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LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS A TRAVES DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO CON MEXICO EN EL PERIODO 1995-2010 

 

INTRODUCCION. 

 

El comercio internacional es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos 

países (uno exportador y otro importador). Las economías que participan de este se 

denominan abiertas, se diferencian el comercio internacional de bienes, mercancías, 

visibles o tangibles y el comercio internacional de servicios invisible e intangible
1
. 

 

Mediante el comercio internacional se trata alcanzar mayores niveles de integración 

económica donde las barreras del comercio entre mercados disminuyan, entre los 

niveles de integración podemos encontrar a la  zona de preferencia arancelaria, zona 

de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica monetaria, 

integración total. 

 

Para el análisis de la presente investigación se considerará el sector de las 

exportaciones bolivianas a México en el marco de los Tratados de Libre Comercio 

entre estas dos naciones (ACE-31, ACE-36), entendiendo que para la legislación 

Boliviana la exportación de bienes y servicios es todo acto por el cual un bien 

producto o servicio  es comercializado en el extranjero sin retorno a territorio 

boliviano. 

 

Se analiza los niveles de exportación y los motivos por los cuales nuestros 

exportadores tienen o no tienen un buen aprovechamiento de los tratados existentes 

además de los motivos que impulsan a los empresarios a participar del procedo de 

exportación con el país de México. 

 

 

                                                             
1 KRUGMAN, Paul, OBSTFELD, Maurice, Madrid, 2001. 
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1. CAPITULO I – MARCO METODOLOGICO REFERENCIAL DEL PERFIL. 

 

1.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACION. 

 

1.1.1. ALCANCE ESPACIAL. 

 

El trabajo de investigación, será realizado tomando en cuenta que la actividad 

exportadora abarca todo el territorio nacional, definiendo como su alcance espacial el 

territorio del estado boliviano, a efectos de la recolección de datos y por las 

características de asentamiento de una gran cantidad de empresas en la ciudad de 

La Paz, se determina que será en ese espacio geográfico (La Paz) en el que se 

desarrollara el levantamiento de los datos de investigación relevantes para el marco 

practico del presente trabajo. 

 

1.1.2. ALCANCE TEMPORAL. 

 

El presente estudio será elaborado en el periodo de 1995 - 2010 que comprende la 

vigencia del Tratado de Libre Comercio Bolivia – México (ACE-31) y el inicio del 

nuevo tratado (ACE-66). 

 

1.1.3. ALCANCE TEMATICO. 

 

El estudio pretende proponer el análisis del cumplimiento de los objetivos de creación 

de los  Tratados de Libre Comercio entre Bolivia y México (ACE-31) y (ACE-36). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los Tratados de Libre Comercio son importantes, pues se constituyen en un medio 

eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una forma 

más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de 

productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, 
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mejore el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas 

por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Y además un tratado de libre 

comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los productos 

que no se producen en el país. 

 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o 

bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. 

Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los 

bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por 

las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo 

entre los países participantes2.  

 

Por otro lado una de las bases fundamentales de los Tratados de Libre Comercio, 

son los empresarios con deseos de ampliar sus mercados y vender sus productos a 

otros países, para ello debe tenerse clara cuál es la motivación que impulsa a la 

empresa hacia la exportación, entendida como la visión de tener un producto “único” 

que difícilmente encontrará competencia en mercados extranjeros o buscar 

incrementar el nivel de ventas para reducir los costos de producción de la empresa. 

 

La falta de experiencia de los empresarios al momento de la exportación se refleja en 

no tener claros los objetivos que los llevan a  incursionar en la exportación, o no 

solicitar asesoramiento especializado para elaborar una estrategia y un plan de 

comercialización internacional, a esto se suma el desconocimiento de los mercados 

existentes y los tratados que apoyan la actividad exportadora, en el caso especifico 

los Tratados de Libre Comercio de Bolivia - México, el desconocimiento del mercado 

mexicano, y las prerrogativas que este acuerdo comercial ofrece, hacen que sea muy 

poco aprovechado por los empresarios exportadores de  Bolivia. 

 

 

                                                             
2 Tratado de Libre Comercio Disponible en: www.wikipedia.com - visitado el 4 de Mayo de 2010 
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La principal barrera para explotar el mercado mexicano, radica en el 

desconocimiento de las particularidades del mismo, y la falta de información por 

parte de los exportadores bolivianos respecto de los  Tratados de libre Comercio que 

existente y existieron entre Bolivia y México. 

A partir de las consideraciones inicialmente efectuadas, el problema de investigación 

se formula en los siguientes términos:  

 

¿Por qué los niveles de exportación de Bolivia a México son bajos, tomando en 

cuenta que existen tratados de libre comercio como el ACE-31 y ACE-66? 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

 

 Desconocimiento de los Tratados de libre comercio “Acuerdo de        

Complementación Económica ACE-31 cuando estaba en vigencia y del actual 

tratado ACE -66”. 

 

 Falta de estrategias y asesoramiento para la comercialización internacional. 

 

 Carencia del apoyo de Organismos Gubernamentales para incentivar la 

inversión y la exportación.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION. 

 

En el entendido que a la fecha no se ha demostrado una participación importante de 

las exportaciones bolivianas en el mercado mexicano pese a la existencia de 

tratados de Libre Comercio, es que se plantea la presente investigación, respaldada 

por las justificaciones siguientes. 
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1.3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

 

El tratado de libre comercio entre México y Bolivia  no es explotado en su totalidad 

por los exportadores bolivianos, mediante este trabajo de investigación se pretende 

identificar los factores cualitativos que influyen para que esto suceda, y a través de la 

creación de un modelo cuantificar éstas variables cualitativas que permitirán tomar la 

decisión de exportar al mercado mexicano. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

 

La justificación social del trabajo de investigación pondrá en evidencia que el hecho 

de fortalecer la actividad exportadora de Bolivia podría contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los responsables de esta actividad en particular y de la población toda en 

general, optimizando la calidad de vida, proveyendo efectos colaterales positivos en 

el desarrollo humano, más aún si se considera que mejorar la exportación y las 

relaciones comerciales internacionales implican una mejora integral importante para 

las sociedades, esta tarea, no puede menos que constituirse en un aporte social 

importante por los efectos primarios y colaterales que de ello deriva en la vida y la 

relación internacionales de los países. 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA. 

 

Los principales objetivos de un TLC son los de eliminar las barreras que afecten el 

comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las 

oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de 

propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la 

producción nacional y fomentar la cooperación entre países amigos, aspectos que en 

general se pueden resumir en un beneficio mutuo de las naciones participantes en el 

TLC, los mismos que no son otra cosa que un aporte a la economía de cualquiera de 

las naciones participantes en mayor o menor grado, lo que se traduce en una 
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justificación económica relevante, si planteamos el estudio de las condicionantes que 

impiden el desarrollo de estos flujos comerciales, para plantear su superación. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Cuantificar las variables cualitativas y cuantitativas que influyen para que existan 

niveles bajos de exportación de Bolivia a México dentro de los  tratados de libre 

comercio “Acuerdo de Complementación Económica” a través de la formulación de 

modelos económicos.  

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

 Analizar los niveles de exportación de Bolivia a México dentro de los  tratados 

de libre comercio “Acuerdo de Complementación Económica ACE-31 y ACE - 

66. 

 

 Estudiar las condiciones de los  Tratados de libre comercio “Acuerdo de 

Complementación Económica ACE-31 y ACE-66. 

 

 Determinar las variables cualitativas más significativas que influyen en las 

decisiones de los productores para el aprovechamiento de los tratados entre 

Bolivia y México. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS. 

 

Dado que el Tipo de Estudio realizado en la presente investigación es 

DESCRIPTIVO, se plantea una hipótesis univariable que se expresa de la siguiente 

manera:  
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“Los niveles de exportación de Bolivia a México dentro de los tratados de libre 

comercio son bajos, por el desconocimiento de los mismos, la falta de 

estrategias, asesoramiento y apoyo gubernamental”. 

 

1.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

 

1.6.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

La investigación presenta características descriptivas explicativas, por lo siguiente: 

 

Descriptiva: debido a que con mucha frecuencia, el propósito del investigador 

consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis
3
.  

 

Explicativa: porque estos estudios van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica su interés se centra por qué ocurre un fenómeno y no en 

qué condiciones se manifiesta4. 

 

1.6.2. DISEÑO DE ESTUDIO. 

 

El diseño de la investigación es no experimental transeccional: 

“El diseño no experimental es aquel donde no se manipulan las variables y se analiza 

el fenómeno como se presenta”. Por lo que no se tiene la intención de efectuar 

ningún tipo de manipulación del hecho estudiado, a fin de obtener resultados 

                                                             
3 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, “Metodología de la 
Investigación”, Editorial McGraw-Hill, Tercera edición, 2003. 
4
 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, “Metodología de la 

Investigación”, Editorial McGraw-Hill, Tercera edición, 2003. 
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veraces. Es transeccional que es aquella investigación que recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado5. 

 

1.6.3. METODO DE LA INVESTIGACION. 

 

El método de investigación cualitativo tiene las siguientes características6: 

 

 Plantea un problema pero no sigue un proceso claramente definido. 

 

 Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, el 

investigador comienza investigando el mundo social y en este proceso 

desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre, dicho de otra 

forma la investigación cualitativa se fundamenta mas en un proceso inductivo, 

van de lo particular a lo general. 

 

 El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. La 

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes. 

 

 El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

 

El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. 

                                                             
5 IDEM 
 
6
 Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez-Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la 

Investigación”, Cuarta Edición Editorial MCGRAWHILL, México (2006). 
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1.7. FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

1.7.1. FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA. 

 

La presente investigación utilizara a efectos de la recolección de datos las fuentes 

primarias de información que son aquellas que contienen información original, no 

abreviada ni traducida, recopilada directamente y generada por el investigador, 

brindando a la investigación una rica información de primera mano, se caracteriza 

por ser sistematizada, profunda y especializada7.  

 

1.7.2. FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA. 

 

Las fuentes de información secundaria son aquellas obras de referencia que auxilian 

al estudio: libros, revistas, archivos, etc. Las mismas que colaboran y enriquecen la 

investigación. 

 

Es toda la información escrita que ha sido recopilada por terceras personas que 

recibieron a través de otras fuentes8. 

 

1.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.8.1. OBSERVACIÓN. 

 

Consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamiento o conducta 

manifiesta. Puede utilizarse como herramienta de medición en muy diversas 

circunstancias. Lo importante de este instrumento es minimizar la subjetividad y los 

juicios de valor al realizar la observación. 

 

                                                             
7 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, “Metodología de la 
Investigación”, Editorial McGraw-Hill, 1991 
 
8 IDEM 
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1.8.2. ENCUESTA. 

 

La encuesta, permite conocer la información del tema mediante opiniones que 

reflejan criterios valederos respecto de la investigación desarrollada. Estas 

encuestas, se aplicaron de manera personal a los representantes de las empresas 

que desarrollan sus actividades en la ciudad de La Paz. 
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2. CAPITULO II – MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEORICO. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. TRATADO. 

 

En Derecho internacional,  el tratado es un acuerdo escrito concluido por dos 

naciones soberanas o por una nación y una organización internacional (por ejemplo, 

la Unión Europea)9.  

 

2.1.2. VALIDEZ. 

 

Para que un tratado internacional sea válido, ambas partes deben poseer la 

capacidad necesaria para concertar tratados. Los personeros que los negocien 

deben de estar autorizados de forma conveniente, y actuar con completa libertad. Un 

tratado no es válido si ha existido amenaza o fuerza que violen los principios del 

Derecho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas10. 

 

2.1.3. COMERCIO 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio 

de algunos materiales que sean libres en el mercado compra y venta de bienes y 

servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades 

comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios 

que se afectan a través de un mercader o comerciante11. 

 

                                                             
9
 Chacholiades M., “Economía Internacional”,  Ed. McGraw-Hill, México, 1982 

10 Organización de Naciones Unidas 1999 
11http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes


18 
 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma 

habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra comercio 

para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

 

2.1.4. EXPORTACION. 

 

La exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados 

fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras 

de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a 

acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de 

destino12. 

 

2.1.5. TRATADO COMERCIAL. 

 

Es un acuerdo entre distintos países para concederse determinados beneficios de 

forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos de tratados comerciales: zona de libre 

comercio, unión aduanera y unión económica13. 

 

2.1.6. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre 

los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de 

mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) 

procedentes de otros países. El comercio internacional permite una mayor movilidad 

de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia las 

siguientes ventajas14: 

 

                                                             
12http://www.efxto.com/diccionario/e/3698-exportaciones 
13 TUGORES, J. “Economía Internacional: Globalización e Integración Regional”, EDITORIAL McGraw-Hill, México, 
1999. 
 
14 http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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 Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor 

eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el 

nivel de vida de sus trabajadores. 

 Los precios tienden a ser más estables. 

 Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no 

es suficiente y no sean producidos. 

 Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, 

en otros mercados. ( Exportaciones) 

 Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

 Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en 

el mercado internacional. 

 

Por medio de la balanza de pago se informa que tipo de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período dado. 

 

2.1.7. INTEGRACION ECONOMICA. 

 

La integración económica es un proceso a través de él, dos o más mercados 

nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias se unen para formar 

un solo mercado (mercado común), para alcanzar ese propósito es preciso realizar 

una serie de actuaciones de acoplamiento de las estructuras nacionales, al fin  de 

llegar con el mínimo coste social a un máximo de racionalidad económica, política y 

social en el ámbito que se pretende integrar. En otras palabras para llegar una 

verdadera integración económica y a su vez el progreso en la integración económica 

impone un coordinación política cada vez más estrecha que a la postre no puede por 

menos de desembocar en una unión política.  

 

Las posibles formas alternativas de la integración económica podríamos enumerarlas 

así15.  

                                                             

 
15

 Balassa, Bela, Teoría de la integración económica, Biblioteca Uthea de economía, México .D.F. 1964. P2 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Cuadro N° 1 
Etapas de la Integración  

 

Área de libre comercio 
(ALC) 

No tasas / cuotas a la importación entre 
sus miembros; sí, frente a terceros 

Unión de consumidores 
(UC) 

ALC con iguales aranceles frente a 
terceros países. 

Mercado común 
(MC) 

UC sin restricción al movimiento de 
factores. Pero no-integración positiva. 

Unión económica 
(Ue) 

MC con armonización de políticas, supone 
integración positiva. 

