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INTRODUCCION 

 

La pérdida del mercado de Estados Unidos por un monto de 21 millones de dólares 

anuales en el marco de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de 

Drogas  (ATPDEA) suspendido unilateralmente a mediados de diciembre del 2008 

por el entonces presidente de Estados Unidos George Bush por entender que Bolivia 

no cumplía con sus responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico, provoco no 

sólo un malestar económico, sino social en Bolivia, debido a que miles de personas 

que trabajan en las Micro, Pequeña y Mediana Empresas donde se exportaban 

productos de diferentes rubros a ese mercado quedaron sin empleos. 

 

A través del ATPDEA, Bolivia conto con la posibilidad de aprovechar liberaciones 

arancelarias del 100%, para casi la totalidad del universo arancelario de productos. 

Para los países beneficiarios se incrementó de 6100 productos de ATPA a 

aproximadamente 6500 productos con la ampliación adicional de la preferencia, es 

decir, de 6%, obteniendo la posibilidad de ingresar al mercado de Estados Unidos 

con una gran cantidad de productos libres de arancel, siendo el principal objetivo del 

ATPDEA el de promover las exportaciones y el desarrollo de los países beneficiarios 

ofreciéndoles una opción que les permita tener alternativas económicas diferentes a 

los cultivos ilícitos, ese era el sentido principal del ATPDEA. 

 

El sector de confecciones, incorporado en el ATPDEA, presento gran sensibilidad en 

lo que respecta a la liberación del comercio, no solo en los países en desarrollo sino 

también en los desarrollados. Por esta sensibilidad, los productos textiles y de 

confección provenientes principalmente de Bolivia se beneficiaron del arancel cero 

en el mercado estadounidense. 

 

Esta exportación de productos generaba ingresos directos para los productores, los 

cuales se organizaban en Micro, Pequeña y Mediana Empresas; pero al perderse 

este convenio internacional los ingresos decayeron directamente, llegando a 

ocasionar una crisis económica en el ámbito de las micro, pequeña y medianas 
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empresas del sector textil, es decir, el sector textil exportador de confecciones en el 

marco de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Drogas 

(ATPDEA), disminuyo sus exportaciones, y ello ocasiono el cierre de varias 

empresas exportadoras de textiles y confecciones, repercutiendo adversamente en el 

empleo de los bolivianos y productividad del sector. 

 

Sin embargo, casi de manera inmediata Bolivia conoció el interés de Venezuela por 

ampliar sus importaciones de nuestro país, donde representantes de 32 empresas 

venezolanas anunciaron negocios con Bolivia por 46,9 millones de dólares. Los 

empresarios bolivianos no esperaban el masivo interés Venezolano para adquirir sus 

productos amparados en el Acuerdo de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 

América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) del que forman parte 

entre otros Venezuela y Bolivia- abriéndose de esta manera una brecha de 

potenciales exportaciones de prendas de vestir de confecciones textiles Bolivianas. 

 

Con la apertura de este nuevo mercado, se intenta equilibrar las pérdidas 

ocasionadas por la suspensión del ATPDEA, principalmente referente a los ingresos 

obtenidos por el proceso de exportación; con el interés demostrado  por el ALBA y el 

Tratado de Comercio de los Pueblos, principalmente orientada al sector exportador 

de confecciones textiles, se pretende recuperar el mercado textil y por ende los 

ingresos perdidos en el mercado norteamericano.  

 

Por lo tanto la presente investigación está dirigida a analizar los efectos de la pérdida 

del ATPDEA, principalmente la perdida de los ingresos provenientes de la 

exportación de las confecciones textiles que eran producidas por las Micro, Pequeña 

y Mediana Empresas de la ciudad de La Paz, y el efecto que pueda tener en un 

futuro la aplicación del Acuerdo de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 

América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), principalmente en el 

ámbito textil.  
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

 

1.1. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo se justifica académicamente puesto que toma en consideración 

aspectos teóricos relacionados con el ámbito de la economía nacional y 

particularmente de la economía del departamento de La Paz, porque los ingresos 

que percibían las Micro, Pequeña y Mediana Empresas de la ciudad de La Paz, 

destinadas principalmente a la exportación de textiles repercutían también en el 

ámbito departamental. 

 

1.1.1. JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

Para la economía del departamento de La Paz, es importante fomentar el crecimiento 

y el desarrollo de la misma. Se sabe que la balanza comercial está integrada por las 

importaciones y exportaciones. Para el departamento es importante que exista el 

superávit (que las exportaciones sean mayores que las importaciones), y que mejor 

manera que fomentar la exportación de confecciones textiles de las unidades 

productivas o las Micro, Pequeña y Mediana Empresas de la ciudad de La Paz a 

partir de convenios que permitan recuperar mercados internacionales y por ende 

percibir nuevamente  ingresos económicos que involucren no solo un crecimiento 

particular de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas de la ciudad de La Paz, sino 

también del departamento en su conjunto.  

 

1.1.2. JUSTIFICACION  METODOLOGICA 

 

Al constituirse en una investigación para un nivel tesis, la presente investigación 

considera una estructura metodológica que permita alcanzar los objetivos planteados 

desde el inicio. Para esto el análisis de los ingresos obtenidos por la exportación de 

textiles por las Micro, Pequeña y Mediana Empresas de la ciudad de La Paz en base 
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al ATPDEA, permitirá conocer en qué medida afecto directo o indirectamente a la 

economía del departamento. Para ello se seguirá un conjunto de pasos secuenciales 

(planteamiento de hipótesis, validación de la hipótesis y discusión de los resultados) 

que permitan que el presente trabajo sea considerado una tesis de investigación. 

 

1.2.   DELIMITACION 

 

El alcance del tema a investigar se enmarca es dos aspectos fundamentales, que 

resultan ser la:  

 

1.2.1.  Delimitación Temporal 

 

La presente investigación considera el análisis técnico académico a partir del año 

2002 hasta el año 2010. 

 

1.2.2.  Delimitación Espacial 

 

La presente investigación tendrá su desarrollo en el ámbito de las Micro, Pequeña y 

Mediana Empresas, del departamento de  La Paz,1 que realizan sus actividades en el 

área de confecciones textiles y exportaban los mismos en el marco del ATPDEA. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La presente investigación busca responder a la siguiente cuestión: 

 

¿Qué problemas económicos ocasiono en el sector textil de confecciones del 

departamento de La Paz, la culminación de la Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de las Drogas ATPDEA, principalmente referidas a la perdida de los 

ingresos económicos por concepto de exportación? 

                                                           
1
Se tomará las ciudades de La Paz y El Alto como las más representativas dentro del sector textil exportador de confecciones del 

Departamento de La Paz. 
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En torno a: 

 Pérdida de ingreso económico por concepto de exportación de textiles. 

 Cierre de posibilidades de exportación al mercado de Estados Unidos. 

 Perdida de mercado internacional del sector textil 

 Repercusión en el empleo del sector textil exportador de confecciones. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia económica que género la perdida de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA), 

principalmente en sector textil del departamento de La Paz, considerando 

las pérdidas de los ingresos económicos por este rubro.  

 

1.4.2.   Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos están enfocados en torno a las Micro, Pequeña y Mediana 

Empresas, del departamento de La Paz, principalmente del sector textil exportador 

de confecciones en el marco del ATPDEA, clasificados de la siguiente manera: 

 

 Establecer los principales sectores de exportación al mercado de Estados 

Unidos, que se beneficiaron con el ATPDEA. 

 Identificar y analizar las exportaciones a Estados Unidos del sector textil de 

confecciones con ATPDEA,  sin ATPDEA y libre de aranceles (Free)2,  del 

departamento de La Paz. 

                                                           
2
Free son los productos que entran libres de arancel al mercado de Estados Unidos, por acuerdo de la  OMC (Organización Mundial de 

Comercio) para sus países miembros. 
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 Identificar la participación de los principales productos del sector textil 

exportador de confecciones del departamento de La Paz y sus mercados 

alternativos. 

 Evaluar las principales exportaciones a Venezuela bajo el tratado del ALBA 

del sector textil para el departamento de La Paz. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Como hipótesis central de investigación se formula de la siguiente manera: 

 

“La perdida de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Drogas (ATPDEA), afecto al sector textil exportador (Micro, Pequeña y 

Mediana Empresas) del  Departamento de  La Paz, ocasionando la 

disminución de sus ingresos económicos.” 

 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el presente trabajo de Investigación la metodología a seguir será de tipo 

descriptivo, analítico y exploratorio. 

 

Descriptivo, por lo que describirá las variables de estudio de la investigación como 

exportaciones de textiles y confecciones, y generación ingresos económicos para el 

departamento de La Paz, en el marco de lo que fue la Ley de Promoción Comercial 

Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA).  

 

Analítico, porque posteriormente con datos obtenidos de información  primaria y 

secundaria sobre el sector textil y confecciones se procederá a un análisis 

cuantitativo y cualitativo de variables de estudio. 

 

Exploratorio, porque mediante entrevistas a un grupo de Micro, Pequeña y Mediana 

Empresas del sector textil exportador del  Departamento de  La Paz, se establecerá 
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el efecto que tuvo la pérdida del ATPDEA, en los ingresos del departamento, 

constituyéndose la misma como punto de partida de la investigación. 

 

1.6.1.   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de análisis de la investigación a utilizar serán: 

 

Observacional, a objeto de percibir la actual realidad de la situación de las Micro, 

Pequeña y Mediana Empresas del sector textil exportador del Departamento de  La 

Paz. 

 

Deductiva, que consiste en el análisis ordenado y lógico del problema de 

investigación, a partir de situaciones de carácter general, utilizando los instrumentos 

de la teoría económica, llegar a identificar explicaciones de carácter particular. 

 

1.7. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la obtención de información en la presente investigación, se recurrirá al uso de 

las siguientes técnicas: 

 

Documental: donde la técnica será la lectura analítica de La Ley ATPDEA, 

recopilación de la información de documentos oficiales de las organizaciones 

encargadas del sector exportador, estudios de trabajos serios como publicaciones, 

notas de coyunturas elaboradas por instituciones involucradas en el tema. 

 

Sitios web: donde la técnica será la búsqueda de información estadística, como 

aranceles (Arancel Armonizado de los EE.UU.), vía páginas web  de los Estados 

Unidos, que proporcionan Instituciones involucradas en comercio exterior como: la 

pagina web de la United Status Internacional Trade Comisión (USITC).  
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De campo: también se recogerá información de instituciones públicas y privadas; 

entonces la técnica que se usara será la observación, mediante visitas y entrevistas. 

 

1.7.1.  Fuentes de investigación 

 

La investigación se remite principalmente a las fuentes documentales primarias entre 

las que se mencionan: 

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

 Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones 

 Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL) 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas  y Sociales (UDAPE) 

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 Ministerio de Hacienda 

 

La base de datos principal a ser utilizada para este estudio proviene del siguiente 

análisis de clasificación: 

 

En base a datos del Arancel Armonizado de los EE.UU. seleccionados de la pagina 

web de la (USITC) y base de datos de exportación anuales a Estados Unidos 

proporcionados por el INE, se tomara como referencia el análisis a sectores 

exportadores en el marco del ATPDEA elaborado por el MRREE para el año 2004 

bajo nomenclatura  arancelaria NANDINA se elaboran datos, sobre el sector textil 

exportador3 a Estados Unidos con Preferencias Arancelarias (ATPDEA), para el 

período 2002  - 2010. 

 

                                                           
3
Según nomenclatura arancelaria NANDINA el sector textil exportadorhace referencia a textiles y confecciones en la sección XI que 

conforma los capítulos 50 al 63; donde los  textiles están seleccionados en los capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63 y las 

confecciones o prendas de vestir los capítulos 61, 62. 
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También se identificaron datos de exportaciones a Estados Unidos sin preferencia 

arancelaria4 y libre de arancel (Free) del período analizado 2002 – 2010. 

 

Esta información de partidas arancelarias exportadas a Estados Unidos con 

Preferencia Arancelarias del sector textil exportador se obtendrá a nivel nacional, 

departamental y sectorial, para su respectivo análisis. 

                                                           
4
Se toma el dato de sin preferencia arancelaria ATPDEA a las exportaciones con destino a Estados Unidos del sector textil  que se 

beneficiaron de otras preferencias  como el SGP o pagaron un arancel. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

La economía internacional trata acerca de la interdependencia económica entre 

países; estudia el flujo de bienes, servicios y pagos entre un país y el resto del 

mundo, analiza las políticas diseñadas para regular dicho flujo, así como sus efectos 

en el bienestar del país. Y son las relaciones políticas, sociales, culturales y militares 

entre naciones las que afectan dicha interdependencia económica  a su vez tiene, 

una influencia sobre la misma.5 

 

Asimismo la economía internacional estudia la manera cómo interactúan  diferentes 

economías en el proceso de asignar los escasos recursos para satisfacer las 

necesidades humanas. Mientras  la teoría económica general se ocupa de los 

problemas de una sola economía cerrada, la economía internacional se centra en los 

problemas de dos o más economías, examinando los mismos problemas de la teoría 

económica general, pero analizándolos en un contexto internacional.6 

 

El comercio internacional es beneficioso cuando las personas  cooperan en el uso de 

sus escasos recursos para producir mayor cantidad de bienes con alto grado de 

especialización que incremente el nivel de vida, poniendo a disposición  para el 

consumo un mayor número de bienes y servicios. 

 

El comportamiento de una economía real, está relacionado con el comercio 

internacional, por lo que en el mundo real no existe ninguna economía cerrada  

excepto la economía mundial misma, en el que comercian muchos países. Como la 

                                                           
5
Dominick Salvatore  Economía  Internacional. Cuarta Edición. McGRAW-HILL INTERAMERICANA,S.A, Colombia  1995, p.6 

6
MiltiadesChacholiades .Economía Internacional. Edición segunda. McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A. Santafé de Bogotá, Colombia 

1992,  p.3. 
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economía internacional es bastante amplia se divide en dos ramas principales: el 

comercio internacional y las finanzas internacionales.  

 

El Comercio Internacional constituye el aspecto micro económico de la economía 

internacional ya que se refiere a países particulares considerados como unidades 

únicas y al prefacio (relativo) de bienes particulares.7 

 

Las finanzas internacionales se registran en, la balanza de pagos y tiene que ver con 

ingresos y pagos totales,  en tanto que las políticas de ajuste afectan el nivel del 

ingreso nacional y el índice general de precios, que constituyen los aspectos 

macroeconómicos de la economía internacional.8 

 

2.1.1.  Importancia del comercio 

 

La importancia del comercio se acrecentó por el excesivo grado de especialización 

que existe en las sociedades del siglo XX. La especialización necesariamente implica 

comercio y no puede ocurrir sin él,9 es así que la gente desea mantener equilibrio 

utilizando solamente una pequeña parte o quizás ninguna de su producción para su 

consumo personal, e intercambian el excedente por los bienes y servicios de otros 

productos especializados, y es este intercambio de bienes y servicios entre 

productores especializados el que constituye el comercio internacional (intercambio 

de bienes y servicios entre residentes de  diferentes países). 

 

En el comercio internacional se benefician tanto la nación que vende o exporta, como 

la que compra, o importa: ello sucede, al igual que en el comercio interno, porque 

cada una posee ventajas comparativas particulares que se traducen en costos 

comparativos diferentes. Es por esto que “los países participan en el comercio 

                                                           
7
Dominick Salvatore  Economía  Internacional. Cuarta Edición. McGRAW-HILL INTERAMERICANA,S.A, Colombia  1995, p.8 

8
Ibíd., p.8 

9
MiltiadesChacholiades.Economía Internacional. Edición segunda. McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A. Santafé de Bogotá, Colombia 

1992, p. 4. 
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internacional por dos razones básicas, cada una de las cuales contribuye a sus  

ganancias del comercio”.10 

 

 Los países comercian porque son diferentes. 

 Los países comercian para conseguir economías de escala en la 

producción. 

 

Y es en el comercio internacional, donde los países muestran este comportamiento, 

mediante los patrones del comercio interactúan estos dos motivos. 

 

Los países no pueden vivir solos más efectivamente de lo que podrían hacerlo los 

individuos. Cada país tiende a especializarse en la producción de aquellos bienes 

que puede producir más baratos que los otros países, para intercambiar luego sus 

excedentes por los de otros países, por lo que los países no podrían  vivir más 

efectivamente solos. Este proceso origina una división internacional del trabajo que 

hace posible para todos los países consumir más de todos los bienes y servicios de 

los que consumirían  en  ausencia de especialización. 

 

Dentro de los bienes que importa un país determinado, puede ser por dos motivos 

específicos: 

 

 Los bienes que otros países producen más baratos que el país importador  

 Los bienes que el país importador definitivamente no puede producir. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios mutuos del comercio, se esperaría que el flujo de 

bienes entre las fronteras nacionales estuviera libre deinterferencias 

gubernamentales. “Sin embargo las naciones del mundo han impedido el libre flujo 

de comercio internacional, a través de aranceles, cuotas, reglas y procedimientos 

técnicos y administrativos y control de cambios. En general  estas políticas se 

                                                           
10

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld. Economía Internacional Teoría y Política.Quinta edición.Pearson Educación, S.A. Madrid 2001,  

p.13. 
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encuentran influidas por consideraciones políticas, sociológicas y económicas, que 

reducen el bienestar y la eficiencia mundial”.11 

 

Las naciones frecuentemente se mueven hacia la liberalización del comercio 

intencional. Básicamente, existen dos enfoques de este tipo de liberalización: el 

internacional y el regional. 

 

El enfoque internacional comprende las conferencias internacionales bajo el escudo 

del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), tales como la Ronda de 

Kennedy y la Ronda de Tokio de negociaciones multilaterales de comercio, cuyo 

propósito es de reducir los aranceles y las barreras no arancelarias al comercio 

internacional.  

 

De otro lado, el enfoque regional comprende los acuerdos entre un pequeño número 

de países cuyo propósito es promover el libre comercio entre ellos, manteniendo las 

barreras al comercio con el resto del mundo, dentro de estos acuerdos regionales se 

encuentran casos como en la comunidad Andina y en las Preferencias Arancelarias 

entre los Estados Unidos y los países andinos. 

 

2.2. Concepto de exportación 

 

Existen varias definiciones asociadas con el término exportación, una de las más 

simples indica que la exportación es simplemente la salida de un producto de un 

determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras que las 

separan. Pero si vamos a un concepto más técnico, la exportación según la ley de 

exportaciones bolivianas12 es considerada como la salida de mercancías  del 

territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o a una zona franca 

industrial de bienes para permanecer en ella de manera definitiva. 

                                                           
11

MiltiadesChacholiades.Economía Internacional. Edición segunda. McGRAW-HILL INTERAMERICANA,S.A. Santafé de Bogotá, Colombia 

2002,  p.5 
12

Ley Nº 1489 del 16 de abril de 1993 y la ley 1963 que presenta modificaciones a la ley Nª 1489 (modifica los artículos 12 y 13 de la ley de 

exportaciones. 
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La exportación puede presentarse de diversas maneras, según la modalidad y el tipo 

de envío de mercancías que desea realizar, entre las modalidades más importantes 

en la legislación boliviana tenemos: 

 

2.2.1. Exportación definitiva: esta modalidad se define como exportación 

definitiva de mercancías para el acto, por el cual mercancías o servicios son 

comercializados fuera del territorio nacional.13 Las mercancías que retornen 

al territorio nacional pagaran los derechos arancelarios y se devolverán los 

valores actualizados de los beneficios recibidos. 

 

2.2.2. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo: es la modalidad de 

exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o 

nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para ser sometida a 

transformación, elaboración, o reparación en el exterior o en zona franca 

industrial de bienes y de servicios, debiendo ser reimportadas dentro del plazo 

que la aduana autorice para cada caso antes de su exportación. 

 

2.2.3. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: esta 

modalidad de exportaciones para atender una finalidad específica en el exterior 

en un plazo determinado, durante el cual deberá ser reimportadas sin haber 

experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal 

originado en el uso que de ella se haga, por ejemplo, es la salida de productos 

que van a ser expuestos en una feria internacional, en la que la mercancía sale 

simplemente para cumplir una finalidad específica y solo se tienen en cuenta el 

desgaste de la misma en el exterior. 

 

                                                           
13

Según la legislación aduanera, el territorio aduanero nacional es considerado como el espacio en el cual se encuentra ubicado el país 

incluyendo sus fronteras. Por tanto todo lo que comprende nuestro territorio es considerado  como el territorio aduanero nacional. 
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2.2.4. Reexportación: es la modalidad que regula la salida definitiva del territorio 

aduanero nacional de mercancías, que estuvieran sometidas a una modalidad 

de importación temporal o la modalidad de transformación y ensamble. 

 

2.2.5. Exportación de servicios: en el caso de Bolivia se puede mencionar las 

siguientes clases de exportación de servicios: 

 

a) Suministro transfronterizo: es la modalidad bajo la cual un servicio es 

exportado a otro país, sin la necesidad de movilizar personas para 

suministrar el servicio, por tanto lo que viaja es el servicio. Por ejemplo: 

telemercadeo. 

 

b) Movimientos de personas: es la modalidad bajo la cual para prestar el 

servicio se tiene que desplazar el personal de manera temporal 

mientras cumple la función que va desarrollar en el exterior. Por 

ejemplo: capacitación. 

 

c) Movimiento de consumidores: es la modalidad bajo la cual para 

prestar el servicio, la persona del exterior tiene que movilizarse al país 

local para que se suministre el servicio. Por ejemplo: servicio médico 

demandado por la persona extranjera. 

 

d) Presencia comercial: es la modalidad bajo la cual, para poder prestar 

el servicio, la empresa debe establecer una sede o sucursal en el país 

donde va a prestar el servicio. Por ejemplo: las empresas del sector 

financiero. 
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2.3. La ventaja comparativa 

 

En la ventaja comparativa se observa que los países comercian porque son 

diferentes, las naciones como los individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias 

mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe  hacer 

relativamente bien y puede producir cada uno de esos bienes a una escala mayor y, 

por tanto de manera más eficiente que si intentara producir todo. 

 

De acuerdo con David Ricardo se dice que el país en desarrollo tiene una ventaja 

comparativa en aquel bien en el cual su grado de inferioridad es menor y una 

desventaja comparativa en aquel bien en el cual su grado de inferioridad es mayor 

con relación al país avanzado, esto en caso de que el país avanzado  tenga una 

ventaja absoluta en la producción de todos sus bienes.14 

 

La ventaja comparativa, contrariamente a la ventaja absoluta, es un término relativo. 

En un modelo de dos países y dos bienes, una vez que se determine que un país 

tiene una ventaja comparativa en un bien entonces automáticamente podemos 

concluir que el otro país tiene una ventaja comparativa en el otro bien.  

 

La diferencia en el costo de oportunidad ofrece la posibilidad de una reordenación 

mutuamente beneficiosa de la producción mundial cada país pueden beneficiarse de 

sus diferencias mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe 

hacer relativamente bien y puede producir cada uno de esos bienes a una escala 

mayor y, por tanto de manera más eficiente que si intentara producir todo; así, esta 

reordenación de la producción, aumentará el tamaño del pastel económico mundial y, 

al estar el mundo produciendo más, aumentará el nivel de vida de todo el mundo. 

 

Pero en el mundo real no existe una autoridad central que decida qué país tiene que 

producir determinados bienes y qué país no; la producción y el comercio 

                                                           
14

MiltiadesChacholiades .Economía Internacional. Edición segunda. McGRAW-HILL INTERAMERICANA,S.A. Santafé de Bogotá, 

Colombia 2002,  p.20 
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internacional se determina en el mercado, que se rige por la ley de la libre oferta y la 

demanda. 

 

Bolivia es considerado un país en desarrollo, exportador tradicional de materia prima 

y Estados Unidos un país altamente industrializado, no existiendo comparación 

productiva entre ambos países. No obstante ambos países son productivos, porque 

producen y comercializan sus productos en mercados tanto nacionales e 

internacionales. Bolivia es un país que se caracterizo por sus exportaciones  

manufactureras a Estados Unidos bajo ATPDEA, compitio con ventajas comparativas 

ofreciendo un buen producto de calidad a un buen precio generando empleo, con 

mano de obra calificada. 

 

En países desarrollados el componente tecnológico tendrá mayor relevancia a la 

hora de definir competitividad y en países en desarrollo la mano de obra o la materia 

prima serán los elementos más relevantes; en este sentido las ventajas comparativas 

de EEUU que tienen su desarrollo en la competitividad son del uso de capital 

intensivo, y en el caso de Bolivia  es la mano de obra calificada barata, generándose 

así un Trade - off (intercambio). 

 

Asimismo de manera general, se puede afirmar que la competitividad guarda 

estrecha relación con el crecimiento económico de los países y sus regiones, debido 

a que su desarrollo obedece a un entorno nacional que apoya y cultiva la 

competitividad. 

