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EL BENEFICIO DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES EXPRESADO EN LA BALANZA COMERCIAL;

PERIODO 1996 – 2012”

RESUMEN

La Balanza Comercial es el resultado de la exportaciones menos las importaciones,

muestra déficit en los primeros años de investigación y  superávit en el segundo

periodo de estudio, este comportamiento es prometedor de la economía y el

momento de bonanza, se debe a que las exportaciones crecieron de manera

significativa, especialmente en cuanto a las exportaciones tradicionales y su principal

producto en los últimos años es el gas natural.

La participación porcentual e importancia que tienen las exportaciones Tradicionales

y No Tradicionales dentro de las Exportaciones Totales, ha creado una brecha más

grande cada año que genera un alto grado de dependencia hacia un solo sector, el

Tradicional; entonces se realiza un análisis de cuáles son los principales productos

que tienen mayor grado de incidencia en cada uno de los componentes, como el gas

natural y la soya respectivamente. El año 2008 el valor de las exportaciones

Tradicionales cayó considerablemente afectando directamente a la Balanza

Comercial poniendo en evidencia su insostenibilidad. Pese a este comportamiento,

aunque con valores bajos, las exportaciones No tradicionales mostraron

sostenibilidad en el tiempo.

Además del valor se analizan: volumen, índices y tasas de crecimiento que ayudan a

una perspectiva real de la insostenibilidad de la Balanza Comercial, sugiriendo que

se tome en cuenta y de manera seria el desarrollo de los productos No Tradicionales

para una participación significativa de este sector que transmita sostenibilidad a la
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EL BENEFICIO DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES EXPRESADOS EN LA BALANZA COMERCIAL;

PERIODO 1996 – 2012

INTRODUCCIÓN

El valor de la Balanza Comercial muestra durante los últimos años superávit, como

resultado de las políticas implementadas por el actual modelo económico que situó

al país en una situación expectante para años futuros especialmente con las

exportaciones tradicionales.

Entre los años 2008 y 2009 el valor de la balanza comercial disminuyo de gran

manera y aunque no llego a cifras negativas, marcó un punto bastante bajo en

relación a los demás años donde se observa un crecimiento constante. Este

fenómeno lleva a la interrogante de cuan sostenible es la balanza comercial ante

cambios en las exportaciones, especialmente Tradicionales, por tal motivo

muestra el análisis de los componentes de la balanza comercial y de sus

principales productos, que ayudan a determinar y tener una idea clara de la

incidencia en la economía con una crisis en la exportaciones.

Las exportaciones No tradicionales se constituyen en un colchón, debido a que  no

muestran variaciones de consideración durante el periodo de estudio, que sugiere

potenciar este sector No tradicional, aprovechando las políticas de exportación

implementadas en el pasado que aún siguen vigentes, además de instituciones

dirigidas a cumplir este rol, generando mejores niveles de producción y mayor

valor agregado,  para que la actual diferencia porcentual de participación respecto

a los Tradicionales no sea grande (17% - 83%) y vuelva a una participación similar

(50% - 50%) como fue hasta hace diez años. Buscando lograr que la Balanza

Comercial sea sostenible en el tiempo y no sea dependiente de un solo sector,

para que las caídas no provoquen una crisis de consideración en nuestra

Economía.
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1. MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO

1.1. DELIMITACION DEL TEMA

El presente trabajo de investigación estudia las exportaciones tradicionales y las

exportaciones no tradicionales ambas muestran las exportaciones totales del país,

que representadas en la balanza comercial influyen directamente a que exista

superávit o déficit.

La situación externa define el comportamiento de las exportaciones, por

variaciones en la demanda, precios e incremento de volúmenes de producción.

Una coyuntura favorable afecta de manera positiva a la balanza comercial en

cuanto a las exportaciones, por otra parte el comportamiento de los productos

tradicionales y no tradicionales, ante esta situación, es distinto en cuanto a la

sostenibilidad frente a cambios considerables.

1.1.1. Delimitación temporal

1996 – 2012 la balanza comercial en este periodo tiene un cambio radical, hasta la

mitad del periodo fue negativa y posteriormente positiva, marcando un crecimiento

significativo, es importante el comportamiento de las exportaciones y los efectos

de las políticas de exportación tomadas.

1.1.1.1. Periodización
1996 - 2005 es importante analizar los datos y resultados de este periodo,

caracterizado por una economía de libre mercado, la balanza comercial muestra

datos negativos y las exportaciones tradicionales y no tradicionales mantienen

valores similares o aproximados.

2006 - 2012 la balanza comercial tiene un crecimiento considerable estos años y

muestra un incremento considerable de la brecha entre las exportaciones

tradicionales y no tradicionales además se aplica las políticas de una economía de

esta.
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1.1.2. Delimitación espacial

El estudio se realiza a nivel nacional, analiza la balanza comercial y usa datos

económicos publicados en cada gestión.

El sector de exportaciones toma en cuenta las exportaciones tradicionales y las

exportaciones no tradicionales su evolución y relación entre si durante el periodo

determinado, a su vez expresan el comportamiento de la balanza comercial. No se

realiza un análisis a fondo de las importaciones el enfoque es dirigido a las

exportaciones.

Las Políticas de comercio internacional aplicadas, en cuanto a las exportaciones

estas muestran de qué manera afectan a la exportación de los principales

productos tradicionales y no tradicionales, especialmente de convenios y tratados

de libre comercio vigentes durante el periodo de estudio.

1.1.3. Restricción de categorías y variables económicas
1.1.3.1. Categoría económica.

Balanza comercial (valor).

1.1.3.2. Variables económicas
a. Valor y volumen de las exportaciones Tradicionales.

b. Valor y volumen de las exportaciones No tradicionales.

c. Valor de los principales productos de las exportaciones Tradicionales.

d. Valor de los principales productos de las exportaciones No tradicionales.

e. Valor de la Balanza Comercial.

1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

1.2.1. Problematización
La balanza comercial muestra cifras negativas durante los primeros años y

positivas los últimos años, depende del incremento en las exportaciones
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tradicionales esta fluctuación significativa también puede expresarse de manera

negativa de no ser sostenible la balanza comercial.

El valor de las exportaciones tradicionales explica de mayor manera el crecimiento

de una balanza comercial positiva.

El valor de las exportaciones no tradicionales muestra que la participación de los

sectores se debilito y no están creciendo durante los últimos años.

El volumen de las exportaciones tradicionales muestra la explotación y

dependencia de este sector como ha sido históricamente aunque esta actividad no

sea sostenible en el tiempo y no genere empleos en gran proporción.

El volumen de las exportaciones no tradicionales muestra el insuficiente

crecimiento de las mismas aunque es una actividad sostenible en el tiempo y

generadora de empleos en mayor proporción por las ramificaciones y diversidad

en su actividad económica y productiva.

1.2.2. Identificación del problema
La insostenibilidad de la balanza comercial en relación a las exportaciones

tradicionales y no tradicionales.

Relacionado a que la balanza comercial exprese un crecimiento basado

estrictamente a las exportaciones tradicionales mismas que no son sostenibles en

el tiempo y no generan empleos en mayor cantidad que las exportaciones no

tradicionales además de ser sostenibles en el tiempo.

Si la balanza comercial tiene una participación equitativa y activa de ambos

sectores tradicional y no tradicional mostrara también una economía estable en el

tiempo.

1.2.3. Justificación

1.2.3.1. Teórica, la ventaja comparativa, que el País tiene en cuanto a recursos

naturales es indudable y se debe aprovechar de manera sostenible

como plantea la teoría neoestructuralista ya que estos son recursos no

renovables. A la vez los productos No tradicionales muestran ventajas
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interesantes en el mercado externo pero muchas veces no satisface la

demanda del mercado interno por lo que es importante que se

incremente la producción y la calidad de los mismos mediante la

transferencia de tecnología.

1.2.3.2. Económico, la participación de las exportaciones No tradicionales en la

balanza comercial disminuye, es importante hacer un análisis que

permita potenciar a este sector en cuanto a calidad de producción, este

desarrollo debe lograrse a través de la transferencia tecnológica para

generar mejores ingresos de los agentes productivos y mejores ingresos

para el estado. La acumulación de capital incentiva a nuevas

inversiones y ampliación de producción que permiten satisfacer la

demanda interna y externa.

1.2.3.3. Social, las exportaciones son base económica importante de la

sociedad, su actividad sustenta el desarrollo de las familias que venden

su fuerza de trabajo, las exportaciones no tradicionales, en mayor

medida que las tradicionales, generan fuentes de empleo en gran

medida. Si existe mayor desarrollo, especialmente en el sector de las

exportaciones no tradicionales, la cadena productiva genera más

empleos.

1.2.3.4. Institucional, la reactivación de industrias que entraron en recesión

como la textil pueden ser potenciadas nuevamente a través de la

apertura de mercados y el potenciamiento en su producción a través del

desarrollo tecnológico que un tiempo fue una fuente de ingresos

importantes para el estado así como otros sectores productivos. La

creación de nuevas industrias como resultado de la capacidad

productiva de los sectores no tradicionales diversifica la producción y

genera mayores fuentes de ingresos para el País.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general
Verificar la sostenibilidad de la balanza comercial en relación a la sostenibilidad o

insostenibilidad de las exportaciones tradicionales y no tradicionales.

1.3.2 Objetivos específicos
a. Valorar la participación de los ingresos generados por las  exportaciones

Tradicionales.

b. Demostrar la importancia de la participación de las exportaciones No

tradicionales dentro de las exportaciones totales.

c. Evaluar el grado de dependencia de las exportaciones Tradicionales

respecto a sus principales productos.

d. Analizar el crecimiento y comportamiento de las exportaciones No

tradicionales en cuanto a sus principales productos.

e. Comprender que factores influyeron en la variación de la Balanza

Comercial.

1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

La sostenibilidad de la balanza comercial es resultado del crecimiento de las

exportaciones no tradicionales en relación a las exportaciones tradicionales.

1.5. METODOLOGIA

1.5.1. Método de investigación
El método a utilizar es el DEDUCTIVO partiendo de un análisis general de las

exportaciones y la balanza comercial para posteriormente analizar el

comportamiento de los sectores de la economía, especialmente los que componen

a las exportaciones no tradicionales; es decir abstracción a partir de la

observación.



Universidad Mayor de San Andrés Economía

7

1.5.2. Tipo de investigación

CUANTITATIVO se utilizan datos numéricos y cuantificables en cuanto a valor

monetario y volumen de las exportaciones.

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la

siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, los planteamientos a investigar son

específicos y delimitados desde el inicio del estudio además las hipótesis se

establecen previamente en la recolección de datos que se fundamenta en la

medición y el análisis en procedimientos estadísticos, puede ser lo más objetiva

posible evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas,

siguen un patrón predecible y estructurado. La meta principal del estudio

cuantitativo es la construcción y demostración de teorías y utiliza la lógica o

razonamiento deductivo”.1

1.5.3. Fuentes de información

1.5.3.1. Documental
Se utilizan documentos de:

- Publicaciones de prensa especializada en boletines y suplementos

económicos.

- Boletín CIFRAS – publicado por el IBCE.

- Planes y estrategias nacionales gubernamentales durante el periodo de

estudio.

- Decretos supremos y leyes promulgadas durante el periodo de estudio.

- Informes de instituciones públicas relacionadas al tema de investigación.

- Revistas de comercio exterior.

- Informes temáticos elaborados para fundaciones e instituciones privadas.

1 Hernández Sampieri. Metodología de la Investigación quinta edición pág. 20
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1.5.3.2. Estadística

Para la elaboración de gráficos y cuadros estadísticos se utilizan las publicaciones

de:

- Instituto Nacional de Estadística INE.

- Banco Central de Bolivia BCB.

- Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE.

- Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales UDAPE.

- Ministerio de Desarrollo Económico.

- Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB.

- Aduana Nacional de Bolivia.

1.5.3.3. Teórica

Para el análisis de la investigación se utiliza:

- La metodología de la investigación de Hernández Sampieri.

- La definicion de exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales

de la CEPAL.

- Los principios de Macroeconomía de distintos autores.

- Las teorías de Comercio exterior y ventajas Comparativas.

- La teoría de transferencia de tecnología.

- La enfermedad o mal Holandés.

1.5.4. Instrumentos para el análisis de la investigación
Se utiliza la estadística descriptiva; en datos cuantificables y la variación

porcentual de la balanza comercial año tras año para lo cual se analiza la

variación porcentual en volúmenes de exportación desde el año 1996 hasta el año

2012 este porcentaje muestra el ritmo de crecimiento que se tiene de las

exportaciones tradicionales y no tradicionales además la manera que se

relacionan y afectan a la balanza comercial.
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La media del crecimiento económico durante el periodo de estudio, además de la

periodización que sirve de análisis, porque en la primera mitad es menor que en la

segunda, se tiene un estimado de cuanto crecen las exportaciones totales y

cuanto las exportaciones tradicionales y no tradicionales independientemente.

1.5.5. Procesamiento de datos

En base a las estadísticas y los cuadros, se realizan tortas y barras que muestran

la importancia de los principales productos exportados además de analizar la

participación porcentual de estos en las exportaciones totales durante el periodo

de investigación, la selección de los productos de menor evolución a lo largo del

periodo de estudio es importante para determinar porque existe recesión en los

sectores y de qué manera se pueden reactivar los mismos.

1.5.6. Interpretación de resultados

Para la interpretación del comportamiento de las exportaciones No tradicionales y

Tradicionales según los datos del periodo de estudio se utiliza:

- Descripción, donde se notan las variaciones y tendencias de los resultados

por gestiones, se toma en cuenta los puntos específicos más notorios, el

comportamiento y diferencias entre los dos periodos de estudio, los

porcentajes y la participación de cada uno de los sectores y a su vez de los

productos que mayor influencia tienen. Esto ayuda a entender porque el

comportamiento y la situación actual generada.

- Explicación, tomando como instrumento de análisis y en base a las

publicaciones documentales, estadísticas y teóricas se explica el porqué de

los cambios y comportamiento de datos expresados en gráficas y cuadros

de acuerdo a la coyuntura y situación que se presenta. Esto ayuda a

demostrar y respaldar las cifras de valores y volúmenes expresados en la

investigación.
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1.6. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO

1.6.1. MARCO CONCEPTUAL

Permitirá definir los conceptos principalmente de la categoría económica, las

variables económicas y aspectos importantes relacionados al tema de

investigación.

1.6.1.1. Definición de Balanza Comercial

La balanza comercial registra simplemente el comercio de bienes. Sumando el

comercio de servicios y las transferencias netas a la balanza comercial,

obtenemos la balanza por cuenta corriente.

La cuenta corriente muestra un superávit, si las exportaciones son superiores a las

importaciones más las transferencias netas a extranjeros, es decir, si los ingresos

procedentes del comercio de bienes y servicios y las transferencias son superiores

a los pagos por estos conceptos2.

La balanza comercial representada por XN es simplemente nuestras

exportaciones netas de bienes y servicios, mide la diferencia entre las

exportaciones de un país y sus importaciones con el resto del mundo3.

La balanza comercial o de mercancías recoge la exportación e importación de

mercancías, sin incluir seguros ni fletes. El valor de las exportaciones se anota en

la columna de ingresos y el valor de las importaciones en la columna de pagos.

La balanza de mercancías o comercial incluye las transacciones de bienes entre

países, es decir, las importaciones y las exportaciones de bienes.4

2 MACROECONOMIA (Novena edición) RUDIGER DORNBUSCH-STANLEY FISCHER-RICHARD STARTZ pág. 322
3 MACROECONOMIA N. Gregory Mankiw 6ta edición pág. 200 Antoni Bosch editor
4

PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA Francisco MOCHON MORCILLO ED. McGraw-Hill Pág. 85
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1.6.1.2. Exportaciones
Es el gasto extranjero en bienes y servicios producidos en el País5.

Gasto interior en bienes extranjeros. Cuando los extranjeros compran los bienes

que producimos, su gasto aumenta la demanda de bienes producidos en nuestro

País.6

Bienes y servicios comprados por los extranjeros.7

1.6.1.2.1. Exportaciones Tradicionales
Los Productos tradicionales, son aquellos que comprenden la minería y los

hidrocarburos (Caso Boliviano).

