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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo dirigido está hace un análisis entre el tipo de cambio real
multilateral y las exportaciones no tradicionales, periodo 2000- 2012 donde hubo
cambios radicales en nuestras políticas cambiarias y económicas.
El tipo de cambio real multilateral, teóricamente tiene una relación las
exportaciones tradicionales y no tradicionales para ello se hace una descripción de
estas variables mediante datos extraídos del BCB, el INE, y el FMI, apoyados en
la teoría competitiva de Michael Porter donde habla de cuatro atributos al cual
denominó "Diamante Nacional ".a demás de dos variables auxiliares que
complementan el marco del análisis, también la teoría cepalina

mediante el

(OCDE) hablan de la competitividad sistémica ,donde realizan nuevas definiciones
de competitividad y productividad para un país en desarrollo e indican que son
base para el desarrollo.
Se realizo modelos econométricos entre los tipos de cambios multilaterales de la
CAN , Mercosur , tipos de cambios bilaterales de Bolivia, Argentina, Brasil,
Venezuela, con respecto a los principales productos más representativos de las
exportaciones no tradicionales como la soya, madera, castaña y joyería, dando
como conclusión una correlación del 92,67% y 84,58% donde los regresores
escogidos son de

alta precisión que nos servirán para explicar las variables

dependientes.
Como conclusión, hacemos énfasis a la teoría competitiva de Porter donde se
tendría que aplicar los atributos del diamante de Porter como ser el incremento
conocimiento y la innovación que harán que nuestro país sea muy competitivo, a
la vez también reformular nuevas políticas para tener mayor competitividad.
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Introducción
Al analizar el tema

del Tipo de Cambio Real Multilateral respecto a las

Exportaciones No Tradicionales, la apreciación del boliviano ha generado
importantes costos para varios sectores de la economía, en particular, los
exportadores han sentido la apreciación en la medida que por cada pago por
ventas al exterior, han tenido que cambiar sus dólares por menos bolivianos.
El hecho es que los salarios y una gran mayoría de los costos productivos se
pagan en bolivianos, de modo que en general, los costos se les han incrementado.
El resultado final de todo esto ha sido la pérdida de competitividad.
Cuando vemos que las exportaciones no tradicionales cayeron a octubre de 2008,
en volumen, un 7 por ciento, no queda duda que algo anda mal.
Considerando el periodo desde el 2006 en que empezó la apreciación, el sector
exportador no tradicional ha dejado de percibir a tiempo de convertir sus ventas
externas en moneda nacional, alrededor de Bs. 1249 millones que equivalen a
US$ 176 millones de hoy.
En el caso combinado de las exportaciones no tradicionales y minería, la suma
alcanza a US$ 418 millones. Estos son recursos que han dejado de percibir las
empresas, son recursos que han encarecido costos y que en definitiva significan
menores capacidades para pelear mercados en el mundo y defender el empleo de
los bolivianos.
En el contexto internacional, el dólar se había depreciado fuertemente frente a
monedas líderes como el Euro, el Yen o la Libra Esterlina, sólo por mencionar
algunos. Contribuyó a ello la dificultad de mantener inversiones financieras en
dólares debido al bajo rendimiento que se obtenía por la caída de la moneda y por
la baja en las tasas de interés provocadas desde el FED (Banco Central de
EEUU).
Bolivia, al igual que otras economías vecinas, también se depreció el dólar
impulsado por la necesidad de que el crecimiento en las reservas internacionales
no se traduzca en proporcional crecimiento en los medios de pago. El objetivo de
2

controlar la inflación predominó. Al apreciar el boliviano se intentó estimular la
demanda de moneda nacional y de esa manera evitar las presiones de gasto
sobre los precios.
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CAPITULO I
Marco Metodológico y Referencial

1.1.

Identificación del Tema

Las exportaciones en Bolivia se puede analizar , estableciendo 2 tipos de
exportaciones ; exportaciones de productos tradicionales y las exportaciones de
productos no tradicionales, las tradicionales, está representado por los minerales y
hidrocarburos, las no tradicionales por una variedad de productos.
Los productos no tradicionales son productos que tienen valor agregado y genera
empleos, producción e industrialización y son productos que generan desarrollo
económico al país, y este es medido por una variable principal como es el tipo de
cambio real.

1.2.

Delimitación del Tema

1.2.1. Temporal
El presente trabajo abarcara el periodo del 2000 al 2012, debido a que en este
periodo tuvo un buen comportamiento de

las exportaciones no tradicionales,

también debido a que en este periodo hubo cambio radical de políticas
gubernamentales de los antiguos y nuevo gobiernos respecto al tipo de cambio
real.
1.2.2. Espacial
El estudio del comportamiento de las exportaciones no tradicionales se efectuara a
nivel nacional esto porque los gobiernos durante este periodo aplicaron varias
políticas cambiarias que afectaron al sector externo especialmente a las
exportaciones no tradicionales.

1.3.

Delimitación
de
Categorías
Relacionadas al Tema

y

Variables

Económicas
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1.3.1. Categorías
Tipo de cambio real

1.4.

Variables

1.4.1. Variable Dependiente
● YT=ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO del t- ésimo año
(2000=100) En Miles de $Bs
1.4.2. Variables Independientes
● 1T = EXPORTACIONES NO TRADICIONALES del t- ésimo año En Miles
de Bs
● 2T= TIPO DE CAMBIO REALBILATERAL del t- ésimo año (2000=100) En
Miles de $Bs

1.5.

Identificación del Problema

La exportación es un factor de crecimiento de la economía boliviana que ha tenido
un efecto determinante en estos ultimo 12 años sin embargo , las políticas
comerciales

de apoyo al sector exportador tuvieron poca efectividad para

expandir y

diversificar la oferta. Las restricciones estructurales del sector

exportador, principalmente la baja productividad de factores, altos costos de
realización, reducidos volúmenes de operación y exportación de materia prima con
bajo contenido de valor agregado, limitaron el incremento de las exportaciones y
por ende a las exportaciones no tradicionales.

El carácter cíclico de la economía, la situación , política, y social, provocaron la
crisis de un modelo económico de Libre Mercado (2000 hasta el 2005) , que no
responde a las expectativas de una estructura económica desalineada del país, y
que

como consecuencia se implanta un Nuevo Modelo Económico (2006)

,estableciendo la regulación de la economía de libre mercado .

5

Hasta antes del gobierno actual la economía estaba dolarizada donde el tipo de
cambio nominal estaba depreciado, el gobierno actual a partir del año 2006 inicio
el proceso de apreciación real que en teoría debería resultar que los bienes
nacionales e insumos se vuelvan más baratos, favoreciendo a nuestras
exportaciones.
Pero la realidad es que nuestras exportaciones tradicionales produjeron que
hubiera muchos ingresos para el país y los productos no tradicionales tuvo con
esta apreciación baja competitividad y bajos ingresos.
El problema constituye en la apreciación tipo de cambio real multilateral influye en
la perdidapor volumen e ingresos de las exportaciones de productos no
tradicionales provocando una baja competitividad económica a nivel internacional.
1.5.1. Planteamiento del Problema
Cuál la relación existente entre la conducta de las exportaciones de principales
productos no tradicionales y el tipo de cambio real

1.6.

Determinación de Objetivos

1.6.1. Objetivo General
El objetivo general de la investigación es analizar el efecto del tipo de cambio real
en las acciones comerciales de algunos productos no tradicionales de Bolivia
(Soya, Madera, Castaña Joyería)
1.6.2. Solución al Problema
Analizando el comportamiento de los últimos años en la apreciación

tipo de

cambio real con relación a las exportaciones no tradicionales.
Es evidente que se hace necesaria una nueva generación de reformas centrada
en elevar de manera acelerada la productividad y de esta manera la
competitividad de las exportaciones nacionales particularmente de las no
tradicionales.
Siendo la finalidad de nuestra investigación: “la identificación de los factores
principales a través del tipo de cambio real que limitan la competitividad del
sector exportador no tradicional en Bolivia”.
6

1.6.3. Objetivos Específicos
●

Plantear el comportamiento del tipo de cambio real Bilateral de Brasil
Argentina, Venezuela, y el tipo de cambio real multilateral Mercosur y Bolivia
en relación a las exportaciones durante el periodo 2000-2012

● Explicar la estructura de las exportaciones de Bolivia y su incidencia

del

sector exportaciones no tradicionales

1.7.

Metodología

1.7.1. Métodos de Investigación
Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una
manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la metodología nos
presenta los métodos y técnicas para realizar el presente trabajo.
El diseño metodológico muestral y estadístico es fundamental en la Investigación y
constituyen

la estructura sistemática1 para el análisis de la información. Que

dentro del marco metodológico nos lleva a interpretar los resultados en función al
problema que se investiga y de los planteamientos teóricos del mismo diseño.
Cuando se hace referencia al tipo genérico de estudio, se define la naturaleza de
la investigación, tratando de visualizar el alcance que puede tener.

Según

Sampiere “los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre dos
variables (...)

Este tipo de estudios tiene como propósito medir el grado de

relación que existe entre dos o más conceptos y/o variables2”
Por ello, la naturaleza del presente trabajo es correlacionar, porque tiene como
propósito determinar, sí la aplicación de un instrumento económico mejora la
competitividad de la exportación

de los productos no tradicionales; y como

consecuencia, elevar el nivel de competitividad, frente a los productos extranjeros
e incentivar a la industria nacional.

1

2

HERNÁNDEZ SAMPIERE, ROBERTO FERNÁNDEZ, COLLADO CARLOS, Metodología de la Investigación, Edic.1998
Mc Graw Hill, Pág. 89
HERNÁNDEZ SAMPIERE; 1998: Pág. 62 – 64.
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GRAFICO Nº 1Esquema Metodológico

Variable (x)

Instrumento Económico Propositiva.(TCR)

8

Variable (y)

Mejoramiento de la Competitividad de Exportaciones
no tradicionales (MCXNT).
Elevación nivel competitividad y accesibilidad –

Variable (z)

incentivo a las exportaciones. (TCR vs XNT)
Witker, clasifica los tipos de tesis en: Histórico-Económico, Económicocomparativo,

Económico-descriptivo,

Económico-exploratorio,

Económico-

proyectivo y Económico-propositivo3.
Por las características de la presente investigación, se enmarca en el tipo de Tesis
económico – propositivo. Porque culminará con la proposición de un instrumento
económico que mejore la competitividad de las exportaciones no tradicionales
elevando el nivel de competitividad y accesibilidad

en los mercados

internacionales.
Tanto la metodología cualitativa como cuantitativa aportan información valiosa a
cualquier investigación; por lo que en esta investigación se utilizarán ambas,
haciendo una triangulación para incrementar la validez de los resultados a ser
obtenidos con la implementación de los métodos y técnicas.

1.7.2. Metodología Cualitativa

Esta metodología, antiguamente denominada hermenéutica, trata del estudio de
un todo integrado, orientado a un proceso sin cuantificación, no existe medición y
generalmente se basa en la historia de la vida, investigación - acción.
investigación cualitativa

La

“proporciona diferentes alternativas para tener un

conocimiento más profundo de una situación en concreto que nos permitiría
resolver un problema. Ofrece al investigador métodos y herramientas viables y
confiables.

3

WITKER; 1995: Metodología de la Investigación Aplicada a Carreras Sociales Pág. 11, Edic. 1997
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1.7.3. Metodología Cuantitativa

Dentro de esta metodología los individuos son homogéneos por ende
cuantificables en una realidad que es susceptible a fragmentación cuya finalidad
es la validez externa porque sus conclusiones pueden generalizarse. La
investigación cuantitativa es sinónimo de rigor y de fiabilidad; basada en métodos
matemáticos - estadísticos - econométricos

que estudian las relaciones entre

variables cuantificables que tienden a resultados objetivos de fácil entendimiento.
Características que Diferencian la Investigación Cualitativa de la Cuantitativa

4

CUADRO Nº 1Características que Diferencian la Investigación Cualitativa de la
Cuantitativa
Investigación Cualitativa

Investigación Cuantitativa

Propósito.- Explicar y obtener

Propósito.- Explicar y predecir y/o controlar

conocimiento profundo de un fenómeno a

fenómenos a través de un enfoque de obtención

través de la obtención de datos extensos

de datos numéricos.

narrativos.
Diseño y método.- Flexible, se especifica

Diseño y método.- Estructurada, inflexible

en términos generales en el desarrollo del

específica en detalles en el desarrollo del

estudio. Puede haber no intervención y el

estudio. Involucra intervención, manipulación y

mínimo de distracción.

control. Puede ser descriptiva, correlacional,
causal-comparativa y experimental.

Estrategia de recolección de datos.-

Estrategia de recolección de datos.-

Recolección documentos, observación

Observación no participativa, entrevista formales

participativa, entrevista informarles y no

y semiestructuradas, administración de test y

estructuradas, notas de campo detalladas y cuestionarios.
extensas.
Interpretación de datos.- Conclusiones

Interpretación de datos.- Las conclusiones y

tentativas y revisiones se van dando sobre

generalizaciones se formulan al concluir el

la marcha del estudio generalizaciones

estudio y se expresan con un grado

4

L. R. Gay; 1991: Pág. 214--215 “Investigación Cualitativa: Una Alternativa Viable”
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especulativas o simplemente no se dan.

predeterminado de certeza.

Tendencias.- Estudios más estructurados.
Incremento en la aplicación de las dos
estrategias de investigación en un mismo
estudio.
FUENTE:Elaboración Propia

1.7.4. Triangulación Metodológica
Se asume que la triangulación “es el uso de múltiples métodos en el estudio de un
mismo objeto”. La finalidad de esta triangulación es incrementar la validez de los
resultados a ser alcanzados con la implementación de los métodos, obteniendo
similares aproximaciones para medir las variables. Para la presente investigación,
se realizará las siguientes triangulaciones:
Triangulación entre métodos, la combinación de métodos cualitativos (entrevista
y recolección de datos) y cuantitativos (análisis de contenido) aplicados a las
variables estudiadas se realizará, porque “las flaquezas de un método constituyen
las fortalezas del otro"
Triangulación de fuentes de datos, se entiende el uso de múltiples fuentes de
datos acerca del mismo fenómeno de investigación. En este caso no sólo se
apelará al BCB, INE, como fuente principal, sino también a UDAPE, CAMEX,
CANEB, ADUANA NACIONAL, PROMUEVE BOLIVIA, VICEMINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Y EXPORTACIONES con el objetivo de obtener
diversas visiones que coadyuvarán en la validación.
Para la recolección de datos se utilizará las siguientes técnicas:
● Análisis de contenido, aplicado a índices económicos, tablas de donde se
analizará el contenido de los datos, los cuales serán trasladados a un
cuadro que refleje el resultado en números y gráficos.
● De la metodología cualitativa, entrevista a los representantes de sector
para conocer la forma de cómo enfocan y manejan la definición de las
exportaciones no tradicionales, su finalidad y su impacto.
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CAPITULO II
Marco teórico conceptual
2.1. Marco Conceptual
2.1.1. Exportaciones no Tradicionales
Se considera Exportaciones no Tradicionales de productos básicos a aquellos en
que el producto no esté incluido en el programa integrado para los productos
básicos, no pertenezcan al grupo energético, sea un fenómeno nuevo para el país
en cuestión, involucre un mercado nuevo para el producto , pueda aparecer fuera
de la temporada tradicional y sea de cierta importancia sectorial en la economía
del país5
2.1.2. El Tipo de Cambio Real
Tradicionalmente se ha utilizado el tipo de cambio real como un indicador de
competitividad del sector exportador. Al respecto, una apreciación (depreciación)
cambiaría real disminuye (aumenta) la competitividad de este sector.
El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra y se conoce
como tasa de cambio de moneda extranjera o simplemente tasa de cambio6.
En un sistema de tasa de cambio flexible, la misma se determina diariamente en el
mercado de cambio extranjero por las fuerzas de la oferta y la demanda. Este
sistema, se conoce como tasa de cambio libremente flexible (o de flotación libre) 7.
En un sistema de tasa de cambio fijo, el Banco Central interviene en el mercado
de cambio extranjero en un esfuerzo por mantener la tasa de cambio dentro de los
límites prescritos o dentro de una banda, aún si la tasa escogida se aparta de la
tasa de equilibrio (de libre mercado), lo que requiere mantener una buena cantidad
de reservas internacionales8.