 

Si conceptualizamos la competitividad como “La capacidad que tienen los países 

como regiones y empresas para alcanzar niveles de crecimiento en forma sostenida 

promoviendo el más alto grado posible de mejoramiento del bienestar de la 

población”.15Según éste concepto, por ejemplo: en un panorama en el cual se tiende 

a reducir el tamaño del Estado, son principalmente las empresas privadas quienes 

                                                           
15

Consejo Departamental de Competitividad de La Paz, Estado de situación de la competitividad en el departamento de La Paz, 2002,  p. 10 
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tienen que tomar una serie de iniciativas para competir en el mercado. No obstante, 

el rol del Estado es significativamente importante para la consecución de este 

propósito. Este agente económico tiene la gran responsabilidad de facilitar un 

ambiente en el cual sea factible desarrollar actividades económicas, eliminando 

procesos burocráticos engorrosos, dotando de infraestructura básica acorde con las 

necesidades de los productores, proveyendo educación y salud a los sectores más 

empobrecidos de la sociedad, generando así recursos humanos valiosos, y por sobre 

todo, generar un marco claro de normas que rijan la actividad productiva de las 

empresas y que otorgue seguridad y confianza a la inversión privada. 

 

2.4. La ventaja competitiva 

 

De acuerdo a Michael Porter desde su perspectiva, el desafío más grande para los 

países en vías de desarrollo, es crear un Estado competitivo, apoyado en sectores 

competitivos. Y según su observación empírica, señala que las naciones no alcanzan 

el éxito en sectores aislados sino en agrupaciones de sectores conectados o 

encadenados; en este sentido bajo este supuesto, identifica cuatro factores 

interrelacionados que forman un  diamante  y que son fundamentales para alcanzar 

la ventaja competitiva de una nación, de una región o de un área local. Estos factores 

son: 

 

1) Condición de los factores: Comprende los insumos necesarios para que la 

empresa funcione y éstos se dividen en dos: 

 

Generales Vs. Especializados: Los factores generales son comunes a todas las 

industrias y por lo tanto no generan ventajas sostenibles, mientras que los factores 

especializados, son específicos para cada industria o segmento como: educación, 

habilidades, tecnología de punta, investigación y desarrollo. 

 

Básicos Vs. Avanzados: El desarrollo de factores básicos no requiere de gran 

esfuerzo y son de fácil acceso para los competidores. Los factores avanzados  son 
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los que requieren niveles de inversión elevados, recursos humanos sumamente 

calificados y una infraestructura moderna y eficiente.16 

 

Esto implica que no es fácil montar cualquier empresa sin contar con proveedores de 

materia prima, ingredientes, material de empaque, etc. Uno puede pensar que con la 

globalización se puede importar todas estas cosas, pero la función del proveedor  no 

es solamente de proveer sino también de compartir información y de resolver 

conjuntamente problemas de procesamiento, así que los proveedores son una  parte 

muy importante de la cadena de la industria.  

 

2) Condiciones de la demanda: las condiciones de demanda interna pueden 

constituirse en la base para alcanzar la competitividad y de esta forma 

conquistar mercados de exportación. Las condiciones de la demanda interna 

para una industria, reflejan muchos atributos nacionales como ser: población, 

clima, normas sociales, y el conjunto de otras empresas de la economía. 

 

Una competencia local activa mejora la demanda interna. La presencia de un número 

agresivo de competidores locales tiende a educar a los compradores locales, los 

hace más sofisticados y exigentes. Un grupo de competidores locales construyen 

una imagen nacional en la industria. Los compradores externos perciben e incluyen 

al país en sus listas de potenciales proveedores, reduciéndose las percepciones de 

riesgo de proveerse de bienes provenientes de ese país.17 

 

3) Sectores Afines y Auxiliares: las industrias relacionadas son aquellas en las 

cuales las empresas pueden coordinar o compartir actividades de la cadena de 

producción o producir de manera complementaria. La posibilidad de obtener 

conocimientos a partir de industrias extranjeras relacionadas con la producción 

nacional, instaladas en el país, permite un intercambio de tecnología y 

conocimientos, capaz de generar un "shock" positivo a la competitividad de las 

                                                           
16

Michael Porter, Ventaja Competitiva, año 2001, p.113. 
17

Consejo Departamental de Competitividad de La Paz, Estado de situación de la competitividad en el departamento de La Paz, 2002. 



20 

 

empresas locales. Este efecto varía conforme al tipo de empresa, dependiendo 

de los productos relacionados con la empresa extranjera involucrada. 

 

4) Estructura, competencia y rivalidad: otro componente fundamental para 

comprender las ventajas competitivas de una empresa depende del contexto en 

el cual las firmas son creadas, organizadas, dirigidas y finalmente compiten. 

 

La rivalidad entre empresas de un país es también un elemento generador de 

ventajas competitivas, ya que se constata que las empresas con una posición 

dominante en sus países son aquellas que encontraron en una primera instancia una 

fuerte competencia. Es así que las empresas que fueron subsidiadas y protegidas en 

una etapa inicial, no pudieron sobrevivir a una apertura de mercados. La rivalidad 

doméstica genera una presión para que las empresas bajen sus costos, innoven, 

mejoren sus productos y servicios y creen nuevos productos y procesos.  

 

Esta rivalidad se presenta a todo nivel: precios, calidad de servicios y tecnología, 

entre otros. Las condiciones de demanda fortalecen la competencia local cuando los 

compradores domésticos exigentes buscan fuentes múltiples para adquirir sus 

productos, incentivando a nuevos proveedores. Hay un elemento adicional acerca de 

la  rivalidad. La rivalidad  interna es mucho más fuerte que la pura competencia 

económica tradicional, la rivalidad internacional es a menudo la excusa para el 

proteccionismo o la intervención gubernamental, mientras que con la rivalidad interna 

no existen excusas, las reglas del juego son las mismas para todos. 

 

Adicionalmente a los cuatro factores de Porter debemos mencionar otro elemento 

que desempeñan un papel importante en el proceso de generación de ventaja 

competitiva: el Gobierno. 
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Gráfico Nº 1 

FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD 

 TEJEDORES DE TEJIDO 
PLANO 

 

TEJEDORES DE TEJIDO DE 
PUNTO 

 

 
 
 
 

ESTRUCTURA,  
RIVALIDAD Y 
ESTRATEGIA 

 Estrategia: Trabajar para cubrir 
costos y mantenerse en el 
mercado. 

 Estructura: Integrada hacia 
delante con la finalidad de ligar 
su funcionamiento a las 
confecciones. 

 Rivalidad: Telas importadas, 
telas chinas. 

 Estrategia: Mejorar estructuras     
de costos para defender 
participación de mercado y lograr 
articularse a grandes órdenes de 
compra. 

 Estructura: Empresas con tradición 
de más de dos décadas. 

 Rivalidad: Tejidos peruanos o 
chinos. 

 

 
 
CONDICIONES 
       DE LA 
   DEMANDA 
 

 La demanda ha disminuido por 
la presencia de telas chinas en 
nuestros mercados, in-ternadas 
legalmente o por vía del 
contrabando. 

 Los niveles de pobreza de nuestra 
sociedad hace que la gente priorice 
el precio más que la calidad. 

 El contrabando y la ropa usada han 
restringido la participación de 
mercado de las industrias 
nacionales. 

 
 
 
CONDICIONES 
        DE LOS 
   FACTORES 
 

 Hace falta maquinaria, moderna 
y también líneas antiguas. 
 

 Alta capacidad ociosa. 
 

 Capacidad ociosa por la reducción 
de las ventas internas. 

 Endeudamiento por inversiones en 
ampliación de capacidades 
productivas 

 
 
 

 
  INDUSTRIAS 
RELACIONADAS 
  Y DE APOYO 
 

Normativa e institucionalidad 
establecidas para iniciar procesos 
de reestructuración patrimonial de 
las empresas. 
 

 Ausencia de información y servicios 
de inteligencia de mercados. 

 Existe incertidumbre con relación a 
la normativa tributaria. 

Fuente: Análisis del Cluster de textiles y confecciones en Bolivia
18

 

Elaboración propia 

 

Gobierno: El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel 

determinante en la competitividad de un país. Porter planea que, tradicionalmente, 

tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a 

las empresas líderes y crea "campeones nacionales". Sin embargo, según su 

análisis, ello puede resultar en una erosión permanente de la competitividad. En el 

argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la 

innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar al sistema a mejorar 

                                                           
18

Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis del Cluster de Textiles y Confecciones en Bolivia, 1999.  p.73 
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constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de 

innovación.19 

 

EL DIAMANTE DE MICHAEL PORTER 

 

 

2.5. La Productividad 

 

Para comprender la competitividad el punto de partida debe ser las fuentes de 

prosperidad de una nación. La calidad de vida de un país está determinada por la 

productividad de su economía, la cual se mide por el valor de los bienes y servicios 

producidos por unidad de mano de obra, capital o recursos naturales del país.  

 

La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios nacionales, 

medido de acuerdo a los precios que estos obtengan en los mercados 

internacionales y la eficiencia en sus procesos productivos.  

 

                                                           
19

SylosLabani, 1964 
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Dentro del enfoque adoptado, este es el concepto clave para la búsqueda de la 

competitividad y el progreso económico. Se debe entender que son las empresas 

mismas las que logran generar ventajas competitivas en los mercados 

internacionales, cuando consiguen aumentar la productividad en el uso de los 

recursos que emplean.  

Esto puede alcanzarse a través de un aumento en la productividad de la fuerza de 

trabajo, una reducción de los insumos utilizados, desechos generados o en costos 

financieros, de logística o de administración. Asimismo puede alcanzarse por medio 

de un aumento en los precios unitarios de sus productos al mejorar su calidad, al 

diferenciarlos con respecto a los de la competencia o aumentar la productividad de la 

maquinaria, el equipo y demás bienes de capital que emplea en sus procesos 

productivos.20 

 

La suma de las productividades de todas las empresas de un país, deriva en la 

productividad general de una nación. De esa forma, la productividad determina la 

competitividad y permite aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. Esto ocurre en 

parte, porque un aumento de la productividad del trabajo permite aumentar los 

salarios, sostener una moneda fuerte una obtener una mayor rentabilidad del capital, 

contribuyendo así a alcanzar un mejor estándar de vida para la población.21 Por lo 

tanto, el verdadero objetivo no debe ser aumentar las exportaciones sino más bien la 

productividad. El reto central en el desarrollo económico es por tanto, cómo crear las 

condiciones para un crecimiento rápido y sostenido de la productividad, pues la 

calidad de vida de la población de un país dependerá en gran medida de esto. La 

economía mundial no es entonces un juego de suma cero, pues muchas naciones al 

mismo tiempo pueden aumentar su prosperidad si su productividad crece.22 

 

 

 

                                                           
20

Agenda para competitividad, 2003 
21

Ibíd. 
22

Ibíd. 



24 

 

2.6. El arancel 

 

Un arancel, es la más simple de las políticas comerciales, es un impuesto aplicado 

bien sobre las importaciones o sobre las exportaciones en  cualquiera  de  las 

siguientes tres formas.23 

 

1) El arancel ad valórem: este impuesto o gravamen se especifica legalmente 

como un porcentaje fijo del valor del bien importado o exportado, incluyendo o 

excluyendo los costos de transporte. 

 

2) El arancel específico: este impuesto se especifica legalmente como una 

cantidad fija de dinero por unidad física importada o exportada.24 

 

3) El arancel compuesto: el arancel compuesto  es una combinación de un 

arancel ad valoren y un arancel específico.25 

 

Estos aranceles  son considerados  como la forma más antigua de instrumentos    de 

política comercial y han sido utilizadas tradicionalmente como una fuente de ingreso 

para el Estado. Sin embargo, su verdadera finalidad ha sido, generalmente, no solo 

proporcionar ingresos, sino proteger sectores nacionales concretos de la 

competencia de las importaciones 

 

La importancia de los aranceles han disminuido en  los tiempos modernos, por que 

actualmente los Estados generalmente prefieren proteger las industrias nacionales 

mediante una variedad de barreras no arancelarias tales, como cuotas de 

importación (limitaciones a la cantidad de importaciones) y restricciones la 

exportación (limitaciones  sobre la cantidad de exportaciones, normalmente 

impuestas por el país exportador a solicitud el país importador). No obstante, la 
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comprensión de los efectos de un arancel continúa siendo una base esencial para 

entender las otras políticas comerciales. 

 

2.6.1.  Efectos de un arancel 

 

Un Arancel sobre el  bien importado aumenta el precio recibido por los productores 

nacionales de dicho bien. Este efecto es a menudo el principal objetivo del arancel 

(proteger a los productores nacionales frente a los bajos precios provenientes de la 

competencia de la importación). 

 

2.6.2.  Los costos y los beneficios de un arancel 

 

Un arancel incrementa el precio de un bien en el país importador y lo reduce en el 

país exportador, Debido a este efecto de precios, los consumidores pierden en el. 

país importador y ganan en el  país exportador. Los productores ganan en el país 

importador y pierden en el país exportador. Además, el estado que impone el arancel 

obtiene ingresos. Para comparar esos costes y beneficios es necesario cuantificarlos. 

El método para medir los costes y beneficios de un arancel depende de dos 

conceptos muy comunes del análisis macroeconómico: el excedente del consumidor 

y del productor.26 

 

El excedente del consumidor: el excedente del consumidor mide la cantidad que 

un consumidor gana en una compra por la diferencia entre el precio que realmente 

paga y el precio que habría estado dispuesto a pagar. 

 

El excedente del productor: es un concepto análogo. Un productor que puede 

vender un bien por dos dólares pero que lo vende a cinco dólares gana un excedente  

del productor de tres dólares. El mismo procedimiento  utilizado para obtener el 
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excedente del consumidor a partir de la curva de demanda puede ser utilizado para 

obtener el excedente del productor a partir de la curva de oferta. 

 

2.6.3.  Los subsidios a la exportación 

 

Un  subsidio a  la exportación es un pago realizado a una empresa o individuo que 

vende un bien  en el extranjero. Como un arancel, un subsidio  a la exportación 

puede ser especifico (una cantidad fija por unidad) o ad valorem (una proporción del 

valor exportado). Cuando el estado ofrece un subsidio a la exportación, los  

vendedores exportan el bien hasta el punto en que los precios nacionales excedan a 

los extranjeros en la cantidad del subsidio.27 

 

Los efectos sobre los precios de un subsidio a la exportación son exactamente  los 

opuestos que los de un arancel. El precio en el país exportador aumenta, puesto que 

el precio en el país importador se reduce, el incremento del precio es menor que el 

subsidio. En el país exportador, los consumidores resultan perjudicados, los 

productores ganan y el Estado pierde porque debe gastar dinero en subsidio. El 

subsidio a la exportación empeora la relación de  intercambio del país, va a reducir el 

precio de las  exportaciones en el mercado exterior, esto conduce a pérdidas 

adicionales debidas a la relación de intercambio. Por tanto, un subsidio a la 

exportación conlleva, sin ambigüedad, un coste que supera sus beneficios. 

 

2.6.4.  Cuota de Importación 

 

La cuota de importación mantiene las importaciones en aproximadamente la mitad 

del nivel que habría bajo libre comercio. El resultado es que el precio de un bien es 

más caro, frente al precio  en los mercados mundiales. Esto produce una ganancia 

para los productores del bien nacional, pero también una pérdida mucho mayor para 
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los consumidores nacionales. No hay una ganancia compensatoria en los ingresos 

por que las rentas de la cuota son obtenidas por los gobiernos extranjeros. 

 

2.7. Restricciones Voluntarias a la Exportación 

 

Las restricciones voluntarias a la exportación son impuestas, normalmente, por 

exigencia del importador, y aceptadas por el exportador para evitar otras 

restricciones comerciales. Desde el punto de vista económico, una restricción 

voluntaria  a la exportación es exactamente como una cuota de importación en que 

las licencias son asignadas a los gobiernos extranjeros y es, por tanto, muy cara para 

el país importador.28 

 

Una restricción voluntaria de exportaciones es siempre más cara para el país 

importador que un arancel que limite las importaciones en la misma cantidad. La 

diferencia es que, lo que habría sido ingresos  bajo el arancel, se convierten en 

rentas ganadas por los extranjeros bajo la restricción voluntarias de exportaciones, 

por tanto, ésta produce realmente una perdida para el país importador. 

 

2.8. El comercio exterior de Bolivia con los países miembros del ATPDEA en 

el sector textil y las preferencias arancelarias 

 

2.8.1. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA 

 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas LPAA o AndeanTrade Preference Act,  con 

su sigla en inglés (ATPA)  fue el componente comercial del programa de la guerra 

contra las Drogas que el Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. 

La Ley se hizo efectiva a partir de Julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó 

a Colombia y Bolivia como elegibles para ser beneficiarios del ATPA. El mismo 
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privilegio fue extendido posteriormente a Ecuador (abril de 1993) y a Perú (agosto de 

1993) por el Presidente Bill Clinton. 

 

Esta Ley de Preferencias Arancelarias (LPAA)29fue un programa de comercio 

unilateral diseñado para promover el desarrollo económico a través de la iniciativa 

del sector privado en los cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Siendo este programa el componente comercial de la “Lucha Contra las Drogas” una 

de las metas fue la de fomentar alternativas al cultivo  y producción de coca, 

ofreciendo mayor acceso a diversos productos de la región al mercado 

estadounidense. Otra meta fue la de estimular la inversión en sectores no 

tradicionales y diversificar la base de exportaciones en los países andinos. 

 

La  ley requería que cada país sea evaluado por el gobierno estadounidense para 

determinar su elegibilidad, basado en el criterio estipulado en la Ley. Una vez que 

cada país sea designado como “beneficiario”, la franquicia aduanera, que estaba 

disponible para más de 6.100 productos, servía como incentivo  para la inversión y la 

producción exportadora. 

 

2.8.2.  Productos Beneficiarios 

La Ley de Preferencias Arancelarias otorgaba exención del pago de aranceles de 

importación a todos los productos del universo arancelario, excepto a algunos 

productos que se especificaban en tres listas.30 

 

1) Lista de productos excluidos de la preferencia. 
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p. 43. Subcategorías, identificadas con más de ocho dígitos del Sistema Armonizado de los estados Unidos, de productos sujetos al acuerdo 

sobre los textiles y el vestido. 
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2) Lista de productos con preferencia de 20% sobre el arancel vigente en 

Estados Unidos, para estos productos se debería tener en cuenta que esta 

reducción no podría ser en ningún caso, superior al 2.5% ad-valorem de cada 

producto.  

 

3) Lista de productos con preferencia arancelaria para ciertas sub-categorías 

(Subcategorías, identificadas con más de ocho dígitos del Sistema 

Armonizado de los estados Unidos, de productos sujetos al acuerdo sobre los 

textiles y el vestido). 

Los productos excluidos por el ATPA para su inserción en el mercado 

estadounidense fueron: preparaciones de carne y pescado, azúcares y artículos de 

confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones alimenticias diversas, 

combustibles minerales, aceites minerales y productos de sus destilación, materias 

plásticas y sus manufacturas, lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin, 

algodón hilados y tejidos de algodón, las demás fibras textiles vegetales, tejidos de 

hilados de papel, filamentos sintéticos o artificiales, fibras sintéticas, hilados 

especiales, cordeles, cuerdas, alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 

materias textiles, tejidos especiales alfombras y tapices (con pelo insertado, encajes 

bordados), tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, tejidos de 

punto, prendas y complementos de vestir (de punto), prendas y complementos de 

vestir (de tejido plano excepto los de punto), los demás artículos textiles 

confeccionados (prendería), calzados y botines, artículos de sombrerería y sus 

partes, vidrio y manufacturas de vidrio y artículos de cama (almohadas, cojines y 

similares),que conforman los capítulos 16,17,18,21, 27,39,51,52,53,54,55, 56, 57, 58, 

59, 60,61,62,63. 64,65, 70,94 con sus respectivas partidas.  

 

Como se pude observar de un total de 23 capítulos excluidos por esta preferencia 13 

capítulos pertenecen al sector textil y de confecciones, que es la totalidad del sector 

textil  y los restantes 10 capítulos a otros sectores.  
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Dentro de la lista de productos con Preferencia Arancelarias Parciales, para su 

inserción en el mercado estadounidense tenemos: manufacturas de cuero excepto 

calzados, manufacturas de cestería, prendas y complementos de vestir (de punto) y 

prendas de vestir (plano excepto los de punto), que conforman los capítulos 42,46, 

61 y 62 con sus respectivas partidas. 

 

Con Preferencias Parciales31 ingresaron al mercado estadounidense las 

confecciones, (prendas de vestir), pero no así los textiles del sector textil.  

 

En las listas de productos con Subcategorías Beneficiadas tenemos: materias 

plásticas y sus manufacturas, seda, las demás fibras textiles vegetales, artículos de 

cordelería, alfombras y demás revestimiento para el suelo, de materias textiles, 

tejidos especiales, alfombras y tapices (con pelo insertado, encajes, bordados), 

tejidos recubiertos de materias textiles, tejidos de punto, prendas y complementos de 

vestir (de punto), prendas y complementos de vestir (plano/excepto los de punto), los 

demás artículos textiles (prendería), calzados, botines, artículos de sombrerería y sus 

partes, vidrio y sus manufacturas de vidrio, artículos de cama y manufacturas 

diversas que conforman los capítulos 

39,50,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,94,96 y sus partidas respectivas. 

 

Se otorgaron preferencias arancelarias a pocas subcategorías del sector textil, más 

diversificado en el sector de textiles y muy poco en el sector de confecciones 

(prendas de vestir). 

 

2.9. Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas. 

ATPDEA 

 

Como resultado de los  esfuerzos en la erradicación de los cultivos ilícitos que han 

alcanzado los países andinos en la década de la vigencia del ATPA y con el fin de 
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seguir apoyándolos en la producción de cultivos alternativos, así como de contar con 

mayores posibilidades de absorción de mano de obra en otras actividades  

económicas lícitas, el 6 de agosto de 2002 el Congreso de los Estados Unidos 

sancionó la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación  de  la  Droga 

ATPDEA, renovando y ampliando los beneficios de LPAA hasta el 31 de diciembre 

de 2006. En este mecanismo renovado y más profundo se incluyó la mayoría de los 

productos que no gozaban beneficios comerciales en esta Ley, como ser calzados, 

petróleo y sus derivados y, especialmente importante para Bolivia, textiles y 

confecciones. 

 

El ATPDEA es un mecanismo unilateral, no recíproco, donde los países beneficiarios 

no deben dar ninguna preferencia arancelaria en contra partida, su otorgamiento y 

utilización fue condicionado con ciertos requisitos de elegibilidad que cada país tuvo 

que cumplir, como ser la activa participación en el  Área de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), contar con niveles 

de protección para los derechos de propiedad intelectual iguales o mayores que los 

garantizados por Aspectos de Propiedad Intelectual de Comercio (ADPIC), proteger 

los derechos laborales internacionalmente reconocidos, eliminar las peores formas 

de trabajo infantil, garantizar la transparencia, la no discriminación y la competencia 

en las compras del sector  público adoptar medidas para la lucha contra la corrupción 

y apoyar a los Estados Unidos a combatir el terrorismo.32 

 

La franquicia aduanera para los países beneficiarios se incremento de 6100 

productos de ATPA a aproximadamente 650033 productos con la ampliación adicional 

de la preferencia, es decir, de 6%, obteniendo la posibilidad de ingresar al mercado 

de Estados Unidos con una gran cantidad de productos libres de arancel que 

corresponden casi a la totalidad de la oferta exportable de Bolivia.  

 

Los productos que incluían el ATPDEA  fueron los siguientes: 
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 Calzados: aquellos que no se benefician del tratamiento preferencial bajo el 

Sistema Generalizado de Preferencias (por ejemplo, algunos productos que 

están comprendidos en las partidas arancelarias: 64.01; 64.02; 64.03; 64.04; 

64.05; y 64.06). 

 El petróleo y sus derivados: contemplados en las partidas 27.09 (Aceites 

crudos de petróleo o de minerales bituminosos) y 27.10 (Aceites de Petróleo o 

de minerales bituminoso; y preparaciones en las que estos aceites constituyan 

el elemento base - Ejemplo: Gasolina; Espíritu de petróleo; Queroseno; 

Gasoil; Aceites base para lubricantes; Aceites de engrase; etc.). 

 

 Los relojes y sus componentes: Que no contengan insumos producidos por 

Afganistán, Cuba, Laos, y Corea del Norte.  

 

 Carteras, maletas, artículos planos, guantes de trabajo y confecciones de 

cuero. 

 

Se excluyen del tratamiento preferencial a los siguientes productos: 

 

 Textiles y confecciones que bajo el ATPA estaban en la lista de productos 

excluidos del tratamiento preferencial. Aunque debe aclararse, que el 

beneficio del ATPDEA podrá ser efectivo cuando estos bienes cumplan con 

ciertos requisitos (bajo ciertas condiciones de origen).  