Los productos son considerados como tradicionales cuando no existe un valor

agregado en el proceso de producción y su obtención no es lo suficientemente

importante como para transformar la esencia natural. Este concepto normalmente

se suele confundir con aquellos productos que tradicionalmente han sido

producidos en un País.

1.6.1.2.2. Exportaciones No tradicionales
Los Productos No Tradicionales, son referidos a aquellos de la industria

manufacturera, de la agroindustria y de la agropecuaria.

Existen varias definiciones de productos no tradicionales, en los años setenta la

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) señalaba los

productos no tradicionales como productos de exportación manufacturados y

nuevos, es decir, se definían conforme a la política de cada país. En 1992 esta

institución aplico criterios y limitaciones para considerar los productos no

tradicionales, estos no deben de pertenecer al grupo de los energéticos.

Los productos no tradicionales requieren de un proceso con alto valor agregado.

Para los países es conveniente exportar gran cantidad de productos no

5 MACROECONOMIA N. Gregory Mankiw 6ta edición pág. 198 Antoni Bosch editor¡
6 MACROECONOMIA (Novena edición) RUDIGER DORNBUSCH-STANLEY FISCHER-RICHARD STARTZ pág. 31
7

PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA Francisco MOCHON MORCILLO ED. McGraw-Hill Pág. 6
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tradicionales ya que estos requieren insumos, inversión, proceso logístico y una

mayor cantidad de personas generando puestos de trabajo directo e indirecto.

1.6.2. MARCO TEORICO

La actividad a nivel nacional en cuanto a la productividad del sector exportador

lleva a un análisis macroeconómico.

Se ocupa tanto del crecimiento económico a largo plazo como de las fluctuaciones

a corto plazo que constituyen el ciclo económico.

La macroeconomía centra la atención en la conducta de la economía y en las

medidas económicas que afectan al consumo y a la inversión, en la moneda

nacional y en la balanza comercial. De estudiar el funcionamiento de la

macroeconomía a preguntarse qué debe hacerse para que funcione mejor no hay

más que un paso. He aquí las interrogantes fundamentales: ¿puede y debe

intervenir el Estado en la economía para mejorar sus resultados? Los grandes

macroeconomistas siempre han mostrado un enorme interés por la aplicación de

la teoría macroeconómica a la política económica, a pesar de que se muestran

más escépticos -y en algunos casos, absolutamente escépticos sobre la

conveniencia de adoptar medidas económicas activas.

La macroeconomía es una ciencia aplicada. Raras veces es bella, pero resulta

extraordinariamente importante para el bienestar de los países y de los pueblos.8

1.6.2.1. Teorías del Comercio Internacional
El comercio internacional tiene diferentes teorías que en un momento determinado

pueden explicar su comportamiento:

Teoría Mercantilista.

Teoría de la Ventaja Absoluta.

Teoría de la Ventaja Comparativa.

8 Macroeconomía - RUDIGER DORNBUSCH Parte 1 pág. 4
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1.6.2.1.1. Teoría Mercantilista
Es la primera teoría que se conoce del comercio exterior y surge en Inglaterra en

el siglo XVI. Sostiene que el oro y la plata son los pilares fundamentales de la

riqueza nacional y eran esenciales para un comercio vigoroso.

Supone que un país debe mantener un excedente en sus exportaciones respecto

a sus importaciones, para así poder acumular oro y plata, incrementando su

riqueza y prestigio nacionales. Por tanto, tiene la visión que mientras un país gana

con el comercio exterior, otro debe perder.

De hecho la doctrina mercantilista defiende la intervención gubernamental para

lograr excedentes en la balanza comercial.

La visión Neomercantilista persiste hasta nuestros días.

Incongruencias: La teoría mercantilista es generadora de inflación. Termina

eliminándose el superávit de la balanza comercial.

1.6.2.1.2. Teoría de la Ventaja Absoluta
Adam Smith en su libro “La Riqueza de las Naciones” (1776), establece las bases

del beneficio del comercio entre países. Define que un País tiene una ventaja

absoluta sobre otro en la producción de un bien, cuando es más eficiente, es decir:

requiere de menos recursos por unidad para su producción que el otro país. De

acuerdo con Smith, los países deben especializarse en la producción de

mercancías en la que tengan una ventaja absoluta, e intercambiar estos productos

por bienes producidos en otros países. Así mismo, demuestra que

especializándose en la producción de bienes en los que cada país tiene ventaja

absoluta, ambos países se beneficiarán a través del comercio de dichos bienes.9

1.6.2.1.3. Teoría de la Ventaja Comparativa
En 1817, David Ricardo en su libro “Principios de Política Económica” extiende la

teoría de los beneficios del comercio a situaciones donde un país tiene ventaja

absoluta en ambos bienes. De acuerdo con Smith dicho país probablemente no

resulte beneficiado con el comercio exterior. Estos beneficios se obtienen cuando

9 Negocios Internacionales, Charles W.L. Hill
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el país con ventaja absoluta en ambos bienes se especializa en producir aquel con

mayor eficiencia relativa (menor costo de oportunidad), es decir el bien en el que

tiene ventaja comparativa10.

En conclusión; los consumidores en todas las naciones pueden acceder a una

mayor cantidad de productos en ausencia de restricciones comerciales.

La producción potencial del mundo es mayor con un libre comercio ilimitado que

con un comercio limitado.

1.6.2.2. Enfoques Teóricos del Comercio Exterior
La comisión Brundland definió al desarrollo sostenible como un proceso que

satisface necesidades del presente sin comprometer aquellas capacidades de las

generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.

Por su parte, la “Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,

UICN”, propone nueve principios para alcanzar una sociedad sustentable, citamos

algunos:

- Mejorar la calidad de la vida humana.

- Velar porque el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables

sean sostenibles.

- Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables.

- Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra.

- Forjar una alianza mundial a través de Leyes (LPAA).

El desarrollo sostenible se ha insertado en las políticas de desarrollo en los

diferentes países Latinoamericanos.

1.6.2.3. Teoría Neoliberal
El pensamiento Neoliberal sostiene que el desafío económico que deben abordar

los países de la región Latinoamericana, es reanudar el crecimiento auto sostenido

que permita garantizar el empleo productivo a la creciente población y restablecer

la confianza de los mercados financieros externos por la vía del servicio

"continuado y oportuno" de la deuda.

10 Negocios Internacionales, Charles W.L. Hill
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De igual modo, las nuevas políticas deben tener un impacto social positivo y sin

demorar, a fin de recuperar los disminuidos niveles de vida, fortalecer el retorno

incipiente y generalizado a la democracia y favorecer la iniciativa privada.

Además, y apelando a la interdependencia económica global, se requiere que los

países desarrollados complementen las nuevas estrategias de desarrollo con sus

propios esfuerzos de política sostenidos y sustentadores.

La orientación de la política económica neoliberal es hacia el exterior...."dedicar

interés particular a las exportaciones y la sustitución eficiente de las

importaciones, vía la mantención de tipos de cambio competitivos...."

Por otra parte sostienen que se debe evitar una protección excesiva a las

importaciones y dar incentivos a las exportaciones que sean internacionalmente

aceptados.

b) También sostienen que el estado debe realizar reformas con respecto a la

economía, apoyar el dinamismo empresarial, la reducción de su función como

productor de bienes y servicios (privatización) y la concentración de su accionar en

la prestación de obras camineras, prestación de servicios sociales y el

establecimiento de un marco global estable para el crecimiento con políticas de

apoyo macro y microeconómicas.

La segunda vertiente se expresa y se divulga con rapidez; la concepción expuesta

asigna un lugar importante al Estado en el nacimiento y consolidación del

capitalismo financiero, el Estado genera las condiciones favorables para una

entrada masiva de inversiones extranjeras, en el seno de las ramas más lucrativas

de la economía, en este marco, si bien se dan importantes avances en el

desarrollo capitalista, tempranamente se comienza a observar los elementos que

conducen a su crisis.

1.6.2.4. Teoría Neoestructuralista
1.6.2.4.1. Teoría de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
Dentro los planteamientos de la escuela Cepalina como una respuesta a los

problemas del desarrollo latinoamericano plantean el "Desarrollo desde adentro".
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Este planteamiento busca retomar y superar el desafío industrializador original de

Prebisch en torno a generar un proceso endógeno de acumulación y de absorción

y generación de progreso técnico, incluso por medio de la inversión privada

extranjera, que origine una capacidad de decisión propia de crecer con

dinamismo.

Esta propuesta deja abierta las opciones para orientar la industrialización desde

dentro hacia los mercados internos y externos que se consideren prioritarios y

prometedores en la estrategia de desarrollo de largo plazo.

Este planteamiento lleva implícitamente la necesidad de expandir el tamaño y las

funciones del estado en el que hacer de las economías latinoamericanas. Sunkel y

Paz, dos destacados economistas surgidos de esta corriente mencionan que la

creación de condiciones favorables a la industrialización requerida de políticas

deliberadas, mayores inversiones en infraestructura, ampliación de los servicios

sociales, creación de instituciones financieras, todo ello a cargo del estado.

En otras palabras, el estado pasó a desempeñar el papel central de la actividad

económica en forma paralela al mercado, pero el estado en América Latina

además de las funciones clásicas que todo Estado debe cumplir, se le introducen

las funciones de productores de bienes y servicios en forma exclusiva y en forma

alternativa a los que produce el sector privado, como también la función financiera

de canalizar ahorros y de asignarlos a la inversión, la función planificadora de la

economía y la función social.11

11 Edwin Coca Valdez “TESIS DE GRADO” Las Exportaciones No-tradicionales y su efecto en el crecimiento económico del
departamento de la paz. Pág. 19
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2. ASPECTOS DE POLITICA, LEGAL E INSTITUCIONAL

2.1. MARCO DE POLITICAS

El marco de políticas está vinculado al periodo de estudio y un análisis de los

planes de políticas en los periodos de gobierno enfocados a la coyuntura del país.

2.1.1. Dinamización, Facilitación y Promoción Comercial
Se pretende establecer una plataforma exportadora eficiente, destinada a

incrementar y diversificar las exportaciones, A fin de dinamizar rubros incipientes

pero potenciales, se efectuara una promoción selectiva de exportaciones que

beneficie principalmente a las PYMES, mediante la identificación y/o consolidación

de nichos de mercado, simplificación y descentralización de trámites de

exportación y promoción comercial.

Los productos ecológicos serán priorizados a objeto de aprovechar el incipiente

mercado denominado “verde”. El recién creado Centro de Promoción Bolivia

(CEPROBOL), será el encargado de la investigación de mercados y difusión

correspondiente, con el apoyo de los Agregados Comerciales en el exterior.

Se concederá un tratamiento especial a los rubros exportadores como castaña,

palmito, quinua y otros que involucren a pequeños productores.

Se analizara la viabilidad de los Fondos de Garantía para las exportaciones y

Seguros de Crédito para las operaciones de comercio exterior para facilitar el

acceso al crédito en condiciones competitivas.12

2.1.2. Apertura de Mercados
El mercado interno es restringido y no permite una expansión a gran escala de la

actividad productiva no tradicional, este aspecto ha determinado que los esfuerzos

por promover las actividades productivas se vean restringidas por la falta de

mercados para diversos productos.

12 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1997 – 2002, CAPITULO 2. PILAR: OPORTUNIDAD

NUCLEO ESTRATÉGICO DE POTENCIAMINETO Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. PAG. 53
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Una de las soluciones estructurales para los problemas de sostenibilidad del

proceso de desarrollo en Bolivia es la apertura de los mercados, sobre todo en los

países más desarrollados.13

Se entiende que la apertura de mercados y los tratados de libre comercio

constituyen una de las respuestas más sólidas para el desarrollo alternativo, en

particular y para la EBRP en general.

2.1.3. Política de Transferencias público - privadas
En este sentido, el Estado facilitará el acceso a financiamiento en el marco del

SBPC, en condiciones apropiadas para impulsar el desarrollo de las iniciativas

productivas, de preferencia con orientación exportadora. A través de la creación

de un Fondo de Promoción Productiva (FPP) que atenderá las necesidades de

financiamiento de estas unidades productivas, se buscará facilitar el acceso a

mercados claves para aquellos productos más competitivos, generadores de

empleo y valor agregado.14

2.1.4. Política Comercial Estratégica
En el marco de la política productiva, la política comercial estratégica se centra en

aprovechar el dinamismo de la demanda externa y de las potencialidades del

mercado interno. Este énfasis significo un cambio del enfoque tradicional que

estaba orientado principalmente a las exportaciones.

La política de comercio exterior forma parte de la nueva modalidad de

relacionamiento económico internacional, consiste en un patrón exportador

diversificado y con mayor valor agregado. Esta política implica el uso de criterios

de selectividad en la aplicación de incentivos fiscales, financieros e institucionales

a las exportaciones.15

13 ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA DIALOGO 2000
La Paz, marzo de 2001 PAG. 189
14 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, UNA ALIANZA HACIA LAS METAS
DEL MILENIO. 2004-2007. PAG. 53
15 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRATICA PARA VIVIR

BIEN” Lineamientos estratégicos 2006 – 2011, decreto supremo Nº 29272 de fecha 12 de septiembre, 2007 pág. 93
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El comercio externo está en función de complementar y no de reemplazar, ni

erosionar la producción local y nacional, para complementarnos entre naciones y

no para conquistar mercados como un fin en sí mismo. La apertura de mercados y

la promoción de nuestras exportaciones estarán orientadas a favorecer a todos los

actores productivos pequeños, medianos y grandes, impulsando sobre todo la

exportación de bienes no tradicionales y con valor agregado, favoreciendo la

exportación de productos ecológicos y promoviendo la diversificación de nuestras

exportaciones.

2.1.5. Facilitación del Comercio Exterior
Tiene como objetivo impulsar la inserción de la oferta nacional a los mercados

internacionales, mediante el aprovechamiento de acuerdos comerciales, así como

la captación de la inversión extranjera, a fin de lograr la diversificación de la oferta

con valor agregado; dando un impulso a las empresas exportadoras, favoreciendo

a los productores pequeños, medianos y grandes.

Esta política se instrumentalizara a través de la estrategia Incentivo al comercio

exterior que comprende los programas: Apertura, diversificación de mercados y

alerta temprana para la oferta exportable actual y potencial, que busca identificar

nichos de mercado y oportunidades comerciales para productos de la oferta

exportable boliviana con países de la región y el mundo16.

El programa promoción de las exportaciones y atracción de inversiones, tiene la

finalidad de identificar la demanda potencial en el mundo y particularmente en los

países en los cuales Bolivia cuente con la presencia de la Red Externa Boliviana.

Al mismo tiempo se impulsara la producción ecológica a fin de fortalecer las

exportaciones de productos ecológicos a terceros mercados, incentivando el

rescate y la revalorización de sistemas de producción tradicionales de la cultura

andino amazónica, para que su producción se enmarque en las ventajas del

comercio justo.

16 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRATICA PARA VIVIR

BIEN” Lineamientos estratégicos 2006 – 2011, decreto supremo Nº 29272 de fecha 12 de septiembre, 2007 pág. 171

RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES - POLITICAS Y ESTRATEGIAS
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2.2. MARCO LEGAL

2.2.1. Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones
El presente Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones

No Tradicionales, propende coadyuvar al desarrollo socio-económico del país,

mediante la consecución de los siguientes objetivos:

a) Fomentar la expansión y diversificación de las exportaciones.

b) Inducir a que el ingreso de divisas generadas por el sector exportador, tenga un

crecimiento sostenido.

c) Propender a una mayor y mejor utilización de los factores de producción

internos.

d) Inducir al aprovechamiento de las ventajas derivadas de la producción en mayor

escala.17

2.2.2. Mecanismo de Compensación Impositiva
El Programa de Gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación aprobado el 21 de

octubre de 1981, contempla la ejecución de un Plan Trienal que tiene como

objetivo económico de decisión inmediata el incremento y diversificación de las

Exportaciones No Tradicionales.

Que el Supremo Gobierno después de un análisis de la evolución de las

Exportaciones No Tradicionales ha considerado la necesidad de reponer el

Mecanismo de la Compensación Impositiva con los reajustes apropiados a la

nueva Política Económica.

Apruébese la Reposición del Mecanismo de la Compensación Impositiva

"Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones No Tradicionales" aprobado

por Decreto Ley No 18829 de 3 de febrero de 1982.