5
Cepal ; “La exportación de Productos Básicos no Tradicionales de América Latina ; chile ; 1992
6
Chacholiades, M. Op. Cit. Pág. 293
7
“Desde 1973 se ha permitido que la mayoría de las principales monedas floten pero no de una manera totalmente libre.
Los bancos centrales intervienen con frecuencia para equilibrar fluctuaciones amplias en la tasa de cambio... Este
sistema se conoce como flotación sucia o controlada" Chacholiadles, M. Op. Cit. Pág 295.
8
Chacholiades M. Op. Cit. Pág. 296
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El tipo de cambio real entre las monedas de dos países es un indicador amplio de
los precios de los bienes y servicios de un país, en relación a los de los otros
países9. Es el precio de una cesta de gasto representativo del exterior en términos
de una cesta de gasto representativo al interior en una economía abierta. Los tipos
de cambio reales representan una base para analizar las condiciones de demanda
y oferta macroeconómicas. Por definición el tipo de cambio real se expresa en la
siguiente ecuación:

Donde e es el tipo de cambio nominal, P es el nivel de precios domésticos y P* es
el nivel de precios externos. Esta definición deriva de la teoría de la paridad de
compra (PPP) ya que compara el valor relativo de las monedas a través de los
precios relativos del consumo o producción de una cesta extranjera frente a otra
doméstica.
Esta definición, comúnmente utilizada por los países industrializados, implica
utilizar diferentes índices de precios como el IPC o el deflactor implícito del PIB,
para medir el índice de precios domésticos. El IPC sirve para medir la evolución
del costo promedio de una canasta de bienes de un consumidor representativo por
lo que se cuestiona su utilidad para analizar la competitividad del sector
exportador10.
Alternativamente se puede utilizar el deflactor implícito del PIB, lo cual implica que
la estructura de costos del sector exportador es similar a la de la producción
nacional de bienes y servicios o también se puede utilizar el índice de salarios
como índice representativo del costo de los bienes no transables11, en tal caso, la

9
Krugman, P. y Obstfeld M. Op. Cit. Pág. 509
10
Meller, P. (1996). "1:1 modelo exportador chileno. Crecimiento y Equidad" CIEPLAN, P edición. Págs. 45-46. Santiago de
Chile, Chile.
11
No todos los productos son transables, o sea, sujetos al comercio internacional. Los bienes y servicios no transables
sólo pueden consumirse dentro de la economía en que se producen. (Sachs, J. y Larrain, F. (1993). Macroeconomía
en la economía global, 1a ed. Prentice Hall. Pág. 685. México).
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estructura de costos del sector exportador depende exclusivamente de la
evolución del costo de los bienes no transables12.
En el contexto de los países en desarrollo, el tipo de cambio real puede definirse
de dos formas diferentes: como la relación entre los precios de los bienes
transables y no transables, o como la relación entre los precios relativos de bienes
exportables e importables y el precio de bienes no transables de un mismo país 13.
2.1.3. El Tipo de Cambio Real de Equilibrio
Para definir el tipo de cambio real de equilibrio, es importante definir previamente
lo que se conoce por equilibrio. El equilibrio se entiende como el estado en el cual
las fuerzas que participan en direcciones opuestas están en balance perfecto, por
lo que no hay tendencia al cambio14.
Por tanto, tipo de cambio real de equilibrio es " el valor del tipo de cambio real
consistente con los objetivos de equilibrio externo e interno". Según el FMI los
aspectos fundamentales para estudiarlo son cuatro: la balanza de pagos, la
dimensión temporal, la naturaleza multilateral y las fluctuaciones importantes del
tipo de cambio real15.
La observación de que el tipo de cambio de equilibrio varía según sus
fundamentos contrasta con el concepto estático de la teoría de la paridad de
compra (PPP). Los fundamentos más importantes del TCR incluyen:
a) los precios internacionales (términos de intercambio);
b) transferencias internacionales, incluyendo flujos de deuda externa;
c) tasas de interés internacionales;
d) impuestos domésticos y subsidios;

12
Meller P. Op. Cit. Pág. 45-46
13
Hinkle, L. y Montiel. P. (1999). Exchange Rate Misalignment, Concepts and measurement for developing countries. A
World Bank research publication.Oxford University Press.1a edición.New York, EEUU.
14
Bannock, G: Baxter y Rees. (1993) Diccionario de Economía 3ra Edición. Edit. Trillas, S.A., Pág. 158. México
15
Fondo Monetario Internacional (1994). Op. Cit. Pág. 2-4
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e) impuesto sobre transacciones internacionales originadas por motivos de
asignación de recursos a largo plazo (y no por desequilibrios de corto plazo
en la balanza de pagos);
f) la composición del gasto del gobierno; y g) proceso tecnológico16.

El tipo de cambio de equilibrio fundamental se define como aquel valor compatible
con el equilibrio interno y externo a medio plazo. El equilibrio interno se define
normalmente en función de lograr el nivel subyacente de producto potencial,
mientras que el equilibrio externo se define en función de una posición de
equilibrio en las cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos 17.

Considerando el tipo de cambio real como la relación entre los precios de bienes
transables y no transables: e = E*Pt / Pn, el equilibrio interno requiere que los
mercados de trabajo y de bienes no transables se encuentren en equilibrio.
El equilibrio externo reflejaría el equilibrio existente entre los activos externos
totales y el total de la balanza comercial más las donaciones recibidas del exterior
y la rentabilidad de los activos externos. Además debe tomarse en cuenta que la
percepción de ingresos se constituye en restricción presupuestaria del gobierno.
2.1.4. Determinantes del Tipo de Cambio Real de Equilibrio
Oscar Lora y Walter Orellana (2000) explican que el equilibrio interno y externo en
el largo plazo deben ser sostenibles en el tiempo, lo cual introduce una dinámica
en la definición del tipo de cambio real de largo plazo (TCRELP) en función de la
estructura dinámica de la economía.
El equilibrio de corto plazo determina el valor de las variables endógenas de la
economía incluido el actual tipo de cambio real, en función a los valores corrientes
16
17

Edwards S. "Política cambiada en Bolivia: Avances recientes y perspectivas" Departamento de Economía. Universidad
de California. En Revista de Análisis Económico de UDAPE No. 9. Pág. 11. La Paz, Bolivia.
Fondo Monetario Internacional (1994) Op. Cit. Pág. 18.
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que toman otras variables (variables macroeconómicas) que pueden ser de tres
tipos: i) predeterminadas (como por ejemplo el saldo de la deuda externa neta y el
stock de capital), ii) de política (como ser la liberalización comercial o la
eliminación paulatina de las restricciones a los movimientos de capital) y iii)
exógenas (un ejemplo serían los términos de intercambio)18. Las variables
incluidas en estos tres tipos de variables son conocidas como los fundamentos de
corto plazo del tipo de cambio real y definen su movimiento en el tiempo19.
El equilibrio de largo plazo es simplemente un equilibrio de corto plazo
condicionado a valores particulares de los tres tipos de variables antes
mencionados, específicamente, condicionado a valores permanentes o sostenibles
de las variables exógenas y de las variables de política, así como a valores de
estado estacionario de las variables predeterminadas. Entonces, entre los
principales fundamentos de largo plazo del TCR que identifican Oscar Lora y
Walter Orellana, se pueden indicar los siguientes20:
a. Política fiscal, un incremento del gasto del gobierno en bienes transables
(financiado con mayores impuestos) genera un incipiente déficit comercial,
que requiere una depreciación real para el mantenimiento del equilibrio
externo; esto ocasiona una caída en el consumo privado pero también un
incremento en la producción nacional sustitutiva de bienes transables
importados. Por el contrario, un mayor gasto del gobierno en bienes no
transables presiona hacia un incremento en su precio relativo para el
mantenimiento del equilibrio de este mercado, consecuentemente se
produce una apreciación del tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) y una
caída en el consumo privado de bienes no transables.

b. Términos de intercambio, una mejoría de los términos de intercambio
incrementará el ingreso disponible en la economía y, considerando que las
18

Lora O. y Orellana, W. Op. Cit. Pág. 8-9

19

Lora O. y Orellana, W. Plantean este modelo a partir de Montiel (1999)
20
Ibidem. Pág. 16-17
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economías pequeñas son tomadoras de precios, se apreciará el TCR. Este
efecto podría contrarrestarse por efectos sustitución en el lado de la
demanda y la oferta de importables, exportables y no transables, llevando a
una depreciación real. Sin embargo, su impacto sobre el TCRE se torna una
tarea empírica.

c. Política comercial, el establecimiento de aranceles o subsidios a las
exportaciones aprecia el TCR en el largo plazo. Por tanto, una política de
liberalización comercial de la economía en el largo plazo lleva a una
depreciación real.

d. Flujos de capital, el ingreso de recursos a la economía mediante caídas en la
tasa de interés doméstica o ayuda externa, incrementa el consumo
doméstico más allá de los ingresos corrientes, presionando hacia un alza de
los precio de los no transables y por tanto, a una apreciación del TCRE.
2.1.5. Tipo de Cambio Nominal
Es el precio de una moneda extranjera usualmente el dólar estadounidense en
términos de la moneda nacional . Si la moneda local del país local del país i es el
peso, Ejemplo corresponde al numero de pesos necesarios para comprar un dólar
del país j . Es la misma forma de medir el precio de cualquier bien , es decir
cuántos pesos se requiere por unidad de bien . es decir, cuantos pesos se
requiere por unidad de bien. En el caso del tipo de cambio, el bien corresponde a
la moneda extranjera.21
Es el precio de una moneda extranjera expresado en unidades monetarias de la
moneda nacional. Por ejemplo:

1$us = 6,96Bolivianos

21

J de Gregorio ,”Macroeconomía: “Teoría y Políticas” 1ra edición Pearson EducaciónMéxico 2007 Pag 46
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Para obtener 1 dólar tengo que entregar 6,96 Bolivianos, por lo que el tipo de
cambio entre Argentina

y Brasil (y demás países del Mercosur) será 6,96

Bolivianos/Dólar.

Una moneda mejorará su posición cuando obtenga la misma cantidad de moneda
extranjera utilizando menos cantidad de moneda nacional.
2.1.6. Tipo de Cambio Bilateral y Multilateral
El tipo de cambio bilateral es al valor de una moneda en términos de otra, por
ejemplo el tipo de cambio promedio geométrico peso /dólar del año 2011 (enero y
lo que va de noviembre) es de 4,5 es decir que por cada dólar se deben entregar $
4,5 y viceversa.
El aumento del tipo de cambio manifiesta depreciación y la reducción apreciación.
La depreciación está asociada con aumento de la competitividad y por lo tanto con
aumento del saldo comercial, y la apreciación con pérdida de competitividad y por
lo tanto con la reducción del saldo comercial.
El siguiente sencillo ejercicio, pretende mostrar la evolución del tipo de cambio
bilateral de cuatro monedas respecto al dólar, Euro, yuan, real y nuestra moneda y
por último el tipo de cambio multilateral de una cesta de monedas.
El gráfico muestra en el eje derecho la cotización del peso y del euro respecto al
dólar y el eje derecho, la cotización del real y del yuan respecto al dólar, tanto el
yuan y el euro en prácticamente toda la serie diaria de cotización que se inicia el
tres de enero del año 2000 y que se extiende hasta la actualidad, muestran
apreciación, posteriormente tanto el real como el peso muestrean en una primera
etapa depreciación, que luego se estabiliza y después de un periodo, el real y el
peso toman sentidos distintos respecto al tipo de cambio bilateral.
La única moneda que se ha depreciado desde el año 2009 en adelante en Forma
significativa frente al dólar a sido el peso, ya que desde el máximo nivel de
depreciación del real de casi 4 unidades por unidad de dólar, hoy su cotización no
18

llega a los 2,4 reales/dólar, esto es una apreciación de más del 40%, en tanto que
el peso, luego del pico de también casi 4$ por dólar del año 2002, pasa a situarse
en el rango de $3 a $3,5, hasta mediados del año 2009, para a partir de allí iniciar
el ciclo de nueva depreciación hasta llegar a los actuales $ 4,8 por dólar.
Es decir una depreciación de casi el 46%, esto es una tasa anual de deprecación
desde el año 2009 de casi el 9% anual.
Si bien la tasa de inflación se encuentra por sobre la tasa de depreciación, la
magnitud de la diferencia no muestra una situación de profundo desequilibrio,
dado que mas importante que el tipo de cambio bilateral, es el tipo de cambio
multilateral que muestra el valor del peso respecto a una cesta de monedas, y por
lo tanto su representatividad es mayor del grado de competitividad.
GRAFICO Nº 2Evolución del tipo de cambio bilateral diario de monedas
seleccionadas respecto al dólar

Fuente: DPECYD, en base a FMI y CEPAL
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GRAFICO Nº 3Tipo de cambio bilateral del peso, respecto al real, al yuan, al

dólar y al euro (peso/yuan eje izquierdo)

Fuente: DPECYD, en base a FMI y CEPAL

El gráfico 2 permite ver como el peso se ha depreciado respecto a las cuatro
monedas seleccionadas, siendo el euro y el yuan las monedas contra las que se
expresan mayores niveles de depreciación.
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GRAFICO Nº 4Índice de tipo de cambio real multilateral

Fuente: BCRA

En el índice de tipo de cambio real multilateral del BCRA, la mayor ponderación
del índice geométrico la tienen Brasil, Europa, USA y China, que en conjunto
representan prácticamente el 75% de la cesta de monedas.
También en este indicador se puede visualizar que el tipo de cambio multilateral
se viene ajustando desde el nivel de un poco mas de 200 de fines del año 2003
hasta ubicarse en el rango de los 250 y 300, en un nivel superior del pico
alcanzado en el año 2002.
Entonces frente a la evidencia de que no es relevante el atraso cambiario bilateral
del peso respecto al dólar y la prácticamente inexistencia de atraso cambiario
tomando el tipo de cambio multilateral, la salida depreciatoria mayor a la que viene
aplicando el banco central, es la manifestación de la necesidad de generar un
clima de expectativas adversas al gobierno, una profecía auto cumplida, a la que
los economistas de los grupos concentrados son muy afectos y de la cual
pretenden sacar un importante rendimiento, dada la dolarización de carteras
producida el año pasado y que ha sido prácticamente obturado con las medidas
de las autoridades económicas.
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2.2.

Marco Teórico

2.2.1. Pensamiento Mercantilista
El concepto de Riqueza del Estado asociado a los flujos de metales preciosos
caracteriza una forma de pensamiento que encuentra su respaldo teórico en las
doctrinas mercantilistas, surge un registro sistemático de importaciones y
exportaciones de mercancías bajo una visión macroeconómica establecida en la
balanza comercial .
Por otro lado los mercantilistas eran partidarios de una intervención de carácter
general e indirecto del Estado y por ello , debía limitarse a promover o incentivar
las exportaciones , a restringir las importaciones en general vía aplicación de
barreras comerciales (aranceles , cuantías de importación,….) , y a proteger a la
clase comerciante , ejerciendo un control riguroso de consumo de artículos de lujo
importados y caros22
También abogaban por una población numerosa, laboriosa y con bajos salarios
,porque así el país en cuestión obtenía una producción manufacturera abundante,
lograda a bajos costos que facilitaba la exportación de artículos con cierto valor
agregado económico.
Finalmente los mercantilistas en su mayoría , fueron partidarios de un nivel
nacional de precios altos o al menos rechazaban su baja, es decir vender caro los
productos y comprar barato para obtener saldos comerciales favorables.
2.2.2. Pensamiento Clásico
Adam Smith al sostener que las ventajas de la división del trabajo se puede
ampliar de las relaciones humanas hacia las relaciones entre naciones incide en la
especialización de como un mecanismo efectivo que permite a los países obtener
ventajas de su economía exterior.