 

Las confecciones y artículos textiles andinos, como se señaló anteriormente debería 

cumplir con ciertos requisitos de origen como ser producidos o ensamblados con 

insumos procedentes de los Estados Unidos de América o de los países beneficiarios 

(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), o con aquellos insumos cuya producción interna 

sea insuficiente para suplir su demanda; estarán sujetos a la importación libre de 

tarifas arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta vía ATPDEA.  
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Por lo que el ATPDEA, se viabilizo para las confecciones y artículos textiles que sean 

cosidos o ensamblados en uno o más países beneficiarios de estas preferencias, 

Estados Unidos de América, ambos, a partir de una opción o de la combinación de 

las siguientes opciones: 

 

Telas o sus componentes, o componentes tejidos de punto ("knit-to-shape"), a partir 

de hilo formado en los Estados Unidos de América o en uno o más países 

beneficiarios. En todos los casos sólo se beneficiarán las confecciones realizadas a 

partir de telas, tejidas o formadas, cuyo proceso de teñido, estampado o terminado 

se haya realizado en los Estados Unidos de América. Se incluyen las telas no 

formadas de hilados, si éstas pueden ser clasificadas bajo las partidas 5602 (Fieltro 

incluso impregnado) o 5603 (Telas sin tejer incluso impregnadas, recubiertas, 

revestidas, o estratificadas) del Sistemas Armonizado; y que fueron formadas en los 

Estados Unidos de América. 

 

Telas o sus componentes, o componentes tejidos de punto ("knit-to-shape"), a partir 

de hilo formados en uno o más países beneficiarios, si dichas telas o sus 

componentes fueron elaboradas principalmente con pelos finos de llama, alpaca o 

vicuña. Se incluyen las telas no formadas con hilados, si éstas pueden ser 

clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 del HTS y fueron formadas en uno o más 

países beneficiarios. 

 

Telas o hilados, no producidos en los Estados Unidos de América o en la región, 

para la fabricación de artículos de vestimenta de tales o hilados, podrían ser 

seleccionados para el tratamiento preferencial sin considerar la fuente de las mismas 

bajo el Anexo 401 del NAFTA (provisión pequeña de insumos).34 

 

Adicionalmente, se prevé un tratamiento preferencial para las confecciones 

ensambladas en uno o más países beneficiarios, con tela o componentes, elaborada 
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en uno a más países beneficiarios, a partir de hilo totalmente formado en los Estados 

Unidos de América o en los países beneficiarios. Esta posibilidad estuvo sujeta a la 

aplicación de un cupo del 2% del total de las importaciones de los Estados Unidos de 

América. Dicho porcentaje se incrementa proporcionalmente en un 0,75% en cada 

año, a partir del 1 de octubre de 2003, de manera tal, que no llegue a superar el 5% 

para el período que inicia el 1 de octubre de 2006. 

 

Asimismo, fueron beneficiadas con el tratamiento preferencial, aquellas telas o 

hilados para los cuales el Presidente de los Estados Unidos de América determino, a 

solicitud de una parte interesada, que la demanda interna no pueda ser cubierta de 

manera oportuna y en cantidades comerciales por la industria local.  

 

El ATPDEA, establecía el tratamiento preferencial a las confecciones hechas o 

tejidas a mano, y artesanales folclóricas certificadas como tales, por la autoridad 

nacional competente del país beneficiario de origen. 

 

También se otorgo el tratamiento preferencial a las confecciones que pudieron 

clasificarse bajo la subpartida 6212.10 (Sostenes) del Sistema Armonizado,  excepto 

los artículos contemplados en las opciones I, II, III antes indicadas, si éstas son tanto 

cortadas como cosidas o ensambladas en los Estados Unidos, uno o más países 

beneficiarios, o ambos. 

 

En este sentido el sector de confecciones, incorporado en ATPDEA, presentaba gran 

sensibilidad en lo que respecta a la liberación del comercio, no solo en los países en 

desarrollo sino también en los desarrollados. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. TRATADO DEL ALBA-TCP 

 

El ALBA-TCP fue firmado por Venezuela, Cuba y el gobierno de Bolivia. 

 

El ALBA como "Alternativa Bolivariana para las Américas" fue propuesta por primera 

vez por el Presidente Hugo Chávez Frías, en ocasión de la III Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, en diciembre del año 

2001.  

 

El acuerdo establece: 

"Garantizar la más beneficiosa complementación productiva sobre bases de 

racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes en una y otra parte, ahorro de 

recursos, ampliación del empleo útil, acceso a mercados u otra consideración 

sustentada en una verdadera solidaridad que potencie las fuerzas de las partes". 

 

El ALBA nace como una "alternativa" para alcanzar la verdadera integración entre los 

países de América Latina y el Caribe basada en la complementariedad, la 

cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar todos juntos hacia 

niveles más altos de desarrollo, para satisfacer las necesidades y anhelos de los 

países latinoamericanos y caribeños y, a la par, preservar su independencia, 

soberanía e identidad. 

 

3.1.1. Los Principios del ALBA: 

 

1. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las 

inversiones. 
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2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que 

centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

3. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos 

subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los 

países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas. 

4. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las 

condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían 

irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas 

importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio. 

5. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. 

Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del 

territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver 

directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la 

agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede como cualquier otra 

actividad económica. 

6. El ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a 

saber: 

a. La pobreza de la mayoría de la población 

b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países 

c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones 

internacionales. 

d. El peso de una deuda impagable 

e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMÍ y el BM y de 

las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y 

político. 

f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la 

tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad 

intelectual. 

g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una 

verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de 

comunicación social. 
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7. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que sólo llevó a brutales procesos de 

desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión 

pública. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de 

una década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del 

Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos. 

8. Hay que cuestionar la apología al libre comercio pero, como si sólo esto 

bastara para garantizar, automáticamente, el avance hacia mayores niveles de 

crecimiento y bienestar colectivo, sin una clara intervención del Estado dirigida 

a reducir las disparidades entre países, la libre competencia entre desiguales 

no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los 

más débiles. 

9. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica 

definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los 

organismos internacionales. 

 

3.2. Los Principios Fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos 

(TCP) 

 

Los principios del Tratado de Comercio de los pueblos son: 

 Comercio y cooperación para el Vivir Bien de nuestros pueblos y naciones. 

 Respeto a la soberanía de los Estados. 

 Complementariedad y beneficios mutuos para los pueblos y los Estados.  

 Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, las asociaciones, las 

cooperativas y las empresas comunitarias. 

 Desarrollo integral de la economía. 

 Reconocimiento de las asimetrías en favor de los países menos desarrollados. 

 Promoción del rol del Estado en la economía. 

 Protección de los servicios básicos como derechos humanos. 

 Respeto y cooperación a través de las Compras Públicas de los Estados. 

 Promoción de las Empresas Gran-nacionales.  
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 Inversiones como socios y no como patrones. 

 Respeto a los Derechos de la Madre Tierra y armonía con la naturaleza. No 

patentamiento de las formas de vida. 

 Fortalecimiento de la diversidad y la complementación cultural entre los 

pueblos. 

 Soberanía y seguridad alimentaría de los pueblos y las naciones. 

 Políticas arancelarias en función de los requerimientos de los países en 

desarrollo. 

 Acceso a los medicamentos y a la ciencia y tecnología para el desarrollo. 

 Desarrollo de la complementariedad monetaria y financiera de los Estados. 

 Respeto a los derechos laborales de los trabajadores del campo y la ciudad y 

a los derechos de los pueblos indígenas. 

 Negociaciones comerciales transparentes. 

 

3.2.1. Las diferencias entre el TLC y el TCP 

 

El TLC y el TCP son extremos opuestos. Donde el TLC propone poner al comercio al 

servicio de las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales, el TCP 

propone que el comercio este al servicio de los intereses de los pueblos 

satisfaciendo las necesidades mutuas de forma complementaria. Donde el TLC 

propone la privatización de los recursos naturales y servicios públicos, el TCP 

protege a los recursos naturales no comprometiendo su privatización y considera a 

los servicios básicos como derechos humanos que no pueden ser objeto de lucro 

sino de acceso por parte de toda la población generando justicia social. Donde el 

TLC propone el patentamiento de la vida para otorgar derechos de lucro a las 

grandes transnacionales de medicamentos, el TCP protege la Vida y propone el 

cambio del sistema mundial de patentamiento de medicamentos para garantizar la 

salud y el acceso a universal a las medicinas. 
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TCP CONTRA TCL 

 

 

 

 

 

 

 

1 

LOS TLC NO RESPETAN A LA MADRE 

TIERRA NI A LA NATURALEZA, NO LES 

IMPORTA CONTAMINAR Y EMITIR GASES 

INVERNADERO CON TAL DE LOGRAR 

GANANCIAS 

EL TCP RECONOCE LOS DERECHOS DE 

LA MADRE TIERRA Y BUSCA 

PROTEGER AL PLANETA 

PRODUCIENDO EN ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA 

Los TLC buscan facilitar el acceso de las 

transnacionales a los recursos naturales y 

convierten todo lo que hay en la naturaleza en 

simples mercancías. La ambición y la codicia 

es lo que les motiva y no se detienen ante la 

destrucción del planeta 

El TCP respeta los Derechos de la Madre 

Tierra y promueve un crecimiento armónico 

y equilibrado con la naturaleza. Busca la 

industrialización con justicia social para 

enfrentar la pobreza pero no a costa de 

destruir al planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

LOS TLC PROFUNDIZAN LAS 

ASIMETRÍAS ENTRE LOS PAÍSES 

EL TCP BUSCA SUPERAR LAS 

ASIMETRÍAS Y PROMOVER EL 

DESARROLLO EQUILIBRADO 

Los TLC plantean la apertura de los 

mercados nacionales a productos extranjeros 

en igualdad de condiciones entre los países 

grandes y los chicos. Es decir no se 

consideran las asimetrías. Como 

consecuencia la producción nacional enfrenta 

el riesgo de desaparecer. En esas 

condiciones el único que gana es el grande. 

El TCP plantea el comercio complementario 

y considera las asimetrías entre los países 

estableciendo la solidaridad y la cooperación 

como fórmula para superarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

PROTEGER A LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES EN TRIBUNALES 

INTERNACIONALES 

EL TCP ESTABLECE LA SOBERANÍA DE 

LAS LEYES NACIONALES EL TCP 

PROPONE TENER SOCIOS, NO 

PATRONES 

Los TLC tienen un capítulo de "inversiones" 

en los que las corporaciones transnacionales 

tienen una protección especial mediante el 

acceso a Tribunales Internacionales 

parcializados como el CIADI. Eso les permite 

El TCP prioriza la inversión nacional frente a 

la extranjera. Considera a la inversión como 

complementaria de los esfuerzos 

nacionales. Busca socios y no patrones. No 

somete al Estado a demandas de las 
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demandar a los Estados cuando se afectan 

sus intereses para proteger los intereses 

estratégicos de la nación 

empresas extranjeras estableciendo las 

instancias nacionales como mecanismos de 

solución de controversias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

EN PROPIEDAD INTELECTUAL LOS TLC 

PROPONEN PATENTAR LA VIDA Y 

ENCARECER LOS MEDICAMENTOS CON 

PATENTES 

 

EL TCP PROTEGE A LA VIDA DE SU 

PATENTAMIENTO Y PROMUEVE EL 

ACCESO UNIVERSAL A LOS 

MEDICAMENTOS 

Los TLC pretenden el patentamiento de la 

vida, de las especies de animales y plantas 

para utilizarlos en las investigaciones de 

nuevos medicamentos. Los medicamentos 

patentados son de alto costo e inaccesibles 

para la mayoría de la población 

El TCP considera el equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza como el eje del 

desarrollo. Los Derechos de Propiedad 

Intelectual no pueden ser utilizados 'para 

obtener ventajas explotando la salud de la 

población. En el TCP el Estado garantiza el 

acceso a la salud y a los medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

LOS TLC BUSCAN LA PRIVATIZACIÓN DE

  LOS SERVICIOS BÁSICOS Y 

ESTRATÉGICOS 

 

SERVICIOS BÁSICOS COMO DERECHOS 

HUMANOS DE ACCESO UNIVERSAL 

Los TLC desean la privatización y el control 

de los servicios básicos y estratégicos. Las 

empresas transnacionales buscan lucrar con 

las necesidades básicas de los pueblos. 

 

El TCP considera a los servicios básicos 

como Derechos Humanos y por tanto 

responsabilidad de garantizarlos por parte 

del Estado. 

Los servicios estratégicos para el Desarrollo, 

como Hidrocarburos y Energía, los mantiene 

bajo el control del Estado para garantizar el 

desarrollo y la prosperidad 

 

 

 

 

 

 

LOS TLC PROPONEN LA APERTURA DE 

LAS COMPRAS PÚBLICAS PARA EL 

ENRIQUECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES 

 

EL TCP PROTEGE LAS COMPRAS 

PÚBLICAS PARA PROMOVER A LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y EL 

DESARROLLO NACIONAL 
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6 

Los TLC quieren asegurarse que los Estados 

utilicen sus presupuestos públicos para 

comprar a las empresas transnacionales en 

lugar de utilizar ese poder de compra para 

asegurar el mercado interno a la producción 

nacional y a los pequeños productores 

El TCP utiliza a las compras públicas como 

una gran herramienta para el desarrollo de 

las industrias nacionales y la generación de 

empleos entre las pequeñas empresas y 

cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

LOS TLC PROVOCAN DEPENDENCIA 

ALIMENTARIA 

EL TCP ASEGURA LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

El TLC promueve la liberalización de los 

mercados de productos alimenticios en los 

países del sur. Esto provoca que los países 

desarrollados con más productividad y 

tecnología en el campo lleguen a controlar 

los mercados de alimentos de los países 

pequeños creando dependencia 

alimentaría 

El TCP protege a los productores del 

campo para evitar que los excedentes de 

los países desarrollados puedan poner 

en riesgo su soberanía alimentaría con 

precios subsidiados. El TCP promueve la 

cooperación entre los países mediante 

emprendimientos conjuntos en áreas 

agrícolas para ir ganando la soberanía 

en la producción de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

LOS TLC PROMUEVE LA LIBRE 

COMPETENCIA CAPITALISTA Y LA 

CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN 

POCAS MANOS 

EL TCP PROTEGE A LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES - Y DISTRIBUYE LOS 

BENEFICIOS DEL COMERCIO 

COMPLEMENTARIO CON JUSTICIA 

SOCIAL 

Los TLC tratan de garantizar al mercado 

como la única forma de asignación de 

recursos en una economía. Cuando los 

recursos los asigna exclusivamente el 

mercado y la libre competencia, se tiene 

como resultado la concentración del ingreso. 

Unos pocos ganan mucho y otros muchos 

ganan poco. Los TLC plantean un capítulo de 

"Competencia" que establece que el Estado 

no participará de los mercados ni en la 

economía cuando haya posibilidad de que 

sea negocio privado. 

El TCP propone una fuerte intervención del 

Estado para "corregir" la mala distribución 

del ingreso. El TCP no permite la 

concentración de capitales y del ingreso en 

pocas manos. El Estado en el TCP 

promueve los emprendimientos de los 

pequeños productores mejorando así la 

distribución del ingreso. 
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3.2.2. El ALBA-TCP en el contexto de la integración latinoamericana 

 

A pesar de que el ALBA-TCP es un acuerdo muy reciente, cuando se compara con la 

CAN o el MERCOSUR, ha crecido vigorosamente en sus 5 años de existencia. Esto 

se debe a que la conciencia de los pueblos está avanzando en el continente 

impulsada por la insurgencia, las revoluciones y procesos de cambio y 

reconstrucción de los pueblos latinoamericanos y caribeños 

 

COMPARACION ENTRE LOS ACUERDOS DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA 

Posición respecto a los 

TLC y a la integración 

NO AL TLC Los 

países apoyan la 

liberación y 

autodeterminación 

de los pueblos.  

El Acuerdo está 

basado en el 

antiimperialismo y el 

comercio 

complementario. 

Pro. TLC. La posición 

de Colombia y Perú ha 

dañado de muerte a la 

integración andina al 

firmar estos países 

TLC con EEUU 

En su momento, 

Venezuela, Brasil, y 

Argentina lograron 

frenar el ALCA, sin 

embargo aun no son tan 

fuertes las tendencias 

hacia la 

autodeterminación razón 

por la que no se han 

planteado objetivos 

similares al ALBA-TCP 

Fecha Fundación 14 dic 2004 26 mayo 1969 26 mar 1991 

Número de países 

miembros 
9 4 4 

Tiempo de vida (años) 5 40 18 

Población total (mill 

hab.) 
73.5 96.3 263.4 

PIB total (Mill $us.) 469.003 440.001 2.770.723 

Superficie territorial 2.265.829 3.781.914 13.000.000 

PIB per capita 6.381 4.570 10.535 
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3.3 .  Inserción de los textiles  al ATPA y ATPDEA 

 

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay el comercio de textiles se rigió por el 

Acuerdo Multifibras (AMF)35, que sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas 

unilaterales de establecimiento de contingentes por lo que se limitaban las 

importaciones de países en los que el rápido aumento de esas importaciones 

representaba un grave perjuicio para las ramas de producción nacional. 

 

La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto con 

la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros en vez de las 

restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de 

igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se especificaban 

las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos países exportadores. 

 

A partir de 1995, el Acuerdo Multifibras quedó sustituido por el Acuerdo sobre los 

Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC. Para el 1º de enero de 2005, se había puesto 

término a los contingentes y los países importadores ya no podían discriminar entre 

los exportadores. 

 

Paralelamente a este acuerdo el 2 de julio  de 1991, el Gobierno de los Estado 

Unidos de América promulgo la Ley de Preferencias Arancelaria Andinas, para 

promover el desarrollo económico de cuatro países andinos Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú, permitiendo un impacto positivo con el comercio de los Estados 

Unidos. Pero bajo ésta preferencia los textiles y confecciones  seguían siendo 

sometidos de exclusión. 

 

Como resultado de los esfuerzos en la erradicación de los cultivos ilícitos que han 

alcanzado los países andinos en la década de la vigencia del ATPA y con el fin de 

seguir apoyándolos en la producción de cultivos alternativos, así como de contar con 

                                                           
35

En línea (http://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm ) consultado el 12-02-10 
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mayores posibilidades de absorción de mano de obra en otras actividades 

económicas lícitas, el 6 de agosto de 2002 el Congreso de los Estados Unidos 

sancionó la Ley de Promoción Comercial Andina y  Erradicación  de  la  Droga 

(ATPDEA), renovando y ampliando los beneficios de LPAA hasta el 31 de diciembre 

de 2006. 

 

Debe notarse, que este mecanismo de cooperación comercial fue prorrogado y 

ampliado, luego que el Senado de los Estados Unidos de América diera su 

aprobación final (1 de agosto de 2002) al proyecto de leyes comerciales dentro del 

cual se encontraba el ATPA, luego de varios meses de incertidumbre en los países 

andinos. Con ello se abrió la posibilidad de exportar con “arancel cero”, bienes que 

originalmente estaban exceptuados de dicho tratamiento preferencial (calzados, 

manufacturas de cuero, derivados de petróleo, relojes y sus componentes; y textiles, 

aunque estos últimos, sujetos a requisitos de elegibilidad).  

 

3.3.1. Comercio Exterior sector textil  de Bolivia con ATPDEA 

 

En el caso de las manufacturas, buena parte del valor exportado se destinó a 

Estados Unidos. En el 2005 Estados Unidos fue el primer mercado comercial para la 

exportación nacional. En el 2005, las exportaciones de Bolivia a este país 

representaron14% del total exportado, incluyendo el gas natural que mayormente se 

vende a Brasil. Con ello Estados Unidos es el segundo mercado en importancia para 

el país. Sin este hidrocarburo las exportaciones a Estados Unidos constituyeron 22% 

del total, haciendo con ello que este sea el principal mercado de destino de la 

exportación nacional. 
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Gráfico Nº 2 

BOLIVIA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES SIN GAS NATURAL 

(En porcentaje) 

 
Fuente: CEPROBOL 2005 

Elaboración propia 

 

La mayor importancia del mercado de los Estados Unidos para el país radicaba en el 

hecho de que las exportaciones nacionales a ese mercado, a diferencia de la que se 

efectúan al mundo en general, reflejaban una participación relativamente alta de las 

manufacturas. Estas reflejaban del total exportado 35% con destino a Estados 

Unidos y 8% al resto del mundo. Y para los otros sectores como el extractivo 

representaba 54% con destino a Estados Unidos y 70% al resto del mundo y en lo 

que representa el sector agrícola 11% con destino a Estados Unidos y 22% al resto 

del mundo. 
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Gráfico Nº 3 

BOLIVIA: EXPORTACIONES A EE.UU. POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(En porcentaje) 

 

           Fuente: CEPROBOL 2005 

Elaboración propia 

 

3.3.2. Principales sectores del comercio Bolivia – Estados Unidos con ATPDEA 

 

Los principales sectores beneficiados con ATPDEA del comercio Bolivia - Estados 

Unidos fueron directamente cinco, cuyas preferencias arancelarias  beneficiaron 

directamente a los principales productos de la oferta exportable boliviana.  

 

Por otra parte, el ATPDEA no libero las importaciones de la mayoría de las partidas 

arancelaria que corresponden a alimento y productos agropecuarios que Bolivia pudo 

exportar a Estados Unidos. Este país continúa protegido y subvenciona su 

producción doméstica agropecuaria, sin ejercer políticas de libre comercio con las 

cuales podría llegar a ser un importador neto de una gran variedad de bienes.36 

 

 

 

                                                           
36

Gabriel Loza, Humberto Zambrana, Carolina González. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Unidad de Análisis de Políticos 

Sociales y Económicas, 2005,  Nota de coyuntura Nro. 3, p, 5. 
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3.3.2.1. Sector agroindustrial 

 

Las exportaciones a Estados Unidos de este sector desarrolló un comportamiento 

creciente, siendo sus principales productos los que se muestran en el cuadro uno, 

dentro de los cuales se desarrollaron notablemente la castaña que mostró un 

comportamiento creciente del 2001 al 2005 de 48.6% y el palmito boliviano, que tuvo 

un crecimiento destacable demostrando su calidad y competitividad entre las esferas 

más exigentes del mercado, generando una demanda mayor a la capacidad de oferta 

de todas las empresas palmiteras.37 

Cuadro Nro.1 

BOLIVIA: EXPORTACIONES A EE.UU. SECTOR  AGROINDUSTRIA 

 (Datos en millones de dólares) 

PRODUCTOS 

  AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 

TORTAS Y HARINA DE SOYA       1.186 366 

ACEITES COMESTIBLES DE SOYA       105   

 CASTAÑA 10.633 10.023 13.956 21.310 15.807 

 CAFÉ 960 2.098 1.907 2.665 2.283 

 AZÚCAR 3.098 3.338 2.798 3.158 3.243 

 PALMITOS EN CONSERVA 30 51 221 205 804 

 CARNES     1 48 282 

 BEBIDAS 133 129 132 80 105 

 QUINUA 777 707 1.034 976 1.573 

 FRUTAS 7 43 70 105 322 

 OTROS ALIMENTOS 119 327 247 431 1.250 

TOTAL 15.757 16.716 20.365 30.270 26.035 

Fuente: CEPROBOL 2006 

Elaboración propia 

 

En caso de perder las preferencias Arancelarias ATPDEA en este sector se 

incrementarían los aranceles, (pero este no es el obstáculo más grande para acceder 

                                                           
37

Publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Nro. 142 año 2006. Estados Unidos un mercado de oportunidades para las 

Exportaciones  Bolivianas p. 17 
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a este mercado, considerando que EEUU es el país desarrollado que tiene más 

barreras no arancelarias para proteger su mercado, así como subsidios a productos 

agrícolas) y el impacto que causaría en el sector sería mínimo en comparación a 

otros sectores, por lo que este sector no solo esta cobijado del ATPDEA sino también 

del SGP38 (Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias) y algunos productos 

son exportados bajo régimen  de nación más favorecida (NMF) como es el caso del 

café, por lo que el sector considera la capacidad de exportar a Estados Unidos bajo 

estas dos preferencias alternativas y NMF.    

 

3.3.2.2. Sector cueros 

 

El sector cuero es uno de los sectores que se ha beneficiado del ATPDEA, 

desarrollando gracias a esta preferencia un crecimiento  de 19% durante el periodo 

(2002-2006), donde las principales exportaciones fueron las manufacturas de cuero 

que llegaron a $us. 767  mil en el año 2006, pero fue el sector  semi manufacturado 

de cuero el que desarrollo un notable crecimiento  durante el periodo de vigencia de 

la preferencia llegando a representar el año 2006 el 26,4% del sector exportado a 

Estados Unidos a diferencia del 2002 que las exportaciones a este mercado 

representaban el 3.4% del sector. 

Cuadro Nº 2 

BOLIVIA: EXPORTACIONES A EE.UU. SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO 

 (Datos en miles de dólares) 

PRODUCTOS 

  AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 

MANUFACTURAS DE CUERO 847 910 734 803 767 

CUEROS SEMI-MANUFACTURADOS 30 67 118 256 276 

TOTAL 877 977 851 1.059 1.043 

Fuente: CEPROBOL 2006: Elaboración propia 

                                                           
38 Es un programa de preferencias comerciales de los Estados Unidos que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías. 

