unidad de producto disminuye a medida que se producen más unidades.  
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barreras comerciales son importantes para la ecuación de gravedad, argumentando que un 

aumento de las barreras comerciales en todos los países aumenta la resistencia multilateral 

más para un país pequeño que para uno grande. En efecto, un país relativamente grande 

que cuenta con mercados nacionales más grandes no serán tan afectados por las barreras 

comerciales en comparación a un país pequeño.  

En su investigación suponen que los costos comerciales son asumidos por el país 

exportador. Estos costos son: costos de transporte, costos de información, costos de diseño 

y costos legales y reglamentarios. Sin embargo, estos costos no son directamente 

observables porque existen problemas de un determinado bien en el transcurso del 

transporte. En este caso el país exportador transfiere estos costos al país importador, 

consecuentemente, el precio para el consumidor final se incrementa.  

Concluyen que las barreras comerciales (fronteras) reducen el comercio entre los países y 

que estas barreras fronterizas también pueden afectar el comercio a través de su impacto 

en la estructura de producción. Para los autores, la ecuación de gravedad explica que el 

comercio bilateral, después de controlar el tamaño, depende de barrera comercial bilateral 

entre el país i y el país j. 

Una de las últimas investigaciones para dar fundamento teórico a la ecuación de gravedad 

fue desarrollada por los autores Westerlund y Wilhelmsson (2008) en el cual realizan sus 

estudios sobre la forma funcional de la ecuación de gravedad. Examinan que la 

investigación habitual del método de estimación lineal puede dar como resultado una 

inferencia altamente engañosa cuando algunas observaciones son cero. Como un enfoque 

alternativo, proponen utilizar el estimador de efectos poisson. Este tiene el objetivo de 

eliminar los problemas del comercio cero (ya que el comercio no puede tener ceros, todos 

los ceros deben descartarse o reemplazarse por algún valor positivo arbitrario) y controlar 

la heterogeneidad en todos países. 

Los autores verifican mediante simulaciones a la UE para el año 1995. Estas simulaciones 

muestran que el enfoque logarítmico lineal es tan pobre que ni siquiera es significativo 

interpretar los resultados.  
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La revisión de la literatura permite testificar que existen diferentes supuestos y 

metodologías de los diferentes investigadores para explicar el modelo de gravedad, sin 

embargo, es transcendental entender lo que tratan de explicar. El modelo de gravedad es 

ampliamente utilizado para estimar diferentes investigaciones, pero cabe mencionar que 

los flujos comerciales entre los países son diferentes, es decir, difieren en el tamaño de 

sus economías, tienen diferentes características culturales, y lo más importante, diferentes 

características geográficas. 

2.1.2.3 Criticas al modelo de gravedad 

A pesar de la existencia de investigaciones académicas, ya mencionadas previamente, que 

afirman que el modelo de gravedad se convirtió en una herramienta muy poderosa para la 

modelación de flujos comerciales, existen otras investigaciones que refutan esta 

afirmación dando lugar a criticas al modelo de gravedad. El trabajo de Frankel en 1997 

critica el concepto de que el modelo de gravedad solo es aplicable para países 

desarrollados. Por otro lado, el trabajo de Voicu y Horsewood (2007) también critican el 

hecho de la forma como se mide la distancia entre los diferentes países, ya que la medida 

de la distancia entre los países no tiene en cuenta si los países están en la misma masa 

continental. 

Existe una inquietud importante y creciente acerca de los costos reales del comercio que 

el modelo de gravedad no ha sido capaz de medir en exactitud. El único costo de comercio 

que le preocupa al modelo de gravedad es la distancia, y esto puede deberse a que los 

costos de transporte están en función de la distancia. Sea cual sea su importancia, la 

variable distancia no capta todos los costos asociados con el comercio (Voicu & 

Horsewood, 2007).  

2.1.2.4 Algunas extensiones  

Para evitar algunos de los problemas mencionados en el apartado anterior, se empezaron 

a realizar investigaciones con distintos matices, como por ejemplo investigaciones para 

distintos bloques de países o la introducción de otras variables. Entre estas variables se 
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tienen por ejemplo población, costos de transporte, variables sociodemográficas como, 

por ejemplo, si el país es mediterráneo o no, si el país cuenta con beneficios arancelarios 

o si tiene acuerdos comerciales. También se desarrollaron trabajos donde sobresalen la 

importancia y las desventajas que tienen los países mediterráneos y como este aspecto 

afecta a sus economías. 

Entre las investigaciones que más han resaltado se tiene Gallup, Sachs, y Mellinger 

(1998), quienes, consideran que la geografía de una economía  puede llegar a ser un factor 

determinante  en la elección de políticas económicas. Hacen empeño en que las regiones 

geográficas que se encuentran lejos de las costas marítimas enfrentan grandes costos de 

transporte para el comercio. Una de las conclusiones a las que llega su trabajo es que las 

economías mediterráneas pueden verse particularmente desfavorecidas por su falta de 

acceso al mar. 

Por su parte, el trabajo de Mackellar, Wörgötter, y Wörz (2000) hacen énfasis en las 

principales desventajas geográficas que pueden enfrentar una economía, siendo países que 

no tienen acceso al mar. Entre estas desventajas se tiene el aumento de los costos del 

comercio, ya que cuando las mercancías crucen la frontera habrá costos de transacción 

que tendrá que hacerse con aduanas, costos de carga, costos de almacenamiento y los 

costos de transporte. Esto hace pensar que los países mediterráneos tienen cierta 

desventaja al momento de enfrentarse a los diferentes mercados. Una de las conclusiones 

a las que llegan es que las malas condiciones iniciales de un país pueden aferrar a estos en 

una trampa, ya que limitarían sus oportunidades de crecimiento económico. Por esta razón 

sugieren que el gobierno es quien debe desempeñar un papel activo en el comercio. 

Por otra lado, Limão y Venables (2001) demuestran que los países mediterráneos 

enfrentan altos costos asociados al comercio y estos son determinantes a la hora de 

participar plenamente en la economía mundial. Los autores aseguran que una localización 

geográfica remota y pobres infraestructuras de transporte aísla a los países, ya que las 

infraestructuras juegan un rol determinante para los costos de transporte en especial para 
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los países mediterráneos14. Por tanto, una mejora en las infraestructuras propias y de los 

países transito puede llegar a compensar la desventaja económica de ser un país 

mediterráneo. La mayor parte de la desventaja de costos de transporte de los territorios 

pertenecientes a los países de Bolivia y del Paraguay no se debe a su condición de 

mediterraneidad, sino a la distancia física entre ellas y el mar, y a las barreras topográficas 

que están en el camino (CEPAL, 2003). 

El estudio de Faye et al. (2004) se enfoca en los desafíos que enfrentan los países 

mediterráneos. Los autores indican que, a pesar de las mejoras tecnológicas en el 

transporte, los países mediterráneos continúan enfrentando desafíos estructurales para 

acceder a los mercados mundiales. Esto provoca que dichos países están detrás de sus 

países vecinos en el comercio exterior y desarrollo en general. También los autores 

argumentan que existe cuatro aspectos de dependencia de los países mediterráneos hacia 

los países transito: 

 Dependencia de la infraestructura de los vecinos;  

 Dependencia de las relaciones políticas transfronterizas; 

 Dependencia de la paz de los vecinos y estabilidad;  

 Dependencia de las prácticas administrativas de los vecinos. 

 La dependencia de la infraestructura hace referencia al hecho que los países 

mediterráneos dependen completamente de sus países vecinos para transportar sus 

exportaciones e importaciones y esto podría imponer costos en el comercio. En el caso 

específico de Bolivia gracias a su ubicación geográfica este depende de sus países vecinos 

para poder exportar e importar. 

La dependencia de las relaciones políticas transfronterizas se enfoca en las relaciones 

diplomáticas y políticas que existen entre los países vecinos. Si existieran inconvenientes 

en las mismas podrían impedir o adoptar impedimentos para el comercio a los países 

                                                           
14 Los autores realizan estimaciones con el modelo de gravedad utilizando variables geográficas como 
infraestructura que mide los costos de viaje de los trayectos dentro de cada uno de los países y costos de 
transporte medidos por la ratio cif/fob y los costos de embarcar un contenedor estándar desde el país i a todo 
el mundo. 
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mediterráneos. Para el caso de Bolivia, las relaciones internacionales pueden verse 

debilitadas gracias a las tensiones que existe con su país vecino Chile.  

La dependencia de paz y estabilidad indica que los países vecinos tienen que tener 

estabilidad económica, política y social y que los países mediterráneos tienen que confiar 

en tal estabilidad. Cuando los países transito sufren de problemas, ya sea de cualquier 

índole económico, político o social, los que pagan las consecuencias son los países 

mediterráneos.   

Y, por último, la dependencia de prácticas administrativas en el que los países 

mediterráneos están sujetos a cargas administrativas asociadas a los costos de transporte 

y costos de documentación. Cabe notar que cada uno de los cuatro aspectos producen 

diferentes desafíos y prioridades para los países mediterráneos, por tanto se deben 

implementar políticas centradas en mitigar los efectos de la falta de litoral para acceder a 

los mercados mundiales  (Faye et al., 2004). 

El estudio de Disdier y Head (2008) muestran que una variable importante para el 

comercio bilateral es la distancia15. En el que llegan a la conclusión de que el comercio 

bilateral es casi inversamente proporcional a la distancia. El impacto negativo que tiene 

la distancia se puede ver reflejado en que las regiones que estén lejos de los mercados 

tienden a tener salarios más bajos. Por otra parte, el trabajo de Rodrick (2018) también 

hace énfasis en la distancia geográfica donde indica que provoca consecuencias de 

localización a pesar de la existencia de las reducciones de los costos de transporte y las 

comunicaciones y otras barreras al comercio creadas por el hombre. 

 

 

 

 

                                                           
15 Respaldan esta afirmación en su trabajo con un análisis sistémico de 1467 estimaciones del efecto 
distancia. 
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2.1.2.4.1 Costos de transporte 

Para Limão y Venables (2001) los costos de transporte se pueden medir por la ratio 

CIF16/FOB17 ya que este ratio facilita la medida de los costos de transporte en el comercio. 

Los países importadores informan sobre el valor CIF de sus importaciones y los países 

exportadores sobre el valor FOB, que mide el costo de las importaciones y todos los costos 

en los que se incurre hasta que la mercancía se carga en el buque en el puerto exportador. 

Sin embargo, existen críticas a esta medida del costo de transporte. Por un lado, los datos 

FOB y CIF miden los precios de frontera reales, ya que estos miden los precios en el punto 

inicial de salida y en el destino final. Por otro lado, el ratio agrega a todas las mercancías 

importadas, por tanto estaría sesgada ya que si existiera bienes con bajos costos de 

transporte no se sabrían.  

Por otro lado, Grosso et al.  (2003) señalan que los países que carecen de acceso a los 

puertos marítimos están obligados a exportar e importar a través de fronteras con países 

vecinos. Esto representa una dependencia de los servicios de infraestructura e 

institucionalidad de los países tránsito para el transporte de su comercio exterior, siendo 

este el verdadero problema al que se enfrentan los países mediterráneos. Los 

investigadores argumentan que la ventaja del costo de transporte marítimo es más barata 

por razones físicas18 que el costo de transporte vía ferroviario o camionero, por lo tanto, 

los países mediterráneos tienen que enfrentar estos costos adicionales a la hora de exportar 

e importar. Resulta costoso transportar carga sobre largas distancias en tren y en camión, 

lo cual reduce los ingresos de los productos que se exporta, y también, aumenta los precios 

que deben pagar el consumidor final por los productos que el país importa. Además, la 

calidad de infraestructura con la que cuentan y por la que transportan sus mercancías es 

                                                           
16 CIF del término en inglés Cost, Insurance and Freight “Costo, seguro y flete”. Todos los costos son 
tomados por parte del país importador y culmina con la entrega de la mercancía en puerto de destino. 
17 El incoterm FOB del inglés Free On Board “Libre a bordo”. Por el contrario, el país exportador se encarga 
de todo el proceso del costo de trasporte.  
18 Es decir, el costo de transporte marítimo es más barato porque existe menos fricción entre vehículo y 
superficie y el no tener que subir pendientes (CEPAL, 2003). 
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insuficiente y deficiente. Otro problema que enfrentan es el paso de frontera, ya que los 

pasos fronterizos no se destacan por la eficiencia de sus operaciones.   

El trabajo de Gaulier et al. (2008) hace énfasis en que los costos de transporte permiten 

una mejor comprensión de la relación de la geografía económica y los volúmenes de 

comercio. Esto quiere decir que el uso de buenas medidas del ratio CIF / FOB19 deberían 

poder capturar más específicamente el impacto de transporte en el comercio bilateral. 

Cabe aclarar que este ratio solo podría explorarse como proxy de los costos de transporte. 

Los autores realizan una regresión lineal para las tasas CIF / FOB y construyen un vector 

con variables que estén implícitos en el costo de transporte. 

