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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación que se presenta tiene el propósito de entender la evolución de la 

economía boliviana en  la década (1997-2007), para esto es necesario conocer el 

escenario de dicha evolución de manera sistemática y metodológica en la realidad 

actual. Esta investigación está dividida en cinco capítulos. El primero, trata de 

explicar los fundamentos, el análisis, la consistencia metodológica del trabajo de 

investigación a través del planteamiento del problema de investigación, 

formulación de la hipótesis, descripción de objetivos, justificación del tema y 

delimitación temporal, espacial y temática del mismo.  

En el segundo capítulo, se expondrá los antecedentes históricos de La Comunidad 

Andina de Naciones, y los hechos más relevantes reflejados en las tres etapas por 

la que pasó este proceso de integración, y cuales fueron sus objetivos y logros de 

la CAN desde su inicio hasta el año 2007 con la modificación de la firma del 

Protocolo de Trujillo y de Sucre.  

El capítulo tres, describe a detalle las características de la economía boliviana a lo 

largo del periodo de estudio sustentado en la tesis, lo que permitirá proponer un 

modelo económico, también se tratará algunas teorías de la Integración 

Económica. En el capítulo cuatro, se recopila y analiza información estadística 

histórica del comercio Internacional boliviano, donde se demuestra mediante un 

análisis econométrico todo el procedimiento para la verificación de la hipótesis 

principal y justificación del problema de investigación.  

El propósito principal es el de sustentar cualitativa y cuantitativamente la 

comprobación de la hipótesis propuesta, y por ultimo efectuar un análisis de los 

datos a partir del modelo econométrico. Se llegará a la conclusión plasmada al 

final del trabajo y las recomendaciones que se han considerado pertinentes que si 

bien no son la solución a los problemas de Bolivia, pero constituyen aspectos a 

tomar en cuenta por los futuros gobernantes a través de una estrategia de 

integración adecuada, que pueda maximizar los beneficios de su pertenencia en la 

Comunidad Andina de Naciones. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Y GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los países hoy en día tienen la necesidad mediata e inmediata de formar 

procesos de integración  en todos los ámbitos uno de ellos es el económico para 

aprovechar de manera más eficiente y efectiva sus ventajas comparativas y, sus 

ventajas competitivas. Bolivia necesita multiplicar nuevos actores competitivos y 

diversificar rubros productivos dentro de un nuevo escenario de inserción 

internacional, que articule los sectores productivos, generando de esta manera 

una mayor inserción de la población en la economía del país permitiendo que, el 

excedente, la producción y la riqueza se redistribuyan de manera más equitativa. 

El grado de inserción externa del país, tanto a nivel regional como mundial, 

producto de los distintos acuerdos comerciales suscritos, no ha logrado tasas de 

crecimiento importantes, cambios en su estructura productiva y aumento del nivel 

de empleo. La ausencia de políticas claras para el sector exportador, su 

insuficiente competitividad y limitaciones en la incorporación de tecnologías 

modernas se han constituido en factores que han impedido la exitosa participación 

de Bolivia en los mercados del exterior. 

Nuestro país es rico en recursos naturales y, sin embargo, uno de los más pobres 

de la región latinoamericana, si bien una buena coyuntura económica es necesaria 

para combatir los principales problemas que aquejan a la sociedad boliviana, la 

misma no es suficiente por sí sola. Este es un país exportador neto de recursos 

naturales y materias primas con bajo valor agregado, tomador de precios, con un 

crecimiento económico insuficiente y altamente vulnerable, dependiente de la 

cooperación internacional, y con una población de más del 65% sumida en la 

pobreza, necesita de profundos cambios en su capacidad de generación de 

empleo e ingresos. 
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Hoy en día la globalización en todos los ámbitos del ser humano a nivel mundial 

ha determinado  una interdependencia a nivel internacional entre países. A su vez 

las distintas naciones dentro de sus políticas internas han considerado la apertura 

hacia el resto de los países desde distintos esquemas y estrategias de integración 

en el ámbito económico es decir el comercio internacional, de relaciones 

bilaterales, regionales y de carácter mundial. 

Nuestro país está inmerso dentro del proceso de internacionalización y dadas sus 

características internas y una de ellas el ser un país de menor desarrollo 

económico relativo y por contar con un mercado interno relativamente pequeño, 

tiene la  necesidad de ampliar estos mercados para que de esta forma exista una  

expansión productiva. Por eso busca su integración en procura de alcanzar un 

mayor desarrollo económico y mediante este cometido el bienestar de la población 

ante los acuerdos con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un esquema de 

integración subregional en la que Bolivia es un país miembro, por el tiempo de su 

conformación y por sus características especialmente de política arancelaria, que 

debieron incidir positivamente  en la balanza comercial de Bolivia. 

Siendo la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un esquema de integración 

subregional en la que nuestro país es miembro,  por el tiempo de su conformación 

y  por sus características especialmente de política arancelaria debieron incidir 

positivamente en la balanza comercial de nuestro país. En este sentido, la 

continuidad de la desigualdad y la pobreza debido a la separación entre 

generación de ingreso por el sector exportador y de empleo por la economía 

popular, como la vulnerabilidad y precario posicionamiento de la economía 

boliviana en el escenario internacional y la emergencia y continuidad del auto-

empleo, subempleo y pobreza, junto a la carencia de estudios al respecto de 

integración con los demás países para poder subsanar sus problemas internos, 

son los que justifican la elaboración de este trabajo de investigación. 
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1.2  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.2.1 Delimitación Espacial  

El presente estudio se llevará a cabo primero con los acuerdos de integración de 

Bolivia y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo regional integrado 

por cuatro países de América del Sur, este organismo está constituido por Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración (SAI). Los cuatro países andinos agrupan a casi 100 

millones de habitantes en una superficie de 3.798.000 kilómetros cuadrados 

1.2.2  Delimitación Temporal. 

Esta investigación comprende desde el año de1997 al 2007 en donde tomó más 

relevancia para el presente estudio sobre el crecimiento económico a raíz de este 

proceso de integración, pero como el espacio de tiempo es de tan solo once años 

se vio por conveniente realizar un análisis de un periodo de tiempo mayor, en el 

presente caso a partir del año 1990 hasta el 2007 para la aplicación del modelo 

econométrico. 

1.2.3  Delimitación Temática 

 

Se evalúa la situación actual del comercio entre Bolivia y la Comunidad Andina de 

Naciones a través de; la evolución de la Balanza Comercial de Bolivia con los 

países miembros de la CAN, el crecimiento del Producto Interno Bruto, y las 

exportaciones, como la balanza comercial entre los principales datos.  

Es por esta razón, que se decidió basar el desarrollo de la presente investigación, 

en el análisis de los efectos que ha producido el comercio internacional boliviano a 

nivel de la CAN, para  determinar  su grado de influencia en el crecimiento 

económico del país a través del tiempo e identificar las ventajas y desventajas 

obtenidas con dicho proceso de integración, para finalmente concluir si la misma 

ha tenido o no una  influencia significativa en el crecimiento económico de Bolivia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Objetivo General 

 

“Determinar el grado de crecimiento económico de Bolivia como resultado de su 

integración en la Comunidad Andina de Naciones y su incidencia en las 

exportaciones bolivianas reflejadas en la balanza comercial.” 

Ámbito en el cual la economía boliviana podría potenciarse, a fin de lograr un 

cambio en el patrón de crecimiento económico, entendido como la manera en la 

que se vinculan, funcionan, cooperan u obstruyen los factores de producción de 

una economía, en un contexto de ventajas o desventajas competitivas, que 

dinamizan o no dicho entramado productivo. Es decir, la actual realidad económica 

de Bolivia podría servir para transformarla de manera que se puedan articular los 

grupos socio-productivos existentes en el país, permitiendo una mayor 

redistribución del excedente, la producción y la riqueza. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

Este análisis contiene los siguientes aspectos: 

 Seleccionar los principales productos de exportación en los flujos 

comerciales Bolivia – CAN, y el grado de crecimiento del PIB de Bolivia. 

 Identificar el grado de apertura comercial de los países miembros, 

determinando su importancia en el comercio andino. 

 Describir la Balanza Comercial Bilateral entre Bolivia – CAN, a través de la 

recopilación y análisis de información obtenida mediante la investigación 

aplicada, además del empleo de modelos econométricos. 

 Analizar la evolución socio-económica de Bolivia desde el año 1990 hasta 

el 2007.  

 Realizar un diagnóstico y análisis sobre la evolución de los procesos de 

integración en la región, el grado de aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales y en forma particular el de la Comunidad Andina de Naciones. 

 Aplicar un modelo econométrico para demostrar la hipótesis planteada. 
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1.4  ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Previa explicación del método utilizado en la presente investigación, es importante 

aclarar, que, “la metodología representa la manera de organizar el proceso de 

investigación, de controlar sus resultados y presentar posibles soluciones a un 

problema que conlleva la toma de decisiones”.   

1.4.1  Métodos  

Los métodos de investigación que se utilizarán en el presente trabajo, son los de 

deducción e inducción; la deducción debido a que se tomará como referencia el 

carácter general de la afirmación monetarista respecto a que existe mayor 

crecimiento debido a la apertura comercial. Mientras que el método inductivo será 

plasmado debido a los resultados empíricos del crecimiento económico partiendo 

de lo particular a lo general. Como métodos complementarios se realizaran los 

métodos de análisis y de síntesis debido a que se examinarán series cronológicas 

de tiempo mediante el análisis estadístico de tablas, cuadros y gráficos. 

1.4.1.1  Metodología Descriptiva.  

 

Esta técnica será empleada para poder describir los resultados obtenidos a través 

de técnicas primarias de recolección de información. 

 

Se puede definir a la metodología „descriptiva‟ de la siguiente manera: “los 

estudios descriptivos, sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes”.  

 

1.4.1.2  Metodología Explicativa.  

 

“Se utilizará esta técnica para lograr explicar las relaciones de diversas variables y 

conceptos que se encuentran vinculados entre sí”. Intenta responder al cómo son 

los cosas, responde también a los porqués, por qué suceden los hechos como 

suceden y no de otra manera. 
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1.4.2  Técnicas  

Para tal efecto, se utilizó la investigación causal y otras técnicas de investigación, 

tales como búsquedas bibliográficas, para recopilar toda la información necesaria 

y mediante la aplicación del modelo económico escogido para el análisis 

econométrico y de esta manera rechazar o afirmar la hipótesis planteada en el 

presente trabajo de investigación. Complementariamente se utilizará información 

(series cronológicas de tiempo) las cuales se obtendrán de instituciones que 

recopilan información económica como UDAPE, BCB, INE, etc. 

1.4.3  Instrumentos a emplearse 

Entre los instrumentos que se aplicarán en forma complementaria se pueden 

mencionar las siguientes: 

a) Recolección de información estadística 

b) Procesamiento de datos económicos 

 1.4.4  Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación como se señalo anteriormente tiene carácter 

descriptivo - explicativo, ya que se desea explicar el porqué de un fenómeno y en 

qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas 

entre sí.  

 

La investigación que se realizará en el trabajo es no experimental, puesto que se 

desea observar el experimento tal como sucede sin ninguna manipulación de la 

variable independiente, para después proceder a su análisis económico. 
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1.5  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La relación de la economía boliviana con el mercado internacional ha sido 

menospreciada en la época de los ochenta y noventa, pero a mediados de esa 

década, dicha relación se ha tornado intensa, especialmente con los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta relación ha marcado 

períodos de crecimiento económico y también de crisis en función de las 

variaciones de los precios de sus exportaciones por tratarse principalmente de 

materias primas con bajo o ningún valor agregado.  

1.5.1  Formulación del Problema de Investigación. 

Bolivia es un país que ha experimentando, desde los años ochenta, reformas 

estructurales enmarcadas en modelos de desarrollo como la contrarrevolución 

neoclásica y el enfoque favorable al mercado. El Banco Mundial otorgó a Bolivia el 

calificativo de “buen alumno” por seguir las recetas de la cooperación internacional 

y los criterios propuestos por diversos acuerdos internacionales (Educación Para 

Todos, Alma Ata, Documentos Estrategia de Lucha contra la Pobreza, Objetivos 

de Desarrollo del Milenio). Las condonaciones de la deuda externa de las que se 

benefició Bolivia en la última década reflejan tal situación. 

No obstante, a partir del año 2006, con la llegada del Presidente Evo Morales al 

poder, los modelos de desarrollo adoptados por el país han sufrido, en cierta 

medida, un cambio dirigido hacia un modelo de desarrollo humano con influencias 

de escuelas de pensamiento como el estructuralismo latinoamericano, el enfoque 

de la dependencia, corrientes marxistas y el desarrollo endógeno. Este modelo 

híbrido, a su vez, otorga al Estado boliviano un nuevo y mayor papel para 

planificar su desarrollo. 

No obstante, el impacto de las reformas bolivianas ha sido limitado en el 

crecimiento económico y en la reducción de la pobreza de ingresos. En este 

sentido, en Bolivia existe una relación débil, pero proporcional, entre crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza de ingresos. 
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A pesar de los beneficios otorgados por la Comunidad Andina de Naciones hacia 

el crecimiento y diversificación de las exportaciones bolivianas, la tendencia de la 

política de comercio exterior del país, lejos de fortalecer y profundizar los 

esquemas de integración de la CAN, están priorizando la integración hacia otros 

bloques comerciales, mismos que mantienen un patrón de exportación primaria.  

Por este motivo es que a partir del presente trabajo de investigación se pretende 

determinar la incidencia de la CAN en la balanza comercial y las exportaciones 

bolivianas a fin de fortalecer la integración del país con este bloque comercial.  

En este sentido la pregunta fundamental de investigación es: 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.6  Formulación De Hipótesis 

 

Los objetivos y mecanismos del Sistema de Integración Andino promueven el 

desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de 

equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; suscitan la 

aceleración de su crecimiento y la generación de ocupación; facilitan su 

participación en el proceso de integración regional con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano. Buscan también, disminuir la 

vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto 

económico internacional, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las 

diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. 

 

 

¿La Comunidad Andina de Naciones, contribuye al crecimiento 

económico de Bolivia ante los desafíos globales de un desarrollo 

integral, equilibrado y autónomo? 
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El Programa de Liberación de Bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las 

restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos 

originarios del territorio de cualquier país miembro. 

 

En función al problema de investigación planteado y a los objetivos señalados se 

establece la siguiente hipótesis: 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.7  Análisis de Variables 

Las variables planteadas para la verificación de la hipótesis planteada son las 

siguientes: 

1.7.1  Variable Independiente 

 El crecimiento económico se refleja en el incremento del producto 

interno bruto. 

 Y = PIB 

1.7.2  Variable independiente 

Como variables independientes se tomaron en cuenta las siguientes: 

 Exportaciones hacia la CAN. 

 Importaciones de la CAN. 

 

BOLIVIA HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO ECONÓMICO 

POSITIVO TANTO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO COMO LA 

BALANZA COMERCIAL DEBIDO A SU INTEGRACIÓN A LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. DURANTE EL PERIODO (1997 – 

2007). 
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 Términos de intercambio. 

 Población boliviana ocupada. 

 Capital. 

1.8  MODELO ECONOMÉTRICO PROPUESTO  

Con el propósito de medir el crecimiento económico que ha experimentado Bolivia 

como consecuencia del comercio internacional, entre los miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones en el periodo 1990 y 2007 se utilizará la función 

de Cobb Douglas modificada (metodología propuesta por Rojas, López y Jimenez 

(2007). 

El modelo econométrico presentado para verificar la evidencia empírica de la 

teoría monetarista acerca del crecimiento económico en presencia de apertura 

comercial se centra en el trabajo mencionado anteriormente, el cual señala que a 

fin de explicar la forma en que se estiman los parámetros mediante la técnica de 

los mínimos cuadrados ordinarios, se suele realizar conversiones con el propósito 

de volver lineales a aquellas relaciones que no tienen carácter lineal. En este caso 

se puede estimar cada una de las siguientes ecuaciones mediante: 

Ln PIB = β0 + β1 Ln AC + β2 Ln K + β3 Ln POB + β4 Ln TI   (ecuación 1) 

Donde : 

Las β representan las participaciones de las variables acuerdo 

comercial, capital, población y términos de intercambio.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL EFECTO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN) EN EL CRECIMIENTO  
ECONÓMICO DE BOLIVIA (1997-2007)”
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo se enfocará en desarrollar los conceptos teóricos tanto del 

crecimiento económico, comercio internacional, apertura comercial y, la relación 

entre el comercio internacional y el crecimiento económico. 

2.1  CRECIMIENTO ECONOMICO 

Según Blanchard (2000)1, los resientes estudios del crecimiento económico 

sugieren que el papel del capital, incluyendo el capital humano, es de mayor 

magnitud que lo que mide el modelo de crecimiento de Solow 2. La idea básica de 

estas nuevas investigaciones es que la inversión en capital, sea en maquinaria o 

en personas, crea externalidades positivas. Esto es, las inversiones no solo 

mejoran la capacidad productiva de la empresa inversionista o del trabajador, sino 

también la capacidad productiva de otras empresas y trabajadores relacionados. 

Si estas externalidades positivas son grandes, sus implicancias para el 

crecimiento económico pueden ser importantes. Entre otras cosas, la participación 

medida del ingreso del capital en el ingreso total de la economía estaría 

subestimando la verdadera contribución del capital al crecimiento del producto. 

Paul Romer3, de la Universidad de Rochester, ha sugerido que, en realidad la 

contribución total al crecimiento del producto de un punto porcentual de 

incremento en el capital se aproxima más a 1 que al 0.25. Sabemos que en una 

economía abierta la inversión interna puede financiarse con el ahorro mundial en 

lugar de depender solo del ahorro domestico.  

2.2  TEORIA DEL CRECIMIENTO  

Siguiendo el trabajo realizado por Frenkel y Romer (1999)4, quienes afirman que 

los hechos demuestran que para experimentar un crecimiento sostenido, la 

economía debe estar abierta al comercio y la inversión con el resto del mundo. En 
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las últimas décadas, ningún país ha logrado mejorar sustancialmente el nivel de 

vida de sus habitantes sin abrirse a los demás. De hacho, la apertura del comercio 

(acompañada de la apertura de la inversión extranjera directa) es un elemento 

importante del éxito de Asia oriental, cuyo arancel de importación promedio 

retrocedió del 30 % al 10 % en las dos últimas décadas. 

Muchos estudios demuestran que los países mas orientados hacia el exterior 

suelen crecer con más rapidez que los demás. Los países que abrieron sus 

economías en los últimos años, como China República Checa, Holanda, Bélgica, 

India, experimentaron un crecimiento más veloz y un mayor alivio de la pobreza. 

En promedio, los países en desarrollo que recortaron drásticamente los aranceles 

durante los años 80 crecieron a un ritmo más fuerte que los demás en la década 

siguiente (Haslag, 1997)5. 