22
TorrezGaytan Ricardo ; Teoría del comercio Internacional ; página 35

22

En el marco general de la idea del orden natural y contrario a las interferencias del
estado , Smith desarrollo su teoría de las ventajas absolutas en la promoción de
bienes , ya sean estos de origen natural y/o adquiridos , el cual constituye uno de
los mejores aportes de Smith para el comercio internacional.
Adam Smith también hace referencia a las devolución de impuestos(Draw Back)
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, donde este tipo de subsidios permite “que se bonifique al comerciante, cuando
exporta su mercancía , bien con la totalidad o bien con una parte de cualquier
impuesto o tasa interior que paguen las industrias nacionales, no se podría haber
dado una exportación elevado sino hubiera existido la devolución de impuestos al
exportador”.
Esta clase de estímulos o incentivos no tienden a desviar hacia ninguna actividad
especial una parte del capital del país mayor que la que a ella se habría dirigido
de una manera espontanea , tienden únicamente a impedir que tales impuestos o
tasas

desvíen

hacia

otras

actividades

alguna

parte

del

capital

que

espontáneamente se habría dirigido a esta actividad comercial.
La devolución de impuesto se justifica únicamente cuando los artículos se
exportan a países extranjeros que son completamente independientes y no a
aquellos otros en los que los comerciantes o industriales disfrutan de un
monopolio. Si bien esta devolución de impuestos benefician a los consumidores
extranjeros , también beneficia al país exportador , como siempre es favorable
para el país.
En esa línea Smith también analiza las primas o subvenciones , que una forma de
incentivar las exportaciones en mayor cantidad en el mercado extranjero a precios
baratos que pueda competir con otros , por lo tanto la Balanza Comercial será mas
favorable . Reconoce a su vez que no solo debe otorgarse primas a aquellas
ramas de la actividad que sin ella no podrían existir o sobre vivir ; pero cualquier
rama del comercio en la que el comerciante puede vender sus artículos a un
precio que le reembolsa juntamente con los beneficios corrientes , todo el capital
23

Adam Smith ; Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones ;Buenos Aires ; 1958 ; Paginas
433-437
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empleado en preparar y en enviar tales artículos al mercado , puede subsistir sin
necesidad de otorgarle una prima . Esas ramas del comercio se hallan
evidentemente en igualdad de condiciones con aquellos que perciben primas.
A la vez sostiene que este tipo de primas que favorecen al exportador, no siempre
puede mantenerse continuamente por que a la larga desfavorecería a la nación ,
esta clase de estímulos también afectan al comercio interno , y el conjunto de la
población vía impuesto y al erario nacional.
A su vez el autor hace referencia a tratados del comercio que es otra manera de
favorecer al exportador , donde una nación se compromete por un tratado , ya sea
a permitir la entrada de ciertos bienes procedentes de un país extranjero, que esta
prohibido cuando proceden de otros países , o a eximir a los artículos de un país
del pago de impuestos a que se hallan sujetos los otros países, la nación o por lo
menos los comerciantes e industriales se favorecen del comercio de ese modo,
obteniendo por fuerza grandes ventajas del tratado. Esos

comerciantes e

industriales gozan de una especie de monopolio dentro del país, sin embargo
considera que tales tratados pueden resultar ventajosas a los exportadores del
país favorecido, por lo general, son por fuerza desventajosos para el país
favorecedor.
En la línea del desarrollo del pensamiento clásico, David Ricardo realizo
importantes aportes, estudia los efectos del comercio exterior sobre la tasa de
ganancia, la relación del intercambio equivalente, la movilidad e inmovilidad de
factores y principalmente la teoría de las ventajas comparativas que en esencia
relaciona los costos de los productos dentro de un país, a diferencia de Smith que
compara los costos de un producto en dos países.
Específicamente podemos decir que Ricardo introdujo el concepto de ventajas
comparativas en el cual, el país menos eficiente deberá especializarse en la
promoción y exportación del producto en el que su ventaja absoluta sea menor
para que ambos países se beneficien del intercambio.
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También hace referencia a primas a la exportación y prohibiciones a la
importación, donde las primas a la exportación de productos tienden a bajar su
precio para el consumidor extranjero, pero no producen efectos permanentes en el
precio del mercado interno. Pero sin embargo las primas operan como un aliciente
a la producción agrícola de productos exportables.
Premisa que hay que recoger del autor es “que una prima sobre la exportación de
cualquier mercancía tiende a reducir el pequeño el valor del dinero. Todo lo que
facilita la exportación tiende a acumular dinero en un país, y por el contrario , todo
lo que impide , conduce a su disminución.
El efecto general de los impuestos, al subir los precios de las mercancías
afectados, es disminuir la exportación, y por lo tanto , obstaculiza el ingreso del
dinero, y según el mismo principio, una prima estimula el ingreso monetario“24
2.2.2.1 Ventaja Absoluta
La contribución de Adam Smith (1917) obedece al principio de la ventaja absoluta,
por el cual un país produce y se especializa en la producción de aquello que le
cuesta más barato producir que comprar de otra nación25. Es decir, un país se
especializa en un producto donde sus costos son más bajos o donde es más
eficiente.
"Si un país extranjero puede suministrarnos un bien más barato de lo que nosotros
mismos podemos hacerlo, resulta mejor comprarlo con alguna parte de la propia
industria, empleada en alguna forma en la cual tengamos ventaja”26
Este planteamiento lleva implícita la teoría del valor trabajo como determinante de
los costos de producción. Esta teoría dice que el trabajo es el único factor de
producción y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un bien es
lo que determina su precio. Esto permite expresar los precios relativos de los

24
25

26

David Ricardo ; Principio de Economía Política y Tributación ; México; 1944; Pagina 235
Reconocía que la exportación de materias primas significa enviar al exterior una porción considerable del sustento
del pueblo, lo que no sucede con la exportación de manufacturas porque únicamente exporta el excedente del
producto... (Smith A.).
Smith A. " Investigación de la naturaleza de la riqueza de las naciones". Pág. 424-426
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bienes como la razón entre el número de horas hombre empleadas en la
producción de cada bien:

Esta teoría explica en forma limitada el comercio internacional. La teoría presenta
algunas limitaciones, entre las principales se puede decir que Adam Smith no
diferencia los distintos tipos de trabajo, y que no concibe diferentes dotaciones de
factores. Para Smith el trabajo era una fuerza homogénea y todos los países
tenían la misma dotación de trabajo, y que al aplicarse una tecnología daba por
resultado la producción, de acuerdo con esto las diferencias en las tecnologías
eran el causante de las diferencias en los costos de producción.
Al respecto, Milithiades Chacholiades indica que la ventaja absoluta puede
explicar solamente una pequeña porción del comercio mundial, considerando que
el comercio mutuamente beneficioso no necesariamente requiere que los
exportadores tengan una ventaja absoluta sobre sus rivales extranjeros 27.
2.2.3. Pensamiento Monetarista
Al amparo de este contexto, en las relaciones económicas internacionales el
enfoque monetarista de economía abierta que expone los siguientes supuestos:
El supuesto de asignación eficiente de recursos desde la óptica delas relaciones
económicas internacionales

se halla vinculado al principio de las ventajas

comparativas , ya que según este principio, cada país debe dedicarse a producir
bienes en los cuales el costo es comparativamente bajo, tomando en cuenta los
recursos naturales que tiene cada una de las economías que entran en las
transacciones comerciales de carácter internacional.
El exceso de la demanda interna es uno de los principios que esta relacionado con
el desequilibrio existente en el mercado monetario, el cual se expresa en las
excesiva expansión del gasto público el cual crece mas rápidamente que la
disponibilidad de bienes en el mercado doméstico28.

27
Chacholiades, M. "Economía Internacional", Mac Graw Hill. Pág. 18
28
Este problema está asociado a un manejo erróneo en la política fiscal y monetaria.
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Por otra parte, los monetaristas de economía abierta consideran que el exceso de
demanda hacia las importaciones de hecho, provoca el déficit de la Balanza
Comercial y la perdida de reservas internacionales, sosteniendo que l problema de
las Balanza de Pagos es, esencialmente un fenómeno monetario 29.
La liberalización de la economía doméstica postula que las economías nacionales
deben abrir sus mercados a los flujos comerciales de carácter internacional a fin
de lograr la eficiencia, competencia y tecnología, de este modo se trata de levantar
todas las trabas que existe en las relaciones económicas internacionales.
Asimismo, la liberación comercial está vinculada a la liberalización financiera
destinada a incorporar el mercado financiero domestico, al merado internacional
de capitales.
Dentro de este proceso de liberalización financiera sobresale la libre formación de
las tasa de interés mediante los mecanismos de oferta y demanda de fondos en el
mercado doméstico.
De esta manera, se trata de que la formación de la tasas de interés domestica sea
similar a las tasa de interés internacional, ajustando por la variable de riesgo país.
En el proceso de liberalización debe reducirse las tasas arancelarias, eliminado las
trabas para arancelarias que restringen el flujo de relaciones comerciales,
Asimismo, el pensamiento monetarista considera al libre movimiento de los
precios. Esta política están dirigidas al requerimiento de configurar la similitud de
los precios relativos entre la economía doméstica y la economía internacional.
La Política comercial influye en forma directa en el sistema de precios domésticos
y con ello, en la asignación de recursos o inversiones comprometiendo
profundamente la evolución de la economía en el mediano y largo plazo.
El enfoque de la Balanza de Pagos en el marco del monetarismo de economía
abierta, sostiene que el tipo de cambio debe ser flexible y real. A fin de alentar las
29

La motivación del denominado exceso es el consumo…” desde el punto de vista histórico el consumo constituye el punto
de partida y el progreso en todos los aspectos, la meta de toda actividad económica” Torrez Gaytan Ricardo.Teoria del
Comercio Internacional, Siglo XXI, México, 1989 , pag.9.

27

exportaciones, y que genere el suficiente ingreso de divisas, es decir se trata de
restablecer el equilibrio de oferta y demanda de divisas en el mercado doméstico.
Situación que a la vez, tiene repercusiones favorables para el comportamiento de
las reservas internacionales, mejorando la situación de la cuenta corriente de la
Balanza de Pagos.
En este marco del enfoque monetarista se tiene como el principal gestor a Milton
Friedman, donde señala que “uno de los aspectos positivos del sistema de libertad
de precios es que trasmite la información proporcionan incentivos para reaccionar
y medios para hacerlo ; también sostiene que los tipos de cambio de las monedas
se establecen en un mercado libre, por eso el precio del dólar(moneda) ,si se
termina libremente, cumple la función que todos los demás precios: trasmite
información y procura un incentivo para actuar con arreglo a la misma, porque
afecta las rentas que perciben los que participan en el mercado”30.
Otra de las consideraciones con relación a los aranceles dice que un arancel
provisional se justifica al objeto de proteger la industria (para comercio exterior e
interno ) potencial durante su infancia y permite crecer hasta alanzar su madurez ,
momento en que es capaz de desenvolverse por si sola, el cual permitirá competir
a la industria en el mercado externo e interno.
2.2.4. La Teoria de la Ventaja Comparativa
La ventaja comparativa amplía el concepto de ventaja absoluta al indicar que un
país se especializa no en función de la diferencia absoluta existente entre los
costos de producción, sino en la diferencia que existe en el costo comparativo, es
decir, en el producto en el cual uno es mucho más eficiente o menos ineficiente
comparativamente entre dos productos31.
Por tanto, la ventaja comparativa determina la pauta de producción de un país 32
tomando como base la situación relativamente más favorable de un país respecto
a otro en relación con la productividad del trabajo y del costo comparado (según la
30

Milton y Rose Friedman; Libertad de Elegir; Barcelona; 1981 ; Pagina 36-104

31

David R. (1817). "Principios de economía política y tributación".
32
Krugman, P, Obstteld M. (1998). "Economía Internacional". Mac Graw Hill, 3ra edición.Pág. 35. España.
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dotación de recursos naturales y los factores de producción) para explicar las
bases del intercambio internacional y la obtención de ganancias por parte de los
países concurrentes al comercio.
Existe una diferencia fundamental entre ventaja absoluta y ventaja comparativa.
En la presencia de ventaja absoluta no es posible suponer cuál país podría tener
mayor tasa de salarios, por el contrario la ventaja comparativa muestra al país
más eficiente con mayores tasas de salarios en relación al país menos eficiente ya
que indica que "los salarios son altos donde la productividad del trabajo es alta"33.
Por tanto, si el trabajo fuese el único factor de producción, como suponía el
modelo ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las
diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, en el
mundo real, aunque el comercio es en parte explicado por diferencias en la
productividad del trabajo, también refleja diferencias en otros factores de
producción, como la tierra, el capital y los recursos naturales.
El modelo ricardiano muestra muchas limitaciones, por tanto surgen

nuevas

teorías que incorporaban otros elementos de análisis dando paso posteriormente
al concepto de ventaja competitiva.
Gottfried Haberler apoyó la ley de la ventaja comparativa con su teoría del costo
de oportunidad entendido como la cantidad de un bien que debe sacrificarse para
liberar justamente los recursos suficientes para producir una unidad extra de otro
bien34.
Esta idea está presente también con French Davis quien más adelante indicaría
que las decisiones de cómo y qué producir se efectúan sobre la base de los costos
de oportunidad que rigen a lo largo de la vida útil de diferentes actividades
productivas35.

33

M. Chacholiades, Op. Cit. Pág. 26 - 27.

34

M. Chacholiades, Op. Cit.Pág 28.
35
Ffrench Davis R. Economía Internacional -Teorías y políticas para el desarrollo. Fondo de Cultura Económica Pág. 125
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Entonces, las ventajas comparativas están relacionadas con la dotación de
recursos naturales y de factores y, en un concepto más dinámico, con la
adquisición y creación en el tiempo de ventajas a través de los costos de
aprendizaje, economías externas y economías de escala, de manera que sus
precios se adapten a los precios sociales36 (aquellos valores que reflejan el
verdadero costo para la sociedad de utilizar unidades adicionales de dichos
factores).
Con base en el trabajo de Ricardo, Heckscher y Ohlin desarrolla la teoría conocida
como Teoría de la Dotación de Factores37, que establece que en un modelo donde
intervienen dos países, dos productos y dos factores, un país se especializa en
determinado producto si está dotado abundantemente del factor que sea más
intensivo para su producción, por lo que la diferencia de precio de los factores
entre países se reducirían en el tiempo38.
Sin embargo, Minhas (1963) muestra que las exportaciones de un país al resto del
mundo pueden ser al mismo tiempo intensivas en capital y en trabajo, lo que
implicaría la dificultad para diferenciar la especialización internacional de los
países a partir solamente de la utilización de los factores productivos.
Posteriormente, Kennen (1968) y Bhagwati (1965) identificaron la importancia de
la oferta de recursos humanos calificados para explicar los flujos de comercio
entre países al igual que Keesing (1968) y Vernon (1966) encontraron una fuerte
correlación positiva entre la intensidad de la actividad, investigación, desarrollo y el
comportamiento de las exportaciones, confirmando de esta manera la teoría de la
brecha tecnológica y del ciclo del producto.
La primera está basada en la secuencia de la innovación e imitación y la segunda
explica la velocidad de diseminación de la innovación sobre la base de los

36
37

Loza, G. Op. Cit. Pag. 53.
Explicada por el teorema de Heckscher-Ohlin en la Teoría Convencional del Comercio internacional.

38

Antelo E., Jemio J.C. y Requena J. B. (1995)."Competitividad en Bolivia" en Análisis Económico Vol. 13. UDAPE. Pág.
151.
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cambios en los requerimientos de los insumos durante el ciclo de vida de un
producto y de las dotaciones de los factores de los países39.
Estos nuevos elementos incorporados en el estudio de las ventajas comparativas
y debido a sus diversas limitaciones, surge una nueva teoría relacionada con la
ventaja competitiva que a diferencia de la ventaja comparativa, ésta puede
crearse, ya sea con una bien pensada estrategia industrial o con el ingenio
humano.
2.2.5. La Teoría de la Ventaja Competitiva
2.2.5.1. Ventaja Competitiva de las Naciones
Este paradigma desarrollado por M. Porter, sostiene que la productividad,
competitividad y el crecimiento de una nación dependen de dos aspectos
fundamentales.
Primero, la base macroeconómica que esta determinada por el marco
institucional, jurídico y económico;
segundo, la base microeconómica, en el que se gestan las ventajas competitivas
consta de cuatro atributos: Condiciones de los factores, Condiciones de la
demanda, Empresas relacionadas horizontal y verticalmente, Estructura y rivalidad
de las industrias.
Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó "Diamante
Nacional". A demás de dos variables auxiliares que complementan el marco del
análisis: El gobierno y los hechos fortuitos o causales40.
Condición de los factores: Estos se dividen en 2:
❖ Generales Vs. Especializados: Los factores generales son comunes a todas
las industrias y por lo tanto no generan ventajas sostenibles, mientras que
los factores especializados-infraestructura, investigación y desarrollo,
39
Ibidem. Pág. 151.
40
M. Porter, Op. Cit. Pág. 63-64
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educación, habilidades, tecnología de punta, son específicos para cada
industria o segmento. Dado el tiempo que lleva generarlos y su difícil
acceso, estos factores contribuyen significativamente a la creación de
ventajas competitivas sostenibles.

❖ Básicos Vs. Avanzados: El desarrollo de factores básicos no requiere gran
esfuerzo. Por ello son de fácil acceso para los competidores. Los factores
avanzados, en cambio, requieren niveles de inversión elevados, recursos
humanos sumamente calificados y una infraestructura moderna y
eficiente41.

Condición de la demanda: Otro atributo valioso es contar con demanda local
sofisticada, ya que representa un poderoso incentivo para desarrollar una posición
sólida internacionalmente. Esto estimula a las empresas a introducir nuevos
productos al mercado con mayor rapidez. Los compradores locales pueden ayudar
a las empresas a obtener ventajas si sus necesidades anticipan o prefiguran las
tendencias de mercados globales42.
Industrias relacionadas y de apoyo: Este tercer atributo genera lo que Porter
denomina clusters (conglomerado de industrias) de empresas competitivas
internacionalmente, que surgen por la relación entre diferentes industrias. Las
empresas nacionales se benefician cuando sus proveedores son competidores
globales.

La

presencia

de

empresas

horizontalmente

relacionadas

e

internacionalmente competitivas representa una fuente importante de ventajas
competitivas; la relevancia de lo anterior es cuando más interdependencia técnica
exista entre las empresas integrantes de un cluster.
Estrategia, estructura y Rivalidad empresarial: El último, y probablemente el más
importante de los cuatro atributos, se relaciona con la intensidad de la rivalidad
interna, la cual obliga a las industrias a competir en forma más agresiva,
41

M. Porter, Ventaja Competitiva, 1987 Pág. 113
42
Ibidem. Pág. 129

32

innovadora y a adoptar una actitud "global". La mayor rivalidad, determina que las
empresas tiendan a expandirse a otros mercados con mayor prontitud que en
aquellos países donde estos patrones no existen.