Los investigadores recurren a la medida de los costos comerciales basada en las relaciones 

CIF / FOB a través de las declaraciones de aduanas de los países exportadores e 

importadores. El país exportador generalmente declara un valor Franco a bordo (FOB), 

que es el valor en la frontera del exportador. Por otro lado, el importador declara un valor 

espejo CIF que incluye costos adicionales de seguro y flete (Gaulier et al., 2008). 

Para la Asociación Latinoamericana de Integración (2016), el ser un país mediterráneo 

hace que tenga una condición desventajosa respecto a los países miembros, ya que estos 

contarían con mayores costos de transporte. El documento señala que el costo de la 

mediterraneidad no es únicamente económico, sino que está relacionado con la falta de 

autonomía de los países para establecer vínculos con el exterior y que gracias al comercio 

de bienes intermedios provoca que aumenten los costos de transporte en el valor final de 

los bienes. Como conclusión revelan que los esfuerzos deberían orientarse, 

principalmente, a modificar la incidencia de los factores geográficos y que las políticas 

nacionales y regionales tiendan a mejorar su infraestructura y la calidad de sus servicios 

de transporte. 

                                                           
19 De hecho, existen errores en el cálculo de CIF / FOB las tasas se pueden representar fácilmente en 2 
situaciones: i) cuando las cantidades espejo (en unidades físicas) no coinciden entre socios; ii) cuando los 
valores de la unidad CIF son más pequeños que los de FOB o cuando los valores unitarios CIF son 
demasiado altos en comparación con los valores FOB, esto se explica únicamente por gastos de transporte 
y seguro (Gaulier et al., 2008). 
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2.1.2.5 Evidencia empírica 

Entre los trabajos más importantes que se realizaron para América Latina empleando el 

modelo de gravedad se tienen la investigación de Cafiero (2005) donde enfatiza que el 

modelo de gravedad es una herramienta eficiente para analizar los flujos comerciales entre 

los diferentes países. El autor realiza una estimación del modelo de gravedad para 

Argentina y sus socios comerciales en donde utiliza datos de panel y sus resultados están 

de acuerdo con lo que dice la literatura. Empero aseguran que ninguna técnica de 

estimación es perfecta ni exacta, y que las estimaciones siempre son válidas dentro de un 

rango donde están sujetas a supuestos. 

Por otro lado,  se tiene el ensayo de Morales et al. (2015) donde explican mediante el 

modelo de gravedad el impacto que tienen los acuerdos comerciales para las exportaciones 

de Nicaragua durante el periodo de 1994-2013. En su trabajo incluyen variables 

dicotómicas para establecer si está en vigencia un acuerdo comercial. Realizan una 

estimación econométrica con datos de panel para explicar la evolución de las 

exportaciones y la importancia de los acuerdos comerciales. Como conclusión, mencionan 

a que los costos de transporte representada por la variable distancia, causa un efecto 

negativo a las exportaciones de Nicaragua y que los acuerdos comerciales son importantes 

a la hora de exportar ya que se benefician del incremento de las exportaciones. 

Entre los trabajos para Bolivia, se tienen el trabajo de Burgoa (2011) donde analiza el 

impacto económico que tiene el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Realiza su 

estimación tomando en cuenta el modelo de gravedad e incluye una variable ficticia donde 

muestra los efectos de la mediterraneidad en el flujo comercial para Bolivia. Sin embargo, 

la variable distancia no es significativa para su modelo, es decir, el flujo comercial 

existente entre los países no está determinado por la distancia. El autor indica que esto se 

puede explicar gracias a la globalización que predomina en el mundo. Señala que la 

mediterraneidad no es el único factor de bajo desempeño, pero que, gracias a dicho 

problema geográfico, Bolivia tiene desventajas a la hora de exportar, lo cual conlleva a un 

menor bienestar económico.  
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Por otro lado la investigación de Humérez y Bernal (2012) examina cuáles son los factores 

determinantes del flujo de exportaciones utilizando como herramienta el modelo de 

gravedad. Sus resultados demuestran que las variables incluidas20 contribuyen a explicar 

el flujo de exportaciones. Concluyen que los factores determinantes a la hora de exportar 

son: la demanda externa, representada por el Producto interno Bruto (PIB) de los socios 

comerciales; la oferta interna, expresada por el PIB de Bolivia; la competitividad de las 

exportaciones, representada por el tipo de cambio real bilateral; y los costos de transporte 

expresada por la distancia que existe entre los países. También hacen referencia a los 

acuerdos comerciales que tiene Bolivia especialmente en la CAN21 y ALADI22 donde se 

tuvo mayor participación comercial con estos bloques.  

Luego, se tiene el trabajo de Burgoa (2018) donde pone énfasis en la variable 

mediterraneidad como una variable geográfica y como esta afecta a los flujos comerciales 

de Bolivia. Concluye que los países que carecen de litoral marítimo propio reducen su 

comercio en 15%, por lo tanto, los países mediterráneos parten con una desventaja al 

momento de competir con mercados internacionales. Esta variable tiene un efecto 

negativo en los flujos comerciales de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Como variable dependiente se tiene a las exportaciones y como variables independientes se tienen al 
tamaño de economía expresada en PIB, distancia entre países, tipo de cambio bilateral, idioma, bloque 
comercial, si el país es mediterráneo. 
21 Comunidad Andina conformada por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.  
22 Asociación Latinoamericana de Integración conformada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y Bolivia. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1 Comercio 

Para el IBCE (2005) el comercio es el trato mercantil existente que hace referencia al 

intercambio de bienes y servicios entre los diferentes operadores y agentes económicos. 

Por otro lado, se denomina comercio a la actividad económica en la cual consiste en el 

intercambio de bienes  servicios y transporte  entre diversas personas o países con 

propósito de beneficiar a ambas partes, y cuyas actividades generan derechos y 

obligaciones (Pérez, 2020).  

2.2.1.1 Comercio internacional 

El comercio internacional puede definirse como aquel que vincula a las economías con 

sus socios comerciales. Es decir, que existe una interdependencia, ya que ningún país 

existe en aislamiento económico. Esta interdependencia toma la forma de movimientos 

internacionales de productos y servicios, trabajo, empresas comerciales, fondos de 

inversión y tecnología (Carbaugh, 2009). 

La teoría de la economía internacional se divide en dos grandes campos. Por un lado, se 

tiene el estudio del comercio internacional, y por otro, el estudio de las finanzas 

internacionales. Por su parte, el comercio internacional se enfoca en las transacciones 

reales de la economía internacional, en otras palabras, dichas transacciones implican un 

movimiento físico de bienes (Krugman et al., 2012). 

Por otro lado, para Salvatore (2013) la economía internacional se ocupa de la teoría del 

comercio internacional, política comercial internacional, balanza de pagos y mercados de 

divisas. Las relaciones económicas internacionales difieren de las relaciones económicas 

interregionales (es decir, las relaciones económicas entre diferentes partes de la misma 

nación), lo que requiere algunas herramientas diferentes de análisis para la justificación 

de la economía internacional como una rama distinta de ciencias económicas. En otras 

palabras, los países suelen imponer algunas restricciones al flujo de bienes, servicios, y 

factores a través de sus fronteras, pero no dentro del país.   
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Para Bustillo (2014), el comercio internacional hace referencia al intercambio ordinario 

que se genera a través de los productos a cambio de dinero. También el autor menciona, 

que se debe cruzar una frontera para realizar dicho intercambio23.   

2.2.1.2 Comercio exterior  

Se puede definir al comercio exterior como el conjunto de transacciones comerciales 

realizada entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. En otras 

palabras, el comercio exterior presta su atención en el estudio de las relaciones económicas 

entre dos o más países (IBCE, 2005).  

El Comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más 

naciones con el propósito de que cada uno pueda cubrir sus necesidades de mercado tanto 

internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios 

internacionales; busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la 

producción nacional. 

2.2.1.3 Diferencias entre el comercio internacional y comercio exterior 

Se debe resaltar que para Bustillo (2014) no hace ninguna diferencia entre comercio 

internacional y comercio exterior. Sin embargo, para la UNAM (s.f.) existe una diferencia 

entre comercio internacional y comercio exterior. Por un lado, el comercio exterior se 

define como como el intercambio comercial que existe en un país con otros países. Por 

otro lado, el comercio internacional es una definición más amplia, ya que abarca el flujo 

de relaciones de comerciales internacionales, sin hacer referencia específicamente a un 

país. En el marco de la de la presente investigación, se tomará en cuenta la última 

definición con respecto al comercio internacional.  

 

 

                                                           
23 Como frontera se conoce al límite geográfico en el cual cada estado controla la entrada o salida de 
productos (Bustillos, 2014). 
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2.2.2 Balanza comercial  

Según la definición de Blanchard et al. (2012), la balanza comercial o exportaciones netas 

se puede definir como la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Se considera 

que existe un superávit comercial cuando las exportaciones son superiores que las 

importaciones y se considera déficit comercial cuando las exportaciones son inferiores a 

las importaciones.  

2.2.2.1 Importaciones  

Los bienes y servicios que son producidos fuera del territorio nacional, es decir, en el 

extranjero y que se venden o se consumen en una economía doméstica se llaman 

importaciones (Mankiw, 2012, p. 58). Las importaciones son las compras de bienes y 

servicios extranjeros por parte de los consumidores domésticos, las empresas domésticas 

y el estado (Blanchard et al., 2012, p. 45).  

Las importaciones son bienes y servicios que son producidos fuera del país y son 

introducidos a una economía para el uso o consumo interno. Las importaciones permiten 

a una economía adquirir bienes o servicios que no se producen o les resulta más baratos. 

2.2.2.2 Exportaciones  

De acuerdo con la definición del IBCE (2005) considera a las exportaciones como todo 

acto donde las mercancías producidas dentro del territorio aduanero son introducidas a las 

zonas francas. Se debe aclarar que estas mercancías no deben retornar al país por ningún 

motivo. Por otra parte,  la definición de Krugman et al. (2012), indica que las 

exportaciones consisten en bienes y los servicios vendidos en el exterior. Por su parte, 

Blanchard (2012) define a las exportaciones como las compras de bienes y servicios 

nacionales por parte de extranjeros. 

En otras palabras, las exportaciones hacen referencia a los bienes y servicios propios de 

un país con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Las exportaciones surgen 

cuando a un país le resulta favorable vender a otro país su producción.  
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2.2.2.2.1 Clasificación de las exportaciones 

Las exportaciones se clasifican de la siguiente manera: 

a) Exportaciones tradicionales: 

Las exportaciones tradicionales son los bienes que se exportan con frecuencia y 

son necesarios para el otro país. Estos se dividen en exportaciones minerales e 

hidrocarburos. 

b) Exportaciones no tradicionales: 

Las exportaciones no tradicionales son las que se exportan en menor frecuencia y 

el país de destino no depende de estas exportaciones. Por ejemplo, pueden ser la 

soya, café, cacao, azúcar, algodón, entre otros. 

2.2.3 Producto Interno Bruto (PIB) 

La contabilidad de la renta nacional tiene como objetivo principal conseguir una medida 

total de bienes y servicios producidos en un país especifico durante un periodo de tiempo 

dado (Williamson, 2012, p. 29). La medida de la producción agregada en la contabilidad 

nacional es conocida como el Producto Interno Bruto (PIB). El PIB se puede definir como 

“el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país 

en un periodo determinado” (Mankiw, 2012, p. 198).  

El PIB denotado por Y, se divide en cuatro componentes: consumo (C), inversión (I), gasto 

público (G) y exportaciones netas (XN). Y =  𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 ( 4 ) 

 

A continuación se tienen las definiciones de cada componente según  (Blanchard et al., 

2012), (Mankiw, 2012) y (Williamson, 2012): 

1. El consumo son los bienes y servicios que adquieren los consumidores durante un 

periodo actual. Sus componentes son los bienes duraderos, no duraderos y 

servicios. Como bienes duraderos se consideran artículos como automóviles y 
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electrodomésticos; y como bienes no duraderos se califican artículos como 

alimentos y ropa.  

2. La inversión representa la compra de bienes durante un periodo actual y que estas 

se utilizaran en el futuro para producir más bienes y servicios. Existen dos tipos 

de inversión: la inversión fija, que es la producción de capital como fábricas o 

equipamiento de vivienda; e inversión en inventarios que están formados por 

bienes que se almacenan. Los componentes de la inversión fija son inversión 

residencial y no residencial. La inversión no residencial se compone de 

equipamiento que compra la empresa. Mientras que la inversión residencial es a 

compra de nuevas viviendas o apartamentos por parte de los individuos. 

3. El gasto de gobierno consiste en los gastos de bienes y servicios de los gobiernos 

a escala nacional, estatal o local. Se debe tener en cuenta que las transferencias del 

gobierno no son consideradas como gasto de gobierno.  