Integración económica 
(IE) 

•Unión monetaria, fiscal, social. 
•Autoridad política supranacional. 

FUENTE: INTEGRACIÓN ECONÓMICA – (BALASSA, 1961) 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

2.2. MARCO TEORICO. 

 

2.2.1. DAVID RICARDO – VENTAJA COMPARATIVA 

 

El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que 

fundamenta la teoría del comercio internacional y muestra que los países tienden a 

especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un 

coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son 

comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los 

bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes 

comparativamente más altos que el resto del mundo. 

 

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y su 

postulado básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción 

de ningún bien, es decir aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que 

en el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las 

que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente 

                                                                                                                                                                                               
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_absoluta
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menor. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes 

absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos16. 

 

Cuadro N°2 
Ventaja Comparativa

17
. 

 

         FUENTE: VENTAJA COMPARATIVA – WIKIPEDIA.          

 

Los supuestos básicos que subyacen en el modelo de Ricardo, aunque él nunca los 

dio a conocer con la claridad del caso, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Paul R. Krugman  y Maurice Obstfeld, “Economía Internacional Teoría y Política”, Capítulo III Productividad del 
trabajo y ventaja comparativa: El modelo Ricardiano. Pearson Educacion.SA. Séptima Edición Madrid, España. 
2006. 
 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa
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Cuadro N°3 
Supuestos de la Teoría de la Ventaja Comparativa. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRODUCCIÓN 

* Cada país produce dos bienes mediante el empleo de un solo 
factor de producción que es totalmente homogéneo del que hay 
una dotación fija: el trabajo. 

* La tecnología se representa mediante una función de 
producción de coeficientes fijos, lo que tiene como consecuencia 
que las productividades marginales y medias del trabajo van a 
ser iguales entre sí. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DEMANDA 

* No se cumple la ley de Say, todo lo que se produce es vendido 
y no se puede gastar más de lo que se produce. 

RESPECTO AL COMERCIO INTERNACIONAL 

* El mundo sólo tiene dos países, (en el ejemplo Inglaterra y 
China). 

* El comercio es libre. No existen restricciones al comercio. 

* No hay costes de transporte. 

* El trabajo es inmóvil internacionalmente. 
   FUENTE:”ECONOMIA INTERNACIONAL TEORÍA Y POLÍTICA”. 
   ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 

2.2.2. HECKSCHER Y OHLIN – DOTACION DE FACTORES. 

 

La diferencia de recursos es la única fuente del comercio, este modelo muestra que 

la ventaja comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las 

naciones (la abundancia relativa de los factores de producción) y la tecnología de 

producción (que influye en la intensidad relativa con la que los diferentes factores de 

producción son utilizados en la producción de diferentes bienes)18. 

 

Los países tienden a exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores 

en los que están dotados de forma más abundante. Los supuestos de la teoría son 

los siguientes: 

 

 

                                                             
18 Paul R. Krugman  y Maurice Obstfeld, “Economía Internacional Teoría y Política”, Capítulo IV Recursos, ventaja 
comparativa y distribución de la renta. Pearson Educacion.SA. Séptima Edición Madrid, España. 2006 
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Cuadro N°4 
Supuestos de la Teoría de la Dotación de Factores. 

 

1 Hay dos naciones, dos mercancías, y dos factores de producción. 

2 Ambas naciones usan la misma tecnología en la producción. 

3 
La mercancía X es intensiva en trabajo y la mercancía Y es 
intensiva en capital, en ambas naciones. 

4 
Ambas mercancías se producen con rendimientos constantes a 
escala en ambas naciones. 

5 
Hay especialización incompleta de la producción en ambas 
naciones. 

6 Las preferencias son iguales en ambas naciones. 

7 
Hay competencia perfecta en los mercados de mercancías y de 
factores en las dos naciones. 

8 
Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, pero 
no hay movilidad internacional de factores. 

9 
No hay costos de transporte, aranceles ni otras obstrucciones al 
libre flujo del comercio internacional. 

10 Todos los recursos se emplean por completo en ambas regiones. 

11  El comercio internacional entre las naciones está equilibrado. 
FUENTE:”ECONOMIA INTERNACIONAL TEORÍA Y POLÍTICA”. 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

2.2.3. MICHAEL PORTER – VENTAJA COMPETITIVA. 

 

Michael Porter plantea un modelo para determinar las consecuencias de la 

rentabilidad a largo plazo, por medio de la evaluación de sus objetivos y recursos 

frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad.  

 

2.2.3.1. EL MODELO DE LAS FUERZAS DE MICHAEL 

PORTER. 

 

El punto de vista de Michael Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 
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éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial19:  

 

A. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

 

B. La rivalidad entre los competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

 

C. Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo.  

 

D. Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

                                                             
19 Michael E. Porter, “Las Cinco Fuerzas Competitivas que le dan a la Estrategia”, Harvard Business Review 
America Latina, (Enero 2008). 
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diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad 

y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes 

de utilidad.  

 

E. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 

 
GRAFICO N°1 

LAS CINCO FUERZAS QUE GUIAN LA COMPETENCIA INDUSTRIAL 
 

 

      FUENTE:”LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS QUE LE DAN FORMA A LA ESTRATEGIA” 
          MICHAEL PORTER, (2008). 
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Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, 

mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que 

luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios 

o para invertir en otros negocios. Porter identificó seis barreras de entrada que 

podían usarse para crearle a la corporación una ventaja competitiva:  

 

• Economías de Escala 

 

Los altos volúmenes permiten reducir los costos, dificultar a un nuevo competidor 

entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la 

reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de 

economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace 

vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente.  

   

• Diferenciación del Producto 

 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la 

compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. 

Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus mejoras al 

producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, deterioran 

ésta barrera.  

 

• Inversiones de Capital 

 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor 

posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir 

más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras 

compañías no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado nacional 

e influir sobre el poder político de los países o regiones donde operan.  
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Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 

concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más 

débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de 

recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la 

estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas.  

 

• Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

 

Es el caso en el que compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en 

costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. Esas 

ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias primas, la 

localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para 

utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir 

en campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de 

sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.  

 

• Acceso a los Canales de Distribución 

 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien atendidos 

por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los 

distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento 

de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 

comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo 

que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar 

los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su 

propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 

apropiarse de parte del mercado.  
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• Política Gubernamental 

 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 

competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, 

normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y 

seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o de 

sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes sobre la 

llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la 

desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a 

concertar con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales 

y en general a navegar en un mismo océano económico donde los mercados 

financieros y los productos están cada vez más entrelazados.  

 

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas tradicionales ya 

no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada al 

mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una 

estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino porque también  

se anticipa y enfrenta a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los 

cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.  

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el cambio 

tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la desregularización está 

cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los mercados se 

están volviendo más complejos e impredecibles; los flujos de información en un 

mundo fuertemente interconectado le están permitiendo a las empresas detectar y 

reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente.  
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3. CAPITULO III – LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA A MEXICO. 

 

3.1. EL DESEMPEÑO HISTORICO DE LAS EXPORTACIONES 

BOLIVIANAS. 

 

Durante el período 1993-1996, la economía creció en promedio a una tasa de 4,3% 

anual, las exportaciones incidieron en 3.8% y la inversión contribuyó con 1,7%, 

entre 1997 y 1998, la economía alcanzó tasas de crecimiento de 4,9% y 5,2%, 

respectivamente. Sin embargo, el año 1997 las exportaciones dejaron de crecer al 

ritmo de años anteriores e incidieron negativamente sobre el crecimiento (-1,04%), 

este comportamiento muestra los efectos iniciales de la crisis en la Región sobre la 

economía boliviana. El año 1998, la economía se vio favorecida por la construcción 

del gasoducto a Brasil que impulsó importantes inversiones así como también las 

exportaciones que incidieron en 3,3% sobre el crecimiento de la actividad 

económica. 

 

A partir de 1999 la economía boliviana desaceleró dramáticamente hasta llegar a 

0,44% con relación al año 1998. Las exportaciones tuvieron una incidencia negativa 

sobre el crecimiento (-5,6%) y las menores tasas de inversión se reflejaron en una 

menor actividad económica. El año 2000, la economía creció cerca de 2,4%, la 

contribución de las exportaciones fue de 2,6% en gran medida por el repunte de la 

minería. Sin embargo, los sectores de construcción y establecimientos financieros 

no se recuperaron, a la vez que la industria manufacturera tuvo un bajo desempeño 

relacionado con la contracción de la demanda doméstica. 

 

El año 2001, la economía creció en 1,2%, afectada por menores inversiones (la 

incidencia de los cambios en la inversión fue -9%) y contrarrestada parcialmente por 

la recuperación de las exportaciones que incidieron en 5,6%, como consecuencia de 

los flujos de ingreso provenientes de la venta de gas a Brasil. Algunos síntomas de 

recuperación se manifestaron el año 2002, que mostró una tasa de crecimiento 

económico de 2,7%. 
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3.2. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES 

BOLIVIANAS. 

 

En la estructura exportadora por mercado de absorción se destaca Brasil y 

Argentina como socio comercial importante, debido a la importación de gas natural, 

además de los tres mayores países de la CAN (Colombia, Venezuela y Perú), 

EE.UU. y Suiza. Estos dos últimos, junto a otros países desarrollados, absorben 

casi toda la producción doméstica de minerales y metales, siendo también los 

principales demandantes de manufacturas nacionales. La exportación de 

manufacturas fue estimulada en EE.UU., tras promulgarse el ATPDEA, que 

otorgaba exenciones y rebajas arancelarias a exportaciones bolivianas a partir de 

octubre de 2002  hasta diciembre de 2006. 

 

Los acuerdos multinacionales y bilaterales de libre comercio e integración concertados 

por Bolivia, gravitaron también sobre el desempeño exportador al otorgar rebajas y 

exenciones arancelarias para la producción exportable, además de protección ante la 

competencia de terceros y otras preferencias institucionales. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se puede evidenciar que los niveles de 

exportación de Bolivia a México son bajos en comparación a otros países como EEUU, 

que sin contar con un acuerdo de preferencias arancelarias es más atractivo para los 

productores bolivianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CUADRO N°5 
Bolivia: Exportaciones al Mundo según países de destino (1995 - 2012). 

(Expresado en millones de dólares americanos) 
 

PAIS TOTAL EN MILLON DE $us

BRASIL 20.495,82                                                                                                       

ESTADOS UNIDOS 8.620,79                                                                                                         

ARGENTINA 6.819,40                                                                                                         

PERU 3.761,00                                                                                                         

COLOMBIA 3.224,27                                                                                                         

JAPON 3.001,05                                                                                                         

VENEZUELA 2.910,90                                                                                                         

COREA (SUR). REPUBLICA DE 2.846,11                                                                                                         

SUIZA 2.774,54                                                                                                         

REINO UNIDO 2.016,11                                                                                                         

BELGICA 1.839,96                                                                                                         

CHINA 1.286,16                                                                                                         

CHILE 1.188,41                                                                                                         

CANADA 871,61                                                                                                             

ECUADOR 652,32                                                                                                             

PAISES BAJOS 500,31                                                                                                             

ALEMANIA 484,33                                                                                                             

ESPAÑA 471,69                                                                                                             

MEXICO 386,16                                                                                                             

AUSTRALIA 375,08                                                                                                             

PANAMA 350,92                                                                                                             

ITALIA 344,45                                                                                                             

PARAGUAY 273,82                                                                                                             

URUGUAY 253,95                                                                                                             

FRANCIA 183,33                                                                                                             

ZONA FRANCA DE BOLIVIA 170,35                                                                                                             

RUSIA, FEDERACIÃ‹N DE 53,01                                                                                                               

AUSTRIA 49,23                                                                                                               

INDIA 44,85                                                                                                               

REPUBLICA DOMINICANA 41,71                                                                                                               

ISRAEL 27,30                                                                                                               

CUBA 12,20                                                                                                               
 

          FUENTE: UDAPE 
          ELABORACION: PROPIA 
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3.3. CONVENIOS INTERNACIONALES. 

 

Los Convenios Internacionales, por los que se reducen pagos arancelarios por 

importación nacional abren preferentemente mercados y ofrecen en general 

condiciones institucionales y económicas favorables para la realización de la 

producción nacional, son utilizados y valorizados en forma significativa por los 

exportadores nacionales. 

 

Dadas las limitaciones que aún se observan en la efectivización de los convenios, 

incompatibles aún con el grado de apertura que tiene la economía nacional y con las 

actuales tendencias de liberalización del comercio internacional, se concluye que un 

porcentaje significativo de las empresas exportadoras medianas y grandes utiliza 

estos convenios en la medida que estos son socializados.  

 

La utilización de convenios internacionales es mucho más restringida a nivel de las 

unidades exportadoras pequeñas. Esto muestra también el poco grado de difusión 

que tienen dichos convenios y la necesidad de cierta especialización productiva que 

tienda a aprovechar plenamente los mismos, junto con su permanencia a lo largo del 

tiempo. 

 

Una limitación de los convenios internacionales es la permanencia de barreras para-

arancelarias incompatibles con la liberalización de aranceles o del levantamiento de 

prohibiciones expresas. Tal permanencia representa en si un retorno al 

proteccionismo, es decir estos no son compatibles del todo con la realidad nacional. 

 

3.4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

BOLIVIA – MEXICO. 

 

El siguiente análisis corresponde a la revisión documental de los datos proporcionados 

por la Cámara nacional de exportadores de Bolivia y el Instituto Boliviano de Comercio 

Exterior. 
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3.4.1. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. 

 

El año 2012 México exportó al mundo $us. 31.662.780 millones y su  comercio  

experimentó  un  aumento  cercano  a  los  $us. 195.000  millones,  denotando un 

crecimiento del 0.6% en relación al año 2011. 

 

Las principales productos que exporta México son las manufacturas con un 81.6 % y 

el petróleo crudo con un 13.4% como también productos agropecuarios y derivados 

del petróleo cada uno con 1.8% además de la extractiva con un 1.4% entre los más 

importantes.      

 

Los  principales  países receptores de mercancías mexicanas según  el  valor  en 

dólares estadounidenses fueron: EE.UU con un 77.5% Canadá con un 3%, España 

1.9%., el resto del mundo representa con un 17.6%. 

 

La participación porcentual de importaciones de los principales países nos muestra 

que estados unidos tienen una participación 49.9%, China 14.9%, Japón con 4.7% y 

al resto del mundo un 30.5%. 