Hay un elemento adicional

acerca de la rivalidad.
La rivalidad interna es mucho más fuerte que la pura competencia económica
tradicional. La rivalidad internacional es a menudo la excusa para el
proteccionismo o la intervención gubernamental, mientras que con la rivalidad
interna no existen excusas. Las reglas del juego son las mismas para todos43.
GRAFICO Nº 5Diamante Competitivo

Casualidad
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Condición de
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FUENTE: Las Ventajas Competitivas: MICHAEL PORTER
Elaboración Propia

A demás dos elementos

que afectan también la configuración del Diamante

Nacional y el nivel de ventaja competitiva:
Gobierno: El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel
determinante en la competitividad de un país. Porter planea que, tradicionalmente,
43

M.Porter, Ventaja Competitiva,1987 Pág.113
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tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona
ayuda a las empresas líderes y crea "campeones nacionales". Sin embargo, según
su análisis, ello puede resultar en una erosión permanente de la competitividad.
En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como
catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar al
sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para
acelerar el proceso de innovación44.
Fenómenos

fortuitos:

Los

hechos

fortuitos

no

pueden

ser

controlados

generalmente, pero proporcionan un fuerte estímulo para el cambio y la
innovación. Crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la industria, o
para que algunas naciones se conviertan en competidoras internacionales. Los
casos fortuitos prohíjan situaciones que permiten cambios en las posiciones
competitivas; sin embargo, los atributos nacionales del diamante juegan un papel
importante respecto a la forma en que la nación los aprovecha.
Siguiendo este contexto y los elementos centrales que postula el autor, se podrá
notar que en Bolivia existen muchas limitaciones en cuanto se refiere a la
estrechez del mercado interno y la falta de encadenamientos productivos, estas
limitaciones de carácter estructural son muy importantes, de alguna forma han
limitado la creación de condiciones y de nuevos factores de producción para
elevar la competitividad nacional.
2.2.5.2. Enfoques Relacionados con el Carácter Sistemico de la
Competitividad Ventaja Competitiva de las Naciones
Si bien el enfoque de Porter podría considerarse como sistémico, su orientación y
aplicación corresponde claramente a economías altamente desarrolladas, por lo
que en el presente acápite se desarrollarán otros enfoques de "competitividad
sistémica" que a diferencia del enfoque de Porter, constituyen un marco de
referencia para los países tanto industrializados como en desarrollo.

44
SylosLabani, 1964.
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El concepto de competitividad sistémica se basa en el debate del Centro de
Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Las reflexiones al respecto partieron de un fenómeno observado en numerosos
países en desarrollo: la inexistencia o insuficiencia del entorno empresarial eficaz
en que hace hincapié el concepto de "competitividad estructural" de la OCDE.
Este fenómeno puede impedir que el reajuste estructural fomente el desarrollo
industrial aun cuando la estabilización a nivel macro haya sido exitosa, como se ha
venido comprobando en los países de desarrollo relativo mayor o menor45.
De acuerdo a este enfoque los factores determinantes de la competitividad
sistémica, se clasifican en cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro).
Estos cuatro niveles se muestran en el siguiente esquema:
GRAFICO Nº 6Niveles de Competitividad Sistémica

Fuente: CEPAL Anuario Informativo -

45
Esser K., Hillebrand W., Messner D. y Meyer J. (1996)."Competitividad sistémica: Nuevo desafío para
la política". Revista de la CEPAL No. 59. Naciones Unidas. Pág.40.
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Siguiendo con la revisión de los enfoques sobre competitividad se encuentra a
Dane, en 1995 realizó una revisión analítica sobre el concepto de competitividad a
partir de la definición de la OCDE46, y expone lo siguiente:
"...la competitividad se entiende como la habilidad de las empresas, industria,
sectores, regiones o áreas geográficas para generar, en un contexto de
competencia internacional, niveles relativamente altos de ingresos y empleo de
factores sobre bases sostenibles...; el mejor camino para lograrlo es elevar la
productividad de la mano de obra y del capital mientras permanece expuesto a la
competencia...".
En este marco, el conocimiento cobra cada vez mayor importancia debido a la
necesidad de incrementar la productividad mediante la aplicación del aprendizaje y
las innovaciones en el proceso productivo y el comercio.
Dentro de esta nueva visión de la tecnología, el aprendizaje supone que el avance
tecnológico es primordialmente consecuencia de los conocimientos que las
empresas asimilan en la producción de bienes y adquisición de equipos (Young,
1991)47

y

las

innovaciones

consideran

que

el

cambio

tecnológico

es

primordialmente resultado de esfuerzos intencionales por adquirir conocimientos
mediante la investigación y el desarrollo (Grossman y Elhanan, 1991)48.
En este sentido, la capacidad de un país para elevar sus niveles de bienestar (por
ejemplo, mediante salarios reales más altos) se vincula estrechamente con el
incremento de la productividad, lo que a su vez depende de una amplia gama de
factores como la tecnología y educación. Por tanto, el concepto de competitividad
se acerca más al concepto de un incremento de la productividad.

46
Dane (1995). “Indicadores de Competitividad y productividad”. Pág. 11.
47
Young A. (1991). Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade.Quaterly Journal of Economics 106
(2), 196-406
48
Grossman, G.; Elhanan H. (1991).Innovation and Growth in the Global Economy.Cambridge, MA: MIT
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2.2.5.3. Productividad: Clave de la Competitividad
Para comprender la competitividad el punto de partida debe ser las fuentes de
prosperidad de una nación. La calidad de vida de un país está determinada por la
productividad de su economía, la cual se mide por el valor de los bienes y
servicios producidos por unidad de mano de obra, capital o recursos naturales del
país.
La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios nacionales,
medido de acuerdo a los precios que estos obtengan en los mercados
internacionales y la eficiencia en sus procesos productivos.
Dentro del enfoque adoptado, este es el concepto clave para la búsqueda de la
competitividad y el progreso económico. Se debe entender que son las empresas
mismas las que logran generar ventajas competitivas en los mercados
internacionales, cuando consiguen aumentar la productividad en el uso de los
recursos que emplean.
Esto puede alcanzarse a través de un aumento en la productividad de la fuerza de
trabajo, una reducción de los insumos utilizados, desechos generados o en costos
financieros, de logística o de administración. Asimismo puede alcanzarse por
medio de un aumento en los precios unitarios de sus productos al mejorar su
calidad, al diferenciarlos con respecto a los de la competencia o aumentar la
productividad de la maquinaria, el equipo y demás bienes de capital que emplea
en sus procesos productivos49.
La suma de las productividades de todas las empresas de un país, deriva en la
productividad general de una nación. De esa forma, la productividad determina la
competitividad y permite aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. Esto ocurre
en parte, porque un aumento de la productividad del trabajo permite aumentar los
salarios, sostener una moneda fuerte y una obtener una mayor rentabilidad del

49

(Agenda para Competitividad, 2003)
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capital, contribuyendo así a alcanzar un mejor estándar de vida para la
población50.
Por lo tanto, el verdadero objetivo no debe ser aumentar las exportaciones sino
más bien la productividad. El reto central en el desarrollo económico es por tanto,
cómo crear las condiciones para un crecimiento rápido y sostenido de la
productividad, pues la calidad de vida de la población de un país dependerá en
gran medida de esto.
La economía mundial no es entonces un juego de suma cero, pues muchas
naciones al mismo tiempo pueden aumentar su prosperidad si su productividad
crece51.
2.2.5.4. Fundamentos de la Productividad
Gran parte de la discusión sobre la competitividad se ha centrado sobre las
condiciones macroeconómicas, políticas y legales que distinguen a una economía
exitosa. Estas circunstancias son ampliamente reconocidas.
Un grupo de instituciones políticas estables, un marco legal de confianza, y
políticas fiscales y monetarias sólidas contribuyen significativamente con una
economía sana. Sin embargo, estas condiciones macroeconómicas son
necesarias pero no suficientes, para alcanzar la prosperidad de una economía,
pues proveen la oportunidad de crear riqueza, pero no crean riqueza por sí
mismas.
El bienestar es precisamente creado sobre los fundamentos microeconómicos de
la economía, arraigados en las prácticas operativas y estrategias empresariales,
en la calidad de los insumos, la infraestructura, las instituciones y el marco de
políticas que constituyen el ambiente de negocios en el cual compiten las
empresas de un país.
A continuación se presentan las etapas para el desarrollo económico en el que
están descritos los saltos cualitativos de la competitividad en una nación.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
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GRAFICO Nº 7Saltos Cualitativos En El Desarrollo De La Competitividad De Una Nación

FUENTE: Las Ventajas Competitivas: MICHAEL PORTER
Elaboración: Propia

Desde el punto de vista de la competencia entre naciones, la Comisión Económica
para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) establece cuatro factores clave para la
competitividad de las mismas.
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GRAFICO Nº 8Cuatro Factores De Competitividad
VARIABLES
FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

Desempeño económico

Economía doméstica
Comercio internacional
Inversión extranjera
Empleo
Precios

Eficiencia del Gobierno

Finanzas públicas
Política fiscal
Entorno institucional
Legislación empresarial
Entorno social

Eficiencia empresarial

Productividad
Mercado Laboral
Finanzas
Prácticas administrativas
Actitudes y valores

Infraestructura

Infraestructura básica
Infraestructura tecnológica
Infraestructura científica
Salud
Medio ambiente y
Educación

Fuente: Liliana Castilleja Vargas; “Instrumentos de medición de la competitividad”;
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Elaboración: Propia

A nivel sectorial, una industria es competitiva si, como promedio, obtiene las
ganancias más altas, logrando mayores tasas de crecimiento de la productividad o
los costos más bajos. Las mediciones de una industria o un sector son obviamente
promedios y no reflejan las experiencias de empresas individuales.
Cuando

se

dispone

de

suficientes

datos

para

hacer

comparaciones

internacionales, entonces la competitividad de una industria puede medirse
40

utilizando la ventaja comparativa revelada (VCR) método dado a conocer por Bela
Balassa y recientemente adoptado por Michael Porter52.
2.2.5.5. Indicadores de Competitividad Internacional
Como se ha podido apreciar, si bien muchos economistas argumentan que la
competitividad se asocia con aumentos sostenidos en los niveles de vida, en la
práctica, por lo general, se mide con indicadores que pueden tener o no alguna
correlación positiva con mejoras en el bienestar económico nacional. Se han
ofrecido múltiples, ambiguas y con frecuencia conflictivas definiciones técnicas al
igual que los indicadores.
Las mediciones de competitividad internacional que la OCDE ofrece en sus
publicaciones regulares, como The Economic Outlook y The Main Economic
Indicators, en su mayoría se basan en costos y precios diferenciales.
En sus estudios recientes, las medidas de competitividad más utilizadas por la
OCDE han sido las importaciones, exportaciones y el total del comercio. Para que
un país sea competitivo sus productores deben ser capaces de capturar una cuota
mayor del mercado interno y de cualquier otro en el extranjero donde sus
productos se vendan.
Es decir que un país se considera competitivo si su balanza comercial es
superavitaria. Entonces, el indicador total de competitividad es un promedio
ponderado de la capacidad de importación y exportación de un país y se supone
que refleja la posición de éste en ambos mercados:
El nacional y el extranjero. Aunque este indicador supuestamente refleja los
cambios en los precios reales (y en el costo de producción) de determinados
productos, está fuertemente afectado por los movimientos del tipo de cambio53.
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La VCR de un país se calcula sobre una base industrial o sobre la base de un mayor desagregación por tipo de
producto: VCRIJ=(XIJ / XI) / (XJ/X)Donde XIJ representa exportaciones de la industria i ubicada en el país j, Xi representa las
exportaciones mundiales del mismo producto, Xi representa las exportaciones mundiales del mismo producto, Xj son las
exportaciones totales del país j, y X son las exportaciones totales del mundo. Si la VCR es mayor que uno entonces la
industria i ubicada en el país (o región) j tiene una ventaja comparativa internacional. Porter agrega que las industrias, para
ser competitivas, deben tener también una balanza comercial positiva, a menos que su VCR sea mayor que dos.
53
Bougrine A., Op. Cit. Pág. 769
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Estos indicadores, si bien son útiles para analizar la competitividad, presentan
algunas limitaciones. Al respecto Asan Bougrine menciona algunos problemas:
➢ El uso de la balanza comercial (bilateral o total) como indicador de los
cambios en el crecimiento y la competitividad puede conducir a confusiones.
Si se considera la ecuación del ingreso nacional: (S-I)=(X-M), se puede
observar que la balanza del comercio es idéntica a la diferencia entre el
ahorro agregado y la inversión. Esto significa que si un país crece
rápidamente y hace fuertes inversiones en varios tipos de proyectos, crece
su inversión agregada y será mayor que su ahorro, lo que implica que
experimentaría un creciente y quizás persistente déficit comercial. En este
caso, no se puede decir que el desempeño económico es pobre, y por tanto
la balanza comercial no necesariamente refleja el desempeño económico.

➢ El uso de los costos laborales unitarios relativos como una medida de
competitividad internacional ha llegado a ser bastante popular. El argumento
usual es que si los costos laborales unitarios internos crecen más que los de
otros países, los productores nacionales perderán su cuota tanto en el
mercado nacional como en el extranjero, lo que aumenta el desempleo y
dificulta el crecimiento económico.

➢ El tipo de cambio efectivo real (TCER) mide la capacidad de un país para
comerciar en los mercados mundiales. Este indicador se obtiene de deflactar
el tipo de cambio efectivo nominal (TCEN), para lo cual se utiliza una
variedad de índices. El TCER puede basarse también en un deflactor del
PIB, en el IPC o en el índice de salarios. El uso del TCER para predecir
cambios en la posición competitiva relativa de un país puede introducir
confusión si la baja de precios obedece a un factor externo al país como la
demanda externa.
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Este índice como bien se mencionaba puede carecer de sesgos ocasionados por
ciertas diferencias y deficiencias en la información, sin embargo, permitirá analizar
de manera conjunta el efecto de los precios internacionales y del tipo de cambio
real sobre la competitividad de las exportaciones no tradicionales.
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CAPITULO III
Marco Institucional
3.
Marco de Políticas Económicas, Normativas Legales y
Institucionales
3.1.

Marco de Políticas Económicas: Autoridades Económicas

3.1.1. Autoridad Monetaria
El Banco Central de Bolivia, como autoridad monetaria, ejecuta políticas de índole
monetaria y cambiaria para incidir en el desenvolvimiento regular u óptimo de la
economía real, el mercado de dinero y cambiario, en las relaciones comerciales
con el resto del mundo.
a) Políticas Monetaria
La Política Monetaria establece, ejecutar la política monetaria, regular la cantidad
de dinero y el volumen del crédito de acuerdo con su programa monetario. Al
efecto, podrá emitir, colocar y adquirir títulos valores y realizar otras operaciones
de mercado abierto54.
Por tanto, la política monetaria se encarga de regular la cantidad de dinero en
poder del público con el objetivo de mantener estable la tasa de inflación.
b) Política Cambiaria
En Política Cambiaria el Banco Central de Bolivia establecerá el régimen
cambiario, ejecutar la política cambiaria, normando la conversión del boliviano en
relación a las monedas de otros países, en los procedimientos para determinar los
tipos de cambios de la moneda nacional55. Estos últimos deberán publicarse
diariamente.
b.1) Instrumentos de la Política Cambiaria.

54
Según lo establecido en el Art. 6 de la Ley 1670, 31 de Octubre de 1995.
55
Según lo establecido en el Art. 19 de la Ley 1670, 31 de Octubre de 1995.
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En suma, como resultado del punto anterior el Banco Central de Bolivia utiliza un
instrumento principal de Política Cambiaria, que es el tipo de cambio, orientado a
establecer un ámbito donde los flujos comerciales y financieros se desarrollen sin
limitaciones, relaciones de carácter contable y competitivo, existen dos tipos de
cambio : Tipo de cambio Nominal y Real56
3.1.2. Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su lineal estratégico “Bolivia Digna,
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” establece las bases para la
trasformación del país. Sostiene una base de cambio deseado y de estabilidad
macroeconómica. En el ámbito monetario y cambiario, se rige con directrices, para
la política cambiaria y comercial:
a) Política Cambiaria
En cuanto a la política cambiaria y el tipo de cambio indica , “el tipo de cambio es
un precio clave de la economía , no solamente por sus efectos en el comercio
exterior , a través de su impacto en la competitividad de las exportaciones , sino
por sus efectos en los demás precios, sobre todo en una economía altamente
dolarizada.
b) Política Comercial
La Política Comercial es el manejo de instrumentos que actúan o influyen sobre
los flujos de bienes y servicios desde el país al resto del mundo y viceversa.
Uno de los pilares de la economía, son las exportaciones de bienes y servicios, un
mayor saldo de exportaciones netas, permite la afluencia de divisas al país , el
establecimiento de empresas comerciales e industriales ( privada o publicas),
genera fuentes de trabajo , movimiento de capital financiero , estabilidad y
bienestar social por el mejoramiento de las condiciones de vida.

56
Se establece estos dos tipos de cambio, el régimen cambiario, en el primer periodo de estudio2000-2005 bajo un tipo de
cambio flexible y en el segundo periodo de estudio 2006-2011, vigente en el presente es el tipo de cambio fijo, cambiario, de
carácter de tipo de cambio deslizante (Crowlingpeg), que consiste en pequeñas generalizando los dos periodos, se define el
régimen depreciaciones o apreciaciones (no anunciadas) del tipo de cambio nominal, basadas en consideraciones sobre
competitividad externa y estabilidad del sistema financiero, supeditadas al objetivo de mantener una inflación baja y estable,
régimen adoptado por el alto grado de dolarización de la economía boliviana (primer periodo) y disminución de ella en el
segundo periodo
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Es así, que se exporta lo que en un determinado país no se produce(dado una
demanda de ellas), la competencia entre economías similares y desarrolladas trae
efectos positivos y negativos, el caso explica, las economías subdesarrolladas
dependen de las economías desarrolladas, exportación de materias primas e
industriales y manufacturas, e importación de tecnologías, servicios y productos
industriales a escala.
En suma, el PND preserva un régimen de tipo de cambio deslizante (apreciación
nominal

moderada)

orientado

a

mantener

la

competitividad

del

sector

transable(exportaciones) y aislar el impacto de desequilibrios en los mercados
cambiarios de los países vecinos sobre nuestra economía (control y lucha contra
la inflación importada).