4. Exportaciones netas son iguales a las compras hechas por extranjeros de bienes 

producidos internamente (exportaciones) menos las compras domesticas de bienes 

extranjeros (importaciones). 

2.2.3.1 PIB nominal 

El PIB nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicada por 

su precio corriente, es decir, el precio en el año en que son producidos. El PIB nominal 

aumenta a través del tiempo por dos razones: por un lado, la producción de la mayoría de 

los bienes aumenta con el paso del tiempo. Por otro lado, el precio de la mayoría de los 

bienes se incrementa con el paso del tiempo, aunque la producción se mantenga constante 

(Blanchard et al., 2012). 

2.2.3.2 PIB real 

El PIB real o también llamado PIB ajustado por la inflación es la suma de la producción 

de bienes y servicios finales multiplicado por los precios constantes. Los precios 

constantes son precios de un determinado año base. El objetivo principal del PIB real es 
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mostrar la forma en la cual la producción de total de bienes y servicios finales cambia con 

el tiempo (Blanchard et al., 2012).  

2.2.4 Geografía económica  

La geografía económica es definida para Sandoval (2012) como el espacio físico que se 

tiene geográficamente o territorialmente para poder generar y realizar actividades 

económicas. Mientras que Bassols (1978, p. 124) indica que la geografía económica es 

una ciencia que se deriva de la geografía. Esta ciencia estudia los aspectos económicos 

que tienen relación con los factores del medio natural y social, las causas de su formación, 

su distribución espacial y desarrollo en el tiempo. Tiene como finalidad entender la 

localización, explicación e interrelaciones de la distribución de los aspectos económicos 

sobre la tierra. 

Cabe mencionar que existe una diferencia entre economía geográfica y geografía 

económica. Por un lado, la economía geográfica es estrictamente rama de la economía, 

dirigida a formalizar metodología con raíces en la teoría del comercio internacional, es 

decir, está enfocado a los intereses económicos en un espacio y en un tiempo determinado. 

Por otro lado, la geografía económica es una rama de la geografía. Es el estudio de la 

ubicación de los factores de producción, se enfoca en las diferencias económicas a través 

de las zonas geográficas (Aoyama, Murphy, & Hanson, 2011). 

Para Dicken (2007) un factor importante para la economía es el aspecto geográfico que 

tienen las economías, donde particularmente indica que la distancia es una de las 

características más destacadas para describir la interacción económica en un mundo 

globalizado y señala que los países se enfrentan a desigualdades geográficas a las cuales 

tienen que superar. El autor menciona que gracias a los avances tecnológicos en el 

transporte y las comunicaciones se han conseguido reducir el tiempo y el espacio, es decir, 

que los países están más cerca en términos de tiempo relativos. Sin embargo, es evidente 

que no todo el mundo se está beneficiando de los avances tecnológicos ya que estos no 

llegan a todos los países de la misma forma. 

 



 

36 
 

2.2.4.1 Mediterraneidad  

Para Velasco y Sevilla (2019, p. 34) la mediterraneidad hace referencia a un país que no 

tiene una salida soberana al mar. Por otro lado, Gonzales y Garola (2007), tomado en 

cuenta de Velasco y Sevilla (2019), manifiestan que un país que no tiene litoral es 

cualquier país que no posee ni un solo kilómetro de mar, ubicado en el interior de un 

continente y que tiene muchas dificultades para acceder al transporte marítimo. Para la 

presente investigación, la designación mediterraneidad, país mediterráneo o país 

enclaustrado son equivalentes.   

2.2.4.1.1 Países mediterráneos 

A nivel mundial existen 44 países mediterráneos incluyendo el Estado del Vaticano (23% 

del total de los países en el mundo), debido a esta característica su comercio depende de 

países tránsito y consecuentemente de puertos fronterizos. Por lo tanto, estos países tienen 

que tomar en cuenta a la hora de exportar e importar las distancias al país transito como 

también los costos y tiempos hacia estos. Estas características se pueden establecer como 

obstáculos para poder acceder a los mercados mundiales. 

La Figura 1, muestra que en América solo hay dos países mediterráneos: Bolivia y 

Paraguay, mientras que en la región de Europa existen 14 países, en el 

continente Asiático 12 países y finalmente en África 16 países. Debido a la generación de 

condiciones al comercio como se mencionó anteriormente, estos países afrontan altos 

costos de transporte y por consecuencia incrementan sus precios de exportación. Pero al 

mismo tiempo, estos países mediterráneos se hacen dependientes de otros países. La 

mediterraneidad es comúnmente usada como una razón que ayuda a explicar el bajo 

crecimiento y desarrollo de los países sin litoral. No obstante, es evidente que el desarrollo 

es multidimensional y por tanto no puede deberse únicamente al ámbito geográfico. 

 

https://epicentrogeografico.com/2018/02/el-continente-americano/
https://epicentrogeografico.com/2018/02/europa/
https://epicentrogeografico.com/2018/03/el-continente-africano-caracteristicas/
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Figura 1: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PAÍSES 

MEDITERRÁNEOS  EN EL MUNDO 

 

Fuente: Mapa extraído de reddit.com (2018). 
 
Según los autores Velasco y Revilla (2019) indican que las diferencias que existen entre 

países mediterráneos y no mediterráneos hacen que se aíslen de los mercado mundiales, 

no solo de forma geográfica sino económicamente. La mayoría de los países 

mediterráneos se caracterizan por tener economías pequeñas y abiertas, orientadas a la 

exportación de recursos no renovables. 

2.2.4.1.2 Países de tránsito 

Los países de tránsito son los países intermedios entre el país de origen y destino, es decir, 

que un país de origen depende de un país tránsito para exportar e importar bienes y 

servicios. Para ALADI (2017) los países mediterráneos dependen de estos países de 

tránsito y se ven perjudicados ya que se enfrentarían a los problemas de los países de 

tránsito como por ejemplo infraestructura del transporte, logística y conflictividad social. 

En caso específico de Bolivia los países de tránsito son: Chile, Perú, Brasil, Argentina y 

Paraguay.  

 

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FMapPorn%2Fcomments%2F9094gs%2Flandlocked_and_doublelandlocked_countries%2F&t=ZDQ3OGYwNzVkZTNjNjI0ZTNhNjVlOGNmZjM1NTdjZmMzNGEwMjIxZiwxNzYyMzAxNTk1OTg%3D&b=t%3A0mNcm4-ouIYWs3aWp94org&p=https%3A%2F%2Fmapsontheweb.zoom-maps.com%2Fpost%2F176230159598%2Flandlocked-and-double-landlocked-countries-via&m=1&ts=1605828409
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2.2.4.1.3 Los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La OMC conjuntamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecen objetivos 

y metas en ámbitos tales como la reducción de la pobreza, la salud. Los líderes del mundo 

se reunieron para establecer objetivos y metas cuantificables. Dichos objetivos incorporan 

temas centrales de la agenda internacional del desarrollo y otorgan lineamientos 

estratégicos para la implementación de políticas nacionales e identifican medidas que 

ayudarían a garantizar el comercio y como este contribuye al crecimiento y al desarrollo 

de los países. Entre uno de sus objetivos establece el compromiso de los países ricos con 

el desarrollo de los países pobres a través, del comercio y la deuda con los países en 

desarrollo. Específicamente para los países mediterráneos se tiene las siguientes metas: 

 Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para 

el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo). 

 Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsibles y no discriminatorio. 
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3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMERCIAL DE BOLIVIA, UN PAÍS 

MEDITERRÁNEO 

Antes de iniciar con este capítulo sobre el análisis de la situación comercial de Bolivia, un 

país mediterráneo, Burgoa (2018) recalca que es importante analizar esta característica 

geográfica, ya que afectaría a los flujos comerciales de los países mediterráneos. También 

se debe tener en cuenta que la presentación de los datos esta complementada por un 

contexto histórico.   

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se realiza un análisis sobre el 

comportamiento de los flujos comerciales de Bolivia. Primeramente, se muestra una breve 

mirada al saldo comercial para luego analizar con mayor profundidad las exportaciones e 

importaciones bolivianas. A continuación, se realiza un análisis sobre los principales 

acuerdos comerciales con los que cuenta el país, ya que la relación comercial entre los 

diferentes países o bloques comerciales es importante para el flujo comercial. Finalmente 

se realiza un análisis sobre la mediterraneidad de Bolivia y la dependencia con los países 

tránsito. Cabe recalcar que todos los datos que se mostraran a continuación están 

delimitados al periodo 2000-2018, y que las exportaciones están expresadas en valores 

FOB y las importaciones en valores CIF en millones de dólares. Todos los datos para 

Bolivia fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadística INE.  

3.1 Características de los flujos comerciales de Bolivia  

El comercio exterior de Bolivia se caracterizó por la exportación de materias primas y la 

importación de productos con alto valor agregado, por lo cual el saldo comercial oscilo en 

base a los precios internacionales.  

En la figura 2 se presenta el porcentaje de participación de las exportaciones respecto al 

PIB para 2000-2018. Se puede observar que se ha caracterizado por un crecimiento hasta 

el 2008, con un porcentaje de participación del 42 por ciento. Posteriormente se observa 

una caída, que se puede explicar principalmente por la exportación de materias primas y 

las modificaciones de los precios externos. Luego se observa una recuperación hasta el 
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2012 para luego volver a disminuir llegando al 2018 con un porcentaje de participación 

del 22 por ciento. Por otro lado, la figura 2 también muestra el porcentaje de participación 

de las exportaciones excluyendo las exportaciones de gas natural, estas exportaciones se 

han caracterizado por tener un comportamiento casi estable para todo el periodo analizado. 

Para el año 2000 se tiene un porcentaje de participación del 13 por ciento y para finalizar 

el periodo se tiene el 15 por ciento respecto al PIB. Esta figura muestra claramente la 

dependencia de las exportaciones de materias primas y como esta fluctúa con los precios 

externos. 

Figura 2. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES RESPECTO AL PIB (2000-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y del 
Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). 

 

La figura 3 muestra la evolución de saldo comercial, exportaciones e importaciones para 

el periodo 2000-2018.  Para el 2000 se registra un déficit comercial de 774 millones de 

dólares. Como se puede observar, durante los primeros cuatro años Bolivia registra un 

déficit en la balanza comercial, y durante el 2004 hasta el 2014 presenta un superávit 

comercial, con 274 millones de dólares y 2,224 millones de dólares respectivamente. Para 
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posteriormente registrar un déficit comercial hasta finalizar el periodo analizado, 

mostrando un déficit comercial de 1.077 millones de dólares para el 2018. 

En el caso de las exportaciones, en primera instancia se puede observar una tendencia de 

crecimiento a lo largo del tiempo y con una tasa de crecimiento anual del 12 por ciento 

para todo el periodo desarrollado. Para el 2000 se registra un valor de 1,246 millones de 

dólares, y el 2014 con un valor de 12,899 millones de dólares. Para posteriormente 

disminuir los siguientes periodos. Esto se debe al hecho de que se registra una disminución 

de la caída de los precios internacionales de las materias primas (Muriel, 2017). 

Por otro lado, las importaciones reflejan un aumento hasta el 2014 con un valor máximo 

de 10,674 millones de dólares, y con una tasa de crecimiento anual del 9 por ciento. Sin 

embargo, los siguientes periodos disminuyeron las compras bolivianas, para el 2018 se 

tiene un valor de 10,046 millones de dólares.   

Figura 3. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL, 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(2000-2018) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). Nota: Las exportaciones están expresadas en 
valores FOB y las importaciones en valores CIF en millones de dólares. 
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Según Agramont y Peres (2016)  es importante hacer énfasis en que las exportaciones de 

gas natural no deberían incluirse en el análisis. Esto debido a que se realizan mediante 

ductos con Argentina y Brasil y tienen un comercio directo con estos países y requiere de 

una logística diferente en comparación con otros bienes. Este trabajo trata de enfocar 

como la mediterraneidad afecta a los otros productos que se exportan, ya que estos 

tendrían un costo adicional a diferencia de otros países costeros. Por lo mencionado no se 

deben contemplar las exportaciones de gas natural. Siguiendo este marco, la figura 4 

muestra las exportaciones excluyendo el gas natural, importaciones y saldo comercial. 

Esta figura revela algunas características importantes que vale la pena resaltar. 

 

Figura 4. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL, 
EXPORTACIONES SIN GAS NATURAL E IMPORTACIONES 

(2000-2018) 
(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). Nota: Las exportaciones están expresadas en 
valores FOB y las importaciones en valores CIF. 

 

Primeramente, se puede observar que las exportaciones excluyendo el gas natural 

disminuyen de manera drástica en comparación con la figura 3. Sin embargo, se tiene una 

tendencia de crecimiento en el tiempo, con una tasa de crecimiento del 9,7 por ciento para 
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todo el periodo desarrollado. Para el año 2000 se registra un valor de 1,124 millones de 

dólares y para finalizar el periodo se tiene un valor de 5,998 millones de dólares. Cabe 

recalcar que estas exportaciones contemplan las exportaciones de otros hidrocarburos, ya 

que este se envía mediante ducto hasta algunos puntos fronterizos, para después enviar 

mediante barco hasta su destino final. Otro punto importante, es que para todo el periodo 

analizado se cuenta con una balanza comercial deficitaria, lo que significa la dependencia 

que tiene Bolivia a las materias primas, ya que sin las exportaciones de gas natural en 

ningún periodo no se contaría con un superávit comercial.  