Siguiendo las afirmaciones de Samuelson y Nordhaus (2006)6, la teoría del 

crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del crecimiento 

económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimular el 

crecimiento.  

La historia del crecimiento económico es tan larga como la historia del 

pensamiento económico. Ya los primeros clásicos como Adam Smith, David 

Ricardo o Thomas Maltus estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron 

conceptos fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con 

la acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso 

tecnológico y la especialización del trabajo o el enfoque competitivo como 

instrumento de análisis de equilibrio dinámico. 

Asimismo, los clásicos del siglo XX como Ramsey, Young, Knight o Schumpeter7 

contribuyeron de manera fundamental al conocimiento de los determinantes de la 

tasa de crecimiento y del progreso tecnológico. El enfoque que adopta Xavier Sala 

y Martín en su libro “Apuntes sobre el crecimiento económico” se basa en la 

metodología y los conceptos desarrollados por los economistas neoclásicos de la 

segunda mitad del siglo XX. A partir del trabajo desarrollado por Solow-Swan 
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(1956), las décadas de 1950 y 1960 vieron como la revolución neoclásica llegaba 

a la teoría del crecimiento económico, y esta disfrutaba de un renacimiento que 

sentó las bases metodológicas utilizadas no solo para la teoría del crecimiento 

sino también por todos los macroeconomistas modernos. El análisis neoclásico se 

completó con los trabajos de Cass (1965)8 y Koopmans (1965)9, que 

reintrodujeron el enfoque de la optimización intertemporal desarrollado por 

Ramsey (1928)10 para analizar el comportamiento de los consumidores en el 

modelo neoclásico. 

El supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes de cada uno de los factores 

tenía, como consecuencia devastadora, el hecho de que el crecimiento a largo 

plazo debido a la acumulación de capital era insostenible.  

Es por ello que los investigadores neoclásicos se vieron obligados a introducir el 

progreso tecnológico exógeno, motor último del crecimiento a largo plazo. A 

principios de los años 70, la teoría del crecimiento económico murió sumida en su 

propia irrelevancia. Los macroeconomistas pasaron a investigar el ciclo económico 

y demás fenómenos del corto plazo, alentados por la revolución metodológica de 

las expectativas racionales y el aparente fracaso del hasta entonces dominante 

paradigma keynesiano. 

La publicación en 1986 de la tesis doctoral de Paul Romer (escrita en 1983)11 y la 

consiguiente bendición de Robert Lucas (1988)12 hicieron renacer nuevamente la 

teoría del crecimiento como campo de investigación activo. Los nuevos 

investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de modelos en los 

que a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo 

fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna variable del modelo crecía 

de forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara con el 

nombre de teorías de crecimiento endógeno.  
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Una primera familia de modelos (Romer (1986)), Lucas (1988), Rebelo (1991) y 

Barro (1991)12 consiguieron generar tasas positivas de crecimiento, a base de 

eliminar los rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o de 

introducir capital humano.  

Un segundo grupo de aportaciones utilizó el entorno de competencia imperfecta 

para construir modelos en los que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) 

de las empresas generaban progreso tecnológico de forma endógena. Algunos 

ejemplos de estos trabajos los encontramos en Romer (1987, 1990), Aghion y 

Howitt(1992, 1998)13 Grossman y Helpman (1991)14. En estos modelos la 

sociedad premia a las empresas investigadoras con el disfrute de poder 

monopolístico si estas consiguen inventar un nuevo producto o si consiguen 

mejorar la calidad de los productos existentes. 

En este tipo de entornos la tasa de crecimiento tiende a no ser óptima en el 

sentido de Pareto por lo que la intervención de los gobiernos es decisiva. En este 

sentido es deseable la aparición de los gobiernos que garanticen los derechos de 

propiedad física e intelectual, que regulen el sistema financiero y exterior y 

eliminen las distorsiones y que mantengan un marco legal que garantice el orden. 

El gobierno por tanto juega un papel importante en la determinación de la tasa de 

crecimiento a largo plazo. 

Siguiendo el trabajo realizado por el profesor Sala-i-Martin (2000), quien indica 

que sin ningún género de dudas, la teoría del crecimiento económico es la rama 

de mayor importancia y la que debería ser objeto de una mayor atención por parte 

de los investigadores económicos. Mientras que Sachs y Larraín (2002), señalan 

que el crecimiento económico es el aumento sostenido del producto interno bruto 

(PIB) de la economía de un país. Usualmente se mide como el incremento del PIB 

real en un periodo de varios años. Cuando la población de un país no crece en el 

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

ende, a una mejora en las condiciones de vida del agente económico promedio. 
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Según Weil (2006)15, la principal característica del crecimiento económico se 

encuentra en el hecho de que el aumento de la producción real tiene un efecto 

directo sobre el nivel de vida, y por tanto, del estado de bienestar de los agentes 

económicos de un país. 

Siguiendo el trabajo realizado por Cuadrado (2006), muestra que nos encontramos 

ante un tema ciertamente controvertido, ya que los economistas de los países 

industrializados tienden a generalizar y modelar modelos económicos, desde una 

perspectiva del comportamiento histórico de sus respectivas economías. Sin 

embargo, desde el punto de vista de los países subdesarrollados se alzan voces 

de protesta que claman ante el escaso beneficio que han obtenido del crecimiento 

económico generado a nivel mundial y acerca del ensanchamiento de la brecha 

entre el bloque de los países más ricos con el grupo de los más pobres. 

2.3  COMERCIO INTERNACIONAL 

Según Cardenas (2000)16, los flujos financieros son solo una de las formas en que 

la economía internacional afecta el crecimiento de un país. Otra forma la 

constituyen los vínculos comerciales. En el debate sobre las estrategias del 

desarrollo para los países pobres y de ingreso mediano que viene desde la 

década de los años 50 y 60 del siglo XX, los analistas han identificado dos 

patrones de desarrollo antagónicos: la orientación hacia fuera, en la que un país 

habré sus mercados al resto del mundo y promueve a sus exportaciones; y la 

orientación hacia adentro, en que el país impone barreras significativas al 

comercio internacional y se centra en el desarrollo de la industria local para 

satisfacer el mercado domestico. Esta estrategia se conoce como el modelo de 

desarrollo por sustitución de importaciones. 

Una política comercial abierta conduce a una competencia creciente del exterior y 

los efectos de esta competencia son otra fuente de mayor crecimiento. Cuando se 

reducen las barreras, las empresas tienen que producir bienes de mejor calidad o 

bajar sus precios para poder sobrevivir. La competencia trae entonces 

mejoramientos de la productividad a ritmo más rápido. En la medida en que 
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estimula el crecimiento de la productividad, y no solamente su nivel, la 

competencia del mercado mundial puede ser una fuente de mayor crecimiento 

para la economía. 

En el período siguiente a los escritos de Ricardo, la teoría de las ventajas 

comparativas experimentó variaciones y generalizaciones de acuerdo con el 

desarrollo de la teoría económica como un todo. Se dio alternativamente mayor 

énfasis a la tecnología, las dotaciones relativas de factores y diferencias en las 

condiciones de la demanda. Por último tuvo lugar una fusión de todos estos 

factores en un modelo de equilibrio general del comercio internacional del que 

estuvo a cargo Alfred Marshall. 

La teoría pura del comercio internacional utiliza como pilar la ley de la ventaja 

comparativa y se basa en la premisa de que los países del mundo pueden 

beneficiarse de la especialización internacional y del libre comercio. 

Trata de los factores reales en contraposición con los monetarios como principales 

determinantes del comercio internacional observado a largo plazo y de la 

especialización y división  internacional del trabajo como mecanismos destinados 

a lograr una mayor disponibilidad y calidad de recursos utilizando mejores técnicas 

de producción y satisfaciendo la diversidad de gustos, de forma tal que impliquen 

un aumento del bienestar global. 

Una explicación satisfactoria del comercio internacional exigiría la utilización de un 

enfoque basado en el equilibrio general, pues ninguno de los tres más importantes 

juegos de factores (la tecnología, las dotaciones de factores y las condiciones de 

la demanda) tomados por separado puede explicar completamente el intercambio 

internacional. Sin embargo, para estudiar el tema, los economistas han utilizado 

por separado cada uno de los parámetros explicativos, tratando individualmente 

cada uno, suponiendo que el impacto de los demás es nulo o neutral. 

Las críticas a los modelos que propone la teoría pura del comercio internacional se 

centran en la demostración de la irrealidad de los supuestos con que esta se 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

18 

 

maneja, entre los cuales los más importantes son: la igualdad de las funciones de 

producción, la homogeneidad de los factores productivos, la independencia de la 

producción y el consumo, la consideración de la moneda como ajena al plano real 

de la economía. 

La procedencia de estas críticas proviene especialmente de las teorías 

keynesianas, regulacionista y estructuralista. La teoría keynesiana considera 

situaciones de desequilibrio como posibles en la economía, y la interdependencia 

de las funciones de producción y de consumo, generado a través del proceso de 

multiplicación real de la economía. 

La teoría regulacionista y el enfoque de la dependencia parten de una base teórica 

marxista. Explican al capitalismo como compuesto por grandes fases 

caracterizadas por una articulación de mecanismos de ajuste, encadenamientos 

propios de cada fase en los terrenos de la producción, formación de precios, 

empleo, creación monetaria, inserción de la economía en el mercado mundial y el 

papel del estado. La tendencia hacia la concentración y centralización del capital a 

través de las grandes empresas y grupos financieros internacionales provoca un 

fraccionamiento de los capitales y por lo tanto un desarrollo desigual entre los 

distintos países. Es el mismo modo de producción capitalista el que determina la 

existencia de distintos grados de capacidad de dominación, de influencia, de 

arrastre y de absorción de las economías. 

Critican la teoría del equilibrio general planteada por los neoclásicos 

argumentando que utilizan para desarrollarla restricciones muy estrictas y que 

desconocen la existencia de diferencias en las funciones de producción, las 

relaciones de dependencia entre la producción y el consumo, y el papel que 

generalmente corresponde a la moneda como un bien más entre los demás 

bienes. 

Para los regulacionistas, en el mismo momento en que se constituye el capitalismo 

monopolista de estado hay una correspondencia entre los monopolios que actúan 

a escala nacional constituyéndose en uno de los instrumentos más importantes de 

control estatal, el control económico de las fronteras. A medida que los monopolios 
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van creciendo, el mercado nacional les resulta pequeño e insuficiente, 

destacándose como formas de internacionalización de los mercados las 

siguientes: 

 

- La creación de vastas zonas de librecambio. 

- Organización de mercados libres por cuenta de las grandes empresas 

transnacionales. 

- Liberación y liberalización de los intercambios (Acuerdos de la OMC, Ronda 

de Doha, etc.) 

 

El propósito de estas diferentes formas de internacionalización de los mercados 

consiste en reducir considerablemente los poderes que eran del Estado. Por otro 

lado, consideran que existen distintos tipos de fenómenos a considerar respecto a 

la gestión de la moneda internacional: 

 

- Los estados no disponen hoy en día de un poder real de administrar la 

moneda internacional (a lo que contribuyen diversos organismos creados 

como expresión del capitalismo monopolista de estado, por ejemplo el FMI). 

- El endeudamiento en todos los niveles y en el mundo entero, en los planos 

de los hogares, las empresas y el Estado; y el hecho de que el mercado de 

divisas escapa al control de todos los Estados. 

 

El desarrollo de las firmas transnacionales y la transnacionalización del capital son 

formas de manifestación de la ley de concentración que traen aparejadas la 

desestabilización de las condiciones de acumulación en el interior de los sistemas 

productivos nacionales y en los mecanismos de distribución del ingreso. 

El enfoque de la dependencia cuestiona el modelo neoclásico por la irrealidad de 

sus supuestos, y analiza el “intercambio desigual”, generado a consecuencia del 
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capitalismo monopolista de Estado o “imperialismo”. En este, la dominación de 

unas naciones sobre otras se da a través de la explotación del proletariado de los 

países industrializados, de modo tal que las empresas transnacionales realizan 

sus inversiones en éstos países. 

2.4  APERTURA COMERCIAL 

Siguiendo el trabajo de Pérez (2000), se denomina apertura comercial a la 

capacidad de un país de transar bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual 

depende mucho del nivel de las llamadas barreras arancelarias y para-

arancelarias establecidas por dicho país. En la literatura económica podemos 

encontrar aquellos que sostienen que una economía más abierta crecerá más 

rápidamente, mientras otros defienden que medidas proteccionistas pueden 

contribuir con la buena performance económica de los países. 

Entre los beneficios ligados a la apertura comercial de un país se cuentan el uso 

más eficiente de los recursos, la mayor competencia, el aumento del flujo de 

conocimiento y de la productividad (lo cual trae aparejado una tasa de 

acumulación de capital y progreso técnico más alta y el aumento de la variedad de 

bienes), la reducción de la búsqueda de renta, y la mejora de las instituciones y 

políticas gubernamentales. También una mayor apertura, es una herramienta útil 

contra la inflación al estimular la inversión. Por lo tanto, un mayor grado de 

apertura aumenta la producción, el intercambio y las posibilidades de consumo, y 

permite alcanzar un mayor nivel de vida que de cualquier otra forma. 

Así mismo, se puede observar que en la realidad no todos los países cuentan con 

los elementos necesarios para aprovechar al máximo los beneficios que la 

apertura comercial puede ofrecer. Hay ciertos patrones de desarrollo en el proceso 

de crecimiento que varían según el nivel de ingreso de las naciones. 
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Por el frente de la contrastación empírica surge un inconveniente ligado a que no 

existe una medida consensuada de apertura comercial y la forma de medir las 

barreras al comercio. A su vez, la apertura influye en el crecimiento económico a 

través de diferentes canales, que varían según el nivel de ingresos de los países. 

Entre los principales canales publicados en la literatura económica se encuentran 

el acceso a la tecnología, el costo de la imitación, el tamaño de mercado, la 

competencia doméstica, las exportaciones, la inversión, la política gubernamental 

y la distorsión de los precios. 

2.5  TEORÍAS SOBRE APERTURA COMERCIAL 

La noción de que el comercio entre países es beneficioso para las sociedades 

data desde mucho tiempo atrás, sin embargo, esta idea ha cambiado 

considerablemente a lo largo del tiempo.  

2.6  TEORIA CENTRO PERIFERIA Y LA APERTURA COMERCIAL 

Siguiendo el trabajo realizado por Maddison (1996), el cual ha tomado la distinción 

echa por Marx, Raul Prebisch y Hans Wolfgang Singer, criticando la determinación 

clásica de los términos de intercambio y postularon que los precios de los 

productos primarios caerían respecto a los industriales. Remarcaban que los 

países desarrollados es decir el “centro”, mantienen el fruto de su progreso 

tecnológico y la ”periferia”, ósea, los países subdesarrollados transfieren mayor 

productividad por precios bajos; pues los primeros se especializan en bienes 

manufacturados y los segundos lo hacen en bienes primarios. La desigual 

evolución de los precios internacionales limita aun más las posibilidades de su 

desarrollo de los países periféricos. El resultado es debido a la baja elasticidad de 

la demanda de productos primarios respecto al de la renta. El progreso 

tecnológico de los países desarrollados ha permitido, además de crear bienes 

sustitutos de los insumos primarios, reducir el uso de los mismos en dichos 

procesos productivos. 
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2.7  TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL CRECIMIENTO  

Según Bosworth y Collins (2003)17, el comercio internacional es una vía segura 

para alcanzar el crecimiento y el posterior desarrollo económico. La literatura al 

respecto lo explica fácil y ampliamente, incluso la doctrina económica analiza los 

niveles en que se da ese desarrollo, y el porqué comercializan las naciones. Como 

describimos anteriormente, el crecimiento lo determinan ciertos elementos o 

factores, y está precedido por etapas y actividades económicas específicas. 

El comercio internacional conforma una de las actividades económicas de estas 

etapas de despegue que de manera cíclica impulsan o catalizan el proceso de 

crecimiento, es decir, si las fuerzas productivas combinan eficientemente los 

determinantes del crecimiento, el aumento de la producción no se hará esperar y, 

en consecuencia, la expansión del mercado se llevará a cabo por dos vías, una 

interna y otra externa. Por la vía interna se incrementa la productividad y por la 

externa se acumula y se reinvierte capital. Este ciclo genera otro ciclo y la 

sucesión de los mismos impulsa el crecimiento económico, de forma tal que las 

desigualdades de ese proceso sean compensadas por la institucionalidad; es de 

advertir que este proceso no es lineal, es además complejo, y desde el punto de 

vista ético es hasta injusto, pero en nuestro criterio es precisamente aquí donde el 

capital social y humano de la sociedad juega un papel preponderante en la 

corrección de la desviación que llevan implícita las actividades de crecimiento 

económico. 

El proceso de integración económica se inscribe en el contexto del comercio 

internacional y consiste en eliminar en forma progresiva las fronteras económicas 

entre los países. Existen diferentes maneras de integración, como: acuerdo 

preferencial, zona de libre cambio, unión aduanera, mercado común, mercado 

único, unión económica, unión monetaria y unión económica plena (Requeijo, 

1995), cada una de las cuales tiene una institucionalidad diferente. Esto complica 

la estrategia de crecimiento hacia afuera en la medida en que las economías de 

los países son diferentes.  
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Avanzar de una etapa a otra en el proceso de integración significa adaptar la 

economía interna a la economía externa, es decir aumentar los índices de 

expansión económica hacia el exterior. La asimetría económica entre los 

diferentes países se explica porque sus fronteras de producción son distintas 

debido a la productividad, la brecha tecnológica, etc.; pero existen dos 

componentes adicionales que acentúan las diferencias: el primero es el nivel de 

participación del ciudadano en los asuntos públicos, sobre todo en aquellos de 

índole económica y el segundo son los costos de transacción de la sociedad. 

Ambos se relacionan con la institucionalidad tanto formal como informal. 

La diferencia entre las regiones caracteriza la naturaleza del comercio 

internacional, y esta diferencia se debe a: 

1) Los gobiernos protegen a sus industrias imponiendo restricciones y 

reglamentaciones al libre tránsito de mercancías a través de la 

política comercial. El arancel es la variable instrumental utilizada y 

su dimensión dependerá del grado de competitividad del sector 

industrial nacional con respecto al sector industrial de otro país. 

2)  El proceso de integración económica está ligado al orden 

económico, social, político, cultural de un país y tiene un costo de 

implementación en cada uno de esos órdenes; de manera que se 

requiere tener en cuenta el grado de aceptación del acuerdo por 

parte de la sociedad para garantizar su avance. En América Latina 

en general, existe una variedad de acuerdos cuya viabilidad 

requiere de un examen objetivo. 

3)  El poder de negociación de los países está determinado por su 

competitividad, sus instituciones, etc. En la actualidad, la estrategia 

de integración tiende a la negociación en bloques, sobre todo de los 

países en vías de desarrollo. 
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4) Pasar de un nivel de integración a otro implica una decisión política, 

la cual tiene un componente ideológico. Supone también un costo 

en el orden político, de ahí el término voluntad política para hacer 

avanzar un acuerdo. En los países subdesarrollados el costo 

político es elevado debido a la carencia de mecanismos de 

compensación para los sectores que no son favorecidos con la 

integración. 