Este programa otorga un tratamiento arancelario preferencial a más de 5.000 productos importados provenientes de casi 140 naciones en 

desarrollo, que entran exentos de impuestos y derechos aduaneros. 
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3.3.2.3. Sector textil y confecciones 

El sector textil y confecciones han desarrollado en los últimos años un 

comportamiento creciente por las exportaciones que ha generado al mercado de 

Estados Unidos vía preferencia ATPDEA. Asimismo es considerado el más 

perjudicado en caso de no contar con esta preferencia arancelaria, porque la mayoría 

de sus productos  se exporta vía ATPDEA para competir en el mercado 

estadounidense y no así vía SGP.  

Gráfico Nº 4 

BOLIVIA: PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN AL MERCADO DE EE UU. 

(Datos en millones de dólares) 

 
    Fuente: CEPROBOL 2005 

Elaboración propia 

 

El gráfico Nº 4 muestra el comportamiento de los principales sectores  exportados a 

Estados Unidos vía preferencia ATPDEA, en el que se puede observar que los 

sectores con mayor exportación fueron el año 2006: Joyería con $us.65.959.564, 

manufacturas de madera con $us 40.121.093 y seguida de textiles y confecciones 

con $us. 36.091.687. El sector de menor exportación fue cuero con $us. 1.043.487, 

que en relación al valor exportado por los otros sectores es mucho menor, pero se ha 
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desarrollado y crecido considerablemente en relación a su sector como se muestra 

en el cuadro Nº 2. 

 

Estos sectores se han exportado con alto valor agregado al mercado de Estados 

Unidos generando empleo en el sector manufacturero boliviano e incrementando el 

valor de las exportaciones de productos no tradicionales. 

 

3.4. Evaluación del sector textil de confecciones en comercio exterior de los 

países miembros del ATPDEA 

 

Para evaluar el sector textil de confecciones de los países beneficiarios del ATPDEA, 

primeramente analizaremos el aprovechamiento que han desarrollado estos países  

durante el período vigente de dicha preferencia arancelaria. 

 

3.4.1. Aprovechamiento del ATPDEA en los países Andinos 

 

Como se puede observar Bolivia fue el país con menor aprovechamiento del 

ATPDEA  en relación a los otros países andinos, asimismo en lo que respecta al 

periodo de desarrolló un comportamiento creciente de $us. 105 mil en el año 2002 a 

$us. 39,78 millones en el año 2006, monto muy significativo aprovechado por Bolivia 

durante el periodo.   

Cuadro Nº 3 

EE.UU.: IMPORTACIONES CON ATPDEA DE LOS PAISES ANDINOS 

(Datos en miles de dólares) 

Países miembros del 

ATPDEA 2002 2003 2004 2005 2006 

Ecuador 84.102 1.329.177 1.571.640 2.579.990 2.973.238 

Colombia 93.496 2.147.475 2.653.898 2.517.199 2.335.214 

Perú 8 571.809 783.328 1.277.528 1.368.900 

Bolivia 105 31.119 43.220 80.061 39.783 

Total 177.711 4.079.580 5.052.086 6.454.778 6.717.135 

      Fuente: USITCEl aboración propia    
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El aprovechamiento del ATPDEA, por los países andinos beneficiarios de esta 

preferencia fue bastante significativo en algunos países como se puede observar en 

el grafico  Nº 5. Ecuador  y Colombia según datos de la USITC fueron los países que 

más importaron hacia Estados Unidos bajo esta preferencia, Ecuador llegó hasta un 

44,26% en la gestión 2006 del total importado por Estados Unidos con  ATPDEA, 

Colombia  llegó a 52.53 % en la gestión 2004, Perú llego a 20,38 % en la gestión 

2006 seguida por Bolivia  que llegó hasta un 1.24% en la gestión 2005. 

 

Gráfico Nº 5 

EE.UU.: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CON ATPDEA  

DE LOS PAISES ANDINOS 

(En porcentaje) 
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Fuente: USITC 

Elaboración propia 

 

3.4.2. Nivel de Aprovechamiento sector textil y confecciones de los países 

Andinos beneficiarios del ATPDEA 

 

La importancia de este sector viene explicada no solo por el crecimiento del monto 

exportado que ha venido mostrando, sino además, por el posicionamiento de buena 
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calidad que tiene el producto andino y el reconocimiento de éstos en el mercado 

americano. 

 

Para tener una idea de cuánto representamos como bloque comunitario los países 

andinos a nivel mundial, las importaciones realizadas por los Estados Unidos en este 

sector alcanzaron en la gestión 2006 un total de $us. 1.495.312.000 de los cuatro 

países andinos beneficiarios, con la siguiente participación Perú (56%) y Colombia 

(41%), que son los países con mayor aprovechamiento en el sector (Ver Gráfico Nro. 

6). En este sentido destacan los abrigos, chaquetones y artículos similares de 

algodón en el caso de Perú, y los pantalones largos de algodón para niños en el caso 

de Colombia. 

 

Gráfico Nº 6 

PAISES ANDINOS: NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL ATPDEA 

SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

(Datos en millones de dólares) 

 

 
Fuente: USITC 2005Elaboración propia 

Bolivia llegó a representar solo el 2% de importación estadounidense bajo ATPDEA, 

considerando que han crecido las exportaciones a Estados Unidos con la ampliación 

de esta preferencia y el sector ha desarrollado notablemente crecimiento, pero en 

comparación a los otros países no ha logrado aprovechar en su totalidad esta 
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preferencia, debido a la falta de inversión, tecnología, incentivo del gobierno y lo más 

importante seguridad jurídica. 

 

La variación porcentual en el periodo (2003–2006) respecto al nivel de 

aprovechamiento del ATPDEA del sector textil y confecciones más alta está 

representada por Perú con 107.7%, seguida de Bolivia con 95.90%, ver cuadro Nº 4. 

 

Cuadro Nº 4 

PAISES ANDINOS: NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL ATPDEA 

SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

(Datos en miles de dólares) 

Países 2003 20034 2005 2006 

variación  %  

2003 – 2006 

Perú  395.314 516.134 691.554 821.068 107,70 

Colombia 369.531 538.925 636.349 618.251 67,31 

Bolivia 18.718 34.277 39.524 36.668 95,90 

Ecuador 15.855 18.070 19.929 19.325 21,89 

Total 799.418 1.107.406 1.387.356 1.495.312 87,05 

Fuente: USITC 

Elaboración propia 

 

Las exportaciones andinas de textiles y confecciones han ido aumentando, aunque 

representan todavía una parte muy pequeña del total de las importaciones 

estadounidense en este sector, que llegó para el año 2006  a representar sólo  el 

1.55%. 

 

3.5. Análisis del sector textil exportador del departamento de La Paz en el 

marco del ATPDEA 

 

El propósito del presente punto es mostrar cuantitativamente la contribución del 

sector textil y de confecciones del departamento de La Paz a la actividad económica 

nacional en sus principales aspectos como la producción, el crecimiento, las 
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exportaciones y la generación de empleo en el marco de la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA). 

 

El sector manufacturero y, en particular, el sector de textiles y confecciones, muestra 

una relación en la industria de la cadena productiva, con otros sectores de la 

actividad económica; es así que vincula, no solo a la actividad manufacturera sino 

también implica a otros sectores de la actividad económica, como la agricultura y de 

servicios. 

 

3.5.1. Desarrollo Productivo del Sector 

 

Como se señaló anteriormente el sector textil y de confecciones, es un sector 

complejo, que desarrolla sus actividades mediante una cadena productiva que se 

inicia en la producción agrícola (materia prima), pasa por la producción textil y 

confecciones (valor agregado), terminando en la comercialización interna o la  

exportación a mercados externos (servicios) ver gráfico Nº 7. 

 

Gráfico Nº 7 

PROCESO PRODUCTIVO DEL SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

 

Fuente: Análisis del Cluster de textiles y confecciones en Bolivia 
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3.6. Evolución de las exportaciones  totales y con destino al mercado de 

Estados Unidos 

 

Las  exportaciones de  Bolivia  al resto del mundo y, específicamente a Estados 

Unidos han mostrado alzas y bajas durante el periodo de preferencias arancelarias 

(1992 – 2006), la diferencia de años fluctúan entre los  $us.145 millones en 1992 y 

$us. 384 millones en 2005, incrementando las exportaciones  a más del doble 

durante el periodo de 13 años. 

 

Entre los años 1992 y el 2005 las exportaciones bolivianas hacia el mercado de  

Estados Unidos, pasaron de $us. 145 millones en el año 1992, a $us. 384 millones 

en el año 2005 representando el 19.67% y 14.03% respectivamente del total de las 

exportaciones bolivianas, ésta baja en la participación porcentual de las 

exportaciones a Estados Unidos con respecto a las exportaciones totales bolivianas, 

no quiere decir que han bajado las exportaciones a Estados Unidos, por el contrario 

éstas se han más que duplicado; si no se debe al elevado crecimiento de las 

exportaciones totales bolivianas y el dinamismo que se ha tenido durante el periodo 

en los últimos años ver cuadro Nº 5. 

 

Cuadro Nº 5 

BOLIVIA: EXPORTACIONES AL RESTO DEL MUNDO Y EE.UU. 

(Datos en miles de dólares) 

AÑOS TOTAL 

RESTO DE PAISES ESTADOS UNIDOS 

Valor $us Part.% Valor  $us Part.% 

1992 741.121 595.344 80,33% 145.778 19,67% 

1993 785.840 577.596 73,50% 208.244 26,50% 

1994 1.089.812 736.286 67,56% 353.526 32,44% 

1995 1.137.610 827.816 72,77% 309.794 27,23% 

1996 1.214.515 897.739 73,92% 316.776 26,08% 

1997 1.253.855 995.110 79,36% 258.745 20,64% 
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1998 1.108.147 904.856 81,65% 203.291 18,35% 

1999 1.042.245 820.578 78,73% 221.667 21,27% 

2000 1.246.276 1.053.714 84,55% 192.561 15,45% 

2001 1.226.207 1.068.396 87,13% 157.811 12,87% 

2002 1.319.855 1.148.870 87,05% 170.985 12,95% 

2003 1.589.844 1.378.870 86,73% 210.973 13,27% 

2004 2.194.713 1.862.167 84,85% 332.546 15,15% 

2005 2.740.037 2.355.610 85,97% 384.426 14,03% 

2006 p. 4.069.220 3.708.855 91.14% 360.365 8.85% 

Fuente: INE 

        Elaboración propia 

 

 

3.6.1. Tasa de crecimiento de las exportaciones y tasa de crecimiento del PIB 

 

La tasa de crecimiento del PIB ha experimentado grandes variaciones en los últimos 

diez años, en el que se observan principalmente tres períodos marcados. 

 

El primer periodo que abarca los años 1997, 1998 y 1999 el país tuvo una tasa de 

crecimiento de alrededor de 5%, el segundo período abarca finales de la década de 

los 90 y principios del 2000 en el que el crecimiento es muy bajo y las exportaciones  

a menos de 1%. Sin embargo en el tercer período, reflejados en los años 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006 la tasa de crecimiento del PIB y de las exportaciones mantuvieron 

una tendencia progresiva  manteniendo un aumento importante, ver gráfico Nº 8. 
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Gráfico Nº 8 

BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

 
          Fuente: Dossier de UDAPE 2006 

 

El sector externo parece haber favorecido en gran medida al desempeño de la 

economía boliviana en estos últimos años; por lo que las elevadas tasas de 

crecimiento de la economía se han mantenido en este nivel; esto debido a las 

exportaciones bolivianas como se puede observar en el gráfico Nº 8.; y no por la 

situación interna que vive el país. 

 

3.6.2. Balanza comercial Bolivia – Estados Unidos 

 

La balanza comercial de Bolivia con Estados Unidos, tuvo una tendencia creciente 

durante el periodo (2001 – 2006), llegando a un superávit para los años 2005, 2006, 

esto debido en gran parte al aprovechamiento boliviano del ATPDEA.  
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Gráfico Nº 9 
BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL CON EE.UU. 

(Datos en millones de dólares) 

 

Fuente: INE, 2006 

 

Para los años 2005 y 2006 el saldo en la balanza comercial llegó a $us. 71 millones y 

$us. 61 millones respectivamente, esto debido a las exportaciones concentradas 

principalmente en productos tales como joyería, aceites crudos de petróleo,  

manufacturas del sector textil, madera y nueces del Brasil; de los que se destacan 

principales sectores como joyería de oro y prendas de vestir. 

 

3.6.3. Desempeño y dinámica de la Industria textil y confecciones. 

 

El sector textil exportador de confecciones exportaba manufacturas textiles que eran 

producidas tanto en base a algodón como a fibras de camélidos; se trataba 

principalmente de prendas de vestir de tejido de punto, que son el mayor 

componente y una proporción menor de tejido plano. 
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Cuadro Nº 6 

LA PAZ: EXPORTACIONES TOTALES  DEL DEPARTAMENTO 

 Y  SECTOR TEXTIL AL RESTO DEL MUNDO  

 (Datos en  millones de dólares) 

EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Año Total Sectores Sector Textil % Sector Textil 

1990 140.809 12.889 9,15% 

1991 97.628 10.090 10,34% 

1992 103.962 9.955 9,58% 

1993 152.951 12.618 8,25% 

1994 282.342 17.609 6,24% 

1995 218.868 17.770 8,12% 

1996 223.185 27.562 12,35% 

1997 214.784 27.483 12,80% 

1998 181.996 27.092 14,89% 

1999 182.492 27.030 14,81% 

2000 154.631 30.149 19,50% 

2001 139.194 27.416 19,70% 

2002 157.470 25.281 16,05% 

2003 184.492 41.189 22,33% 

2004 211.884 49.119 23,18% 

2005 242.198 48.471 20,01% 

2006 p. 306.047 43.298 14,15% 

 Fuente: INE, 2006 

 Elaboración propia   

 

El mercado internacional adonde se exportaban estas manufacturas incluían a varios 

países, como Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Alemania, Brasil, México, Japón, 

Canadá, Panamá, Italia, Holanda, Francia, Argentina, Perú, Paraguay y otros países. 

El más importante de ellos, con compras de más del 50% del total exportado en este 

rubro son los Estados Unidos. 
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Las importaciones de Estados Unidos provenientes de Bolivia de Textiles y 

confecciones constituyeron uno de los principalmente sectores juntamente con los 

sectores de metales preciosos y derivados,  y los pertenecientes al sector de la 

madera,39esto debido al desempeño que éstos cobraron con la preferencia  

arancelaria del ATPDEA. 

 

Es preciso mencionar aquí que la tasa de crecimiento media de participación durante 

el periodo 1996-2005 para el sector textil y confecciones del departamento de La Paz 

fue de un 11.52%, y durante el periodo de vigencia del ATPDEA (2002-2006), la tasa 

de crecimiento medio de participación fue de 18,26%. 

 

La participación de las exportaciones del sector textil del Departamento de La Paz en 

relación a las exportaciones totales de este departamento en el año 1992 fue de 

9.58% y para el año 2005 llegaron a 20.01%, duplicando su valor porcentual; esto 

implica que el sector textil de éste departamento desarrolló dinamismo para su 

producción, y en gran parte supo aprovechar mercados externos para su producción; 

considerándose que el mercado más grande en éste sector y en particular 

confecciones fue el estadounidense bajo Preferencia Arancelaria ATPDEA; es por 

esto que sus exportaciones siguieron una tendencia progresiva ver gráfico Nº10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

Estos sectores son beneficiarios directos de la preferencia  arancelaria  ATPDEA que otorga Estados Unidos. 
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Gráfico Nº 10 

LA PAZ: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

 TOTALES Y SECTOR TEXTIL  

(Datos en millones de dólares)  

 

Fuente: INE, 2006 
 Elaboración propia 

 

La participación de las exportaciones bolivianas a Estados Unidos el año 2005 fue 

característica en los siguientes departamentos:40 con mayor valor para La Paz (40%), 

seguido de Cochabamba (21%), Oruro (14%), Tarija (10%) y Santa Cruz (5%); las 

características de los productos exportados varían según la región, así La Paz se 

concentra en las exportaciones de confecciones y joyería; Oruro en estaño; Tarija en 

aceites crudos de petróleo; y Santa Cruz en las exportaciones madereras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4040

Publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Nro. 142 año 2006. Estados Unidos un mercado de oportunidades para las 
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Cuadro Nº 7 
EXPORTACIONES A EE.UU.  DEL SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

(Datos en miles de dólares) 

EXP. SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 

Años Bolivia 

Dep. de 

La  Paz 

% Dep. de 

La  Paz 

2002 19.050 18.516 97,20% 

2003 35.272 33.593 95,24% 

2004 40.676 39.058 96,02% 

2005 36.092 35.313 97,84% 

2006 p. 31.510 30.431 96,57% 

  Fuente: INE, 2006 

Elaboración propia 

3.6.4. Comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos sector textiles y 

confecciones según clasificación ATPDEA. 

 

Para exportar a Estados Unidos bajo ATPDEA, los textiles y las confecciones 

debieron cumplir ciertos requisitos de origen específicos, como el ser  producidos en 

uno o más países andinos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados 

Unidos de América, o de los países beneficiarios, o con aquellos insumos cuya 

producción interna sea insuficiente para suplir su demanda, como lo estipula la Ley 

ATPDEA. 

Cuadro Nº 8 
BOLIVIA: EXPORTACIONES A EEUU. SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

SEGÚN CLASIFICACIÓN ATPDEA 
(Datos en millones de dólares) 

AÑOS TOTAL CON ATPDEA SIN ATPDEA FREE 

2.002 19.050 17.692 1.348 10 

2.003 35.273 31.066 4.123 84 

2.004 40.676 35.614 473 4.589 

2.005 36.091 35.066 362 663 

2006 p. 31.511 30.629 518 364 

 

Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 
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El comportamiento de las exportaciones bolivianas del sector textiles y confecciones, 

con tipo de preferencias arancelarias, exportadas a Estados Unidos. (Ver gráfico Nº. 

11) desarrolló un comportamiento positivo durante el periodo (2002 – 2006) debido al 

incremento en las exportaciones bajo ATPDEA. 

 

El 2004 fue el año en el que se destacaron las exportaciones nacionales en éste 

sector, con destino al mercado de Estados Unidos, en el llegaron a $us. 40.676 

millones, de los que ingresaron $us. 35.613 millones en confecciones y alrededor de 

$us. 1 millón en textiles, con ATPDEA; esto implica que el sector se ha ido 

desarrollando con dinamismo tanto en su producción, comercialización y exportación, 

para sus diferentes productos, ver gráfico Nº 11. 

 

Gráfico Nº 11 

BOLIVIA: EXPORTACIONES A EE.UU. SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES 

BAJO CLASIFICACIÓN ATPDEA 

(Datos  en miles de dólares) 
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Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

        Elaboración propia 
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3.6.5.  Comportamiento de las exportaciones de textiles y confecciones del   

Departamento de La Paz hacia los Estados Unidos con ATPDEA. 

 

El departamento de La Paz es el sector más dinámico en la producción de textiles y 

confecciones con destino al mercado externo, y en particular a Estados Unidos bajo 

ATPDEA.; característico en la exportación de confecciones o prendas de vestir que 

durante el periodo llegaron a duplicarse con $us.17.3 millones el año 2002 a  $us. 

34.4 millones  el año 2005, ver cuadro Nº 9. 

 

Cuadro Nº 9 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A EEUU SECTOR TEXTIL CON ATPDEA 

(Datos en millones de dólares) 

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

  
AÑOS 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEP. DE LA PAZ 

TOTAL CONFECCIONES TEXTILES TOTAL CONFECCIONES TEXTILES 

2002 17.692 17.682 10 17.335 17.327 8 

2003 31.066 31.050 16 30.404 30.395 9 

2004 35.614 35.613 1 34.975 34.974 1 

2005 35.067 35.065 2 34.440 34.439 1 

2006 p. 30.629 30.603 26 29.884 29.869 15 

Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 

 

Es en éste sentido que la participación de las exportaciones de textiles con ATPDEA, 

no es significativa en relación a las confecciones de prendas de vestir (ver cuadro Nº. 

10), debido a la generación de oferta insatisfecha generada por los textiles. 
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Cuadro Nº 10 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A EEUU SECTOR TEXTIL CON ATPDEA 

(En porcentaje) 

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

AÑOS 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEP. DE LA PAZ 

CONFECCIONES TEXTILES CONFECCIONES TEXTILES 

2002 99,945% 0,055% 99,951% 0,049% 

2003 99,948% 0,052% 99,969% 0,031% 

2004 99,997% 0,003% 99,997% 0,003% 

2005 99,995% 0,005% 99,996% 0,004% 

2006 p. 99,930% 0,070% 99,950% 0,050% 

 Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

 Elaboración propia 

Este sector textil exportador bajo ATPDEA del departamento de La Paz, se 

caracterizó por las exportaciones en confecciones de prendas de vestir, capítulos 61 

y 62 de la nomenclatura arancelaria NANDINA, representando durante el periodo 

(2002 – 2006) una participación de 99% del total de las exportaciones con ATPDEA 

del sector exportador de textiles y confecciones del departamento de La Paz, ver 

cuadro Nº10. 

 

Asimismo el gráfico Nº 12 señala la tendencia del sector textil exportador bajo 

ATPDEA clasificada en textiles y confecciones de prendas de vestir; la tendencia 

para los textiles se mantiene relativamente constante, mientras que para el sector 

confecciones de prendas de vestir, la tendencia tiende a subir duplicando sus 

exportaciones durante el periodo, con una pequeña caída el año 2006 consecuencia 

de la inestabilidad económica que radicaba en una inseguridad jurídica nacional. 
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Grafico Nº 12 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A EEUU SECTOR TEXTIL CON ATPDEA 

(Datos en miles de dólares) 
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Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 

3.7.  Exportaciones de textiles y confecciones sin ATPDEA del departamento  

de  La Paz. 

 

Las exportaciones a Estados Unidos del sector textil sin ATPDEA41 (ver cuadro 

Nº11), durante el periodo (2002 -2006) evidencian un comportamiento decreciente en 

el sector de confecciones, de  $us. 1.131 millón el año  2002 a $us. 98 mil el año 

2005 y para el sector de textiles un comportamiento fluctuante de subidas y bajadas 

durante el periodo. En la actividad de textiles, el ATPDEA impactó parcialmente, 

debido a la falta de oferta exportable de éste sector como materia prima, ver cuadro 

Nº 11.  

 

 

 

                                                           
41

Son consideradas en esta investigación a todas las  exportaciones de textiles y confecciones que ingresaron al mercado de Estados Unidos, 

con otros acuerdos, preferencias distintas del ATPDEA como el SGP, o posiblemente pagaron un arancel. 
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Cuadro Nº 11 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A EEUU SECTOR TEXTIL SIN ATPDEA 

(Datos en miles de dólares) 

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

AÑOS 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEP. DE LA PAZ 

TOTAL CONFECCIONES TEXTILES TOTAL CONFECCIONES TEXTILES 

2002 1.348 1.143 206 1.175 1.131 45 

2003 4.123 3.777 345 3.105 2.958 147 

2004 473 92 381 290 91 199 

2005 362 128 234 210 120 90 

2006 p. 518 159 359 365 98 267 

Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 

 

Es en éste sentido debido a que los textiles son considerados en algunos casos 

materia prima o insumos para la confección de prendas de vestir, no abastecen en su 

totalidad el mercado tanto interno como externo, es por lo que se llega a importar los 

textiles para su respectiva confección y posterior exportación como prenda de vestir. 

 

Porcentualmente, el sector de confecciones participó en 96.19% el año 2002 del total 

de las exportaciones con destino a Estados Unidos del departamento de La Paz sin 

beneficio de ATPDEA, que bajaron para el año 2006 a 26.94%; éstas participaciones 

porcentuales señalan el comportamiento que ha desarrollado el sector en su 

producción destinada a las exportaciones, en el que se observa una baja en la 

participación porcentual de años, e indicar que las exportaciones no han bajado sino 

por el contrario se han incrementado, pero éstas se han inclinado a las exportaciones 

del sector con ATPDEA; es decir, que las exportaciones a Estados Unidos en 

confecciones con ATPDEA se han incrementado y al incrementarse éstas han 

ocasionado una baja en las exportaciones en confecciones a éste mercado sin 

ATPDEA; con lo que se llegó de ésta manera a beneficiar al sector textil de 

confecciones durante el periodo señalado, ver cuadro Nº 12. 
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Cuadro Nº 12 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A EEUU SECTOR TEXTIL SIN ATPDEA 

(En porcentaje) 

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

AÑOS 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEP. DE LA PAZ 

CONFECCIONES TEXTILES CONFECCIONES TEXTILES 

2002 84,757% 15,243% 96,199% 3,801% 

2003 91,626% 8,374% 95,261% 4,739% 

2004 19,465% 80,535% 31,408% 68,592% 

2005 35,442% 64,558% 57,154% 42,846% 

2006 p. 30,704% 69,296% 26,942% 73,058% 

Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 

 

El comportamiento de las exportaciones del sector textil exportador de confecciones 

al mercado de Estados Unidos sin ATPDEA decreció, ver gráfico Nº 13, esto debido 

al incremento en las exportaciones del sector con ATPDEA, que destinó sus 

exportaciones a una variedad de productos altamente competitivos dada la calidad 

de mano de obra y materia prima, en los que se destacan de manera especial para 

su exportación, las confecciones en algodón como: camisas de punto para hombres 

o niños, los T–shirts, camisetas interiores, blusas para mujeres o niñas, 

complementos de vestir para bebes y muchos otros productos más, que se pueden 

observar según clasificación  NANDINA. 
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Gráfico Nº 13 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A EEUU SECTOR TEXTIL SIN ATPDEA 

(Datos en miles de dólares) 
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Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 

 

La caída en la participación de las exportaciones a Estados Unidos sector textil sin 

ATPDEA del departamento de La Paz del año 2003 al 2004, es resultado directo de 

una caída en el sector textiles, ya que ésta no desarrolló un comportamiento 

relativamente constante, sino de una caída en las exportaciones sin ATPDEA en el 

sector confecciones, esto debido a que crecieron en número las empresas 

exportadoras a Estados Unidos de 94 empresas  para el año 2003 a 10142 empresas 

el año 2004, éste crecimiento no solo se dio para estos años sino también para los 

subsiguientes años que abarca el periodo de preferencia arancelaria ATPDEA. 