3.1.1 Cercanía o distancia geográfica  

Es evidente que la cercanía o la distancia geográfica sea un determinante para que exista 

mayor o menor flujo comercial con los países. En este caso, para Bolivia los países con 

los que se ha realizado un mayor flujo comercial son los países limítrofes y cercanos a 

nivel regional, esto debido a los menores costos de transporte que se tenga gracias a su 

cercanía (Evia & Pericon, 2012, p. 8). También, la distancia hace que se tenga un menor 

flujo comercial con las regiones a nivel mundial, esto respaldada por el modelo de 

gravedad, descrito anteriormente.  

La tabla 1 muestra el porcentaje de participación de las exportaciones bolivianas por 

continentes para el 2000-2018. En esta tabla se puede observar 4 características que llaman 

la atención. Primeramente, para Sudamérica se cuenta con un porcentaje de participación 

cercano o mayor al 40 por ciento en los primeros años para luego disminuir hasta llegar a 

22 por ciento. Esto se debe a la cercanía geográfica que existe con los países de 

Sudamérica que ocasiona un mayor flujo comercial. Seguidamente el porcentaje de 

participación disminuye, esto puede ser explicado porque las medidas de diversificación 

de las exportaciones fueron afectadas (Muriel, 2017).  

En segundo lugar, se tiene que el porcentaje de participación de Asia que solamente es del 

2 por ciento para el año 2000 y este se fue incrementando durante todo el periodo 

analizado hasta llegar al 49 por ciento para el 2018 (siendo este uno de los años con un 

mayor porcentaje de participación). Este hecho muestra la importancia que va tomando el 
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continente asiático a lo largo del tiempo. No se debe olvidar que el mercado asiático es 

uno de los que crece, principalmente por la demanda de bienes por parte de China y la 

India (IBCE, 2017).  

Otro aspecto que llama la atención es la disminución del porcentaje de participación de 

Europa. Para el año 2000 se tenía un porcentaje de participación del 37 por ciento, pero 

para el 2018, esta participación fue solo del 13 por ciento. Para el caso de Norteamérica, 

el año 2000 se tenía un porcentaje de participación del 18 por ciento, mientras que para el 

2018, este porcentaje de participación se redujo a 12 por ciento. Para Evia y Pericon (2012) 

la cercanía geográfica influye de manera directa en el flujo comercial, sin embargo no se 

podría catalogar como el único determinante, ya que por ejemplo, otras economías más 

desarrolladas como los países asiáticos han tenido un mayor protagonismo en las 

exportaciones bolivianas sobre todo en los últimos años, aun cuando están distantes 

geográficamente. 

Tabla 1. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES BOLIVIANAS POR CONTINENTE  

(2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). Nota: * Las exportaciones a Sudamérica no 
incluyen gas natural. 

 

Continuando el análisis, la tabla 2 muestra el porcentaje de participación de las 

exportaciones bolivianas a América Latina donde resaltan características importantes. 

Continente 2000 2006 2012 2018

ÁFRICA 0% 0% 0% 0%
ASÍA 2% 20% 18% 49%
CENTRO AMÉRICA 0% 3% 1% 1%
EUROPA 37% 19% 15% 13%
NORTEAMÉRICA 18% 18% 31% 12%
NO DECLARADO 0% 0% 0% 0%
OCEANÍA 0% 0% 2% 3%
SUDAMÉRICA* 43% 40% 34% 22%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
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Esta tabla muestra en primer lugar, que las exportaciones a Brasil y Argentina tienen un 

porcentaje de participación baja. Esto se debe al hecho de que se excluyeron las 

exportaciones de gas natural para ambos países. Otra característica que llama la atención 

es que Colombia tiene el protagonismo tanto para el 2000 como para el 2018 con un 

porcentaje de participación del 42 y 35 por ciento respectivamente. Los principales 

productos exportados fueron la soya, aceite de girasol, semillas y habas de soya. Otro 

punto destacable es que Perú y Ecuador tienen un porcentaje de participación que fue 

incrementándose con el paso de los años. Los principales productos exportados a Perú 

fueron la soya y sus derivados, la carne bovina. Para Ecuador los principales productos 

son la soya, girasol y en los últimos años se incrementó las exportaciones de carne bovina. 

Finalmente, se puede observar que las exportaciones con Venezuela disminuyen 

drásticamente para el 2018, llegando a un porcentaje cercano al 0 por ciento. 

Tabla 2. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES BOLIVIANAS EN AMÉRICA DEL SUR 

(2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). Nota: * Para Argentina y Brasil se excluyen 
las exportaciones de gas natural. 
 

3.2 Principales acuerdos comerciales de Bolivia 

Ante el debate sobre las ventajas y desventajas del comercio, los países optan por 

suscribirse a diferentes acuerdos comerciales. La existencia de estos acuerdos comerciales 

País 2000 2006 2012 2018

ARGENTINA* 6% 10% 9% 6%
BRASIL* 8% 18% 5% 7%
CHILE 5% 6% 11% 9%
COLOMBIA 42% 17% 19% 35%
ECUADOR 1% 1% 10% 11%
PARAGUAY 0% 3% 1% 4%
PERÚ 12% 24% 30% 27%
URUGUAY 15% 0% 0% 1%
VENEZUELA 11% 21% 15% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
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con otras economías o bloques comerciales se puede considerar un factor importante para 

que exista intercambio comercial mucho más fluido. Bolivia se suscribió y es beneficiario 

de múltiples Acuerdos Comerciales que permiten que los productos originarios del país 

reciban preferencias arancelarias en mercados externos, facilitando de este modo las 

exportaciones bolivianas. Según el Instituto de Comercio Exterior (IBCE) los principales 

acuerdos comerciales con los que cuenta Bolivia se dividen en tres: la zona de libre 

comercio, acuerdos comerciales bilaterales o conocidos como Acuerdos de 

Complementación Económica24 y los mecanismos de cooperación preferencial. 

3.2.1 Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

El Grupo Andino (GRAN) fue creado el 26 de mayo de 1969. En dicha fecha se suscribió 

el Acuerdo de Cartagena conformada por cinco países sudamericanos: Ecuador, Perú, 

Colombia, Bolivia y Chile25; de esa manera se puso en camino el proceso andino de 

integración. En febrero 13 de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo26. El 27 de agosto de 

1992, se instituyo la Zona de Libre Comercio Andina, la cual estableció la eliminación 

total de los gravámenes arancelarios al comercio entre los países miembros. Esto quiere 

decir que los productos pueden ingresar sin pagar aranceles, o ningún tipo de tributo. En 

marzo de 1996 se efectuó una reestructuración institucional del Grupo Andino; y en julio 

de 1997 se conformó la Comunidad Andina (CAN), conformada por Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia.  

En la figura 5 muestra las exportaciones de Bolivia a los países miembros de la CAN para 

el periodo 2000-2018. Primeramente, se puede observar un crecimiento en las 

exportaciones totales con el paso del tiempo, se tiene una tasa de crecimiento promedio 

anual del 7,71 por ciento durante el periodo analizado. Para el año 2000, las exportaciones 

totales bolivianas hacia los países miembros llegaron a ser alrededor de 257 millones de 

                                                           
24 Un acuerdo de complementación económica (ACE) es la denominación que usan los países en los 
acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados 
25 El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró del acuerdo durante la dictadura militar de Augusto 
Pinochet debido a incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de integración 
de la CAN. 
26 En abril de 2006 Venezuela también se retiró del acuerdo como protesta a los futuros TLC que firmarían 
Colombia y Perú con Estados Unidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
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dólares. Es importante recalcar que las exportaciones totales para el año 2013 alcanzaron 

aproximadamente los 1,450 millones de dólares, siendo este el valor más elevado, para 

posteriormente disminuir en los siguientes periodos. Esto puede deberse a que las 

exportaciones hacia Perú disminuyeron significativamente y se registró una caída de la 

tasa de crecimiento de las exportaciones de 41 por ciento para Perú en el año 2015. La 

principal razón es que las exportaciones de minerales disminuyeron. Para el final del 

periodo analizado las exportaciones totales llegaron a un valor de 981 millones de dólares.   

Figura 5.  EXPORTACIONES BOLIVIANAS A LOS PAISES 
MIEMBROS DE LA CAN (2000-2018) 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 
 

Por otro lado, la Figura 6 muestra el porcentaje de participación de las exportaciones 

bolivianas a la CAN por actividad económica, la cual revela tres características que vale 

la pena resaltar. Para empezar, durante todo el periodo analizado 2000-2018, casi la 

totalidad de las exportaciones estuvo concentrada en la industria manufacturera. Para el 

inicio del periodo, el porcentaje de participación fue del 89 por ciento y este se incrementó 

a un 96 por ciento para finalizar el periodo. Los principales productos de exportación 

fueron la soya y productos de soya, productos de girasol y productos textiles. 
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Seguidamente, con un porcentaje de participación menor, se tiene las extracciones de 

minerales. Para el año 2011, se tuvo la participación más alta para todo el periodo 

analizado   con una tasa de participación del 33 por ciento, la cual fue disminuyendo con 

el paso de los años hasta llegar al 1 por ciento para el 2018. Para este sector, los principales 

productos exportados fueron los minerales de oro, plata y cobre. Con respecto a las 

exportaciones de ganadería y agricultura, para el año 2000 se tiene un porcentaje de 

participación del 8 por ciento, el cual se fue incrementándose hasta el 13 por ciento para 

el año 2013. El principal producto exportado fueron las nueces del Brasil a lo largo del 

periodo analizado.  

Otra característica que llama la atención es que la extracción de hidrocarburos tiene una 

participación únicamente para los años 2006 y 2007, con un porcentaje de participación 

del 22 por ciento y 8 por ciento respectivamente. Estas exportaciones se dan 

principalmente por las exportaciones de aceite crudo de petróleo a Perú. 

 

 

Figura 6.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES A LA CAN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
de Bolivia (INE). 
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3.2.2 Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR (ACE 36) 

El 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción para la implementación del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con el objetivo de la integración 

latinoamericana. Los Estados partes fundadores son Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. En el caso de Bolivia, participa en el MERCOSUR a través de un Acuerdo de 

Complementación Económica ACE No 36 desde 17 de diciembre de 1996 pero entro en 

vigencia desde el 28 de febrero de 1997. Sin embargo, el año 2012 Bolivia fue aceptado 

como mimbro pleno. A la fecha, los países miembros son Uruguay, Brasil, Paraguay, 

Argentina, y Bolivia. Se establecieron diversos plazos de desgravación a los bienes de los 

países miembros de acuerdo a sus sensibilidades a través de un Programa de Libración 

Comercial que establece una reducción progresiva, lineal de los aranceles, así como la 

eliminación de restricciones no arancelarias al comercio.  

 

En la figura 7 se puede apreciar las exportaciones de Bolivia a los países miembros del 

MERCOSUR para el periodo 2000-2018.  Para el inicio del periodo analizado, el valor de 

las exportaciones fue de 198 millones de dólares. En dicho periodo las ventas hacia el 

Mercosur resaltan por tener una evolución positiva, ya que las exportaciones de Bolivia 

hacia Brasil y Argentina se enfocaron en la venta de hidrocarburos, principalmente en la 

venta de gas natural. Para el año 2014 se alcanzó el valor más alto para todo el periodo 

analizado llegando a 6,452 millones de dólares para posteriormente registrar una caída de 

las exportaciones en los siguientes dos periodos. Para el año 2015 y 2016 se registró un 

valor 3,959 millones de dólares y 2,222 millones de dólares consecutivamente. Este hecho 

puede ser explicado por la caída de los precios internacionales de las materias primas. 

Luego se presentó una leve recuperación de las exportaciones llegando a un valor de 3,212 

millones de dólares para el año 2018. Durante todo el periodo de análisis, se puede 

observar una tasa de crecimiento anual de 17 por ciento. 
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Figura 7.  EXPORTACIONES BOLIVIANAS A LOS PAISES 
MIEMBROS DEL MERCOSUR INCLUYENDO GAS NATURAL  

(2000-2018) 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). Nota: * Para el año 2000 el dato fue corregido 
debido a errores en los datos originales27. 

 

Por otro lado, la Figura 8 muestra las exportaciones hacia el MERCOSUR excluyendo las 

ventas de gas natural. Esta figura presenta una relativa importancia, ya que, sin la venta 

de gas natural a Brasil y Argentina, las exportaciones al MERCOSUR para el inicio del 

periodo llegarían a un valor de 76 millones de dólares, casi 3 veces menos que las 

exportaciones con gas natural. Sin embargo, se tiene una evolución relativamente positiva 

para todo el periodo analizado con una tasa de crecimiento anual del 6.6 puntos 

porcentuales. Para finalizar el periodo las exportaciones al Mercosur llegan a un valor de 

242 millones de dólares.  