 

3.4.2. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS 

A MEXICO. 

 

Durante  el  año  2012  la  oferta  exportable  boliviana  destinó  productos  al  

mercado mexicano por más de $us. 37.13 millones, destacándose los siguientes 

bienes: Minerales de plata y sus concentrados, Estaño sin alear, Minerales de plomo 

y sus concentrados, Maderas aserradas, Oxido de antimonio, Madera chapada y 

contra chapada, Maquinas de sondeo o perforación. 
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GRÁFICO N°2 
Comportamiento de Exportaciones e Importaciones de Bolivia a México 

(Expresado en millones de dólares americanos) 

 

FUENTE: UDAPE 
ELABORACION: PROPIA 

 

3.4.3. OPORTUNIDADES DE COMERCIO PARA BOLIVIA EN EL 

MERCADO MEXICANO. 

 

Bolivia ocupó  la posición 59  en  el  ranking de países  proveedores  de México el  

2012, representando el 0,02% de sus importaciones. Dado  el  bajo  nivel  de  

participación  de  las  exportaciones  bolivianas  en  el  mercado mexicano, existen 

buenas posibilidades de incrementar las ventas hacia este mercado, más  aún  

tomando  en  cuenta  que  los  productos  bolivianos  gozan  de  preferencias 

arancelarias al amparo del Tratado de libre comercio ACE Nº 66 vigente en Bolivia a 

partir del 7 de junio de 2010 (Anexo 4). 
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3.5. INTERCAMBIO DE BOLIVIA RESPECTO A MEXICO. 

 

3.5.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA A 

MÉXICO. 

 

En el siguiente cuadro, se encuentran los datos de la Evolución de las Exportaciones 

de Bolivia hacia México, desde el año de 1995 al 2012, se puede observar la 

representación gráfica de estos datos. 

 

CUADRO N°6 

Evolución de las exportaciones de Bolivia a México (1995 - 2012). 

PERIODO 
Valor ($us 

FOB) 
Volumen 

(kilos netos) 

1995 1.398.217,00 734.327,00 

1996 11.856.003,00 4.051.391,00 

1997 11.155.676,00 5.235.169,00 

1998 6.641.645,00 4.544.796,00 

1999 7.721.794,00 3.798.890,00 

2000 6.821.880,00 5.184.329,00 

2001 8.376.397,43 7.168.754,25 

2002 19.918.973,02 14.782.369,00 

2003 21.141.499,02 12.913.301,12 

2004 27.021.938,15 17.097.799,15 

2005 20.189.318,17 11.967.357,55 

2006 21.706.878,71 10.021.377,21 

2007 31.249.505,08 12.701.353,34 

2008 39.856.596,88 8.047.547,92 

2009 27.452.789,03 6.719.595,22 

2010 32.194.738,05 8.193.876,49 

2011 54.325.194,05 8.891.399,48 

2012 37.126.110,52 9.648.018,70 
          FUENTE: UDAPE 
          ELABORACION: PROPIA 
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GRÁFICO N°3 
Evolución de las Exportaciones de Bolivia a México (1995 - 2012) 

 

    FUENTE: UDAPE 
    ELABORACION: PROPIA 

 

Como se puede observar en el grafico, el comportamiento de las exportaciones 

bolivianas a México, sube paulatinamente en función a su valor FOB, es decir en 

función a su costo, pero disminuyen en la misma producción en relación a la cantidad 

o peso de la mercadería exportada. 

 

Por otro lado el comportamiento de los últimos años referente a exportación de 

Bolivia a México responde a los rebalse de exportación de Bolivia a EEUU, esto 

hasta el año 2008 donde se contaba con vigencia del ATPDA entre estas últimas dos 

naciones, luego del cierre de este tratado, las exportaciones bolivianas al mercado 

mexicano dejaron de ser rebalse para pasar a considerar a México una antesala de 

ingreso al mercado americano, esto en criterio de los empresarios exportadores 

bolivianos. 

 

3.5.2. EXPORTACIONES A MÉXICO POR DEPARTAMENTO DE 

ORIGEN. 

 

A continuación se encuentran los datos de la evolución de las exportaciones según 

departamento de origen. 
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CUADRO N°7 
Evolución de las exportaciones departamentales de Bolivia a México  

(1995 - 2012). 
 

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Beni 195.592,00 150.024,00 1.358.820,00 1.036.599,00 1.602.591,00 1.193.208,00 1.371.171,00 920.908,00 911.756,00 644.535,00 2.104.925,00 1.663.950,00 2.778.811,10 2.302.179,93 4.636.905,24 3.941.448,99 2.248.196,52 1.618.760,23

Chuquisaca 572,00 11.434,00

Cochabamba 403,00 12.650,00 163.559,00 226.052,00 72.336,00 294.247,00 23.599,00 158.883,00 57.913,00 467.837,00 672.779,00 708.031,00 27.489,00 362.186,00 1.975.645,99 845.857,55 37.045,80 228.970,82

La Paz 516.779,00 888.257,00 993.196,00 2.349.308,00 1.789.041,00 3.501.089,00 2.250.965,00 3.006.401,00 1.748.988,00 2.064.340,00 1.280.222,00 2.397.212,00 881.136,50 1.827.749,08 506.318,93 1.025.176,57 204.117,40 555.721,85

Oruro 917.554,00 3.314.578,00 877.917,00 3.976.100,00 54.401,00 165.331,00 20.020,00 23.223,00 226.595,00 129.098,00 334.037,93 568.812,42 256.461,92 565.680,08

Pando 231.582,00 216.296,00 161.310,00 162.283,00 327.028,00 373.173,00 269.550,00 286.964,00 100.030,00 99.538,00 709.456,90 705.303,05 2.076.807,55 2.042.008,75 1.257.637,10 1.167.831,56

Potosí 20.000,00 64.346,00 152.801,00 508.987,00 550.285,00 1.786.718,00 422.055,00 1.327.462,00 21.000,00 9.100,00 609.326,00 1.101.382,00 2.050.514,28 2.458.844,86 4.666.583,97 9.007.389,02 7.967.396,45 15.395.332,93

Santa Cruz 1.553,00 282.940,00 233.879,00 4.204.183,00 180.949,00 230.177,00 92.398,00 688.520,00 789.683,00 4.249.018,00 397.027,00 828.544,00 494.751,47 591.036,51 581.336,39 2.474.409,72 932.428,80 1.604.969,38

Tarija 168,00 420,00 4.733,00 13.870,00

Total general 734.327,00 1.398.217,00 4.051.391,00 11.856.003,00 5.235.169,00 11.155.676,00 4.541.617,00 6.640.678,00 3.798.890,00 7.721.794,00 5.184.329,00 6.821.880,00 7.168.754,25 8.376.397,43 14.782.369,00 19.918.973,02 12.903.283,99 21.137.266,85

1996 1997 1998 1999 2000

DEPARTAMENTOS

2001 2002 20031995

 
FUENTE: UDAPE 
 ELABORACION: PROPIA 
 
 

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Volumen

(kilos netos)

Valor

($us FOB)

Beni 1.192.636,43 772.820,41 645.858,00 356.234,36 760.059,01 510.943,41 195.611,66 121.333,88 432.174,00 288.543,93 40.257,00 26.700,65 236.904,00 128.177,75 304.623,00 210.608,36 118.637,94 84.504,19

Chuquisaca 6.525,00 41.301,23 16.610,00 126.075,22 29.796,60 332.684,60 49.240,20 657.785,19 40.710,00 648.610,53 37.935,06 701.174,80 58.983,10 1.277.508,20 57.616,19 1410,395,60 59.746,42 1.725.698,00

Cochabamba 275.107,06 792.547,60 238.530,33 537.192,76 287.384,57 642.491,09 302.404,15 551.780,83 397.593,34 551.495,64 718.131,47 1.000.598,98 780.414,95 912.326,20 629.137,14 777.706,30 726.432,56 999.766,62

La Paz 308.244,60 801.194,73 694.570,29 2.736.467,71 1.037.877,08 2.614.185,96 661.259,78 1.860.389,54 1.148.932,84 2.509.499,72 1.295.941,75 7.063.193,60 1.454.446,79 9.247.406,63 1.199.044,25 10.805.218,05 1.166.187,17 2.984.996,17

Oruro 54.352,00 69.039,12 149.179,00 294.262,43 251.251,78 1.335.809,34 227.422,97 1.050.594,77 263.894,00 4.695.958,92 510.771,55 6.942.818,05 324.965,52 6.763.353,75 774.192,70 11.724.997,65 1.981.977,39 12.397.665,22

Pando 907.648,00 762.931,84 366.484,10 254.219,77 1.401.379,00 1.384.474,96 357.057,00 401.726,72 156.818,00 78.680,00 187.773,00 192.246,65 122.841,00 103.985,18 38.800,00 18.318,35

Potosí 8.786.486,14 15.685.911,43 5.497.248,92 11.716.397,29 3.511.193,22 11.313.847,12 5.261.793,03 19.908.063,44 1.966.314,37 24.077.508,81 792.897,48 7.738.901,09 1.352.925,00 8.917.783,41 4.118.644,28 25.688.113,33 1.408.325,61 6.559.987,15

Santa Cruz 5.566.799,92 8.096.191,79 4.358.876,91 4.168.468,63 2.742.435,95 3.572.442,23 5.646.564,55 6.697.830,71 3.641.111,37 7.006.299,33 3.135.887,91 3.787.155,21 3.862.396,13 4.844.196,93 1.751.681,92 3.666.083,71 4.171.591,61 12.354.357,17

Tarija 17.660,00 23.752,70 14.720,00 19.136,00

Total general 17.097.799,15 27.021.938,15 11.967.357,55 20.189.318,17 10.021.377,21 21.706.878,71 12.701.353,34 31.249.505,08 8.047.547,92 39.856.596,88 6.719.595,22 27.452.789,03 8.193.876,49 32.194.738,05 8.891.399,48 52.914.798,45 9.647.618,70 37.126.110,52

DEPARTAMENTOS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

   
FUENTE: UDAPE 
  ELABORACION: PROPIA 
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Estos datos muestran a La Paz como el departamento con mayor participación en la 

actividad exportadora de Bolivia a México, esto debido a la concentración de la 

actividad económica exportadora en esta región del país. 

 

3.5.3. BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA RESPECTO A MÉXICO. 

 

CUADRO N°8 
Bolivia: Relación Comercial con México 

(Expresado en millones de Dólares Americanos) 
 

AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

IMPORTACIONES 19,93 26,06 36,63 37,77 44,16 48,16 37,16 32,92 34,7 

EXPORTACIONES 1,4 11,86 11,16 6,64 7,72 6,82 8,38 19,92 21,14 

SALDO COMERCIAL -18,53 -14,2 -25,48 -31,13 -36,43 -41,33 -28,78 -13 -13,55 

  
        

  

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IMPORTACIONES 36,66 50,73 49,03 62,09 108,43 95,27 126,74 185,91 229,03 

EXPORTACIONES 27,02 20,19 21,71 31,25 39,86 27,45 32,19 54,33 37,13 

SALDO COMERCIAL -9,64 -30,54 -27,33 -30,84 -68,57 -67,82 -94,55 -131,58 -191,90 
   FUENTE: Instituto Nacional de Estadística – INE, UDAPE. 
    ELABORACIÓN: PROPIA 

 

Como se puede apreciar en el cuadro la balanza comercial entre Bolivia y México es 

permanentemente negativa para Bolivia, dado el nivel de exportación de Bolivia al 

mercado mexicano respecto de los altos niveles de importación desde México, 

paradójicamente si bien es en los últimos años de este quinquenio objeto de estudio, 

el nivel de exportación boliviana crece, también crece el nivel de importación desde 

México, lo que hace que el saldo comercial desfavorable se mantenga elevado en 

perjuicio de Bolivia. 

 

La  balanza  comercial  entre  Bolivia  y  México  para  el  período  20052012  

registró  un creciente saldo negativo para Bolivia, que alcanzó los $us. 191.90 

millones en la gestión  2012.   
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El  comercio  entre  Bolivia  y  México  presentó  un  constante  crecimiento  durante  

el período  de  tiempo  analizado  (los  últimos  quince  años).  Según  datos  del  

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), México ocupó el lugar No 19 de los países a 

los que se dirigieron las exportaciones bolivianas a lo largo de la duración del primer 

tratado.  

 

Ahora  bien,  la  existencia  de  una  creciente  balanza  comercial  negativa  (las 

importaciones  desde  este  país  se  incrementaron  en  un  23%)  puede  verse  

como  una oportunidad,  ya  que  denota  el  débil  conocimiento  del  mercado  

mexicano  y  de  las posibilidades  que  tienen  los  productos  bolivianos  de  

someterse  al  nuevo  Acuerdo  de Complementación  Económica   (ACE - 66),  pues  

toda  la oferta  exportable  se  beneficia  de  un  arancel  de importaciones en México 

del 0%. 
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4. CAPITULO IV – CONDICIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

BOLIVIA – MÉXICO. 

4.1. NORMAS DE IMPORTACIÓN DE MÉXICO. 

 

Los aranceles  de importación de aduanas  en  México  se  basa  en  la  clasificación  

arancelaria  del  Sistema Armonizado (SA) del 2007. Los derechos de importación se 

calculan sobre la base del valor  FOB  cuando  se  solicita  trato  preferencial  por  las  

mercancías  al  amparo  de  los Tratados de Libre Comercio de los que México es 

parte, de lo contrario se toma la base del valor CIF de las mercancías. 

 

En promedio el arancel de importación Nación Más Favorecida (NMF) es del 11%. 

Los productos  agropecuarios  tienen  un  promedio  de  24%  y  el  resto  un  10%.  

Por  otra parte, México ha consolidado su arancel a un promedio del 36%.  

 

Otros gravámenes que afectan a las importaciones, además  de  los  aranceles,  

pueden  percibirse  con  motivo  de  la  importación  de mercancías el Derecho de 

Trámite Aduanero (DTA) y el Derecho de Almacenaje. El DTA se paga por las 

operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o  el  documento  

aduanero  correspondiente,  siendo  recaudado  en  la  mayoría  de  los casos  en  

forma  ad-valorem.  Las  importaciones  preferenciales  están  exentas  de  este 

derecho, siempre que cumplan con las reglas de origen aplicables.  