 

 

 

                                                           
42

El número de empresas del sector confecciones son datos tomados del Ministerio de Desarrollo Económico, elaborados por CEPROBOL a 

nivel nacional y se conoce que más del 50% del número de empresas exportadoras por éste sector a Estados Unidos se encuentran en el 

Departamento de La Paz 
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3.7.1.  Exportaciones a Estados Unidos bajo Nación Más Favorecida del sector 

textiles y confecciones del Departamento de La Paz 

 

Las exportaciones en el sector textiles del  departamento de La Paz, destinado al 

mercado de Estados Unidos con arancel cero43 bajo NMF, mantuvo un 

comportamiento relativamente constante durante el periodo de vigencia del ATPDEA; 

el sector confecciones también desarrolló comportamiento similar excedió el año 

2004 en el que sus exportaciones bajo éste tratamiento alcanzó  $us. 3.7 millones a 

nivel departamento de La Paz, superando  a nivel nacional $us. 4.5 millones, ver 

cuadro Nº 13.  

Cuadro Nº 13 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A EE.UU. 

 SECTOR TEXTIL LIBRES DE ARANCEL BAJO NMF 

(Datos en miles de dólares) 

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

AÑOS 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEP. DE LA PAZ 

TOTAL CONFECCIONES TEXTILES TOTAL CONFECCIONES TEXTILES 

2002 10 0 10 6 0 6 

2003 84 79 5 84 79 5 

2004 4.589 4.507 82 3.793 3.730 62 

2005 663 576 87 662 575 87 

2006 p. 364 318 46 182 138 44 

Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

Elaboración propia 

 

Éste comportamiento el año 2004 en el que superó las exportaciones del sector bajo 

NMF los $us, 3.7 millones; en relación a los demás años del período de análisis a 

nivel departamento de La Paz, se debe en gran parte al comportamiento de las 

exportaciones del sector a éste mercado; es decir que para éste año se logró 

exportar a Estados Unidos la mayor cantidad de productos beneficiados no solo de 

                                                           
43

Es decir que los países miembros de la OMC pagan un arancel cero free (libre de aranceles), para determinados productos. 
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tratamiento preferencial NMF e ingreso libre de arancel (Free), también una gama 

productos beneficiados con ATPDEA. 

 

El comportamiento del sector textil exportador con destino a Estados Unidos del 

Departamento de La Paz  con (NMF) o arancel cero (del que es participe Bolivia 

como país miembro de la OMC), alcanzó una participación  de 11.78%  en el año 

2004 del total exportado a Estados Unidos por el sector. Ésta participación fue la 

mayor alcanzada en el periodo, lograda gracias al aprovechamiento no tanto del 

sector textiles en la que su participación fue de 1.64%, por el contrario el sector 

confecciones alcanzó una participación de 98.4% del total exportado por el 

departamento de La Paz bajo NMF, ver cuadro Nº 14. 

 

Cuadro Nº 14 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A EE.UU. 

 SECTOR TEXTIL LIBRES DE ARANCEL BAJO NMF 

 (En porcentaje) 

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

AÑOS 

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DEP. DE LA PAZ 

CONFECCIONES TEXTILES CONFECCIONES TEXTILES 

2002 2,413% 97,587% 4,471% 95,529% 

2003 94,636% 5,364% 94,633% 5,367% 

2004 98,223% 1,777% 98,357% 1,643% 

2005 86,867% 13,133% 86,868% 13,132% 

2006 p. 87,918% 12,082% 75,846% 24,154% 

 Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA 

 Elaboración propia 

 

La participación de las exportaciones a Estados Unidos del sector textil libre de 

arancel bajo NMF mantuvo una tendencia relativamente constante con excepción del 

año 2004, como se indicó anteriormente la tendencia que sigue el sector se debe al 

comportamiento de las exportaciones del sector confecciones o prendas de vestir, 

ver gráfica Nº 14. 
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Éste comportamiento de un pico elevado en las exportaciones a Estados Unidos del 

sector bajo NMF del departamento de La Paz el año 2004, ver gráfica Nº 14, se debe 

al incremento sustancial de las exportaciones del sector y al estímulo en las 

exportaciones nacionales que llegaron a superar las importaciones, año en que se 

registró un superávit en la balanza comercial. 

 

Gráfico Nº 14 

LA PAZ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A EE.UU. 

 SECTOR TEXTIL LIBRE DE ARANCEL BAJO NMF 

 (Datos en miles de dólares) 
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Fuente: INE - Arancel Armonizado de los EE.UU. - Ley ATPDEA  

Elaboración propia 

 

El aprovechamiento de los ítems arancelarios con NMF del departamento de La Paz 

para el sector de confecciones es menor al de los textiles, esto debido a que el 

departamento de La Paz  exporta en mayor magnitud confecciones  de productos 

específicos al mercado de Estados Unidos. 
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3.7.2.  Análisis del sector textil exportador de confecciones a Estados Unidos 

con Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas. 

 

Bolivia, de ser un exportador tradicional de materia prima, ha pasado a exportar 

manufacturas con valor agregado alrededor de 10%44 del total exportado45en los 

últimos años. Los textiles y las confecciones entre otras manufacturas exportadas, 

son propiamente bienes acabados demandados directamente para el consumo final, 

como prendas de vestir elaboradas. 

 

Es en éste sentido que el sector textil de confecciones se va convirtiendo en uno de 

los sectores de mayor transformación en nuestra economía. En el año 2005 se 

exportó46 $us 14.0 millones en textiles y $us 20.35 millones en confecciones, 

logrando una participación de 0.5% en textiles y 0.9%47 en confecciones del total 

exportado por Bolivia en éste año; ésta participación porcentual de éstos sectores 

muestra el esmero y el desempeño que ha ido desarrollando el sector textil para 

exportar, ya que se debe tomar en cuenta que el mercado externo es mucho más 

exigente en cuanto a temas de calidad y volúmenes, por el contrario el mercado 

interno no es exigente y su competencia es básicamente en torno al precio con 

reducidos volúmenes de comercio, que repercuten en una muy reducida capacidad 

de generar economías de escala. 

 

El mercado del sector textil tiene una doble orientación, tanto al mercado interno 

como al mercado externo. 

 

El mercado interno como se mencionó anteriormente no es exigente y se compite 

básicamente en torno al precio y se encuentra fuertemente condicionado a la 

                                                           
44

UDAPE nota  de coyuntura  Nº 3, El ATPDEA  un  Análisis de  Situación  y Perspectivas,  noviembre 2006, p.7. 
45

Las manufacturas exportadas por Bolivia son puertas y  ventanas de madera, cuero semi manufacturado, productos químicos, 

manufacturas de cuero, muebles de madera, joyería de oro y plata, textiles, prendas de vestir y otros productos semi – manufacturados. 
46

UDAPE nota  de coyuntura  Nº 3, El ATPDEA  un  Análisis de  Situación  y Perspectivas, en base a información de CEPROBOL,  

noviembre 2006, p.7. 
47

Gabriel Loza, Humberto Zambrana, Carolina González. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Unidad de Análisis de Políticos 

Sociales y Económicas, Nota de coyuntura Nro. 3, p, 7. 
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capacidad de compra del consumidor, aspecto que viene a ser el primer factor que 

condiciona la demanda antes de tomar la decisión de compra, ya sea por factor 

precio o por calidad. A esto debe sumarse un contexto interno de competencia 

desleal, que nace de la importación legal de ropa usada que distorsiona el mercado a 

través de un desequilibrio en los precios y desorientación en el consumidor. 

 

Es en éste sentido que el sector textil decidió orientar su producción al mercado 

externo a pesar de sus exigencias  en cuanto a calidad y volúmenes, aspecto que 

hace que algunas empresas tengan un fuerte énfasis exportador y, destinen sus 

excedentes de producción hacia el mercado doméstico. Las empresas del sector 

textil exportador asigna para la comercialización de su producción 4,5% al mercado 

interno y 95,5%.al mercado externo.48 

 

Asimismo el sector textil exportador del departamento de La Paz  decidió orientar sus 

exportaciones a mercados externos, esto por la situación que pasaba su mercado 

interno centrada en el problema de la importación de ropa usada, y contrabando 

donde los más afectados no fueron los grandes empresarios por el contrario los 

pequeños y medianos productores del sector que no alcanzaban los requisitos de 

exportación, además de calidad y volúmenes; para los cuales su único mercado era 

el interno. Lo que ocasionó una serie de marchas y protestas generadas por el 

sector, llevando al gobierno a tomar decisiones y estrategias como el plan 

reconversión para los comerciantes de ropa usada. 

 

Las exportaciones del sector textil del Departamento de La Paz el año 2002 

alcanzaron $us. 25.2 millones y para el año 2006 ésta llegaron a  $us. 43.2 millones  

de los cuales el año 2002  se exportaron a Estados Unidos $us. 18.5 millones que 

pertenecen 99.68% al sector confecciones y 0.32% al sector textiles; de la misma 

manera para el año 2006 del total exportado por el sector textil del  departamento de 

La Paz $us. 30.4 millones se exportaron a Estados Unidos que pertenecen 98.92% al 

                                                           
48

Según Entrevista a Empresas Exportadoras de Confecciones (dentro del marco del ATPDEA), por mi persona a una muestra de 10 

empresas más representativas. 
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sector confecciones y 1.08% al sector textiles. Por lo tanto el sector textil exportador  

del departamento de La Paz del total exportado el año 2002, destinó 73% de sus 

exportaciones  al mercado de Estados Unidos de los cuales 93.62% ingresaron con 

ATPDEA; y para el año 2006 se destinó el 70% de sus exportaciones al mercado de 

Estados Unidos de los cuales 98.20% ingresaron bajo tratamiento preferencial 

ATPDEA. Estas cifras reflejan claramente el destino de las exportaciones del sector 

textil exportador durante el periodo de vigencia del ATPDEA (2002 – 2006) y la 

incidencia que ha causado el ATPDEA en sus exportaciones. 

 

En cuanto a los principales productos del sector confecciones el sector posee una 

variedad de productos altamente competitivos, dada la calidad de la mano de obra y 

materia prima, destacándose de manera especial las confecciones en algodón49 

entre los que podemos destacar en orden de importancia los diez principales 

productos que exporta Bolivia a Estados Unidos como: camisas de punto  para 

hombre o niños, T- shirts, camisetas interiores, blusas para mujeres o niñas , 

suéteres, complementos de vestir para bebes entre otros, ver cuadro Nº 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

Estrategia nacional de Exportaciones 2005 -  2015. p, 36 
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Cuadro Nº 15 

LA PAZ: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS CON ATPDEA 

SECTOR TEXTILES Y  CONFECCIONES 

NANDINA DESCRIPCION 
MILES DE 
DÓLARES 

PORCENTAJE NMF (ARANCEL) 2006 

61051000 
Camisas de algodón de punto para hombres o niños  

12.907 37.48% 19,70% 

61091000 
«T-shirts» y camisetas interiores, de punto de algodón 

9.543 27.71% 16,50% 

61061000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para 
mujeres o niñas hechas a punto 

7.738 22.47% 19,70% 

61102000 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y 
artículos similares, de punto de algodón 

413 1.20% 5% 

61101100 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y 
artículos similares, de punto de lana 

1.240 3,60% 16% 

61112000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
algodón para bebés  hechas a punto 

993 2,88% 19,70% 

61034200 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y «shorts» de algodón 

4 0,01% 16,10% 

62063000 Camisas, blusas y blusas camiseras de algodón, para 
mujeres o niñas  

78 0,23% 9% 

62059000 Camisas para hombres o niños .De las demás materias 
textiles 

208 0,60% 1,10% 

62052000 
Camisas de algodón para hombres y para niños 

164 0,48% 8,70% 

10 PRINCIPALES PRODUCTOS  33.288 96.66%  

TOTAL PRODUCTOS TEXTILES ATPDEA 34.440 100%  

       Fuente: INE 2005 

Elaboración propia 

 

En el caso de las confecciones de pelos finos, Bolivia se caracteriza por exportar una 

amplia gama de prendas de vestir de fibras de alpaca y llama. Considerando que el 

país dispone de cantidades importantes de materia prima al poseer un número 

apreciable de camélidos en la zona andina del país. La producción y exportación de 

suéteres, sacos, bufandas, guantes, gorros y otros productos, evidencian  la 

diversidad de productos que tienen aceptación en los mercados internacionales por 
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estar adecuados a las exigencias cambiantes de la moda .e incorporar en su oferta 

exportable a la alta confección, con diseños propios y mano de obra especializada.50 

El año 2005, del sector exportador de confecciones llegó a una participación de 

93.6% del total exportado por el sector a Estados Unidos solo con productos a base 

de algodón; este hecho se aplica, en mayor proporción, por el efecto demanda de 

estas prendas de vestir y no del crecimiento global de las importaciones de textiles y 

confecciones realizadas por Estados Unidos Asimismo el factor que más ayudó en 

este efecto fue el componente estructural, lo que refleja que el principal impulso 

dinámico en el producto proviene del propio sector. Por otra parte, la participación de 

estos productos es positiva, lo que refleja el crecimiento en la participación del 

mercado, y el comportamiento competitivo del producto.   

 

La interacción comercial entre países (Bolivia y EEUU) muestra que para el 

desempeño de las exportaciones del producto boliviano fue importante el impulso del 

sector exportador boliviano y el dinamismo del mercado en los Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

Ibíd. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. ACTUALES EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 

Cuadro Nº 1 

 

Según el cuadro, se puede apreciar que pese que las exportaciones a los Estados 

Unidos han continuado pero ya no con la misma intensidad que demandaba el 

ATPDEA, por ejemplo en cuanto a los textiles   se  puede  considerar  que  desde el  

 Exportaciones de textiles y confecciones Bolivianas a Estados Unidos 

 2002-2010 
Valor en millones de dólares 

NANDINA  DESCRIPCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

TEXTILES 0.48 
       

0,13    
       

0,40    
     

0,23    
      

0,14          0,11    
    

0,08    
      

0,12    
               

0,26 

51 
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de 
crin 0.12 

       
0,11    

       
0,19    

     
0,16    

      
0,10          0,07    

    
0,06    

      
0,08    0.15 

52 Algodón 0.24 
       

0,00    
       

0,02    
     

0,00            0,01    
    

0,00      0.00 

53 
Las demás fibras textiles vegetales; hilados de 
papel y tejidos de hilados de papel        

      
0,01          0,01    

    
0,00    

      
0,00    

               
0,00 

54 Filamentos sintéticos o artificiales        
      

0,00        
      

0,00    
 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas    
       

0,14    
     

0,05    
      

0,01          0,00      
      

0,00     0.00 

56 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; 
cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 0.00 

       
0,00    

       
0,00              0,00          

57 
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 
materias textiles 0.08 

       
0,01    

       
0,01    

     
0,01    

      
0,00          0,00    

    
0,00      0.00 

58 

Tejidos especiales; superficies textiles con pelo 
insertado; encajes; tapicería; pasamanería; 
bordados 0.02 

       
0,01    

       
0,02    

     
0,00    

      
0,02          0,01    

    
0,00    

      
0,02    

               
0,09 

59 

Tejidos impregnados; recubiertos, revestidos o 
estratificados; artículos técnicos de materias 
textiles 0.00 

       
0,00    

       
0,01      

      
0,00          0,01    

    
0,00        

60 Tejidos de punto 0.02 
       

0,01    
       

0,01    
     

0,00    
      

0,00          0,01    
    

0,00    
      

0,01    0.02 

CONFECCIONES 18.63 
    

35,04    
    

40,20    
  

35,86    
   

31,36        19,22    
  

14,37    
      

7,07    5.15 

61 Prendas y complementos de vestir, de punto 17.07 
    

30,20    
    

33,96    
  

34,27    
   

29,91        17,56    
  

13,18    
      

6,68    5.01 

62 
Prendas y complementos de vestir, excepto los de 
punto 1.51 

       
4,71    

       
6,18    

     
1,50    

      
1,16          1,58    

    
1,13    

      
0,37    

               
0,11 

63 
Los demás artículos textiles confeccionados; 
conjuntos o surtidos; prendería y trapos 0.05 

       
0,14    

       
0,06    

     
0,10    

      
0,29          0,08    

    
0,06    

      
0,03    0.03 

TOTAL 19.11 
    

35,17    
    

40,60    
  

36,09    
   

31,49        19,33    
  

14,45    
      

7,19    
              

5,41 

Nota: No incluye reexportaciones 
 

         
Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
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2002 hasta el 2010 el momento de mayor exportación fue en el año 2004 con  40.60 

millones de $us,  este monto ha ido disminuyendo  gradualmente a partir del cambio 

de gobierno y también a partir de la culminación del tratado del ATPDEA, esta 

reducción a sido gradual como se puede observar en el cuadro. Hasta terminar en 

5.41 millones de $us para el año 2010. 

 

Por lo tanto  se seguirá exportando a los Estados Unidos pero de manera mínima.  

 

Cuadro Nº 2 

 

Si bien se continuo exportando como se señalo anteriormente en el presente cuadro 

se puede apreciar que el año 2003 se exporto casi un 35.17 millones de dólares, el 

2004 se alcanzo a exportar alrededor de 40.59 millones de dólares, se podría decir 

que fue la tasa más alta de exportación, pero para el 2009 el tratado ya no estaba en 

vigencia y tan solo se alcanzo a exportar alrededor de 7.19 millones de dólares tan 

solo en el área de manufacturas y finalmente para el primer trimestre del 2010 tan 

solo se alcanzo a exportar el 0.66. 

 

Cabe considerar que el presente año aun se sigue exportando a dicho país, pero no 

se esperar alcanzar mayor incremento en la exportación.   

 

Exportación de manufacturas y semimanufacturas a Estados Unidos 

2003-2010 a marzo 
Valor en millones de dólares 

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

MANUFACTURAS     114,88        134,45        139,04        151,31        135,99          94,92        114,87            27,72    

Textiles y Confecciones        35,17           40,59          36,09          31,49           19,33          14,45             7,19              5,41 

Joyería        54,35           63,47          66,22          74,69           72,04          34,64           72,25            14,74    

Madera y manufacturas de madera        12,25           14,72          18,66          19,49           17,82          11,88             8,47              2,18    

Cuero y manufacturas de cuero          0,12             0,26             0,28             0,32             0,19            0,71             0,15              0,05    

Resto de las manufacturas        12,99           15,41          17,80          25,31           26,61          33,24           26,81            10,09    

Nota: No incluye reexportaciones 

        
Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 

     



80 

 

Cuadro Nº 3 

 

Balanza Comercial de Bolivia con Estados Unidos 

Valor en millones de dólares 

DETALLE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EXPORTACIONES (INCLUYE 
REEXPORTACIONES) 

    
237,11    

    
360,82        409,12        411,96        430,49        503,72        472,06        118,72    

Productos agropecuarios y de 
agroindustria 

           
35,05    

           
46,50    

           
42,21    

           
50,14    

           
58,37    

           
99,27    

           
64,82    

           
10,41    

Gas Natural y otros hidrocarburos 
             

5,46    
           

49,83    
         

112,95    
           

48,66    
           

95,31    
         

141,33    
         

102,71    
           

21,44    

Manufacturas y semimanufacturas 
         

114,88    
         

134,45    
         

139,04    
         

151,31    
         

135,99    
           

94,92    
         

114,87    
           

27,72    

Minerales y metales 
           

55,59    
         

101,62    
           

90,41    
         

110,15    
         

124,10    
         

151,35    
         

167,60    
           

56,58    

Reexportaciones 
           

26,13    
           

28,42    
           

24,51    
           

51,69    
           

16,73    
           

16,85    
           

22,06    
             

2,57    

IMPORTACIONES 
    

308,89    
    

268,97        336,19        345,82        408,30        552,39        603,09        153,15    

BIENES DE CONSUMO              
31,53    

             
35,08    

             
53,00    

             
31,20    

             
59,14    

             
81,31    

             
72,59    

             
16,57    

Bienes de consumo no duradero              
18,49    

             
20,65    

             
30,11    

             
22,56    

             
31,67    

             
37,32    

             
26,34    

               
7,60    

Bienes de consumo duradero              
13,04    

             
14,43    

             
22,89    

               
8,64    

             
27,48    

             
43,99    

             
46,25    

               
8,97    

BIENES INTERMEDIOS              
90,38    

           
102,64    

           
106,96    

             
94,76    

           
121,39    

           
160,54    

           
160,65    

             
43,58    

Combustibles, lubricantes y productos 
conexos 

               
5,00    

               
6,15    

               
7,53    

             
13,77    

               
8,30    

             
16,05    

             
22,26    

               
3,11    

Materias Primas y productos 
Intermedios para la agricultura 

               
7,04    

               
5,85    

               
8,26    

               
4,37    

               
8,18    

               
7,12    

               
9,27    

               
1,35    

Materias Primas y productos 
intermedios para la agricultura 

             
66,97    

             
78,86    

             
75,47    

             
60,29    

             
80,42    

           
106,83    

           
104,60    

             
31,25    

Piezas y accesorios de equipo de 
transporte 

               
6,02    

               
8,41    

             
12,15    

             
13,06    

             
17,55    

             
24,90    

             
19,99    

               
4,08    

Materiales de construcción                
5,34    

               
3,37    

               
3,56    

               
3,27    

               
6,93    

               
5,65    

               
4,53    

               
3,80    

BIENES DE CAPITAL            
177,50    

           
117,60    

           
157,80    

           
201,59    

           
208,25    

           
275,43    

           
315,45    

             
87,74    

Bienes de capital para la agricultura                
1,60    

               
2,90    

               
1,73    

               
2,91    

               
8,02    

               
8,71    

               
7,68    

               
2,13    

Bienes de capital para la industria            
114,27    

             
96,38    

           
131,88    

           
160,25    

           
160,96    

           
206,84    

           
217,54    

             
71,59    

Equipo de transporte              
61,63    

             
18,32    

             
24,19    

             
38,43    

             
39,27    

             
59,88    

             
90,24    

             
14,01    

DIVERSOS                
9,49    

             
13,66    

             
18,42    

             
18,27    

             
19,52    

             
35,12    

             
54,40    

               
5,27    

Diversos                
9,05    

             
13,10    

             
17,84    

             
16,88    

             
17,32    

             
32,47    

             
51,82    

               
4,69    

Efectos personales                
0,44    

               
0,56    

               
0,58    

               
1,39    

               
2,21    

               
2,65    

               
2,58    

               
0,58    

BALANZA COMERCIAL 
-     1,78    91,85          72,93          66,14          22,19    -     48,67    -   131,03    -     34,43    

Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
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En tal sentido la balanza comercial con los Estados Unidos también ha sufrido  una 

considerable disminución y la misma se puede apreciar en el cuadro 

correspondiente, terminando hasta el primer trimestre del presente año en un saldo 

negativo de – 34.43. 

 

En las exportaciones a Estados Unidos según los datos del INE se puede considerar 

que hasta el 2009 se llego a exportar unos 396.32 millones de dólares, pero cabe 

recalcar que estos fueron sin la participación del ATPDEA, tal como se puede 

apreciar en el presente cuadro donde se señala como cero, por lo tanto las 

exportaciones están considerados a partir de otros programas. 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones Bolivianas a Estados Unidos 

Valor en millones de dólares 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones a Estados 
Unidos (*)         210,97          332,40           384,61         360,27         413,77          486,87        449,99    

Importaciones de productos 
bolivianos de Estados Unidos         190,14          258,74           290,93         331,12         328,57          530,64        584,86    

ATPDEA (**)           32,81            46,95             86,38           43,08           42,75            88,19                  -      

SGP (**)              9,21            17,51             28,41           23,45           43,39            49,00        126,22    

OTROS PROGRAMAS (Civil 
aircraft y AndeanAct) (**)           62,31            62,31             62,31           62,31           62,31            62,31           62,31    

SIN PROGRAMAS (**)           85,80          131,97           113,84         202,27         180,11          331,14        396,32    
(*) Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE . 
Nota: No incluyen reexportaciones. 