Los factores analizados ponen de relieve la profunda relación entre las 

condiciones internas de un país y el contexto externo. La producción para el 

mercado externo depende del nivel de crecimiento económico de un país y del 

grado de acuerdo alcanzado en un proceso de integración. La formulación de la 

política exterior vinculada con el comercio internacional debe tomar en cuenta 

estos factores. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

En el presente apartado se pretende efectuar una breve revisión del marco 

histórico de la comunidad andina de naciones (CAN), para posteriormente analizar 

el desarrollo de la economía boliviana durante el periodo de 1990 hasta el 2007. 

3.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES 

3.1.1  EL ACUERDO DE CARTAGENA 

El 26 de mayo de 1969, mediante la suscripción del Acuerdo de Cartagena, 

también conocido como Pacto Andino, se inicia el proceso para la creación de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Ecuador 

formaron hace muchos años lo que actualmente se conoce como la Comunidad 

Andina de Naciones, CAN, con el objetivo de alcanzar un desarrollo más 

acelerado, más equilibrado y autónomo. 

Chile abandonó el grupo integrador en 1976, durante la dictadura de Pinochet, y 

se aprueba su reincorporación en el año 2006. Venezuela no firmó en un principio 

el acuerdo debido a un cambio de gobierno, pero perteneció a la Comunidad entre 

1973 y el 2006. Hasta antes de aprobarse la actual denominación Comunidad 

Andina se utilizaron las denominaciones de Grupo Andino y Acuerdo de 

Cartagena, con la premisa esencial de establecer una zona con unión aduanera. 

El cambio de denominación del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino por el de 

Comunidad Andina, no solo es el cambio de nombre más bien supone un paso 

adelante en la profundización del proceso de integración, luego de lograrse dos de 

los objetivos principales fijados en 1969 por el Pacto Andino: libre circulación de 

mercaderías en el espacio interno y la adopción de un Arancel Externo Común 

(AEC) frente a terceros países. 
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A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino atravesó por 

distintos periodos. De una concepción básicamente cerrada de integración hacia 

adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se reorientó hacia 

un esquema de regionalismo abierto. 

3.1.2  CRISIS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (1970-1989) 

En este periodo se trata de una concepción básicamente cerrada de integración 

hacia adentro, se caracteriza por una integración que se dirigió hacia adentro de la 

agrupación. Durante este período se centró a otorgar mayor énfasis a las acciones 

comunitarias orientadas a impulsar la creación de un mercado subregional y 

aquellas en apoyo a los procesos de desarrollo nacional sustentados en el modelo 

de industrialización vía la sustitución de importaciones, se reorientó hacia un 

esquema de regionalismo abierto.  

En la década de los años 70 se caracterizó por ser una etapa de desarrollo, la 

participación y el trabajo mancomunado de sus miembros, a finales de la década y 

buena parte de la siguiente significó una etapa de duro estancamiento y retroceso 

para el bloque y los compromisos adquiridos. Lo que desencadenó el retiro de 

Chile en 1976.1  Esta es la primera crisis de la Comunidad Andina, con el cambio 

de gobierno en Chile se produce también en dicho país un cambio en la política 

económica, que busca liberalizar la economía, lo que cuestiona una política 

fundamental de la Comunidad Andina, que era el régimen de Inversión Extranjera. 

En ese año, los cinco países restantes firmaron el Protocolo de Lima, donde se 

introdujeron nuevos plazos al cronograma propuesto al inicio, entre los que 

destacan la ampliación de tres años para el cumplimiento del Programa de 

Liberación y del Arancel Externo Mínimo Común. 

 

 

                                                 
1
 Decisión 102: “Cese para Chile de los derechos y obligaciones derivados del acuerdo de Cartagena”), por 

discrepancias entre el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990) y el Grupo Andino 
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La existencia de la Comunidad Andina se ha caracterizado por una falta de 

continuidad en sus objetivos y por la falta de voluntad política de los países 

miembros de cumplir con los postulados y obligaciones estipulados en el Acuerdo, 

lo que ha ocasionado una crisis permanente en el seno de la Comunidad Andina. 

La crisis económica de los años 80 en América Latina significó para el proceso de 

integración andina una parálisis casi total, de la que no se sustrajo el novel 

mecanismo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el 

éxito de la experiencia andina fue ejemplar en el sentido que inspiró la 

conformación del Grupo de Contadora, al que se le sumó luego el Grupo de Apoyo 

de Lima. 

La década de los 80 encuentra a los países andinos sumidos en los problemas 

ocasionados por la deuda externa. En ningún caso se busca una posición 

institucional y cada país al profundizar su crisis económica recurre al expediente 

tradicional de controlar las corrientes del comercio. Ello lleva a incumplir todos los 

compromisos y avances ya efectuados, se dilatan los plazos del Programa de 

Liberación, del Arancel Externo Común y de la eliminación de excepciones. En fin, 

se niega la integración el Grupo Andino marcha hacia su destrucción. Solo la 

decidida acción del Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, va a permitir 

detener el Grupo Andino al borde del abismo y reiniciar su marcha hacia el 

mercado común. (Maldonado, 1999). 

3.1.3  REFORMA ARANCELARIA 

Para proseguir con el análisis de los antecedentes históricos de la comunidad 

andina de naciones, repasemos los tratados de reforma arancelaria: 

 Los beneficios de la conformación de una unión aduanera son ampliamente 

reconocidos y, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, es 

previsible que éstos se repliquen. Todos ellos se resumen en lo que podría 

denominarse una "ganancia de horizonte" para la actuación de los 

diferentes agentes privados o públicos, en el circuito económico de los 
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países integrantes: La Unión Aduanera significa la existencia de un mayor 

tamaño del mercado, el comercio y los proyectos de inversión. 

 Un Arancel Externo Común, por su condición comunitaria, favorece la 

estabilidad de mediano plazo. 

 Se establece de manera directa una mayor disciplina en la administración 

del arancel. 

3.1.4  RELANZAMIENTO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (1989 – 

1996) 

En el Manifiesto de Cartagena de Indias, aprobado en el año de 1989, los 

Presidentes andinos encargaron al Consejo de Cancilleres el examen, 

conjuntamente con la Comisión integrada por los Ministros de Comercio Exterior o 

Integración, de la marcha del proceso de integración y la preparación de la 

Agenda de las Reuniones Cumbres, a fin de facilitar la adopción de las grandes 

decisiones del proceso de integración. 

A fines de los ochenta, específicamente 1989 en Galápagos (Ecuador), se decidió 

abandonar el modelo de desarrollo cerrado y dar lugar al modelo abierto, el 

comercio y el mercado adquirió prioridad, se produjo una profunda renovación en 

la integración andina, se provocó una actuación externa conjunta. 

La década de los 90 presenta avances y retrocesos, de un lado los conflictos 

fronterizos entre Perú y Ecuador restringen el comercio, luego el alejamiento del 

Perú en 1992 afecta la cohesión del Grupo Andino. Sin embargo, en esta misma 

década, debido al impulso político dado en las cumbres presidenciales, se 

profundiza el proceso de integración: se perfecciona la Zona de Libre Comercio, 

se aprueba el Arancel Externo Común y se constituye la Unión Aduanera. 

La intervención de los presidentes de los cinco países miembros, fue fundamental 

para esta renovación, quienes asumieron la conducción del proceso, 

institucionalizando entre 1989 y 1992, reuniones semestrales del Consejo 
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Presidencial. De esta manera, se llegó a formular un diseño estratégico para la 

orientación del grupo en la década de 1990, dirigido a definir las fechas para el 

cumplimiento de los compromisos que habían quedado pendientes en la década 

de los ochenta (Moncayo, 1999). 

Los países miembros eliminaron sus aranceles entre sí y formaron una zona de 

libre comercio en el año de 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. 

Esto permitió que el comercio intracomunitario creciera vertiginosamente al tiempo 

de generar miles de empleos. Se liberalizó también los servicios, en especial el de 

transporte.  

Sin embargo, a mediados de la década de los 90 se producen las primeras 

divergencias en la formulación y cumplimiento de los objetivos comerciales, que 

ocasionaron conflictos intracomunitarios. Por un lado, se estableció que la Zona de 

Libre Comercio entraría en vigencia en enero de 1992, pero lo hizo sólo hasta 

octubre de ese mismo año y sin Perú, país que se excluye transitoriamente del 

cumplimiento de compromisos al no llegar a un acuerdo con los demás países 

miembros, perjudicando aún más la adopción del Arancel Externo Común. Sólo 

hasta 1997 Perú asume su condición de miembro pleno de la CAN y se reintegra a 

la Zona de Libre Comercio (Vieira, 2004). 

Pese de la ausencia de Perú, en 1995 los países andinos lograron adoptar una 

unión aduanera imperfecta por diversas excepciones que se concedieron en su 

aplicación y que tienen que ver no sólo con las concesiones en la estructura 

arancelaria para Bolivia y Ecuador y también con el ánimo de involucrar al Perú, 

se comprometió alcanzar un Arancel Externo Común equivalente al 62% del total 

de aranceles para enero de 2004, pero fue postergado para mayo 2005 debido a 

las dificultades para su implementación. 

La Comunidad Andina en particular, se encuentra en una Zona de Libre Comercio 

ya perfeccionada, avanzando lentamente y con dificultades hacia la Unión 

Aduanera (con el establecimiento de un Arancel Externo Común) y debe cumplir 

diferentes premisas para consolidar el Mercado Común Andino en los próximos 
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años. La Secretaría General de la Comunidad Andina ha sugerido dos escenarios 

escalonados de Arancel Externo Común: 5%,10% y 15%; y, por otro lado, 4%,10% 

y 17%. Este es un tema que está en pleno proceso de estudio y discusión. 

En diciembre de 1995 y marzo de 1996 los países andinos decidieron modificar la 

estructura organizativa de todo el sistema de integración creando el Sistema 

Andino de Integración (SAI), el cual entró en funcionamiento en el año de 1997. 

Durante el presente siglo se advierte la urgencia de perfeccionar el proceso y 

convertirlo definitivamente en una zona de mercado común. 

En la presente década, es más notoria las limitaciones del modelo abierto de 

integración, que si bien ha permitido el crecimiento del comercio, mantiene 

también los problemas de la pobreza, de exclusión y desigualdad. 

El desarrollo alcanzado por la integración y desafíos nuevos derivados de los 

cambios registrados en la economía mundial, plantearon la necesidad de introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter institucional como 

programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo y el Protocolo de 

Sucre, respectivamente. 

3.1.5  PROTOCOLO DE TRUJILLO Y DE SUCRE 

El grado de avance alcanzado por la integración y el surgimiento de nuevos retos 

derivados de los cambios registrados en la economía mundial, plantearon la 

necesidad de introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter 

institucional como programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo 

y el Protocolo de Sucre, respectivamente. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores fue finalmente 

incorporado al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a través del 

Protocolo de Trujillo en marzo de 1996, con capacidad de adoptar Decisiones de 

carácter vinculante y con el mandato de: "Formular la política exterior de los 

Países Miembros en los asuntos que sean de interés subregional, así como 
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orientar y coordinar la acción externa de los diversos órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración". 

En el Protocolo de Sucre, suscrito en junio de 1997, se consagró definitivamente la 

Política Exterior Común, para adaptarla a los cambios en el ámbito internacional. 

Un año más tarde, en el X Consejo Presidencial Andino celebrado en Guayaquil, 

los Jefes de Estado instruyeron al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores que establezcan una agenda de política exterior que sirva de base para 

la "definición de una política exterior y una estrategia comunitaria que permita la 

proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La reunión del 

año siguiente en Cartagena propulsó su respectiva puesta en marcha. 

Es así como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores decidió, en 

mayo de 1999, formular una Política Exterior Común a través de la Decisión 458 

que establece los "Lineamientos de la Política Exterior Común (PEC)" y 

comprende sus principios, objetivos, criterios, mecanismos, modalidades y áreas 

de acción. Ella se constituye en un instrumento necesario para elevar el grado de 

cooperación política y marcar el inicio de una nueva etapa en el proceso de 

integración andino. La Política Exterior Común debe contribuir a fortalecer la 

identidad y cohesión de la Comunidad Andina, a proporcionar una mayor 

presencia e influencia internacional y su articulación y convergencia con los demás 

procesos de integración existentes en la región de América Latina y el Caribe. 

Durante los últimos años, se fue haciendo cada vez más notoria las limitaciones 

del modelo abierto de integración, que si bien había permitido el crecimiento del 

comercio, mantenía intacto los problemas de la pobreza, de exclusión y de 

desigualdad. Es así como en el año 2003 se incorpora la vertiente social al 

proceso de integración y se dispone por mandato presidencial (Quirama, 2003) el 

establecimiento de un Plan Integrado de Desarrollo Social y poco a poco se va 

recuperando para la integración los temas de desarrollo que estuvieron presentes 

en los inicios del proceso, pero que habían sido abandonados durante varios años. 

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D458.htm
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En el Protocolo de Trujillo se establece el Sistema Andino de Integración (SAI), 

con la finalidad de posibilitar una coordinación más dinámica y efectiva de los 

órganos e instituciones que lo conforman. El SAI es el más completo sistema de 

integración regional ya que incluye en Consejo Presidencial Andino, Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores, Secretaria General (Sede Lima Perú), el 

Tribunal de Justicia (Sede Quito Ecuador), La Confederación Andina de Fomento 

CAF (Sede Caracas Venezuela), el Fondo Latino Americano de Reservas FLAR, 

el Parlamento Andino, los dos últimos con sede en Bogotá Colombia, los 

Convenios Sociales y la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Sucre 

Bolivia (Calle, 1996). 

La instauración del SAI, que se define como “el conjunto de órganos e 

instituciones de la Comunidad Andina que tiene como finalidad permitir una 

coordinación efectiva entre sí para profundizar la integración subregional andina, 

promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el 

proceso de integración” (Comunidad Andina, 2006). 

3.1.6  SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN  

El Sistema Andino de Integración (SAI) es el conjunto de órganos e instituciones 

que trabajan estrechamente vinculados entre sí y cuyas acciones están 

encaminadas a lograr los mismos objetivos: profundizar la integración subregional 

andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas 

con dicho proceso. 

Para asegurar una efectiva interrelación entre todos ellos existe una instancia 

denominada "Reunión de Representantes de los Órganos e Instituciones que 

conforman el SAI". La primera reunión de este foro de coordinación se realizó el 

15 de enero de 1998, en la ciudad de Quito, Ecuador. 
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Para llevar a cabo sus objetivos la CAN ha establecido un conjunto de órganos e 

instituciones denominado el Sistema Andino de Integración (SAI)3. La finalidad de 

este sistema es la coordinación entre sus diferentes componentes con el fin de 

promover su proyección externa, y robustecer y profundizar la integración 

subregional andina. Estos órganos e instituciones se rigen por el Acuerdo de 

Cartagena y por sus respectivos tratados constitutivos y protocolos modificatorios. 

El SAI está constituido por los órganos e instituciones presentados en el siguiente 

esquema que se detalla a continuación: 

ESQUEMA Nº 1 

FUENTE elaboración propia en base a 

www.comunidadandina.org/sai/estructura.html 5 0. 

 

 

3. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) (2007), “Sistema Andino de Integración”, [en línea:], disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/sai/que.html, recuperado: 23 de enero 2007 

5. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) (2007), “Estructura del Sistema Andino de Integración”, [en línea:], 

disponible en: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura.html, recuperado: 1 de abril 2007. 

http://www.comunidadandina.org/sai/estructura.html%205%200
http://www.comunidadandina.org/sai/estructura.html
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Con el propósito de coordinar y hacer un seguimiento de las acciones 

desarrolladas por estos organismos e instituciones, los representantes de cada 

uno se reúnen de manera ordinaria por lo menos una vez al año, o de manera 

extraordinaria cuando lo solicite alguna de las instituciones integrantes o los 

países miembros. Estas reuniones son presididas por el presidente del Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 

Dentro del SAI, todos los organismos e instituciones adscritas deben: Intercambiar 

información sobre las acciones desarrolladas por las respectivas instituciones para 

dar cumplimiento a las Directrices emitidas por el Consejo Presidencial Andino; 

Examinar la posibilidad y conveniencia de acordar, entre todas las instituciones o 

entre algunas de ellas, la realización de acciones coordinadas, con el propósito de 

coadyuvar al logro de los objetivos del Sistema Andino de Integración; y, Elevar al 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada, 

informes sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento de las Directrices 

recibidas. 

Sin embargo, casi diez años después de la implementación de las reglas 

operativas aún persisten las fallas en el cumplimiento de los compromisos de la 

integración económica, al punto que hoy en día sólo se cuenta con una zona de 

libre comercio que acaba de ser perfeccionada gracias a la culminación de 

desgravación arancelaria por parte del Perú, pero siguen pendientes el 

perfeccionamiento de la unión aduanera. Sin estar totalmente constituidas estas 

etapas, sin embargo, se tenía como objetivo para el 2005 la constitución de un 

mercado común, lo que no se logró. A esta situación de retraso se le han sumado 

la aplicación de restricciones unilaterales y, como ya se mencionaba, los 

reiterados incumplimientos a la normatividad andina de algunos países, como por 

ejemplo Venezuela. 

Es posible afirmar, que la Comunidad Andina actualmente es una Unión Aduanera 

imperfecta. Unión Aduanera Andina que viene funcionando desde 1995, año en 

que entró en vigencia el Arancel Externo Común (AEC) adoptado por Colombia, 

Ecuador y Venezuela. Bolivia tiene un tratamiento preferencial y Perú no suscribió 
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el acuerdo. Frente a esta disparidad entre estados miembros, a través de la 

Declaración de Santa Cruz, de enero del 2002, los presidentes andinos 

dispusieron que Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aplicaran, a más 

tardar, el 31 de diciembre de 2003 un arancel externo común. Así, el 14 de octubre 

de 2002 se acordó un AEC que está contenido en el Anexo I de la Decisión 535. 

La Comisión de la CAN dispuso la entrada en vigencia del AEC para el 10 de 

mayo de 2004. Sin embargo, esta entrada en vigor fue aplazada un año por la 

Decisión 580, hasta el 10 de mayo de 2005, comprometiéndose los países 

miembros a profundizar la zona de libre comercio y avanzar hacia el mercado 

común en este lapso de tiempo.  

En 2006 se han registrado acontecimientos que han impactado en el quehacer de 

la integración, Venezuela decidió retirarse de la CAN y el 20 de septiembre del 

mismo año, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores otorgó a 

Chile la condición de País Miembro Asociado de la Comunidad Andina, abriendo el 

camino para su reincorporación. Actualmente, los países andinos engloban un 

área de 121.228 millones de habitantes en un espacio de unos 4.710.000 

kilómetros cuadrados. Sus estados miembros acumulan un Producto Interior Bruto 

(PIB) de unos 210 mil millones de dólares. Cuenta con una estructura institucional 

consolidada desde el Protocolo de Trujillo de 1996. 