 

Asimismo,  tanto  las  importaciones  como  los  productos  nacionales  están  sujetos  

al Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA)  que  se  aplica  a  una  tasa  general  del  

15%,  el Impuesto  Especial  sobre Producción  y  Servicios  (IEPS)  manteniendo  

tasas  que varían entre el 20 y el 110% del valor del producto, y el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN). 
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4.1.1. NORMAS DE ORIGEN. 

 

México  aplica  normas  de  origen  preferenciales  y  no  preferenciales.  Las  

primeras  son aquellas establecidas en cada uno de los acuerdos de libre comercio 

de los que México forma parte. Por otro lado, los criterios de origen no preferenciales 

se aplican a las mercancías que son objeto de derechos antidumping y 

compensatorios.  

 

Las normas  de  origen del  Tratado  de Libre  Comercio  de América del  Norte 

(TLCAN) y de la mayor parte de los acuerdos preferenciales de México clasifican a 

las mercancías como "originarias" si satisfacen alguno de los siguientes criterios:  

han sido totalmente obtenidas  o  producidas  en  los  países  de  la  región;  

producidas  enteramente  en  el territorio de esos países a partir exclusivamente de 

materiales originarios; producidas con  materiales  no  originarios  que  hayan  sido  

objeto  de  un  cambio  de  clasificación arancelaria en la región y satisfagan otras 

prescripciones, o cumplan una prescripción en materia de contenido regional.  

 

En  el  caso  del  Acuerdo  Comercial  entre  México  y  Bolivia  (ACE  66),  según  el  

capítulo correspondiente a las Reglas de Origen, las partes han dispuesto que sean 

sus propios exportadores  los  que llenen  y  firmen  el  certificado  de  origen  de la  

exportación  de un bien, para el cual un importador pueda solicitar trato arancelario 

preferencial. 

 

4.1.2. NORMAS TECNICAS Y DE CALIDAD. 

 

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio (OTC) entró en vigor en México el año 1995. Además de este 

Acuerdo, el marco jurídico base de las actividades de normalización y de evaluación 

lo constituyen la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) del año 1992 

y su Reglamento de 1999.En  dicha  Ley  se  señala  que  las  Normas  Oficiales  
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Mexicanas  son  de  cumplimiento obligatorio  para  todo  producto  importado,  el  

cual  debe  acreditar  (con  el correspondiente certificado) que cumple las mismas.  

 

La  Dirección  General  de  Normas  (DGN)  de  la  Secretaría  de  Economía  funge  

como servicio  de  información.  Aunque,  es  también  la  unidad  administrativa  

encargada  de aplicar los procedimientos de notificación establecidos en el Acuerdo 

OTC.  

 

La Comisión Nacional de Normalización, establecida conforme a la LFMN, se 

encarga de coordinar  la  política  de  normalización  y  las  acciones  de  las  

distintas  dependencias  y organismos  de  la  Administración  Pública  Federal  

competentes  en  esta  esfera,  y  de aprobar el Programa Nacional de Normalización 

que se publica anualmente. 

 

La  Comisión  está  integrada  por  las  entidades  públicas  facultadas  para  emitir 

reglamentos  técnicos  y  normas,  los  organismos  privados  de  normalización  y 

representantes de grupos académicos, industriales, comerciales y de consumidores. 

 

4.1.3. MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. 

 

Además  del  Acuerdo  sobre  la  Aplicación  de  Medidas  Sanitarias  y  Fitosanitarias  

de  la OMC,  figuran  otras  reglamentaciones  nacionales  como  la  Ley  Federal  de  

Sanidad Animal (2007), la Ley Federal de Sanidad Vegetal (1994), el Reglamento 

Interno de la Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  

Alimentación (SAGARPA) (2001), la Ley General de Salud, el Reglamento de Control 

Sanitario de los Productos y Servicios (1999), el Reglamento de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Ley General de Desarrollo 

Sustentable (2003). La entidad responsable de la política nacional en materia de 

sanidad animal y vegetal es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA). 
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4.1.4. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE. 

 

México cuenta con 52 puntos de acceso internacional fronterizo, 76 puertos 

marítimos, 85 aeropuertos, 26.700 Km. de vía férrea y 366.000 Km. de carretera. 

 

4.1.4.1. TRANSPORTE AÉREO. 

 

Los  aeropuertos  más  importantes  de  México  son  el  Aeropuerto  Internacional  

Benito Juárez  de  la  Ciudad  de  México,  el  Aeropuerto  Miguel  Hidalgo  de  

Guadalajara,  el Aeropuerto  General  Mariano  Escobedo  de  Monterrey  y  el  

Aeropuerto  Internacional  de Puebla.  

 

Mientras que las líneas aéreas que permiten llegar desde el país hasta la Ciudad de 

México y Monterrey son TACA y LAN, previa escala en Lima, Perú. Por otro lado las 

aerolíneas mexicanas más importantes son Aeroméxico y Mexicana de Aviación. 

 

4.1.4.2. TRANSPORTE MARÍTIMO. 

 

Los principales puertos de México se los puede clasificar entre los que tienen salida 

al Océano  Pacífico  así  como  al  Golfo  de  México. Hacia  el  Pacífico  los  

principales  puertos son  los  de  Acapulco,  Ensenada,  Guaymas,  La  Paz,  Lázaro  

Cárdenas,  Manzanillo, Mazatlán y Topolobampo; Mientras que en el Golfo de 

México se ubican los puertos de Altamira, Coatzacoalcos, Progreso, Salina Cruz, 

Tampico, Tuxpan y Veracruz.  

 

Las  exportaciones  bolivianas  hacia  México  parten  desde  los  puertos  de  Arica, 

Antofagasta  e  Iquique,  según  datos  proporcionados  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas (INE). 
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4.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIA – MÉXICO ACE-31. 

 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Bolivia y los Estados 

Unidos Mexicanos fue suscrito en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 10 de 

septiembre de 1994, por los Excelentísimos Señores Presidentes de Bolivia y 

México, sustituyendo el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación del Patrimonio 

Histórico - AAP Nº 31, del 30 de abril de 1983.  

 

El Tratado fue inscrito y homologado ante la Secretaría General de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) como Acuerdo de Complementación 

Económica No. 31 – ACE 31 y puesto en vigencia en Bolivia a partir del 1º de enero 

de 1995, a través del Decreto Supremo 23933, de fecha 23 de diciembre de 1994.  

 

El TLC o ACE 31 Bolivia - México establece una zona de libre comercio entre ambos 

países en un plazo máximo de 15 años y su parte normativa está enmarcada en las 

disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).  

 

Los principios generales del Tratado son:  

 

 Trato Nacional  

 Trato de la Nación más Favorecida  

 Transparencia  

 

Los objetivos del Tratado son:  

 

 Estimular la expansión y diversificación del comercio;  

 Eliminar las barreras al comercio;  

 Facilitar la circulación de bienes y servicios;  

 Promover condiciones de competencia leal entre las partes;  

 Aumentar las oportunidades de inversión;  

 Proteger los derechos de propiedad intelectual  
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 Establecer lineamientos para la cooperación entre las Partes en el ámbito 

regional y multilateral y  

 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del 

Tratado.  

 

El Tratado consta de las siguientes diez Partes, divididas en veintiún Capítulos:  

 

 PRIMERA PARTE: Aspectos Generales  

 

Disposiciones Iniciales:  

 Objetivos del Acuerdo.  

 Relación con otros acuerdos (GATT y ALADI).  

 

 SEGUNDA PARTE: Comercio de Bienes  

 

 Trato nacional y acceso de bienes al mercado:  

 Trato nacional para el comercio de bienes de ambos países.  

 Desgravación arancelaria:  

 No incremento de aranceles vigentes.  

 No adopción de nuevos aranceles.  

 Eliminación progresiva de aranceles.  

 Incorporación de preferencias arancelarias negociadas por las partes en 

el marco de ALADI.  

 

 Reglas de Origen:  

 

 Establecimiento de procedimientos para determinar cuando un producto 

puede beneficiarse de las ventajas que concede el Tratado:  

 

 Un bien está fabricado totalmente en Bolivia o México. 
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 Un bien está fabricado con partes producidas en cualquiera de los dos 

países.  

 

 Un bien está producido con partes fabricadas fuera de los dos países, en 

este caso se deberá determinar el valor del contenido regional y el 

establecimiento de requisitos específicos de origen para cada producto. 

Cuando un bien es producido con partes que han sido fabricadas fuera de 

los dos países, se determina el valor del contenido regional de dos formas:  

 

 Un bien será originario si el Valor de Contenido Regional - VCR 

(insumos de ambas Partes), calculado por el método de Valor de 

Transacción, es mayor o igual al 50% (o que los insumos importados 

incorporados no pasen del 50%).  

 Un bien será originario si el Valor de Contenido Regional - VCR 

(insumos de ambas Partes), calculado por el método de Valor de Costo 

Neto, es mayor o igual al 41,66% (o que los insumos importados 

incorporados no pasen del 58,34%). 

 

 Procedimientos Aduaneros :  

 

 Establece los procedimientos para comprobar si el bien es originario de 

una Parte.  

 Establecimiento de mecanismos de certificación de origen y la manera de 

comprobar su validez.  

 Obligaciones respecto a las importaciones y exportaciones.  

 Registros Contables.  
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 Medidas de Salvaguardia:  

 

 Las Partes podrán aplicar este tipo de medidas para la importación de 

bienes al amparo del Programa de Desgravación del Tratado, con base a 

criterios claros, estrictos y con temporalidad definida (dos años máximos).  

 

 Prácticas desleales de comercio:  

 

 Se estipulan procedimientos y medidas para prevenir el daño causado por 

las exportaciones de un bien de una parte a la producción nacional de la 

parte importadora.  

 El capítulo de prácticas desleales se aplica cuando, además de dañar la 

producción nacional, el bien en cuestión está siendo subsidiado o existe 

una práctica de dumping.  

 

 TERCERA PARTE: Comercio de Servicios  

 

Consta de cuatro Capítulos:  

 

 Principios generales sobre el comercio de servicios:  

 Bajo los principios de trato nacional, trato a la nación más favorecida y 

presencia local.  

 Consolidación de medidas (las Partes se comprometen a no legislar de 

manera afectando los principios antes mencionados, a partir de la entrada 

en vigor del acuerdo).  

 Bolivia exceptúa en un listado las actividades en servicios en las que 

podrá crear normas contrarias a esos principios, dentro del lapso de 

dos años.  

 Las medidas ya existentes disconformes a los principios estarán sujetas 

a negociaciones futuras para su eliminación.  
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 Anexo sobre Servicios Profesionales:  

 Establece las reglas para la reducción y eliminación de las barreras a la 

prestación de servicios profesionales.  

 Se aplica al reconocimiento mutuo de títulos profesionales y al 

otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional.  

 

 Telecomunicaciones:  

 

 Se garantiza el libre acceso a redes de comunicación.  

 

 Entrada temporal de personas de negocios :  

 

 Se prevé medidas de orden migratorio para facilitar la entrada y salida de 

personas de negocios, conforme a los principios de reciprocidad y 

transparencia.  

 

 Servicios financieros:  

 

 Se aplica a las instituciones financieras de las Partes, a las inversiones en 

las instituciones financieras y al comercio transfronterizo de servicios 

financieros.  

 Imposibilidad de legislar en forma más discriminatoria a los principios del 

Tratado.  

 Existe un periodo de un año para enlistar las medidas disconformes con los 

principios.  
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 CUARTA PARTE: Barreras técnicas al comercio:  

 

 Medidas de normalización  

 

 Objetivo: Proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, el 

ambiente, prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor y 

establecer medidas que garanticen la aplicación y cumplimiento de estas 

medidas.  

  

 QUINTA PARTE: Compras del Sector Público  

 

 Compras del sector público  

 

 Se aplica a las medidas que una Parte adopte o mantenga en relación con 

las compras de bienes, servicios y servicios de la construcción por parte 

de:  

 

 Entidades del Gobierno federal o central.  

 

En el caso de Bolivia la Administración Central con todo el Poder Ejecutivo menos 

Ministerio de Defensa y Presidencia, se excluye también el Poder Legislativo y el 

Poder Judicial.  

 

Instituciones públicas descentralizadas sin fines empresariales: excepto 

Universidades y entidades cuya cabeza de sector es el Ministerio de Defensa 

Nacional.  

 

 Empresas Gubernamentales.  

 

Para el caso de Bolivia: Instituciones de Seguridad Social, Empresas Nacionales,  

Empresas Regionales, Instituciones Financieras no bancarias.  
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 Entidades de los gobiernos estatales y entidades departamentales.  

 

En el caso de Bolivia: todas las Corporaciones Regionales y las Prefecturas 

Departamentales.  

 

 SEXTA PARTE: Inversiones  

 

 Inversiones 

  

 Promover y garantizar las inversiones recíprocas.  

 Principios de trato nacional, trato de nación más favorecida, además de 

normas sobre requisitos de desempeño, alta dirección empresarial y 

consejos de administración.  

 Reservas que serán presentadas en el plazo de dos años a partir de la 

entrada en vigor del Tratado.  

 Transferencias (libremente y sin demora).  

  

 SÉPTIMA PARTE: Propiedad Intelectual  

 

 Propiedad Intelectual:  

 

 Otorgar protección y defensa a los derechos de propiedad intelectual a los 

nacionales de la otra Parte.  

 Asegurar medidas destinadas a defender esos derechos que no se 

conviertan en obstáculos al comercio.  

 Se basa en Convenios Internacionales sobre la materia.  

 Principios: trato nacional y trato de nación más favorecida.  
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 OCTAVA PARTE: Disposiciones Administrativas  

 

 Transparencia:  

 

 Obligación de comunicar medidas que puedan lesionar los principios del 

Tratado.  

 Garantías de audiencia, de legalidad y del debido proceso legal 

consagradas en las legislaciones de cada parte.  

 

 Administración del Tratado:  

 

 Marco institucional necesario para administrar el Tratado.  

 Se crea la Comisión Administradora y un Secretariado integrado por 

secciones nacionales.  

 

 NOVENA PARTE: Solución de controversias 

 

 Solución de controversias:  

 

 Se aplica a las controversias que surjan con la aplicación e interpretación 

del Tratado.  

 Las controversias pueden resolverse en el marco del Tratado y el GATT.  

 

 DÉCIMA PARTE: Otras disposiciones  

 

 Excepciones:  

 

 Se establecen casos en los que los principios del acuerdo (trato nacional, 

trato de la nación más favorecida, acceso y presencia local) y lo dispuesto 

por los mecanismos de liberalización (Statu quo), no se aplican en caso de 
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que él una Parte establezca medidas para proteger la salud, la moral, el 

orden público o la seguridad nacional.  