Una característica que llama la atención es que las exportaciones hacia Argentina desde 

el 2011 hasta el 2015 se incrementaron. Gracias a las exportaciones de combustibles, para 

                                                           
27 Para el año 2000 las exportaciones hacia Uruguay presentan un valor atípico, es decir, un outlier, para 
mayor detalle ver Anexo No 2. 
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posteriormente disminuir drásticamente. Esto se debe al hecho de la caída de los precios 

internacionales de las materias primas. 

Figura 8.   EXPORTACIONES BOLIVIANAS A LOS PAISES 
MIEMBROS DEL MERCOSUR EXCLUYENDO GAS NATURAL 

(2000-2018) 
(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). Nota: * Para el año 2008 el dato fue corregido 
debido a errores en los datos originales28. 

 

Como se pudo observar en la figura 7 y 8, las exportaciones al MERCOSUR incluyendo 

y excluyendo el gas natural respectivamente muestran una diferencia muy amplia. Lo que 

significa que existe una dependencia de las materias primas. Este análisis se hizo tomando 

en cuenta las consideraciones de Agramont y Peres (2016), que indican que no se deben 

tener en cuenta las exportaciones de gas natural (por ducto) a Brasil y Argentina. Esto 

debido a que se tiene un comercio bilateral directo con estos países, y requiere una 

logística diferente al comercio de otros bienes. Entonces, siguiendo la línea de Agramont 

y Peres, en la presente investigación no se tomarán en cuenta las exportaciones de gas 

natural para realizar el marco práctico.  

                                                           
28 Las exportaciones hacia Argentina para el año 2008 presentan un valor atípico, para mayor detalle ver 
Anexo No 3. 
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Continuando, la figura 9 representa el porcentaje de participación de las exportaciones 

bolivianas al MERCOSUR por actividad económica excluyendo las exportaciones de gas 

natural. Inicialmente se puede observar que las exportaciones se concentraron 

principalmente en la industria manufacturera. Especialmente en la venta de manufacturas 

de cuero, maderas y productos de refinación de petróleo; con un porcentaje de 

participación del 47 por ciento para el año 2000 para posteriormente disminuir hasta llegar 

al 16 por ciento en el año 2003. Sin embargo, este porcentaje tuvo una recuperación para 

el final del periodo con un porcentaje de participación del 68 por ciento.  

Otro punto que vale la pena resaltar es que las exportaciones hidrocarburiferas para el 

MERCOSUR se basan principalmente en las ventas de aceite crudo de petróleo o mineral 

bituminoso. El porcentaje de participación que se registra para este sector, inicialmente 

es del 17 por ciento y se fue incrementándose durante 5 años consecutivos, para luego 

disminuir paulatinamente hasta el 2008 con un porcentaje de participación del 23 por 

ciento. Durante los años 2009 hasta 2011, no se registran ventas de aceite crudo de 

petróleo, lo cual se debe al hecho de que solamente se exporto gas natural. Posteriormente, 

se volvió a incrementar las ventas hasta el 2015, con un porcentaje de participación del 

14 por ciento. Para los siguientes periodos no se registran exportaciones de aceites crudos 

de petróleo. 

Seguidamente las exportaciones del sector agrícola se concentraron en las ventas de 

quinua, semillas de sésamo y otros productos agropecuarios. Se tuvo un porcentaje de 

participación del 31 por ciento para el año 2000, para luego incrementarse lentamente con 

el paso de los años hasta llegar a un porcentaje de participación de 36 por ciento para el 

2009 y disminuyo en 2018 con el 19 por ciento.  Los principales productos exportados 

del sector mineral fueron el Wolfram y el mineral de Antimonio, con un porcentaje de 

participación pequeño a lo largo del periodo analizado. Sin embargo, se registra su más 

alto porcentaje de participación con un 31 por ciento para el 2009.  
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Figura 9.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES AL MERCOSUR POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
de Bolivia (INE). Nota: No incluye las exportaciones de gas natural. 

 

3.2.3 Acuerdo de Complementación Económica: Bolivia – Chile (ACE 22)  

Se suscribió el 6 de abril de 1993, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y entro en 

vigencia en la misma fecha. Actualmente este acuerdo se encuentra en ejecución, con la 

perspectiva de lograr una mayor complementación entre ambos países ampliando y 

diversificando el intercambio comercial de bienes y servicios para fomentar y estimular 

actividades productivas localizadas en sus territorios. Las preferencias otorgadas por Chile 

consisten en preferencias arancelarias sin reciprocidad de hasta el 100% a todo el universo 

arancelario a favor de Bolivia, en las que se excluyen algunos productos como ser carne, 

azúcar y harina.    

La figura 10 expone las exportaciones bolivianas a Chile. Para este acuerdo de 

complementación económica, las exportaciones tienen una tasa de crecimiento anual del 

8,68 por ciento. Para el inicio del periodo analizado las exportaciones llegaron a 25,7 

millones de dólares y fue aumentando paulatinamente hasta el año 2012, siendo este el 
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valor más alto de las exportaciones para todo el periodo analizado llegando a 225 millones 

de dólares esto se debe a un incremento en las exportaciones de combustibles. No 

obstante, se registró una caída de las exportaciones al vecino país para los siguientes 

periodos hasta el 2015 reportando 82,6 millones de dólares debido a que se disminuyó la 

venta de las extracciones de minerales. Sin embargo, las exportaciones se fueron 

incrementándose levemente hasta el final del periodo del análisis, llegando a un valor de 

115 millones de dólares. 

Figura 10.  EXPORTACIONES BOLIVIANAS A CHILE  

(2000-2018) 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
de Bolivia (INE). 

 

Por otro lado, la figura 11 muestra el porcentaje de participación de las exportaciones 

bolivianas a Chile según la actividad económica. Como se puede observar, las 

exportaciones bolivianas con el vecino país estuvieron concentradas en la industria 

manufacturera a lo largo del periodo desarrollado, con un porcentaje de participación del 

95 por ciento para el año 2000, disminuyendo el mismo a lo largo del periodo analizado 

con un porcentaje de participación del 70 por ciento para finalizar el periodo. Este hecho 
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se debe principalmente a la importancia que empezó a adquirir las exportaciones de la 

soya, girasol, productos alimenticios, cuero y madera. 

También, se puede ver que las ventas del sector agrícola tuvieron poca relevancia, sin 

embargo, el 2015 se tuvo un porcentaje de participación del 16 por ciento. Los productos 

más exportados fueron maderas sin aserrar, frutas y frutos comestibles y la quinua. La 

extracción de hidrocarburos se basa en las ventas de aceite crudo de petróleo, teniendo su 

participación más alta en el año 2012, con un porcentaje de participación del 46 por 

ciento. Finalmente, las extracciones de minerales tienen un porcentaje de participación 

muy bajo a lo largo del periodo analizado. Los principales productos exportados fueron 

minerales de zinc, boratos y durante los dos últimos periodos analizados, tuvo 

importancia el mineral de plata y cobre, ya que se incrementó la venta de estos productos. 

 

Figura 11.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES A CHILE POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(2000-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 
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3.2.4 Acuerdo de Complementación Económica. Bolivia – México (ACE 66)  

Las relaciones comerciales entre Bolivia y México se firmaron el 10 de septiembre de 

1994 en Brasil. Empero, entraron en vigencia el 1 de enero de 1995 con plazo de 15 años, 

en el marco de ACE No 31 hasta abril de 2010. Después, a pedido de Bolivia, ambos 

países decidieron renegociar y dejar sin efecto el ACE No 31 para sustituirlo por el nuevo 

ACE No 66 vigente desde el 7 de junio de 2010. Este acuerdo permite mantener las 

preferencias arancelarias derivadas de la Zona de Libre Comercio. 

Como se puede observar en la Figura 12 muestra las exportaciones bolivianas a México 

para el periodo 2000- 2018. Durante este periodo se tiene una tasa de crecimiento anual 

de 6,46 por ciento para todo el periodo analizado. Inicialmente se registra un valor de 6 

millones de dólares para posteriormente aumentar hasta alcanzar el valor más alto de las 

exportaciones que se da el año 2011, con un valor de 53 millones de dólares y con una 

tasa de crecimiento de 68 por ciento para ese periodo. Sin embargo, se puede observar que 

las exportaciones a México disminuyeron rápidamente llegando a un valor de casi 20 

millones de dólares para el año 2018. Una característica importante es que para el 2008 y 

2014 se tiene un incremento acelerado de las exportaciones, que se debe a las 

exportaciones de mineral de plata; por otro lado, el incremento registrado en el 2011 se 

debe a las exportaciones de estaño metálico. 
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Figura 12. EXPORTACIONES BOLIVIANAS A MÉXICO  
(2000-2018) 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 
 

En la figura 13 se tiene el porcentaje de participación se las exportaciones bolivianas a 

México según actividad económica para el periodo 2000-2018. Una de las características 

que muestra esta figura, es que la industria manufacturera predomina en las exportaciones 

a México, con un porcentaje de participación del 80 por ciento para el año 2000, y para 

el 2010 se tuvo un porcentaje del 99 por ciento y disminuyo al 85 por ciento para el 2018.   

Los principales productos de exportación para este sector fueron el estaño metálico, 

madera, cueros, productos de papel, prendas de vestir, sustancias y productos químicos. 

 

Seguidamente las exportaciones de minerales tienen una importante relevancia con este 

acuerdo. Los principales productos que se exportan son el mineral de Oro, Plata y plomo; 

y en los últimos años tuvo importancia el mineral de cobre. Para el 2000, se tiene un 

porcentaje de participación del 19 por ciento, incrementándose abruptamente el mismo 

para el año 2003 con el 76 por ciento, para luego disminuir al 10 por ciento para el 2018. 

Para el sector agrícola, el principal producto exportado son las semillas de sésamo 
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(ajonjolí); seguidamente de la quinua y nueces del Brasil. Cabe mencionar que el sector 

agrícola tiene una mínima tasa de participación de las exportaciones a México para todo 

el periodo analizado. 

Figura 13. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES A MÉXICO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 
 

3.2.5 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) 

El tratado de Libre comercio con Estado Unidos inicia en 1991 con la ley de Preferencias 

arancelarias Andinas y se hace efectiva en julio de 1992. La idea principal de esta Ley fue 

crear alternativas para la expansión productiva en Bolivia como una forma de 

compensación y apoyo en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Esta Ley 

fue promulgada el 31 de octubre de 2002 bajo el nombre de Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), con el objetivo de aumentar 

la producción para compensar la erradicación de la coca y apoyar la lucha contra la droga. 

Sin embargo, el ATPDEA debía ser expirado el 31 de diciembre de 2006 pero estados 

Unidos otorgo varias ampliaciones, siendo la última prórroga hasta diciembre de 2008 y 

el 2009 se suspendió a Bolivia de manera definitiva del beneficio de la ATPDEA. 
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3.2.6 Sistema Generalizado de Preferencias – Estados Unidos  

El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es un instrumento 

de política comercial del Gobierno de los Estados Unidos cuyo objetivo consiste en 

promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED). Para el logro de 

dicho objetivo, se busca incrementar el comercio de éstos países a través de la eliminación 

de los aranceles de importación de Estados Unidos29. 

En la figura 14 se muestra las exportaciones bolivianas a Estados Unidos para el 2000-

2018. Se tiene una tasa de crecimiento anual 5.5 por ciento para todo el periodo 

desarrollado. Para el inicio del periodo, se tiene un valor de 192 millones de dólares. Las 

exportaciones bolivianas a EEUU alcanzaron su valor máximo en el 2014, al superar los 

2.000 millones de dólares, para luego descender a 504 millones de dólares en el 2018. Este 

hecho puede deberse a que se disminuyeron las exportaciones de minería e hidrocarburos, 

como resultado de los menores precios de materias primas (Muriel, 2017, p. 174).  

Otro punto que hay que recalcar es que, como se mencionó anteriormente, el año 2009 se 

suspendió a Bolivia definitivamente de la ATPDEA y durante los años 2000 al 2008 las 

exportaciones bolivianas a Estados Unidos acumuladas fueron de 2,710 millones de 

dólares, no obstante, durante los años posteriores se incrementaron las exportaciones hasta 

el 2014 superando los 2.000 millones de dólares, es decir, la suspensión de la ATPDEA 

no afecto a las exportaciones bolivianas.  Por otro lado, el 2012 se tuvo un incremento 

acelerado de las exportaciones de desechos y amalgamas de metal precioso. El 2014 se 

tuvo un incremento de las exportaciones de oro metálico. 