3.2  OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso dentro del 

nuevo modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los principales objetivos 

fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación del comercio de bienes en 

la Subregión, la adopción de un arancel externo común, la armonización de 

instrumentos y políticas de comercio exterior y de política económica, entre otros. 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social. 
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 Acelerar el crecimiento de los países andinos y la generación de 

ocupación. 

 Facilitar la participación en el proceso de integración regional con miras 

a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de 

los Países Miembros en el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los Países Miembros. 

 Definir políticas sociales orientadas a la elevación de la calidad de vida y 

al mejoramiento del acceso de los diversos grupos sociales de la 

subregión a los beneficios del desarrollo. 

Para alcanzar estos objetivos se emplearán los siguientes mecanismos: 

 Un programa de liberalización total del intercambio comercial. 

 El uso de un Arancel Externo Común. 

 La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la  

 aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes. 

 Intensificación del proceso de industrialización subregional. 

 Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 

agroindustrial. 

 Acciones en el campo de la integración física y fronteriza. 

 Programas para el desarrollo científico y tecnológico. 

 Programa de Desarrollo Social. 
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3.3  LOGROS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

En el transcurso de la última década del proceso integracionista andino, éstos son 

algunos de los logros alcanzados: 

 Creación de una zona de libre comercio.  

 Una Zona de Libre Comercio en funcionamiento desde 1993 en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela, a la que viene incorporándose Perú en un 

proceso que culminó el 2005.  

 Un Arancel Externo Común vigente desde el 1 de febrero de 1995 con un 

tipo promedio del 13,6% y tope del 20%.  

 Crecimiento del intercambio de productos manufacturados, sobre todo en 

los sectores químico, siderúrgico, agroindustrial, metalmecánica y bienes de 

capital, que provocaron el desarrollar en comercio interregional. Por el 

contrario, sus exportaciones al resto del mundo son principalmente de 

materias primas.  

 Establecimiento de un Régimen Común para el fomento de la inversión en 

la que se evita la doble imposición (Decisión 40), consagra la igualdad de 

trato entre nacionales y extranjeros (Decisión 291) y favorece la asociación 

de inversionistas nacionales (Decisión 292). 

 Se encamina hacia un orden jurídico común supranacional, a través del 

principio de la "aplicación directa", mediante el cual no es necesaria la 

ratificación local de las normas sino que entran en vigor simplemente con 

su publicación en la Gaceta Oficial.  

 Pese a la severa crisis internacional, las exportaciones intra andinas 

subieron ligeramente al situarse en poco más de 5000 millones de dólares.  
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 La firma de un acuerdo marco, el 16 de abril de 1998, entre la Comunidad 

Andina y el Mercosur para la creación de una Zona de Libre Comercio que 

entró en vigencia el 1 de Enero del 2000.  

 Vocería única en las negociaciones para el Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) obteniendo la presidencia de tres de los nueve grupos 

negociadores - Acceso a Mercados (Colombia), Políticas de Competencia 

(Perú) y Propiedad Intelectual (Venezuela) - además de una de las cuatro 

presidencias del proceso negociador para Ecuador, durante el periodo 

2001-2002.  

 Un marco jurídico para el establecimiento, operación y explotación de los 

sistemas satelitales andinos, el primero de los cuales será el Simón Bolívar.  

 La definición de una "Agenda para la armonización de políticas 

macroeconómicas" entre los Países Miembros.  

 La aprobación de un Marco General de Principios y Normas para la 

Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina que 

permitirá la libre circulación de los servicios.  

 Fortalecimiento del Sistema Andino de Integración (SAI) con la aprobación, 

por los ministros de Salud de la Subregión y de Chile, de la adscripción del 

Convenio Hipólito Unanue al SAI.  

Los Presidentes andinos celebraron su IX Reunión en la ciudad de Sucre, Bolivia, 

los días 22 y 23 de abril de 1997, en donde sentaron las bases para la 

reincorporación plena del Perú a la Zona Andina de Libre Comercio y designaron 

al Embajador Sebastián Alegrett como Secretario General de la Comunidad 

Andina. 

En esta misma reunión, los Mandatarios andinos encomendaron al Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión de la Comunidad Andina, 

formular y suscribir el Protocolo de Sucre para adecuar el Acuerdo de Cartagena a 
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las actuales circunstancias de la nueva etapa del proceso de integración. En 

cumplimiento de esta Directriz, los ministros de Relaciones Exteriores de la 

Comunidad Andina suscribieron el citado Protocolo, en su Primera Reunión 

Ampliada celebrada en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 1997. Este instrumento 

introduce tres nuevos capítulos al Acuerdo de Cartagena: Relaciones Externas, 

Comercio de Servicios y Miembros Asociados. 

3.4  DIFERENCIAS CON OTROS ACUERDOS   

El proceso de integración andino contempla algunos elementos esenciales que lo 

diferencian de otros acuerdos de integración: el trato preferencial, la 

supracionalidad y la institucionalidad.  

3.4.1  TRATO PREFERENCIAL 

El objetivo de lograr a través del proceso de integración un desarrollo equilibrado y 

armónico de sus miembros y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre 

ellos, llevó a la consideración, dentro del propio Acuerdo de Cartagena, de brindar 

un trato preferencial para Bolivia y Ecuador, que son los dos países de menor 

desarrollo relativo. 

En general, el Acuerdo compromete a la Comisión – órgano de la Comunidad 

Andina, encargado de formular, ejecutar y evaluar la política de integración en 

materia de comercio e inversiones y que tiene capacidad de emitir legislación 

comunitaria-, que en el cumplimiento de sus funciones considera “de manera 

especial la situación de Bolivia y Ecuador en función de los objetivos de este 

Acuerdo, de los tratamientos preferenciales previstos en su favor y del 

enclaustramiento geográfico del primero”. 

Asimismo, el propio Acuerdo encarga a la Secretaría General –órgano ejecutivo de 

la Comunidad Andina- “efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias 

para la aplicación de los tratamientos especiales a favor de Bolivia y Ecuador y, en 

general, los concernientes a la participación de los dos países en este Acuerdo”. 
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El trato preferencial para ambos países se expresa en un Régimen Especial que 

contempla ventajas en diversas áreas como los - hoy desaparecidos – programas 

industriales y mayores plazos para la liberación comercial y la adopción del 

arancel externo común, así como la aplicación de medidas correctivas o 

salvaguardias. 

Particular mención merece el área de cooperación financiera donde los países se 

comprometen a actuar ante la CAF y otros organismos internacionales para 

apoyar a Bolivia y Ecuador en conseguir el financiamiento que requieren. 

Expresamente se señala que los países miembros actuarán en el caso de la 

Corporación Andina de Fomento para asegurar que los dos países en cuestión 

reciban una proporción sustancialmente superior a la que resultaría de una 

distribución en función de los aportes de capital. 

3.4.2  SUPRANACIONALIDAD 

La evolución del ordenamiento jurídico andino ha estado vinculada al desarrollo 

institucional y político del proceso de integración. El Tratado de Creación del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue suscrito en 1979 y entró en 

vigencia desde 1984. Con esto se establecieron disposiciones relativas a la 

naturaleza del ordenamiento jurídico andino y el régimen de solución de 

controversias. 

Así, la supranacionalidad de la norma comunitaria implica su aplicación en todos 

los Países Miembros, y la primacía de ésta sobre la ley nacional en caso de 

conflicto. Además, bajo el artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, las normas comunitarias son directamente 

aplicables a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo 

de Cartagena, a menos que se señale una fecha posterior o en su texto se 

disponga que se requiere su incorporación al derecho interno. 
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La supranacionalidad permite generar políticas de largo plazo que permanezcan a 

pesar de los inevitables cambios de orientación de los gobiernos y las presiones 

internas en cada uno de los países. Asimismo, la existencia de un sistema de 

solución de controversias a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, al cual pueden acudir no sólo los gobiernos sino también las empresas y 

particulares, contribuye a una mayor seguridad jurídica. Sin embargo, no deja de 

ser preocupante el incumplimiento de los Países Miembros al Ordenamiento 

Jurídico. 

3.4.3  INSTITUCIONALIDAD 

La integración andina se vio reforzada desde 1996 por la reforma institucional que 

introdujo el Protocolo de Trujillo, creándose la Comunidad Andina y 

estableciéndose el Sistema Andino de Integración, con el objetivo de lograr una 

mejor coordinación entre los diferentes órganos e instituciones, que involucran la 

toma de decisiones (Consejo Presidencial, Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, Comisión), los Consejos Consultivos, los Convenios 

Sociales, el órgano ejecutivo (Secretaría General), el Tribunal de Justicia, las 

instituciones financieras (CAF y FLAR), entre otros. 

Antes de entrar en vigencia las reformas, las decisiones eran expedidas 

únicamente por la comisión, órgano integrado por los plenipotenciarios de los 

Países Miembros, a cargo de los temas de comercio e inversión. A partir de 1997, 

y en concordancia con la profundización del proceso de integración y la ampliación 

de los temas vinculados, existen dos órganos con facultades legislativas, la 

Comisión y el Consejo de Cancilleres. 
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3.5  CARACTERÍSTICAS 

3.5.1  POLÍTICA DE INTEGRACIÓN 

Para evaluar la profundidad de la integración comercial en Bolivia, se analizarán 

los factores señalados en el Artículo 2 del Acuerdo de Cartagena. 

La política exterior boliviana se orienta a la consecución de una integración 

política, social, económica y comercial abierta. En este sentido, Bolivia participa en 

importantes organismos internacionales que promueven la integración y el 

intercambio comercial a escala mundial. Entre estos organismos internacionales 

destacan: 

 Organización de Naciones Unidas – ONU 

 Organización de Estados Americanos – OEA 

 Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR. 

 Organización Mundial del Comercio – OMC. 

 Fondo Monetario Internacional – FMI. 

 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA – 

TCP). 

Asimismo, Bolivia ha suscrito una gran cantidad de Acuerdos bilaterales, 

regionales y multilaterales orientados a facilitar el comercio de bienes y servicios. 

Entre los principales acuerdos comerciales suscritos destacan los siguientes: 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

43 

 

3.5.2  COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Esquema de integración que se basa en el establecimiento de una Zona Aduanera 

de libre comercio entre los países miembros (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador). 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional con 

personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el 

Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus 

funciones en agosto de 1997. 

La Zona de Libre Comercio (ZLC) es la primera etapa de todo proceso de 

integración y compromete a los países que la impulsan a eliminar aranceles entre 

sí y establecer un arancel común ante terceros.  

La ZLC andina se comenzó a desarrollar en 1969 y se culminó en 1993. Para ello 

utilizaron como instrumento principal el Programa de Liberación, encaminado a 

eliminar todos los derechos aduaneros y otros recargos que incidieran sobre las 

importaciones. 

La ZLC tiene una característica que la hace única en la América Latina: todos los 

productos de su universo arancelario están liberados. 

 En septiembre de 1990 Bolivia, Colombia y Venezuela abrieron sus 

mercados.  

 En enero de 1993 lo hizo Ecuador.  

 Perú se está incorporando de forma gradual a la ZLC, tras suspender en 

agosto de 1992 sus compromisos con el Programa de Liberación. 

Finalmente, en julio de 1997, Perú y los demás miembros de la CAN 

llegaron a un acuerdo para la integración total de este país a la ZLC 

(mediante una progresiva desgravación arancelaria), cuya aplicación 

comenzó en agosto de 1997 y culminará en el 2005.  
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NACIONES (CAN) EN EL CRECIMIENTO 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y BOLIVIA 

4.1  PAÍSES COMPONENTES DE LA CAN 1997 - 2007 

4.1.1  COLOMBIA 

República de Colombia es el nombre oficial del país de la cumbia, con una 

superficie de 1,138,910 miles de km2, la población es de 43.817 millones de  

habitantes, con una tasa demográfica de crecimiento de 1.87% al año 2007. 

Tienen una división administrativa de 32 departamentos y el distrito capital. 

La capital es la ciudad de Santa Fe de Bogotá, DC (desde julio de 1991), cuya 

población es de 6 millones de habitantes. Otras ciudades importantes: Medellín 

con una población de 1.8 millones, Cali, 1.95 millones, Barranquilla, 1.63 millones, 

y, Cartagena, un millón de habitantes. 

Los colombianos se originan en la mezcla racial y cultural de tres fuentes: la 

indígena, la africana y la europea, tienen como idioma oficial el español, y la 

religión oficial es la católica (96% de la población), aunque se reconoce la libertad 

de culto. 

La Cordillera de los Andes recorre el país de norte a sur dividida en tres ramas; la 

Cordillera Occidental -próxima al Pacífico-, la Central y la Oriental, separadas por 

los amplios valles del Cauca y del Magdalena. Al norte de los Andes se abre el 

delta pantanoso del Magdalena; al oeste la planicie del Pacífico, y al este se 

extienden llanuras de selvas y sabanas que descienden hacia el Orinoco y el 

Amazonas. De esta configuración resulta una gran variedad climática: de las 

tierras heladas de los picos andinos al clima tropical de la Amazonía. La población 

se concentra en la región andina templada. 
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Para 1997 las acciones de las FARC y el ELN prosiguieron con mayor fuerza, 

atacaban líneas de alta tensión, oleoductos e instalaciones policiales y militares. 

Con casi 100 frentes abiertos, estos dos grupos controlan hasta la fecha regiones 

cada vez más extendidas y poderosas económicamente en la zona cafetalera, el 

Caribe e incluso en la zona de Bogotá o Medellín, donde se hacen cargo de todas 

las funciones de gobierno. 

Para el año 2000 el peso de la guerrilla en Colombia llevó a obtener una amplia 

zona liberada, y el gobierno de Andrés Pastrana empezó nuevamente una etapa 

de negociaciones con las FARC hasta que en noviembre del 2001 se rompen las 

negociaciones por la intransigencia de ambas partes y no llegar a puntos de 

convergencia en materia de la situación política y económica de Colombia. 

A pesar de las condiciones adversas expresadas por la guerrilla y el narcotráfico, 

con un alto riesgo país, Colombia ha logrado atraer un positivo flujo de inversión 

extranjera, retomó la ayuda norteamericana para la erradicación de los cultivos de 

hoja de coca, después de la suspensión de ayuda en 1997 y que se le bloqueara 

de fuentes financieras internacionales. En particular destacan las inversiones en el 

sector petróleo, donde mantienen la presencia de ECOPETROL empresa estatal 

integrada y a su vez existe una enérgica presencia de reconocidas empresas 

transnacionales. 

4.1.1.1  COLOMBIA AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Los procesos de integración económica en su gran mayoría han estado 

caracterizados por una distribución asimétrica de los beneficios, en algunos casos 

la brecha es más grande que en otros, pero en general, no puede pretenderse que 

la cooperación comercial asegure un beneficio equitativo para todos las partes 

involucradas. 

Colombia representó 1.263 millones de dólares de un total de 2.806 millones de 

dólares, principalmente de gasoil y polipropileno. 
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Colombia durante los últimos cinco años hasta 2007 ha sido el país con mejores 

índices comerciales dentro de la Comunidad Andina, y a su vez el principal país 

exportador de bienes desde la CAN. 

Analizando los anteriores indicadores económicos, podemos observar que ha sido 

Colombia el principal país beneficiado del proceso de integración andina, 

constituyéndose como el principal exportador intrarregional. A este análisis es 

pertinente agregar que el producto interno bruto de la Comunidad Andina en el 

2007 fue de 437.049 millones de dólares, donde la participación de Colombia fue 

de 230.812 millones de dólares seguido por Perú con 130.360 millones USD, lo 

que representa más del 50% del PIB andino concentrado en el territorio 

colombiano. 

Colombia tiene la capacidad económica, además de la voluntad política para 

posicionarse como potencia subregional, para liderar procesos de integración 

económica en la subregión andina. 

4.1.1.2  EXPORTACIONES DE COLOMBIA Y  ESPECIALIZACIONES 

Realizados los cálculos, observamos que durante el período analizado (1997 – 

2007), el país que tiene un mayor número de sectores con especialización relativa 

frente a la CAN, a nivel intracomunitario es Colombia, al mostrar una 

especialización de productos CAN-intracomunitarias mayor a uno en casi todos los 

sectores, excepto en combustibles, aceites, grasas y ceras de origen animal y 

vegetal y artículos manufacturados clasificados según material. 

En el caso de bebidas y tabaco y materiales crudos no comestibles, excepto los 

combustibles, destaca que la especialización en estos sectores no ha existido 

durante todo el lapso, sino que comienza a presentarse en los últimos años 2007 

del acuerdo, lo que puede indicar que este país aplicó políticas tendentes a 

aprovechar las ventajas que ofrecían estos sectores a lo interno de la CAN. En el 

cuadro se puede ver el comportamiento de la especialización de productos CAN-

intracomunitarias en algunos años de la serie (1997 - 2007). 
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CUADRO N° 1 

COLOMBIA Y ESPECIALIZACIÓN 

COMERCIAL  CAN – INTRACOMUNITARIO 1997  - 2007 

 

Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Statistics  

                 Data base (COMTRADE).  

       http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx 

En conclusión, según la especialización de productos CAN-intracomunitarias, 

Colombia es el país de la CAN con un mayor número de sectores con 

especialización frente a este acuerdo a nivel de exportaciones intracomunitarias y 

además ha logrado especializarse en sectores donde otras naciones a lo largo del 

período estudiado han dejado de tener esa especialización. 

TABLA N ° 1 
EXPORTACIONES DE COLOMBIA (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 
 

AÑOS COLOMBIA 

1997 13829.00 

1998 15568.00 

1999 15991.00 

2000 15808.00 

2001 16378.00 

2002 15926.00 

2003 16662.00 

2004 18018.00 

2005 19720.00 

2006 18815.00 

2007 20332.00 
 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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GRAFICA N ° 1 
EXPORTACIONES DE COLOMBIA 

1997- 2007 
(En millones de dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

Colombia sigue siendo el país con mayor número de sectores con especialización 

frente a la CAN, pero además de los sectores donde tiene especialización frente al 

acuerdo a nivel intracomunitario, también la muestra en aceites, grasas y ceras de 

origen animal y vegetal. 