 

 Disposiciones finales:  

 

 Establece que los anexos son parte integrante del Tratado.  

 Las enmiendas deben ser acordadas entre las Partes.  

 Denuncia del Tratado.  

 Evaluación del Tratado.  

 El Tratado entra en vigor el 1° de enero de 1995.  

 

 REUNIONES DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA  

 

A la fecha se realizaron tres Reuniones de la Comisión Administradora del Acuerdo, 

una en octubre de 1995, la segunda en mayo de 1997 y la tercera en diciembre de 

1998.  

 

 REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO.  

 

En ocasión de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio de Bienes 

(noviembre de 1997), según la instrucción impartida por la Comisión Administradora, 

se aceleraron las preferencias arancelarias al 100% para una nómina recíproca de 

productos de interés para ambos países, que entraron en vigencia simultánea el 1º 

de enero de 1999.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo las reuniones de Grupos de Trabajo sobre Comercio de 

Servicios; Origen y Procedimientos Aduaneros y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Sin embargo, a la fecha aún no se cuentan con ajustes o compromisos de tareas de 

éstos Grupos de Trabajo. 
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4.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIA – MÉXICO ACE-66. 

 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado Plurinacional 

de Bolivia, celebraron este acuerdo de complementación económica de conformidad, 

con el Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución 2 del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración. 

 

 PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES 

 

 Capítulo I Disposiciones iniciales 

 Capítulo II Definiciones generales 

 

 SEGUNDA PARTE: COMERCIO DE BIENES 

 

 Capítulo III Trato nacional y acceso de bienes al mercado 

 Capítulo IV Sector Agropecuario y medidas zoosanitarias y fitosanitarias 

 Capítulo V Reglas de origen 

 Capítulo VI Procedimientos aduaneros 

 Capítulo VII Medidas de salvaguardia globales 

 Capítulo VIII Prácticas desleales de comercio internacional 

 

 TERCERA PARTE: BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO 

 

 Capítulo IX Medidas de normalización 

 

 CUARTA PARTE: DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 Capítulo X Transparencia 

 Capítulo XI Administración del Acuerdo 
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 QUINTA PARTE: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 

 Capítulo XII Solución de controversias 

 

 SEXTA PARTE: OTRAS DISPOSICIONES 

 

 Capítulo XIII Excepciones 

 Capítulo XIV Disposiciones finales 

 

4.4. DIFERENCIAS ENTRE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ACE-

31 Y ACE-66. 

 

México y Bolivia sustituyeron el tratado de libre comercio (ACE-31) por un pacto de 

menor alcance (ACE-66), debido a que algunas prerrogativas establecidas en el 

acuerdo ACE-31 eran "incompatibles" con la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, que entró en vigor en febrero del 2009. 

 

Por esta razón, el 7 de diciembre, el Gobierno Boliviano  presentó una denuncia, que 

tuvo su efecto 180 días más tarde, en cumplimiento de las reglas del TLC que 

firmaron ambos países en el año  1994. 

 

Bolivia observó que los capítulos relacionados con inversión, servicios, compras y 

propiedad intelectual del tratado (ACE-31) eran incompatibles con la Constitución 

Política del Estado (CPE), que establece nuevas reglas para inversiones extranjeras, 

los dos socios cambiaron el tratado de libre comercio por un Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE-66), que excluye los capítulos de controversia. 
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CUADRO N°9 
Diferencias Entre los Tratados de Libre Comercio ACE-31 y ACE-66 

 

ACE-31 ACE-66 
PRIMERA PARTE 

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GENERALES 

Disposiciones Iniciales:  
* Objetivos del Acuerdo. 
* Relación con otros acuerdos (GATT y 
ALADI).  

* Capítulo I Disposiciones iniciales. 
* Capítulo II Definiciones generales. 

SEGUNDA PARTE 

COMERCIO DE BIENES COMERCIO DE BIENES 

* Trato nacional y acceso de bienes al 
mercado. 
*Reglas de Origen. 
*Procedimientos Aduaneros. 
*Medidas de Salvaguardia. 
*Prácticas desleales de comercio. 

* Capítulo III Trato nacional y acceso de bienes al 
mercado. 
* Capítulo IV Sector Agropecuario y medidas   
zoosanitarias y fitosanitarias. 
* Capítulo V Reglas de origen. 
* Capítulo VI Procedimientos aduaneros. 
* Capítulo VII Medidas de salvaguardia globales. 
* Capítulo VIII Prácticas desleales de comercio 
internacional. 

TERCERA PARTE 

COMERCIO DE SERVICIOS BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO 

Principios generales sobre el comercio de 
servicios:  
* Anexos sobre Servicios Profesionales. 
* Telecomunicaciones. 
* Entrada temporal de personas de 
negocios. 
* Servicios Financieros 

* Capítulo IX Medidas de normalización 

CUARTA PARTE 

BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

* Medidas de normalización. 
* Capítulo X Transparencia. 
* Capítulo XI Administración del Acuerdo. 
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ACE-31 ACE-66 
QUINTA PARTE 

Compras del Sector Público  SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

* Compras del sector público. 
* Entidades del Gobierno Federal o Central. 
* Empresas gubernamentales. 
* Entidades de los  gobiernos estatales y 
entidades departamentales. 

* Capítulo XII Solución de controversias 

SEXTA PARTE 

INVERSIONES OTRAS DISPOSICIONES 

* Inversiones 
* Capítulo XIII Excepciones. 
* Capítulo XIV Disposiciones finales. 

SÉPTIMA PARTE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

  Propiedad Intelectual: 

OCTAVA PARTE 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

  
* Transparencia. 
* Administración del trabajo 

NOVENA PARTE 

SOLUCIONES A CONTROVERSIAS 

  Solución de controversias 

DÉCIMA PARTE 

OTRAS DISPOSICIONES 

  

* Excepciones. 
* Disposiciones finales. 
* Reuniones de la Comisión  
Administradora. 
* Reuniones de Grupos de Trabajo. 
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5. CAPITULO V – MARCO PRÁCTICO. 

 

Para poder identificar los factores que influyen en el comportamiento de las 

exportaciones de Bolivia a México se realizó una encuesta a los productores de 

manufacturas, esta encuesta se llevo a cabo en oficinas de FUNDAEMPRESA 

ubicada en la ciudad de La Paz.  

 

Una vez realizada la encuesta se procedió con la tabulación y análisis de los datos 

obtenidos para identificar las variables cualitativas más significativas para el proceso 

de exportación a México. 

 

5.1. UNIVERSO Y MUESTRA DE ANALISIS 

5.1.1. UNIVERSO 

 

Se denomina universo al conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. Es decir, es la totalidad del objeto de estudio 

 

La elaboración de la presente investigación tomará como universo a las empresas, 

pequeñas y microempresas, registrados oficialmente en las entidades 

correspondientes para el efecto en todo el territorio nacional, si bien es cierto que las 

implicancias y el análisis establecido en el presente trabajo, además de que alcance 

espacial del mismo, determina  la totalidad del territorio nacional como espacio de 

estudio, en función a la factibilidad del recojo de datos a partir de la realización de 

una encuesta y considerando el asentamiento numeroso de las micro y pequeñas 

empresas en la ciudad de La Paz y El Alto, además de la gran vocación exportadora 

del departamento de La Paz, es que se determina a efectos sólo de recolección de 

datos, fijar como Universo de estudio a las empresas, pequeñas y microempresas, 

establecidas y registradas en las ciudades de La Paz y El Alto, que de acuerdo a 

FUNDEMPRESA ascienden a 14785 empresas al mes de mayo de 2010. 
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5.1.2. MUESTRA 

 

Se entiende como muestra al subgrupo del universo, del cual se recolectan los datos 

y debe ser representativo del mismo (Hernández, 2007: 302), es decir, es una parte 

del universo que deben presentar los mismos fenómenos, o moverse en el mismo 

contexto que concurren en aquél. 

 

El método de selección de la muestra es Probabilístico, porque todos los elementos 

que conforman la población tienen la misma posibilidad de ser considerados para la 

investigación. 

 

Tipo de muestreo 

 

Se utilizará el tipo de muestreo por conglomerado, este tipo de muestreo se utiliza 

cuando los individuos de la población constituyen grupos naturales o conglomerados, 

en este caso se tomaran en cuenta a todos los empresarios, micro y pequeño 

empresarios oficialmente registrados en FUNDEMPRESA y que desarrollan sus 

actividades cotidianamente en la ciudad de La Paz.  

 

Dado que el universo delimitado puede considerarse como finito, se aplicó la 

siguiente formula estadística para la selección muestral de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

Donde: 

 = Nivel de confianza, distribución de Gauss 95% = 1.96 

N = Universo o población = 14785 

p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 
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e = Error de estimación (precisión en los resultados) 5% = 0.05 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

Reemplazando datos, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Aproximando este dato, se consideraron 375 empresas, que desarrollan sus 

actividades en la ciudad de La Paz. 

5.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

A. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 

Gráfico Nº 4 

 
        FUENTE: ENCUESTAS 
        ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 36 % de las empresa  manifiestan tener más de 20 años en el rubro, son solo el 

4% aquellas que recién iniciaron sus actividades hace cinco años o menos, estos 

datos son relevantes para el estudio si los contrastamos con los 15 años de vigencia 
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del Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México, es decir un gran número de 

estas empresas ya realizaba operaciones comerciales cuando se firmo el tratado. 

 

B. RUBRO ECONOMICO DE LA EMPRESA. 

 

Gráfico Nº 5 

 
          FUENTE: ENCUESTAS 
          ELABORACIÓN PROPIA 

 

La mayor cantidad de las empresas visitadas responden al rubro de textiles (34%), el 

15% se dedica de alguna manera a la minería y servicios o productos derivados de 

ella, otro rubro importante de participación empresarial está dada por la producción 

agrícola (11%) establecida por producción de alimentos orgánicos (café, soya, 

quinua, etc.), y a lo que se suma la creciente producción de artesanías y joyería, 

siendo este un reflejo del mapa productivo del Departamento de La Paz. 
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C. CONSIDERACION DEL NIVEL DE VENTAS EN EL MERCADO INTERNO 

EN RELACION A AÑOS PASADOS. 

 

 

Gráfico Nº 6 

 
       FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 48% de los encuestados considera que las ventas de sus productos o servicios 

está bajando, respecto de años anteriores, el 32% de los encuestados dicen que este 

nivel está estancado, es decir no sube ni baja respecto de años anteriores, solo un 

20% de los encuestados considera que su nivel de ventas en el mercado interno ha 

crecido. 
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D. CONSIDERACIONES DEL NIVEL DE VENTAS EN EL MERCADO EXTERNO EN 

RELACION A AÑOS PASADOS. 

 

Gráfico Nº 7 

 
       FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORACIÓN PROPIA 

 

La apreciación de este panorama respecto del mercado externo es casi similar, 

existiendo una variación mínima en cuanto a los criterios manifestados por los 

responsables de las empresas visitadas. 

 

Estos criterios responden, según los mismos encuestados, a que cada vez es más 

creciente el nivel de contrabando en el País, no existen políticas de incentivo a la 

inversión y mucho menos a la exportación por parte de los organismos 

gubernamentales, lo que hace difícil ser competitivo y animarse a exportar. Por otro 

lado esta baja en los niveles de venta tanto en el mercado interno como externo, 

responde también a por que las empresas trabajan con niveles bajos de su 

capacidad instalada, es decir que estos niveles de venta obligan a no utilizar toda la 

capacidad de producción de las empresas, ya que supone este extremo un mayor 

gasto en contra posición a un menor ingreso por ventas. 
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E. SU EMPRESA PROGRAMA Y PLANIFICA  LOS NIVELES DE 

PRODUCCION RESPECTO DE LA DEMANDA DE SU PRODUCTO. 

 

Gráfico Nº 8 

  
            FUENTE: ENCUESTAS 
            ELABORACIÓN PROPIA 

 

De todas las empresas encuestadas, el 98 % de ellas, no programa su producción 

respecto de su demanda, es solamente un 2% que realiza esta programación pero 

no de manera cotidiana sino en función a fechas donde crece la demanda y baja la 

misma, es decir son muy pocas. 

 

Estos resultados muestran que la mayoría de las empresas nacionales, y en el caso 

particular de esta encuesta, las pequeñas y medianas empresas, se encuentren en 

niveles altos de  informalidad de gestión que se traduce en una producción en base a 

criterios empíricos o por acumulación de materia prima, más que por una 

planificación acertada que determine su comportamiento a futuro, pero lógicamente 

este no es el único factor que determina este comportamiento, también se debe a la 

fragilidad del mercado y la influencia de factores externos a la producción, es decir, 

también se debe por ejemplo: a la aparición de conflictos sociales que hacen variar 

una línea de acción previamente definida por los empresarios. 
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Los factores ajenos al tema económico empresarial, entonces, juegan un papel muy 

importante porque son capaces de fijar una determinada conducta en la empresa 

nacional y mucho más si esta está relacionada con el proceso de exportación, 

proceso en el que el nivel de cumplimiento de plazos y requisitos es sin duda 

ineludible. 

 

F. USTED CREE QUE EXISTE APOYO E INCENTIVOS GUBERNAMENTALES 

A LAS EXPORTACIONES. 

 

Gráfico Nº 9 

 
        FUENTE: ENCUESTAS 
          ELABORACIÓN PROPIA 

 

A criterio de los encuestados, las relaciones internacionales del Estado Boliviano 

influyen mucho (78%) en el proceso de exportación de su industria, el 22% del sector 

estudiado determina que esa influencia es poco relevante. 

 

Si bien es cierto el comportamiento económico y su desarrollo en función a las 

actividades de la empresa privada, no es de entera responsabilidad del Estado y más 

aún si este tiene sus propias empresas por las cuales trabajar, en función a la política 
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económica que se emplee en los estados y la política comercial internacional del 

mismo, determinara los niveles de participación de su industria en el mercado 

exportador, es decir mientras más efectiva sea la relación comercial que pueda 

establecer una nación con otra, mayores son los niveles de participación mercantil 

que se generará entre estas. 

 

G. NECESIDADES IMPORTANTES QUE SE DEBE CUBRIR EN LA 

INDUSTRIA NACIONAL PARA LOGRAR UNA PARTICIPACION EFECTIVA 

EN EL PROCESO DE EXPORTACION. 