El Consejo Técnico de Fomento a las Exportaciones en el plazo de 30 días a partir

de la fecha de vigencia del presente Decreto, dictará las normas reglamentarias y

17 Decreto Supremo 18829 - 03 DE FEBRERO DE 1982
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procedimientos para la aplicación del Régimen de Incentivos Fiscales a las

Exportaciones No Tradicionales. 18

2.2.3. Régimen del Comercio Exterior
Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente,

todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o

elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia

previas, con el pago de las regalías en los casos establecidos por la legislación

vigente y las retenciones y depósitos que establece el presente Decreto.

Se mantiene en favor de las exportaciones no tradicionales el mecanismo de

compensación impositiva de acuerdo al Decreto Supremo Nº 19048 de 13 de Julio

de 1982. 19

2.2.4. Régimen Industrial y de Comercio Exterior
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ejecutará, a partir de la fecha, los

siguientes programas dirigidos principalmente en favor de la artesanía, la pequeña

y mediana industria:

a. Aumento del uso de la capacidad instalada ociosa industrial.

b. Capacitación de mano de obra, transferencia de tecnología y otorgación de

asistencia técnica al sector industrial.

c. Apertura de mercados de exportación a productos no tradicionales.

d. Disminución de costos de comercialización en el mercado nacional.

e. Protección al consumidor de las distorsiones del mercado.

f. Aumento del turismo receptivo, valorizando los sitios históricos y las reservas

Naturales.

g. Apoyo a la artesanía, la pequeña y mediana industria en gestiones ante

Instituciones de financiamiento. 20

18 DECRETO LEY N° 19048 - 13 DE JULIO DE 1982
19

DECRETO SUPREMO Nº 21060 - 29 DE AGOSTO DE 1985.
20

DECRETO SUPREMO No. 22407 - 1990-02-19
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2.2.5. Creación del CEPROBOL
Créase en sustitución del Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones

(INPEX), el "CENTRO DE PROMOCION - BOLIVIA" (CEPROBOL), con la

responsabilidad de promover las exportaciones, impulsar el crecimiento de la

capacidad exportadora del país, ampliar su acceso a los mercados

internacionales, promover las inversiones nacionales y extranjeras y promover el

sector del turismo en todos sus campos.

El presupuesto del Centro de Promoción - Bolivia estará conformado por recursos

que le asignará el Tesoro General de la Nación, financiamiento externo y recursos

específicos.

El Centro de Promoción - Bolivia (CEPROBOL), tiene las siguientes funciones y

atribuciones:

a) Concertar y coordinar las actividades de los sectores público y privado en

materia de promoción de exportaciones, turismo e inversión privada nacional y

extranjera.21

2.2.6. Servicio Nacional para el Desarrollo Productivo (SENADEPRO)
El SENADEPRO, ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:

a. Implementar programas y proyectos de capacitación, asistencia técnica y

transferencia tecnológica, con participación activa del sector de los pequeños

productores urbanos y rurales.

b. Coordinar e implementar programas y proyectos de apertura y consolidación

de mercados en los ámbitos local y nacional, con Prefecturas de Departamento,

Gobiernos Municipales y Mancomunidades Regionales, así como en el ámbito

internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el

Viceministerio de Comercio y Exportaciones. 22

21 DECRETO SUPREMO Nº 24946 - 04 DE FEBRERO DE 1998
22

DECRETO SUPREMO N° 28938 - 22 DE NOVIEMBRE DE 2006
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL

Las instituciones relacionadas al ámbito de las exportaciones proporcionando

información y encargadas de llevar a cabo las mismas son: el Ministerio de

Relaciones Exteriores, Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones,

Cámara de Exportadores (CAMEX), Instituto Boliviano de Comercio Exterior

(IBCE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Instituto

Nacional de Estadística (INE), Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones

(SENAVEX).

2.3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores  y Culto
El ministerio de relaciones exteriores es la entidad rectora de las relaciones

internacionales del estado plurinacional, que desarrolla la gestión de la política

exterior para la defensa de su soberanía e intereses, mediante la aplicación de la

diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos.

Tiene por objetivos estratégicos institucionales negociar acuerdos comerciales y

de inversión; adecuar y fortalecer los procesos de integración, promoviendo los

intereses nacionales bajo los principios de la Constitución Política del Estado.23

2.3.2. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Tiene como misión impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la

matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la producción

artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza,

agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso

a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la

diversificación de la producción con empleo digno.24

23 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERFIL INSTITUCIONAL
24 PERFIL INSTITUCIONAL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
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2.3.2.1. Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones
Propone políticas y estrategias para el desarrollo, regulación y reordenamiento del

comercio interno del país, ejecutando políticas de defensa de la libre competencia

y de defensa del consumidor, coordinando acciones con los Ministerios,

Prefecturas, Regiones y Municipios en la promoción de programas y proyectos de

fortalecimiento del comercio interno. También, promueve y ejecuta políticas de

competitividad, registro del comercio y comercio justo, estableciendo bandas de

precios y realizando el control y monitoreo de precios en el mercado interno e

imponiendo sanciones cuando fuera necesario. Asimismo, promueve políticas para

el desarrollo de las exportaciones consolidando el acceso efectivo y real a los

mercados.

Planear estrategias para la implementación de acciones orientadas al desarrollo

del comercio interno y exportaciones, aunado a la ciencia y tecnología; y aspectos

innovadores para enfrentar la competitividad.25

2.3.3. Cámara de Exportadores (CAMEX)
La misión de la CAMEX es promover, promocionar e incentivar el comercio

Internacional a través de la prestación de servicios de pequeños, medianos y

grandes empresarios de manera que se creen las condiciones necesarias para

conseguir ventajas competitivas y normas transparentes en el momento de la

exportación. Así mismo, lograr una adecuada representación de nuestros

afiliados, ante poderes públicos, instituciones regionales, nacionales, extranjeras o

Internacionales.26

2.3.4. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) es una institución técnica de

promoción del comercio, cuyo trabajo se enmarca en el cumplimiento de los

grandes objetivos nacionales de crecimiento económico y desarrollo social. El

objetivo económico del IBCE es el de contribuir al desarrollo productivo del País;

25 PERFIL INSTITUCIONAL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
26 PERFIL INSTITUCIONAL CAMEX
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su objetivo social es generar crecientes fuentes de empleo a través de la

consolidación del comercio exterior boliviano.

Los objetivos generales de la institución son los siguientes:

Impulsar el progreso económico y social de Bolivia por medio del comercio

exterior, desarrollando para ello una conciencia y cultura exportadora con la

capacitación y especialización de recursos humanos en temas de comercio

exterior y la búsqueda de la diversificación e incremento de las exportaciones no

tradicionales.27

Contribuir a mejorar la reinserción del País en el contexto comercial internacional a

través de la difusión de información comercial (ofertas, demandas y oportunidades

de negocios); la identificación de oportunidades de producción de bienes y

servicios; el desarrollo de una imagen-país favorable para los negocios.

Promover oportunidades de producción, inversión y realización de negocios, tanto

de bienes como de servicios, por la apertura, consolidación y desarrollo de nuevos

mercados; la negociación de acuerdos y convenios comerciales internacionales; y

el estudio de los potenciales impactos de la participación de Bolivia en nuevos

esquemas de integración.

Fomentar la eficiencia, la competitividad, la productividad y la calidad empresarial

a través del apoyo a la gestión de exportación, mediante el apoyo directo en

materia de: legislación, normalización, procedimientos, transporte, financiamiento

y la realización de gestiones especiales ante organismos y autoridades de

Gobierno. 28

2.3.5. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
UDAPE es la institución pública que tiene por misión prestar apoyo técnico al

Órgano Ejecutivo, a través del análisis de proyectos de norma; diseño, análisis y

evaluación de políticas económicas y sociales; e investigación aplicada en las

áreas macroeconómica, sectorial y social a fin de contribuir en el desarrollo

económico y social del país.

27 PERFIL INSTITUCIONAL IBCE
28

PERFIL INSTITUCIONAL IBCE
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Objetivos Institucionales son:

Analizar y cumplir el 100% de los requerimientos del Órgano Ejecutivo en relación

a la tramitación de proyectos de norma.

Diseñar, analizar, evaluar y monitorear políticas, programas y temas de

coyuntura, a requerimiento del Órgano Ejecutivo.

Establecer convenios con instituciones del sector público para contar con

información primaria actualizada y oportuna.

Realizar investigaciones teóricas y aplicadas que contribuyan a la implementación

del Plan de Desarrollo y el Vivir Bien.

Difundir y publicar los documentos de investigación y la información económica y

social generada y compilada.

Lograr niveles óptimos en la gestión administrativa financiera y tecnológica

durante la gestión 2011.

Diseñar e implementar políticas para lograr una gestión eficiente de los recursos

humanos.29

2.3.6. Instituto Nacional de Estadística (INE)
Es un Órgano Ejecutivo del Sistema Nacional de Información Estadística de

Bolivia, tiene las funciones de: relevar, clasificar, codificar, compilar y difundir, con

carácter oficial, la información estadística del País.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE) - DL 14100 de 5

de noviembre de 1976 - confiere al INE la responsabilidad de dirigir, planificar,

ejecutar, controlar y coordinar las actividades estadísticas del Sistema; promover

el uso de registros administrativos, tanto en oficinas públicas como privadas, para

obtener datos estadísticos; además de capacitar recursos humanos y crear la

conciencia estadística nacional. La Misión del INE es producir, analizar y difundir

información estadística oficial y de calidad, así como normar, coordinar y promover

el sistema nacional estadístico para el desarrollo del País.

Es decir, que el INE no solamente se encargará de producir y difundir la

información estadística, sino que ahora se encargará de analizar la misma para

29
PERFIL INSTITUCIONAL UDAPE



Universidad Mayor de San Andrés Economía

27

ofrecer al usuario y al cliente una perspectiva mayor de la situación económica y

social; esto dentro del marco de las competencias del INE tomando en cuenta que

el Estado cuenta con otras unidades de análisis económico y social pero a mayor

profundidad.

La Visión del INE es ser la Institución líder del Sistema Nacional de Información

Estadística caracterizada por su excelencia en la producción, análisis y difusión de

estadísticas.

Asimismo, se persigue la excelencia en la “producción”, “análisis” y “difusión” de

las estadísticas, lo que implica una mejora permanente en todos los procesos, que

tiene principio pero no final.30

2.3.7. Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX)
El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, fue creado mediante

Decreto Supremo No. 29847 del 10 de diciembre de 2008, como una entidad

pública desconcentrada, con sede en la ciudad de La Paz y 10 oficinas regionales

en el territorio nacional, bajo dependencia directa del Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural, con dependencia funcional del Viceministerio de

Comercio Interno y Exportaciones.

Es la entidad encargada de administrar el Registro Único de Exportadores (RUEX)

y efectuar la emisión de los Certificados de Origen de las mercancías sujetas a

una exportación, en el marco de los Acuerdos Comerciales y Regímenes

Preferenciales de los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia se beneficia.

El SENAVEX cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008,

cubriendo el 95% de los servicios que presta esta entidad al sector

exportador. Asimismo se ha consolidado y potenciado los “Centros Públicos” a

nivel nacional a efectos de brindar la asistencia técnica a las Unidades Productivas

y al sector exportador. 31

30
PERFIL INSTITUCIONAL INE

31 PERFIL INSTITUCIONAL SENAVEX
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3. FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA

3.1. Comportamiento de las exportaciones

El comportamiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales expresan

el comportamiento total de las exportaciones, los demás componentes como

reexportaciones, efectos personales son datos dados. El Gráfico Nº 1 muestra el

comportamiento de las exportaciones totales durante el periodo de estudio.

El Gráfico Nº 1 muestra el valor total anual de las exportaciones durante los

periodos 1996 al 2012 expresados en millones de dólares americanos (Ver anexo

Nº 1). Durante los últimos 14 años el valor de las exportaciones creció

significativamente.
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Mientras en 1999 se exportó un total de US$ 1042.2 millones en 2011 fue de US$

9114.0 millones y en 2012 llega a US$ 11,793.0 millones e incluso sobrepasar

este valor.

Los hidrocarburos y los minerales son los productos que experimentaron el

crecimiento más intenso. Si bien aumentaron las exportaciones de productos no

tradicionales, su ritmo fue menor32

A su vez se subdivide en dos periodos, el primero entre los años 1996 – 2005

durante el cual estuvieron vigentes los programas de exportación mediante la

dinamización comercial y promoción comercial33. Además de la apertura de

mercados34 y la creación de varias entidades orientadas al crecimiento de las

exportaciones, durante este periodo no se observa picos elevados ni mínimos

considerables, pero el incremento de los mismos tampoco es significativo, el punto

más bajo se dio el año 1999 donde el valor de las exportaciones es de 1042

millones de dólares y el punto máximo el año 2003 con 1590 millones de dólares

esta diferencia muestra un crecimiento aproximado del 52%, el primer año del

periodo 1996 con un valor de 1215 millones de dólares se observa un crecimiento

del 31% respecto al año final. La media aritmética de este periodo es de 1250

millones de dólares.

El segundo periodo está comprendido entre los años 2006 – 2012 periodo en el

cual se tomaron políticas para la creación de sistemas y fondos de promoción

productiva para exportaciones35 además de facilitaciones de comercio exterior

mediante el aprovechamiento de acuerdos comerciales con un comercio solidario

y complementario36. Este periodo muestra un crecimiento considerable en las

exportaciones el punto mínimo se da el año 2004 con un valor de 2195 millones de

32 Bolivia y el boom exportador – Enrique Aranibar Bacarreza – FUNDACION MILENIO
33 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. BOLIVIA XXI PAIS SOCIALMENTE SOLIDARIO 1997 –
2002
34 ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA DIALOGO 2000
35 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, UNA ALIANZA HACIA LAS METAS
DEL MILENIO. 2004-2007
36 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRATICA PARA VIVIR
BIEN” Lineamientos estratégicos 2006 – 2011
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dólares y el punto máximo es el esperado el año 2012 que alcanzaría los 11793

millones de dólares mostrando una tasa de crecimiento entre los años 2006 –

2012 del 315% cifra que es considerablemente elevada, este periodo además

muestra un punto bajo y caída súbita el año 2009 a 5400 millones de dólares

respecto al año anterior que se observaba un valor de 6933 millones de dólares y

el año posterior 2010 muestra nuevamente la recuperación y la tendencia

creciente con 6966 millones de dólares, este efecto está dado por la crisis

mundial. La media aritmética es de 5298 millones de dólares.

En la presente década, Bolivia está experimentado un boom de exportaciones,

habiendo éstas crecido entre los años 2000 y 2007 en 302%, pasando de US$

1137,4 millones en 2000 a US$ 4572,9 millones en 2007, es decir un incremento

en valores absolutos de US$ 3435,5 millones37.

El periodo de estudio da una variación marcada en el crecimiento de las

exportaciones mostrada en los sub periodos el primero muestra una tendencia

baja pero sin variaciones considerables en cambio el segundo periodo si muestra

una tendencia creciente pero con una caída considerable en uno de sus puntos el

año 2009, dentro del periodo de estudio entre 1996 – 2012 el crecimiento es

considerable alrededor de 650%.

A esta lectura favorable de las exportaciones, hay que complementar también el

hecho que aun somos un país exportador de materia prima. De los 10 principales

productos de exportación solo 3 productos corresponden al grupo de Productos

No Tradicionales. (El sector oleaginoso principalmente).38

También somos un país muy concentrado en pocos productos de exportación, es

decir del total exportado los 10 primeros productos se constituyen en el 81%. Esto

37 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa

Cruz, Septiembre de 2008 – CAINCO
38 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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implica que seamos muy dependientes de los cambios internacionales de precios,

demandas, etc.39

Los mercados más importantes de exportación según importancia son: Brasil (para

la exportación del gas), Estados Unidos (principalmente para productos

manufacturados), Corea (minerales) y Venezuela (textiles) que empezó a captar

un 5% del total de las exportaciones. 40

Los acuerdos comerciales son determinantes para consolidar mercados de

exportación, en orden de importancia por el valor transado bajo cada acuerdo

tenemos: MERCOSUR, CAN, ATPDEA. Cuatro puntualizaciones respecto a los

acuerdos comerciales. 1) El ATPDEA fue suspendido desde diciembre del 2008 y

no tenemos resuelto nada con EE.UU hasta el momento no existe ningún mercado

que lo reemplace, 2) La Comunidad Andina está pasando por un momento difícil

debido a las discrepancias existentes entre los piases miembros en torno a las

negociaciones CAN-UE 3) Si bien se extendió el SGP PLUS con la Unión Europea

hasta el 2011, están suspendidas las negociaciones para un acuerdo de largo

plazo. En cuanto a la generación de empleo, el sector en su conjunto genera

alrededor de 452,000 empleos entre directos e indirectos, y sin considerar el

impacto que tiene en cada una de las cadenas productivas.41

3.1.1. Exportaciones tradicionales

Uno de los componentes de las exportaciones es el total de las exportaciones

tradicionales y uno de los objetivos específicos es el de valorar la participación

de los ingresos generados por las  exportaciones tradicionales.