     
(**) Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del USTIC. 

     
Nota aclaratoria: El ATPDA se aprueba en Estados Unidos en noviembre del 2002, y se hace efectivo a partir del 2003. 
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Gráfico Nº 1 

DIFERENCIAS ENTRE LAS EXPORTACIONES EN PAISES QUE TIENEN EL 

ATPDEA Y LOS PAISES  QUE NO LO TIENEN 
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                 Fuente: USTIC 

         

El gráfico correspondiente nos da conocer que nuestro país es el único en la región 

que no tiene un tratado comercial EE.UU. y las cifras correspondientes nos 

presentan números negativos (-1.23%) a diferencia de Perú (-.28.43%) y Ecuador (-

41.73%), en el caso especifico de Colombia, este país tiene un tratado de Libre 

Comercio con EE.UU. y no está considerado dentro del ATPDEA, como los son Perú 

y Ecuador.    
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4.2.  LAS EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA BAJO EL TRATADO DEL   

ALBA 

Cuadro Nº 5 

Exportaciones al ALBA-TCP 
2006-2010 a marzo 

Valor en millones de dólares 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 
2010 a 
marzo 

CUBA 
                 

-      
           

0,11    
                

0,56    
                   

0,57    
                   

0,13    

ECUADOR 
          

10,65    
        

18,98    
             

13,37    
                 

26,30    
                   

2,16    

HONDURAS 
            

0,20    
           

0,25    
                

0,30    
                   

0,14    
                   

0,08    

NICARAGUA 
            

0,08    
           

0,09    
                

0,37    
                   

0,16    
                   

0,05    

VENEZUELA 
       

202,20    
      

241,37    
           

249,99    
              

299,34    
                 

62,47    

TOTAL 
       

213,13    
      

260,81    
           

264,58    
              

326,51    
                 

64,88    
Nota: No incluye reexportaciones 
Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
 

    

Grafico Nº 2 
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En  cuanto a las exportaciones directas a Venezuela, se puede considerar que las 

mismas han sufrido incrementos considerables, los mismos se pueden apreciar en el  

presente cuadro y en la gráfica, en donde se expresa, por ejemplo, hasta el año 2006 

las exportaciones alcanzaban un total de 202.20 millones de dólares y hasta el año 

2009 se alcanzo a unos 299.34 millones de dólares, tan solo en el primer trimestre de 

la gestión 2010 ya se exporto por un valor total de 62.47 millones de dólares 

quedando pendiente diversas exportaciones de productos en textiles y manufacturas 

comprometidos. 

 

Cuadro Nº 6 

 

En el presente cuadro se puede advertir el volumen y el valor de las exportaciones 

realizadas a Venezuela y las diferencias existentes, por ejemplo, entre el año 2002 al 

2005 se exportaba a Venezuela alrededor de 188.19 millones de dólares y del 2006 

al 2009 se llego a 248.22 millones de dólares, es decir, casi más de 60 millones de 

dólares. 

 

En tal sentido, se puede considerar que las exportaciones hacia Venezuela no solo 

fueron a partir del Acuerdo del ALBA, sino mucho más antes, pero que alcanzaron su 

mayor auge a partir de la aplicación de dicho acuerdo comercial. Por lo tanto los 

ingresos que se obtuvieron también fueron y son significativos. 

Exportaciones Bolivianas a  Venezuela 
2002-2010 a marzo 

Valor en millones de dólares 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a marzo 

Valor 
     
175,07         172,43       235,51        169,74         202,20        241,37        249,99         299,34           62,47    

Volumen 
     
676,80         705,80       870,51        744,28         821,02        748,86        409,04         644,66         100,88    

          
          

  
  2002-2005 2006-2009 

     

  

Valor 
acumulado 
(Millones de 
dólares)    188,19        248,22    

     

Nota: No incluye reexportaciones 
Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
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Cuadro Nº 7 

Exportaciones bolivianas a Venezuela por sector 
2002-2010 a marzo 

Valor en millones de dólares 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 a 
marzo 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE 
AGROINDUSTRIA 

     
172,03    

       
233,97    

      
168,22    

      
200,66           219,72    

      
104,72    

       
260,66    

             
42,71    

GAS NATURAL Y OTROS HIDROCARBUROS   
             

0,01        
             

0,01    
         

44,64    
             

0,29    
                

0,02    

MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS 

           
0,39    

             
1,35    

            
1,31    

            
1,40    

          
21,59    

         
94,54    

          
38,32    

             
19,67    

MINERALES Y METALES 

           
0,00    

             
0,19    

            
0,22    

            
0,14    

             
0,06    

            
6,08    

             
0,07    

                
0,07    

TOTAL 
     

172,43    
       

235,51    
      

169,74    
      

202,20           241,37    
      

249,99    
       

299,34    
             

62,47    

Nota: No incluye reexportaciones 
Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
 

Según los datos obtenidos, las exportaciones a Venezuela por sectores también han 

sufrido ligeras variaciones, siendo la más importante la de las manufacturas y 

semimanufacturas, las cuales subieron de un 0.39 millones de dólares el 2003 a un 

38.62 millones de dólares al 2009 y tan solo en el primer trimestre del año 2010 las 

exportaciones ascendieron a 19.67, es decir, sufrió un incremento de un 19.28 en 

estos últimos 8 años. 

 

Las otras actividades económicas como la agropecuaria y la agroindustria también 

incrementaron sus exportaciones, por ejemplo,  en año 2003 su exportación fue de 

172.03 millones de dólares. 

Cuadro Nº 8 

Exportaciones bolivianas a Venezuela según CUCI-2009 
Valor en millones de dólares 

 
DESCRIPCIÓN EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN 

 TOTAL 299,34 100,00% 

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 186,73 62,38% 

 
ACEITES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 73,16 24,44% 

 ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 38,30 12,79% 

 
MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, EXCEPTO COMBUSTIBLES 0,77 0,26% 

 OTROS 0,38 0,13% 

Nota: No incluye reexportaciones:  Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE   
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En el presente cuadro, se puede identificar tres productos importantes que se 

exportan a Venezuela, que hacen al 99.61% de las exportaciones, de este porcentaje 

el área de manufacturas exporta el 12.79% es decir, 38.30 millones de dólares, estos 

datos corresponden a la gestión 2009. 

 

Los productos de mayor exportación son los productos alimenticios y animales vivos 

con un 62.38% o 186.73 millones de dólares, también hay que considerar los aceites, 

tanto animal como vegetal, los mismos son exportados en un 24.44% o en un total de 

73.16 millones de dólares. 

Cuadro Nº 9 

Exportación de manufactura y semimanufacturas Bolivianas a Venezuela 
2003 – 2010 a marzo 

Valor en millones de dólares 

El presente cuadro presenta datos comparativos que considera la exportación a 

Venezuela de los diferentes productos,  en el caso especifico de los textiles y 

confecciones, se puede observar que en el 2003 la exportación de este producto era 

de tan solo 0.16 millones de dólares, y a partir de esa gestión se ha ido 

incrementando paulatinamente hasta alcanzar en la gestión 2009 un total de 35.20 

millones de dólares y tan solo en el primer trimestre del presente año 2010 ya se ha 

exportado por un valor de 16.41 millones de dólares. 

 

También se puede considerar que de todos los productos correspondientes al rubro 

de manufacturas el de mayor incidencia tiene en las exportaciones es precisamente 

Manufacturas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a marzo 

Joyería 
     

0,02 
  Textiles y confecciones 0,16 0,87 0,72 0,97 12,68 75,16 35,20 16,41 

Cuero y manufacturas de madera - 0,00 - - - 1,43 - - 

Madera y manufacturas de madera 0,00 0,08 0,16 0,27 0,46 0,15 0,06 1,68 

Resto de las manufacturas 0,23 0,39 0,44 0,16 8,44 17,79 3,07 1,57 

Total manufacturas y 
semimanufacturas 0,39 1,35 1,31 1,40 21,59 94,54 38,32 19,67 

Nota: No incluye reexportaciones 
        Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
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el de textiles y confecciones la que más genera recursos por medio de las 

exportaciones.   

Cuadro Nº 10 

 

Existe una diferencia entre elementos textiles o prendas ya confeccionadas en el 

proceso de exportación; en tal sentido es importante resaltar que ambos rubros 

hacen en la gestión 2000 un total de 0.63 millones de dólares en la exportación, en la 

gestión 2001 alcanzaron un 1.00 millones de dólares, pero en la gestión 2002 tuvo un 

Exportaciones Bolivianas de textiles y confecciones hacia Venezuela 
2000-2010  

Valor en millones de dólares 

 
DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TEXTILES 
          

0,60    
       

0,93    
      

0,31    
      

0,14    
       

0,84    
      

0,66    
          

0,88    
         

7,10    
       

64,94    
           

9,39    19,38 

1 SEDA 

       
0,39 

   2 ALGODON 0,60 0,93 0,31 0,14 0,84 0,66 0,88 2,74 16,03 5,72 1.48 

3 
FILAMENTOS SINTETICOS O 
ARTIFICIALES 

          
5.07 

4 
FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES 
DISCONTINUAS 

       
0,87 29,88 2,60 1.01 

5 

GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; 
HILADOS ESPECIALES; CORDELES, 
CUERDAS Y CORDAJES; ARTÖCULOS 
DE CORDELERIA. 

        
3,43 0,16 

 

6 

TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES 
TEXTILES CON PELO INSERTADO; 
ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; 
BORDADOS 0,00 

      
0,37 1,36 0,45 7.64 

7 

TEJIDOS IMPREGNADOS; 
RECUBIERTOS, REVESTIDOS O 
ESTRATIFICADOS; ARTÖCULOS 
TECNICOS DE MATERIAS TEXTILES 

         
0,22 1.96 

8 TEJIDOS DE PUNTO 

       
2,72 14,24 0,24 2.22 

CONFECCIONES 0,03 0,07 0,02 0,01 0,03 0,05 0,09 5,58 10,22 25,81 36,41 

1 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 
VESTIR, DE PUNTO 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 1,95 1,56 21,65 24.85 

2 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 
VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO 

 
0,05 0,02 0,00 0,02 0,02 0,06 0,15 0,23 3,40 6.96 

3 
LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES 
CONFECCIONADOS; CONJUNTOS O 
SURTIDOS; PRENDERIA Y TRAPOS 0,00 0,00 

   
0,00 

 
3,48 8,43 0,76 4,60 

TOTAL 0,63 1,00 0,33 0,16 0,87 0,72 0,97 12,68 75,16 35,20 55,79 

Nota: No incluye reexportaciones            
Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
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descenso alarmante y tan solo alcanzo a 0.33 millones de dólares, en la gestión 2003 

la disminución fue mucho más dramática y alcanzo a 0.16 millones de dólares, se 

podría indicar que fue la menor exportación en lo que hace a último decenio. 

 

A partir del año 2004 se ha ido incrementando paulatinamente las exportaciones de 

textiles y confecciones a Venezuela, por ejemplo:  en este año se alcanzo un 0.87 

millones de dólares en la exportación, posteriormente en el 2005 se llego a 0.72 

millones de dólares, en el año 2006 se alcanzo a 0.97 millones de dólares, en el año 

2007 se subió del 0.97 a 12.68 millones, se puede advertir en este año un 

importantísimo incremento en las exportaciones, en la gestión 2008 ser alcanzo el 

mayor índice de exportaciones, subió de 12.68 a 75.16 millones de dólares, pero en 

la gestión 2009 este incremento considerable que se tuvo disminuyo a casi la mitad 

de las exportaciones del año anterior, es decir disminuyo de 75.16 a 35.20 millones 

de dólares y a partir de los datos obtenidos, se puede señalar que las exportaciones 

volvieron a incrementarse en la gestión 2010 alcanzaron 55.79 millones de dólares. 

 

De este previo análisis realizado a lo largo de los últimos 10 años, se puede resaltar 

que el año que mayores exportaciones se realizo fue el año 2008 con 75.16 millones 

de dólares y el año de menor exportación fue el año de 2003 alcanzo tan solo a 0.16 

millones de dólares. 

 

 

Cuadro Nº 11 

Cuadro de Comparación de las Exportaciones de textiles y confecciones a 

Estados Unidos y  Venezuela 

2008-2009 
Valor en millones de dólares 

  

PAIS 

CON ATPDA SIN ATPDA 

   2008 2009 

   Estados Unidos                          14,45                 7,19    

   Venezuela              35,20    
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Gráfica Nº 3 

Valor en millones de dólares 

    

Para el gráfico 
 

 

vva 
    2008. A  ESTADOS UNIDOS                          14,45    
    2009. A  ESTADOS UNIDOS                             7,19    
    2009. A VENEZUELA                          35,20    7,26 

   Nota: No incluye reexportaciones 

     Fuente: Elaboración VCIE en base a los datos del INE 
   

 

     

      

      

      
  

    

      
 

     

      

       

Considerando los datos anteriores y su influencia en los procesos exportadores del 

sector manufacturero de nuestro país y en particular del Departamento de la Paz, el 

gráfico correspondiente nos da a conocer en primera instancia que nuestro país 

exportaba a los Estados Unidos con el ATPDEA hasta el año 2008 alrededor de 

14.45 millones de dólares, dicha cifra disminuyo en la gestión 2009 ya sin el tratado 

comercial del ATPDEA a 7.19 millones de dólares, alcanzándose una pérdida de 

alrededor 7.26 millones de dólares, casi en un 50% en la pérdida de ingresos por 

concepto de exportaciones en manufacturas y confecciones, pero a partir de la 

implementación del Tratado Comercial del ALBA particularmente con Venezuela y 

otros países vecinos como ser Brasil y Argentina, las exportaciones se casi 

triplicaron, por ejemplo, si se hace una comparación con lo que se exportaba a 

Estados Unidos hasta el 2008 en base al ATPDEA fue de 14.45 millones de dólares, 

pero a partir del 2009 en base al Tratado Comercial del ALBA se alcanzo a 35.20 

millones de dólares, es decir,  existe una diferencial comercial de 20.75 millones 

dólares que va en beneficio de nuestro país; por lo tanto se puede considerar que la 

2009  a Venezuela 
2009 a Estados Unidos 2008 a Estados Unidos 
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culminación del ATPDEA con Estados Unidos no influyo negativamente en los 

ingresos que se obtienen por las exportaciones de manufacturas y confecciones.  

 

Gráfico Nº 4 

REDUCCIÓN DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

SEGÚN SECTOR 
(EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) 

 

SECTORES INTENSIVOS EN MANO DE OBRA QUE NO TIENEN ALTERNATIVA PREFERENCIAL PARA INGRESAR A 
LOS EEUU SON LOS DE TEXTILES Y CUEROS.  

• LA REDUCCIÓN EN ESTOS SECTORES ES DE ALREDEDOR DE 8,2 MM 
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Gráfica Nº 5 

 

 

FUENTE: ELABORACION DEL VCIE EN BASE  ADATOS DEL INE 

CUADRO 12 

Evolución de las Exportaciones de Manufacturas (Valor en millones de dólares) 

FUENTE: ELABORACION DEL VCIE EN BASE A DATOS DEL INE 

 

Haciendo un análisis de la evolución de las exportaciones de las manufacturas a 

partir del año 1992, en la gráfica se puede apreciar la tendencia creciente que se ha 

tenido en estos últimos 18 años, es importante resaltar que las exportaciones son 

consideradas de manera general y sin particularizar los países de destino de las 

exportaciones. 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS Y 
SEMIMANUFACTURAS  

62 112 216 148 180 162 140 165 181 155 160 179 224 239 277 313 361 276 

 REEXPORTACIONES 
DE MANUFACTURAS Y 
SEMIMANUFACTURAS  

32 22 33 42 78 16 213 359 223 119 51 83 66 76 138 62 107 81 

 EFECTOS 
PERSONALES  

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 

  

3 

TOTAL 94 135 250 191 259 180 355 526 406 277 214 265 293 317 417 375 468 360 
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En la gráfica se observa que en el año 1992 se exporto alrededor de 62 millones de 

dólares, la cual fue ascendiendo hasta el año 1994, donde se exporta 216 millones 

de dólares en manufactura, a partir de ese año el índice de exportaciones tuvo no 

tuvo incrementos sobresaliente y se mantuvieron constantes hasta el 2004 donde 

nuevamente se tuvo un repunte en las exportaciones, alcanzando a 224 millones de 

dólares; a partir de esta gestión se fue generando incrementos considerables en las 

exportaciones, por ejemplo, en el año 2005 se exporto por un total de 239 millones 

de dólares, al 2006 se llego a 277 millones de dólares, el año 2006 se sobre paso los 

313 millones de dólares, y fue el año del 2008 donde se alcanzo el mayor índice en 

las exportaciones, se llego a 361 millones de dólares. 

 

Hasta esta gestión se tuvo incrementos importantes en las exportaciones, pero en la 

gestión 2009 este monto disminuyo a 276 millones de dólares, cantidad que si bien 

expresa disminución pero aun se mantiene dentro de los parámetros aceptables en 

los ingresos económicos que genera la actividad manufacturera.  

 

Gráfico Nº 6 
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Cuadro Nº 13 

Exportaciones de las manufacturas más importantes 

Valor en millones de dólares 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Artículos manufacturados diversos 3,55 4,36 3,70 4,45 2,96 4,89 

Prendas y accesorios de vestir 3,68 4,07 1,82 3,27 4,91 4,22 

Hilados, tejidos 0,98 1,72 1,00 9,54 3,59 2,50 

Muebles y sus partes 2,25 1,87 2,61 6,36 2,45 1,91 

Manufacturas de corcho y madera 2,28 2,38 2,91 2,20 2,28 2,64 

Participación en el total del sector 59% 68% 56% 68% 55% 51% 

Total 21,56 21,12 21,53 38,03 29,24 31,74 

 

Entre las manufacturas que más se exportan están: en la gestión 2008 los hilados y 

tejidos con 9.54 millones de dólares, y en la gestión 2009 fueron las prendas y los 

accesorios de vestir las que más aportaron en cuanto a ingresos por exportaciones, 

la misma alcanzo 4.91 millones de dólares; en cuanto a porcentajes, se puede 

considerar que el índice menor de participación del sector manufacturero en las 

exportaciones fue en la gestión 2009, con tan solo un 55% de participación, los años  

2006 y 2008 se tuvo una participación similar,  llegando a tener un 68% de 

participación en las exportaciones, en el primer año fueron los artículos 

manufactureros diversos con 4.36 millones de dólares los que mayor aportaron, en el 

segundo año (2008) el de mayor incidencia fueron los hilados y tejidos  con 9.54 

millones de dólares; en lo referente a la gestión 2010 y de acuerdo a los datos 

referentes al primer trimestre se puede observar que hasta el momento se tiene un 

51% de participación en las exportaciones y fueron los artículos manufactureros 

diversos los que más aportaron hasta el momento. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

Considerando las gestiones 2006 y el primer trimestre del 2010, fueron las camisas 

las prendas de vestir que mayor se exportaron alcanzando en el 2006 (2.32 millones 

de dólares) al igual que en la gestión 2009 (2.08 millones de dólares), en la gestión 

2008 también se exporto de manera sobresaliente (1.38 millones de dólares) y en el 

primer trimestre del 2010 se alcanzo a exportar un total de 1.01 millones de dólares. 

 

En las gestiones: 2009 y primer trimestre del 2010 las prendas de vestir que más se 

exportaron fueron: T-Shirts y camisas, con 1.76 millones de dólares y 1.46 millones 

de dólares respectivamente.   
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4.3. LAS EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL MARCO 

DEL ATPDEA Y ALBA EN EL SECTOR TEXTIL 

 

En la gráfica y el cuadro correspondiente se puede apreciar los índices correlativos 

que se presentaron durante las gestiones 2002 hasta el año 2010 en lo referente a 

las exportaciones hacia Venezuela con el tratado del ALBA, se puede observar que 

desde el 2002 hasta el 2006 se obtuvo exportaciones con ligeras diferencias y a 

partir del año 2007 se incrementó (11.197 millones) hasta llegar al punto más alto 

(71.318 millones) en la gestión  2008, pero para la gestión siguiente 2009 llego a 

disminuir considerablemente (29.013 millones) y las exportaciones para el año 2010 

se incrementaron en un 53.68% con respecto al año anterior. 

 

En el caso de Estados Unidos durante el tratado del ATPDEA se puede observar  

que las exportaciones en el año 2002 fue de 17.811 millones, el año 2004 fue el 

punto más alto de 37.820 millones de dólares posteriormente en la gestión del 2005 

disminuyo a 34.352 millones  y para el año 2006 en 26.671 millones de dólares. 

 

Gráfica Nº 8 

La Paz: Exportaciones de Textiles – Manufacturas a EE.UU. - Venezuela en el 
ATPDEA y ALBA 

2002 - 2010 

   
FUENTE:ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE 
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4.3.1.   La incidencia de las  Exportaciones en el departamento de La Paz 

 

En el grafico podemos apreciar que las exportaciones en el área Textil manufacturero 

en el departamento de La Paz, fue creciente desde el inicio del ATPDEA hasta la 

culminación del mismo, sin embargo al iniciarse el tratado del ALBA las 

Exportaciones se incrementaron considerablemente hasta el año 2008 a partir del 

año 2009 redujo en un 58% con respecto al año anterior, pero en el 2010 las 

exportaciones nuevamente tienden a incrementarse en un 40% con respecto al 2009.  

 

Cuadro Nº 14 

La Paz: Incidencia entre EE.UU. – Venezuela 

(Valor en millones de dólares) 

 

   ATPDEA    
AÑO 

PAIS 
2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

ESTADOS UNIDOS 17.811.927 32.619.764 37.820.820 34.352.796 26.671.707 149.277.015 

   ALBA    
AÑO 

PAIS 
  2.007 2.008 2.009 2.010 TOTAL 

VENEZUELA   11.197.441 71.318.046 29.013.182 54.038.801 165.567.470 
FUENTE:ELABORACION 
PROPIA EN BASE ADATOS 
DEL INE 

     
16.290.455 

 

 

La incidencia que tuvo las Exportaciones hacia Estados Unidos (2002-2006) con 

referencia a Venezuela (2007- 2010) fue de 16.290,455 millones de dólares. 

Por lo tanto se puede determinar que las exportaciones hacia Venezuela en estas 

últimas gestiones se incrementaron considerablemente, y si bien los productos 

oleaginosos son los de mayor exportación, los productos manufactureros tienen una 

mayor incidencia, por generar fuentes de trabajo directos por medio de las PyMES.      
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Gráfica Nº 9 

La Paz: Total Exportaciones de Textiles – Manufacturas ATPDEA y ALBA 

2002 - 2010 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE 

 

En conclusión podemos determinar que la incidencia de las exportaciones fueron 

creciente a lo largo del periodo 2002 – 2010 y que la pérdida del ATPDEA no afecto 

en la disminución en el ingreso económico del sector textil exportador. Por lo tanto 

podemos indicar que la hipótesis  planteada no se cumple. 

 

4.4.  EL IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES SOBRE EL PIB ATRAVES DEL 

MODELO VAR (Vectores Autoregresivos) 

 

En el presente punto realizamos el estudio de las principales características 

estadística-econométricas de cada una de las variables y luego, realizaremos la 

medición de la incidencia en el Producto interno bruto. Dentro de las estructuras de 

datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los 

datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en 

observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. La 

mayoría de las series temporales, están relacionadas (a menudo frecuentemente 
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relacionadas) con su historia reciente. En nuestro caso trabajamos con series 

temporales, mensualizados en el periodo de 2002 a 2010.  

Para tal efecto debemos primeramente plantear la ecuación principal, el cual nos 

permitirá demostrar nuestra hipótesis de estudio. Dentro la ecuación tenemos con 

variable endógena el Producto Interno Bruto (LPIBTLP) de sector textil del 

departamento de la paz y como variable exógena las exportaciones del sector 

(LETLP) Entonces nuestra ecuación será:  

 

Donde: 

: Es el Producto Interno Bruto del Sector Textil del departamento de La Paz, 

en el periodo 2002 a 2010, mensual. 

: Es las Exportaciones del Sector Textil del departamento de La Paz, en el 

periodo 2002 a 2010, mensual. 

: Ruido blanco o shocks aleatorios estacionarios. 

El espacio paramétrico , será:   

 

Establecido el espacio paramétrico, procedemos a señalar nuestra hipótesis inicial, 

que: Las exportaciones del sector textil de La Paz, su pendiente es positiva. 

Expresando la ecuación anterior en el sentido del modelo de vectores 

autoregresivos, tenemos la siguiente ecuación: 

 

Donde k, es el número de rezagos, en ese sentido obtenemos un modelo dinámico. 
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DATOS ESTADISTICOS  
(En millones de $us) 

 

Año 
 

PIB (LP-Text.) 
 

 
E (LP-Text.)  

 

2002 813.204 17.827.490 

2003 831.695 32.634.551 

2004 863.025              49.119.048 

2005 899.423 34.407.777 

2006 931.157 26.754.403 

2007 965.673 28.986.501 

2008 974.845 84.398.282 

2009 964.300 35.571.652 

2010 1.006.391 58.984.087 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE 

A continuación comenzamos realizados una descripción estadística de las 

características de cada una de las variables. 