Por su parte, el sector de materiales crudos no comestibles pierde su 

especialización relativa desde el 2004, mientras que combustibles no la ha 

presentado en ningún año de la serie (1997 – 2007). En el año 2007, la 

especialización de productos CAN-intracomunitarias, excepto en el caso de 

materiales crudos no comestibles. 
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GRAFICA N ° 2 
 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA 
1997- 2007 

(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

4.1.1.3   IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE COLOMBIA 

Para Colombia, el 86% de sus importaciones intracomunitarias que muestran 

algún grado de sensibilidad, provienen principalmente de Venezuela (49%). En la 

composición sectorial, para el caso de Colombia, sobresalen los productos 

agropecuarios. Es de hacer notar también la importancia de los productos de los 

sectores acero y sus manufacturas y aquellos pertenecientes al sector minería, 

petroquímica e industrias conexas. 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

50 

 

GRAFICA N ° 3 

COLOMBIA: IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS SENSIBLES - AÑO 2007 

 

Fuente:  Secretaría General de la Comunidad Andina, 

 Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 

 

Con relación a los productos agropecuarios sobresalen como altamente sensibles 

la importación de los productos derivados del aceite (“Tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets" y 

“Aceite de soya (soja), en bruto, incluso desgomado”) procedentes de Bolivia; 

“Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado”, “Alcohol etílico 

sin desnaturalizar”, “Los demás bananas o plátanos frescos” y “Los demás frijoles 

comunes, secos desvainados”, “Maíz duro amarillo” proveniente de Ecuador; y 

“Harina, polvo y pellets de pescado, impropios para la alimentación humana” 

procedente de Perú. 
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En el caso del sector acero y sus manufacturas las importaciones sensibles en 

términos de comercio se refieren principalmente a los productos laminados y 

barras de hierro provenientes de Venezuela; mientras que para el sector minería, 

petroquímica e industrias conexas destacan las importaciones de 

“Dodecilbenceno”, “Trifosfato de sodio”, y “Neumáticos (llantas neumáticas) 

nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses o camiones”, 

provenientes de Venezuela, así como de “Glutamato monosódico” procedente de 

Perú. 

TABLA N ° 2 
IMPORTACIONES DE COLOMBIA 

1997- 2007 
(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

 

 
 

AÑOS  COLOMBIA 

1997 17434.00 

1998 17170.00 

1999 13759.00 

2000 14397.00 

2001 16237.00 

2002 15935.00 

2003 16581.00 

2004 18517.00 

2005 22287.00 

2006 26018.00 

2007 30201.00 
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GRAFICA N ° 4 
IMPORTACIONES DE COLOMBIA 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

GRAFICA N ° 5 
IMPORTACIONES DE COLOMBIA 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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4.1.2  ECUADOR 

El país del banano tiene como nombre oficial República del Ecuador, su capital es 

la ciudad de Quito, con una división política de 21 provincias y una población total 

de 13.112 millones de habitantes, cuya tasa de crecimiento poblacional en los 

últimos años es de 1.97% (2007), menor a lo expresado en 1995 que fue de 2.2%. 

Quito cuenta con una población de 1.5 millones, otras ciudades importantes como 

Guayaquil, con más de 1.95 millones de habitantes, Cuenca con 325, 000. 

El país del Ecuador primero formó parte del virreinato del Perú, como Real 

Audiencia de Quito, de allí que los ecuatorianos proceden mayoritariamente del 

pueblo quechua. Influyen en su configuración actual, además del mestizaje con los 

españoles, el de los esclavos africanos. Existen nueve nacionalidades indígenas: 

Huaorani, Shuar, Achar, Siona-Secoya, Cofan, Quechua, Tsachila y Chachi; la 

Quechua del callejón andino comprende a más de 1,5 millones de habitantes.  

Además la mayoría de los ecuatorianos son católicos, el idioma oficial es el 

español, aunque el 40% de la población habla quechua. Allí radica la importancia 

de los movimientos indígenas que han tenido y tienen un fuerte protagonismo en 

el quehacer político.  

El país se divide en tres regiones naturales: costa, sierra y el oriente. Más de la 

mitad de la población vive en la costa, donde predominan los cultivos de 

exportación: banano, crustáceos, conchas, cacao, arroz y café. En la sierra 

predominan los cultivos de subsistencia, y en la región oriente, amazónica, la 

explotación de los yacimientos petrolíferos, la principal fuente generadora de 

divisas. 

Pertenece al Ecuador el archipiélago de Colón o Galápagos. En la región de la 

costa, 95% de los bosques han sido talados y la degradación de los suelos se ha 

incrementado en los últimos años. 
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4.1.2.1  El Ecuador y participación en la Comunidad Andina 

El Ecuador ha participado como miembro pleno de la Comunidad Andina desde su 

creación en 1969, desde la cual han pasado por muchas etapas en el que el 

comercio ha evolucionado aunque no tan satisfactoriamente, se espera que 

todavía alcance mejores niveles de comercio dentro como fuera del Bloque 

Comercial. 

Entre los factores que han incidido de forma general en el crecimiento de las 

exportaciones del Ecuador a la Comunidad Andina se tiene por ejemplo el proceso 

de reducción de aranceles y así considerablemente a lo largo del tiempo con el 

Arancel  Externo Común. Esto provocó el dinamismo del comercio dentro de la 

región andina. 

Desde los inicios de la CAN el comercio que ha desarrollado el Ecuador con los 

demás países miembros ha sido en la mayoría niveles altos de importaciones en 

relación con las exportaciones, es decir que mientras las exportaciones crecían en 

un 3% las importaciones crecían aún más llegando a un 37% para el año 1969. 

A finales de la década de los noventa las exportaciones ecuatorianas decrecían 

entre 14% y 16% a consecuencia de la crisis política y el feriado bancario que 

sufrió nuestro país. 

A partir del 2000 el volumen de comercio entre el Ecuador y la CAN ha sido 

creciente según cifras del Banco Central esta cifra ha llegado a 6.136.2 millones 

de dólares en el año 2007, el valor más alto en 37 años, de los cuales 3.286.5 

millones corresponde a las importaciones que nuestro país realiza de los demás 

países miembros de la CAN. 

Sus principales socios comerciales dentro de la CAN son Perú, Colombia, de los 

cuales con Bolivia el comercio es casi inexistente. 
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4.1.2.2  EXPORTACIONES DE ECUADOR Y  ESPECIALIZACIONES 

Ecuador, en el año 2007, muestra una especialización de productos CAN-

intracomunitarias cercano a cuatro en el sector de combustibles, mostrando un 

incremento del mismo a lo largo del período, lo que evidencia la especialización de 

este sector en esa nación, que se corresponde con su condición de país petrolero.  

Además, muestra especialización en aceites, grasas y ceras de origen animal y 

vegetal y maquinaria y equipo de transporte, en los últimos años del período, lo 

que demuestra que ha podido aprovechar las ventajas de estos sectores a nivel 

intracomunitario. 

En el sector de productos alimenticios y animales vivos, cabe destacar que este 

país perdió la especialización relativa presentada en los primeros años del lapso 

estudiado, como muestra el cuadro. 

CUADRO N ° 2 
ECUADOR Y  ESPECIALIZACIÓN 

COMERCIAL  CAN – INTRACOMUNITARIO 1997 – 2007 
 

 
 

Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Statistics  

                 Data base (COMTRADE).  

       http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx 
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En el caso de Ecuador, destaca que el sector de combustibles no muestra 

especialización, lo que evidencia que este sector le brinda ventajas a Ecuador a lo 

interno de la CAN. Sin embargo, se observa que a este nivel, Ecuador tiene 

ventajas en productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabaco, aceites, 

grasas y ceras de origen animal y vegetal y maquinaria y equipo de transporte, 

situación que se ha mantenido a lo largo del período, excepto en el caso de 

bebidas y tabaco y maquinaria y equipo de transporte, que comienzan a presentar 

especialización. 

TABLA N ° 3 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 
AÑOS ECUADOR 

1997 6240.70 

1998 6329.90 

1999 6142.20 

2000 5986.60 

2001 6495.10 

2002 6872.40 

2003 7766.40 

2004 8917.00 

2005 9544.80 

2006 11448.00 

2007 14395.00 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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GRAFICA N ° 6 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

GRAFICA N ° 7 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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4.1.2.3   IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE ECUADOR 

Ecuador por su parte muestra que para el 85% de sus importaciones que registran 

algún nivel de sensibilidad, la mayor parte de las mismas provienen principalmente 

de Colombia (68%) lasa  cuales sumaron cerca de US $ 695 millones. 

TABLA N° 4 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:   Elaboración Propia 

    Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

 

 

 

AÑOS ECUADOR 

1997 5876.70 

1998 6840.40 

1999 4398.70 

2000 5011.90 

2001 6614.80 

2002 7822.70 

2003 7785.80 

2004 8868.20 

2005 10130.00 

2006 10913.00 

2007 11623.00 
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GRAFICA N ° 8 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

GRAFICA N ° 9 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR  (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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De acuerdo con la composición por sectores, las importaciones realizadas por 

Ecuador muestran a los productos del sector minería, petroquímica e industrias 

conexas como los más sensibles. Sobresalen también, aunque en menor medida 

las importaciones de productos del sector agropecuario, así como las 

pertenecientes al sector vehículos y sus partes. En el caso de los productos del 

sector minería, petroquímica e industrias conexas, estas se refieren principalmente 

a “Preparaciones tenso activas, para lavar y de limpieza” y “medicamentos para 

uso humano” procedentes de Colombia. 

Con relación a las importaciones de productos agropecuarios, estas 

correspondieron a “Malta (de cebada u otros cereales), tostada”, “golosinas”, 

“extractos, esencias y concentrados de café”, “Azúcar de caña o de remolacha 

refinados“, provenientes de Colombia, así como a las “Tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets" 

provenientes de Bolivia. En el caso de los productos del sector vehículos y sus 

partes las importaciones sensibles se refieren principalmente a “Los demás 

vehículos para el transporte de personas y/o mercancías”, “motocicletas”, “Ruedas 

y sus partes” y “Chasis de vehículos automóviles” provenientes de Colombia. 

GRAFICA N ° 10 
ECUADOR: IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS SENSIBLES – AÑO 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente:  Secretaría General de la Comunidad Andina, 

 Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

61 

 

Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 

4.1.3  PERÚ 

La República del Perú tiene una superficie de 1.285,220 km2, y cuenta con una 

población de 26.521 millones de habitantes, su capital es la ciudad de Lima con 

más de 8 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son Arequipa, con 

más 800 mil habitantes, el Callao (provincia constitucional) 815,000 habitantes, 

Trujillo 619,000 habitantes. El Perú tiene una tasa de crecimiento demográfico 

anual de 17.3%. 

Perú se divide políticamente en 24 departamentos y una provincia constitucional. 

Casi la mitad de los peruanos son de origen quechua o aymara (pueblos indígenas 

localizados en la sierra. En la costa predominan los mestizos de españoles e 

indígenas, pero desde hace un par de siglos, se han perdido razas de origen, 

existe una población multirracial. Lo que sí subsisten son varias etnias indígenas 

en las selvas amazónicas del este y del sur (se calcula que pueden llegar a 50). 

La religión oficial es la católica, los idiomas oficiales, el español y el quechua, y el 

no oficial el aymara, y en los pueblos de la sierra, en la región puna, aún practican 

diversos dialectos. Por estudios realizados por entes independientes se estima 

que más del 10% de la población asume el culto de las iglesias evangélicas. 

Los Andes dividen al país en tres regiones. La costa desértica, pero con grandes 

plantaciones comerciales basadas en el riego artificial (históricamente la parte más 

moderna y occidentalizada.). En la zona costera del norte del Perú y en el zócalo 

continental de Talara (Piura) existen ricos lotes petroleros de calidad similar y 

superior a los del medio oriente, aunque los volúmenes de producción son poco 

representativos en comparación a los países petroleros como Colombia. 

A comienzos de 1995, Perú y Ecuador mantuvieron enfrentamientos militares en la 

frontera común de la Cordillera del Cóndor, se produce. La guerra del Cenepa, 

provocando doscientos muertos y pérdidas millonarias para ambos países. Las 
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negociaciones de paz se realizaron bajo los auspicios del Protocolo de Río, con 

Argentina, Brasil, Chile y EE.UU. como garantes. 

4.1.3.1  Perú  y  participación en la Comunidad Andina 

En el caso de Perú, el 30 de julio de 1997, este país y los demás socios de la CAN 

firmaron un acuerdo para la incorporación plena de este país a la Zona Andina de 

Libre Comercio, la Comisión aprobó un cronograma de desgravación arancelaria 

que se inició el 1 de agosto de 1997. 

4.1.3.2  EXPORTACIONES DE PERÚ Y  ESPECIALIZACIONES 

En el caso de Perú, los únicos sectores donde existe especialización relativa 

durante todo el lapso analizado, son los de manufacturas, tanto los artículos 

manufacturados diversos clasificados según material como las manufacturas 

diversas, lo que indica las ventajas que posee este país, a lo interno de la CAN, en 

la producción de bienes procedentes de esos sectores. 

Así mismo, destaca que entre 1997 y 2007 este país mostró especialización en 

materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles, como se refleja en el 

cuadro. 

CUADRO N ° 3 
PERÚ Y ESPECIALIZACIÓN 

COMERCIAL CAN – INTRACOMUNITARIO  (1997 – 2007) 
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TABLA N ° 5 
EXPORTACIONES DEL PERÚ 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 
AÑOS PERÚ 

1997 7057.90 

1998 7398.10 

1999 8042.00 

2000 8510.40 

2001 9093.70 

2002 9536.00 

2003 10441.00 

2004 12324.00 

2005 14105.00 

2006 17788.00 

2007 21485.00 
 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 
GRAFICA N ° 11 

EXPORTACIONES DEL PERÚ 
(1997- 2007) 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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GRAFICA N ° 12 
EXPORTACIONES DEL PERÚ 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 
 
 
4.1.3.3  IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE PERÚ 

En el caso de Perú el 61% de las importaciones desde sus demás socios andinos 

se encuentran bajo. Para Perú las mayores importaciones proceden de Colombia.  

Desde el punto de vista de los sectores sobresalen las importaciones de productos 

sensibles del sector agropecuario (15% del total de las importaciones 

intracomunitarias realizadas por Perú), así como aquellas pertenecientes a los 

sectores minería, petroquímica e industrias conexas y el de Acero y sus 

manufacturas (ambas representan un 11% del total importado desde la subregión). 
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TABLA N ° 6 
IMPORTACIONES DEL PERÚ  (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 
 

AÑOS PERÚ 

1997 10588.00 

1998 10997.00 

1999 9413.70 

2000 9656.30 

2001 9876.30 

2002 10111.00 

2003 10613.00 

2004 11325.00 

2005 12759.00 

2006 14381.00 

2007 17333.00 

 

   Fuente:   Elaboración Propia 

    Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

GRAFICA N ° 13 
IMPORTACIONES DEL PERÚ  (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

GRAFICA N ° 14 
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IMPORTACIONES DEL PERÚ  (1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

Las principales importaciones sensibles del sector agropecuario están referidas a 

“Harina de habas de soya”, “Aceite de soya y sus fracciones, refinado” y “Leche y 

nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas”, provenientes de Bolivia; 

“Azúcar de caña o de remolacha refinados” proveniente de Colombia; así como las 

“Preparaciones y conservas de atunes” procedentes de Ecuador. 

Por su parte, las importaciones de productos del sector minería, petroquímica e 

industrias conexas se refieren a “Preparaciones tenso activas, para lavar y de 

limpieza” procedente de Ecuador, “Dodecilbenceno” e “insecticidas”, “fungicidas” y 

“Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las 

plantas” provenientes de Colombia. 
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En el caso de los productos del sector acero y sus manufacturas destacan los 

“productos laminados”, “perfiles de hierro o acero” provenientes de Venezuela, así 

como la importación de “productos de fundición, hierro o acero” (Cocinas a gas de 

uso doméstico, Cajas para cerrar por cerradura o rebordeado) procedente de 

Ecuador. 

 

GRAFICA N ° 15 
 

PERÚ: IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS  
SENSIBLES - AÑO 2007 

 

 
 

Fuente:  Secretaría General de la Comunidad Andina, 

 Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 
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4.1.4  VENEZUELA 

 

Venezuela, por su parte, muestra especialización relativa solamente en productos 

químicos y artículos manufacturados clasificados según material, sectores donde 

ha tenido ventajas a lo interno de la CAN durante todo el período analizado. 

 
 

CUADRO N ° 4  
VENEZUELA Y  ESPECIALIZACIÓN 

COMERCIAL CAN – INTRACOMUNITARIO 1997 – 2007 
 

 

Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Statistics  

                 Data base (COMTRADE).  

       http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx 

 

 

Venezuela muestra especialización relativa frente a la CAN, al considerar las 

exportaciones al mundo, solo en combustibles, mientras que a nivel 

intracomunitario muestra especialización en productos químicos y artículos 

manufacturados clasificados según material, lo que puede indicar que a lo interno 

del acuerdo, estos sectores tienen ventajas que pueden seguir siendo 

aprovechadas con la aplicación de políticas adecuadas. 
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4.1.4.1  Venezuela y participación en la Comunidad Andina 

 

El intercambio comercial de la Comunidad Andina con Venezuela ha pasado de 44 

millones de dólares en 1969 a 9 607 millones de dólares en el 2007 registrando 

una tasa de crecimiento promedio anual de 15 por ciento. 

*Estimaciones realizadas en base a cifras oficiales de los países. La balanza 

comercial es simplemente la composición de rubros como exportación e 

importación que realiza un país con los demás países del mundo. Resulta 

deficitaria cuando las importaciones son mayores que las exportaciones y resulta 

superávit-aria cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. 

 

GRAFICA N ° 16 

Balanza Comercial 

Venezuela – Comunidad Andina 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Comunidad Andina, Secretariado General, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

Elaboración: Autores 
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La balanza comercial en todo el proceso de integración, no ha sido del todo 

favorable para la CAN, de los 33 años de integración, 24 años fueron de saldo 

negativo. En el año 2007 se registra el mayor saldo positivo, mientras que el año 

1997 fue el mayor saldo negativo. 

 

Las exportaciones de la CAN hacia Venezuela han evolucionado durante los 39 

años del proceso de integración de una manera favorable, pasando de 12 millones 

de dólares en 1969 a 6 652 millones de dólares en el 2007, registrando una tasa 

de crecimiento promedio anual de 18 por ciento. De esta manera, Venezuela se 

convierte en el tercer destino principal de las exportaciones del bloque andino, 

precedido por Estados Unidos de América y la Unión Europea. 

 

Las principales exportaciones de Venezuela son el petróleo y los derivados del 

petróleo, que juntos representaron en 1994 más del 73,3% del comercio exterior. 

En los últimos años esta economía ha buscado aumentar su oferta exportable de 

entre algunos productos que se destacan son el hierro, acero, aluminio, carbón, 

oro, productos petroquímicos e industrias básicas. Las principales importaciones 

son maquinaria, equipos de transporte, productos químicos, productos 

alimentarios y bienes manufacturados. 

 

Por su parte, las importaciones han pasado de 32 millones de dólares en 1969 a 2 

955 millones de dólares en el 2007, registrando una tasa de crecimiento promedio 

anual de 13 por ciento. 
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4.1.5   BOLIVIA 

4.1.5.1    IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE BOLIVIA 

En el caso de Bolivia para el 69% de sus importaciones intracomunitarias que 

muestran algún grado de sensibilidad, se encontró que las mismas provienen 

principalmente de Perú (69% del total importado por Bolivia). 