39 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
40 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
41 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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El Grafico Nº 2 muestra dos periodos de estudio, el primero entre los años 1996 –

2005 y el segundo entre los años 2006 – 2012.

El primer periodo tiene vigentes los planes de gobierno desde 1996 y sus

promociones de exportación de minerales e hidrocarburos además destaca la

firma del acuerdo MERCOSUR y Bolivia, teniendo por objetivo principal promover

el libre comercio entre ambas partes mediante la eliminación gradual de aranceles

especialmente con sus dos principales socios la Argentina y Brasil. 42

Como instrumento para impulsar sus exportaciones al MERCOSUR, el

aprovechamiento que hizo Bolivia fue muy limitado. Gran parte de los items para

los que se negociaron preferencias, y en los que Bolivia exportaba al resto del

42 El 17 de Diciembre de 1996, los países del MERCOSUR y Bolivia suscribieron el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 36 (ACE 36). El objetivo fundamental de este acuerdo fue la conformación de un Área de Libre Comercio en
un plazo máximo de 18 años. De este modo, para el año 2014, todo el universo arancelario estaría sujeto a un arancel del
0%.
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mundo, no registraron aumentos significativos en las ventas al MERCOSUR, e

incluso en algunos casos dichas ventas cayeron.43

La integración comercial con la CAN44 es un proceso que se inició varios años

antes, ya que desde 1993 los países miembros de este bloque acordaron la

eliminación de aranceles para la conformación de una zona de libre comercio. En

cambio, el crecimiento de los flujos de comercio con el MERCOSUR es un

fenómeno que tuvo lugar después de mediados de los 90. Durante el período

2003-2005 el socio comercial que mayor importancia ganó en el comercio con

Bolivia fue el MERCOSUR, tanto en su rol de comprador como de vendedor.

Se muestra una tendencia creciente pero mínima en los que se refiere a las

exportaciones tradicionales a su vez nos muestra que no hubieron variaciones

drásticas o picos máximos o mínimos significativos, vale la pena destacar que

entre los años 1996 – 1999 existe una tendencia negativa es decir las

exportaciones tradicionales disminuyeron.45

El MERCOSUR fue el bloque que más participación ganó, ubicándose en la

actualidad como el principal mercado. En esto tuvo mucho que ver la construcción

del gasoducto Bolivia-Brasil en 1999 que, a partir del año siguiente, permitió

multiplicar por 8 las ventas de gas natural con destino a San Pablo. En definitiva,

el patrón de comercio de Bolivia pareciera haberse inclinado hacia una mayor

integración con la CAN y el MERCOSUR en detrimento de los demás socios

comerciales.46

Entre el 2000 a 2003 incrementó el valor de las exportaciones, el punto mínimo se

presentó en el año 1999 con 472 millones de dólares y el punto máximo estuvo el

año 2003 con 875 millones de dólares, la media es de 631 millones de dólares y

43
El acuerdo: Bolivia - MERCOSUR: Pablo Ramal

44 Comunidad Andina de Naciones
45

Revista del CEI - Comercio Exterior e Integración
46 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
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tiene una participación porcentual de casi el 50% de las exportaciones dentro el

último año del periodo, tiene una tendencia constante y sostenida.

A partir del 2002 el sector minero en el país comienza un proceso de recuperación

por el incremento de los precios internacionales de minerales. La reactivación de

la actividad minera puede ser la oportunidad para generar un cambio en el sector,

con el propósito de que la minería contribuya no sólo a la dinámica económica

nacional, sino también al desarrollo sostenible de las regiones mineras a través de

la introducción de tecnologías más eficientes y accesibles, apoyo técnico,

sensibilización en temas ambientales, adopción de conceptos de responsabilidad

ambiental y social, etc.47

Actualmente Bolivia percibe grandes beneficios por la explotación y exportación de

minerales. En el 2004, la minería fue el tercer valor económico exportado después

de los hidrocarburos y las oleaginosas, con el 21% del total de las exportaciones

del país, generando un total de 50 000 empleos directos y participando con un

4.4% del PIB total.48

El segundo periodo se caracteriza por tener un gran incremento en las

exportaciones tradicionales y existe un punto bajo bastante pronunciado el año

2009 quebrando la tendencia creciente de las exportaciones tradicionales el pico

más alto se estima el año 2011 con 7572 millones de dólares y el mínimo se

presentó el primer año de referencia el 2004 con 1308 millones de dólares,

representa más del 75 % de las exportaciones dentro el último año del periodo, la

media es de 4.069 millones de dólares.

En el periodo 2005-2006, algo más de dos años más tarde, finalmente se revierte

la tendencia bajista del valor bruto de la producción minera (VBRPM). En este

periodo, el VBRPM promedio anual sube a US$ 787.3 millones del 2000, 3.5

veces su valor de 1986. A partir de la subida de precios en el mercado

47 La actividad minera en Bolivia - Tahia Devisscher PNUD: INFORME TEMATICO SOBRE DESARROLLO HUMANO 2008
48 La actividad minera en Bolivia - Tahia Devisscher PNUD: INFORME TEMATICO SOBRE DESARROLLO HUMANO 2008
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internacional, se observa primero un “efecto inercia tendencial en la caída de la

producción” entre 2003 y 2004, seguido por una importante alza en los niveles de

producción en el 2005, que desacelera en el 2006 y más en el 2007. Pese a esto y

debido al alza de los precios internacionales, las ganancias por exportaciones de

minerales en el país incrementan, generando beneficios económicos para el sector

y el país.49

Sin embargo la reducción de precios internacionales en los últimos tres meses del

2008 golpeo a algunos sectores importantes, en el grupo de productos

tradicionales el sector minero disminuyo sus exportaciones en un 63% en este

periodo en relación al 2007. 50

Durante el periodo de estudio 1996 – 2012 se nota un incremento significativo en

el segundo periodo aunque presenta una baja esta supera por mucho al nivel de

exportaciones del primer periodo la media del segundo periodo es 5 veces mayor

a la media del primer periodo como se muestra en el grafico 2 misma que presenta

una tendencia aproximada a similar a las exportaciones tradicionales, en el primer

periodo no existieron grandes variaciones y tendencias de crecimiento pero en el

segundo periodo si lo que influyó en un valor y un alza considerable en el segundo

periodo, basta comparar la media aritmética de ambos periodos donde se observa

que la media del segundo periodo es casi siete veces más que la media del primer

periodo.

3.1.2. Exportaciones no tradicionales

Dentro del análisis es importante analizar el comportamiento de las exportaciones

no tradicionales mismo que ayudara a Demostrar la disminución de la

participación de las exportaciones no tradicionales dentro de las

exportaciones totales

49 La actividad minera en Bolivia - Tahia Devisscher PNUD: INFORME TEMATICO SOBRE DESARROLLO HUMANO 2008
50 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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El Gráfico Nº 3 muestra el comportamiento de las exportaciones no tradicionales

durante el periodo de estudio en millones de dólares americanos  y a su vez en

sub periodos durante el primer periodo se observa una tendencia sin picos

pronunciados pero es importante destacar que existen más caídas que alzas como

por ejemplo 1998, 1999 y 2001 siendo que el año 1997 el valor ascendió a 647

millones de dólares y los dos años posteriores muestra un descenso de 576 y 569

millones de dólares respectivamente, durante los primeros años 1996 – 1997 se

implementan políticas de dinamización y facilitación comercial para la exportación

de productos principalmente aquellos que involucran pequeños productores, como

la quinua, castaña y otros. Además de la creación de instituciones como el
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CEPROBOL.51 Al año 2000 existe un incremento a 643 millones de dólares y el

2001 vuelve a descender.(Ver anexo 1)

En el caso de los productos agropecuarios, el resultado es nuevo puesto que

tratándose de productos básicos, se podría esperar una baja elasticidad como

para los productos mineros. En el caso boliviano su alta elasticidad al tipo de

cambio tiene fundamentos que respaldan la evidencia empírica encontrada

econométricamente, estos son:

Los productos de la agricultura corresponden a la agricultura moderna en Bolivia

de relativa reciente expansión.

La frontera agrícola estuvo ampliándose en los últimos años. Entre 1990 a 1998 la

superficie cultivada aumentó en 50%.

La producción agrícola de productos de exportación aumentó sensiblemente,

como en el caso del café, algodón, girasol y soya.

La utilización de los factores de producción en la agricultura es más flexible que en

la minería. En la agricultura es más fácil la expansión de la frontera agrícola y

existe una mayor movilidad y sustitución de factores.52

El mercado interno es restringido y no permite una expansión a gran escala de la

actividad productiva no tradicional, este aspecto ha determinado que los esfuerzos

por promover las actividades productivas se vean restringidas por la falta de

mercados para diversos productos, en este contexto, ya resulta insuficiente referir

los temas de relacionamiento y apoyo de la comunidad internacional únicamente

al ámbito del financiamiento y la inversión extranjera.53

Para el año 2002 sube a 627 millones de dólares y el 2003 a 715 millones de

dólares año en que se muestra el pico más alto. La media es de 619 millones de

51 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. BOLIVIA XXI PAIS SOCIALMENTE SOLIDARIO 1997 –

2002
52 Tipo de Cambio, Exportaciones e Importaciones: El Caso de la Economía Boliviana - Gabriel Loza Tellería
53 ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA DIALOGO 2000

La Paz, marzo de 2001
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dólares, y el porcentaje del valor de las exportaciones creció durante este periodo

un 20%.

Durante el segundo periodo no hubo un crecimiento significativo ni picos

pronunciados, mostrando así el año 2004 un valor de 886 millones de dólares y un

esperado para el 2012 de 2141 millones de dólares, se observa un descenso el

año 2005 respecto del año anterior a 878 millones de dólares y en adelanta un

alza en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, entre los años 2004 y

2007 se implementó el FPP para atender las necesidades de financiamiento de las

unidades productivas e incentivar el desarrollo de sus iniciativas de preferencia

con orientación exportadora, para facilitar el acceso a mercados claves para

aquellos productos más competitivos, generadores de empleo y valor agregado.54

De 2000 a 2005 el incremento fue casi mínimo. El despliegue de las exportaciones

fue de 830 millones de dólares en 2006 a 1657 millones de dólares en 2011. Las

exportaciones del sector manufacturero y semimanufacturero aumentaron, en este

periodo de Gobierno, en un 135%”, el promedio de exportación anual a Estados

Unidos era de $us 26,8 millones de dólares con Atpdea, mientras que ahora con

Venezuela es de $us 55,4 millones. “Es importante señalar esto porque se dice

que Venezuela no ha sustituido al Atpdea, pero se puede evidenciar que la

exportación a Venezuela ha sido un sustituto en exceso del volumen de

exportaciones a Estados Unidos”.

Recientemente Venezuela compró 60 toneladas de textiles a las empresas

bolivianas por un valor de $us 2,2 millones de dólares. Pese a la cancelación del

Atpdea, las exportaciones a EEUU incrementaron hasta alcanzar un total de $us

395 millones. “Bolivia es el país que más exporta a Estados Unidos (52%) en

comparación con Colombia, que pese a contar con ese programa, exporta un

42%”.55

54 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, UNA ALIANZA HACIA LAS METAS

DEL MILENIO. 2004-2007.
55 Informe de la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales. CLAYTON BENAVIDES - Cambio 18, noviembre 2011
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El sector no tradicional la soya y sus derivados sufrieron una reducción de precios

del 40% en promedio durante el último trimestre del 2008.56

La exportación de productos manufacturados y semimanufacturados de la

industria boliviana incrementó en 135% entre 2006 y 2011. De acuerdo con las

cifras presentadas por el viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, en el

periodo 2006-2011 Bolivia exportó un promedio anual de $us 1192 millones,

mientras que entre 2000 y 2005 las exportaciones eran de $us 596 millones.57

La media durante este periodo es de 1229 millones de dólares y se ve un

crecimiento del 75% desde el primer año del periodo al esperado en 2012.

Durante los dos periodos observamos que existe una tendencia creciente pero que

no es elevada, el primer periodo se ve una línea con altos y bajos pero son datos

no muy dispersos y el segundo periodo muestra un incremento leve.

Una parte de la explicación del leve incremento de los volúmenes de exportación

de los productos no tradicionales es el fuerte incremento mundial en la demanda

existente. 58

3.1.3. Participación porcentual de las exportaciones no
tradicionales y tradicionales dentro de las exportaciones totales

Durante el primer periodo el Gráfico Nº 4 muestra que la participación porcentual

de las exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales es casi

equilibrada, entre los años 1997 – 2000 las exportaciones no tradicionales

superaron a las tradicionales hasta un 10% más durante el año 1999. Sin embargo

el segundo periodo muestra una brecha considerable entre ambas exportaciones

esperándose la diferencia más alta el año 2011 donde las exportaciones

56 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
57 Informe de la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales. CLAYTON BENAVIDES - Cambio 18, noviembre 2011
58 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa

Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
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tradicionales representan el 83% de las exportaciones totales y las exportaciones

no tradicionales apenas alcanzan un 17%.(Ver anexo 2)

De los tres grandes sectores (minerales, hidrocarburos y no tradicionales), el

sector Hidrocarburos es el que creció a un ritmo más acelerado, 54,62%, No

Tradicionales 26.60% y Minerales, 33.65%. Hay que resaltar que justamente el

sector que genera mayor empleo y mayor valor agregado, es decir, sector No

Tradicional, no alcanzo un % de crecimiento sustancial. 59

Sin embargo la reducción de precios internacionales en los últimos tres meses del

2008 golpeo a algunos sectores importantes, en el grupo de productos

59 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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tradicionales el sector minero disminuyo sus exportaciones en un 63% en este

periodo en relación al 2007, asimismo en el sector no tradicional la soya y sus

derivados sufrieron una reducción de precios del 40% en promedio.60

3.2. Principales productos tradicionales exportados

Durante el periodo de estudio las exportaciones tradicionales muestran una

tendencia creciente significativa en cuanto al valor en millones de dólares, esta a

su vez está dada por la participación y el comportamiento de varios productos que

la componen, de los cuales se toman en cuanta cinco significativos para el análisis

de investigación ya que los demás tuvieron una participación menor61 además el

comportamiento de estos en cuanto al aporte en valor de millones de dólares, se

observa en el Gráfico Nº 7 que la participación más significativa es la del Gas

natural que en su pico más alto el año 2012 se estima llegue a 5479 millones de

dólares.(Ver anexo 8)

El convenio suscrito en 1996 entre Brasil y Bolivia establecía inicialmente un envío

de gas natural de 16 millones de metros cúbicos por día, aunque luego de la firma

de dos adendas se instituyó un máximo 30,8. Brasil y Argentina son, en ese orden,

los principales socios comerciales de Bolivia.62

Aunque este producto el año 2009 muestra una caída pronunciada el resto del

periodo siempre muestra una tendencia creciente bastante alta que hace se

convierta en el principal producto que aporta a las exportaciones tradicionales.

El Grafico Nº 5 muestra la significativa diferencia que existe entre los valores

generados por la exportación de gas respecto al resto de los productos durante el

segundo periodo, el primer periodo muestra comparaciones similares en cuanto a

los cinco principales productos exportados en cuanto a la generación de ingresos.