 

4.4.1. DETERMINACIÓN DE PRESENCIA DE TENDENCIA EN MEDIA, EN 

VARIANZA Y DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN CADA UNA DE LAS 

VARIABLES 

A continuación realizamos la inspección de las variables en busca de presencia de 

tendencia en media, tendencia en varianza y si la distribución de cada una de las 

variables es normal. 

a) Variable Producto Interno Bruto: 

Para determinar si la variable es estacionaria, primeramente realizamos su 

respectivo gráfico de lpibtlp y dpibtlp, éste último en término de primera diferencia 

dará una idea previa de presencia de tendencia en varianza y tendencia en media. 
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Fuente: Elaboración propia 

A primera vista, podemos señalar que existe presencia de tendencia en media y una 

varianza que tuvo su descenso del periodo 2008 a 2009, que luego hasta la gestión 

2010 se encuentra en ascenso. 

También podemos observar, en el siguiente cuadro los indicadores estadísticos 

descriptivos. 

0

5

10

15

20

25

30

13.60 13.65 13.70 13.75 13.80

Series: LPIBTLP

Sample 2002M01 2010M12

Observations 97

Mean       13.72723

Median   13.74418

Maximum  13.82188

Minimum  13.60874

Std. Dev.   0.065092

Skewness  -0.441916

Kurtosis   1.753678

Jarque-Bera  9.435178

Probability  0.008937
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0

1
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13.60 13.65 13.70 13.75 13.80 13.85

LPIBTLP

Kernel Density (Epanechnikov, h =  0.0517)

 

Para determinar el tipo de distribución de frecuencias de la variable, recurrimos al 

test de JarqueBera, que arroja un valor de 9.43 que se ubica en la zona de rechazo a 

la hipótesis nula (Ho), es decir que la variable no tiene distribución es normal. 

Corroborando además, la probabilidad de aceptar Ho es de 0.89% Otro indicador de 

normalidad es el gráfico de Kernel que también corrobora la no existencia de 

distribución normal. 

 

b) Variable Exportación de textiles de La Paz 

Para determinar si la variable es estacionaria, primeramente realizamos su 

respectivo gráfico de letlp y detlp, éste último en término de primera diferencia dará 

una idea previa de presencia de tendencia en varianza y tendencia en media. 
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Para ver si la variable es estacionaria,  mediante el gráfico se puede observar 

presencia de tendencia en media no definida en el periodo 2004 a 2009. En el 

periodo 2009 a 2010 una tendencia ascendente. Las variaciones muestra quiebres 

en la gestión 2007, 2008 y 2009, luego las variaciones se reducen significativamente. 

También podemos observar, en el siguiente cuadro los indicadores estadísticos 

descriptivos. 

0

4

8

12

16

20

24

10.25 10.50 10.75 11.00 11.25 11.50

Series: LETLP

Sample 2002M01 2010M12

Observations 97

Mean       10.87670

Median   10.78874

Maximum  11.58736

Minimum  10.13781

Std. Dev.   0.321466

Skewness   0.304058

Kurtosis   2.737726

Jarque-Bera  1.772649

Probability  0.412168
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Para determinar el tipo de distribución de frecuencias de la variable letpl, recurrimos 

al test de JarqueBera, que arroja un valor de 1.77 que se ubica en la zona de 

aceptación a la hipótesis nula (Ho), es decir que la distribución es normal. La 

probabilidad de aceptar la Ho es de 41%, también se puede apreciar en el siguiente 

gráfico que la distribución es unimodal. 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

10.0 10.4 10.8 11.2 11.6

LETLP

Kernel Density (Epanechnikov, h =  0.2415)

 

La siguiente tabla muestra el resumen de los indicadores estadístico-descriptivos: 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 LPIBTLP LETLP 

Mean 13.72723 10.87670 

Median 13.74418 10.78874 

Maximum 13.82188 11.58736 

Minimum 13.60874 10.13781 

Std. Dev. 0.065092 0.321466 

Skewness -0.441916 0.304058 

Kurtosis 1.753678 2.737726 

   
Jarque-Bera 9.435178 1.772649 

Probability 0.008937 0.412168 

   
Sum 1331.542 1055.040 

Sum Sq. Dev. 0.406754 9.920697 

   
Observations 97 97 
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4.4.2. DETERMINACIÓN DE TIPO DE VARIABLE MEDIANTE LA PRUEBA DEL 

CORRELOGRAMA 

La prueba del correlograma nos permitirá conocer el tipo de integración que contiene 

cada una de las variables y por ende, nos permitirá conjeturar si las variables son 

estacionarias en nivel. 

a) Variable LPIBTLP 

Comenzaremos estudiando la variable Producto Interno Bruto del sector textil del 

departamento de La Paz y determinaremos el tipo de variable: 

 

Gráfica del Correlograma del LPIBTLP 

En Nivel En 1ra. Diferencia         En 2da. Diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe fuerte autocorrelación hasta la primera diferencia y en la segunda diferencia 

desaparece, llegando cerca de cero. Entonces conjeturamos que la variable es de 

tipo I(2). 
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b) Variable LETLP 

Para determinar el tipo de integración de ésta variable realizamos el respectivo 

gráfico del correlograma: 

Gráfica del Correlograma de LETLP 

  En Nivel         En 1ra. Diferencia     En 2da. Diferencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe fuerte autocorrelación hasta la primera diferencia y en la segunda diferencia 

desaparece, llegando cerca de cero. Entonces conjeturamos que la variable es de 

tipo I(2). 

4.4.3. PRUEBA AUXILIAR PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE VARIABLE: 

Para esto realizamos una prueba ligera de presencia de raíz unitaria, es decir, hasta 

que punto existe raíz unitaria para apoyar la indicación de la prueba del 

correlograma. 

LPIBTLP = I(2) En el de nivel (Level) existe raíz unitaria; En la primera diferencia (1st. 

Diference) existe raíz unitaria; y en la segunda diferencia desaparece la raíz unitaria 

(2nd. Diference).  
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LETLP = I(2) En el de nivel (Level) existe raíz unitaria; En la primera diferencia (1st. 

Diference) existe raíz unitaria; y en la segunda diferencia desaparece la raíz unitaria.  

Conclusión: La variable LPIBTLP es de tipo I(2), y la variable LETLP es de tipo I(2) 

 

4.5. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA51 

El estudio de la estacionariedad de una variable es importante para la elaboración de 

un modelo econométrico, ya que de demostrarse la no existencia de la misma; su 

inclusión en un modelo generaría una regresión espuria o inconsistente52. Cuando 

una variable sigue un proceso estocástico no estacionario; los shocks que la afectan 

no se disipan, teniendo más bien un efecto permanente sobre la misma, además los 

mismos se van acumulando a través del tiempo generando mayor volatilidad e 

inestabilidad en el comportamiento de una variable. 

Aunque hay varias pruebas para la estacionariedad, se analizan sólo aquellas que se 

estudian de manera prominente en la literatura. En éste capítulo empezamos 

examinando dos pruebas: 1) análisis gráfico y 2) prueba del correlograma. Debido a 

la importancia que se le dio en el pasado reciente, se estudia la prueba de raíz 

unitaria en el siguiente apartado. 

Una prueba alternativa sobre estacionariedad (o no estacionariedad) que se ha 

hecho popular recientemente se conoce como la prueba de raíz unitaria. 

                                                           
51

Las pruebas de raíz unitaria sirven para el análisis de estacionariedad de una variable. Una variable es estcionaria cuando tiene una media y 

una varianza únicas y finitas, y posee correlaciones finitas. En términos econométricos esto significa que la media de una serie es su atractor, 

que es una fuerza que atrae a la variable a su media, a través del tiempo, vale decir que un shock sobre dicha variable será transitorio y no 

persistente en el tiempo. Una variable necesita ser estacionaria para poder ser incluida en el modelo. Además para la correcta especificación 
de un modelo econométrico, es necesario que todas las series involucradas tengan el mismo orden de integración (Pulido, Pérez, 2001) 
52 La no estacionariedad de una variable (media, varianza y covarianza variables en función del tiempo), invalida los supuestos de la 

econometría clásica. Para que un modelo esté bien específica es necesario que el término de perturbación aleatoria goce de las siguientes 
características (ruuido blanco): i) valor esperado igual a cero; ii) igual varianza entre todos los términos observados y estimados; iii) que no 

exista autocorrelación en el término de error y; iv) ausencia  de correlación entre el término de error y la variable explicativa. Estas 
condiciones son necesarias para que los estimados de un modelo de regresión tengan varianza mínima, sean insesgados y lineales. El 

cumplimiento de las características antes citadas acerca del término de perturbación es necesario para que las pruebas de significancia 

estadística de los estimados tengan validez y el modelo pueda ser utilizado con fines predictivos. 
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A continuación detallamos las ecuaciones, que se denomina prueba de Dickey-

Fuller (DF) para raíz unitaria. Los cuales serán aplicados para cada una de las 

variables. Estas ecuaciones son:  

a)   ttt tryuy 1  

Donde ty  es una caminata aleatoria con variaciones alrededor de una 

tendencia estocástica. 

 

 

 

 

b)  ttt ryuy 1 donde ty  es una caminata aleatoria con variaciones. 
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c)  ttt ryy 1 Donde ty  es una caminata aleatoria (53) 

0:0:ˆ
10 rHrHr  

Ya conocidas las ecuaciones que nos permitirán llevar adelante nuestra prueba de 

raíz unitaria, a continuación se presenta la tabla  para los diferentes tamaños de 

                                                           
53

El punto de inicio es el proceso (estocástico) de raíz unitaria 111 ttt YY , donde tu  es un término de error con 

ruido blanco. Se puede expresar alternativamente como: ttt ryy 1  donde )1(r y , como siempre, es el 

operador de la primera diferencia. Por tanto, se prueba la hipótesis (nula) de que 0r . Si 0r , entonces 1; es decir, se tiene una 

raíz unitaria, lo cual significa que la serie de tiempo bajo consideración es no estacionaria.  Si 0r  entonces se convertirá en 

tttt uYYY )( 1 Puesto que tu es un término de error con ruido blanco, entonces es estacionario, locual significa quelas 

primeras diferencias de una serie de tiempo de caminata aleatoria son estacionarias. “Econometría” de Damodar N. Gujarati, Pág. 788 
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observaciones y sus respectivos valores críticos 1  y 3  además de la fórmula 3,1 de 

DF.  

Tabla de valores críticos de DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula:  

r

kT

SSU

SSUSSR
3,1  

Donde: 

SSR:   Suma de Cuadrados Residuales No restringidas 

SSU:   Suma de Cuadrados Residuales Restringidas 

T:  Número de Observaciones 

k:  Número de variables auxiliares Restringidas 

r:   # de regresores restringidos - # de regresores no restringidos 

 

4.5.1. Pruebas de Raíz: Prueba de Dickey-Fuller (DF) de LPIBTLP. 

Cabe notar que todas las variables de estudio, están siendo analizadas en variables 

de nivel. 

T 
1  3  

25 5,140 7,223 

40 5,020 6,771 

50 4,809 6,776 

75 4,790 6,578 

100 4,740 6,606 

200 4,696 6,697 

500 4,646 6,238 

1000 4,620 6,209 

5000 4,596 6,218 
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Por tratarse de la primera variable de estudio, la realizamos de forma detallada, 

ilustrando las diferentes tablas que se necesitan para el análisis de la raíz unitaria, 

presencia de tendencia en media y drift. (drift es el valor autónomo o llamado 

comúnmente valor constante). En el análisis de las siguientes variables la 

realizaremos utilizando solamente las formulas 1  y 3 y las respectivas ecuaciones. 

Tabla No.1  con tendencia y drift (* trend and intercept) 

(Tabla con restricciones) 

Null Hypothesis: LPIBTLP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.556516  0.3010 

Test criticalvalues: 1% level  -4.057528  
 5% level  -3.457808  
 10% level  -3.154859  

     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIBTLP)  
Method: LeastSquares   
Date: 10/18/11   Time: 17:25   
Sample (adjusted): 2003M02 2010M12  
Includedobservations: 95 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LPIBTLP(-1) -0.009156 0.003581 -2.556516 0.0122 
D(LPIBTLP(-1)) 0.932741 0.040666 22.93636 0.0000 

C 0.124647 0.048671 2.561018 0.0121 
@TREND(2002M01) 2.00E-05 8.38E-06 2.393333 0.0187 

     

     
R-squared 0.866551     Mean dependentvar 0.002224 
Adjusted R-squared 0.862152     S.D. dependentvar 0.001477 
S.E. of regression 0.000548     Akaikeinfocriterion -12.13821 
Sum squaredresid 2.74E-05     Schwarzcriterion -12.03068 
Log likelihood 580.5651     F-statistic 196.9699 
Durbin-Watson stat 2.062696     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tabla No. 2 con drift (* intercept) 

(Con restricciones) 

Null Hypothesis: LPIBTLP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.922585  0.7771 
Test criticalvalues: 1% level  -3.500669  

 5% level  -2.892200  
 10% level  -2.583192  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIBTLP)  
Method: LeastSquares   
Date: 10/18/11   Time: 17:27   
Sample (adjusted): 2003M02 2010M12  
Includedobservations: 95 afteradjustments  

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
LPIBTLP(-1) -0.000876 0.000949 -0.922585 0.3586 

D(LPIBTLP(-1)) 0.917991 0.041217 22.27229 0.0000 
C 0.012218 0.013056 0.935825 0.3518 

     

     
R-squared 0.858151     Mean dependentvar 0.002224 
Adjusted R-squared 0.855068     S.D. dependentvar 0.001477 
S.E. of regression 0.000562     Akaikeinfocriterion -12.09822 
Sum squaredresid 2.91E-05     Schwarzcriterion -12.01757 
Log likelihood 577.6655     F-statistic 278.2891 
Durbin-Watson stat 1.928124     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tabla No. 3 No restringida  (* None) 

Null Hypothesis: LPIBTLP has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.653687  0.9756 

Test criticalvalues: 1% level  -2.589531  
 5% level  -1.944248  
 10% level  -1.614510  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIBTLP)  
Method: LeastSquares   
Date: 10/18/11   Time: 17:27   
Sample (adjusted): 2003M02 2010M12  
Includedobservations: 95 afteradjustments  

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
LPIBTLP(-1) 1.25E-05 7.58E-06 1.653687 0.1016 

D(LPIBTLP(-1)) 0.929522 0.039306 23.64862 0.0000 
     

     
R-squared 0.856801     Mean dependentvar 0.002224 
Adjusted R-squared 0.855261     S.D. dependentvar 0.001477 
S.E. of regression 0.000562     Akaikeinfocriterion -12.10980 
Sum squaredresid 2.94E-05     Schwarzcriterion -12.05603 
Log likelihood 577.2155     Durbin-Watson stat 1.933774 

 

 

a) Prueba de raíz unitaria y tendencia en media 

0:0:ˆ
10 rHrHr  

Valor critico = -3.457808 

Valor Dickey-Fuller test statistic = -2.556516 
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Interpretación: aceptamos la hipótesis nula, porque el valor del test cae en la 

zona de aceptación. Es decir, existe raíz unitaria 
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3 En tablas para una observación de 100 arroja un valor de: 6.606 

 Aceptamos la Ho. 

 Existe raíz unitaria 

 No hay tendencia en media 

 

b) Detección de presencia de raíz unitaria y presencia de drift 
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Valor critico = -2.892200 

Valor Dickey-Fuller test statistic = -0.922585 

Interpretación: aceptamos la hipótesis nula, porque el valor del test cae en la 

zona de aceptación. Es decir, existe raíz unitaria 

 

 

1 En tablas para una observación de 200 arroja un valor de: 4,740 

 Aceptamos la Ho. 
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 Existe raíz unitaria 

 No Existe drift 

 

c) Detección de raíz unitaria 

0:0:ˆ
10 rHrHr  

 Valor critico = -1.944248 

Valor Dickey-Fuller test statistic = 1.653697 

Interpretación: aceptamos la hipótesis nula, porque el valor del test cae en la 

zona de aceptación. Existe raíz unitaria 

Conclusión: Existe Raíz Unitaria, No existe Drift y No existe tendencia en media. La 

variable es no estacionaria en nivel, llegando a ser estacionaria en las segundas 

diferencias, es decir es en donde no existe raíz unitaria. 

4.5.2. Pruebas de Raíz: Prueba de Dickey-Fuller (DF) de LETLP 

Aplicando los mismos procedimientos anteriormente, para la variable LPIBTLP, 

tenemos como resultado que la variable LETLP contiene las siguientes 

características: 

 Existe raíz Unitaria, sin drift y no hay tendencia en media 

 

En síntesis, podemos señalar que todas las variables de análisis, no son 

estacionarias en nivel, sino que se estacionalizan en diferencias por lo tanto, esto 

significa que los shocks que inciden sobre cada una de las variables no son 

transitorios y se acumulan periódicamente generado inestabilidad y volatilidad, 

entonces es necesario trabajar en diferencias.  

La no estacionariedad de las variables, implica elevada volatilidad e incertidumbre en 

el mediano y largo plazo. La varianza del proceso estocástico de las series 

estudiadas tiende a infinito en el largo plazo. Esto implica que la incertidumbre va 

amplificándose conforme a los shocks se van acumulando, por lo cual es necesario 
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considerar sus diferencias, caso contrario el estudio con fines predictivos no es 

posible. 

4.6.  TEST DE COINTEGRACIÓN 

Regresión de una serie de tiempo con raíz unitaria sobre otra serie de tiempo con 

raíz unitaria54. 

Prueba de cointegración55 de Johansen, considerando que cada una de las variables 

en nivel no tiene drift y sin tendencia en media, con 10 (10 meses) rezagos 

Tabla No. 4 COINTEGRACIÓN 

Date: 10/19/11   Time: 15:52   
Sample (adjusted): 2003M11 2010M12   
Included observations: 86 after adjustments  
Trend assumption: No deterministic trend  
Series: LETLP LPIBTLP    
Lags interval (in first differences): 1 to 10  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic CriticalValue Prob.** 
     
     

None *  0.138614  14.26901  12.32090  0.0233 
At most 1  0.016568  1.436755  4.129906  0.2702 

     
     
 Trace test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 

Como se puede observar el modelo VAR, está cointegrado con diez rezagos. 

                                                           
54

La regresión de una serie de tiempo no estacionaria sobre otra no estacionaria podría causar una regresión espuria. Por tanto, supóngase que 

se hace la regresión las dos variables no estacionarias individualmente, (como es nuestro caso). Supóngase que ahora se somete a tu a un 

análisis de raíz unitaria y se descubre que es estacionaria; es decir, es I(0). Ésta es una situación interesante, ya que dichas variables 

individualmente son no estacionarias, pero tienen tendencias estocásticas, su combinación lineal es I(0). Se podría decir que la combinación 

lineal cancela las tendencias estocásticas en las dos series. Hablando en términos económicos, dos variables serán cointegradas si existe una 

relación a largo plazo, o de equilibrio entre ambas. En resumen, siempre y cuando se verifique que los residuos de las regresiones son I(0) o 

estacionarios. La contribución valiosa de los conceptos de raíz unitaria, cointegración, etc., es que obliga a determinar si los residuos de la 

regresión son estacionarios. Como Granger observa: “Una prueba para la cointegración puede considerarse como una pre-prueba para evitar 
las situaciones de regresiones espurias. “Econometría” de Damodar N. Gujarati, Pág. 795-796 4ta. Edición. 

 
55 El concepto de cointegración es la noción estadística equivalente a la idea de equilibrio estable, en el sentido de que cuando existe una 
relación de este tipo entre variables económicas, las desviaciones de la citada relación no pueden ser fuertes ni crecer ilimitadamente. De esta 

forma, la cointegración de las variables de un modelo da validez al mismo a largo plazo. Por lo tanto, el análisis de la cointegración permite, 
entre otras cosas, detectar si existe la posibilidad de obtener estimaciones correctas, es decir, libres de resultados espurios de los parámetros 

que definen la relaciones entre dos o más series, tanto a corto como a largo plazo.  Paso a Paso. “Problemas resueltos de Econometría”. De 

César Pérez López  Edit. Thompson. España. 
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4.7.  ESTIMACIÓN DEL MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)56 

4.7.1  Especificación del Modelo VAR 

El objetivo de elaborar un modelo de Vectores Autorregresivos, es estudiar las 

relaciones dinámicas que puedan existir entre las variables LPIBTLP y LETLP, a 

futuro ante la presencia de shocks aleatorios que impactan en cada una de las 

mismas. A partir de éste análisis será posible conocer la evolución que siguen cada 

una de ellas a través del tiempo cuando se produce un shock no anticipado que 

impacta en cada una de estas variables. 

Entonces, con lo anterior, la especificación del modelo, considerando que las 

variables no son estacionarias en forma individual, pero en conjunto llegan a un 

equilibrio, es decir son estacionarias demostrado por la cointegración y así se evita 

una regresión espuria. La estimación del modelo VAR es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) son modelos donde “a priori” un mínimo de teorías es usada, para restringir las 

interrelaciones entre las variables de interés. El procedimiento comienza tratando todas las variables como potencialmente endógenas, 

haciendo una regresión de cada variable contra sus valores rezagados y las variables restantes, tomando en cuenta además un término 

constante. 
 

El primer paso en la aplicación de la metodología de Vectores Autorregresivos (VAR), tiene que ver con el ordenamiento de las variables de 

mayor a menor exogeneidad relativa, una vez establecido dicho ordenamiento se procede a la selección del orden de la autorregresión 
(número óptimo de rezagos). En este punto es necesario tomar en cuenta que a mayor número de rezagos, mayor será la posibilidad de 

presencia de multicolinealidad en el modelo (lo cual tenderá a un incremento de las varianzas de los estimadores) y menor será el número de 
grados de libertad con que se cuente y desde luego, el modelo resultante será menos óptimo. El objetivo es lograr una representación 

autorregresiva razonablemente válida, ya sea como aproximación a la forma reducida de una forma estructural subyacente o de un posible 

modelo Autorregresivo de Medias Móviles (Pulido y Pérez. 2001)  
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Cuadro Nº 5 

Modelo VAR (Con diez rezagos) 

 Vector AutoregressionEstimates 
 Date: 10/19/11   Time: 15:55 
 Sample (adjusted): 2003M10 2010M12 
 Includedobservations: 87 afteradjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   

   
 LETLP LPIBTLP 
   

   
LETLP(-1)  1.734721 -0.002457 

  (0.13810)  (0.00427) 
 [ 12.5617] [-0.57580] 
   
   

LETLP(-10)  0.067922  0.005045 
  (0.14120)  (0.00436) 
 [ 0.48103] [ 1.15599] 
   

LPIBTLP(-1)  0.065913  1.854024 
  (4.43128)  (0.13695) 
 [ 0.01487] [ 13.5379] 
   

LPIBTLP(-10)  0.669823  0.024500 
  (4.34277)  (0.13422) 
 [ 0.15424] [ 0.18254] 
   

C -1.712620  0.026773 
  (0.94475)  (0.02920) 
 [-1.81277] [ 0.91696] 
   

   
 R-squared  0.996023  0.999908 
 Adj. R-squared  0.994818  0.999880 
 Sum sq. resids  0.026181  2.50E-05 
 S.E. equation  0.019917  0.000616 
 F-statistic  826.4676  35825.62 
 Log likelihood  229.2776  531.7612 
 Akaike AIC -4.787990 -11.74164 
 Schwarz SC -4.192771 -11.14642 
 Mean dependent  10.93814  13.73988 
 S.D. dependent  0.276672  0.056187 

   

   
 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.19E-10 
 Determinantresidcovariance  6.87E-11 
 Log likelihood  771.0511 
 Akaikeinformationcriterion -16.75979 
 Schwarzcriterion -15.56936 
  

 

 

Las variables son estadísticamente significativas, por el hecho de que el valor de F, 

es tan   alto que no puede rechazarse la hipótesis de que de manera colectiva todos 

los términos de rezago son estadísticamente significativos. 