3.2.

Marco Normativas Legales

3.2.1. Desregulación de la Economía de Estado
La economía de Estado, en Bolivia, un modelo económico de intervención y de
regulación a la economía de mercado, que , en su aplicación distorsiona el
funcionamiento estable de la economía boliviana , llevando a la crisis social.
Política y económica de la primera mitad de los años 80. Por ello , se establece un
Modelo Económico de salvaguarda y de desregulación de la Economía de Estado
en crisis.
3.2.2. El Decreto Supremo 21060 (Agosto de 1985)
El primer sub- periodo de estudio, es efecto de las políticas de estabilización y
cambios estructurales implantados para estabilizar la economía boliviana desde
1985 hasta el 2005.
Por tanto se establecen criterios de estabilización y cambios del Estado, como ; la
política económica(monetaria, fiscal, cambiaria y comercio exterior) , mercado de
capitales y de factores.
a) Política Cambiaria, se establece un régimen de tipo de cambio único ,
real(el Banco Central de Bolivia determina la convertibilidad numérica entre
la moneda doméstica y una divisa) y flexible del peso boliviano con relación
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al dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que se denominara
cambio oficial57.
b) Política del sector Externo, se establece la libre importación de bienes y
servicios, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, sin previo permiso. Por
tanto la política cambiaria correlacionara con el incentivo a las
exportaciones (competitividad y valor de las mismas)58.

3.3.

La Autoridad Monetaria

3.3.1. Ley 1670 del Banco Central de Bolivia,(31 de Octubre de 1995)
El objeto del Banco Central de Bolivia es “procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda nacional”, establecer el régimen cambiario y ejecutar la
política cambiaria. La ley 1670 reconoce el carácter autárquico de la institución
como “única autoridad monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector del
sistema de intermediación financiera nacional con competencia administrativa y
financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general59”
Por lo tanto es la reorganización más profunda del Banco Central de Bolivia que
regula la característica misma del manejo de la política monetaria y cambiaria.

3.4.

Marco Institucional

En el ámbito del presente estudio, las instituciones inherentes a la contabilidad de
las exportaciones, establecimiento del tipo de cambio y actores de la economía
nacional(sector exportador), son : El Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional
de Estadística, Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Cámara de Exportadores.
3.4.1. Banco Central de Bolivia (BCB)
El Banco Central de Bolivia es la única institución del Estado como autoridad
monetaria, que establece el ejercicio de la política monetaria y cambiaria, como
único objetivo supra, mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional60.

57
Ver: 1985-08-29, DECRETO SUPREMO Nº 21060. Víctor Paz Estenssoro. “PRESIDENTECONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA DE BOLIVIA”. Título I, Capítulo I, Art. 1º.
58
Ver: 1985-08-29, DECRETO SUPREMO Nº 21060. Víctor Paz Estenssoro. “PRESIDENTECONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA DE BOLIVIA”. Título I, Capítulo I, Art. 1º.
59
Ver: Ley 1670 del BCB. 31 de Octubre, 1995. Título I, Capitulo Único, Art. 1º,2º.
60
Ver: Ley 1670 del BCB. 31 de Octubre, 1995. Título I, Capitulo Único, Art. 2º.
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a) Funciones del Banco Central de Bolivia
Es emitir normas para el sistema financiero. El BCB es una institución del Estado
de derecho público, de carácter autárquico (autosuficiente económicamente), de
duración indefinida con personería jurídica y patrimonios propios con domicilio
legal en la sede de gobierno (La Paz-Bolivia)
Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país con competencia
administrativa, técnica, financiera y facultades normativas especializada de
aplicación general61.
b) Objetivo del Banco Central de Bolivia

➢ Objetivo principal, mantener la estabilidad de precios y el poder adquisitivo
de la moneda nacional.
➢ Procurar la estabilidad económica del país y evitar una balanza de pagos
adversa.
➢ El Banco Central de Bolivia coordina con el Ministerio de Economía y
finanzas Publicas (antes ministerio de Hacienda).
3.4.2. Instituto Nacional de Estadística (INE)
El Instituto Nacional de Estadística es una instancia dedicada a la elaboración ,
mejora y actualización de los datos estadísticos cualitativos y cuantitativos de la
microeconomía y macroeconomía , que se entiende y extiende para el uso y toma
de decisiones de las instituciones, actores de la economía (sector estatal,
privadas).
3.4.3. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
En su perfil institucional, establece el objetivo principal, “fomentar la eficacia, 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”.
61
Ver: Ley 1670 del BCB. 31 de Octubre, 1995. Título II, Capitulo I, III.
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3.4.4. Cámara de Exportadores (CAMEX)
La Cámara de Exportadores, en su perfil institucional establece como misión de
“promover, promocionar en 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 trasparentes en el momento de la exportación. Asimismo, lograr una
adecuada

representación

de

nuestros

afiliados,

ante

poderes

públicos,

instituciones regionales, nacionales, extranjeras o internacionales.
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CAPITULO IV
Marco Analítico - Práctico
4.1.

Bolivia y El Comercio Exterior (Exportaciones No Tradicionales)

El potencial productivo nacional es muy vasto, gracias a la dotación de recursos
naturales con que se cuenta: mineros, forestales, agrícolas, pecuarios,
energéticos, etc., la variedad del clima y la topografía convierten a Bolivia en un
mosaico de probabilidades de producción que históricamente se vieron limitadas
por diferentes factores: estrechez del mercado interno; falta de políticas
económicas estables, falta de estabilidad política.

Siguiendo un análisis de carácter sistémico de la competitividad, en el presente
capítulo se realiza una evaluación a nivel macroeconómico de las principales
variables que afectan a las exportaciones no tradicionales. Esta evaluación es
necesaria toda vez que el marco macroeconómico incide de forma determinante
sobre la competitividad de las empresas y sectores relacionados con la
exportación.

En el presente capítulo se pretende analizar las principales variables que inciden
sobre el tipo de cambio real y de esta forma sobre la competitividad de las
exportaciones no tradicionales. Es necesario contrastar el desempeño de estas
variables con las estrategias y programas de desarrollo planteados, por lo que se
realiza una evaluación del crecimiento económico, de la política monetaria, fiscal y
fundamentalmente de la política cambiaría y comercial.

4.2. Análisis del Comportamiento de las Exportaciones Bolivianas
A través de este análisis llegaremos a demostrar el objetivo específico Explicar la
estructura de las exportaciones de Bolivia y su incidencia del sector exportaciones
no tradicionales
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4.2.1. Estructura y análisis de las exportaciones bolivianas

Bolivia está experimentando en la coyuntura actual una estructura de precios de
exportación de materias primas, lo cual está provocando un incremento
significativo en la cantidad de recursos externos que recibe la economía.

Esta estructura exportadora ha tenido efectos benéficos muy importantes para el
país, ya que ha permitido revertir la situación de déficit crónico en las áreas
externa

y

fiscal,

acumular

reservas

internacionales

e

incrementar

significativamente el nivel de PIB e ingresos percápita.

Sin embargo, el estructura exportador también está generando efectos y algunas
complicaciones en el manejo macroeconómico, ya que la abundancia de recursos
produce presiones para que se de una mayor inflación y apreciación del tipo de
cambio real.

Esto a su vez genera la denominada enfermedad holandesa, que implica una
pérdida de competitividad en los sectores transables, distintos a los productores
de materias primas donde se está dando la estructura de precios.

Las exportaciones se constituyen en una ventana al mundo de lo que representa
un país en términos económicos, sus perspectivas de

crecimiento y sus

proyecciones a futuro. Bolivia, es un país que presenta crecimientos sustanciales
gestión a gestión en sus exportaciones, anualmente se van superando récord
históricos en el valor, en un contexto donde la venta de gas natural al Brasil y
Argentina es determinante.

Las exportaciones del país han ascendido sustancialmente, solo desde el 2000
crecieron en promedio 22,2%, cifra que no es mayor por la variación negativa
alcanzada el 2009 (22,1%), año en el que el mundo contrajo su demanda
significativamente, producto de la crisis financiera de fines del 2008. Sin embargo,
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la presencia del sector hidrocarburífero es tan notable, que en términos de valor
solo la extracción de hidrocarburos creció en promedio en el mismo casi el 40%.
Por lo tanto, no es extraño que se categorice al país como exportador de
hidrocarburos en la región, obviando sus otros productos potenciales.

Cuando hacemos referencia de la importancia del sector exportador para la
economía nacional, se logra dimensionar el aporte tangible, por el importante
nivel de divisas que ingresa al país producto de esta actividad; en el caso de la
exportación de gas natural ha resultado en ingresos que contribuyeron a la
acumulación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y el crecimiento de la
inversión pública.

Las exportaciones de este sector se encuentran categorizadas en las
exportaciones tradicionales, que hacen referencia a

bienes que no sufren

transformación importante durante el proceso productivo y en Bolivia, incluye a
hidrocarburos y minerales; su presencia se incrementó sustancialmente, en 2000
el sector tradicional representaba el 48% del total y para 2012 llegó al 82%.

Pese a la reducción de las exportaciones de minerales desde la pasada gestión,
resultado de la caída de precios de este sector a nivel internacional, se ha
mantenido con una participación creciente; esto se explica por el boom de precios
de las materias primas, o lo que se denomina efecto precio, variación en el
ingreso explicada por la modificación del precio.

La simple comparación entre el crecimiento promedio del valor y el volumen en el
periodo 2000 – 2012 evidencia esta situación. Considerando al total de productos
tradicionales, el crecimiento promedio del valor llega a 29%, que no es nada
equiparable al 18% que representa la variación promedio en términos
volumen.

Si

bien,

esta

situación

se

encuentra

beneficiando

al

de
país

económicamente a invisibilizado durante mucho tiempo las exportaciones no
tradicionales.
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Los no tradicionales son, en general, las exportaciones que generan mayor uso de
mano de obra, en especial calificada, y requieren innovación y desarrollo para
lograr niveles de competitividad global.

El crecimiento de este sector ha sido igualmente relevante, en mayor magnitud en
tres gestiones: 2007, 2008 y 2012, donde presentó crecimientos de 17,6%, 26,9%
y 38,3% respectivamente. Dentro del mismo se ha destacado la mayor presencia
durante los últimos años de las exportaciones de soya y sus derivados, que ocupa
una participación del 46% del total del sector.

Durante la gestión 2012, la torta de soya y otros residuos sólidos de la extracción
del aceite de soya y el aceite de soya en bruto fueros los productos más
exportados; Santa Cruz, se constituye en el principal productor, y solo la soya y
sus derivados representan el 33% del total exportado por este Departamento
durante la pasada gestión.

En el caso de Cochabamba, al igual que en Bolivia, las exportaciones de los
productos tradicionales ocupan mayor presencia (70%); pero, en el sector de los
no tradicionales hay importantes productos que pueden constituirse en
potencialidades para las exportaciones.

Con una participación del 10% están las de productos alimenticios, cuyos
principales mercados son Chile, Colombia, Argentina y Perú, por otro lado, los
frutos comestibles, con una presencia del 6%, donde el principal país destino es
Argentina, por la importante presencia de las exportaciones de banano.

Como se observa, el sector no tradicional de la economía igualmente crece con
mayor esfuerzo por abrir mercados y ser competitivos a nivel internacional. La
actual oferta exportable del país debe constituirse en la base para fortalecer en el
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marco de diversificar el aparato productivo interno y la matriz primario exportadora
que actualmente se tiene.
Dentro de las políticas de fomento no solo están incentivos al sector, sino
también, mayores inversiones en infraestructura vial y logística que se constituyen
en un componente determinante para establecer el costo final de un producto.

Para lo cual nuestro análisis se centrara en el periodo 2000 -2012 donde se
procederá a describir el comportamiento de las exportaciones tradicionales como
no tradicionales en 2 fases la primera correspondiente al periodo 2000-2006 y la
segunda 2007-2012.
CUADRO Nº 2Composición de las Exportaciones Tradicionales y no Tradicionales
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
(Valores Oficiales en Millones de Dólares)

DETALLE
A) PRODUCTOS TRADICIONALES
I. MINERALES Y METALES
Estaño
Plata
Zinc
Wolfram
Antimonio
Plomo
Oro
Otros
II. HIDROCARBUROS
Gas Natural
Otros
B) PRODUCTOS NO TRADICIONALES
Soya y derivados
Café en grano
Cacao
Azúcar
Bebidas en general
Maderas y Manufacturas de maderas
Cueros y Manufacturas de cueros
Goma
Castaña
Algodón
Productos de Joyería
Otros
SUB - TOTAL
C) REEXPORTACIONES
D) EFECTOS PERSONALES
TOTAL VALOR OFICIAL
TOTAL VALOR FOB DE LA BALANZA DE PAGOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

603,7
424,9
76,5
74,0
170,6
1,9
1,7
4,8
88,0
7,4

643,6
340,0
56,1
53,9
118,9
4,0
1,8
4,1
92,2
9,0

693,3
346,9
58,2
68,5
112,1
1,6
3,3
4,6
89,7
9,1

874,6
369,3
74,6
75,9
124,2
2,1
6,5
4,4
72,1
9,4

1.308,1
457,2
147,1
91,2
151,7
2,6
8,6
9,5
34,3
12,2

1.988,9
545,7
125,8
92,6
200,8
7,6
18,8
10,9
78,7
10,6

3.121,8
1.061,8
145,3
172,1
548,4
16,4
26,8
14,9
127,2
10,8

3.682,1
1.391,3
218,3
226,6
696,5
22,0
21,2
61,4
123,1
22,3

5.486,8
1.938,0
290,7
525,8
740,8
22,8
23,8
170,6
142,2
21,4

3.982,4
1.847,2
236,9
610,6
689,6
17,8
15,5
138,9
116,5
21,4

5.402,3
2.387,4
353,8
797,6
888,1
21,3
41,9
157,0
95,3
32,4

2.962,8
1.204,4
132,0
319,4
521,1
4,5
13,3
69,0
134,8
10,5

3.066,7
1.241,2
131,0
331,7
540,7
4,1
13,2
71,8
139,1
9,6

178,8
121,4
57,3

303,6
239,3
64,2

346,4
266,2
80,2

505,3
389,6
115,7

850,9
619,7
231,2

1.443,2
1.086,5
356,7

2.059,9
1.667,8
392,2

2.290,8
1.971,2
319,6

3.548,7
3.159,1
389,6

2.135,2
1.967,6
167,6

3.014,9
2.797,8
217,1

1.758,4
1.504,6
253,8

1.825,5
1.561,4
264,1

642,6
299,2
10,4
1,1
7,2
6,3
57,7
22,8
0,0
34,1
10,6
45,6
147,7

582,7
275,0
5,8
1,2
10,0
7,3
41,0
23,0
0,0
27,7
4,6
39,4
147,6

626,6
318,6
6,2
1,1
15,8
6,3
41,1
24,5
0,0
27,4
3,6
57,4
124,7

715,3
369,8
6,4
1,2
23,7
11,5
42,8
21,8
0,0
37,9
3,7
53,2
143,4

886,5
425,6
9,4
1,4
31,0
14,6
56,1
23,6
0,0
53,4
5,3
61,8
204,4

878,5
380,0
11,3
1,5
18,7
15,4
67,6
21,7
0,0
75,0
5,0
63,9
218,3

966,6
370,9
13,9
1,7
18,5
24,7
87,5
32,6
0,0
70,2
5,3
73,2
268,2

1.139,7
416,4
13,8
1,8
32,5
31,1
99,6
37,0
0,0
76,9
3,7
69,8
357,0

1.446,1
511,2
13,9
2,2
49,7
40,1
96,9
32,2
0,0
88,0
3,8
60,0
548,2

1.417,2
581,9
16,2
2,0
76,8
46,4
79,9
18,1
0,0
72,8
2,8
57,0
463,4

1.549,8
567,6
16,0
4,0
44,0
48,5
96,1
35,3
0,0
103,7
2,1
43,4
589,1

1.246,9
508,6
12,0
1,8
36,5
29,0
92,1
31,0
(1,0)
76,3
10,5
62,9
367,9

1.292,0
528,3
11,9
1,9
37,4
30,2
94,6
31,9
(1,1)
79,3
10,6
63,9
382,5

1.246,3

1.226,2

1.319,9

1.589,8

2.194,6

2.867,4

4.088,3

4.821,8

6.932,9

5.399,6

6.952,1

4.209,7

4.358,7

226,1

123,7

52,4

84,2

68,1

78,1

141,3

64,3

120,7

84,3

83,7

140,7

145,2

2,6

3,0

2,7

2,6

2,5

2,5

2,3

3,6

4,4

2,5

2,4

3,4

3,6

1.475,0
1.246,1

1.352,9
1.284,8

1.374,9
1.298,7

1.676,6
1.597,8

2.265,2
2.146,0

2.948,1
2.791,1

4.231,9
3.874,5

4.889,7
4.458,3

7.058,0
6.526,5

5.486,4
4.917,5

7.038,2
6.114,4

4.353,9
3.468,8

4.507,5
3.591,9

Fuente:BCB- Elaboración Propia
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GRAFICO Nº 9 Exportaciones Productos Tradicionales

Fuente:BCB- Elaboracion Propia

Las exportaciones tradicionales en su valor global ascendieron a 603.7 millones
de dólares el año 2000, para la gestión 2001 se incrementó en 643.6 millones de
dólares, el 2002 fue de 693.3 millones de dólares, el movimiento económico de
las exportaciones tuvo incrementos significativos para la economía estatal, es así
que continuando con el análisis, 2003 ascendió a 874.6 millones de $us. , 2004 se
generó 1.308 millones de dólares, 2005 el incremento fue mayor generando 1.988
millones de dólares, 2006 se tuvo 3.121 millones de dólares teniendo un saldo con
superávit

en el análisis de la primera fase de las exportaciones se puede

comprobar que si el nivel de exportaciones fue significativo.
Proporcionaría la opinión 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
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exportaciones de los últimos veinte años.