60 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
61 Ver anexo nº 3
62 Hidrocarburos  Bolivia 02/oct/ 2013
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El principal producto de exportación a partir del año 2005 fue el gas natural que se

vende tanto a Brasil como a la Argentina. En el primer caso en 1999 comenzó la

exportación con un precio de US$/MMBtu 1.01, para 2012 fue US$/MMBtu 9.14. El

aumento fue de 9 veces. Las ventas a la Argentina (en el segundo ciclo de

exportación) comenzaron en 2004 con un precio de US$/MMBtu 1.59 y en 2012 se

llegó a US$/MMBtu 10.85. El incremento fue de 7 veces. 63

El contrato de compra venta de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras en

1996, tiene una duración de 21 años a partir de 1999 hasta 2019. Este documento

inicialmente estableció el envío de 16 millones de metros cúbicos día (MMmcd).

63 Bolivia y el boom exportador - Enrique Aranibar Bacarreza FUNDACION MILENIO

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(
p)

Gas Natural 95 70 55 36 121 239 266 390 620 1.087 1.668 1.971 3.159 1.968 2.798 3885 5479
Zinc 152 200 158 154 171 119 112 124 152 201 548 697 741 690 892 946 739
Plata 64 59 73 68 74 54 69 76 91 93 172 227 526 611 800 1380 1197
Oro 120 111 113 89 88 92 90 72 34 79 127 123 142 116 95 273 1095
Estaño 84 82 66 69 76 56 58 75 147 126 145 218 291 237 354 462 355
Otros 106 85 66 56 73 83 99 138 264 405 461 447 628 361 471 70 111
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Sin embargo, después de la firma de dos adendas al contrato se llegó a establecer

el máximo volumen contractual de venta de 30,08 MMmcd, más el combustible

requerido en el tramo Mutún-Sao Paulo que actualmente se encuentra en

vigencia.

Desde los inicios del contrato entre YPFB y Petrobras se estableció un poder

calorífico base que no sea menor a 1.034 BTU por pie cúbico. Mientras, el contrato

entre YPFB y Enarsa fue suscrito en 2006 con una duración de 21 años a partir

del 1 de enero de 2007 hasta 2026.64

En los últimos cinco años el crecimiento del consumo interno de gas natural fue

aproximadamente el 2.44 %, cifra muy pequeña para un energético que el país

cuenta en grandes cantidades y de bajo costo; por otro lado, el año 2003 el

consumo interno llegó a 45,990 MMPC (aproximadamente 0.05 TCF), es decir,

menos del 0.2 % de los 28.70 TCF de reservas probadas del país. En términos de

sector, el consumo de las Termoeléctricas y refinerías es muy significativo con

respecto al total pues representa el 81 %; pero, entre los años 1,999 y 2,003 sufrió

un descenso del 11.4%, situación que se explica por el estancamiento de la

economía del país.65

Obteniendo el promedio de los precios de venta al Brasil, en el primer periodo el

precio de venta del gas fue de US$/MMBtu 1.74, mientras en el segundo

US$/MMBtu 6.04, es decir, un 247.3 por ciento superior. En el caso específico del

gas natural el precio está determinado por una fórmula en la que el componente

principal es el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que pese a una

eventual caída en 2009 (que se refleja en el precio del gas) siguió un camino

ascendente que afectó positivamente al País.

La misma tendencia ascendente puede observarse en los precios de los minerales

que se exportó. El zinc, plomo y estaño siguieron un patrón similar. A principios de

la década del 2000 mantuvieron sus cotizaciones, comenzando los aumentos en

64 Hidrocarburos Bolivia - 03/oct/ 2013
65 ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS/U.M.S.A. - AUTOR: MSc. Javier Ávila
Vera BOLETIN INFORMATIVO No. 2 Julio/2.004
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2005 y registrando en promedio el nivel más alto para el zinc y plomo en 2007, y

en el caso del estaño en 2011.

Promediando estas cotizaciones en los periodos revisados, se observa que los

tres minerales tuvieron un nivel más alto entre 2006 y 2012 que entre 1999 y

2005.66

El año 2001, Brasil sufrió tremendos recortes de energía eléctrica que obligo a una

reducción del 25% del consumo, porque el 90 %su producción tiene su origen en

Plantas hidroeléctricas, y es muy sensible a fenómenos naturales como la sequía,

situación que se dio en ese año, generando pérdidas en su economía. Frente a

esta situación, para no depender significativamente de las plantas hidroeléctricas,

se vio en la necesidad de diversificar su matriz energética considerando Plantas

Termoeléctricas en Base a Gas natural. Recordemos que Brasil es la Octava

economía del mundo y su baja utilización del gas como fuente de energía (7%)

hace que se convierta en un mercado potencial importante en el futuro. Bolivia y

Brasil firmaron el año 1,999 un contrato de venta de Gas Natural por 20 años en

una cantidad de 30 MMmcd; por otro lado, las proyecciones de venta en 20 años

serán de 3.2 TCF.

La Argentina actualmente utiliza el Gas Natural como fuente de energía en un

orden del 52% con respecto al total, por lo que podemos afirmar que las

necesidades de mayores volúmenes de producción serán permanentes en el

tiempo. Se firmó recientemente un contrato de venta de gas al vecino país, por 4

MMmcd y por un lapso de 6 meses; con la experiencia de 20 años de haberle

vendido gas, podemos asegurar que es un mercado potencial cercano.67

La minería mediana contribuye con el 69% de la producción minera de Bolivia y

aproximadamente el 10% del empleo sectorial. Este sector se dedica

principalmente a la explotación de yacimientos auríferos y polimetálicos de plata,

zinc, plomo y estaño.

66 Bolivia y el boom exportador - Enrique Aranibar Bacarreza FUNDACION MILENIO
67 ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS/U.M.S.A. - AUTOR: MSc. Javier Ávila

Vera BOLETIN INFORMATIVO No. 2 Julio/2.004



Universidad Mayor de San Andrés Economía

45

Los minerales que produce actualmente la minería chica son: Zinc, estaño, oro,

plata, antimonio, plomo, wolfram, cobre, bismuto, ulexita, cristales de ametrino,

baritina, tantalita, cuarzo rosado, amatista, entre otros. La minería pequeña en

general, y la cooperativista en particular, está conformada por grupos

heterogéneos que no poseen concesión, trabajan temporalmente, utilizan técnicas

y equipos rústicos, carecen de capital y capacidad técnica, económica y

empresarial y explotan todo tipo de yacimientos.68

El oro y la plata también tuvieron este comportamiento. Un aumento considerable

de sus precios en los últimos años que se reflejó en un promedio mayor en el

segundo periodo. Es importante destacar que el oro tuvo un incremento continuo

en su cotización sin los eventuales descensos observados en los demás minerales

producto de la crisis internacional.69

El Zinc a lo largo del periodo de estudio es el segundo en importancia en cuanto a

valor se refiere también muestra una tendencia creciente y su pico más alto se

estima para el año 2011 con 944 millones de dólares este es seguido del valor

aportado por la Plata por concepto de valor de exportaciones, que aunque a lo

largo del periodo de estudio generalmente se mantuvo por debajo del Zinc se

estima que el 2011 alcance los 1376 millones de dólares, de la participación del

oro se destaca una caída al año 2004 a 34 millones de dólares el pico más alto el

2008 con 142 millones de dólares y un estimado para el 2011 de 273 millones de

dólares, por último está el estaño aunque en la media tiene valores aproximados a

los del oro y se espera un pico alto de 462 millones de dólares para el 2011.(Ver

Anexo 3).

La tendencia es positiva en todos los productos y el resto de los productos

representado por Otros en el Grafico Nº 7 solo está por encima del Oro y el Estaño

lo que muestra que tres productos superan independientemente al resto de los

productos, también se destaca que el gas natural está muy alejado de los demás

productos en cuanto a aporte de valor se refiere, y muy por debajo aparece el Zinc

68 La actividad minera en Bolivia - Tahia Devisscher PNUD: INFORME TEMATICO SOBRE DESARROLLO HUMANO 2008
ROMERO 2006  MORALES 2006 JORDAN 2007 MMM 2007 BOCANGEL 2001 FOBOMADE 2006
69 Bolivia y el boom exportador - Enrique Aranibar Bacarreza FUNDACION MILENIO
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y los demás productos. Este comportamiento lleva a analizar la participación

porcentual de estos cinco principales productos dentro de las exportaciones

tradicionales como se ve en el Gráfico Nº 6.

Este cuadro permite observar la participación de los principales productos y el

porcentaje durante el periodo 1996 – 2012, el Zinc hasta el año 2000 tiene la

participación más importante llegando al 33% los años 1997 y 1999 seguido por el

Oro en estos mismos años  y el Gas natural que los cuatro primeros años tuvo una

caída constante llegando a una participación del 8% dentro de las exportaciones

tradicionales crece llegando a tener una participación del 58 % el año 2008, el otro

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(p)

Gas Natural 15% 12% 10% 8% 20% 37% 38% 45% 47% 55% 53% 54% 58% 49% 52% 51% 57%
Zinc 25% 33% 30% 33% 28% 18% 16% 14% 12% 10% 18% 19% 14% 17% 16% 12% 8%
Plata 10% 10% 14% 14% 12% 8% 10% 9% 7% 5% 6% 6% 10% 15% 15% 18% 12%
Oro 19% 18% 21% 19% 15% 14% 13% 8% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 4% 11%
Estaño 13% 13% 12% 15% 13% 9% 8% 9% 11% 6% 5% 6% 5% 6% 7% 6% 4%
Otros 17% 14% 12% 12% 12% 13% 14% 16% 20% 20% 15% 12% 11% 9% 9% 1% 1%
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extremo se observa en el Oro que tiene la participación más baja el año 2010 con

apenas 2% de las exportaciones tradicionales.(Ver anexo 4)

En 2005 el mundo demandó 7.500 millones de metros cúbicos por día (MMm3/D)

de gas natural. En el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia) Argentina

representa más de la mitad del porcentaje.70

El incremento en los volúmenes se debió principalmente al incremento en las

cantidades exportadas de zinc, cuyo volumen exportado creció en 37,5%. Sin

embargo, éste incremento es significativamente modesto frente al incremento en

los precios de este metal, que durante este periodo se incrementaron en 195%,

habiendo sido las exportaciones de zinc extremadamente inelásticas al

significativo incremento de precios Por otra parte, los volúmenes exportados de

oro se contrajeron en 40,8%, a pesar del aumento de 136,1% en los precios

mundiales de este metal. Los efectos de volumen para el resto de los minerales

que exporta el país no fueron significativos, sin embargo hubo efectos de precios

importantes para el zinc, estaño, plata, oro, y plomo, los cuales incidieron en

ingresos de exportación adicionales. (Ver anexo 8).

Hasta el año 2004, las exportaciones mineras, tanto en valor como en volumen

permanecieron prácticamente estancadas. A partir de 2005 sin embargo, se

produce un fuerte incremento en el valor exportado exclusivamente atribuible a los

mayores precios, ya que las cantidades apenas presentaron un leve crecimiento.

A pesar de que la minería ha sido uno de los sectores que más se ha beneficiado

por el aumento de los precios internacionales de sus productos y derivados,

después de un estancamiento de varios años, nuestro País, que en el Occidente

tiene una profunda tradición productiva en este rubro, no ha sido capaz de

aumentar significativamente sus volúmenes producidos, ya que gran parte del

escaso incremento producido se debe a la puesta en operación del Proyecto

Minero de San Cristóbal, por lo que se llega a la conclusión que sin el mismo, a

70 Abastecimiento de Gas Natural - Henry Hub - Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento de Ingeniería
Eléctrica
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pesar del entorno externo existente, hubiera decrecido la producción boliviana de

minerales.71

Los demás productos tradicionales no representan más participación porcentual

que los tres primeros productos, independientemente,72 muestra una gran

diferencia de valores y participación de un producto a otro en las exportaciones

tradicionales como se observa en el Gráfico Nº 7 obteniendo la media se observa

que la participación del gas natural está por encima del resto.

La participación de otros productos como el Plomo, Antimonio, Wolfram, Cobre,

Aluminio y otros.73 no supera el 13% a lo largo del periodo de estudio y este

comportamiento se hace más notorio en los últimos años.

Claramente desde 2005 los hidrocarburos tienen una participación importante en

el total exportado. En 1999 los hidrocarburos representaban el 7.2 %, los

minerales el 38.1 % y los productos no tradicionales 54.7 %. En 2005 la

composición cambió: hidrocarburos 50.3 %, minerales 19.0 % y no tradicionales

30.6 %. Finalmente en 2012 los hidrocarburos mantienen la misma participación

71 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
72 Ver anexo 4
73 Ver anexo 3
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del año 2005, aunque los minerales la incrementaron, lo que significa una mayor

reducción de los productos no tradicionales (18.8 %).74

A nivel departamental igualmente hubo modificaciones. Tarija, que con un total de

US$ 30.7 millones en 1999 solamente representaba el 2.9 por ciento del total, para

2012 registró US$ 2,736.6 millones, lo que significó un tercio del total. Su principal

producto de exportación es el gas natural Santa Cruz y Potosí igualmente se

beneficiaron, el primero debido también al gas natural y la soya, el segundo por los

minerales, fundamentalmente el zinc, plata y estaño. En conjunto los tres

departamentos contribuyeron con alrededor del 75 por ciento del total. 75

En los gráficos Nº 8 y Nº 9 se muestra la participación porcentual de los productos

tradicionales en los dos periodos de estudio.

Fuente: INE - UDAPE Fuente: INE - UDAPE
Elaboración: Propia Elaboración: Propia

El primer periodo muestra al Zinc como el principal producto tradicional exportado

que aporta en mayor porcentaje al valor total entre los años 1996 – 2005 el gas

natural muestra una participación significativa especialmente por la subida entre

los años 2000 – 2003. Luego aparece el Oro con 16 % la Plata y Estaño con 11%

cada uno y el resto de productos tradicionales no supera el 14%, durante el

74 Bolivia y el boom exportador – Enrique Aranibar Bacarreza – FUNDACION MILENIO
75 Bolivia y el boom exportador – Enrique Aranibar Bacarreza – FUNDACION MILENIO



Universidad Mayor de San Andrés Economía

50

segundo periodo 2004 - 2012 se observa que la participación del Gas natural es

abrumadora representando en la media más del 50% de las exportaciones

tradicionales muy lejos aparece el Zinc con 15% la Plata con 10% el estaño con

7% y el Oro con 3%, el resto de los productos no supera el 13 % de participación

(Ver anexo 9).

Sin duda, la mayor parte del boom exportador boliviano se explica por la

expansión en los ingresos por exportación de hidrocarburos, específicamente de

gas natural, los cuales crecieron en 1.285,7%, representando más del 60% del

crecimiento total de las exportaciones de este periodo. De este incremento, el 68%

es atribuible a los mayores precios y el 32% restante al incremento en las

cantidades. Es decir, del incremento total de las exportaciones nacionales

ocurridas en el periodo analizado, un 42% es atribuible a los mayores precios de

los hidrocarburos. Las cantidades exportadas crecieron en 410,5%, principalmente

por el cumplimiento de los compromisos de exportación de gas natural al Brasil y a

la Argentina, mientras que los precios crecieron en 171%.(Ver anexo)

A partir de 2005 sin embargo, se produce un estancamiento en las cantidades de

exportación y a partir de ese año, el significativo incremento en el valor de las

exportaciones es atribuible exclusivamente a los mayores precios externos.

Nuevamente, se evidencia que el estancamiento en los volúmenes producidos y

exportados que están prácticamente en los mismos niveles del año 2004 no ha

permitido a este sector aprovechar el alza histórica de los precios de los

hidrocarburos, sea líquido o gaseoso.

En este punto es importante señalar que a pesar del acuerdo suscrito con

ENARSA de Argentina en 2006, para ampliar los volúmenes exportados a ese

país hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural, ni siquiera se ha podido

satisfacer el volumen mínimo estipulado en el mismo, lo que deteriora la imagen

de proveedor serio que ha construido Bolivia desde los años 60 del siglo pasado.76

76 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
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En las últimas décadas los dos negocios más rentables a nivel mundial son el

comercio de armas y toda la cadena productiva de los hidrocarburos, por lo que

las transnacionales estratégicamente buscan inicialmente "explotar" al máximo las

escasas reservas de Gas y el petróleo con que cuentan actualmente los países

Sub - desarrollados como Bolivia que solo posee el 0.4% del total mundial. Pero,

por otro lado, según las estimaciones el desarrollo del mercado interno y la

industrialización del Gas, en 20 años permitirá utilizar apenas 7.04 TCF o sea el

25 % de las reservas probadas que tiene el País, disponiendo de

aproximadamente 21.66 TCF, que evidentemente, deberían ser utilizados para el

desarrollo económico del país. Por ese hecho será importante monetizar nuestras

reservas, exportando Gas natural, respondiendo estrictamente a las políticas y

Estrategias planeadas en el presente documento.77

3.3. Principales productos no tradicionales exportados

Los productos No Tradicionales expresan una tendencia creciente en cuanto a su

valor en las exportaciones en millones de dólares es así que durante todo el

periodo de estudio 1996 – 2012 se destacan algunos productos de acuerdo a la

cantidad de dinero o ingresos que generan , de los cuales el que más valor

presenta en cuanto a sus exportaciones es la Soya y sus derivados que el año

2012 se estima alcance 979 millones de dólares y el punto más bajo también se

estima en el azúcar el cual no superara el millón de dólares para el mismo año,

como se observa en el Gráfico Nº 10.