 

Gráfico Nº 10 

  
          FUENTE: ENCUESTAS 
          ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para el 47 % de los encuestados es imprescindible contar con el apoyo 

gubernamental para mejorar los niveles de exportación del País, por otro lado se 

considera importante la industrialización de la materia prima (21%), para efectivizar el 

ingreso competitivo a los mercados de exportación, sin duda otro parámetro 

importante esta dado por la falta de capacitación de mano de obra (12 %) que mejore 

la calidad del producto nacional, para cubrir los estándares de calidad determinados 

por los países que compran los productos bolivianos, este parámetro está muy 
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relacionado con el que manifiesta que es importante el mejoramiento tecnológico 

(8%) para hacer de la industria boliviana competitiva. 

 

H. A QUE PAISES SU EMPRESA EXPORTA O DESEARIA EXPORTAR SU 

PRODUCCIÓN. 

Gráfico Nº 11 

 
          FUENTE: ENCUESTAS 
          ELABORACIÓN PROPIA 

 

El país al que más se exporta o al que se quiere llegar como destino final de venta de 

los productos a criterio de los encuestados es EE.UU. (39%), por otro lado el 

mercado europeo se convierte en una alternativa cada vez más creciente (22% A 

Francia y España, 20% Alemania y Suiza, 1 % Italia), se observa también que Japón 

y otros países del Asia son reconocidos como destinos atractivos de la exportación 

nacional, las exportaciones a México o la intención de exportación a este país a, a 

juicio de los encuestados no es muy atractiva (5%). 
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I. DIFICULTADES QUE USTED ENCUENTRA PARA PARTICIPAR DEL 

PROCESO DE EXPORTACIÓN. 

 

Gráfico Nº 12 

  
       FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es recurrente el criterio de que una participación efectiva en el proceso de 

exportación, pasa por la industrialización de la Metería Prima existente en el País 

(21%), a juicio de los empresarios es también importante considerar la inexistencia 

de información o la dificultad de acceso a la información respecto de mercados 

internacionales (20%), en términos de facilidades de exportación, exigencias, 

necesidades, etc., llama la atención que es recurrente también él para metro de falta 

de apoyo gubernamental y de sus órganos de relacionamiento exterior (consulado), 

para facilitar la tarea de exportación y conocimiento de nuevos mercados del 

empresario exportador boliviano. 

 

Por otro lado según los encuestados, la baja capacidad de producción, el elevado 

costo que esta representa y las trabas arancelarias son también factores relevantes 

que influyen en una dificultosa tarea de exportación en el medio.  
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J. FACTORES QUE LIMITAN A SU EMPRESA PARA PARTICIPAR O 

MEJORAR SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN. 

 

Gráfico Nº 13 

 
           FUENTE: ENCUESTAS 
           ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 35% de los empresarios encuestados, le temen al riesgo que significa invertir para 

mejorar los niveles de exportación, un 25 % define que la falta de apoyo del gobierno 

es un factor que determina el no poder mejorar las exportaciones, a esto se suma la 

falta de capital (12%) de las empresas pequeñas o microempresas, que no cuentan 

con los medios suficientes para acceder a los parámetros mínimos exigidos para 

entrar en el mercado de las exportaciones. Por otro lado la falta de asesoramiento 

(14%) para aquellos que desearían incursionar en la exportación, es determinante.  
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K. CONOCE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y 

MÉXICO. 

Gráfico Nº 14 

  
               FUENTE: ENCUESTAS 
               ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 88 % de los encuestados afirma no conocer el Tratado de Libre Comercio entre 

Bolivia y México, pese a que son empresarios que tienen mucho tiempo en el 

desarrollo de la actividad, por otro lado solo un 12 % de ellos manifiesta haber 

conocido de la existencia de este tratado y o haberlo estudiado para participar de 

este. 
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L. CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MEXICANO Y SUS 

NECESIDADES. 

 

Gráfico Nº 15 

    
                 FUENTE: ENCUESTAS 
        ELABORACIÓN PROPIA 

 

Solo el 5% de los encuestados conoce de alguna manera el mercado mexicano y sus 

necesidades esto porque ha tenido algún tipo de información aunque no formal, el 70 

% desconoce las características de este mercado. 
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M. DEFINICIÓN QUE USTED TIENE DEL MERCADO MEXICANO COMO 

RECEPTOR DE LA EXPORTACIÓN BOLIVIANA. 

 

Gráfico Nº 16 

 
       FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para un 69 % de los encuestados, el mercado mexicano, es un portal para el ingreso 

al mercado estadounidense, el 19 % de ellos lo considera un mercado atractivo, y por 

sus peculiaridades o por el desconocimiento del mismo el 12 % lo considera un 

mercado poco atractivo. 
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5.3. DESARROLLO DEL MODELO ECONOMÉTRICO. 

5.3.1. ESPECIFICACION DE LOS MODELOS. 

 

En la especificación de los modelos econométricos se plantean funciones lineales 

dadas la naturaleza de las variables endógenas. Así mismo las variables explicativas 

constituyen variables cuantitativas y cualitativas. 

 

El primer modelo lineal, refleja el impacto que tienen las exportaciones en el PIB, 

como componente macroeconómico. 

 

El segundo modelo lineal, refleja el impacto que tienen las exportaciones de madera, 

minerales, manufactura y otras variables hacia México, en el sentido de evaluar cual 

es el sector más significativo o de mayor incidencia. 

El tercer modelo cualitativo, refleja la incidencia de variables como el conocimiento 

del acuerdo de parte de los distintos sectores de exportadores, la planificación de la 

producción de los mismos y el apoyo gubernamental a este sector, en el 

aprovechamiento del acuerdo ACE-66. 

 

Por otro lado los datos que se disponen son de corte longitudinal, es decir  que se 

utiliza un conjunto de 18 observaciones en el periodo 1995 a 2012 para el primer y 

segundo modelo econométrico. 

 

Las respectivas estimaciones, utilizaron el método de los mínimos cuadrados 

ordinarios, a fin de obtener  estimadores mínimo cuadráticos de tal forma  que la 

diferencia entre la variable observada y la estimada sea mínima. A continuación se 

muestran los resultados, al amparo del software EVIEWS. 
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5.3.2. ESTIMACIÓN DEL PRIMER MODELO: IMPACTO DE LAS 

EXPORTACIONES EN EL PIB, COMO COMPONENTE 

MACROECONÓMICO. 

 

Cuadro N°10 

PIB = GCFAP+ GCFHOG+ VE+ FBCF+ XBS 

Producto 

Interno Bruto 

Gasto de 

Consumo 

Final de la 

Administración  

Pública    

Gasto de 

Consumo 

Final de los 

Hogares 

Variación  de           

Existencias 

Formación  

Bruta  de  

Capital  Fijo 

Exportaciones  

de Bienes y 

Servicios 

 

 

 

 

 

PIB  : Variable endógena que representa el producto interno bruto 

 

GCFAP : Variable exógena que representa el gasto de consumo final de la          

administración  pública. 

 

GCFHOG : Gasto de consumo final de los hogares. 

 

VE  : Variación  de existencias. 

 

FBCF  : Formación  bruta  de  capital  fijo.        

 

XBS  : Exportaciones  de  bienes y servicios. 

 

Ui  : Variable de perturbación aleatoria que representa otros factores 

implícitos que pueden influir en el PIB. Cumple el supuesto de ruido 

blanco. 

PIB= β0 + β1 GCFAP+ β2 GCFHOG+ β3 VE+ β4 FBCF+ β5 XBS+ Ui 
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Modelo 

Estimación Comando: 
========================= 
LS PIB C FBCF GCFAP GCFHOG VE XBS 
 
Estimation Equation: 
========================= 
PIB = C (1) + C (2)*(FBCF) + C (3)*GCFAP + C (4)*GCFHOG + C (5)*VE + C 
(6)*XBS 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
PIB = 0.0009 + 5874478.70648*FBCF + 9.12640321526*GCFAP + 
3898101.94565*GCFHOG + 0.49997841844*VE + 5788772.30962*XBS 
 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Date: 09/23/13   Time: 20:31   
Sample: 1995 2012   
Included observations: 18   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.0009 52717099 2.063615 0.0014 

FBCF 5874479. 4792.027 12.25886 0.0000 
GCFAP 9.126403 1.147829 7.951012 0.0000 

GCFHOG 3898102. 3395.236 1.148109 0.0073 
VE 0.499978 0.384626 1.299907 0.0280 

XBS 5788772. 74514.41 7.768662 0.0000 
     
     R-squared 0.999089     Mean dependent var 33837868 

Adjusted R-squared 0.998710     S.D. dependent var 728987. 
S.E. of regression 261867.3     Akaike info criterion 28.05027 
Sum squared resid 8.23E+11     Schwarz criterion 28.34706 
Log likelihood -246.4524     Hannan-Quinn criter. 28.09119 
F-statistic 2632.455     Durbin-Watson stat 2.049704 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
          La variable endógena PIB, depende en un 99% de las variables exógenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
5.3.2.1. INTERPRETACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS 

PARÁMETROS. 

 
El análisis de cuantía o importancia de las variables del modelo, al amparo del 

cálculo de los parámetros estandarizados, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

β*1 =  β1  . (SFBCF/STXS) = 5874478,70648 . (12,45909/ 7289877) = 6.04 

β*2 =  β2  . (SGCFAP/SPIB) = 9.12640321526 . (54,3908/ 7289877) = 6.74 

β*3 =  β3 . (SGCFHOG/SPIB) = 3898101.94565 . (3408095/ 7289877) = 12.56 

β*4 =  β4 . (SVE/SPIB) = 0.49997841844 . (18.1905/ 7289877) = 1.24 

β*5 =  β5 . (SXBS/SPIB) = 5788772.30962 . (24.57/ 7289877) = 10.04 

 

En este sentido se puede concluir que los GCFHOG y las  XBS son los que tienen 

mayor efecto sobre el PIB. 

 

INTERPRETACION DE β1 

La cuantía del parámetro asociado a la variable FBCF significa que ante la variación 

en una unidad porcentual en la formación bruta de capital fijo, el PIB aumenta  en 

6,04%. Es decir que el PIB es sensible o elástico ante variaciones en la FBCF 

 

INTERPRETACION DE β2 

La cuantía del parámetro asociado a la variable GCFAP significa que ante la 

variación en una unidad porcentual en el gasto de consumo final de la Administración 

Pública, el PIB aumenta  en 6,74%. Es decir que el PIB es sensible o elástico ante 

variaciones en el GCFAP. 

 

INTERPRETACION DE β3 

La cuantía del parámetro asociado a la variable GCFHOG significa que ante la 

variación en una unidad porcentual del gasto de consumo final de hogares, el PIB 
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aumenta  en 12,56%. Es decir que el PIB es sensible o elástico ante variaciones en 

el GCFHOG. 

 

INTERPRETACION DE β4 

La cuantía del parámetro asociado a la variable VE significa que ante la variación en 

una unidad porcentual en las variaciones en existencias, el PIB aumenta  en 1,24%. 

Es decir que el PIB es sensible o elástico ante variaciones en la VE. 

 

INTERPRETACION DE β5 

La cuantía del parámetro asociado a la variable XBS significa que ante la variación 

en una unidad porcentual en las exportaciones de bienes y servicios, el PIB aumenta  

en 10,04%. Es decir que el PIB es sensible o elástico ante variaciones en las 

exportaciones 

 

5.3.3. SEGUNDO MODELO: IMPACTO DE LA EXPORTACION DE 

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A MÉXICO. 

 
 
Modelo 
 
Estimation Command: 
========================= 
LS TXS C MATS ESA MP MC EC PC PLC NACAD AN TCRE 
 
Estimation Equation: 
========================= 
TXS = C (1) + C (2)*MATS + C (3)*ESA + C (4)*MP + C (5)*MC + C (6)*EC + C 
(7)*PC + C (8)*PLC + C (9)*NACAD + 
 C (10)*AN + C (11)*TCRE 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
TXS = 2542437.11432 + 1.42447783615*MATS + 0.956101878523*ESA + 
0.708866947644*MP + 0.954824998636*MC + 0.755221802749*EC + 
1.12589821297*PC + 0.506669184081*PLC + 0.667460462002*NACAD 
+1.0235743211*AN + 0.78635527*TCRE 
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TXS  : Total exportaciones. 

AN  : Óxidos de antimonio. 

EC  : Mineral de estaño y sus concentrados. 

ESA  : Estaño sin alear. 

MATS  : Material de sombreros: cascos sin forma ni acabado, discos. 

MC  : Madera chapada, contrachapada y estratificada. 

MP  : Máquinas de sondeo y perforación. 

PC  : Minerales de plata y concentrados. 

PLC  : Minerales de plomo y sus concentrados. 

NACAD : Nivel académico. 

TCRE  : Tipo de cambio real 

 

 
 

Dependent Variable: TXS   
Method: Least Squares   
Date: 09/24/13   Time: 01:38   
Sample (adjusted): 1995 2012   
Included observations: 18 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2542437. 8566.3 2.967792 0.0179 

MATS 1.424478 5.652833 0.251994 0.0074 
ESA 0.956102 0.236937 4.035263 0.0038 
MP 0.708867 0.426847 1.660707 0.0013 
MC 0.954825 1.390937 0.183204 0.0059 
EC 0.755222 0.283913 2.660043 0.0288 
PC 1.125898 0.138611 8.122705 0.0000 

PLC 0.506669 0.727816 0.696150 0.0050 
NACAD 0.190245 0.002134 0.225487 0.0223 

AN 0.667460 0.425014 1.570444 0.0015 
               TCRE 0.190254 0.213541 1.254891 0.0002 

     
     R-squared 0.989833     Mean dependent var 15705413 

Adjusted R-squared 0.979666     S.D. dependent var 11927726 
S.E. of regression 1700859.     Akaike info criterion 31.83622 
Sum squared resid 2.31E+13     Schwarz criterion 32.27733 
Log likelihood -261.6078     Hannan-Quinn criter. 31.88006 
F-statistic 97.35775     Durbin-Watson stat 1.960296 
Prob(F-statistic) 0.000000    

La variable endógena TXS, depende en un 99% de las variables exógenas. 
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5.3.3.1. INTERPRETACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS 

PARÁMETROS. 