Sin embargo, cuando se analizan en mayor detalle las cifras y su composición,
se evidencia que este estructura exportadores básicamente el resultado de las
extraordinarias condiciones
favorecieron a los

que

la

economía

mundial

presenta,

que

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 condición están 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 estructura ha sido en
esencia el resultado de los mejores precios internacionales

de las materias

primas y de nuestros principales productos de exportación.

A partir de 2007 se generó 3.682 millones de dólares en lo que concierne las
exportaciones tradicionales, para la gestión 2008 las exportaciones incrementaron
en 5.486,8 millones de $us, 2009 el valor obtenido fue millones de $us 3.982,4
indicado que hubo una disminución en el valor de exportaciones de 1.504 millones
de dólares , seguidamente el 2010 existe un incremento de 5.402,3 millones de
dólares el 2011 decrece nuevamente las exportaciones a 2962,8 millones de
dólares, finalmente para el

2012 las exportaciones se incrementa en 3.066,6

millones de dólares quedando nuevamente con superávit.
En septiembre 2011, las exportaciones tradicionales en valores reales se
redujeron en 9,7% después de contabilizar cinco meses de crecimiento
consecutivo. La contracción de las exportaciones tradicionales estuvo vinculada a
los menores valores reportados en las exportaciones de los sectores pesquero en
-35,2% y minero en -12,1%. No obstante, se incremento los volúmenes enviados
al exterior del sector agrícola, así como petróleo y gas natural.
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GRAFICO Nº 10Exportaciones: Productos no Tradicionales

Fuente:BCB- Elaboración Propia

Los productos no tradicionales en el primer periodo comprendido entre el año
2000-2004 las exportaciones no tradicionales se sobreponen ante los tradicionales
donde para el año 2000 se tiene 642.6 Millones de $us hasta llegar a 886.5 para
el año 2004.
Sin embargo para el segundo periodo entre el año 2005 a 2008 las exportaciones
no tradicionales presenta tasas de crecimiento sostenida donde para el 2005 se
vio 878.5 millones de dólares llegando para el periodo 2008 a 1.446.10 $us..
Para el tercer periodo entre el año 2009-2012 después de una caída para el año
2009 de 1.417.20 millones dólares sube las exportaciones no tradicionales de para
el año 2012 a 1.292 millones de $us En cuanto a Otros que está representado por
las reexportaciones, harina y aceite de soya , artículos de joyería y bienes para la
trasformación el porcentaje promedio es del 8,52% ver para el periodo 2000-2012.
Finalmente, en las exportaciones no tradicionales ha existido un efecto volumen
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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
en

los

volúmenes

han

incrementos

sido extremadamente bajos o negativos,

evidenciándose un estancamiento en las 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, debiendo se
prácticamente todo el crecimiento de sus exportaciones a mayores volúmenes
exportados, Una parte de la explicación del leve incremento de los volúmenes de
exportación de los productos no tradicionales que no han sabido aprovechar el
fuerte incremento mundial y la demanda existente,

se debe a la falta de

incentivos públicos a los productores, al cambio de reglas con la emisión de
Decretos Supremos prohibiendo la exportación, a la incertidumbre
mantenimiento de las preferencias

arancelarias

del

en el mercado americano y a

las tensiones internas en la Comunidad Andina de Naciones(CAN).

Es necesario definir una estrategia de acción clara en todos estos frentes, de
manera mancomunada entre el sector públicos y privado, que permita aprovechar
de manera más eficiente las posibilidades que nos brindan los mercados
externos.

En síntesis, la mayor parte de la estructura exportadora 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.
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Sin embargo, hubo efecto precios importantes para la mayor parte de los
productos de minería, y por su puesto para los hidrocarburos, lo que muestra la
poca previsión para aprovechar una coyuntura excepcional que difícilmente se
repetirá.

Por otro lado a mediados del año 2006 el nuevo gobierno anuncio cambios en la
política económica e implemento el (PND) que contienen medidas que buscan
impulsar el crecimiento con una mayor participación del Estado en la actividad
económica .Donde en este periodo se caracterizo con muchos niveles de
expectativas y desalientos en el contexto internacional para Bolivia.

El acompañamiento de la política cambiaria se rige estrictamente a los objetivos
del Banco Central de Bolivia que es la de mantener el poder adquisitivo de la
moneda nacional y lucha contra la inflación importada en tal sentido la apreciación
del tipo de cambio nominal tiene sus efectos negativos en el incentivo a las
exportaciones por lo tanto las exportaciones crece en forma estable.

4.2.2. Análisis del Crecimiento de las Exportaciones Tradicionales y No
Tradicionales
Al analizar las diversas las tasas de crecimiento se puede ver que para los
tradicionales tuvo un carácter cíclico donde la tasa de crecimiento para el periodo
2000 estaba en 39.31% donde va en disminuyendo para el 2002 con un 7.72% es
un periodo de crisis social y económico para Bolivia luego llegando a subir hasta
llegar a 56.96% para el año 2006 donde se aplicó el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) luego volvió a bajar hasta llegar a una tasa negativa del 27.42% para el
periodo 2009 esto debido a la crisis financiera internacional y la apreciación del
tipo de cambio nominal para ir incrementando para el periodo 2011 con una tasa
negativa del 45.16% y para el periodo 2012 llego a un 3.51% .
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GRAFICO Nº 11Tasas de Crecimiento de las Exportaciones Tradicionales y no

Tradicionales

Fuente: Banco Central de Bolivia
Elaboración Propia

En cuanto a la tasa de crecimiento para los no tradicionales para el periodo 2000
alcanza la tasa de crecimiento del 10.74% luego va disminuyendo negativamente
a-9.33% para el año 2001 para luego va ir subiendo hasta el periodo 2004 con una
tasa del 23.94% para luego bajar en forma negativa de una tasa del -0.90 para el
periodo 2005.
Para los próximos periodos las tasas de crecimiento de los no tradicionales va en
incremento hasta llegar al periodo 2008 a 26.89%.el siguiente periodo disminuye
a una tasa negativa de -2.00 para el año 2009, se incremento a9.36% para el año
2010 que repentinamente disminuye a -19.54% para la gestión 2011 ,finalmente
para 2012 nuevamente asciende a 3.62% en las exportaciones no tradicionales
60

ha existido un efecto volumen relativamente más importante ,aunque básicamente
debido al aumento del rubro otros.
Para el resto de los productos, los incrementos en los volúmenes han sido
extremadamente bajos o negativos evidenciándose un estancamiento un
estancamiento en las exportaciones de la mayoría de los sectores (soya, aceite,
café, artesanía, joyería, cuero, azúcar ).
El sector no tradicional no se benefició de incrementos significativos de precios,
debido prácticamente todo el crecimiento de sus exportaciones son a mayores
volúmenes exportados.
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GRAFICO Nº 12Exportaciones Tradicionales y no Tradicionales

(en millones de $us)

Fuente: Banco Central de Bolivia
Elaboración Propia

Una parte de la explicación del leve incremento de los volúmenes de exportación
de los productos no tradicionales que no han sabido aprovechar el fuerte
incremento mundial De la demanda existente, se debe a la falta de incentivos
públicos a los productores, al cambio de reglas con la emisión de Decretos
Supremos prohibiendo la exportación, a la incertidumbre del mantenimiento de las
preferencias arancelarias en el mercado americano y a las tensiones internas.
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4.3.

La Estructura de Las Exportaciones no Tradicionales según
Productos

La evolución del valor de las exportaciones no tradicionales en Millones de $us
americanos para el periodo 2000-2012, detallando los diferentes rubros
exportables en la que se destaca el peso relativo de las exportaciones de la soya,
aceite de soya, castaña, joyería madera, cueros, café, azúcar, artesanía dando su
aporte tanto en divisas como en valor total de las exportaciones no tradicionales.

Se verifica que para los periodos 2000 al 2012 ver cuadro Nº 2 que los productos
no tradicionales para el periodo 2000 al 2004 periodo de crisis económica, social y
política es de 642,6 Millones de $us americanos va en ascenso hasta llegar a
886.5 Millones de $us americanos el periodo 2004.
Y en los periodos 2005 a 2008 periodo de la aplicación plan nacional del desarrollo
(PND) se llego a 1446.1 Millones de $us, aplicadas por el nuevo gobierno estatal
caracterizado donde se ve que para el 2005 las exportaciones no tradicionales
cuenta con 878.5Millones de $us llegando a subir a 1446.1 Millones de $us para el
2008.
En este tercer periodo del año 2009-2012 que se caracteriza por la crisis
financiera internacional y la apreciación del boliviano respecto al dólar se ve que
para el año 2009 1417.2 Millones de $us, para luego incrementarse a 1549.8
Millones de $us respectivamente

para el 2010, para la gestión 2011 se tuvo

1246.90 Millones de $us y finalmente el 2012 ascendió a 1292.0 Millones de $us
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GRAFICO Nº 13Exportaciones no Tradicionales por Productos Primarios

Fuente: Banco Central de Bolivia
Elaboración Propia

Enel Gráfico Nº 13 se muestra la evolución y comportamiento

periódico

de

exportaciones no tradicionales en los principales productos
Se podrá indicar que para el primer periodo de análisis 2000-2005 tuvo el
siguiente comportamiento el año

2000 ,la soya obtuvo 299.2Millones de $us,

mientras que la exportaciones de madera contaba con 57.7 Millones de $us de
igual manera la castaña llego a 34.1 Millones de $us. Finalmente para el sector de
joyería se generó 45.6 Millones de $us.
Durante el periodo

2001 los ingresos por exportaciones de soya llegaron a

275.0Millones de $us. Las maderas decremento a 41.0Millones de $us. Luego la
castaña bajo a 27.7Millones de $us y de igual manera la joyería redujo a 39.4
Millones de $us.
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La gestión 2002 se caracterizó por el siguiente movimiento la soya incremento su
valor a

318.6Millones de $us. Las maderas solo incrementaron en 1 punto

llegando a 41.1 Millones de $us la castaña bajo 3 puntos teniendo 27.4 Millones
de $us y por último la joyería llego a generar 57.4 Millones de $us.
El 2003 la soya y derivados incrementa más su valor a 369.8 Millones de $us. Las
exportaciones de madera ascienden a 42.8 Millones de $us. , la exportación de
castaña llega a 37.9 Millones de $us. Y finalmente en la joyería se ve una leve
reducción a 53.2 Millones de $us.
En el periodo

2004 los ingresos por exportaciones de soya llegaron a

425.6Millones de $us. Las maderas decremento a 56.1Millones de $us. Luego la
castaña

incrementa a 53.4Millones de $us

y de igual manera la joyería

incremento a 61.8Millones de $us.
2005 se ve movimientos significativos en lo que se refiere a soya se decremento
el valor a 380.0Millones de $us. Ascienden las exportaciones e madera a 67.6
Millones de $us. La castaña de igual manera se incrementa en 75.0Millones de
$us. y también hay un incremento en la joyería a 63.9Millones de $us.
Para

el

segundo

análisis

periódico

2006-2012

se

tiene

el

siguiente

comportamiento respecto a los productos principales.2006 período que las
exportaciones de soya llegan a generar 370.9Millones de $us. Maderas
87.5Millones de $us. castaña 70.2 Millones de $us. Y joyería 73.2 Millones de $us.
Desde una visión de incremento.
La gestión siguiente 2007 cuenta con 416.4 Millones de $us.se ve un incremento
notorio en el sector maderas a 99.6 Millones de $us. La castaña generó 76.9
Millones de $us. Y por último la reducción leve en las exportaciones de joyería
69.8 Millones de $us.
Posteriormente el 2008ascenso en las exportaciones de soya y derivados a
511.2Millones de $us. Decremento de las maderas en 96.9Millones de $us.
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Incremento de la castaña 88.0Millones de $us. Y joyería que redujo a
60.0Millones de $us.
2009 conto con variaciones significativas en lo que concierne la comercialización
de los 4 productos principales no tradicionales, soya asciende a 581.9Millones
de $us. Seguidamente las maderas 79.9 Millones de $us, también hubo una
disminución de 72.8Millones de $us corresponde a la castaña y la joyería llego a
57.0Millones de $us.
En el periodo

2010 los ingresos por exportaciones de soya llegaron a

567.6Millones de $us. Las maderas incrementaron a 96.1Millones de $us. Luego
la castaña

incrementa a 103.7Millones de $us

y de igual manera la joyería

decremento a 43.4Millones de $us.
El 2011 la soya y derivados decremento su valor a 508.6 Millones de $us. Las
exportaciones de madera descienden a 92.1Millones de $us. , la exportación de
castaña

llega a 76.3 Millones de $us. Y finalmente en la joyería se ve un

incremento a 62.9Millones de $us.
Culminando este análisis con el período 2012 las políticas de exportación
generaron los siguientes resultados las exportaciones de soya llegaron a obtener
528.3Millones de $us., mientras que las exportaciones de madera crecieron a
94.6Millones de $us. La producción y comercialización de castaña cuentan con
79.3 Millones de $us. Y la joyería se mantiene casi estable en 63.9 Millones de
$us.

4.4.

Análisis Tipo De Cambio Real Multilateral.

A través de este análisis se observa el comportamiento del tipo de cambio real
Bilateral de Brasil, Argentina, Venezuela, y el tipo de cambio real Multilateral
MERCOSUR y Bolivia en relación a las exportaciones durante el periodo 20002012
El Tipo de cambio Real Multilateral muestra una variación pronunciada en el
primer sub periodo 2000-2005 con una tendencia a la depreciación que

66

contrariamente sucede en el periodo 2006-2012 que registra una alta tasa a la
apreciación.(véase grafica Nº 14)
GRAFICO Nº 14Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Banco Central de Bolivia

Una variable de análisis del comportamiento del valor de las exportaciones
(resultado del volumen de las exportaciones y competitividad) es el tipo de cambio
real, que de alguna manera es necesario revisar el comportamiento en el tiempo y
que responde a la política cambiaria aplicado al Banco Central de Bolivia (tiene
como objetivo la estabilidad de los precios y la competitividad externa).
Por otro lado la depreciación pronunciada del tipo de cambio real Multilateral en el
periodo 2000-2005 es efecto proporcional del aumento de los precios
internacionales en relación al tipo de cambio Nominal. Estos factores condicionan
que en el segundo periodo 2006-2012 la apreciación del Tipo de Cambio Real
Multilateral tenga pendiente negativa fluctuante dio el aumento de los precios
internacionales.
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4.5.

Análisis Tipo de Cambio Real Boliviano.

GRAFICO Nº 15Tipo de Cambio Real Bolivia

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Fondo Monetario Internacional

La inestabilidad cambiaria durante la gestión 2000 de la región constituyó un
verdadero desafío al propósito del BCB de mantener un tipo de cambio real
competitivo, que favorezca a nuestras exportaciones y proteja a la industria
nacional que compite con bienes importados. Ante esa situación, el BCB tuvo que
aplicar una política más activa de depreciaciones. El boliviano se depreció 9,8%
con relación al dólar estadounidense.

Por otra parte, se amplió el diferencial entre el tipo de cambio de compra y de
venta de dólares estadounidenses en el BCB, con los objetivos de contribuir a la
remonetización de la economía nacional e imprimir mayor dinamismo al mercado
privado de divisas. Estas medidas contribuyeron a eliminar virtualmente las
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expectativas de depreciación de la moneda nacional, en consonancia además con
las condiciones de liquidez en moneda extranjera.