También podemos expresar el modelo de la siguiente forma: 
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LPIBTLP  =   C(2,1)*LETLP(-1) + C(2,2)*LETLP(-2) + C(2,3)*LETLP(-3) + C(2,4)*LETLP(-4) + C(2,5)*LETLP(-5) + 

C(2,6)*LETLP(-6) + C(2,7)*LETLP(-7) + C(2,8)*LETLP(-8) + C(2,9)*LETLP(-9) + C(2,10)*LETLP(-10) + 

C(2,11)*LPIBTLP(-1) + C(2,12)*LPIBTLP(-2) + C(2,13)*LPIBTLP(-3) + C(2,14)*LPIBTLP(-4) + 

C(2,15)*LPIBTLP(-5) + C(2,16)*LPIBTLP(-6) + C(2,17)*LPIBTLP(-7) + C(2,18)*LPIBTLP(-8) + 

C(2,19)*LPIBTLP(-9) + C(2,20)*LPIBTLP(-10) + C(2,21) 

 

o, dicho de otro modo  

LPIBTLP =  - 0.0025*LETLP(-1) + 0.0023*LETLP(-2) - 7.0860e-006*LETLP(-3) - 7.6977e-006*LETLP(-4) - 8.7154e-

006*LETLP(-5) - 1.0174e-005*LETLP(-6) - 1.2305e-005*LETLP(-7) - 1.5533e-005*LETLP(-8) - 

0.0053*LETLP(-9) + 0.0050*LETLP(-10) + 1.8540*LPIBTLP(-1) - 0.8576*LPIBTLP(-2) - 0.0005*LPIBTLP(-3) 

- 0.0005*LPIBTLP(-4) - 0.0005*LPIBTLP(-5) - 0.0005*LPIBTLP(-6) - 0.0005*LPIBTLP(-7) - 

0.0005*LPIBTLP(-8) - 0.0195*LPIBTLP(-9) + 0.0245*LPIBTLP(-10) + 0.0267 

Por ejemplo, a modo de ilustración, supóngase que deseamos conocer el valor del 

PIBTLP del primer mes del año 2011, recuérdese que los datos abarcan el periodo 

de 2002m1 al 2010m12. El valor pronosticado para dicho lapso puede obtenerse de 

la siguiente forma:  

 

4.7.2.  PRUEBAS DEL MODELO ESTIMADO  

Para demostrar que nuestro modelo es estimado de manera correcta, en éste 

apartado realizamos algunas pruebas de fuego, estas son:  

 

4.7.2.1.  Prueba de cointegración del modelo  

Como ya mencionamos anteriormente, es necesario que el modelo sea estacionario 

en el mediano y largo plazo. 
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Tabla No. 6 

Test de Cointegración del Modelo VAR 

Date: 10/19/11   Time: 15:58   
Sample (adjusted): 2003M11 2010M12   
Includedobservations: 86 afteradjustments  
Trend assumption: No deterministic trend  
Series: LETLP LPIBTLP    
Lags interval (in first differences): 1 to 10  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     

     
Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic CriticalValue Prob.** 

     

     
None *  0.138614  14.26901  12.32090  0.0233 

At most 1  0.016568  1.436755  4.129906  0.2702 
     

     
 

Como se puede observar el modelo VAR, está cointegrado con diez rezagos. 

4.7.2.2.  Test del Residuo 

Es muy importante el análisis del residuo del modelo, para determinar si cumple los 

requerimientos econométricos. Para tener una idea anticipada, realizamos 

primeramente el gráfico del residuo del modelo. 
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Los diferentes gráficos residuales de cada variable, nos muestran variaciones, 

generando quiebres durante el periodo. En las variables de estudio es común el 

quiebre suscitado en la gestión 2007 y 2009. 

En las gestiones de quiebre mencionados con respecto a las exportaciones del 

sector textil del departamento de La Paz sufrió impacto debido a la cancelación de un 

acuerdo comercial que es el ATPDEA y la firma de un nuevo acuerdo comercial que 

es el Tratado del ALBA. 

4.7.2.3.  Prueba de Autocorrelación 

Mediante el siguiente gráfico podemos señalar que existe correlación hasta el mes 

diez de rezago. 

Cuadro Nº 7 

Prueba de Autocorrelación del Modelo 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  
H0: no residual autocorrelations up to lag h   
Date: 10/19/11   Time: 16:02    
Sample: 2002M01 2010M12    
Includedobservations: 87    

      
      Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      

      
1  0.174275 NA*  0.176302 NA* NA* 
2  0.892418 NA*  0.911342 NA* NA* 
3  2.591441 NA*  2.671044 NA* NA* 
4  2.720309 NA*  2.806123 NA* NA* 
5  2.846328 NA*  2.939826 NA* NA* 
6  2.973071 NA*  3.075957 NA* NA* 
7  3.103557 NA*  3.217860 NA* NA* 
8  3.239942 NA*  3.368057 NA* NA* 
9  6.874078 NA*  7.421516 NA* NA* 
10  9.112636 NA*  9.950796 NA* NA* 
11  10.48970  0.0329  11.52717  0.0212 4 
12  49.93523  0.0000  57.28398  0.0000 8 

 

También mediante el siguiente cuadro señalamos que no existe correlación serial 

hasta el mes once de rezago 
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VAR Residual Serial Correlation LM 

Tests H0: no serial correlation at lag order h 
Date: 10/19/11   Time: 16:03 
Sample: 2002M01 2010M12 
Includedobservations: 87 

   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   
1  4.157221  0.3851 
2  14.67287  0.0054 
3  83.18590  0.0000 
4  13.74723  0.0081 
5  11.51087  0.0214 
6  10.32062  0.0354 
7  9.436032  0.0511 
8  8.489912  0.0752 
9  4.459658  0.3474 
10  2.193147  0.7003 
11  1.210346  0.8764 
12  129.1185  0.0000 
   

   
 

4.7.2.4.   Prueba de Heteroscedasticidad57
 

Para determinar si el residuo del modelo es homocedastico, realizamos el siguiente 

test de White. Donde la hipótesis nula señala que el modelo es homocedastico y la 

hipótesis alternativa señala que no es homocedastico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

Un supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal es que todas las perturbaciones tu  tienen la misma varianza 
2

. Si este 

suùesto no se satisface, hay heteroscedasticidad. La Heteroscedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los 

estimados MCO. Sin embargo, estos estimadores dejan de tener varianza mínima, es decir, de ser eficientes. Por consiguiente, no son MELI. 

“Econométria” Damodar Gujarati. 4ta. Edición. 
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Tabla No. 8 

Prueba de White: Heteroscedasticidad 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Date: 10/19/11   Time: 16:04    
Sample: 2002M01 2010M12    
Includedobservations: 87    

      
      

Joint test:      
      
      

Chi-sq df Prob.    
      
      

 110.7397 105  0.3318    
      
      
   Individual components:    

      
      

Dependent R-squared F(35,51) Prob. Chi-sq(35) Prob. 
      
      

res1*res1  0.451117  1.197601  0.2744  39.24721  0.2852 
res2*res2  0.515394  1.549718  0.0755  44.83927  0.1232 
res2*res1  0.448654  1.185738  0.2852  39.03286  0.2933 

      
      

 

Como se puede observar claramente, la probabilidad de aceptar la Hipótesis Nula es 

de 33.18%, por lo tanto con el 67% aceptamos la Hipótesis Alternativa que nos indica 

la existencia de Homoscedasticidad. Entonces señalamos que el modelo es 

homocedástico, es decir que existe mínima varianza en el residuo. 

Apuntalando nuestro resultado, se muestra otra tabla, indicando que el modelo es 

homocedastico. 
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Tabla No. 9 
Prueba de White: Heteroscedasticidad 

 
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  

Date: 10/19/11   Time: 16:05    

Sample: 2002M01 2010M12    

Includedobservations: 87    

      
   Joint test:     
      

Chi-sq df Prob.    
      

 168.3648 165  0.4127    
   Individual components:    

      

Dependent R-squared F(55,31) Prob. Chi-sq(55) Prob. 
      

res1*res1  0.722377  1.466585  0.1262  62.84679  0.2182 

res2*res2  0.767235  1.857849  0.0327  66.74947  0.1331 

res2*res1  0.735855  1.570179  0.0888  64.01940  0.1895 

 

4.7.3.  Estabilidad del modelo. 

Para determinar si el modelo estimado, es o no estable realizamos la siguiente 

representación gráfica, el cual, debe mostrar que los puntos o módulos del modelo 

estén dentro del círculo unitario. 

Gráficamente podemos observar que los puntos se encuentran dentro del círculo 

unitario, el cual indica que el modelo es estable. 
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Podemos también observar en la siguiente tabla, que los módulos son menores a la 

unidad, ratificando que el modelo si es estable. 

 

Roots of CharacteristicPolynomial 
Endogenous variables: LETLP LPIBTLP  
Exogenous variables: C  
Lagspecification: 1 10 
Date: 10/19/11   Time: 16:07 

  
  

     Root Modulus 
  
  

 0.983007  0.983007 
 0.952984 - 0.125136i  0.961164 
 0.952984 + 0.125136i  0.961164 
 0.915724 - 0.226232i  0.943256 
 0.915724 + 0.226232i  0.943256 
 0.482776 - 0.633813i  0.796738 
 0.482776 + 0.633813i  0.796738 
-0.065475 + 0.745760i  0.748629 
-0.065475 - 0.745760i  0.748629 
-0.536585 + 0.491760i  0.727840 
-0.536585 - 0.491760i  0.727840 
-0.721737  0.721737 
 0.569507 + 0.431594i  0.714571 
 0.569507 - 0.431594i  0.714571 
 0.115918 + 0.592737i  0.603965 
 0.115918 - 0.592737i  0.603965 
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-0.276869 - 0.476611i  0.551194 
-0.276869 + 0.476611i  0.551194 
-0.494242 - 0.177372i  0.525105 
-0.494242 + 0.177372i  0.525105 

  

 

4.7.4.    Prueba de Impulso – Respuesta  

Finalmente, una vez analizado que el modelo si cumple con los requerimientos 

fundamentales, realizamos el gráfico donde se observa el impulso – Respuesta de la 

variable exportaciones del sector textil de La Paz sobre el Producto Interno Bruto de 

la economía de este mismo sector. 

-.002

-.001

.000

.001

.002

.003

.004

.005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of LPIBTLP to LETLP

-.002

-.001

.000

.001

.002

.003

.004

.005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of LPIBTLP to LPIBTLP

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 

 

De acuerdo a los diferentes gráficos de Impulso – Respuesta de cada variable 

podemos señalar lo siguiente:  

 

 En el primer gráfico, de impulso respuesta de la variable PIB del sector textil 

del departamento de La Paz, en repuesta al PIB rezagado tiene un efecto 

creciente a partir del primer mes hasta décimo segundo mes de rezago. Esto 
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se debe, principalmente ala tasa de crecimiento del PIB y delas 

Exportaciones,  mantuvieron una tendencia progresiva. 

 

 La incidencia o impacto de la exportación del sector textil de la paz sobre el 

PIB del mismo sector, es positivo, con un efecto constante en los primeros 

nueve meses de rezago. Esto se debe en gran parte al aprovechamiento 

Boliviano del ATPDEA  y ALBA, con un monto exportado el año 2002 de 17.83 

millones de $us y para el año 2010 alcanzo 58.98 millones de $us. Esto 

debido al crecimiento constante de las exportaciones en el sector textil. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado en la presente investigación, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 Los diferentes procesos de exportación han generado una serie de ingresos 

para todo el país, esto debido principalmente a que en los últimos años, se 

han firmados dos grandes Tratados Comerciales, el ATPDEA y el más 

reciente que es el ALBA. El ATPDEA fue un Tratado Comercial que 

involucraba tanto a Estados Unidos y diferentes países sudamericanos, en el 

caso particular de Bolivia el tratado comercial tiene una fuerte incidencia en 

erradicar el narcotráfico y generar alternativas de producción. 

 

 Según los cuadros y gráficos presentados, se puede apreciar que el ATPDEA 

si bien genero ingresos para nuestro país, los mismos a su culminación no 

tuvieron o generaron un desfase en la economía nacional, porque como 

alternativa se firmo un nuevo tratado comercial con Venezuela y Cuba, el cual 

se llego a denominar el Tratado Comercial del ALBA.   

 

 El ATPDEA en nuestro país llego a generar alrededor de 149.277 millones de 

dólares, esto considerando diferentes rubros de producción, en especial el de 

manufactura y confección, el cual también estaba sujeto a ciertas 

especificaciones de calidad; el aspecto más sobresaliente del tratado 

comercial fueron principalmente el ámbito arancelario, el cual permitía a los 

exportadores de nuestro país un aliciente económico para exportar sus 

productos con destino a Estados Unidos, a la culminación del mismo los 

ingresos económicos se redujeron en casi la misma de lo que se percibía, es 
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decir, se redujo los ingresos económicos a 42.373 millones de dólares, 

generando una diferencia de 16.290 millones de dólares. 

 

 Pero con la implementación del ALBA, se puede considerar que estos 

números negativos fueron revertidos e incluso se podría estimar que 

sobrepasaron las exportaciones, en los cuadros y gráficos correspondientes 

se puede apreciar que a partir de la aplicación del ALBA los ingresos 

económicos tuvieron y tienen un gran repunte, pero específicamente en el 

ámbito manufacturero se puede apreciar que se llego a exportar por un valor 

de 165.567 millones de dólares tan solo a Venezuela.  

 

 En este punto se puede considerar que la hipótesis planteada no se cumple, 

porque la pérdida del ATPDEA no afecto al sector textil  (Micro, pequeña y 

mediana empresas), más al contrario la apertura de nuevos tratados 

comerciales y sin condicionantes permitió generar exportaciones que sobre 

pasaron a los que se tenía con Estados Unidos, porque el ATPDEA tan solo 

genero alrededor de 149.277 millones de dólares pero con la implementación 

del ALBA con 165.567 millones de $us es decir generó mucho más ingresos. 

Por lo tanto se puede considerar que los ingresos no disminuyeron a la 

culminación del ATPDEA porque ello permitió abrir nuevos mercados para los 

productos nacionales. 

 

 Es también importante considerar que los ingresos  no solo consideran 

al ámbito de los textiles - manufactura sino también a productos oleaginosos y 

otros, por lo tanto la apertura de nuevos mercados y la generación de nuevos 

y mayores ingresos solo fue orientada al sector textil manufacturero 

exportador.  
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Para que las Exportaciones incidan de manera significativa en el sector textil del 

departamento de La Paz. Es importante producir a gran escala con la adquisición de 

nueva tecnología  y destacar la necesidad de crear plazas de mercado externo es 

decir Ferias múltiples o individuales en el mercado de Estados Unidos, si bien con el 

ATPDEA tuvimos demanda en nuestros textiles no debemos descuidar los mismos.  

 

Exportar puede incrementar el volumen de producción y productividad de la empresa 

aumentando y expandiendo  su cartera de clientes en el exterior como ser el 

mercado Venezolano ya que en este momento somos parte del ALBA y debemos 

aprovechar este tratado al máximo. 

Dentro de estos propósitos estratégicos, el sector textil de Exportación del 

departamento de La Paz, para competir globalmente debe implementar políticas 

comerciales internacionales y promover la instalación de fábricas de tejidos y 

componentes  y de esta manera contribuir al crecimiento económico del 

departamento de la Paz y por ende al de Bolivia. 
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ANEXOS 

Gráfico Nº 1 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENEZUELA 1,0 0,3 0,2 0,9 0,7 1,0 12,7 75,2 35,2 55,8

ESTADOS UNIDOS 17,8 19,1 35,2 40,6 36,1 31,5 19,3 14,4 7,2 5,4

BRASIL 1,1 0,5 0,3 1,3 2,0 2,7 4,1 4,0 1,5 2,6

ARGENTINA 1,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,8 3,0 2,1 3,1

TOTAL (4 PAISES) 21,5 19,9 35,8 43,1 38,9 35,7 36,9 96,7 46,0 67,0
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Acum. 2001 - 2005 Acum. 2006 - 2010

USD  159 millones USD 282 millones

BOLIVIA: VALOR DE EXPORTACIONES A VENEZUELA, ESTADOS 
UNIDOS, BRASIL Y ARGENTINA 2001 – 2010

(En millones de Dólares)

Fuente: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones en base a información del INE.
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Cuadro Nº 1 

 Exportaciones de Bolivia por Departamento 

(Valor en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
VALOR VOLUMEN VALOR  VOLUMEN VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  

BENI   0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 16,4 1,7 12,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

CHUQUISACA 31,8 1,8 384,7 32,4 756,4 57,4 1.175,2 88,0 1.802,3 117,9 2.422,5 159,8 2.402,3 128,8 

COCHABAMBA 2.206,0 190,1 2.604,6 237,5 2.687,8 226,1 1.993,5 136,0 1.803,4 122,9 2.019,2 130,1 2.263,8 148,2 

LA PAZ 41.577,4 2.761,0 49.607,8 3.584,5 48.819,4 3.300,4 43.458,6 3.356,9 47.721,3 3.815,4 118.935,0 5.157,6 55.547,5 3.395,7 

ORURO 10,2 5,4 64,1 27,6 19,2 11,4 10,9 8,3 9,0 6,4 10,5 26,2 13,6 5,7 

POTOSI 31,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 14,9 0,9 45,9 1,9 11,3 1,3 4,8 0,6 

SANTA CRUZ 7.478,2 3.076,0 15.140,5 5.483,9 15.379,4 6.579,9 20.955,4 7.552,0 17.453,4 6.005,9 14.119,0 5.315,3 10.073,6 2.917,7 

TARIJA 0,0 0,0 1,0 0,3 0,2 0,1 17,4 7,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 51.334,7 6.034,4 67.803,6 9.366,2 67.662,7 10.175,5 67.642,3 11.150,8 68.848,1 10.072,0 137.517,5 10.790,2 70.305,5 6.596,8 

               

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

      LA PAZ 41.577,4 49.607,8 48.819,4 43.458,6 47.721,3 118.935,0 55.547,5 405.667 
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Cuadro Nº 2 

EXPORTACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ A PAISES LATINOAMERICANOS EN MILES 

                

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

DEPTO PAIS  VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  VALOR  VOLUMEN  

LA PAZ ALEMANIA 1.134,4 56,0 963,3 15,0 1.096,0 15,1 1.678,0 64,0 1.164,1 12,5 1.518,2 14,4 1.557,8 39,1 

  ARGENTINA 87,8 15,0 112,1 11,6 173,9 16,1 307,3 36,4 790,2 58,7 2.984,0 175,6 1.887,4 162,2 

  BRASIL 7,1 0,8 30,6 1,8 16,8 0,3 461,7 15,2 1.712,2 89,6 1.965,8 104,2 1.517,4 39,5 

  CHILE 1.383,0 314,5 2.191,6 627,5 2.389,7 762,3 2.643,8 851,6 3.254,0 814,2 4.776,8 810,6 4.178,0 616,4 

  CHINA 0,0 0,0 149,5 24,2 1.007,5 136,3 528,7 95,5 1.017,9 166,8 245,0 122,0 127,1 20,6 

  COLOMBIA 31,7 18,1 39,6 2,3 7,9 0,4 7,9 0,4 348,1 72,0 365,2 94,9 118,3 79,2 

  CUBA 0,5 0,2 0,0 0,0 3,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ECUADOR 28,1 1,2 113,0 5,8 96,7 4,1 122,1 22,0 402,3 131,6 434,3 107,5 436,2 123,2 

  ESPAÑA 25,1 0,8 6,3 0,6 103,2 31,4 33,1 1,5 166,9 67,3 168,6 22,1 4,0 0,6 

  
ESTADOS 
UNIDOS 32.743,1 1.517,7 37.899,1 1.879,3 34.407,9 1.461,1 26.752,7 1.254,1 18.055,0 1.064,2 13.385,7 728,5 6.875,3 371,0 

  MEXICO 360,8 26,9 550,6 39,4 1.353,2 63,8 783,0 30,9 690,7 43,2 799,1 37,9 727,7 25,3 

  PARAGUAY 8,0 0,6 82,0 18,8 132,7 26,4 376,8 105,4 703,4 242,2 1.122,6 418,8 336,3 97,4 

  PERU 1.263,3 319,6 1.567,6 448,5 1.917,9 390,8 1.238,9 291,2 1.062,8 242,1 494,3 114,9 508,3 84,1 

  URUGUAY 40,3 1,2 0,0 0,0 107,0 4,1 176,1 36,3 149,6 31,3 164,8 17,3 282,9 82,4 

  VENEZUELA 14,8 1,6 29,2 5,6 56,1 11,7 86,9 14,0 11.204,9 208,2 81.908,0 1.716,1 29.981,5 1.004,6 

  
ZONA FRANCA 
BOLIVIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6 2,4 

  
ZONA FRANCA 
DE BOLIVIA 0,3 0,0 0,0 0,0 149,4 6,0 1,0 0,1 0,6 0,0 38,4 1,7 0,0 0,0 

TOTAL 
 

51.334,7 6.034,4 67.803,6 9.366,2 67.662,7 10.175,5 67.642,3 11.150,8 68.848,1 10.072,0 137.517,5 10.790,2 70.305,5 6.596,8 
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Cuadro Nº 3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES: 2000 - 2008 

(Estructura Porcentual) 

RAMAS/AÑOS  2000  2001  2002  2003  2004  2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 

                    

A. INDUSTRIAS   82,79 82,63 82,09 82,01 81,59 81,30 81,29 81,18 67,09 

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA  14,22 14,46 14,18 15,00 14,44 14,52 14,44 13,74 10,44 

     - Productos Agrícolas No Industriales 6,32 6,39 6,30 6,63 6,26 6,51 6,46 5,99 4,86 

     - Productos Agrícolas Industriales 2,64 2,76 2,56 3,08 2,95 2,90 2,87 2,67 1,91 

     - Coca 0,19 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,47 

     - Productos Pecuarios 4,19 4,25 4,25 4,23 4,17 4,06 4,07 4,03 2,43 

     - Silvicultura, Caza y Pesca 0,88 0,90 0,90 0,91 0,90 0,90 0,89 0,90 0,78 

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 9,60 9,30 9,29 9,50 9,98 10,80 10,86 11,12 14,24 

     - Petróleo Crudo y Gas Natural 4,88 4,80 4,90 5,20 6,20 6,80 6,79 6,83 5,68 

     - Minerales Metálicos y No Metálicos 4,72 4,50 4,39 4,30 3,78 4,01 4,08 4,29 8,55 

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 16,54 16,71 16,34 16,52 16,74 16,51 17,03 17,28 11,17 

     - Alimentos 6,08 6,41 6,15 6,23 6,20 5,99 6,24 6,28 4,12 

     - Bebidas y Tabaco 2,14 2,10 2,09 2,18 2,32 2,38 2,61 2,68 1,40 

     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del 
Cuero 1,81 1,80 1,71 1,69 1,68 1,65 1,62 1,59 0,94 

     - Madera y Productos de Madera 1,09 1,11 1,09 1,09 1,08 1,07 1,06 1,08 0,62 

     - Productos de Refinación del Petróleo 1,91 1,84 1,88 1,87 2,01 1,94 1,93 2,01 1,53 

     - Productos de Minerales no Metálicos 1,21 1,12 1,13 1,19 1,26 1,32 1,44 1,54 1,34 

     - Otras Industrias Manufactureras 2,30 2,33 2,29 2,26 2,19 2,16 2,14 2,08 1,23 

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2,06 2,04 2,03 2,04 2,01 1,98 1,97 1,96 2,02 

   5. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 3,51 3,21 3,64 2,71 2,65 2,70 2,79 3,05 2,31 
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   6. COMERCIO 8,46 8,37 8,34 8,32 8,30 8,19 8,12 8,20 7,02 

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 10,67 10,81 11,00 11,13 11,11 10,95 10,86 10,75 8,41 

     - Transporte y Almacenamiento 8,15 8,15 8,35 8,48 8,50 8,37 8,31 8,21 7,01 

     - Comunicaciones 2,52 2,66 2,65 2,64 2,61 2,58 2,55 2,54 1,40 

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, BIENES                   

      INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS 14,05 13,84 13,08 12,31 11,65 11,19 11,26 11,44 8,34 

     - Servicios Financieros 4,36 4,04 3,92 3,36 2,92 2,94 3,11 3,42 3,47 

     - Servicios a las Empresas 4,80 4,86 4,23 4,06 3,91 3,55 3,57 3,53 2,28 

     - Propiedad de Vivienda 4,89 4,94 4,92 4,89 4,82 4,71 4,58 4,48 2,58 

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 
PERSONALES Y DOMÉSTICO 4,53 4,58 4,59 4,55 4,50 4,39 4,29 4,23 3,99  

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 3,16 3,18 3,15 3,08 3,02 2,91 2,84 2,78 2,31 

  11.  SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -4,00 -3,86 -3,56 -3,13 -2,81 -2,85 -3,17 -3,37 -3,15 

B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 9,05 9,13 9,19 9,25 9,19 9,12 9,02 8,97 10,44 

   PIB  A  VALORES  BÁSICOS 91,84 91,76 91,28 91,26 90,78 90,41 90,30 90,15 77,53 

   Der.s/M.IVAnd.IT y otros Imp. Indirectos 8,16 8,24 8,72 8,74 9,22 9,59 9,70 9,85 22,47 

   PIB:  Precios de Mercado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Gráfico Nº 2 

Evolución de las exportaciones por gestión anual 

1992-2009 

Valor en millones de dólares 

 

 

Cuadro Nº 4 
 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EXPORT 741 786 1.090 1.138 1.215 1.254 1.108 1.042 1.246 1.226 1.320 1.590 2.195 2.867 4.088 4.822 6.899 5.297 

REEXPORT 32 22 33 42 79 16 215 361 226 124 52 84 68 78 141 64 112 83 

EFECTOS  

PERSONALES 
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 

TOTAL 774 809 1.124 1.181 1.295 1.272 1.325 1.405 1.475 1.353 1.375 1.677 2.265 2.948 4.232 4.890 7.016 5.382 
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