77 ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS/U.M.S.A. - AUTOR: MSc. Javier Ávila

Vera BOLETIN INFORMATIVO No. 2 Julio/2.004
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En cuanto a la soya el punto más bajo se presenta el año 1996 con 200.6 millones

de dólares a partir de ahí su tendencia creciente, en cuanto a los demás productos

de esta lista de cinco se encuentra la Madera y sus manufacturas que no superan

los 100 millones de dólares en cuanto a sus exportaciones más altas

específicamente el año 2007. “Bolivia es el cuarto mayor productor de soya de

América del Sur, luego de Brasil, Argentina y Paraguay” 78, los artículos de Joyería

que el año 1996 presentan su pico más alto con 89.3 millones de dólares y a partir

de ahí va teniendo una baja constante especialmente los últimos años llegando a

poco más de 43 millones de dólares el punto más bajo se presenta el año 2001

con 39.4 millones de dólares, la Castaña tiene un constante ascenso el año 1996

con 28.6 millones de dólares y el 2001 con 27.7 millones de dólares.(Ver anexo 9).

78 Marcel Biato, embajador del Brasil.  Economía – El diario

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(p)

Soya 200, 242, 231, 222, 299, 275, 318, 369, 425, 380, 370, 416, 511, 581, 564, 679, 979,
Maderas 82,6 87,6 67,5 51,0 57,7 41,0 41,1 42,8 56,1 67,6 87,5 99,6 96,9 79,9 96,2 74,3 61,9
Joyería 89,3 74,2 48,2 47,4 45,6 39,4 57,4 53,2 61,8 63,9 73,2 69,8 60,0 57,0 43,4 43,6 58,9
Castaña 28,6 31,1 30,9 30,9 34,1 27,7 27,4 37,9 53,4 75,0 70,2 76,9 88,0 72,8 103, 148, 145,
Azúcar 27,9 22,1 23,6 9,2 7,2 10,0 15,8 23,7 31,0 18,7 18,5 32,5 49,7 76,8 45,3 0,9 23,6
Otros 166, 189, 173, 208, 198, 189, 166, 187, 258, 273, 346, 444, 640, 548, 703, 471, 748,
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GRAFICO Nº 10
Principales productos No Tradicionales exportados

Fuente: UDAPE - INE                         Elaboracion: Propia
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Solo la soya y sus derivados se desprende del resto de los productos los que

apenas superan y en muy pocos casos los 100 millones de dólares, y la

participación de los demás productos no tradicionales es bastante significativa ya

que la sumatoria llega a asemejarse e incluso a superar a los valores generados

por las exportaciones de soya. Esto muestra la participación de otros productos79

con los cuales no existen diferencias abismales (excepto la soya).

El Grafico Nº 11 muestra la participación porcentual a lo largo de todo el periodo

de estudio donde la soya y el resto de los productos tienen una participación

significativa similar especialmente los últimos años llegando al 44% y 39%

respectivamente el 2011 de los cinco productos significativos el que menos

participación tiene es el azúcar que no supera el 5%, los artículos de joyería

79 Ver anexo 5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(p)

Soya 37% 37% 40% 39% 47% 47% 51% 52% 48% 43% 38% 37% 35% 41% 36% 44% 63%
Maderas 15% 14% 12% 9% 9% 7% 7% 6% 6% 8% 9% 9% 7% 6% 6% 5% 4%
Joyería 17% 11% 8% 8% 7% 7% 9% 7% 7% 7% 8% 6% 4% 4% 3% 3% 4%
Castaña 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 9% 7% 7% 6% 5% 7% 10% 9%
Azúcar 5% 3% 4% 2% 1% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 5% 3% 0% 2%
Otros 31% 29% 30% 37% 31% 33% 27% 26% 29% 31% 36% 39% 44% 39% 45% 30% 48%
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Universidad Mayor de San Andrés Economía

54

muestran una disminución constante en su participación al igual que la madera y

sus manufacturas, es importante notar que las exportaciones no tradicionales no

concentran su valor y participación en unos cuantos productos, si bien la soya

tiene una participación importante el resto de productos no tiene una variación

significativa entre sí, como se muestra en el Gráfico Nº 16 la gran participación de

la tajada otros y la participación porcentual de algunos productos más a parte de

los cinco significativos que no se alejan del resto.

Los cultivos agrícolas para los que más creció el déficit con el MERCOSUR. Estos

son Semillas y frutos oleaginosos, Algodón y Cereales. La producción de Algodón,

medida en volumen sufrió una notoria caída a partir de 1997, reflejada en la caída

del 80% entre los promedios anuales 2003-2005 y 1994-1996.80

La producción local de Trigo, si bien mostró una pequeña variación positiva entre

los promedios anuales 2003-2005 y 1994-1996, no logró en los últimos 6 años

mantener los volúmenes de producción alcanzados en 1997 y 1998. Junto con el

Trigo, los Porotos de soja fueron el cultivo donde más se incrementaron las ventas

del MERCOSUR a Bolivia. En este caso, la producción local no evidenció una

caída entre los dos períodos de referencia, sino que se duplicaron las toneladas

producidas. El Maíz y Girasol, en cuanto a la producción física de Bolivia no

evidenció una caída en los volúmenes. El aumento de la producción de Maíz fue

modesto, mientras que el Girasol creció de manera más significativa. Al observar

la evolución del índice de volumen  físico para la producción doméstica en esta

rama de la industria, luego de la firma del ACE 36 se registra una tendencia

decreciente en la producción física, hasta llegar a un mínimo histórico en 2005.81

El producto no tradicional más representativo de nuestras exportaciones es la

soya. El comportamiento de su precio desde 1999 es cíclico, aunque ciertamente

con un fuerte incremento del mismo en 2007 y 2008. Entre 1999 y 2005 su precio

promedio fue de US$/Tonelada 231.7, sin embargo por efecto de la crisis,

especulación, efectos climatológicos y otros, entre 2006 y 2012 se registró un

80 Negociaciones Comerciales - Revista del CEI Comercio Exterior e Integración
81 Negociaciones Comerciales - Revista del CEI Comercio Exterior e Integración
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importante aumento que alcanzó un precio promedio de US$/Tonelada 386.7, es

decir, 66.9 por ciento más alto en comparación al primer periodo.

Puede concluirse que desde el 2005-2006, los precios de los productos que

exporta Bolivia fueron altamente favorables. Este ciclo expansivo en los precios,

históricamente es el más intenso y largo respecto a los que existieron

anteriormente. Sin embargo, de 2006 a 2012 los volúmenes de exportación se

estancaron. Por otra parte, el examen de la información permite inferir que el

carácter primario-exportador de Bolivia no solamente ha continuado, sino que se

ha reforzado.82

Como se observa en el Gráfico Nº 12 algunos productos como bebidas, algodón,

café y otros. También muestra una participación además que el resto de productos

expresado en otros es del 26%.

En las exportaciones no tradicionales ha existido un efecto volumen relativamente

más importante, aunque básicamente debido al aumento de volúmenes del rubro

“otros”, para el cual lamentablemente no se cuenta con información desagregada.

Para el resto de los productos, los incrementos en los volúmenes han sido

extremadamente bajos o negativos, evidenciándose un estancamiento en las

82 Bolivia y el boom exportador – Enrique Aranibar Bacarreza – FUNDACION MILENIO
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GRAFICO Nº 12
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS

EN LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Fuente:INE - UDAPE   Elaboracion: proipia
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exportaciones de la mayoría de los sectores (soya, aceite, café, artesanías,

joyería, cueros, castaña, azúcar).

A diferencia de los sectores de minería e hidrocarburos, el sector exportador no

tradicional no se benefició de incrementos significativos de precios, debiéndose

prácticamente todo el crecimiento de sus exportaciones a mayores volúmenes

exportados.83

Las exportaciones de soya representan 2.5% del PIB Nacional, 27.18 % de las

Exportaciones Nacionales, el segundo en importancia después de la minería. 30%

del PIB del Departamento de Santa Cruz. La Harina de Soya fue el primer

producto de exportación de Bolivia en al año 2000, con 167 millones de dólares

75% de exportaciones tienen como destino los mercados andinos 74% de la

exportación de oleaginosas utiliza la Hidrovía Paraná-Paraguay. El sector soya

representa el 90% del complejo Oleaginoso, 14 mil productores primarios, pocos

procesadores artesanales de derivados de soya, 8 empresas procesadoras y

exportadoras, plantas procesadoras de alimento balanceado para animales en

crecimiento pero informales 3 intermediarios externos que exportan el producto,

70% se destina al mercado externo: 75% destino los países Pacto Andinos y 25%

se destinan a Chile, Brasil, Panamá y otros. 30% se destina al mercado local en

forma de harinas para consumo animal y aceite de cocina.84

Los Gráficos Nº 13 y Nº 14 muestran el análisis realizado por periodos de estudio,

ambos muestran el predominio de participación porcentual de la soya con un 43%

y 40% de participación respectivamente el primer periodo tiene la participación de

la madera y sus manufacturas con un 10% los productos de joyería con un 9% la

castaña con 5% los cueros y manufacturas de cueros con 3% y los demás

productos representan el 30% lo que indica una participación de diversos

productos que no superan individualmente al 3% de las exportaciones no

tradicionales. (Ver anexo 8).

83 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
84 CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA EN BOLIVIA Cadena Agroindustrial
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GRAFICO Nº 14
PRINCIPALES PRODUCTOS NO
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SEGUNDO PERIODO (2006 - 2012)

El segundo periodo 2006-2012 aún mantiene el predominio en participación

porcentual de la soya con un 40% la madera y sus manufactura con 7 %, la

castaña con 7% los productos de joyería con 5% y el azúcar con 3% el resto de

productos representado por otros tiene una participación del 38% de las

exportaciones de los productos no tradicionales lo que indica que aún hay una

mayor diversificación de productos no tradicionales exportados.

Fuente: INE - UDAPE Fuente: INE - UDAPE
Elaboración: Propia Elaboración: Propia

Somos un país concentrado en pocos mercados, el 88% del total exportado está

concentrado en 10 países de estos solo Estados Unidos y Venezuela compran

productos manufacturados, cabe resaltar que de perder uno de ellos totalmente

implicaría la reducción del 20% de nuestras exportaciones.85

El resto de productos no tradicionales exportados no supera el 3% es decir las

exportaciones de azúcar por lo que no aparecen en la tabla de cinco principales

productos la soya y sus derivados disminuye un 3% en su participación al igual

que la madera y sus manufacturas.

85 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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3.4. COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL

El primer periodo 1996 – 2005 la balanza comercial, exportaciones e

importaciones tienen tendencias similares, las importaciones son mayores a las

exportaciones esto genera un déficit en la balanza comercial, el segundo periodo

2006 – 2012 existe una tendencia creciente en las exportaciones por encima de la

importaciones que provoca un superávit de la balanza comercial. (Ver anexo 2)

Este incremento de las exportaciones hacen que la balanza comercial sea positiva

están basados en las exportaciones tradicionales, el efecto de caída entre el año

2008 – 2009 que afecto a las exportaciones tradicionales se ve reflejado de

manera directa en las exportaciones totales y en la balanza comercial como se ve

en el Gráfico Nº 15.
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Uno de los problemas estructurales que más afecta a Bolivia es el déficit de

balanza comercial. En los últimos años este déficit se ha situado en alrededor de

8.9% del PIB, lo que muestra una alta dependencia de recursos externos de la

economía boliviana para financiar un porcentaje importante de las importaciones.86

Desde 2004, la tendencia se revirtió y Bolivia pasó a tener un saldo comercial

superavitario. Este hecho se explica por el incremento más que significativo de las

exportaciones de gas natural boliviano al Brasil y Argentina, pasando de exportar

$us 389,5 millones en 2003 a $us 1.086,5 millones en 2004. A fines de 2011, el

valor de las exportaciones de gas natural a esos dos países llegó a $us 3.831,8

millones. 87

Desde 1985 la economía boliviana adoptó un modelo centrado en el mercado y

con un alto grado de apertura externa, caracterizado por una baja protección

arancelaria, la eliminación de restricciones cuantitativas a las importaciones, la

liberación de restricciones al mercado cambiario y la adopción de una política

cambiaria flexible. No obstante los progresos en la reducción de la inflación, el

comportamiento del comercio exterior se ha caracterizado por el bajo grado de

dinamismo de sus exportaciones y un fuerte crecimiento de las importaciones que

han ocasionado déficit consecutivos en la balanza comercial desde 1991, llegando

éstos a representar en 1998 el 10.3% del PIB. 88

Los cultivos agrícolas para los que más creció el déficit con el MERCOSUR. Estos

son Semillas y frutos oleaginosos, Algodón y Cereales. La producción de Algodón,

medida en volumen sufrió una notoria caída a partir de 1997, reflejada en la caída

del 80% entre los promedios anuales 2003-2005 y 1994-1996. Para el mismo

cultivo, las importaciones desde el MERCOSUR se expandieron en U$S 6,7

millones, tomando también la diferencia entre los promedios anuales 2003-2005 y

1994-1996. 89

86 ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA DIALOGO 2000
La Paz, marzo de 2001 PAG. 189
87

La Razón Leoncio Gonzales 24 de febrero de 2012
88 Tipo de Cambio, Exportaciones e Importaciones: El Caso de la Economía Boliviana - Gabriel Loza Tellería
89 Negociaciones Comerciales - Revista del CEI Comercio Exterior e Integración
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Las importaciones de Trigo desde el MERCOSUR tienen un fuerte crecimiento

(U$S 38,3 millones) durante el período posterior a la firma del ACE 36. La

producción local de Trigo, si bien muestra una pequeña variación positiva entre los

promedios anuales 2003-2005 y 1994-1996, no logra en los últimos 6 años

mantener los volúmenes de producción alcanzados en 1997 y 1998.

Junto con el Trigo, los Porotos de soja fueron el cultivo donde más se incrementan

las ventas del MERCOSUR a Bolivia. En este caso, la producción local no

evidencia una caída entre los dos períodos de referencia, sino que se duplican las

toneladas producidas.

El Maíz y Girasol son menos importantes en las importaciones bolivianas desde el

MERCOSUR, si bien muestran incrementos en las compras. Para estos cultivos, la

producción física de Bolivia no evidencia una caída en los volúmenes. El aumento

de la producción de Maíz fue modesto, mientras que el Girasol creció de manera

más significativa.

En suma, el Algodón es el cultivo donde más pareciera haber repercutido las

mayores importaciones sobre la producción local boliviana. Sin embargo, este

producto recién comienza a desgravarse a partir de 2005, arranca ese año con

una preferencia de 10%. Por lo tanto, no se puede argumentar que el ACE 36

haya sido determinante en estas importaciones.

Lo mismo puede decirse del Trigo, que en la negociación de las preferencias

otorgadas por Bolivia se le permite un menor ritmo de desgravación que se inició

con un 10% de preferencia en 2005.

El Maíz y el Girasol, que en su mayor parte se importa en su variedad “para

siembra”, se somete a un cronograma de desgravación del tipo que denominamos

de Alta intensidad. Sin embargo no es muy significativo el incremento de las

importaciones ni tampoco hay evidencia de una caída en la producción doméstica.