Con relación a la composición sectorial de las importaciones intracomunitarias 

sensibles realizadas por Bolivia, es el sector acero y sus manufacturas el que 

muestra la mayor proporción (15% del total de las importaciones intracomunitarias 

realizadas por Bolivia). Es de destacar también los productos considerados como 

sensibles que pertenecen a los sectores minería, petroquímica e industrias 

conexas, así como el del plástico y caucho, que representan el 12% y 11% 

respectivamente, del total importado desde la Comunidad Andina por Bolivia. 

TABLA N °7 
IMPORTACIONES DE BOLIVIA 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 
AÑOS BOLIVIA 

1997 2065.00 

1998 2223.40 

1999 2018.80 

2000 2077.80 

2001 2013.50 

2002 2407.20 

2003 2532.40 

2004 2749.30 

2005 3133.80 

2006 3586.20 

2007 3660.50 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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GRAFICA N ° 17 

IMPORTACIONES DE BOLIVIA  (1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

GRAFICA N ° 18 
IMPORTACIONES DE BOLIVIA  (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 
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GRAFICA N ° 19 

BOLIVIA: IMPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS SENSIBLES - AÑO 2007 

 

Fuente:  Secretaría General de la Comunidad Andina, 

 Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 

En el caso del sector acero y sus manufacturas las importaciones altamente 

sensibles en términos de comercio se refieren principalmente a “Bolas y artículos 

similares para molinos, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, de 

hierro o acero”, “Las demás telas metálicas, redes y rejas, cincadas, de alambre 

de hierro o acero”, “Barras de acero de fácil mecanización, simplemente laminadas 

o extrudidas en caliente” y “Las demás redes y rejas de hierro o acero, soldadas 

en los puntos de cruce, excepto las cincadas”. Dichas importaciones provienen 

principalmente de Perú. 

Asimismo, para el sector minería, petroquímica e industrias conexas destacan las 

“Preparaciones tenso activas, para lavar y de limpieza, aunque contengan jabón, 

excepto de la partida 34.01, acondicionadas para la venta al por menor”, 

provenientes de Perú; mientras que en el caso de los productos del sector plástico 
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excepto de la partida 34.01, acondicionadas para la venta al por menor”, 

provenientes de Perú; mientras que en el caso de los productos del sector plástico 

y caucho sobresalen las “Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, de 

capacidad inferior a 18,9 litros (5 gal.)” y el “Policloruro de vinilo, sin mezclar con 

otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión”, productos que 

provienen principalmente de Perú y Venezuela, respectivamente. 

4.1.5.2   EXPORTACIONES DE BOLIVIA Y  ESPECIALIZACIONES 

En el resto de los países son pocos los sectores donde existe especialización 

relativa frente a la CAN a nivel intracomunitario, es así como Bolivia se especializa 

en productos alimenticios y animales vivos, materiales crudos no comestibles, 

excepto los combustibles y aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal, 

aunque con la especialización de productos CAN-intracomunitarias para estos 

sectores bastante elevado, que refleja claramente las ventajas de los mismos, 

situación que se ha mantenido durante el lapso analizado. En el caso de 

maquinarias y equipo de transporte destaca la pérdida de especialización en este 

sector a partir del año 2000 como refleja el cuadro. 

CUADRO N ° 5 
BOLIVIA Y  ESPECIALIZACIÓN 

COMERCIAL CAN – INTRACOMUNITARIO 1997 - 2007 

 

Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Statistics  
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TABLA N ° 8 

EXPORTACIONES DE BOLIVIA 
(1997- 2007) 

(En millones de dólares) 
 

AÑOS BOLIVIA 

1997 1307.30 

1998 1332.80 

1999 1352.10 

2000 1470.00 

2001 1607.40 

2002 1586.50 

2003 1903.10 

2004 2234.30 

2005 2535.70 

2006 3416.30 

2007 3277.60 

 
Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística 

. 

 

GRAFICA N ° 20 
EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística 
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GRAFICA N ° 21 
EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 

CONCLUSIÓN 

En resumen, Colombia, Ecuador y Perú tienen un mayor número de sectores con 

especialización relativa frente a la CAN cuando se consideran las exportaciones al 

mundo que cuando se consideran las intracomunitarias, lo que puede indicar 

mayores ventajas fuera de este acuerdo de integración. Por su parte, Bolivia 

muestra una especialización de productos CAN-intracomunitarias mayor a la 

unidad en los mismos sectores, aunque mucho más elevado a nivel 

intracomunitario, lo que puede indicar mayores ventajas en esos sectores a lo 

interno del acuerdo. 
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En términos generales, los resultados de especialización comercial muestran que 

los países de la CAN se especializan en sectores diferentes al considerar las 

exportaciones intracomunitarias. 

Resalta la especialización a nivel intracomunitario que presenta Bolivia en aceites, 

grasas y ceras y materiales crudos no comestibles como superior. Igualmente, 

resalta la especialización comercial de Ecuador en el sector de combustibles 

mientras que Colombia y Perú presentan mayor especialización comercial frente a 

la CAN cuando exportan, en todos los sectores. 

El comportamiento de los sectores a lo largo del período refleja cambios 

importantes en algunos casos, así a nivel intracomunitario, Colombia logra adquirir 

especialización comercial en bebidas y tabaco y materiales crudos no comestibles, 

mientras Ecuador la adquiere en aceites, grasas y ceras. Por su parte, este país 

pierde la especialización que tenía en productos alimenticios, Perú la pierde en 

materiales crudos no comestibles. 

Es importante destacar, que a nivel de exportaciones intracomunitarias, Perú solo 

presenta especialización comercial frente a la CAN en artículos manufacturados 

según material y en artículos manufacturados diversos. 

Al considerar las exportaciones como se mencionó anteriormente, Colombia, 

Ecuador y Perú muestran un mayor número de sectores con especialización 

comercial frente a la CAN, que al considerar las exportaciones intracomunitarias, 

mientras que Bolivia  pierde especialización en maquinarias y equipos de 

transporte y artículos manufacturados diversos. 

En conclusión, el país con mayor número de sectores especializados frente a la 

CAN, tanto al considerar las exportaciones intracomunitarias, es Colombia.  
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CAPITULO V 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE 

BOLIVIA EN LA COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL EFECTO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN) EN EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE BOLIVIA (1997-2007)” 
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CAPITULO V 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE BOLIVIA 

EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 

5.1   EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

5.1.1 Análisis de similitud en los países componentes de la Comunidad 

Andina de Naciones 

Una vez analizada la especialización comercial relativa que muestra las 

diferencias en la estructura exportadora de los países miembros de la CAN, se 

pasa a estudiar el grado de similitud de la estructura exportadora y de la estructura 

importadora entre un país miembro del acuerdo con cada uno de los otros socios, 

con el acuerdo en su conjunto. 

Estos indicadores nos permitirán conocer si el proceso de integración ha 

contribuido a acercar las estructuras exportadoras e importadoras de los países 

miembros y si son más similares cuando se considera la relación comercial a lo 

interno de la CAN o cuando se toman en cuenta los intercambios. 

Al analizar el índice de similitud entre las estructuras exportadoras de los países 

miembros de la CAN, a nivel intracomunitario, se observa que los países con 

estructuras más parecidas durante el lapso estudiado son Colombia y Perú, 

aunque llama la atención que al inicio de la serie, sin embargo, con el transcurrir 

de los años el índice se redujo. 

Además, Colombia es la nación que tiene mayor similitud con las exportaciones 

del conjunto comunitario, manteniendo un índice superior al 80% a lo largo del 

período, lo que se explica por el peso que tienen las exportaciones colombianas 

dentro de la CAN. 
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Por su parte, la estructura exportadora de Bolivia es la menos similar al resto de 

los países de la CAN y al conjunto comunitario, excepto con Colombia donde 

muestra un índice alrededor del 60% durante el lapso, con variaciones puntuales 

poco significativas. Al comparar la estructura exportadora con el resto de los 

socios y con la CAN, se evidencia que para el año 2007, la misma se hizo menos 

similar en comparación con 1997. 

Por el lado intracomunitario, Colombia representó el 39% de las exportaciones y el 

mayor registro de crecimiento con una tasa del 45%, seguido por Ecuador con 

27%, Perú 26% y Bolivia 8%. Del total de los principales productos. 

GRAFICA N ° 22 
EXPORTACIONES DE PAÍSES 
COMPONENTES DE LA CAN 

(1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración Propia; Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General. 

Colombia, que mostraban índices de similitud elevados con casi todos los países 

en el año 1997, se muestran diferentes en 2007 con estructuras exportadoras 

menos similares, resaltando el incremento en el caso de Perú y Ecuador. 

Ecuador y Perú son los países que aumentan su similitud con la CAN entre 1997 y 

2007, producto de que su estructura exportadora se hace más similar a la 

Colombiana, en ese mismo lapso, ya que con el resto de los países el índice de 

similitud se reduce. Los resultados anteriores se recogen en el cuadro.  
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TABLA N ° 9 

 

Una lectura de estos resultados permite concluir que el proceso de integración 

andina ha permitido acercar la estructura exportadora de Colombia con la de Perú, 

mientras que la Bolivia y la de Ecuador se han alejado tanto de la que muestra la 

CAN en su conjunto. En el caso de Bolivia, su estructura exportadora, durante el 

lapso estudiado no ha mostrado similitud importante ni con la CAN ni con el resto 

de los países, como evidencia el gráfico, donde se presenta la evolución del índice 

de similitud de cada país con respecto a la CAN. 

GRAFICA N ° 23 
Índice de Similitud Exportaciones de los Países de la CAN 

 Período: 1997-2007 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, 

 Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 
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Esto puede indicar que el comercio en la CAN es más de carácter inter-industrial, 

basado en las ventajas comparativas de cada país, que intra-industrial, ya que si 

sus exportadoras no muestran un elevado índice de similitud, significa que cada 

nación exporta bienes de naturaleza distinta. En conclusión, los países de la CAN 

presentan mayor similitud en sus estructuras importadoras que en las 

exportadoras, las compras a nivel intracomunitario. 

GRAFICA N ° 24 
IMPORTACIONES DE PAÍSES 

COMPONENTES DE LA CAN     (1997- 2007) 
(En millones de dólares) 

 
Fuente:  Elaboración Propia 

CEPAL y Fondo Monetario Internacional. 

TABLA N ° 10 
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5.1.2   Intercambio comercial intrarregional 

A pesar de las dificultades por la que ha atravesado la Comunidad desde su 

creación, en el último decenio ha logrado más avances en el proceso de 

integración que en las dos décadas anteriores. Como se puede observar en la 

Tabla, en el periodo 1997 - 2007, el crecimiento del intercambio comunitario 

estuvo representado por casi el 78%, cuando se compara el valor del año inicial 

del período con el valor del último año del mismo. 

TABLA N ° 11 
EXPORTACIONES INTRA – COMUNITARIAS  (1997- 2007) 

(En millones de dólares) 

Fuente: CEPAL y Fondo Monetario Internacional. 

5.2   RESUMEN EJECUTIVO AÑO 2007 

La actividad económica de la Comunidad Andina alcanzó una tasa de crecimiento 

de 7,2 por ciento en el año 2007, manteniendo la tendencia creciente de los 

últimos años. Dicho crecimiento sigue obedeciendo fundamentalmente al continuo 

crecimiento de la demanda interna de sus economías andinas. 

Los países que conforman el recorte territorial representado en la CAN, pese a su 

unicidad cultural, lingüística e histórica, guardan entre sí notables diferencias y 

asimetrías de carácter económico, social y político, lo que impide conferirle a la 

subregión el tratamiento de unidad natural. 
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Los principales paisajes en los que puede descomponerse el territorio andino, 

desde un punto de vista físico, cordillera, costa y amazonía, han actuado 

históricamente, con la excepción de la costa, como factores de aislamiento, lo cual 

ha incidido en el escaso nivel de integración y convergencia real que se aprecia 

existe entre sus economías.  

TABLA N ° 12 
Características generales de los países 

que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 
 

Fuente: CEPAL y Fondo Monetario Internacional. 

 

Además de contar con estructuras productivas altamente diferenciadas, tanto por 

las producciones predominantes en cada una de sus economías, como por el 

grado de especialización alcanzado; así como con productividades diferentes y 

niveles de desarrollo relativos, distintos, los países andinos han alcanzado niveles 

bien diferenciados de relacionamiento externo, dependiendo el grado de 

extraversión de sus economías, y del nivel fortalecimiento relativo de su sector 

externo. 

Predomina en sus economías la producción de bienes que demandan tecnologías 

medias o bajas en intensidad de capital, sus exportaciones son mayoritariamente 

de bienes primarios, tanto agrícolas, como de origen minero-energético, y sus 

importaciones, provenientes mayoritariamente de los Estados Unidos, están 

representadas fundamentalmente, por bienes de capital e intermedios. 
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5.3  EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

 

El incremento de las exportaciones en los últimos años fue notable, debido en 

gran medida a la subida de los precios internacionales de las materias primas, 

ocasionada por su alta demanda en países de economías emergente como la 

China y la India. Gran parte del incremento de nuestras exportaciones se debe 

sólo al incremento de precios y no así de volúmenes. 

 

Es necesario hacer notar que gran parte de nuestras exportaciones, se generan a 

través de acuerdos y convenios de carácter comercial, será de vital importancia 

preservar estos acuerdos comerciales y negociar nuevos acuerdos que permitan 

la generación y ampliación de nuevos mercados. 

 

Asimismo, la insuficiente oferta exportable y la falta de acuerdos comerciales con 

bloques o países altamente demandantes de innumerables bienes y servicios, 

hacen dependiente cada vez más las exportaciones bolivianas de los productos 

tradicionales y de un pocos mercados. 

5.3.1 Bolivia y las Exportaciones a Mercados con Preferencias. 

 

Las  exportaciones  bolivianas  han  mostrado  un  marcado  incremento en 

valores, principalmente a partir de la gestión 2006, registrándose ese año 4.197 

millones de dólares de exportación, lo que representó un crecimiento considerable 

en relación a la gestión 2005. Este crecimiento se dio debido al alza de los 

precios, especialmente para el caso boliviano con los hidrocarburos, pero también 

de los minerales y de productos no tradicionales. 
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GRÁFICO Nº 25 

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (1997 – 2007) 

(Expresado en miles de Dólares Americanos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 

 5.4   Producto Interno Bruto : CAN (1997 - 2007) 

Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones han presentado un 

crecimiento promedio del producto interno bastante bajo en el período de análisis 

(ver cuadro Comunidad Andina de Naciones, Producto Interno Bruto). Perú es el 

país que presentó una mayor tasa de crecimiento promedio (3.8% al año) mientras 

que Venezuela mostró la tasa de crecimiento promedio más baja (1.6% al año). 

Bolivia, Colombia y Ecuador han presentado tasas de crecimiento de 3.4%, 2.5% y 

1.9% respectivamente. 

En los últimos años, luego de pasadas las crisis financieras que generaron efectos 

devastadores en los países comunitarios, éstos presentaron en 1999 tasas de 

crecimiento muy reducidas (Bolivia 0.4% y Perú 0.9%), hasta negativas en la 

mayoría de ellos (Colombia -4.2%, Venezuela -6.1% y Ecuador -7.3%). 
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En los años 2000 y 2001 todos presentaron recuperación en su producción de 

bienes y servicios. El año 2000 los países que tuvieron tasas negativas durante 

1999 presentaron prácticamente la misma tasa (2.4%, 2.7% y 2.3%), y fue 

Venezuela el que creció más con 3.2%, mientras que Perú mostró un crecimiento 

del 3.1%. Para el año 2001 todos los países redujeron su tasa de crecimiento del 

PIB a excepción de Ecuador que creció un 5.6%.Como resulta evidente, las tasas 

de crecimiento en términos reales no muestran un comportamiento estable a 

través del tiempo, lo cual denota la sensibilidad del mismo ante los distintos 

sucesos de la economía; los agentes en estos países aún conservan en sus 

expectativas los rezagos de las crisis anteriores. 

TABLA    N ° 13 
 

 
 

TABLA    N ° 14 
 

 
 
 

 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

87 

 

TABLA    N ° 15 

 
TABLA    N ° 16 

 
 

5.5  COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE BOLIVIA.   

 
Gráfico Nº 26 

 Comportamiento del Producto Interno Bruto de Bolivia. 
(En miles de bolivianos de 2000) 

 

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 
Elaboración Propia 
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El Producto Interno Bruto boliviano en términos reales presenta un moderado 

crecimiento en los años señalados, tendencia que muestra mayor aceleración 

desde el año 2006 y 2007. La actividad económica continuó expandiéndose de 

forma consecutiva a pesar de los efectos de la crisis internacional, reflejando un 

crecimiento sólido y estable que  alcanzó una tasa anual de 3,4%.  Es importante 

notar los efectos que han producido en el Producto Interno Bruto los efectos de la 

crisis de los países asiáticos el año 1999, mismos que han generado un efecto 

marcado de desaceleración en el crecimiento del Producto Interno Bruto, 

fenómeno que podrá ser demostrado de manera más concluyente una vez sea 

analizado el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto.     

Gráfico Nº 27 

Crecimiento Anual del Producto Interno Bruto de Bolivia. 

(Expresado en Porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 

 

Como se había adelantado en el gráfico anterior, Bolivia ha sido afectada en el 

crecimiento de su Producto Interno Bruto el año 1999, año en el que cobran mayor 

fuerza los efectos negativos de la crisis de los países asiáticos y que se traducen 

en una desaceleración del crecimiento hasta el año 2003; desde el año 2004 se 

inicia una tendencia de crecimiento promedio de 4,5% hasta el año 2007. 
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Las ramas de la actividad económica que más aportaron al crecimiento del PIB 

fueron Construcción, Minería, Servicios de la Administración Pública y Electricidad, 

Gas y Agua, mientras que por el lado del Gasto, el sector público fue el que más 

dinamismo mostró seguido por el gasto de los hogares.  

Gráfico Nº 28 
Producto Interno Bruto de Bolivia y Otros Países de la Región 

 (2007) En porcentajes 

 

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística y Bancos Centrales de diferentes países 
 Elaboración: MEFP-VTCP-Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 

 

Los efectos de la crisis mundial sobre la economía nacional fueron limitados, el 

producto continuo un sendero positivo de crecimiento, en efecto, fue la mayor de 

la región sudamericana, seguido por Uruguay con 2,9% y muy de lejos por las 

economías de Argentina, Perú, Colombia y Ecuador, mientras que el resto de 

países mostraron tasas de crecimiento negativas). 
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CAPITULO VI 

MODELO ECONÓMICO 

Para medir el crecimiento económico que ha experimentado el Estado 

Plurinacional de Bolivia, como consecuencia de los tratados de comercio 

internacional, entre los países miembros de la Comunidad Andina durante el 

periodo 1990-2007, se va a utilizar la función de producción Cobb Douglas. 