 

 

 

                                                           
29 Para mayor información sobre los productos, se recomienda al lector revisar la siguiente página web: 
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm 
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Figura 14. EXPORTACIONES BOLIVIANAS A ESTADOS 
UNIDOS (2000-2018) 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

 

La figura 15 muestra el porcentaje de participación de las exportaciones bolivianas a 

Estados Unidos por actividad económica. Una de las características de las exportaciones 

a Estados Unidos es que el rubro más importante es la industria manufacturera que para 

el 2000 el porcentaje de participación del 85 por ciento y para el 2018 tuvo una 

participación del 71 por ciento. Es decir, prácticamente durante todo el periodo analizado 

se mantuvo el porcentaje de participación de este rubro. Los principales productos de la 

industria manufacturera que se exporto fueron Joyería en Oro, Estaño metálico y Plata 

metálica.  

La extracción de hidrocarburos tuvo una participación mínima en los primeros años, sin 

embargo, empezó a tomar relevancia en el 2005 con un porcentaje de participación del 27 

por ciento, para nuevamente disminuir, llegando con un porcentaje de participación del 7 

por ciento para el 2018. El sector agrícola, durante todo el periodo analizado, registra 

porcentajes mínimos de participación. Los principales productos exportados fueron la 
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quinua, que empezó a tener relevancia en los últimos años, luego se tiene la Chía que de 

igual manera empieza a tener importancia desde el 2010 y las semillas de sésamo 

(ajonjolí).  

En el rubro de la extracción de minerales su porcentaje de participación más alto que se 

dio fue en el año 2009 con un 16 por ciento y los principales productos exportados para 

ese año fueron Mineral de Plata, y el Wolfram. 

Figura 15. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDO POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

 

3.2.7 Sistema Generalizado de Preferencias – Unión Europea  

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es un acuerdo firmado con la Unión 

Europea desde 1971, que concede aranceles reducidos a los países beneficiarios. Los 

países menos desarrollados reciben tratamiento preferencial para ciertos productos y 

reducciones arancelarias.30 El SPG está compuesto de tres Regímenes: 1) General; 2) 

Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza; y, 3) Especial para los 

                                                           
30 Para mayor información ver:  http://www.sice.oas.org/TPD/GSP/GSP_Schemes_s.ASP  

http://www.sice.oas.org/TPD/GSP/GSP_Schemes_s.ASP
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Países Menos Desarrollados. Bolivia se encuentra incluida en el segundo Régimen 

conocido también como (SPG Plus). Los países beneficiarios en las Américas (SGP Plus) 

son Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Perú. 

 

La figura 16 presenta las exportaciones bolivianas a los países miembros de la Unión 

Europea y muestra algunas características que vale la pena resaltar. En primera instancia 

se puede observar una tendencia de crecimiento en el tiempo, con una tasa de crecimiento 

anual del 7 por ciento para todo el periodo desarrollado. Para el año 2000 se tiene un valor 

de 250 millones de dólares del total de exportaciones. Sin embargo, a partir del 2005 se 

tiene un crecimiento acelerado hasta llegar a un valor de 858 millones de dólares para el 

2013, para luego disminuir lentamente hasta el final del periodo con un valor de 741 

millones de dólares.  

Figura 16.  EXPORTACIONES BOLIVIANAS AL SGP-UNIÓN 
EUROPEA (2000-2018) 
(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 
 

Por otro lado, la figura 17 representa el porcentaje de participación de las exportaciones 

bolivianas al SGP- UE por actividad económica y existe dos aspectos que hay que 
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recalcar. Primeramente, se puede observar que las exportaciones al SGP-UE están 

marcadas por tres rubros: la industria manufacturera con una tasa de crecimiento del 2 

por ciento; la extracción de minerales tiene una tasa de crecimiento del 9,48 por ciento y 

finalmente la agricultura, ganadería con una tasa de crecimiento del 10 por ciento.  

Otro aspecto que vale la pena recalcar es que únicamente en los periodos 2013 y 2014 se 

tiene exportaciones hidrocarburiferas con un porcentaje de participación del 16 por ciento 

y 8 por ciento, respectivamente. 

 

Figura 17. PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS 
EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA (2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

 

3.2.8 Sistema Generalizado de Preferencias - Japón  

El esquema SGP del Japón, basado en el acuerdo alcanzado en la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), empezó a aplicarse el 1 de 

agosto de 1971, y es renovado cada 10 años, encontrándose actualmente vigente hasta el 

31 de marzo de 2021. 
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La figura 18 muestra las exportaciones bolivianas al SGP-Japón. Como se puede observar, 

se tiene una tendencia de crecimiento a lo largo del periodo desarrollado, con una tasa de 

crecimiento de 34 por ciento para todo el periodo. Inicialmente se tiene un valor de 3 

millones de dólares, para luego incrementarse y disminuir de forma abrupta el 2008. Esto 

debido al hecho de que disminuyeron las exportaciones de mineral de Zinc, ya que este es 

el principal producto exportado. Sin embargo, estas exportaciones se incrementaron hasta 

finalizar el periodo con un valor de 628 millones de dólares. 

Figura 18. EXPORTACIONES BOLIVIANAS AL SGP-JAPÓN  
(2000-2018) 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

 
La figura 19 nos muestra el porcentaje de participación de las exportaciones bolivianas al 

SGP-Japón por actividad económica. Existe dos aspectos importantes, por un lado, se 

puede observar que las exportaciones están concentradas en el sector minero, con una tasa 

de crecimiento del 63 por ciento para todo el periodo. Los productos exportados son el 

Mineral de Zinc, Mineral de Plata y Mineral de Plomo. Por otro lado, la industria 

manufacturera y el rubro de la Agricultura empezaron a perder relevancia a partir del 2005. 
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Figura 19. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES AL SGP-JAPÓN POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (2000-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

 

En resumen, en la tabla 3 se puede observar el porcentaje de participación de las 

exportaciones bolivianas hacia los diferentes acuerdos y bloques comerciales para el 

periodo 2000-2018. En primer lugar, se puede prestar atención a que prepondera en todo 

el periodo analizado el acuerdo con la CAN, para el 2000 se tiene un porcentaje de 

participación del 32 por ciento y para el 2018 cuenta con un porcentaje de participación 

del 30 por ciento. Otra característica importante es que las exportaciones al MERCOSUR 

excluyendo el gas natural a Brasil y Argentina son mínimas. Para el año 2000 se tiene un 

porcentaje de participación del 9 por ciento y se fue incrementando hasta el 2006 con un 

porcentaje de participación del 17 por ciento (siendo este uno de los años con mayor 

porcentaje participación), para posteriormente disminuir con un porcentaje de 

participación del 7 por ciento para el 2018. Para la Unión Europea se tiene un porcentaje 

de participación del 31 por ciento para el año 2000 y este fue disminuyendo hasta el 2018 

con un porcentaje de participación del 24 por ciento.  El acuerdo comercial con Japón 

llama mucho la atención ya que para el inicio del periodo el porcentaje de participación 
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es casi nula y este se fue incrementando a través del tiempo llegando a un porcentaje de 

participación del 20 por ciento para el año 2018. Para Chile y México se mantiene casi 

constante el porcentaje de participación. Como se puede observar el acuerdo del que se 

beneficia más Bolivia es la CAN, seguidamente de la UE, Japón y EEUU, ya que estas 

son economías que demandan muchos bienes gracias a su crecimiento económico.  

 

Tabla 3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES BOLIVIANAS HACIA LOS BLOQUES 

COMERCIALES (2000 - 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional 
de Estadística de Bolivia (INE). Nota: * Para Mercosur no se 
cuenta las exportaciones de gas natural para Argentina y Brasil.  

 

3.3 Mediterraneidad de Bolivia    

Según Barriga citado en Viscarra et al. (2018), la condición de mediterraneidad de Bolivia 

afecta de fuertemente en las exportaciones bolivianas y por consecuencia hace que tenga 

efectos desfavorables para el país. La mediterraneidad genera una fuerte dependencia de 

los países tránsitos y de sus infraestructuras para poder acceder al transporte marítimo, 

aumentando así los costos de transporte.  

 

 

 

Acuerdos 2000 2006 2012 2018

CAN 32% 23% 27% 30%

MERCOSUR* 9% 17% 7% 7%

UE 31% 14% 14% 24%

CHILE 3% 3% 5% 3%

JAPÓN 0% 21% 9% 20%

EEUU 24% 20% 37% 15%

MÉXICO 1% 1% 1% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
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3.3.1 ¿Por dónde comerciamos? 

Es importante saber la magnitud de dependencia que tiene el comercio boliviano con los 

países limítrofes, que para el caso boliviano son los mismos países tránsito para poder 

acceder al Pacífico y Atlántico. Dada la dificultad de acceso al mar, los costos de 

transporte son menores con los países limítrofes que con el resto del mundo.  Es por esto 

que para este análisis se debe dejar de lado el comercio con los países limítrofes para poder 

analizar la dependencia de un tercer país para poder acceder al mar. Por otro lado, se debe 

dejar el comercio vía trasporte aérea31 (Agramont & Peres, 2016).   

Siguiendo la línea de Agramont y Peres, en la tabla 4 se presenta los resultados de las 

exportaciones a través de los países tránsito para el 2000-2018. Se puede que observar la 

mayor parte por donde transita las exportaciones bolivianas es Chile para todo el periodo 

analizado. Para el año 2000 las exportaciones que transitan por Chile representan casi el 

75 por ciento y este se fue incrementado a través del tiempo llegando a un 84 por ciento 

para el 2018. Esto refleja claramente el grado de dependencia que se tiene con el vecino 

país para poder acceder al Pacífico. Seguidamente, se puede observar que el otro país 

tránsito por donde se comercia con el mundo es Brasil. Para el año 2000 representa el 24,7 

por ciento y este disminuye con el tiempo, para el 2018 se tiene el 10,2 por ciento de 

participación.  

Tabla 4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES A TRAVÉS DE LOS PAÍSES TRÁNSITO 

(2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

                                                           
31 Para David y Stewart citado en Agramont y Peres (2016), el transporte aéreo es viable para ciertas 
mercancías con un costo elevado. Para todas las demás, la forma de llegar al mundo es a través del mar. 

País de tránsito 2000 2006 2012 2018

ARGENTINA 0.3% 1.0% 1.7% 1.4%

BRASIL 24.7% 6.4% 11.3% 10.2%

CHILE 74.9% 91.5% 87.6% 84.4%

PARAGUAY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PERÚ 0.1% 1.1% 0.0% 4.0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
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La tabla 5 presenta las importaciones bolivianas a través de los países tránsito para el 

periodo 2000-2018. Al igual que las exportaciones, se deja de lado las importaciones con 

los países limítrofes. Como se puede observar las importaciones necesitan de Chile para 

poder ingresar al país. Para el año 2000 las importaciones que transitan por Chile 

representan el 96,8 por ciento, y este fue disminuyendo levemente a través del tiempo 

hasta llegar al 91.7 por ciento en el 2018. Mientras que Brasil solo representa el 3.2 por 

ciento para el 2000, para posteriormente disminuir a través del tiempo, sin embargo, este 

se incrementa en los últimos años del periodo analizado. Perú y Argentina tienen una 

participación mínima para el ingreso de las importaciones. 

Tabla 5. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

IMPORTACIONES A TRÁVES DE LOS PAÍSES TRÁNSITO 
(2000-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia (INE). 

 

En resumen, la dependencia para salir al mundo o para que las exportaciones lleguen a su 

destino final es a través de Chile, la mayoría de las exportaciones bolivianas transitan por 

el vecino país, teniendo porcentajes de participación altos en todo el periodo analizado. 

Con respecto a las importaciones se observa la misma situación de dependencia. Superan 

el 90 por ciento de participación en todo en el periodo analizado.  

Chile se posiciona como el primer país transito que necesita Bolivia para salir al mundo, 

dejando a Brasil en segundo lugar, aunque con una brecha muy amplia. Argentina y Perú 

quedan por detrás. Sin embargo, las relaciones diplomáticas con Chile no son tan buenas 

ya que existe el problema en torno al Tratado de 1904 y a la mediterraneidad boliviana. 

País de Tránsito 2000 2006 2012 2018

ARGENTINA 0.0% 1.0% 3.7% 0.0%

BRASIL 3.2% 0.0% 0.3% 6.3%

CHILE 96.8% 95.6% 91.5% 91.7%

PARAGUAY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PERÚ 0.0% 3.4% 4.5% 2.0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
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La pérdida del litoral se ha convertido en una demanda marítima hasta que la fecha ha 

originado un continuo reclamo por parte de Bolivia. El hecho de que Bolivia sea 

dependiente de Chile para poder exportar e importar implícitamente hace que sea 

dependiente de sus infraestructuras y procesos administrativos de tránsito.  

Para Agramont y Peres (2016) siendo Chile el principal país tránsito, es de los más 

conflictivos que existe en tiempos de espera en puerto, incluso en condiciones normales 

de funcionamiento. Es decir, aunque no exista días de huelga, provoca costos adicionales 

a la mediterraneidad existente para Bolivia32. 