Los porotos de soja importados desde el MERCOSUR, también en su mayoría

para siembra, reciben preferencias por parte de Bolivia correspondientes a un

cronograma de Alta intensidad. Los datos de importaciones indican que estas

preferencias pueden haber favorecido un importante incremento de las compras al
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MERCOSUR. Los datos de producción agrícola no indican una clara incidencia

negativa en la producción doméstica. Es posible que ésta haya crecido menos de

lo que hubiera crecido si no se acordaba con el MERCOSUR, pero también podría

argumentarse que no creció más debido a limitaciones en la propia oferta

doméstica. Otra interpretación, es que la producción doméstica de Soja está

orientada al consumo y no a la siembra, por lo que las mayores importaciones de

porotos para siembra no la habrían afectado.

La importación de Productos de la molinería desde el MERCOSUR por parte de

Bolivia y el saldo comercial con el MERCOSUR para éstos productos se redujo en

casi U$S 18 millones.

Al observar la evolución del índice de volumen  físico para la producción

doméstica en esta rama de la industria, luego de la firma del ACE 36 se registra

una tendencia decreciente en la producción física, hasta llegar a un mínimo

histórico en 2005.

De todos modos, el 71% del incremento en las importaciones de Productos de la

molinería corresponde a Harina de trigo, producto que está sujeto a un

cronograma de desgravación de Baja Intensidad. Por tanto, la reducción en el

precio de importación por causa de las preferencias otorgadas al MERCOSUR no

puede haber sido mayor al 2,7%, aproximadamente.

Entre los grupos de Productos que más contribuyeron al crecimiento del déficit de

Bolivia con el MERCOSUR, los de mayor contenido tecnológico son Hierro, acero,

Máquinas, artefactos, aparatos mecánicos y Vehículos automotores y sus partes

del SA. Para estos productos no hay correspondencia unívoca entre el SA y los

datos de producción disponibles en la CIIU rev 2. No obstante, a los fines de

esbozar el posible impacto del comercio de estos bienes sobre la actividad

económica en Bolivia, es posible utilizar los datos de la Matriz de Oferta y

Utilización de las Cuentas Nacionales. Los productos del SA están comprendidos

en su totalidad por la rama Productos metálicos, maquinaria y equipo de la

matriz.90

90 Negociaciones Comerciales - Revista del CEI Comercio Exterior e Integración
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Para todos los productos mencionados, el MERCOSUR aumentó su participación

como proveedor del mercado boliviano, a expensas de un retroceso de la Unión

Europea y los Estados Unidos. Hay sectores como Vehículos y sus partes,

Cereales, Algodón, Productos de la molinería, y Plásticos, donde las

importaciones desde los Estados Unidos y la Unión Europea cayeron incluso en

valores absolutos. Además, la UE tuvo un particular retroceso (U$S 18 millones

entre los promedios anuales 03-05 y 94-96) como proveedor de Vehículos y sus

partes. Los países miembros de la CAN, salvo en sectores como el Algodón y

Oleaginosas, consiguieron mantener su participación en el mercado boliviano.91

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis plantea: “La sostenibilidad de la balanza comercial es resultado

del crecimiento de las exportaciones no tradicionales en relación a las

exportaciones tradicionales”.

La investigación muestra de que manera han evolucionado las exportaciones

tradicionales y no tradicionales además de la participación de los principales

productos y su evolución en el tiempo. En general se aprecia un incremento

constante de las exportaciones tradicionales especialmente en el segundo periodo

reflejo del incremento de valor de los productos en cuanto a su exportación.

El análisis de indicadores permite apreciar de manera real el crecimiento de la

actividad exportadora durante los dos periodos de estudio y también se analiza

cual es el comportamiento de la Balanza Comercial bajo el supuesto de que no

participan importantes sectores; primero el de Hidrocarburos y luego de Productos

Tradicionales.

La sostenibilidad de la Balanza Comercial se muestra en diferentes escenarios

hipotéticos que ayudaran a determinar la afirmación de la hipótesis de la

investigación.

91 Negociaciones Comerciales - Revista del CEI Comercio Exterior e Integración
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3.5.1. Índice de Valor de las exportaciones Tradicionales y No
tradicionales
El Grafico Nº 16 representa el primer periodo de investigación, muestra que el

índice de valor de los No tradicionales está por encima de los tradicionales aunque

la tendencia de estos últimos crece especialmente las tres últimas gestiones.

El Gráfico Nº 17 refleja el comportamiento del índice de valor durante el segundo

periodo tomando como base al año 2006, donde se inicia con la economía de

estado. Las líneas de tendencia son similares pero el índice de valor de los No

tradicionales está por encima de los Tradicionales. (Ver anexo 5).
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Se observa como las tendencias de valor durante los dos periodos son similares

pero en ambos el índice de valor de los No tradicionales está por encima del

índice de valor de los Tradicionales. Contrario a las tendencias y comportamientos

que muestran los gráficos que toman en cuenta al valor, que expresa una brecha

considerable entre las exportaciones No tradicionales y Tradicionales siendo esta

ultima la que está muy por encima.

Hasta el año 2004 el incremento en las exportaciones se debía básicamente a los

mayores volúmenes exportados, siendo el efecto de precio casi nulo e incluso

negativo para algunos años como es el caso del año 2002. A partir del 2005, sin

embargo, el incremento es explicado a nivel agregado básicamente por los

mayores precios, habiendo permanecido las cantidades exportadas prácticamente

constantes o con mínimos incrementos. Es decir, entre el 2004 y el 2007 el valor

de las exportaciones aumentó en US$ 2.490 millones, de los cuales US$ 2.261

millones son atribuibles a los mayores precios y solamente US$ 229 millones a

mayores cantidades.

Por lo tanto, se puede afirmar que desde el año 2004 del valor que han

aumentado nuestras exportaciones a los mercados externos, el 90.80% proviene

de las variaciones favorables al alza de los precios de los productos, y sólo el

9.20% provendría del incremento de volumen exportado. 92

3.5.2. Índice de Volumen de las exportaciones Tradicionales y No
tradicionales

El índice del volumen de las exportaciones en los Gráficos Nº18 y Nº19 muestran

tendencias similares en ambos periodos de estudio.

92 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 – CAINCO
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El índice durante el primer periodo está en base al año 1990 durante el cual el

índice de las exportaciones tradicionales tiene una tendencia creciente que en

promedio alcanza el 76%, como describe el Grafico Nº 18 especialmente entre

1999 – 2005 el incremento es significativo en relación a los primeros años entre

1996 – 1998, en cuanto a las exportaciones no tradicionales el índice es creciente

y una tendencia plana en relación a los tradicionales en el primer periodo con una

media de 122.4%. (Ver anexo 5).

Entre los años 1996 – 1999 la respuesta al comportamiento de los precios de

exportación es baja y se explica, en parte, porque, frente a las caídas

internacionales de los precios de los productos básicos, los exportadores tratan de

mantener su ingreso o valor exportado por lo que compensan las caídas con

aumentos en los volúmenes de exportación, como sucedió durante la reciente

crisis internacional.93

93 Tipo de Cambio, Exportaciones e Importaciones: El Caso de la Economía Boliviana - Gabriel Loza Tellería
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El segundo periodo en base al 2006 muestra una tendencia plana entre los años

2007 – 2012 con un promedio de – 2.12 % para las exportaciones Tradicionales y

una tendencia de las exportaciones  No tradicionales pero con un promedio de -

8.94 %.

Llama la atención que el volumen exportado, si bien se incrementó, no lo hizo en

la magnitud que el valor. Este hecho se debe al estancamiento de la inversión.

Tomando en cuenta la variación relativa encontramos que entre 1999 y 2005 hubo

un crecimiento en el volumen de 407.2 %, dato mucho mayor al 22.5 % registrado

entre 2006 y 2012. Esto indicaría que en este segundo periodo el volumen

exportado se estancó, mostrando que gran parte de los continuos récords en

exportaciones de los últimos años se deben a un favorable contexto externo con

altos niveles de precios de los principales productos de exportación94.

Ambos periodos de estudio en cuanto al índice de volumen muestran similares

comportamientos, dentro del primer periodo las exportaciones No tradicionales

94 Bolivia y el boom exportador – Enrique Aranibar Bacarreza – FUNDACION MILENIO
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están por encima de las exportaciones tradicionales y la situación se invierte

durante el segundo periodo.

3.4.3. Comportamiento de la Balanza Comercial sin Hidrocarburos

El comportamiento de la Balanza Comercial que muestra el Gráfico Nº 20 no toma

en cuenta a los ingresos generados por los hidrocarburos los cuales dependen en

gran medida del gas natural durante el segundo periodo. (Ver anexo 7)

Para el año 2011 la balanza comercial alcanza el punto mínimo, las exportaciones

crecen pero no de manera significativa, el incremento del valor de las

importaciones es bastante alto que genera un déficit considerable de la balanza

comercial. Durante el primer periodo de estudio la balanza comercial se mantiene
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relativamente estable pero el segundo periodo evidencia una caída por la brecha

que existe entre las importaciones y las exportaciones.

Es visible como un solo sector el sector hidrocarburífero cubre esta brecha para

que la balanza comercial no esté en déficit pero cabe notar que el incremento de

las importaciones no se debe exclusivamente a un sector sino a todos sus

sectores, las importaciones crecen a la par en todos sus sectores pero la

exportaciones presentan brechas significativas en cuanto a importancia de valor

se refiere, provocando un alto grado de dependencia hacia los hidrocarburos.

Los mayores ingresos por concepto de exportaciones, debido a los mayores

precios de hidrocarburos y minerales, se tradujeron inicialmente en una reversión

de la situación de déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos de US$ 446

millones en 2000 hacia un superávit de US$ 622 millones en 2005, US$ 1.318

millones en 2006 y US$ 1.806 millones en 2007. Esto ha permitido acumular

reservas internacionales las cuales han llegado a niveles históricos, siendo éstas

de US$ 6.513 millones en abril de 2008.

Esta mejoría sustancial en el resultado del sector externo es explicada

fundamentalmente por las alzas registradas en los precios externos de exportación

de materias primas, ya que de no haberse producido dichas alzas, la cuenta

corriente habría presentado un déficit de hasta US$ 250 millones en 2007. De

haber sido éste el caso, las reservas internacionales no habrían aumentado tan

espectacularmente como lo hicieron y se habría mantenido alrededor de los US$

600 millones para el 2007. 95

3.4.4. Comportamiento de la Balanza Comercial sin exportaciones
Tradicionales
El Gráfico Nº 21 muestra la balanza comercial sin productos Tradicionales, se

observa un caos total y déficit importante de la misma, pero lo importante es notar

95 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
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la estabilidad que reflejan las exportaciones en base a los No tradicionales, que no

sufren cambios abruptos que muestren picos altos y significativos durante todo el

periodo de investigación.

Desplazar la línea de las exportaciones no tradicionales generaría estabilidad en la

Balanza Comercial a largo plazo, y para que se desplace se requiere incentivar a

la producción a gran escala, mayor calidad y tecnología. El crecimiento hasta

ahora observado en cuanto a productos tradicionales es insostenible porque

depende de factores externos. Esta tendencia, si no tan marcada, igual llevaría la

misma situación porque el incremento de las importaciones en general a diferencia

de las exportaciones que muestran el crecimiento de un sector en particular

develando el alto grado de dependencia hacia este.

La tendencia de las exportaciones no es creciente pero se mantiene relativamente

constante lo que le da estabilidad en el tiempo, las importaciones durante el primer
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periodo no presentaron un incremento significativo pero el segundo periodo

muestra claramente la brecha que existe generando que la balanza comercial

caiga casi al mismo ritmo.(Ver anexo 7).

3.4.5 Tratamiento de Datos

Se utiliza el programa E-views para graficar los datos mensuales de las

exportaciones tradicionales, no tradicionales, importaciones y balanza comercial,

el Gráfico Nº 22 muestra el comportamiento de las exportaciones tradicionales

GRAFICO Nº 22
Bolivia: Exportaciones Tradicionales 1999 – 2011

(En miles de toneladas)

Elaboración Propia       Fuente: Datos BCB - Marcelo Montenegro

Como se observa se hace un análisis del comportamiento de las exportaciones

tradicionales utilizando el filtro Hodrick – Prescott para poder suavizar los datos

utilizados, este nos muestra una tendencia creciente del volumen de las

exportaciones tradicionales, como también se verá en el siguiente Gráfico Nº 23
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GRAFICO Nº 23
Bolivia: Exportaciones No Tradicionales 1999 – 2011

(Miles de toneladas)

Elaboración Propia       Fuente: Datos BCB - Marcelo Montenegro

Las exportaciones No Tradicionales muestran una baja durante los últimos años, a

diferencia de las exportaciones tradicionales que muestran un incremento

constante, vale la pena destacar la caída durante el año 2009 en los Tradicionales.

GRAFICO Nº 24
Bolivia: Volumen de Importaciones 1999 – 2011

(Miles de toneladas)

Elaboración Propia       Fuente: Datos BCB - Marcelo Montenegro
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Pese a este comportamiento la Balanza Comercial mostró tendencias crecientes

demuestra el alto grado de dependencia hacia las exportaciones Tradicionales.

El Gráfico Nº 24 muestra el comportamiento del volumen de las Importaciones

Para los tres últimos gráficos se utilizan los datos mensuales. (Ver Anexo 10)

Se observa la tendencia creciente de las importaciones de una manera constante,

en comparación de las exportaciones que en el caso de las tradicionales existe

una caída el 2009 y en los no tradicionales una tendencia a la baja durante el

último periodo. A continuación en el Gráfico Nº 25 se observa el comportamiento

de la tasa de crecimiento de la Balanza Comercial en cuanto a volumen se refiere.

Este grafico muestra que las tendencias en los componentes de la balanza

comercial tienen una alta dependencia a las exportaciones Tradicionales pero que

se presenta una caída en la tasa de crecimiento hasta llegar a saldos negativos,

es decir un déficit de la balanza comercial.

GRAFICO Nº 25
Bolivia: Tasa de Crecimiento de la
Balanza Comercial (1999 – 2011)

Elaboración Propia Fuente: Datos BCB - Marcelo Montenegro

Este Gráfico Nº 25 muestra la caída de la Balanza Comercial durante los últimos

años, si tomamos en cuenta la tasa de crecimiento del volumen de exportaciones
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(DXN), pese a que las exportaciones tradicionales tienen un crecimiento

constante. La Balanza Comercial muestra su insostenibilidad ante la alta

dependencia de las exportaciones Tradicionales demuestra “que la sostenibilidad

de la balanza comercial es resultado del crecimiento de las exportaciones no

tradicionales en relación a las tradicionales”. Ya que la exportaciones No

tradicionales muestran un comportamiento constante ayudaría a generar una

alternativa sostenible ante una caída de las exportaciones Tradicionales.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSION GENERAL

Las exportaciones tradicionales presentan picos pronunciados que son resultado

de las variaciones en la coyuntura internacional especialmente del gas natural, es

el que mayor influencia tiene en el sector, esto se refleja en la balanza comercial el

año que las exportaciones tradicionales caen, hacen que el superávit disminuya,

las exportaciones no tradicionales por su parte mantienen un comportamiento

constante no reflejado en el comportamiento de la balanza comercial de manera

significativa, la tendencia no se repite debido a que especialmente en los últimos

años las exportaciones No tradicionales tiene menor participación dentro de las

exportaciones totales.

Sin embargo el índice del volumen de las exportaciones tradicionales y no

tradicionales no presenta una brecha entre unas y otras sino que se mantienen

con índices aproximados especialmente el segundo periodo.

4.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

4.2.1. Valorar la participación de los ingresos generados por las
exportaciones tradicionales
Las exportaciones tradicionales incrementan de manera significativa su

participación en los ingresos generados por las exportaciones totales durante el

segundo periodo, el primero participan con alrededor del 50%, estos ingresos son

el reflejo de la venta de hidrocarburos y con gran importancia el gas natural, que

elevo sus ventas a partir de acuerdos comerciales,  además del incremento de los

precios internacionales que tiene efecto en el sector tradicional. En minería e

hidrocarburos, el año 2008 se observa una caída marcada de los ingresos en

exportaciones tradicionales efecto de la crisis internacional, que no muestra una

dependencia significativa del sector con el comportamiento de la economía

internacional. El comportamiento de los ingresos generados por las exportaciones
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tradicionales se expresa directamente y es muy similar al comportamiento de las

exportaciones totales.