Como se verá más adelante, estos periodos de des-alineamiento coinciden con los
encontrados bajo el Método de Comportamiento del TCR. Específicamente para
2011, este método estima una subvaluación cambiaria mínima de -0.78%.
Sin embargo, la literatura económica ha cuestionado bastante este método para
extraer el componente de largo plazo de una serie, además de carecer de
sustento económico, por lo que en las siguientes secciones exploraremos otras
visiones que contienen componentes analíticos y macroeconómicos.
La reciente experiencia monetaria en Bolivia también merece ser analizada, hasta
el momento Bolivia no ha podido dejar que su tipo de cambio flote. Tal vez debido
en parte a preocupaciones por el nivel de credibilidad, las autoridades monetarias
han continuado estableciendo metas de tipo de cambio mediante una tasa
de crawl lenta que informalmente fija metas para el tipo de cambio real multilateral,
sujeto a que la inflación se mantenga baja62.
A raíz del pasaje a un régimen de tipo de cambio flotante en sus países vecinos,
principalmente en el Brasil y la Argentina, y de las grandes depreciaciones
subsiguientes de sus monedas frente al dólar, Bolivia enfrentó una fuerte
apreciación de su tipo de cambio real efectivo. Para proteger la actividad comercial
y económica de Bolivia de las presiones resultantes, las autoridades monetarias
de este país actuaron de manera anticíclica mediante una aceleración de la tasa
de crawl.
Aparentemente, esta política ha logrado mantener un tipo de cambio competitivo,
aunque con cierto rezago. A pesar de que se ha incrementado en años recientes,
la inflación se ha mantenido moderada.

62
ze y Levy Yeyati (2003) muestran que la dolarización financiera debe estar relacionada con el coeficiente entre las
volatilidades de la inflación y el tipo de cambio real
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4.6.

Comparativa Tipo de Cambio Real Bolivia – Tipo de Cambio Real
Multilateral

La depreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral tiene efectos positivos en el
volumen de las exportaciones por el aumento de la competitividad de los bienes
y/o servicios nacionales, en efecto el aumento del valor de exportaciones.

A partir del año 2006, la apreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral
estabiliza los efectos positivos exponenciales, debido a un aumento de los precios
internacionales de las materias primas y productos industriales

que son los

principales productos de exportación.
GRAFICO Nº 16Tipo de Cambio Real Bolivia vs Tipo de Cambio Real multilateral

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Banco Central de Bolivia – Fondo monetario Internacional

En ese sentido se advertía que la depreciación del Tipo de Cambio Nominal y real,
aumento de los precios internacionales de las materias primas y productos
industriales, el aumento de las exportaciones y el alza de los precios de
importación de bienes de consumo, de capital e insumos, en efecto generaría el
aumento de la inflación interna en el primer periodo 2000-2005 , sin embargo la
economía boliviana se desenvuelve regularmente .
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En los años posteriores se indicaba que la apreciación del tipo de cambio Nominal
y real reduciría el valor y volumen de las exportaciones, sin embargo se observa
crecimientos estables. Por otra parte, la generación de divisas se expande a partir
del año 2004 por el aumento de los precios internacionales de materias primas y
productos industriales.

Cabe notar que la variación del Tipo de Cambio Real Multilateral refleja la pérdida
o incremento de competitividad de los bienes y/o servicios, en efecto, refleja el
volumen y valor de las exportaciones.

4.6.1. Desalineamiento del Tipo de Cambio Real Multilateral.
El desalineamiento del Tipo de Cambio Real se manifiesta como una desviación
sostenida del tipo de cambio actual de su punto o valor de equilibrio.
GRAFICO Nº 17Desalineamiento del Tipo de Cambio Real Multilateral

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Banco Central de Bolivia
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El desalineamiento que experimenta el tipo de cambio real observado respecto a
su equilibrio. El periodo 2000 - 2005 se observa una subvaluación del 2.82% en
promedio por encima de su equilibrio, posteriormente el segundo periodo de 20062012 se observa una sobrevaluación muy elevada por debajo de su equilibrio de 3.41% por debajo de su equilibrio.

Por otro lado para la estimación del tipo de cambio real observado y de equilibrio
se utiliza una simple deducción teórica y empírica, identificado en 2 etapas de
estudios del comportamiento del tipo de cambio real entre el año 2000-2012 donde
se observa desvíos respecto a su equilibrio de largo plazo y los periodos de
duración son prolongados.

La subvaluación en el primer periodo 2000-2005 y sobrevaluación en el periodo
2006-2012, es efecto de las políticas económicas del País (Proteger, mantener e
incrementar la competitiva externa) que rige el resultado de la política cambiaria.
La subvaluación del Tipo de Cambio Real Multilateral en el primer periodo 20002005 responde a efectos de la política cambiaria y el crecimiento de los precios
internacionales que se tradujeron en mayores ingresos de divisas , y para el
periodo 2006-2012 la sobrevaluación es efecto de un aumento del nivel de precios
de bienes y/o servicios en el mercado interno y por la apreciación del tipo de
cambio nominal.

A partir del año 2009 muestra un repunte hacia el equilibrio debido a la reducción
de la inflación interna y también por la crisis financiera que se originó en el tercer
trimestre del 2008 que afecto desfavorablemente al sector exportador y derivo en
menores ingresos de divisas para la economía del país, sin embargo para el año
2010 se observa una sobrevaluación -2.25 también para el año 2012 una
sobrevaluación del 1.28%por debajo de su nivel de equilibrio efecto de la inflación
interna y la apreciación del tipo de cambio nominal.
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4.7.

Tipo de Cambio Bilateral

El tipo de cambio real (bilateral) es una medida de precios relativos. Es razonable
pensar que un tipo de cambio real más alto en relación a un país socio,
suponiendo que el resto de las variables no tienen cambios, mejore la rentabilidad
para los exportadores argentinos y, por tanto, aumenten las ventas a dicho país.
La volatilidad del tipo de cambio real (TCR), desde el punto de vista teórico tiene
un efecto ambiguo. Sin embargo, desde el punto de vista empírico, varios estudios
han demostrado una relación negativa entre la volatilidad del TCR y el nivel de
exportaciones en el caso de los países en desarrollo,
El índice de tipo de cambio real bilateral mide el poder adquisitivo de la moneda de
un país relativo al valor de la moneda de otro país usando como base un período
determinado.

Planteado en otros términos, esta medida es simplemente el tipo de cambio
nominal corregido por los cambios en los precios relativos entre dos países (el
nivel general de cada economía).
Cuando el índice se incrementa indica una depreciación de la moneda del primer
país respecto al segundo y, en consecuencia, se esperaría una reducción del
volumen de las importaciones que el primer país realiza desde el segundo país
puesto que los bienes del exterior se hacen más costosos en el mercado interno.
A la inversa, cuando el índice disminuye se produce una apreciación de la moneda
del primer país con respecto al segundo y, por ende, el poder adquisitivo del
primer país se incrementa y sus importaciones tienden a aumentar.
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CUADRO Nº 3Índices de Tipo de Cambio Bilateral

(1) Los ITCR bilaterales se elaboran bajo el enfoque "Paridad de Poder de Compra" y muestran la evolución real del "Boliviano" respecto a las monedas de cada uno
de los socios comerciales.
(2) A partir de 1999 las monedas de Alemania y Bélgica se cotizan en Euros; el tipo de cambio antes de 1999 se corrige por el tipo de cambio de moneda extranjera
por unidad de E.C.U.
(3) En enero de 1999 se decreta en Brasil la flotación del real.
Nota: Los dato en negrilla para cada año representan el promedio anual del índice de tipo de cambio bilateral de los distintos países, según sea la columna.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional.
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CAPITULO V
Modelos Econométricos

5.1.

Modelos Econométricos

5.1.1. Especificación de Modelos Econométricos
El análisis se centrara en el periodo 2000-2012 con datos anuales, por llegar a ser
un periodo bastante rico, en lo que se refiere a eventos que se suscitaron en la
Economía Boliviana; donde dividiremos este periodo de análisis en dos grandes
etapas, la primera etapa sin impacto tipo de cambio multilateral respecto a las
exportaciones no tradicionales y la segunda etapa con Impacto del tipo de cambio
multilateral respecto a las exportaciones no tradicionales correspondiente a este
orden de ajuste estructural. Partiendo de Los siguientes modelos
Modelo 1

Modelo 2

Ahora se llegara a tomar las siguientes variables para la conformación del Modelo
1: se tomara las siguientes variables Tipo de Cambio Multilateral MERCOSUR
estará en función de Exportaciones No Tradicionales (XNT),tipo de cambio
multilateral CAN luego para la estructuración del
Modelo 2 llegaremos a tomar las siguientes variables: Tipo de Cambio Bilateral
de Bolivia que estará en función de Tipo de Cambio Bilateral de Brasil, Tipo de
Cambio Bilateral de Argentina, Tipo de Cambio Bilateral de Venezuela,
Exportaciones de Soya, Exportaciones de Madera, Exportaciones de Castaña y
Exportaciones de Joyería para el manejo practico y sencillo de las variables se
deberá denotar a cada una con las ultimas letras del abecedario:
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Modelo 1:
Yt =Tipo de Cambio Multilateral MERCOSUR del t – ésimo año (MERCOSUR)
X1t = Exportaciones No Tradicionales del t – ésimo año (XNTRAD)
X2t =Tipo de Cambio Multilateral CAN del t – ésimo año (CAN)
Llegaremos a tomar variables aleatorias y cualitativas:
Ut = termino de perturbación del t – ésimo año (variable aleatoria)
Donde la relación de comportamiento será:

Y la ecuación de comportamiento se podrá indicar que es de tendencia de
TIPO LINEAL a la cual la denotaremos como (1)

Para lo cual se cuenta con la información estadística que se llegó a recopilar en
base a las variables objeto de análisis de nuestro modelo y así poder estimar la
ecuación
CUADRO Nº 4SerieHistórica Modelo 1

PERIODO

TIPO DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

EXPORTACIONES

MULTILATERAL

MULTILATERAL DE

NO

DEL MERCOSUR

LA CAN

TRADICIONALES

( base

( base

( base

2000=100)

2000=100)

2000=100)

MERCOSUR

CAN

XNTRAD

2000

99,00

101,90

4,80

2001

95,00

106,40

4,40

76

2002

75,10

113,20

4,70

2003

82,80

114,60

5,30

2004

90,20

126,40

6,60

2005

106,00

135,50

6,60

2006

115,90

131,20

7,20

2007

119,20

131,60

8,50

2008

113,60

120,40

10,80

2009

100,30

111,10

10,60

2010

108,10

118,70

11,60

2011

115,80

128,10

9,30

2012

118,40

129,60

9,60

Banco Central de

Banco Central de

Instituto Nacional de

Bolivia - FMI

Bolivia - FMI

Estadística

Fuente

Modelo 2:
Yt =Tipo de Cambio Bilateral Bolivia del t – ésimo año (BOLIVIA)
X1t = Tipo de Cambio Bilateral de Brasil del t – ésimo año (BRASIL)
X2t = Tipo de Cambio Bilateral de Argentina del t – ésimo año (ARGENTINA)
X3t = Tipo de Cambio Bilateral de Venezuela del t – ésimo año (VENEZUELA)
X4t = Exportaciones de Soya del t – ésimo año (SOYA)
X5t = Exportaciones de Madera del t – ésimo año (MADERA)
X6t = Exportaciones de Castaña del t – ésimo año (CASTAÑA)
X7t = Exportaciones de Joyeria del t – ésimo año (JOYERIA)
Llegaremos a tomar variables aleatorias y cualitativas:
Ut = termino de perturbación del t – ésimo año (variable aleatoria)
Donde la relación de comportamiento será:
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Y la ecuación de comportamiento se podrá indicar que es de tendencia de
TIPO LINEAL a la cual la denotaremos como (1)

De igual manera se cuenta con la información para elaborar el presente modelo
CUADRO Nº 5serie histórica Modelo 2
TIPO DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL

BOLIVIA

ARGENTINA

BRASIL

VENEZUELA

( base

( base

( base

( base

2000=100)

2000=100)

2000=100)

2000=100)

BOLIVIA

ARGENTINA

BRASIL

VENEZUELA

2000

94,64

99,80

98,10

100,50

2001

96,28

103,80

86,40

111,80

2002

90,06

48,10

82,40

94,40

2003

99,91

58,40

100,90

92,30

2004

106,55

58,50

103,00

91,80

2005

112,04

62,10

125,30

93,40

2006

112,78

62,40

138,60

98,30

2007

109,72

60,50

145,00

105,10

2008

96,91

52,00

133,20

109,70

2009

89,29

43,70

119,10

131,10

2010

92,96

44,30

136,90

84,50

2011

89,04

35,90

148,10

105,30

2012

85,64

31,40

153,60

105,90

Fondo Monetario

Banco Central de

Banco Central de

Banco Central de

Internacional

Bolivia - FMI

Bolivia - FMI

Bolivia - FMI

PERIODO

Fuente
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CUADRO Nº 6Serie Histórica Modelo 2 Continuación

PERIODO

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES

NO

NO

NO

NO

TRADICIONALES

TRADICIONALES

TRADICIONALES

TRADICIONALES

DE SOYA

DE MADERA

DE CASTAÑA

DE JOYERIA

( base

( base

( base

( base

2000=100)

2000=100)

2000=100)

(En Millones de (En Millones de (En Millones de

Fuente

EXPORTACIONES

2000=100)
(En Millones

$us

$us

$us

de $us

SOYA

MADERA

CASTAÑA

JOYERIA

2000

299,20

57,70

34,10

45,60

2001

275,00

41,00

27,70

39,40

2002

318,60

41,10

27,40

57,40

2003

369,80

42,80

37,90

53,20

2004

425,60

56,10

53,40

61,80

2005

380,00

67,60

75,00

63,90

2006

370,90

87,50

70,20

73,20

2007

416,40

99,60

76,90

69,80

2008

511,20

96,90

88,00

60,00

2009

581,90

79,90

72,80

57,00

2010

567,60

96,10

103,70

43,40

2011

508,60

92,10

76,30

62,90

2012

528,30

94,60

79,30

63,90

Instituto Nacional de

Instituto Nacional de

Instituto Nacional de

Instituto Nacional

Estadística

Estadística

Estadística

de Estadística

Donde además se dirá que:
Yt : Es la variable dependiente o variable ENDOGENA.
X1t; X2t;Son las variables independientes llamados también regresores o conocidas
como variables EXOGENAS
β0; β 1; β2 Más conocidos como parámetros del modelo
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Teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación Ut la
ecuación (1)es un modelo econométrico que mide la efectividad del Tipo de
cambio multilateral respecto a las exportaciones no tradicionales para reforzar la
calidad de las colocaciones se constituye en una instancia de revisión y
aprobación para operaciones, donde se deberá utilizar el instrumental adecuado y
apropiado, para este caso debiendo ser en este caso la parte matemática y
estadística el instrumental llegando a tomar en cuenta las características
peculiares de la ciencia económica, como ciencia social para poder mostrar este
proceso.
Siendo modelos de corto plazo, que se compone de un sector cambiario
que trata de capturar las estrategias definidas para desarrollo del segmento Tipo
de cambio multilateral respecto a las exportaciones no tradicionales .
5.1.2. Estimación de Modelos
Para la estimación del modelo en base a la ecuación (1) se utilizara el método
tradicional de MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) debiendo tomar en
cuenta las hipótesis tradicionales de los términos de perturbación U t , que gozan
de las características de tener RUIDO BLANCO, lo cual significa que estamos
frente a un modelo Econométrico HETEREOSCEDASTICO( tendencia lineal )
CORRELACIONADO donde con la ayuda del paquete Econométrico EVIEWS ver
8.0 determinaremos el método MCO y otros métodos de estimación para el
modelo (1). Y MODELO (2)
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5.1.3. Modelo 1: Tipo De Cambio Multilateral Vs Exportaciones No
Tradicionales

Donde después de obtener la tabla de resultados del primer modelo podremos
explicar de la siguiente manera, el tipo de cambio multilateral del MERCOSUR
crecerá a 0.54 respecto a las exportaciones no tradicionales globales, lo cual
significa que las XNT contaran con un ingreso de

1.31, ahora haciendo la

comparativa con el Tipo de Cambio Multilateral de la CAN diremos
crecimiento respecto a las exportaciones no tradicionales será de

que su

0.78 , que

significara una variación del Tipo de Cambio Multilateral de la CAN de 0.24Que
representaría el tamaño de la brecha respecto a la comparativa.
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GRAFICO Nº 18Tendencia del Modelo Multilateral vs Exportaciones no Tradicionales

Se puede apreciar en la gráfica una tendencia Heteroscedástica (lineal)
5.1.4. Modelo 2: Tipo De Cambio Bilateral Vs Exportaciones No
Tradicionales (Productos Primarios Castaña, Madera, Soya Y Joyeria)
Para este modelo de igual manera se tomó las variables mencionadas en la parte
superior con la variación de uso solamente las referidas a su unidad donde en
este modelo de corto plazo se podrá indicar que si hacemos la comparativa con el
modelo 1 se tiene en calidad de efecto los siguientes cambios que el nivel de
crecimiento las exportaciones no tradicionales por producto muestra lo siguiente
soya0.01, castaña 0.47, joyería 1.01 y madera -0.37 , cada uno de los indicadores
permite ver los diversos efectos del tipo de cambio bilateral de los países respecto
a las exportaciones no tradicionales como efecto haciendo un impacto ,ahora bien
si vemos el valor del tipo de cambio bilateral de la argentina 0.47 tendrá un
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impacto de 0.04 en la soya , 0.18 en la castaña,0.20 en joyería y madera de 0.20,
mientras que el impacto del tipo de cambio bilateral de Brasil será de 0.16 de
Venezuela 0.15 , de la Argentina 0.15

Para el caso de la tendencia del modelo se podrá apreciar una tendencia
CORRELACIONADA
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GRAFICO Nº 19Tendencia Tipo de Cambio Bilateral vs Exportaciones no Tradicionales

5.1.5. Matriz de Varianzas y Covarianzas
La matriz de Varianzas y Covarianzas de los estimadores de los parámetros
esta dado por una matriz de KxK donde en la diagonal principal se encuentran las
Varianzas de los estimadores; y en el resto de la matriz están las Covarianzas.
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GRAFICO Nº 20Matriz de Varianzas y Covarianzas Modelo 1

GRAFICO Nº 21Matriz de Varianzas y Covarianzas Modelo 2

5.1.6. Estimación del Modelo con La Función Estimada
Este modelo nos sirve para poder comparar la ecuación del modelo
estimada y el verdadero, llegando

a ser los RESIDUOS que deberán ser lo más

pequeños posibles para que la estimación sea eficiente, para este

proceso

utilizaremos la función (1*)
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Modelo 1

Modelo 2

5.1.7. Coeficiente de Determinación o Correlación Múltiple
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5.1.8. Análisis de Resultados:
Modelo 1: Tipo de Cambio Multilateral Vs Exportaciones no Tradicionales
Del porcentaje de la variación total del proceso el 84.58% estaría explicado por el
modelo de la regresión donde el resto del 15.46 % están explicadas por variables
que no se encuentran dentro del modelo y otros factores aleatorios (traumas
aleatorios) los cuales ejercerán presión desde afuera por lo cual no es
cuantificable. Lo cual nos indica que el modelo si es aplicable por su grado de
confiabilidad
Modelo 2: Tipo de Cambio Bilateral Vs Productos de las Exportaciones No
Tradicionales
El grado de confiabilidad de la implementación del segmento indica claramente
que está debidamente estructurado en 92.67 % lo que hace que se tenga un
margen de error de 7.33
Finalmente los 2 modelos nos muestran una buena especificación, donde los
regresores escogidos con alta precisión son variables relevantes o variables
claves que nos servirán para explicar las variables dependientes., por lo tanto
después de realizar el análisis minucioso podemos apreciar que mayor relevancia
en aspectos de correlación nos muestra la relación del tipo de cambio bilateral con
los principales productos de demanda de las exportaciones no tradicionales,
mientras que desde una visión multilateral el efecto es menor pero también
significativo
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CAPITULO VI
Conclusiones y Recomendaciones
6.1.