Figura 20. DÍAS DE HUELGAS PORTUARIAS EN ÁMERICA 
LATINA Y EL CARIBE: 2010-2014                                             

(en porcentaje sobre el total de días de huelga) 

 

Fuente: CEPAL (2014), tomado de Agramont y Peres  (2016).  

 

En la figura 20 se puede observar el porcentaje de huelgas de los países de América latina 

y el Caribe. Según informe de la CEPAL citado en Agramont y Peres (2016) los días de 

huelga del sector portuario de Chile, representan el 46 por ciento, registrando un total de 

143 jornadas cuyo motivo principal fueron demandas salariales o mejoras en condiciones 

                                                           
32 Ver Anexo 3 para mayores detalles. 
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laborales de los trabajadores portuarios, lo que llega a constituirse en un serio problema 

para los flujos del comercio de Bolivia. Es importante resaltar que estos paros se dieron 

en todo el territorio chileno y gracias a este problema afectaron significativamente, ya que 

esta protesta produce la suspensión de actividades en puertos y fronteras, paralizando así 

los flujos de exportación y de importación.  
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4 MARCO PRÁCTICO 

En el presente capitulo se desarrolla el modelo de gravedad para las exportaciones. Su 

construcción tiene como fundamento teórico los planteamientos plasmados en el capítulo 

2, que sirven de base para la construcción del modelo de gravedad. Para la elección de 

variables cuantitativas, se toma en cuenta el análisis del capítulo 3, que además sirve de 

base para especificar las variables del modelo.  

En la primera parte, se detallan los datos y variables del modelo a utilizar, y se especifica 

los signos de las variables que se esperaría. En la segunda parte, se detalla la ecuación del 

modelo, abarcando los supuestos en los cuales se basó el análisis. En esta parte se 

menciona la variedad de herramientas estadísticas tomadas en cuenta y se detallan las 

técnicas econométricas más adecuadas para procesar datos de serie de tiempo con sección 

cruzada. Y como tercer punto, se tiene la interpretación de los resultados del modelo de 

gravedad.  

4.1 Datos y variables 

Para la presente investigación, se trabaja con las exportaciones expresadas en valores FOB 

y las importaciones en valores CIF, todo en millones de dólares. Se toma en cuenta una 

serie de datos de tiempo con sección cruzada para un horizonte temporal que va desde el 

año 2000 hasta el 2018, para la estimación se maneja datos de panel. Los datos utilizados 

para esta investigación provienen de las siguientes fuentes: el Instituto de Estadística 

Nacional (INE), los datos del Producto interno Bruto nominal fueron extraídos del Banco 

Mundial. Otras fuentes de datos que se tomaron en cuenta, fueron: Fondo Monetario 

Internacional y Bancos Centrales o Ministerios de Economía de cada país.  

Para seleccionar los datos correspondientes a las variables explicativas o independientes 

del modelo, se eligieron 14 países. Estos países fueron seleccionados tomando en cuenta 

donde se han destinado la mayor parte de las exportaciones bolivianas, por lo que se puede 

decir que el modelo tiene una alta representatividad del universo de datos. Los países 
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seleccionados fueron:  Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, 

Uruguay, Japón, Estados Unidos, China, México, Alemania y Bélgica. 

El modelo de gravedad para las exportaciones está formado tanto por variables 

cuantitativas como variables cualitativas. A partir de la ecuación descrita anteriormente 

en el capítulo 2 y para la facilidad de la estimación, se aplica logaritmos a dicha igualdad 

y se considera las siguientes variables en el modelo de gravedad: 

1. Variable dependiente 

 Exportaciones: Refleja los valores anuales de las exportaciones expresadas 

en valore FOB en millones de dólares.  

 

2. Variables Independientes 

 PIB nominal: representa el tamaño de las economías relacionadas con el país 

exportador e importador expresado en dólares. Se espera una relación directa 

con las exportaciones; es decir, un signo positivo en la estimación de esta 

variable.  

 Distancia: esta variable representa la distancia geográfica de un país hacia otro 

país. Esta variable permite acercarse al análisis de los costos de transporte, y 

la mima esta expresada en kilómetros. Se espera una relación inversa con un 

signo negativo en la estimación de la variable. 

 Mediterraneidad: esta variable es una variable dummy que toma el valor de 

1 si es país es mediterráneo, de lo contrario toma el valor de 0. La misma mide 

el impacto que tiene un país al no tener acceso al mar.  Se espera una relación 

inversa con un signo negativo en el modelo.  

 Tratado de Libre comercio: esta variable toma el valor de 1 cuando Bolivia 

tiene un acuerdo comercial con un país y toma el valor de 0 en caso contrario. 

Se espera un signo positivo en dicha variable. 
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4.2 El modelo 

Para proceder el análisis se utiliza el método de Datos de Panel, se toma en cuenta datos 

que cuentan con corte transversal y series de tiempo, es decir, el conjunto de datos de 

distintos individuos (países) a lo largo del tiempo (Wooldridge, 2010). En cambio, para 

Gujarati y Porter (2010) describe a los datos de panel como la dimensión del espacio y del 

tiempo. Se han desarrollado técnicas específicas de regresión que permitan captar el efecto 

individual entre distintos países, así como la evolución de los países a lo largo del tiempo. 

Hay tres métodos principales que pueden ser utilizados: el método de regresión de datos 

agrupados (pooled data), panel de efectos fijos (EF) y panel de datos con efectos aleatorios 

(EA). 

a) Mínimos Cuadrados Ordinarios para Datos Agrupados 

En este caso el estimador ignora la estructura de panel de datos y simplemente 

estima los parámetros sin tener en cuenta a las unidades de análisis (para el caso 

los países), y calcula la regresión como si todos los países se comportaran igual. 

En otras palabras, es un modelo general de regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios para datos agrupados.  

b) Efectos fijos  

Se asume que el efecto individual esta correlacionado con las variables 

independientes y permite conocer los efectos individuales separadamente 

construyendo variables dummy’s para cada efecto individual. En otras palabras, 

analiza únicamente el impacto cuando las variables cambian a través del tiempo. 

Es menos eficiente si se tiene variables que no cambian en el tiempo. 

c) Efectos aleatorios  

Asume la condición de que los efectos individuales no están correlacionados con 

las variables independientes del modelo. A diferencia del modelo de efectos fijos, 

se toma en cuenta a las variables que no cambian en el tiempo. 
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La diferencia de estos dos últimos efectos radica en la forma de tratar la endogeneidad33. 

Para esta investigación se utiliza el método de Efectos Aleatorios (EA) porque, como se 

mencionó anteriormente, el método de EF no considera variables que no cambian a través 

del tiempo, y en este caso se tiene la variable distancia que es constante a través del tiempo, 

por esta razón se estima el modelo con el método de EA.  

Una vez hechas las aclaraciones respectivas, se procede a especificar el modelo 

matemático: ln(𝑋𝑖) = 𝛼 + 𝛽1 ln(𝑃𝑖𝑏𝑖) + 𝛽2 ln(𝑃𝑖𝑏𝑗) + 𝛽3ln(𝐷𝑖𝑗)+ (𝑚𝑒𝑑) + (𝑡𝑙𝑐) + 𝑒𝑖𝑗 
( 5 ) 

Donde: 𝑋𝑖: Representa las exportaciones en millones de dólares del país i al país j. 𝑃𝑖𝑏𝑖: Pib del país exportador 𝑃𝑖𝑏𝑗: Pib del país importador 𝐷𝑖𝑗:  Distancia entre el país i y el país j 𝑚𝑒𝑑: Representa la variable dummy que refleja la mediterraneidad que tiene un 

país.  𝑡𝑙𝑐:  Representa otra variable dummy que refleja si el país cuenta con un tratado de 

acuerdo comercial. 𝛼:  Representa la constante gravitacional  𝑒𝑖𝑗:  Representa el término de error 

El termino de error agrupa una serie de variables que influyen en las exportaciones, que 

no se han podido capturar. El mismo se puede descomponer en partes: 

                                                           
33 La endogeneidad se define como la existencia de correlación entre la variable dependiente y el termino 
de error.   
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𝑒𝑖𝑗𝑡 = 𝜀𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗𝑡 ( 6 ) 

Donde 𝜀𝑖𝑗 es el error de corte transversal y 𝑢𝑖𝑗𝑡 es el error de series de tiempo y corte 

transversal. Donde se asume que los componentes de error individuales no están 

correlacionados entre si y no están autocorrelacionados en corte transversal ni series de 

tiempo (Gujarati & Porter, 2010).  

4.3 Los resultados 

4.3.1 Pruebas de diagnóstico de la estimación del modelo  

Primeramente, se presentan los resultados de la especificación de los Datos de Panel. La 

tabla 6 muestra que los países que están representados por “id” se encuentran fuertemente 

balanceadas (strongly balanced), es decir, que cada país tiene el mismo número de 

observaciones (Gujarati & Porter, 2010, p. 593). 

Tabla 6. RESULTADOS DE LA ESPECIFICACIÓN DE 
DATOS DE PANEL 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos 
procesados en STATA. 

 

Antes de llevar a cabo el modelo, se realizó una prueba de Hausman para comprobar la 

existencia de efectos individuales correspondientes a los países, es decir, la correlación 

que existe con alguna variable independiente del modelo. También esta prueba permite 

decidir que método utilizar entre EF y EA. 

Este test plantea en la hipótesis nula y alterna:  

Ho: no hay diferencias sistemáticas entre los coeficientes 

H1: hay diferencias entre los coeficientes 

Especificación de Datos de Panel

panel variable: id (strongly balanced)

time variable: year, 2000 to 2018

delta: 1 unit
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Si no se rechaza la hipótesis nula, se utiliza el método de efectos aleatorios el cual es 

consistente y eficiente, mientras que la estimación con el método de efectos fijos es 

ineficiente. En cambio, si se rechaza la hipótesis nula se debe utilizar el método de efectos 

fijos. Este test compara los 𝛽 por medio del estimador de efectos fijos y aleatorios, 

identificando si las diferencias entre ellos son significativas. 

En la tabla 7 se puede observar los resultados de la prueba de Hausman para verificar que 

método utilizar. La probabilidad del estadístico Chi-cuadrado es 0,9230 el cual es mayor 

al 5 por ciento. Este resultado indica que se debe utilizar el método de efectos aleatorios. 

Tabla 7. RESULADOS DE LA PRUEBA DE HAUSMAN 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos procesados en STATA. 
 

Prob> chi 2 es mayor a 0.05 no se rechaza la Ho (elegimos efectos aleatorios) 

Prob>chi 2 e menor a 0.05 rechazamos la Ho (elegimos efectos fijos) 

Se realiza otra prueba para saber si existe autocorrelación, se utiliza el test de Wooldridge 

y se determina a través de la prueba F: 

Tabla 8. RESULTADOS DEL TEST DE WOOLDRIDGE 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos procesados 
en STATA. 

 

(b) (B) (b-B) Raíz(diag(V_b-V_B))

Efecto fijo Efecto aleatorio Differencia Error estándar

lnpibexp 0.7076 0.6940 0.0136 0.0386

lnpibimp 0.582809 0.6050343 -0.0222253 0.0576988

Prob>chi2 =      0.9230

Coeficientes

Wooldridge test para autocorrelación en datos 

de panel

Ho: no existe autocorrelación

F(  1,      61) =      0.604

Prob > F =      0.4402
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Como se puede observar en la tabla 8 no existe problemas de autocorrelación en el modelo, 

ya que la Prob> F es mayor a 0.05, por tanto, no se rechaza la Ho. Para evitar problemas 

de heterocedasticidad se estima el modelo con efectos aleatorios robustos. 

Tabla 9. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE 
GRAVEDAD EN EL PERIODO 2000-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos procesados en STATA. 

 

En la tabla 9 se puede apreciar los resultados que se han obtenido en la estimación del 

modelo de gravedad. Primeramente, se observa que el modelo es globalmente 

significativo a un nivel de significancia del 1 por ciento. También los resultados de los 

signos de los coeficientes de las variables corresponden a lo planteado teóricamente.  

El coeficiente del PIB exportador presenta una significancia elevada y su signo es positivo, 

por tanto, significa que a medida que el PIB del país exportador se incrementa afecta 

positivamente a las exportaciones. Con respecto al coeficiente del PIB del país importador 

también presenta una significancia elevada con un signo positivo, y de igual manera afecta 

positivamente a las exportaciones. Por otro lado, el coeficiente de la distancia, no es 

significativa, pero presento el signo esperado, lo cual significa que la distancia no es 

importante para las exportaciones, ya que, las economías están conectadas unas con otras. 