6.1   La función de producción Cobb Douglas 

Las diversas transformaciones analizadas con anterioridad, en el contexto del 

caso de dos variables pueden ampliarse fácilmente a los modelos de regresión 

múltiple. Se demostraron las transformaciones, haciendo uso de una extensión 

multivariable del modelo log lineal de dos variables; el ejemplo especifico que 

tratamos es la conocida función de producción de Cobb Douglas de la teoría de la 

producción. 

La función de producción de Cobb Douglas en su forma estocástica puede 

expresarse como 

Y = β1K2iL3ie
ui 

Donde: 

Y = producto 

X2 = insumo trabajo 

X3 =  insumo capital 

µ = termino de perturbación estocástico 

E= base del logaritmo natural de la anterior ecuación, es claro que la relación 

entre el producto y los dos insumos es no lineal, Sin embargo, si se transforma 

este modelo, mediante la función logaritmo, se obtiene: 

LnY = β0 + β2lnX2i + β3lnX3i +µi 
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Donde  

Βo = ln β1 

Escrito de esta forma, el modelo es lineal en los parámetros β0, β2 y β3 y por 

consiguiente es un modelo de regresión lineal. Obsérvese, sin embargo, que es no 

lineal en las variables Y y X aunque sí lo es en los logaritmos de éstas. En 

resumen, es un modelo log log, doble log o log lineal, el equivalente en la 

regresión múltiple al modelo log lineal con dos variables. 

Las propiedades de la función de producción de Cobb Douglas son bien 

conocidas: 

 Β2 es la elasticidad (parcial) del producto con respecto al insumo trabajo, es 

decir, mide el cambio porcentual en la producción debido, a una variación del 1% 

en el insumo trabajo, manteniendo el insumo capital constante. 

 De igual forma β3 es la elasticidad (parcial) del producto con respecto al 

insumo capital, manteniendo constante el insumo trabajo. 

A la misma función de producción se incorporarán las variables de apertura 

comercial (AC) y los términos de intercambio (TI) de acuerdo a la metodología 

propuesta por Rojas, López y Jiménez (2000). 

Y = β1K2iL3i AC4i TI5ie
ui 

Donde: 

Y = producto 

K2 = insumo trabajo 

L3 =  insumo capital 

AC4 = acuerdo comercial 

TI5 =  términos de intercambio 

µ = termino de perturbación estocástico 
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e= base del logaritmo natural de la anterior ecuación, es claro que la 

relación entre el producto y los dos insumos es no lineal, Sin embargo, si se 

transforma este modelo, mediante la función logaritmo, se obtiene: 

LnY = β0 + β2lnX2i + β3lnX3i + β4lnX2i + β5lnX3i µi 

6.2   DETERMINACIÓN EMPÍRICA 

Durante el desarrollo del presente capitulo se procederá a determinar el tipo de 

relación que existen entre las cinco variables seleccionadas. Para el adecuado 

análisis econométrico se realizarán diferentes tipos de pruebas, con el propósito 

de verificar la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 

6.2.1  ANÁLISIS GRAFICO PRELIMINAR 

Para comenzar con el análisis estadístico según el profesor Gujarati (2004), en 

primer lugar se procederá a realizar el estudio grafico preliminar de las variables 

seleccionadas. Con el propósito de realizar un adecuado análisis estadístico se 

tomó en cuenta el periodo comprendido entre los años de 1990 y 2007. 

GRAFICO Nº 29 
VARIABLE PIB (1990-2007) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE (1990 - 2007) 
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De acuerdo a lo presentado en el Gráfico 12, la variable PIB para el periodo 

comprendido entre los años de 1990 y 2007 presenta un comportamiento 

ligeramente ascendente, con un ligero descenso durante el año de 1998.  

GRAFICO Nº 30 
VARIABLE POBLACION OCUPADA (1990-2007) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE (1990 - 2007) 

 

En cuanto se refiere a la variable población ocupada (POB) se puede advertir 

claramente en el gráfico 12 que la mencionada variable ha presentado un 

incremento paulatino durante la  mayor parte del periodo de estudio.  

GRAFICO Nº 31 
VARIABLE CAPITAL (1990-2007) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE (1990 - 2007) 
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Mientras que la variable capital (K), mostró un comportamiento ascendente entres 

los años de 1990 hasta el 1998, en cambio decreció lentamente entre los años de 

1999 hasta el año 2001, a partir del cual nuevamente presentó un comportamiento 

ascendente hasta el año 2007. 

GRAFICO Nº 32 
VARIABLE ACUERDO COMERCIAL  (1990-2007) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE (1990 - 2007) 

 

La variable acuerdo comercial (AC) presenta un crecimiento ascendente desde el 

año 1990 hasta 1998, luego presenta un ligero decrecimiento durante el año de 

1999, a partir del año 2000 nuevamente recupera su nivel de crecimiento hasta el 

año 2007.  

GRAFICO Nº  33 
VARIABLE TERMINOS DE INTERCAMBIO (1990-2007) 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 
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En cambio, la serie de los términos de intercambio (TI), presentó un 

comportamiento bastante volátil, primero un alza en el periodo 1990 hasta 1991, 

después un decrecimiento hasta el año 2000, a partir del cual nuevamente 

muestra una tendencia positiva hasta el año 2004, para posteriormente cambiar de 

sentido de dirección hasta el año 2007. 

6.3  PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD 

Una vez que se realizó el análisis gráfico, se procederá a comprobar si existen 

raíces unitarias en las series seleccionadas, para lo cual se utilizarán las pruebas 

comúnmente aplicadas para el objetivo en cuestión, en el presente trabajo de 

investigación se utilizó la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller Aumentada 

(DFA). Los profesores Dickey y Fuller (1979) desarrollaron las pruebas de raíces 

unitarias en el contexto de modelos univariantes de series temporales con el 

propósito de analizar la existencia de estacionariedad en las series sometidas a 

estudio. 

6.4  PRUEBA DICKEY FULLER AUMENTADA (DFA) 

La prueba DFA es un contraste de integración de orden cero de los residuos de la 

relación lineal entre las variables sometidas a estudio. En los contrastes de esta 

sección consideramos cinco variables, utilizando una serie cronológica de tiempo 

para el período comprendido entre el año de 1990 y el 2007. 

6.5  VARIABLE PIB  

Se procederá a revisar la serie del PIB de Bolivia para el periodo comprendido 

entre 1990 hasta el año 2007 con el propósito de determinar si la serie de tiempo 

en cuestión presenta estacionariedad. 
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CUADRO Nº 6 

VARIABLE PIB EN NIVELES 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.286643  0.9971 

Test critical values: 1% level  -3.920350  
 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  

     
     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 

Según lo que se muestra en el cuadro 6 la variable PIB no presenta 

estacionariedad según el análisis realizado mediante la prueba de Dickey Fuller 

Aumentada, en razón, de que se rechaza la posibilidad de que esta serie sea 

estacionaria con una probabilidad del 99.71% (mayor al 5% de significación 

estadística). 

6.6  VARIABLE PIB EN PRIMERAS DIFERENCIAS 

Debido a que la variable PIB no es estacionaria cuando se la examina en niveles, 

se procederá nuevamente a realizar su análisis, pero esta vez se la analizará en 

primeras diferencias mediante la prueba de Dickey Fuller Aumentada. 

CUADRO Nº 7 
VARIABLE PIB EN PRIMERAS DIFERENCIAS 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.083227  0.0484 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 

 

 

Según el cuadro 6 cuando se realiza el análisis de esta variable en primeras 

diferencias, la variable PIB se comporta como estacionaria, en razón de que se 

rechaza la probabilidad de no estacionariedad con el 4.84% de probabilidad 

(menor al 5%), por tanto, se trata de una serie de tiempo integrada de orden uno. 
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6.6.2  VARIABLE CAPITAL (K)  

Tal como se puede apreciar en el cuadro 7, la variable capital en primeras 

diferencias presenta estacionariedad a un nivel del 2.75% de significancia (menor 

al 5%), por lo tanto, la mencionada variable muestra que es una serie integrada de 

orden uno. 

CUADRO Nº 8 
VARIABLE CAPITAL EN PRIMERAS DIFERENCIAS 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.388486  0.0275 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007)  

6.6.3  VARIABLE POBLACION OCUPADA (POB) 

La serie de tiempo población ocupada analizada en el cuadro 8, muestra que es 

estacionaria cuando se la analiza en primeras diferencias, debido a que cuando 

fue sometida a la prueba de Dickey Fuller Aumentada se rechazó al 0.03% de 

probabilidad (menor al 5%), por lo cual también se cataloga a esta variable como 

una serie de tiempo de orden de integración uno. 

 
CUADRO Nº 9 

VARIABLE POBLACION OCUPADA EN PRIMERAS DIFERENCIAS 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.735342  0.0003 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 
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6.6.4   VARIABLE ACUERDO COMERCIAL (AC) 

Según el cuadro 9, la variable acuerdo comercial presentó estacionariedad en 

primeras diferencias mediante el análisis de la prueba de Dickey Fuller 

Aumentada, al 0.05% de probabilidad (menor al 5%), por lo tanto se la cataloga 

como una serie con orden de integración uno. 

CUADRO Nº 10 
VARIABLE ACUERDO COMERCIAL EN PRIMERAS DIFERENCIAS 

 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.499178  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 

6.6.5  VARIABLE TERMINOS DE INTERCAMBIO (TI) 

La variable términos de intercambio en primeras diferencias mostró un 

comportamiento estacionario en razón de la prueba de Dickey Fuller Aumentada 

según el cuadro 10, al 1.64% de probabilidad (menor al 5%), por lo cual se la 

cataloga como una serie con orden de integración uno. 

 
CUADRO Nº 11 

VARIABLE TERMINOS DE INTERCAMBIO EN PRIMERAS DIFERENCIAS 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.663421  0.0164 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 
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6.7  PROCESO DE LINEALIZACION (Función Cobb Douglas ampliada) 

Según Gujarati (2004) el proceso de linealización es usual en los modelos 

económicos y consiste en aplicar logaritmos neperianos a todas las variables de la 

función estimada.  

La función de producción de Cobb Douglas aumentada en su forma logarítmica 

queda de la siguiente manera: 

Ln PIB = β0 + β1 Ln AC + β2 Ln K + β3 Ln POB + β4 Ln TI + e 

Donde: 

Las β representan las participaciones de las variables acuerdo 

comercial, capital, población, y términos de intercambio. 

Los logaritmos neperianos aplicados al modelo de regresión seleccionado tienen 

como finalidad ayudar a una mejor interpretación del comportamiento lineal que 

presentan las variables estudiadas cuando se relacionan entre sí. 

6.8  ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN COBB DOUGLAS AMPLIADA 

CUADRO Nº 12 
ESTIMACIÓN EMPÍRICA DE LA FUNCIÓN COBB DOUGLAS AMPLIADA 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LK 0.125161 0.051006 2.453870 0.0290 

LPOB 1.272307 0.143646 8.857254 0.0000 

LTI -0.214236 0.104396 -2.052144 0.0609 

LAC 0.036199 0.151922 -0.238274 0.8154 

C 5.412649 1.794396 3.016418 0.0099 

     
     

R-squared 0.983738     Mean dependent var 16.86350 

Adjusted R-squared 0.978734     S.D. dependent var 0.183687 

S.E. of regression 0.026787     Akaike info criterion -4.171665 

Sum squared resid 0.009328     Schwarz criterion -3.924339 

Log likelihood 42.54498     Hannan-Quinn criter. -4.137562 

F-statistic 196.5972     Durbin-Watson stat 2.010026 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 
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Mediante los resultados presentados en el Cuadro 11 se puede apreciar claramente que 

el coeficiente obtenido por la variable apertura comercial fue del 0.036199 cuyo valor 

indica que la citada variable aporta positivamente al crecimiento de la variable PIB 

(variable dependiente). Asimismo, se puede observar que la variable capital aporta 

positivamente con un coeficiente de 0.125161, confirmando de esta manera, que influye 

en forma positiva sobre el crecimiento de la variable PIB. 

6.9   ECUACION PRÁCTICA ESTIMADA 

Substituted Coefficients:  

========================= 

LPIB = 0.125161217097*LK + 1.27230708489*LPOB - 0.214236252925*LTI + 0.0361990234637*LAC + 

5.41264949469 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

 

En cambio, la variable términos de intercambio incide de manera negativa en el 

crecimiento del PIB, ya que con un coeficiente de -0.214236 indica que existe una 

relación negativa, y por último, la variable población ocupada influye de manera 

positiva sobre el crecimiento del PIB con un coeficiente de 1.272307 demostrando 

de esta manera que es una variable que coadyuva en el crecimiento económico 

del producto. 

Desde el punto de vista puramente estadístico, la recta de regresión estimada se 

ajusta a los datos de manera aceptable, el valor del R2 es de aproximadamente 

0.983837. Estos resultados de alguna manera muestran que el estado 

plurinacional de Bolivia ha sido beneficiado con la firma de los acuerdos 

comerciales, especialmente con los países miembros de la Comunidad Andina, en 

razón de que tanto la variable acuerdo comercial presenta una relación de carácter 

positiva, mientras que la variable términos de intercambio muestra que la relación 

es de carácter negativa, quizá porque si bien Bolivia exporta más a la región 

andina, éstas exportaciones no repercuten en forma considerable sobre el total de 

los términos de intercambio del país con el resto de los socios comerciales. 
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La prueba del F estadístico determinó con un coeficiente bastante próximo al 0% 

que el modelo en conjunto explica satisfactoriamente las relaciones que existen 

entre las cinco variables seleccionadas en el presente trabajo de investigación. 

6.10   HISTOGRAMA DE LOS RESIDUOS 

Como se puede apreciar claramente en el Grafico 13, los residuos del modelo 

estimado con anterioridad presentaron una distribución relativamente normal 

según el coeficiente de Jarque Bera (65%) de significancia, por lo cual se acepta 

la hipótesis nula de normalidad en los residuos, asimismo, el coeficiente de 

asimetría es cercano a cero y el coeficiente de curtosis es cercano a dos. 

GRAFICO Nº 34 
HISTOGRAMA DE LA PRUEBA EMPÍRICA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

 

6.11  ANALISIS GRAFICO DE LOS RESIDUOS 

Como se puede advertir claramente en el Grafico 14, los residuos del modelo 

estimado se comportaron de manera aceptable ya que están dentro de los límites 

de confiabilidad (+-2%) y son estocásticos, salvo en contadas excepciones 

rebasan estos límites, por lo tanto el modelo estimado en forma empírica mostró 

un creíble ajuste de confiabilidad. Asimismo, podemos observar que la variable 

observada está bastante correlacionada con la variable estimada. 
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GRAFICO Nº 35 
GRAFICO DE LOS RESIDUOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 

5.12   PRUEBA DE ESTABILIDAD CUSUM 

La prueba de estabilidad del Cusum, para el modelo anteriormente estimado 

demostró que el modelo econométrico es estable estadísticamente, debido a que 

durante su trayecto no sobrepasa las bandas de confianza al 5% de significancia, 

durante la mayor parte del periodo de estudio. 

GRAFICO Nº 36 
PRUEBA DE ESTABILIDAD DE CUSUM 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 
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6.13   PRUEBA DE CUSUM CUADRADO 

La prueba de estabilidad Cusum cuadrado demostró que, aplicando esta prueba 

para el modelo anteriormente estimado, presenta estabilidad debido a que durante 

todo el periodo analizado no sobrepasan las bandas de confianza al 5% de 

significancia estadística. 

GRAFICO Nº  37 
PRUEBA DE CUSUM CUADRADO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE  (1990 - 2007) 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

El propósito principal del presente trabajo de investigación, fue el de estimar el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia después de su 

incorporación a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), usando para el logro de 

este objetivo datos anuales para el periodo comprendido entre los años de 1990 

hasta el año 2007, utilizando para este cometido la función de producción de Cobb 

Douglas ampliada. Las estimaciones empíricas obtenidas mediante esta función 

de producción determinaron que: 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado un escaso crecimiento del producto 

interno bruto, debido a que la producción del país en su conjunto se concentra en 

muy pocos productos de exportación, los cuales están sometidos a fluctuaciones 

de precios en el mercado internacional y a problemas de orden climático que han 

venido afectando el incremento de la producción nacional. 

La metodología econométrica empleada mediante la función de producción de 

Cobb Douglas ampliada, empleada en el análisis de la economía boliviana en su 

relación con los países de la comunidad andina, determinó que la economía 

boliviana se ha beneficiado de manera positiva con este acuerdo de integración.  

Mediante el modelo econométrico estimado se acepta la hipótesis de 

investigación, en razón de que los acuerdos comerciales beneficiaron el 

crecimiento económico de Bolivia, especialmente con las naciones que conforman 

la CAN, pero este nivel de crecimiento no fue en la magnitud suficiente que 

necesita una economía para mantener un nivel de crecimiento sostenido del 

producto, tanto es así, que Bolivia ha presentado bajos niveles de crecimiento en 

los últimos quince años, en torno a un promedio del 4% anual en algunos años, 

mientras que en otros no pasó del 1 o 2% anual. Por lo tanto, debería buscarse los 
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canales adecuados con el propósito de aprovechar de mejor manera las ventajas 

que ofrecen los tratados de comercio intracomunitario. 

Mientras lo que se refiere al primer objetivo de investigación, es claro que Bolivia 

no ha desarrollado un claro esquema competitivo en lo que se refiere al sector 

exportador, lo que repercute en forma negativa sobre el crecimiento del producto, 

con lo cual la economía boliviana sigue estancada en un nivel de crecimiento bajo 

en relación a sus socios comerciales. 

Para el último objetivo, es claro que el volumen de exportaciones hacia la 

Comunidad Andina ha sido beneficioso para el país a partir de la década de los 

noventa, pero no en la cantidad necesaria que necesita el país para lograr un 

crecimiento sostenido a través del tiempo y otro factor negativo, podría indicarse a 

la ausencia de una clara estrategia de desarrollo por parte de los diferentes 

gobiernos de turno. Por lo cual, ésta es una tarea pendiente para los futuros 

gobiernos en la parte económica. 