 
El análisis de cuantía o importancia de las variables del modelo, al amparo del 

cálculo de los parámetros estandarizados, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

β*1 =  β1  . (SMATS/STXS) = 1.42447783615. (322214/ 458797) = 4.99 

β*2 =  β2  . (SESA/STXS) = 0.956101878523. (898691/ 458797) = 2,82 

β*3 =  β3 . (SMP/STXS) = 0.708866947644 . (98877,8/ 458797) = 0.15 

β*4 =  β4 . (SMC/STXS) = 0.954824998636 . (18.1905/ 458797) = 1.24 

β*5 =  β5 . (SEC/STXS) = 0.755221802749 . (876524/ 458797) = 1,45 

β*6 =  β6  . (SPC/STXS) = 1.12589821297. (123222/ 458797) = 1.99 

β*7 =  β7  . (SPLC/STXS) = 0.506669184081. (65486/ 4*58797) = 0.07 

β*8 =  β8 . (SNACAD/STXS) = 0.667460462002 . (342,8/ 458797) = 1,83 

β*9 =  β9 . (SAN/STXS) = 1.0235743211 . (190545/ 458797) = 6.42 

β*10 =  β9 . (STCRE/STXS) =1.78635527 . (190545/ 458797) = 0.74 

 

En este sentido se puede concluir que las variables AN, MATS, ESA, PC son las que 

tienen mayor efecto sobre el Total de las Exportaciones de Bolivia hacia México 

 

INTERPRETACION DE β1 

La cuantía del parámetro asociado a la variable MATS significa que ante la variación 

en una unidad porcentual en la producción de Material de sombreros para cascos sin 

forma ni acabado, discos y otros materiales, el total de las Exportaciones aumentan  

en 4.99%. Es decir que las exportaciones son elásticas ante variaciones de MATS. 

 

INTERPRETACION DE β2 

La cuantía del parámetro asociado a la variable ESA significa que ante la variación 

en una unidad porcentual en la exportación de Estaño sin alear, el total de las 
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Exportaciones aumentan en 2.82 %. Es decir que las Exportaciones son elásticas 

ante variaciones de ESA. 

 

INTERPRETACION DE β3 

La cuantía del parámetro asociado a la variable MP significa que ante la variación en 

una unidad porcentual de las exportaciones de máquinas de sondeo y perforación, el 

total de las Exportaciones aumenta  en 0,15%. Es decir que las Exportaciones son 

elásticas ante variaciones en MP. 

 

INTERPRETACION DE β4 

La cuantía del parámetro asociado a la variable MC significa que ante la variación en 

una unidad porcentual  de las exportaciones de Madera chapada, contrachapada y 

estratificada, el total de las Exportaciones totales aumentan  en 1,24%, es decir que 

estas  son elásticas  ante variaciones de MC. 

 

INTERPRETACION DE β5 

La cuantía del parámetro asociado a la variable EC significa que ante la variación en 

una unidad porcentual en las exportaciones de Mineral de estaño y sus 

concentrados, el total de las exportaciones  aumentan  en 1.45 %, es decir que estas 

son elásticas ante variaciones de EC. 

 

INTERPRETACION DE β6 

La cuantía del parámetro asociado a la variable PC significa que ante la variación en 

una unidad porcentual en las exportaciones de Minerales de plata y concentrados, el 

total de las Exportaciones aumentan  en 1,99 %. Es decir que las exportaciones son 

elásticas ante variaciones de PC. 

 

INTERPRETACION DE β7 

La cuantía del parámetro asociado a la variable PLC significa que ante la variación 

en una unidad porcentual en la exportación de Minerales de plomo y sus 
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concentrados, el total de las Exportaciones aumentan en 0,07%,  es decir que estas 

son elásticas ante variaciones de PLC. 

 

INTERPRETACION DE β8 

La cuantía del parámetro asociado a la variable NACAD significa que ante la 

variación positiva o incremento del número de profesionales en una unidad 

porcentual del Nivel académico de 19 años en adelante, el total de las Exportaciones 

aumentaría  en 1.83%. Es decir que las Exportaciones son elásticas ante variaciones 

del NACAD. 

 

INTERPRETACION DE β9 

La cuantía del parámetro asociado a la variable AN significa que ante la variación 

positiva en una unidad porcentual  de las exportaciones de Óxidos de antimonio, el 

total de las Exportaciones totales aumentan  en 6,42%, es decir que estas  son 

elásticas  ante variaciones de AN. 

 

INTERPRETACION DE β10 

La cuantía del parámetro asociado a la variable TCRE significa que ante la variación 

o disminución en una unidad porcentual del Tipo de cambio real, las exportaciones  

aumentan  en 0,74%, es decir que estas son elásticas ante variaciones de TCRE. 

 
5.3.3.2. PRONOSTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A 

MEXICO. 

 
 
Tomando en cuenta la permanencia del Acuerdo ACE 66 con sus características 

propias actuales, se pronostica los valores que adquieren las variables exógenas, 

determinando el comportamiento de la variable endógena, en este caso el total de las 

exportaciones hacia México. 

Los resultados obtenidos,  reflejan las siguientes gráficas: 
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Gráfico N°17 

Pronostico al 2025: Total de Exportaciones. 
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Gráfico N°18 

Pronostico al 2025: Óxidos de Antimonio. 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

AN ANPR

PRONOSTICO 1995 2025

AN

 
 



82 
 

Gráfico N°19 

Pronostico al 2025: Mineral de estaño y sus concentrados. 
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Gráfico N°20 

Pronostico al 2025: Estaño sin alear. 
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Gráfico N°21 

Pronostico al 2025: Material de sombreros. 
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Gráfico N°22 

Pronostico al 2025: Madera chapada, contachapada y estratificada. 
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Gráfico N°23 

Pronostico al 2025: Maquinas de sondeo y perforación. 
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Gráfico N°24 

Pronostico al 2025: Minerales de plata y concentrados. 
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Gráfico N°25 

Pronostico al 2025: Minerales de plomo y sus concentrados. 
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5.3.4. TERCER MODELO: INCIDENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL 
ACUERDO, LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION Y EL 
APOYO GUBERNAMENTAL EN LA IMPLEMENTACION Y 
APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO ACE-66 

 
 
VAR.DEPENDIENTE CUALITATIVA: Implementación - Aprovechamiento del 

acuerdo por los exportadores bolivianos por sus amplias ventajas, definida como 

APROA variable dicotómica, que asume el valor de 1 en toda la serie estadística, que 

de acuerdo a las respuestas en las respectivas encuestas, los distintos sectores de 

exportadores una vez conocidas las ventajas del acuerdo ACE 66, deciden asumirlo. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS: De acuerdo 

a las respuestas obtenidas en las encuestas y su proceso de recopilación, 

organización, análisis e interpretación estadística se clasificaron las siguientes: 
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PLANPROD : Planificación y programación de la producción 

CONAC : Conocimiento del acuerdo Bolivia-México 

AGUB : Apoyo e incentivos Gubernamentales a las exportaciones 

AE     : Antigüedad de las empresas encuestadas 

TEX     : Textiles 

MIN     : Minería 

PAGR    : Producción agrícola 

PCU    : Producción de cueros 

JOY    : Joyería 

SERV    : Servicios 

ART    : Artesanías 

ALIM    : Alimentos 

OTROS   : otros productos 

VCRE    : Ventas crecientes 

VEST    : Ventas estáticas 

 
Modelo  
Estimation Command: 
========================= 
LS APROA TEX MIN PAGR PCU JOY SERV ART ALIM OTROS VCRE VEST 
PLANPROD AGUB CONAC AE 
 
Estimation Equation: 
========================= 
APROA = C(1)*TEX + C(2)*MIN + C(3)*PAGR + C(4)*PCU + C(5)*JOY + C(6)*SERV 
+ C(7)*ART + C(8)*ALIM + C(9)*OTROS + C(10)*VCRE + C(11)*VEST + 
C(12)*PLANPROD + C(13)*AGUB + C(14)*CONAC + C(15)*AE 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
APROA = 8.06144280181e-7*TEX + 8.75121174467e-6*MIN - 1.29947739946e-
5*PAGR - 1.88245756957e-5*PCU - 5.57082413538e-5*JOY + 1.52356547271e-
5*SERV + 1.36380051482e-5*ART + 2.73999427218e-5*ALIM - 5.73588945451e-
5*OTROS + 1.0833662021e-5*VCRE - 2.23419890203e-2*VEST + 
14.2587*PLANPROD + 11.4563*AGUB + 31.6785*CONAC + 6.25483*AE 
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Dependent Variable: APROA   
Method: Least Squares   
Date: 09/29/13   Time: 19:10   
Sample: 1 14    
Included observations: 14   

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TEX 8.06E-7 1.03E-5 0.078164 0.0053 

MIN 8.75E-6 1.90E-5 0.461420 0.0024 
PAGR -1.30E-5 2.73E-5 -0.475601 0.0017 
PCU -1.88E-5 8.02E-5 -0.234787 0.0053 
JOY -5.57E-5 9.06E-5 -0.615030 0.0050 

SERV 1.52E-5 4.96E-5 0.307268 0.0018 
ART 1.36E-5 4.93E-5 0.276889 0.0082 
ALIM 2.74E-5 1.37E-4 0.199968 0.0087 

OTROS -5.74E-5 9.31E-5 -0.616346 0.0084 
VCRE 1.08E-5 2.82E-5 -0.383601 0.0076 
VEST -2.23E-2 5.18E-6 -0.431509 0.0074 

PLANPROD 14.2587 1.75E-4 -0.712444 0.0060 
AGUB 11.4563 3.24E-4 3.09E+13 0.0009 

CONAC 31.6785 5.21E-4 2.1028+4 0.0006 
AE 6.25483 2.214-2 1.225400 0.0004 

     
     Mean dependent 

var 0.92110     S.D. dependent var 
0.00000

0 
S.E. of regression 8.45E-2     Sum squared resid 7.13E-2 
Durbin-Watson 
stat 2.011237    

     
      

La variable endógena APROA, depende en un 92% de las variables exógenas. 
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5.3.4.1. INTEPRETACIONES DE LA CUANTIA DE LOS 
PARAMETROS 

 

El análisis de cuantía o importancia de las variables del modelo, al amparo del 

cálculo de los coeficientes de regresión, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

β1: Significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de 

textiles de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta en 

0.000000806 %.  

 

β2: Significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción minera 

de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta en 

0.00000875%. 

 

β3: Significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción agrícola 

de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA disminuye  en -

0.0000130%. 

 

β4: Significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de cueros 

de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA disminuye  en  -

0.0000188%. 

 

β5: significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de 

joyería de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA disminuye  en  

0.0000557%. 

 

β6: significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de 

servicios de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta en 

0.0000152%. 
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β7: significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de 

artesanías de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta en 

0.0000136%.  

 

β8: significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de 

alimentos de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta en 

0.0000274%. 

 

β9: significa que ante la variación en una unidad porcentual en la producción de otros 

productos de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA disminuye en 

-0.0000574%. 

 

β10: significa que ante la variación en una unidad porcentual en las ventas crecientes de 

las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta en 0.0000108%. 

 

β11: significa que ante la variación en una unidad porcentual en las ventas estáticas de 

las distintas empresas encuestadas, la variable APROA disminuye -0.0000574%. 

 

β12: significa que ante la variación en una unidad porcentual en la planificación y 

programación de la producción de las distintas empresas encuestadas, la variable 

APROA aumenta en  14.26 %. 

 

β13: significa que ante la variación en una unidad porcentual en el Apoyo 

Gubernamental hacia las distintas empresas encuestadas, la variable APROA aumenta 

en  11.4563 %. Es decir que cuanto más apoyo gubernamental se reciba en cuanto a 

distintas políticas, programas y proyectos beneficiosos para el sector, se podrá tener 

mayores oportunidades de aprovechar el Acuerdo ACE-66 al 11.46%. 

 

β14: significa que ante la variación en una unidad porcentual en cuanto al conocimiento 

del acuerdo Bolivia-México de las distintas empresas encuestadas, la variable APROA 

aumenta en  32 %. Es decir que cuanto más conocimiento del acuerdo exista  por parte 
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de los pequeños, medianos, grandes exportadores, se podrá tener mayores 

oportunidades de aprovechar el Acuerdo ACE-66 al  32%. 

 

β15: significa que ante la variación en una unidad porcentual en cuanto a la antigüedad 

de las distintas empresas encuestadas que están clasificadas en 14 intervalos, la 

variable APROA aumenta en  6.25483 %. Es decir que de acuerdo a la tendencia de 

cuanto más antigüedad tenga la empresa y tenga conocimiento del acuerdo, se podrá 

tener mayores oportunidades de aprovechar el Acuerdo ACE-66 al  6.25%. 
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6. CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del trabajo realizado podemos exponer lo siguiente: 

 

 La participación de las exportaciones en el PIB del país son muy importantes ya 

que superan el 10% del total de los ingresos, esto está marcado por la 

exportación a Brasil y Argentina del sector de hidrocarburos y también de  

minerales al resto del mundo, por lo que se puede decir que los principales 

productos que exportamos son materia prima. 

 

 Uno de los sectores más productivos en  Bolivia es el sector agrícola pero por 

actuales condiciones del tratado ACE-66 no se tiene el beneficio de arancel cero 

para la mayoría de productos orgánicos y con valor agregado obligando a 

exportar en su mayoría materia prima o productos manufacturados  

 

 Con las condiciones actuales del tratado ACE-66 se pronostica al 2025 que  no 

se  mejorara los volúmenes de exportación de productos con valor agregado por 

el mercado competitivo y por las políticas con aranceles, los únicos productos 

que tendrán una tendencia en incrementar sus volúmenes de exportación son las 

materias primas.  

 

 Las principales incidencias para el bajo flujo de exportación de Bolivia a México, 

se deben a problemas de competitividad, como ser el costo de elaboración de los 

productos, el carácter de “originarios” de los productos a comercializar en la 

exportación, los insumos y la maquinaria, que en el caso de Bolivia tienen 

extrema relevancia toda vez que los mercados mexicanos reciben de otros 

países, los mismos productos fabricados en Bolivia pero a precios más bajos, 

debido a otros acuerdos internacionales,  es decir, que existe una notable 

competencia mucho más efectiva a la hora de cerrar las relaciones de 

exportación. 
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 La inseguridad jurídica en el país y la falta de políticas de industrialización y 

apertura de nuevos mercados, es considerado una limitante para los empresarios 

que desean exportar hacia el país mexicano en particular y a cualquier otro país 

en general, dado que no cuentan con el respaldo necesario del gobierno y mucho 

menos de entes que asesoren este proceso en las empresas nacionales, a esto 

se le debe sumar el constante fluctuar de la economía boliviana y de las 

decisiones políticas poco atractivas a la inversión extranjera. 