El coeficiente de mediterraneidad muestra una significancia elevada con un signo 

Variable Coeficiente Estadístico z
Valor 

Probabilístico

Constante -11.89652 -3.6 0.000

PIB exportador 0.6957943 6.59 0.000

PIB importador 0.5998958 5.72 0.000
Distancia -0.2678043 -1.09 0.276
Mediterraneidad -1.862922 -4.99 0.000
Tratado comercial 1.357494 2.89 0.004

R-sq:  within 0.406 Prob > chi2        0.000
between 0.8165 Número de obs     1172
overall 0.738 Número de grups   62

Estadísticos 
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negativo, lo cual indica que el ser un país mediterráneo afecta negativamente a las 

exportaciones. Finalmente, el coeficiente del tratado comercial es significativo y con un 

signo positivo, lo que significa que el contar con un tratado comercial afecta positivamente 

a las exportaciones, esto puede ser explicado gracias a los beneficios con los que cuenta 

cada tratado comercial.     

4.4 Validación de la hipótesis  

Para finalizar, se debe verificar si la hipótesis de la presente investigación es rechazada o 

no rechazada en base a los resultados obtenidos. La hipótesis nula afirma que no existe 

ningún efecto entre la variable exportaciones y la variable mediterraneidad, mientras que 

la hipótesis alterna afirma que existe un efecto entre la variable exportaciones y la variable 

mediterraneidad. 

Ho: β = 0 

H1: β ≠ 0 

Se plantea la regla de decisión con un nivel de confianza del 95 % 

Si: Valor de P> 0,05 No se rechaza la Ho y se rechaza la H1 

Si: Valor de P< 0,05 Se rechaza la Ho y no se rechaza la H1 

En base a los resultados obtenidos en la tabla 9, el coeficiente de la mediterraneidad tiene 

un valor P< 0,05. Por tanto, los datos muéstrales sustentan la hipótesis de que existe un 

efecto entre la variable exportaciones y la variable mediterraneidad. 
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5 CONCLUSIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 Conclusión general 

En esta investigación se utilizó el modelo de gravedad para explicar el efecto de la 

mediterraneidad en el flujo de las exportaciones. Con los resultados de esta investigación 

se demostró que la mediterraneidad tiene un efecto negativo en las exportaciones 

bolivianas en el periodo 2000-20018. Lo que significa que las exportaciones seguirán 

siendo afectadas negativamente gracias a esta variable geográfica. Los resultados de esta 

estimación van de acuerdo con lo planteado teóricamente. Se puede demostrar que el flujo 

de las exportaciones se ve afectado por el tamaño de sus economías tanto del país 

exportador como importador, los tratados comerciales y la mediterraneidad.  

5.1.2 Conclusiones específicas 

 Conclusión específica uno 

Gracias al análisis realizado se concluye que las exportaciones totales de 

bienes se han incrementado desde el 2000 hasta el 2018 reflejando una tasa de 

crecimiento anual del 12 por ciento, con una balanza comercial positiva 

durante el 2004 hasta 2014. Sin embargo, si analizamos las exportaciones 

excluyendo el gas natural se observa una balanza comercial negativa durante 

todo el periodo analizado, es decir, esto demuestra la dependencia de materias 

primas por parte de Bolivia. Cabe recalcar, que la investigación no toma en 

cuenta las exportaciones de gas natural. Otra conclusión, es que la cercanía o 

distancia geográfica no es importante para que exista mayor flujo para las 

exportaciones. El modelo econométrico indica que la distancia no es una 

variable significativa, esto puede ser explicado a que las economías se 

conectan unas con otras fácilmente.  

Por otra parte, los mayores flujos de exportación hacia Sudamérica están 

representados por Colombia, Perú, Ecuador y Chile que representan más del 

80 por ciento de participación total en el 2018.  
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 Conclusión específica dos 

Mediante la descripción de los principales acuerdos o tratados comerciales con 

los que cuenta Bolivia, se puede afirmar que estos son positivos para las 

exportaciones bolivianas, ya que este se beneficia de aranceles con los que 

cuenta cada tratado comercial. Esto se puede contrastar gracias al modelo 

donde se observa un efecto positivo en las exportaciones.  

También se mostró cuáles son los principales y los más importantes acuerdos 

con los que cuenta Bolivia. El acuerdo que tiene mayor porcentaje de 

participación es la CAN, seguidamente de la Unión Europea y los acuerdos 

con EEUU, una característica que llama la atención es que el MERCOSUR no 

tiene un alto porcentaje de participación en las exportaciones. Otro punto que 

llama la atención es que Japón tiene porcentajes de participación altos en los 

últimos años.  

 

 Conclusión específica tres 

En base a los resultados obtenidos se pudo determinar el grado de dependencia 

de Bolivia con un tercer país. La mediterraneidad hace que dependamos de un 

tercer país o país tránsito para exportar. Se puede evidenciar que esta depende 

principalmente de Chile que representa más del 70 por ciento en todo el 

periodo analizado, para poder acceder al Pacifico. Seguidamente el segundo 

lugar ocupa Brasil para acceder al Atlántico, con un menor porcentaje de 

participación y que esta va disminuyendo con el paso del tiempo. Esta variable 

afecta negativamente a las exportaciones de Bolivia ya que generaría mayores 

costos de transporte, en el modelo econométrico indica que esta variable es 

significativa y con un signo negativo, lo cual sustenta que la variable afecta 

negativamente a las exportaciones. 
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ANEXOS  

ANEXO No 1. Principales acuerdos comerciales de Bolivia 

 

 

Principales 
acuerdos 

Comerciales
Miembros Principales Objetivos Ventajas 

1. Promover el desarrollo armónico y equilibrado de 
sus paises miembros. 
2. Acelerar su crecimiento por medio de la 
integración y la cooperación y social.

3. Facilitar la participación de los paises andinos en 
el proceso de integracion regional, con  miras a la 
formacion gradual de un mercado latinomericano.

1. Establecer el marco jurídico e institucional de 
cooperación e integración económica y física que 
contribuya a la creación de un espacio económico 
ampliado que tienda a facilitar la libre circulación 
de bienes  y servicios, y plena utilización de los 
factores productivos.
2. Formar un área de libre comercio entre las partes 
contratantes en un plazo máximo de 18 años, 
mediante la expansión y diversificación del 
intercambio comercial y la eliminación de las 
restricciones arancelarias y de las no arancelarias 
que afectan el comercio recíproco.

1. Sentar bases para una creciente y progresiva 
integración de las economías de los paises 
signatarios.

2. Facilitar, ampliar y diversfivar el intercambio 
comercial de bienes y servicios entre países 
signatarios, fomentar y estimular actividades 
productivas localizadas en sus territorios y facilitar 
las inversiones de cada país en el territorio del otro.

3. Crear condiciones para logar un avance armónico 
y equilibrado en el comercio bilateral.
1. Estimular la expansión y diversificación del 
comercio entre las partes.
2. Eliminar las barreras al comercio y facilitar la 
circulación de bienes entre las partes; cooperación 
entre las partes, así como en el ámbito regional y 
multilateral encaminados a ampliar y mejorar los 
beneficios de este Acuerdo.
3. Promover condiciones de competencia leal en el 
comercio entre las partes.

Zona de Libre Comercio

Acuerdos comerciales bilaterales

Eliminación total de los 
gravámenes arancelarios al 

comercio, así como la 
eliminación de todas las 

restricciones no arancelarias

Los Estados miembros del 
MERCOSUR se les permite 

obtener una zona libre de 
comercio, así como también 
algunos acuerdos de arancel 

en común.

Chile otorgó unilateralmente 
preferencias arancelarias del 

100% a todo el universo 
arancelario de productos de 

origen boliviano, 
exceptuando sólo aquellos 

sujetos a una banda de 
precios en Chile (trigo, harina 

de trigo y azúcar).

Se cuenta con preferencias 
arancelarias derivadas de la 

Zona de Libre Comercio

Acuerdo de 
Complementación 

Económica. Bolivia – 
México (ACE 66) 

México y Bolivia

Chile y Bolivia 

Acuerdo de 
Complementación 

Económica. Bolivia – 
Chile (ACE 22) 

Comunidad Andina 
de Naciones (CAN)

Bolivia, 
Colombia, 

Ecuador, y Perú

Acuerdo de 
Complementación 

Económica 
MERCOSUR (ACE 

No 36) 

Argentina, Brasil, 
Paraguay, 

Uruguay, y en 
proceso de 

adhesión Bolivia
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Generalizado 
de Prefferencias 
(SGP) - Estados 
Unidos

129 países 
(2011), entre los 
que se encuentra 

Bolivia.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) está 
diseñado para promover el crecimiento económico 
en los países en desarrollo, proporcionando acceso 
preferencial libre de arancel de importaciones para 
la entrada de casi 5.000 productos de países y 
territorios beneficiarios designados por el Gobierno 
de EEUU

Estados Unidos eliminan los 
aranceles de importación a 
más de 4,800 productos 
producidos en países que se 
clasifican como países en 
desarrollo. 

Sistema Generalizado 
de Prefferencias 
(SGP) - UE

176 países 
(2011), entre los 
que se encuentra 

Bolivia

Promueven el Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SGP) como un esquema de 
cooperación comercial a favor de los países en vías 
de desarrollo, para contribuir en la reducción de la 
pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, a 
través de la concesión de rebajas arancelarias totales 
o parciales a productos originarios de países 
beneficiarios.

Son 7.200 productos, entre 
agrícolas e industriales, los 
cubiertos por el SPG de la 

Unión Europea

Sistema Generalizado 
de Prefferencias 
(SGP) - Japón

151 países 
(2011), entre los 
que se encuentra 

Bolivia

Contribuir al desarrollo económico de los países en 
desarrollo y economías menos desarrolladas.

Preferencias arancelarias 
reducidas o en régimen de 
franquicia aduanera.

Mecanismo de cooperación preferencial 
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ANEXO No 2 

El anexo 2 presenta un diagrama de Caja y Bigotes para las exportaciones bolivianas hacia 

Uruguay y Argentina, gracias a este diagrama se puede observar cómo están distribuidos 

los datos, además nos indica los valores atípicos o outlier que puedan existir en los datos. 

En la figura 21 muestra el caso de Uruguay donde presenta un outlier, ya que, como se 

puede observar el dato esta fuera del valor mínimo y valor máximo. Para este caso se sacó 

la media de los datos para poder reemplazar el dato atípico.   

 

Figura 21. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES PARA LAS 
EXPORTACIONES DE BOLIVIA HACIA URUGUAY 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos procesados en 
STATA. 
 

En la figura 22 muestra un diagrama de Caja y Bigotes para las exportaciones bolivianas 

hacia el Mercosur. En la figura 23 se puede observar específicamente el caso de Argentina 

donde presenta un outlier, de igual manera se sacó la media de los datos para poder 

reemplazar el dato atípico.  
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URUGUAY
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Figura 22. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES PARA LAS 
EXPORTACIONES DE BOLIVIA HACIA EL MERCOSUR 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos procesados en 
STATA. 
 

 

Figura 23. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES PARA LAS 
EXPORTACIONES DE BOLIVIA HACIA ARGENTINA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos procesados en 
STATA. 
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ANEXO No 3. 

La figura 24 muestra el plazo de entrega para las exportaciones expresado en días.  Es 

decir, el tiempo de entrega de las mercancías desde el punto de embarque hasta el puerto 

de carga y como se puede observar Bolivia es uno de los países con más tiempo de espera 

para la entrega de las exportaciones.  

Figura 24. PLAZO DE ENTREGA PARA LAS EXPORTACIONES 
(Expresado en días) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

 
 

De igual manera, la figura 25 muestra el plazo de entrega para las importaciones expresado 

en días. El tiempo de espera desde el puerto de descarga hasta que llega al consignatario. 

Se puede observar que para Bolivia el tiempo de espera es uno de los más largos de la 

región. 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Figura 25.  PLAZO DE ENTREGA PARA LAS IMPORTACIONES 
(Expresado en días) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

 

A continuación, se detallan algunos índices de desempeño logístico donde el puntaje 

general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un 

país en función de la eficiencia del proceso de despacho de aduanas, la calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la capacidad de rastrear envíos 

y la frecuencia con la cual los envíos llegan al destinatario dentro del tiempo programado. 

El índice varía de 1 a 5, donde la puntuación más alta representa un mejor rendimiento. 

Los datos proceden de las encuestas del Índice de Desempeño Logístico realizadas por el 

Banco Mundial, en asociación con instituciones académicas e internacionales, compañías 

privadas e individuos involucrados en logística internacional.  
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Figura 26. ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (1=baja a 5= alta) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

 

Figura 27. FRECUENCIA DE ARRIBO DE EMBARQUES AL 
DESTINATARIO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO (1=baja a 5= alta) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 
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Figura 28.  CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADA 
CON EL COMERCIO Y EL TRANSPORTE (1=baja a 5= alta) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

 

Figura 29. FACILIDAD PARA LOCALIZAR Y HACER 
SEGUIMIENTO A LOS ENVÍOS (1=baja a 5= alta) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 
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Figura 30. EFICIENCIA DEL DESPACHO ADUANERO        
(1=baja a 5= alta) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 