El sector de los hidrocarburos, especialmente el gas y sus derivados, son los 

productos en los que más se ha estado realizando la mayor parte de las 

inversiones de capital, el cual se ha transformado en el principal producto de 

exportación junto con los productos tradicionales como son los minerales (el 

estaño, la plata y el zinc), por lo cual la economía boliviana debería enfocarse en 

atraer mayores inversiones en los demás sectores productivos sujetos de 

exportación y de esta manera, dotarles de un mayor valor agregado y tratar de 

esta manera, de ser altamente competitivos ante los demás países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

Queda por cierto bastante material de investigación, el cual se podría desarrollar 

con el propósito de incentivar a un mayor dinamismo de la economía nacional, 

especialmente en ciertos sectores productivos como la agroindustrial, con el 

propósito de generar un mayor incremento en los productos de exportación y de 

esta manera coadyuvar al crecimiento económico del país.  
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Asimismo, es necesario considerar estrategias de desarrollo tanto para el mercado 

interno como para el externo, con el propósito de generar una ampliación en el 

crecimiento económico del país en su conjunto y no solamente de algunos 

sectores productivos, que ha sido una política de desarrollo equivocada hasta el 

momento, tal cual lo muestran los bajos niveles de crecimiento del producto de la 

economía boliviana a lo largo de su historia. 
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“EL EFECTO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES (CAN) EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE BOLIVIA (1997-2007)”
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ANEXOS 

SUPERFICIE, POBLACIÓN, PIB Y EXPORTACIONES  2007 
(Millones de dólares corrientes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General. 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General. 
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Excepcional crecimiento económico, en particular en los últimos años 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General. 

Dinamismo de las exportaciones andinas, al interior de la CAN y al resto 

mundo 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General. 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES MIEMBROS

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TEORÍAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
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NIVELES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, UDAPE, Banco Central de Bolivia, CEPAL y Fondo monetario 

Internacional 

La integración comercial: comprende el primer nivel del proceso, en éste se 

abordan los aspectos vinculados con el comercio de bienes y servicios y está 

conformado por una sola fase: Unión aduanera: En esta se eliminan totalmente las 

barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios; 

adicionalmente se establece un arancel común entre los países miembros para 

sus transacciones con países no miembros, conocido como arancel externo 

común. Esta fase supone la coordinación de la política comercial y la pérdida de 

independencia de los países miembros para diseñar políticas comerciales a nivel 

individual. 

La integración de mercados: En este nivel además de la libre circulación de 

bienes y servicios y la aplicación de un arancel externo común se comienzan a 

unificar mercados en otras áreas. Comprende las siguientes fases: Mercado único: 

Incluye necesariamente la definición de políticas conjuntas que permitan corregir 

fallos de mercado y que están dirigidas a armonizar la política fiscal, eliminar 

fronteras físicas, y armonizar normas de calidad, de modo que se garantice la 
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creación de un único mercado de bienes, servicios y factores productivos, para 

ello es necesario pasar por una fase previa que es la conformación del mercado 

común. Mercado Común: En esta fase además de la liberalización del comercio de 

bienes y servicios y del establecimiento de un arancel externo común, se liberaliza 

el mercado de factores de producción (trabajo y capital), por lo que estos se 

pueden mover libremente entre los países miembros del acuerdo y disfrutar del 

mismo trato que recibe un nacional  

La integración de políticas: Es el nivel más alto del proceso, aquí se conjugan 

tanto políticas económicas como no económicas con el fin de lograr una unión 

plena y la conformación de un único país, comprende las siguientes fases: Unión 

Política: Es la fase más avanzada en un proceso de integración, supone la 

creación de una unión de naciones para conformar una única nación. En vista de 

que las políticas son conjuntas, es necesario ceder soberanía y crear organismos 

supranacionales que se encarguen de resolver problemas económicos y también 

los no económicos que será imprescindible adelantar en conjunto, como es lo 

referente a sistemas de seguridad, justicia y política exterior, entre otros. Lograr 

esta unión política pasa a su vez por la previa conformación de la unión 

económica y monetaria. Unión Monetaria: Una vez avanzada la unión económica, 

los miembros de un acuerdo de integración pueden optar por la creación de una 

unión monetaria donde todos los países tengan la misma moneda (moneda única) 

o fijen los tipos de cambio que van a regir entre sus monedas. En el primer caso 

se requiere de una política monetaria común y para ello es necesario la existencia 

de un banco central único que se encargue del diseño y ejecución de la misma, en 

concordancia con los bancos centrales nacionales de los países miembros. Un 

ejemplo de este tipo de Unión es la que existe entre los 16 países de la Unión 

Europea que utilizan el euro como moneda única, donde además existe el Banco 

Central Europeo. Unión Económica: Exige el diseño de políticas macroeconómicas 

coordinadas y armonizadas a fin de evitar desviaciones en el proceso de 

integración. En esta fase se requiere además el diseño y puesta en práctica de 

políticas sectoriales y regionales que favorezcan los cambios estructurales y el 

desarrollo regional. 
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En conclusión, la integración entre países con economías de mercado es un 

proceso gradual que puede clasificarse en etapas dependiendo de cuál sea el 

nivel de integración prevaleciente en cada una de ellas, pero sin dejar de 

reconocer que no existe una delimitación clara entre las mismas y que pueden 

coexistir elementos de una etapa y otra al mismo tiempo. 

El otro elemento importante a considerar es que esta clasificación se ajusta a 

procesos de integración donde existe una economía de mercado y sistemas de 

producción capitalista y no es aplicable en economías centralmente planificadas 

con sistemas de producción distintos al capitalista. 

Finalmente, esta evolución desde menores a mayores niveles de integración se 

enmarca dentro de los objetivos de la integración, entre los cuales se encuentra el 

fomento del desarrollo económico, por lo que a continuación se presenta la 

relación que existe entre la integración y el desarrollo económico. 

LA INTEGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Sobre el tema del desarrollo/subdesarrollo se ha escrito mucho a lo largo del 

tiempo, igualmente la realidad ha obligado a una evolución de la concepción del 

desarrollo desde la época en que se consideraba igual a crecimiento económico 

hasta lo que hoy en día conocemos como desarrollo sostenible, sustentable y 

humano, donde no solamente se considera la variable crecimiento sino que 

además se incorporan otro conjunto de variables como la educación, la salud, la 

disminución de la desigualdad y la pobreza, las instituciones, la libertad y la 

variable ambiental, entre otras. 

Un breve recorrido por la concepción del desarrollo nos lleva a ubicarlo 

inicialmente en el pensamiento clásico liberal, donde era asociado con el aumento 

de la riqueza a través del crecimiento de la producción y su distribución equitativa 

en la sociedad, de esto último se ocupaba el libre mercado. 
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En ese sentido, durante muchos años el desarrollo fue concebido como el 

crecimiento sostenido de la producción por habitante en una economía, es decir, 

que el crecimiento económico era sinónimo de desarrollo. 

La realidad se encargó de demostrar que el crecimiento de la producción no 

necesariamente conduce al desarrollo, ya que existen países donde las elevadas 

tasas de crecimiento económico no se reflejan en una mayor calidad de vida de 

los habitantes ni en una disminución significativa de la pobreza. 

Estos hechos llevan a pensar en el desarrollo en términos más amplios y es así 

como a partir de los años sesenta comienza a hablarse de la economía del 

desarrollo y se redefine su concepción en función de que si bien es cierto el 

crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo no es suficiente. 

Se entiende, a partir de este momento, el desarrollo como un proceso de múltiples 

dimensiones, donde además del crecimiento de la producción se deben considerar 

la disminución de la desigualdad, la reducción de la pobreza y el desempleo, los 

cambios en las estructuras y en las instituciones y la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DE 
LA COMUNIDAD ANDINA 
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Fuente: CEPAL y Fondo Monetario Internacional. 
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Fuente: CEPAL y Fondo Monetario Internacional. 

 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General.  
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Fuente: Comunidad Andina de Naciones, Secretaría General.  
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REGIÓN ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL GENERAL(1) 773,838 808,939 1,124,232 1,181,213 1,295,347 1,272,099 1,324,735 1,405,364 1,474,992

EXPORTACIÓN 741,121 785,840 1,089,812 1,137,610 1,214,515 1,253,855 1,108,147 1,042,245 1,246,276

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 731,151 827,789 803,047 689,635

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 283,820 287,769 413,289 402,977 490,242 536,559 479,619 425,388 598,957

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 59,737 82,446 91,143 120,098 196,062 217,920 258,798 248,357 241,269 225,977 307,649

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 158,742 184,307 220,838 200,059 170,370 259,170

Tratado de Libre Comercio (TLC) 316,496 333,138 275,702 213,707 232,520 205,524

Mercado Común Centroamericano 69 31 62 8 124 220 130 291 266

Comunidad del Caribe 4 7,704 235 112 91 94

Resto de América 5,769 4,186 4,349 406 110 661 1,713 42

Resto de América Latina 19 126 479 4,943 11,779 1,413 2,080 1,584 2,716

Unión Europea 284,248 270,610 290,277 305,164 271,034 312,421 307,816 285,605 250,518

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 5,403 2,959 14,683 80,990 97,633 115,416 83,987 69,335 163,172

Resto de Europa 249 276 88 538 1,341 1,803 744 1,001 360

Japón 1,411 2,303 1,864 3,628 3,759 4,079 3,210 6,695 3,404

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 6,982 2,909 1,386 2,547 2,180 1,871 3,043 1,858 5,586

Acuerdo de Bangkok 1,137 2,306 4,887 876 547 536 3,642 176 3,098

Resto de Asia 150 628 1,691 599 449 699 637 6,553 6,486

Medio Oriente 2,283 860 1,533 3,070 899 450 298 605 2,035

Unión Aduanera y Económica del África Central 247 38

Comunidad Económica de Estados del Africa Occidental 3 41 24 1

Resto de África 47 73 48 149 154 425 1,026 721 914

Oceanía 137 147 441 595 962 2,248 1,551 1,970 1,960

Desconocidas 3,353 362 2,133 3,917 7,338 10,749 11,899 10,805 7,496

Estados Unidos  (2) 145,783 208,253 353,526

Canadá 254 2,042 3,138

REEXPORTACIÓN 31,771 22,232 33,230 42,146 79,152 16,456 214,659 360,630 226,128

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
            (1) El valor total no coincide con la suma de los subtotales según zonas, debido a que algunos países pertenecen a más de un acuerdo.
            (2) La República de Cuba se incluye como país miembro de la ALADI en agosto de 1999.
            (3) La República Boliviariana de Venezuela se retira de la CAN en junio de 2006.
            (4) La República Boliviariana de Venezuela se adhiere al MERCOSUR en julio de 2006.
            (5) En mayo de 2004, se adhieren a la UE: República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. En enero de 2007, se incluyen Bulgaria y Rumania.

ANEXO Nº 1

BOLIVIA: EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN REGIÓN ECONÓMICA, 1990 - 2000

(En miles de dólares americanos)
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REGIÓN ECONÓMICA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL GENERAL(1) 1,352,893 1,374,888 1,676,561 2,265,188 2,948,084 4,231,918 4,889,705 7,058,008 5,452,644

EXPORTACIÓN 1,226,207 1,319,855 1,589,844 2,194,570 2,867,428 4,088,331 4,821,827 6,932,929 5,365,529

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 715,854 792,713 1,021,798 1,428,328 1,929,610 2,648,778 2,933,927 4,445,390 3,129,161

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 355,187 384,180 424,439 505,834 477,222 495,433 403,571 505,425 606,104

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 329,089 360,491 534,332 855,013 1,396,269 2,072,652 2,443,404 3,823,796 2,420,873

Tratado de Libre Comercio (TLC) 174,490 194,215 235,364 363,538 424,049 429,487 549,769 612,185 548,208

Mercado Común Centroamericano 462 5,578 473 9,609 6,111 1,243 2,908 6,608 4,175

Comunidad del Caribe 73 90 173 1,116 152 133 27,017 104 178

Resto de América 35 0 8 51 11 15,245 67,055 97

Resto de América Latina 4,746 1,355 1,635 9,623 3,273 48,906 71,231 28,089 62,666

Unión Europea 136,949 95,030 110,916 160,688 162,964 244,591 394,096 435,090 486,362

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 176,590 214,929 165,907 52,441 107,816 211,208 160,517 162,798 168,309

Resto de Europa 322 1,275 1,080 2,076 3,357 3,076 2,421 3,544 2,178

Japón 2,755 5,843 18,538 68,393 135,133 377,953 407,107 214,332 303,482

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 4,179 6,133 12,473 23,275 17,803 18,120 20,695 23,534 5,189

Acuerdo de Bangkok 4,887 4,427 18,486 58,142 61,179 51,408 201,840 817,655 498,315

Resto de Asia 5,830 9,618 14,832 28,756 25,770 39,824 63,217 134,016 133,757

Medio Oriente 441 273 285 643 1,476 1,943 2,088 3,502 6,156

Unión Aduanera y Económica del África Central 108

Comunidad Económica de Estados del Africa Occidental 17 8 14 1 13 209

Resto de África 545 1,318 968 2,885 999 2,529 1,584 1,829 1,491

Oceanía 1,307 1,448 3,054 1,886 3,182 5,172 4,252 7,585 36,968

Desconocidas 4,923 3,387 4,243 4,039 4,512 9,341 9,573 7,082 5,861

Estados Unidos  (2)

Canadá

REEXPORTACIÓN 123,658 52,364 84,158 68,103 78,109 141,291 64,276 120,692 84,613

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
            (1) El valor total no coincide con la suma de los subtotales según zonas, debido a que algunos países pertenecen a más de un acuerdo.
            (2) La República de Cuba se incluye como país miembro de la ALADI en agosto de 1999.
            (3) La República Boliviariana de Venezuela se retira de la CAN en junio de 2006.
            (4) La República Boliviariana de Venezuela se adhiere al MERCOSUR en julio de 2006.
            (5) En mayo de 2004, se adhieren a la UE: República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. En enero de 2007, se incluyen Bulgaria y 
                Rumania.

(En miles de dólares americanos)

BOLIVIA: EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN REGIÓN ECONÓMICA, 2001 - 2009
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS FRECUENTES 

Apertura Comercial 

Este término está referido a las facilidades que tiene una nación para realizar 

transacciones con otros países, con la menor interferencia; es decir, sin incurrir en 

costos artificiales que normalmente son impuestos por los respectivos gobiernos. 

Desde un punto de vista de eficiencia, se entiende que los precios al ser reflejo de 

aspectos productivos de las dirmas y de las preferencias por parte de los 

consumidores, debieran permitir la mejor asignación posible de recursos. 

Regresión espuria 

Según Granger y Newbold (1974) son regresiones espurias las existentes entre 

dos variables que muestran las siguientes características: 1) No mantienen entre 

sí una relación causal. 2) La estimación de un modelo econométrico temporal, que 

relaciona a una de ellas con la otra, proporciona elevada bondad del ajuste y un 

valor del estadístico Durbin-Watson (DW) llamativamente bajo, muy inferior al 

valor 2 que correspondería a la ausencia de autocorrelación e inferior al límite 

inferior del test de Durbin-Watson (DW). 

Prueba de raíz unitaria 

La metodología desarrollada para contrastar la estacionariedad de la perturbación 

se realiza a través de un test en el que la hipótesis que se contrasta es el valor 

unitario de un determinado coeficiente autorregresivo (a 1) a través del análisis de 

la nulidad de (a1-1). 

 

 

 

3.Dollar, D. & a. Kraay (2002). “Trade, growth and poverty policy”. Research Working Paper 2199,Banco Mundial. 
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Bajo determinadas hipótesis si el modelo está bien especificado la perturbación 

será estacionaria y el coeficiente a1 será menor que 1. Si se rechaza la hipótesis 

de que (a1-1) es igual a cero y hay evidencia de que (a1-1) < 0, entonces se 

acepta que la perturbación es estacionaria y que la regresión es no espuria. Si se 

acepta la hipótesis (a1-1) = 0 y hay evidencia de que ( a1-1) es igual o mayor que 

cero, entonces la perturbación no es estacionaria y, según los defensores de este 

enfoque, la regresión se considera espuria o no causal. 

Perturbación estacionaria 

Decimos que una perturbación es estacionaria de 2º orden, si sus momentos de 

primero y segundo orden son constantes a lo largo del tiempo. Ello requiere que la 

perturbación tenga una varianza constante, lo que se convierte en la cuestión 

clave en el análisis de cointegración. 

Variables cointegradas 

Los contrastes más frecuentemente utilizados de estacionariedad de la 

perturbación se realizan a través del análisis de la cointegración entre variables, 

denominándose variables cointegradas precisamente a aquellas que cumplen 

determinados requisitos para que la perturbación resultante, al restar a la variable 

dependiente su valor esperado, sea estacionaria. 

La perturbación es estacionaria, o sigue un proceso estacionario, si existe una 

combinación lineal entre las variables yt y xt, dada en este caso por la parte 

determinista del modelo que las relaciona, que es estacionaria. 

Para ello se requiere que las variables sean integradas del mismo orden y que 

además estén cointegradas, es decir que se relacionen mediante una relación 

lineal estable, de forma que la diferencia entre el valor de yt y la E(yt/xt) sea 

estacionaria. 
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La hipótesis nula 

Ho: no estacionariedad de la perturbación, se acepta si t toma un valor 

situado a la derecha del valor crítico correspondiente al nivel de significación 

establecido (las tablas proporcionan generalmente los valores críticos, que son 

negativos, para niveles de significación del 1%, 5% y 10%, siendo el 5% el más 

utilizado en la práctica) y se rechaza si toma un valor menor que el valor crítico. 

La hipótesis alternativa 

H1: estacionariedad se acepta por lo tanto si t es <0 y suficientemente 

grande en valor absoluto para situarse a la izquierda del valor crítico. 

Este test se denomina también contraste de raíz unitaria refiriéndose a que se está 

contrastando el valor unitario de la raíz de la ecuación de primer grado formada 

por el polinomio autorregresivo de (1.1) igualado a cero. 

Prueba ADF 

El test ADF, denominado test “aumentado” de Dickey y Fuller, consiste también en 

contrastar la hipótesis de nulidad de d1 pero en una relación “aumentada” con la 

inclusión de valores retardados de Dz. Si se considera necesario pueden incluirse 

también término constante y la tendencia, al igual que el test DF, de forma que el 

contraste, en caso de un “aumento” de 2 retardos, se realiza en la relación: 

(1.5) Dz = d 1 z + d o + d 2 t + d 3 Dz(-1) + d4 Dz(-2) + … 

Los valores críticos más utilizados son los propuestos por MacKinnon para el test 

ADF, que figuran en los programas como el Micro-Tsp y el E-views con las salidas 

de las regresiones efectuadas y que también pueden consultarse en la bibliografía 

correspondiente. 
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Prueba Engle Granger (EG) 

En el caso de que zt sea la perturbación del modelo econométrico, nos 

encontramos con el problema de que se trata de una variable no observable, la 

cual es preciso sustituir por los residuos de la regresión. 

Con carácter orientativo se puede aplicar el test ADF directamente a los residuos 

del modelo econométrico pero ese procedimiento ha sido criticado por poco 

riguroso y porque, según sus críticos, puede tender a aceptar excesivamente la 

hipótesis alternativa de estacionariedad de la perturbación, incluso en el caso de 

regresiones espurias. 

En ese caso muchos económetras consideran preferible utilizar el test EG, 

propuesto por Engle y Granger(1987), basado en el ADF pero con algunas 

variantes en las etapas a realizar y en los valores críticos de MacKinnon para el 

test EG. 

 

 

 