En términos absolutos Venezuela posee 147 TCF de reservas de Gas Natural

probadas, Argentina 27 TCF, Perú 8.6 TCF, Brasil 8 TCF, Colombia 4.5 TCF y

Chile 3.4 TCF. Es importante señalar que ninguno de los países anteriormente

señalados tiene proyectos de gran envergadura para exportar Gas Natural, porque

están conscientes de la importancia de conservarlos en “reserva” por tratarse de

un recurso estratégico del presente Siglo XXI; y por otro, reconocer que éstos

países cuentan con reservas muy pequeñas con respecto a sus requerimientos

energéticos, que los convierten en mercados potenciales para el Gas Natural.96

Daría la impresión de un gran desempeño de la economía nacional en los últimos

siete años y los logros de su sector productivo exportador, que en menos de una

década habría multiplicado por cuatro el valor promedio anual de sus

exportaciones de los últimos veinte años.

Sin embargo, cuando se analizan en mayor detalle las cifras y su composición, se

evidencia que este boom exportador es básicamente el resultado de las

extraordinarias condiciones que la economía mundial presenta, que favorecieron a

los países exportadores de materias primas, y en una menor medida, sería el fruto

de los avances productivos y exportadores del País.

Revisando la información disponible, con el fin de comprobar si Bolivia ha sabido

aprovechar estas condiciones tan favorables expandiendo sus volúmenes de

exportación, o si simplemente ha sido un receptor pasivo de la extraordinaria

coyuntura internacional, se llega a la conclusión de que este boom ha sido en

esencia el resultado de los mejores precios internacionales de las materias primas

y de nuestros principales productos de exportación.97

96 ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS/U.M.S.A. - AUTOR: MSc. Javier Ávila
Vera BOLETIN INFORMATIVO No. 2 Julio/2.004
97 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa
Cruz, Septiembre de 2008 – CAINCO
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4.2.2. Demostrar la importancia de la participación de las exportaciones No
tradicionales dentro de las exportaciones totales
El comportamiento del índice del volumen indica que las exportaciones no

tradicionales tienen una importante participación dentro de las exportaciones.

El incremento en las exportaciones está vinculado directamente a la demanda y

subida de precios en los tradicionales, provocando que la participación de los

productos no tradicionales, pese a tener en muchos productos un incremento en el

volumen y precios, no aumente de la misma manera, disminuyendo así su

participación en las exportaciones totales durante el segundo periodo, estos

productos con mayor valor agregado crecen lentamente.

La participación de diversos productos es característica en los no tradicionales,

esto indica que los ingresos generados por las exportaciones no tradicionales

dependen de varios productos con importante relevancia en la soya y sus

derivados.

El valor de las exportaciones de productos no tradicionales mantiene mayor

estabilidad sin datos dispersos ni cambios o picos pronunciados, el hecho de

generar menor valor por concepto de exportaciones no implica su insostenibilidad

durante los años de estudio, la explicación está en que no hubo mayor incremento

de la tecnología para la producción y comercialización de los mismos.

Es necesario definir una estrategia de acción clara en todos estos frentes, de

manera mancomunada entre el sector público y privado, que permita aprovechar

de manera más eficiente las posibilidades que nos brindan los mercados externos.

En síntesis, la mayor parte del boom exportador de Bolivia ocurrido durante esta

década se explica principalmente por los mayores precios de las materias primas

exportadas por el país (minería y principalmente hidrocarburos). Las cantidades,

con excepción del gas natural, han mostrado incrementos poco significativos o se

han reducido para la mayor parte de los productos exportados por el país. Sin

embargo, hubo efecto precios importantes para la mayor parte de los productos de
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minería, y por supuesto para los hidrocarburos, lo que muestra la poca previsión

para aprovechar una coyuntura excepcional que difícilmente se repetirá. 98

4.2.3. Evaluar el grado de dependencia de las exportaciones tradicionales
respecto a sus principales productos
El análisis de los cinco productos con mayor participación en el valor de las

exportaciones tradicionales muestra claramente la dependencia que se tiene con

el gas natural a partir del año 2000, de ahí un incremento constante y significativo

que demuestra la gran dependencia sobre este producto no renovable, y en menor

medida, pero no menos importante, del zinc y la plata. El resto de los productos

está concentrado en 13 % durante el periodo de estudio  indica que esta

participación pequeña de otros productos no es significativa, quedando así el valor

de las exportaciones tradicionales limitada a unos cuantos productos de los que se

tiene mayor dependencia.

El mercado de gas natural es actualmente un mercado emergente, con mucho

potencial aún por desarrollar. En la medida en que el mismo logre gradualmente el

status de “commodity” (bien transable) comercializado globalmente, como lo es el

petróleo, tendrá impactos significativos en la economía mundial, con mayores

oportunidades pero también mayores riesgos, interdependencias y alineamientos

geopolíticos.99

A esta lectura favorable de las exportaciones, hay que complementar también el

hecho que aun somos un país exportador de materia prima. De los 10 principales

productos de exportación solo 3 productos corresponden al grupo de Productos

No Tradicionales. (El sector oleaginoso principalmente).100

98 El Boom Exportador en Bolivia y sus Efectos Macroeconómicos CENTRO BOLIVIANO DE ECONOMÍA – CEBEC Santa

Cruz, Septiembre de 2008 - CAINCO
99 Abastecimiento de Gas Natural - Henry Hub - Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento de Ingeniería
Eléctrica
100 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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También somos un país muy concentrado en pocos productos de exportación, es

decir del total exportado los 10 primeros productos se constituyen en el 81%. Esto

implica que seamos muy dependientes de los cambios internacionales de precios,

demandas, etc.101

4.2.4. Analizar el crecimiento y comportamiento de las exportaciones no
tradicionales en cuanto a sus principales productos
El principal producto no tradicional en cuanto a participación en el valor de las

exportaciones es sin lugar a dudas la soya, que mejora sus volúmenes de

producción y es favorecida por el mercado internacional. Lejos aparecen la

madera y castaña respectivamente con participaciones bajas dentro de las

exportaciones no tradicionales totales. Es interesante notar que las variaciones en

las exportaciones de soya y sus derivados no son drásticas esto indica estabilidad

reflejada en el comportamiento de las exportaciones no tradicionales.

Los demás productos no tradicionales están concentrados en un 26% durante el

periodo de estudio, esto indica que hay mayor diversidad de productos no

tradicionales, esto es positivo, no se depende solo de unos cuantos productos y

cambios o caídas en un producto no afectara significativamente a las

exportaciones no tradicionales. Esta diversidad y mayor participación de productos

de diferentes rubros hace que las exportaciones no tradicionales sean sostenibles

en el tiempo. Además de ser productos con mayor valor agregado que refleja

mayor producción de empleos.

4.2.5. Comprender que factores influyeron en la variación de la balanza
comercial
El estudio no abarca a las importaciones, aunque son un componente primordial

de la balanza, la investigación muestra el déficit o superávit existente en la

balanza comercial, que se determina especialmente en los últimos años como

positiva, que fueron además el argumento de la periodización, la curva de la

balanza comercial tiene un comportamiento similar al de las exportaciones y no así

101 Presentación de Datos Estadísticos Bolivia Gestión 2008 - CAMEX
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al de las importaciones. Lo importante de este comportamiento es que durante el

periodo de estudio el superávit de la balanza comercial depende de las

exportaciones y esta de las exportaciones tradicionales específicamente por la

venta de gas natural. Cabe señalar el caso del mal holandés que en el largo plazo

no presenta buenas perspectivas.

Las exportaciones hacen mayor a la balanza comercial pero estas están creciendo

gracias a las tradicionales los cambios en los precios no afectaron a los no

tradicionales lo que hace que estas no bajen por tanto la balanza comercial no

bajaría.

4.3. Aporte de la investigación

La investigación basada en la balanza comercial muestra la influencia de las

exportaciones especialmente de las exportaciones tradicionales que tienen un

incremento constante y considerable a diferencia de las exportaciones no

tradicionales. En el caso hipotético de no contar con las exportaciones

tradicionales o los hidrocarburos el déficit seria considerable, es cierto que las

importaciones también incrementaron su valor considerablemente, las

exportaciones incrementaron significativamente su valor basado en un

sector específico, el tradicional (este depende en gran medida de los

hidrocarburos) pero las importaciones crecieron significativamente en todos

los sectores, indica que si el sector significativo de las exportaciones tradicionales

(específicamente el gas natural) cae en valor por distintos factores el déficit de la

balanza comercial será considerable como se aprecia en la comprobación de la

hipótesis, aunque se dejen de importar maquinaria y demás insumos para la

producción de este sector importante, las importaciones significativas del

resto de los sectores económicos seguirán creciendo incrementando más el

déficit.

También muestra que las exportaciones tradicionales están concentradas en unos

cuantos productos aumentando el riesgo de que existan caídas en el valor como
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se observa el año 2008 y la exportaciones no tradicionales tienen mayor

diversidad de participación en sus productos que genera mayor estabilidad, como

se observa en las gráficas con tendencias constantes y estables.

4.4. Aporte teórico

La balanza comercial es sostenible en el tiempo si los productos potenciales de

cada País, regidos en cuanto a sus ventajas comparativas mantienen sus niveles

de producción en constante crecimiento, las relaciones de comercio exterior y la

apertura de mercados además de la orientación política que se tiene en cuanto a

las exportaciones sostenibles se pueden aprovechar incrementando los

volúmenes y la calidad de los productos. Manteniendo así una balanza comercial

estable dependiente de varios productos y no de unos cuantos, en los últimos

años la sostenibilidad de la balanza comercial depende de la venta de un producto

que se torna insostenible en cuanto a valor se refiere. Si se continúa con la

dependencia hacia el gas natural específicamente se producirá una migración de

varios sectores económicos provocando una crisis económica y social similar a la

enfermedad o mal holandés, esto es importante porque a través de este análisis y

comparación se pueden evitar riesgos.

4.5. Comprobación de la hipótesis

La hipótesis planteada es aceptada, la investigación muestra que las

exportaciones no tradicionales no tienen cambios bruscos respecto a las

variaciones de la coyuntura internacional, no existe una dependencia alta. Por otro

lado la gran variedad de productos no tradicionales, el mayor valor agregado y la

generación de mayores empleos ayudan a que la tendencia de la curva sea

estable en el tiempo. Esto no se refleja en la balanza comercial gracias a que su

participación dentro de las exportaciones ha ido disminuyendo de manera

significativa. El análisis de los índices de volumen y valor muestran que los

productos tradicionales crecen a menor ritmo que las exportaciones no
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tradicionales a diferencia de la gran brecha que se observa en el valor, además de

los supuestos de balanza comercial sin tradicionales que muestran como

incrementaría el déficit si no se cuenta con el excepcional momento internacional

que presentan unos pocos productos que además se venden como materia prima.

Si la participación de las exportaciones no tradicionales fuese mayor reflejaría una

tendencia sostenible en el tiempo de la balanza comercial tal como sucede ahora

con las exportaciones tradicionales.

4.6. RECOMENDACIÓN GENERAL

Mantener sostenible el superávit de la balanza comercial a través de las

exportaciones; las exportaciones tradicionales con el manejo sostenible de los

recursos y las no tradicionales con mayor inversión, tecnología y especialización

de los productos aprovechando las ventajas con relación al resto del mundo.

Planteamiento, revisar los convenios firmados para la exportación de recursos

naturales, para obtener mayores beneficios por los recursos naturales,

promocionar y difundir los programas establecidos para la exportación de

productos no tradicionales incentivando a la modernización y producción a gran

escala de los mismos, que cubran las demandas interna y externa.

4.7. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y PLANTEAMIENTOS

4.7.1. Valorar la participación de los ingresos generados por las
exportaciones tradicionales
Es importante lograr un manejo sostenible de los recursos naturales

especialmente del gas natural que permita en el tiempo seguir aportando de

manera significativa a los ingresos nacionales.

Planteamiento, revisar los contratos de acuerdo a los precios internacionales y

especialmente a las reservas naturales con las que se cuenta, para obtener un

beneficio real acorde a la coyuntura y la importancia vital de los recursos.
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4.7.2. Demostrar la importancia de la participación de las exportaciones No
tradicionales dentro de las exportaciones totales
Desarrollar tecnología y apertura de mercados como se propuso en planes de

gobierno anteriores para establecer la producción a gran escala de la diversidad

de productos especialmente en los que se tiene ventajas comparativas con el

resto de los países. Para que la brecha que existe actualmente con las

exportaciones tradicionales no sea mayor manteniendo así una participación

significativa de las exportaciones no tradicionales que se reflejen en la

sostenibilidad de la balanza comercial.

Planteamiento. La actual política, Economía de Estado debe enfocarse a la

inversión en los diversos agentes productivos de los no tradicionales para activar

de manera creciente su producción y así también la gran cadena productiva y

valor agregado que estos productos conllevan. Satisfaciendo las demandas de los

actuales y nuevos mercados internacionales a los que accede el Estado.

4.7.3. Evaluar el grado de dependencia de las exportaciones tradicionales
respecto a sus principales productos
Fortalecer la industrialización de los hidrocarburos y minerales para poder

exportarlos con mayor valor agregado y generar así más fuentes de empleo

directo e indirecto, incentivar la exploración de nuevos yacimientos y reajustar los

convenios de comercialización, estos recursos naturales en el futuro se apreciaran

aún más.

Planteamiento. El gas natural tiene una importante participación se debe tomar

en cuenta que las reservas probadas solo abastecerán para los próximos doce

años, por lo que es necesario prever el máximo aprovechamiento de los ingresos

generados por este recurso, se plantea la industrialización para la venta con valor

agregado y no así la venta como materia prima.
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4.7.4. Analizar el crecimiento y comportamiento de las exportaciones no
tradicionales en cuanto a sus principales productos
Desarrollar e incentivar la producción de la gran diversidad de productos no

tradicionales para que las exportaciones no sean sensibles a cambios por caídas

en las exportaciones de algún producto.

Planteamiento, se plantea enfocar la inversión a la producción de no tradicionales

ya que existe una gran diversidad de los mismos gracias a las diferentes regiones

con las que cuenta el país, impulsando las industrias agropecuarias y

manufactureras como plantea el actual Plan de Gobierno cubrir la demanda

interna, pero además ser una alternativa de calidad para competir en los mercados

internacionales.

4.7.5. Comprender que factores influyeron en la variación de la balanza
comercial
Diversificar la exportación de productos no tradicionales buscando mercados y

desarrollando tecnología además de un manejo sostenible de los productos

tradicionales para que los ingresos generados por cambios externos a la

economía no provoquen un déficit en la balanza comercial, manteniéndose esta

estable y sostenible a largo plazo.

Planteamiento, se debe incentivar al crecimiento de las exportaciones no

tradicionales para que su sostenibilidad este reflejada en la balanza comercial así

como se refleja el comportamiento del valor de las exportaciones tradicionales
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PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLOGICA TECNICA

1. Título: “El beneficio de las exportaciones tradicionales y no tradicionales expresados en
la balanza comercial; periodo 1996 – 2012”
2. Objeto de la Investigación: Las exportaciones tradicionales y no tradicionales

3. PROBLEMA DE
INVESTIGACION

La insostenibilidad de la
balanza comercial en
relación a las
exportaciones
tradicionales y no
tradicionales

4. OBJETIVO
GENERAL

Verificar la
sostenibilidad de la
balanza comercial en
relación a las
exportaciones
tradicionales y no
tradicionales

5. HIPOTESIS

La sostenibilidad de la
balanza comercial es
resultado del crecimiento
de las exportaciones no
tradicionales en relación a
las tradicionales

6. variables económicas

a. Valor y volumen de las
exportaciones
tradicionales

b. Valor y volumen de las
exportaciones no
tradicionales

c. Valor de los principales
productos de las
exportaciones
Tradicionales

d. Valor de los principales
productos de las
exportaciones no
tradicionales

e. Valor de la balanza
comercial

7. Objetivos específicos

a. Valorar la participación de los ingresos generados
por las  exportaciones tradicionales

b. Demostrar la importancia de la participación de

las exportaciones No tradicionales dentro de las

exportaciones totales

c. Evaluar el grado de dependencia de las
exportaciones tradicionales respecto a sus
principales productos

d. Analizar el crecimiento y comportamiento de las
exportaciones no tradicionales en cuanto a sus
principales productos

e. Comprender que factores influyeron en la
variación de la balanza comercial



Universidad Mayor de San Andrés Economía

99