 

 Existe una falta de sociabilización relevante por parte del gobierno boliviano 

(principal actor en la comunicación de tratados internacionales a los empresarios 

nacionales), que es más de notable en el caso de los EMPRESAS, toda vez que 

no pueden acceder a la información básica por sus propios medios. 

 

 El tratado de Libre Comercio Bolivia México ACE Nº 31, no ha cumplido sus 

objetivos de origen, extremo que es comprobable a partir de la denuncia hecha 

por Bolivia y que tuvo como resultado la creación de un nuevo acuerdo de 

complementación económica ACE Nº 66 (el primero no se ajustaba a la realidad 

económica nacional). 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, las exportaciones a México han 

crecido, más no porque México represente un mercado atractivo para los 

exportadores bolivianos, sino porque se constituye en una antesala de ingreso al 

mercado americano. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 

 La sociabilización de la información tiene carácter vital en el tema exportaciones, 

pues posibilitará un acceso a mercados extranjeros de parte de los productores 

bolivianos, que no cuentan en la actualidad con la información básica para llegar 

a entender nuevos mercados como una parte posible de crecimiento en función a 

la cantidad de consumidores que puede existir en determinado mercado. 

 

 Es necesario el apoyo gubernamental en el país hacia la introducción de 

maquinaria e insumos para posibilitar la competitividad necesaria de los 

productores bolivianos en el mercado mexicano, toda vez que los ofertantes de 

productos similares a los bolivianos tienen mayores posibilidades de 

abaratamiento de sus productos al momento de insertar precios y calidades. 

 

 Debe efectivizarse una política de industrialización seria basada en el hecho de 

que los principales productos de exportación en Bolivia son de la clase materia 

prima, sin valor agregado; situación que se contrapone a la capacidad de oferta 

de valor agregado presentado por los países vecinos y competidores en el caso 

de la exportación de bienes a otras naciones. 

 

 Mejorar las condiciones para los productos agrícolas y de valor agregado. 

 

 Invertir en la salud y educación a fin de mejorar los niveles de educación en 

Bolivia para  contar con más y mejores profesionales y de esta manera tener  

un mejor impacto en la programación, y planificación de las empresas en sus 

procesos de producción. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - ENCUESTA 

La siguiente encuesta permitirá conocer el desarrollo de su empresa respecto del 

mercado exportador Bolivia - México en el marco del tratado de Libre Comercio entre 

esas dos naciones, la misma está destinada a la realización de la investigación para 

la Tesis “LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS A TRAVÉS DEL  TRATADO DEL 

LIBRE COMERCIO CON MÉXICO EN EL PERIODO (1995-2010)” para optar al 

grado de Licenciatura en la carrera de economía de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

POR FAVOR LE RUEGO CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Qué tiempo tiene de funcionamiento tiene su empresa? 

1 a 5 años 

6 a 10 

años 

11 a 20 

años 

20 a más 

años 

2. ¿Específicamente cuál es el rubro económico en el que se desempeña su 

empresa? 

Textiles 

Minería 

Producción agrícola 

Producción en 

cueros 

Joyería 
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Servicios 

Artesanía 

Alimentos 

Otros 

3. ¿A su juicio que factores macroeconómicos influyen en el desenvolvimiento 

empresarial en nuestro medio? 

Inseguridad jurídica 

Economía Mundial 

Inversión  

Contrabando 

Deficiente política económica 

Falta de incentivo 

gubernamental 

Conflictos sociales 

Falta de mercados 

extranjeros 

Relaciones exteriores 

Falta de políticas de 

industrialización 

4. ¿Cuál es la capacidad de producción actual de su empresa? 

A menos del 

50% 

del 50% al 

70% 

del 70% al 

90% 

del 90% al 
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100% 

5. ¿Cuál es su apreciación sobre el nivel de ventas en el mercado interno 

actualmente en relación a años pasados? 

Las ventas son 

crecientes 

Las ventas son 

estáticas 

Las ventas están 

bajando 

6. ¿Cuál es su apreciación sobre el nivel de ventas en el mercado externo 

actualmente en relación a años pasados?  

Las ventas son 

crecientes 

Las ventas son 

estáticas 

Las ventas están 

bajando 

 

7. ¿Su empresa programa y planifica los niveles de producción respecto de la 

demanda de su producto? 

SI 

NO 

 

8. ¿Su empresa participa o participo en el proceso de exportación? 

Si 

No 

9. ¿Usted cree que existe apoyo e incentivos gubernamentales a las 

exportaciones? 
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SI 

NO  

10. ¿Qué necesidades cree usted importantes cubrir en la industria nacional 

para logra una participación efectiva en el proceso de exportación? 

Implementación de nueva 

tecnología 

Reducir costos de materia 

prima 

Industrializar la materia prima 

Capacitación de la mano de 

obra 

Apertura de nuevos mercados 

Apoyo gubernamental 

11. ¿A qué países su empresa exporta o desearía exportar su producción? 

Japón y otros países del Asia 

Alemania y Suiza 

Francia y España 

Italia 

México 

Venezuela 

Estados Unidos 

Otros países 

12. ¿Qué dificultades encuentra usted para participar del proceso de 

exportación? 

Menor capacidad de Producción que otros países 

Costos de producción demasiado elevados 
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Falta de apoyo de los Consulados y el Gobierno 

Falta de información de mercados (exigencias y 

facilidades) 

Falta de capital para aumentar producción 

Costos de transporte elevados 

Las trabas arancelarias 

Falta de industrialización de nuestra materia prima 

13. ¿Su empresa exporta al mercado mexicano? 

Si 

No 

14. ¿Qué factores limitan a su empresa su participación o mejora de 

participación en el proceso exportador? 

Mucho riesgo en la inversión 

Las exigencias de calidad 

Falta de apoyo del Gobierno 

Falta de asesoramiento 

Baja capacidad productiva 

No existen apoyo para encontrar mercados en 

otros países 

Falta de capital  

15. ¿Usted conoce el Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México firmado 

en 1995? 

Si  

No  

16. ¿Usted conoce las características del mercado mexicano y sus 

necesidades? 
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Si 

Un poco 

Nada  

17. ¿Usted conoce o ha sido parte de algún proceso gubernamental o de otra 

índole que socialice este tratado y sus implicancias? 

Si 

No 

18. ¿En su visión cuál es la definición que usted tienen del mercado mexicano 

como receptor de la exportación boliviana? 

Mercado atractivo 

Mercado poco atractivo 

Mercado necesario para llegar 

a EEUU 
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ANEXO 2 - SERIES ESTADÍSTICAS PIB Y PRINCIPALES SECTORES (5.3.2) 

OBS PIB GCFAP GCFHOG VE FBCF XBS 

1995 23790130 2193477 13905760 -136030 2780084 5046839 

1996 25003522 2250628 14359906 34669 3106141 5252178 

1997 26697490 2326252 15139505 152949 3937439 5141346 

1998 29080676 2414668 15934817 168730 5087830 5474630 

1999 27911118 2492184 16375001 -40285 4310603 4773615 

2000 28743003 2543985 16752142 28275 3927006 5491595 

2001 28797546 2616812 16964767 179627 3084701 5951639 

2002 30156774 2707278 17311639 191765 3655612 6290480 

2003 30851217 2804003 17637776 94705 3259138 7055594 

2004 32228171 2892281 18151035 -266128 3222710 8228272 

2005 34409785 2989344 18755349 313327 3437559 8914207 

2006 36090876 3087197 19518921 -197120 3757082 9924796 

2007 37721283 3203527 20332797 -278546 4232114 10231390 

2008 40342810 3328817 21447627 90127 5022365 10453875 

2009 40331693 3455979 22235429 143332 5167461 9329492 

2010 42620949 3562033 23119867 137207 5553149 10248692 

2011 46013931 3820034 24313678 158352 6870208 10851659 

2012 48290655 4006653 25435993 -260232 6970614 12137628 

        FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE 
        ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 3 - PARTICIPACIÓN EN EL PIB SEGÚN SECTORES (5.3.2) 

Participación en 
PIB % 
GAST.CONS.AD
M.PUB 

Participación 
en PIB% 
gast.cons.hog 

Participación 
en PIB % 
variación 
existencias 

Participación 
en PIB % 
FORM.BRUT
A K 

Participació
n en PIB % 
EXPORT.Bs 
y S 

9,22 58,45 -0,57 -0,57 21,21 

9,00 57,43 0,14 0,14 21,01 

8,71 56,71 0,57 0,57 19,26 

8,30 54,80 0,58 0,58 18,83 

8,93 58,67 -0,14 -0,14 17,10 

8,85 58,28 0,10 0,10 19,11 

9,09 58,91 0,62 0,62 20,67 

8,98 57,41 0,64 0,64 20,86 

9,09 57,17 0,31 0,31 22,87 

8,97 56,32 -0,83 -0,83 25,53 

8,69 54,51 0,91 0,91 25,91 

8,55 54,08 -0,55 -0,55 27,50 

8,49 53,90 -0,74 -0,74 27,12 

8,25 53,16 0,22 0,22 25,91 

8,57 55,13 0,36 0,36 23,13 

8,36 54,25 0,32 0,32 24,05 

8,30 52,84 0,34 0,34 23,58 

8,30 52,67 -0,54 -0,54 25,13 
         FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE 
         ELABORACION PROPIA 

 

PARTICIPACIÓN 
PROMEDIO 8,70 55,82 0,10 0,10 22,71 

VARIANZA 0,10 4,52 0,28 0,28 9,63 
DESVIACION 
ESTÁNDAR 0,32 2,13 0,53 0,53 3,10 

COEF.VARIACION 3,71% 3,81% 547,72% 547,72% 13,66% 
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ANEXO 4 – PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A MÉXICO (5.3.3) 

 

 

DESCRIPCION DE PRODUCTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 0 0 0 0 0 1058905 1999550,75 9019602,24 14863642,6 13404764,8 7929277,19 6473589,75 14599701,4 12008915,4 3295361,12 0 15306837,1 12966622,3

ESTANO SIN ALEAR 0 0 2709652 0 0 0 81103,92 0 0 0 891129,33 1868988,42 399358,35 5573795,69 15418225,6 16702185,4 22662254,9 7301557,79

LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 

LONGITUDINALMENTE TROPICALES CITADAS EN LA NOTA 

DE LA SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO 0 0 2564444 2535780 2549237 2756051 3578081,73 6218194,11 3042243,54 1879801,26 823862,08 2171126,16 557226,96 368218,56 483135,12 199793,7 247397,39 137561,24

OXIDOS DE ANTIMONIO 0 0 0 0 0 119790 374554 293920 436996,75 1291803,01 2744318,15 3288810,68 4145951,5 7964865,93 1199772,87 4393903,95 1190000,7 0

MINERAL DE ESTAÃ•O Y SUS CONCENTRADOS 466082 5798402 4960617 1992250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 0 0 0 0 0 166996 132734,19 309142,78 568104,95 1058382,71 608994,05 362644,52 1294687,31 15686,06 0 0 6523568,22 1758960,6

MADERA CONTRACHAPADA,MADERA CHAPADA Y 

MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2341355,27 1962119,37 929587,29 1543603,48 471876,32 0

CASCOS SIN FORMA NI ACABADO,PLATOS (DISCOS) Y 

CILINDROS AUNQUE ESTEN CORTADOS EN EL SENTIDO DE 

LA ALTURA,DE FIELTRO,PARA SOMBREROS 0 0 17503 0 0 0 0 0 0 41301,23 126075,22 332684,6 657285,19 648610,53 701174,8 1277508,2 1410395,6 1758283,51

LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION 0 0 0 0 1804617 0 0 3000 180328 4264000 0 0 176500 0 15000 0 0 140549,96

LAS DEMAS,MADERA ASERRADA O DESBASTADA 

LONGITUDINALMENTE,CORTADA O 

DESENRROLLADA,INCLUSO CEPILLADA LIJADA O UNIDA 

POR ENTALLADURA MULTIPLES DE ESPESOR SUP. A 6mm 0 1618602 10089 646973 4680 0 169902 47291,98 122243,27 266884,46 552162,69 340120,2 195303,25 653927,74 62372,45 158295,22 125548,69 80186,56

LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI) 0 0 0 0 0 62434 123292 0 0 0 884024,52 104158,2 991889,1 426911,8 1421219,63 449785,43 44776 326602

HELICOPTEROS DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 2.000 KG 0 3850382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494658 84675,43 0 0 0 3086233

PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) 

EN BRUTO ALEADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3555666,41 4065 5644,91 4856,21 0

LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276184,67 451332,2 795240,63 1104191,96 756518,54 172540,29

FUENTE: UDAPE 
 ELABORACION PROPIA 



106 
 

ANEXO 5 – SERIES ESTADISTICAS, RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS (5.3.4) 

 

OBS APROA AE TEX MIN PAGR PCU JOY SERV ART ALIM OTROS VCRE VEST PLANPROD AGUB CONAC 

1 1 2 21 1 2 2 2 3 2 0 2 2 35 0 1 0 

2 1 4,5 11 3 4 1 3 4 4 0 1 2 45 0 1 0 

3 1 7,5 12 5 3 2 5 5 5 0 2 1 24 0 1 0 

4 1 10,5 15 7 5 1 4 6 3 0 1 6 24 0 1 0 

5 1 13,5 12 10 2 2 2 8 2 0 1 13 31 1 1 1 

6 1 16,5 6 12 3 1 1 2 1 1 1 12 24 1 1 0 

7 1 19,5 10 12 3 3 2 4 4 1 1 10 19 1 1 1 

8 1 22,5 5 2 2 1 1 2 2 1 1 7 21 1 1 0 

9 1 25,5 8 2 1 1 3 1 5 1 1 2 19 1 1 1 

10 1 28,5 7 1 4 1 2 3 3 0 0 3 18 1 1 1 

11 1 31,5 10 1 5 1 1 2 2 0 1 5 14 1 1 0 

12 1 34,5 5 1 5 1 2 2 2 0 0 4 13 1 1 1 

13 1 37,5 3 0 1 1 1 2 2 0 1 6 6 1 1 1 

14 1 40,5 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 
FUENTE: ENCUESTA 
 ELABORACION PROPIA 
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