Conclusiones

La evolución de las exportaciones de los productos no tradicionales en el periodo
(2000-2012), se observa claramente que los 4 productos no tradicionales más
competitivos (por exportar a mercados extranjeros) son:
● Soya
● Castaña
● Madera
● Joyería
Los cinco sectores más competitivos en el país son los sectores industriales de:
elaboración de aceites y grasa de origen vegetal y animal, fabricación de
productos de metales preciosos y no ferrosos, fabricación de joyas, madera
aserrado y cepillado, y fabricación de piezas y partes de carpintería. Por tanto para
generar competitividad es importante la existencia de rivalidad y concentración de
empresas lo cual en Bolivia es muy poco desarrollado, entre los pocos

que

sobresalen son la soya y la madera.
En síntesis, las condiciones de factores productivos son muy poco desarrollados y
la estructura productiva es incipiente, algunos sectores industriales, pero no
promueven mejoras en todos los otros determinantes ni estimula el desarrollo de
los factores especializados finalmente los sectores afines y auxiliares no están
integrados vertical ni horizontalmente, de tal modo que las ventajas de algunos no
se reflejan en ganancias competitivas de otros sectores relacionados.
● Asimismo se demuestra la falta de políticas de comercio exterior en las
exportaciones de productos no tradicionales y su bajo impacto del tipo de
cambio real.
● Se ha establecido que los Mercados importantes para los productos bolivianos
son, la Comunidad Andina de Naciones, Brasil, Venezuela y Argentina. En
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consecuencia es importante fortalecer más los convenios y acuerdos de
integración económica con estos mercados.
● Una política de fortalecimiento al crecimiento significativo de las exportaciones
no tradicionales respecto al tipo de cambio real seria , promover a la
productividad que a partir de este punto se eliminaría los rangos de pobreza
por la generación de empleo productivo y especializado donde el objetivo
especifico Analizar comportamiento del tipo de cambio real Bilateral de BRASIL
ARGENTINA, VENEZUELA, y el tipo de cambio real Multilateral MERCOSUR y
BOLIVIA en relación a las exportaciones durante el periodo 2000-2012 fue
demostrado en el marco practico

6.2.

Recomendaciones

1. Es una necesidad la implementación de medidas que permitan incrementar
la productividad de nuestras exportaciones pese a que en los últimos dos
años las mismas se incrementaron, sin embargo casi el 90% del total
exportado por Bolivia son commodities cuyos precios se fijan en la bolsa de
productos del mercado mundial, lo que demuestra su gran dependencia de
la expansión o contracción económica global. En consecuencia es
importante el acceso a la tecnología de punta, la asimilación y capacitación
del capital humano para lidiar frente a los shocks de precios a futuro.
2. La inversión social orientada a la educación bien podría buscar el
aprovechamiento de nuevas tecnologías como fuente de creación de
ventajas competitivas, aprovechando las facilidades que ofrece las
exportaciones no tradicionales y poniéndolas a disposición de las empresas
nacionales en una estrategia conjunta que identifique los sectores pilares
de exportación.
3. El importante mejoramiento de las exportaciones no tradicionales fue
resultado no solamente de mejores precios internacionales, sino también
de mayores volúmenes demandados. Las exportaciones no tradicionales
compuestas por productos de origen agrícola, industrial y manufacturero
contribuyen cada vez más a las exportaciones globales. Por tanto es
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importante promover y fortalecer más a este sector con políticas de fomento
productivo por parte del gobierno boliviano.
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ANEXO Nº 1La Reforma Institucional del Estado y la Promulgación de Importantes Leyes

1. Ley de Inversiones
2. Ley de Hidrocarburos
3. Ley de Telecomunicaciones
4. Ley de Electricidad
5. Ley de Minería
6. Ley de Exportaciones
7. Ley de Bancos y Entidades Financieras
8. Ley de Pensiones
9. Ley de Seguros
10. Ley del Mercado de Valores
11. Ley de Banco Central de Bolivia
12. Ley de Sistema de regulación Sectorial (SIRESE)
13. Ley de Aduanas
14. Ley de Medio Ambiente
15. Ley de Forestal
16. Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
17. Ley de Fianza Juratoria, Nuevo Código Penal
18. Leyes del Consejo de la Judicatura, del Defensor del Pueblo y del Tribunal
Constitucional, Dialogo 2002.
19. Ley del Dialogo, Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP)
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ANEXO Nº 2Composición de las Exportaciones Bolivianas
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
(Valores Oficiales en Millones de Dólares)

DETALLE
A) PRODUCTOS TRADICIONALES
I. MINERALES Y METALES
Estaño
Plata
Zinc
Wolfram
Antimonio
Plomo
Oro
Otros
II. HIDROCARBUROS
Gas Natural
Otros
B) PRODUCTOS NO TRADICIONALES
Soya y derivados
Café en grano
Cacao
Azúcar
Bebidas en general
Maderas y Manufacturas de maderas
Cueros y Manufacturas de cueros
Goma
Castaña
Algodón
Productos de Joyería
Otros
SUB - TOTAL
C) REEXPORTACIONES
D) EFECTOS PERSONALES
TOTAL VALOR OFICIAL
TOTAL VALOR FOB DE LA BALANZA DE PAGOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

603,7
424,9
76,5
74,0
170,6
1,9
1,7
4,8
88,0
7,4

643,6
340,0
56,1
53,9
118,9
4,0
1,8
4,1
92,2
9,0

693,3
346,9
58,2
68,5
112,1
1,6
3,3
4,6
89,7
9,1

874,6
369,3
74,6
75,9
124,2
2,1
6,5
4,4
72,1
9,4

1.308,1
457,2
147,1
91,2
151,7
2,6
8,6
9,5
34,3
12,2

1.988,9
545,7
125,8
92,6
200,8
7,6
18,8
10,9
78,7
10,6

3.121,8
1.061,8
145,3
172,1
548,4
16,4
26,8
14,9
127,2
10,8

3.682,1
1.391,3
218,3
226,6
696,5
22,0
21,2
61,4
123,1
22,3

5.486,8
1.938,0
290,7
525,8
740,8
22,8
23,8
170,6
142,2
21,4

3.982,4
1.847,2
236,9
610,6
689,6
17,8
15,5
138,9
116,5
21,4

5.402,3
2.387,4
353,8
797,6
888,1
21,3
41,9
157,0
95,3
32,4

2.962,8
1.204,4
132,0
319,4
521,1
4,5
13,3
69,0
134,8
10,5

3.066,7
1.241,2
131,0
331,7
540,7
4,1
13,2
71,8
139,1
9,6

178,8
121,4
57,3

303,6
239,3
64,2

346,4
266,2
80,2

505,3
389,6
115,7

850,9
619,7
231,2

1.443,2
1.086,5
356,7

2.059,9
1.667,8
392,2

2.290,8
1.971,2
319,6

3.548,7
3.159,1
389,6

2.135,2
1.967,6
167,6

3.014,9
2.797,8
217,1

1.758,4
1.504,6
253,8

1.825,5
1.561,4
264,1

642,6
299,2
10,4
1,1
7,2
6,3
57,7
22,8
0,0
34,1
10,6
45,6
147,7

582,7
275,0
5,8
1,2
10,0
7,3
41,0
23,0
0,0
27,7
4,6
39,4
147,6

626,6
318,6
6,2
1,1
15,8
6,3
41,1
24,5
0,0
27,4
3,6
57,4
124,7

715,3
369,8
6,4
1,2
23,7
11,5
42,8
21,8
0,0
37,9
3,7
53,2
143,4

886,5
425,6
9,4
1,4
31,0
14,6
56,1
23,6
0,0
53,4
5,3
61,8
204,4

878,5
380,0
11,3
1,5
18,7
15,4
67,6
21,7
0,0
75,0
5,0
63,9
218,3

966,6
370,9
13,9
1,7
18,5
24,7
87,5
32,6
0,0
70,2
5,3
73,2
268,2

1.139,7
416,4
13,8
1,8
32,5
31,1
99,6
37,0
0,0
76,9
3,7
69,8
357,0

1.446,1
511,2
13,9
2,2
49,7
40,1
96,9
32,2
0,0
88,0
3,8
60,0
548,2

1.417,2
581,9
16,2
2,0
76,8
46,4
79,9
18,1
0,0
72,8
2,8
57,0
463,4

1.549,8
567,6
16,0
4,0
44,0
48,5
96,1
35,3
0,0
103,7
2,1
43,4
589,1

1.246,9
508,6
12,0
1,8
36,5
29,0
92,1
31,0
(1,0)
76,3
10,5
62,9
367,9

1.292,0
528,3
11,9
1,9
37,4
30,2
94,6
31,9
(1,1)
79,3
10,6
63,9
382,5

1.246,3

1.226,2

1.319,9

1.589,8

2.194,6

2.867,4

4.088,3

4.821,8

6.932,9

5.399,6

6.952,1

4.209,7

4.358,7

226,1

123,7

52,4

84,2

68,1

78,1

141,3

64,3

120,7

84,3

83,7

140,7

145,2

2,6

3,0

2,7

2,6

2,5

2,5

2,3

3,6

4,4

2,5

2,4

3,4

3,6

1.475,0
1.246,1

1.352,9
1.284,8

1.374,9
1.298,7

1.676,6
1.597,8

2.265,2
2.146,0

2.948,1
2.791,1

4.231,9
3.874,5

4.889,7
4.458,3

7.058,0
6.526,5

5.486,4
4.917,5

7.038,2
6.114,4

4.353,9
3.468,8

4.507,5
3.591,9
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ANEXO Nº 3Índice del tipo de Cambio Real
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ANEXO Nº 4Indice de Tipo de Cambio Multilateral

Continúa……
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ANEXO Nº 5Indicé de Tipo de Cambio Multilateral

Continúa……
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ANEXO Nº 6Indice de Tipo de Cambio Multilateral
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ANEXO Nº 7Trabas Burocráticas para Exportar

(Estimaciones de Costo y Tiempo)
LUGAR DE TRÁMITE Y

REQUISITOS Y PASOS

VIGENCIA

FUMDEMPRESA

Requisitos Iniciales

COSTO

TIEMPO

ESTIMADO

ESTIMADO

($us)

(días hábiles)

0

1. Fotocopia del N.I.T., legalizada por el
Servicio

Nacional

de

Impuestos

Internos
2. Matrícula

otorgada

por

el

4

FUNDEMPRESA (actualizada)
Total Costo y tiempo (1)
CANEB

Pasos

Unidad de certificación de

Inscripción a la Cámara Nacional de

origen

Exportadores (2)

CANEB

1. Formulario de inscripción al Registro

4

3

25

1

15

1

1

1

del Exportador (REX) Debidamente

Vigencia: 1 año

llenado
Elaborada por el exportador

2. Facturas comerciales (un original y dos

CANEB

3.

Certificados de Origen (4)

4.

Declaración Única de Exportación (5)

copias (3)
9

Vigencia: por exportación
Elaborada por el exportador o
por una agencia despachante

Requisitos

de aduana

Llenado de formulario

12

1

Factura Comercial
Certificado

de

origen

(cuando

corresponda)
Lista de empaque
Fotocopia REX (en caso necesario)
CANEB

5. Recibo Oficial DUE (Documento Único

6

del Exportador (6)

Vigencia: por cada trámite de
exportación
CANEB o Administración de

6.

Despacho de exportación (7)

Aduana

Requisitos Recibo Oficial DUE

Vigencia: por cada trámite de

Certificado

exportación

corresponda)

de

origen

0

(cuando

Declaración de Exportación
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Total Costo y tiempo para realizar los 6

59

5

63

8

pasos requeridos
Total costo y tiempo para realizar la
exportación
Fuente: Difundida por el Viceministerio de Industria y Comercio y Exportaciones
Elaboración Propia: En base a la guía de trámites para exportación (GTE).
(1)Para objeto del presente estudio se supone que la empresa que desea exportar es una empresa formal y registrada debidamente en las
instancias correspondientes, antes de exportar, por lo que el costo de los requisitos iniciales está dado sólo por el costo de la Matricula
de Registro de Comercio.
(2)Para el ejemplo se tima como dato la tarifa de inscripción a la Cámara de Exportadores de La Paz. Si bien ese punto no es un requisito
formal para exportar, influye de alguna manera al momento de agilizar los trámites de exportación.
(3) La factura comercial debe llevar: los datos personales del exportador, el número de factura, la descripción de la forma de pago y otros
datos.
(4) El Certificado de Origen tiene un costo oficial de 60 Bs. De acuerdo al GTE. Este certificado es sólo para mercancías que cumplen
normas de origen y se le otorga sólo a requerimiento del exportador.
(5) La declaración de exportación puede ser realizada por el exportador o una Agencia Despachante de Aduana. Este servicio tiene una
tarifa mínimo de Bs. 17. Este trámite puede ser realizado en oficinas del SIVEX, ya que se cuenta con una sucursal de la Aduana
Nacional.
(6) El recibo oficial FUE tiene un costo oficial de 40 Bs. De acuerdo a la GTE. Para otorgar la FUE, primero el SIVEX recibe los
documentos.
(7) Una vez emitido el FUE, un funcionario de aduana controla la correcta elaboración de la Declaración o Póliza de Exportación y
verifica la documentación adjunta, si existe conformidad se autoriza la exportación, a través de firma y sello, y se entrega la
documentación al exportador. El tiempo mostrado de 1 día, incluye el tiempo requerido para realizar los pasos 3,4,5 y6.
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ANEXO Nº 8Sectores Industriales, Concentración y Exportaciones

Bolivia al 2000
CIIU

1514

SECTOR INDUSTRIAL

Nº DE

VALOR

RANKING

RIVALES

EXPORT. $us

EXP.

Elaboración de aceites y grasas de

13

291.845.092

1

14

164.208.012

2

29

97.393.287

3

170

29.910.769

4

67

21.022.244

5

origen vegetal y animal
2720

Fabricación de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos

3691

Fabricación de joyas y artículos conexos

2010

Aserrado y acepilladura de madera

2022

Fabricación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcción

Fuente: INE
Elaboración Propia:

Sectores Industriales con Alta Concentración de rivales, Exportaciones y Ranking de
lasExportaciones Bolivia al 2000
CIIU

SECTOR INDUSTRIAL

Nº DE

VALOR

RANKING

RIVALES

EXPORT. $us

EXP.

3610

Fabricación de muebles y colchones

224

17.490.203

8

2010

Aserrado y cepillado de madera

170

29.910.769

4

2221

Actividad de impresión

147

33.317

58

2520

Fabricación de productos de plástico

117

1.063.228

27

1810

Fabricación de prendas de vestir,

113

16.734.705

9

excepto prendas de piel
Fuente: INE
Elaboración Propia:
Nota: Ranking elaborado con base en 108 sectores industriales
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Sectores Industriales con la Alta Concentración de Rivales La Paz y el Alto
CIIU

SECTOR INDUSTRIAL

Nº de Rivales

2221

Actividades de impresión

74

3610

Fabricación de muebles y colchones

50

1549

Elaboración de otros productos alimenticios

44

1711

Preparación e hilado de fibras textiles, tejido de productos textiles

41

1810

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

41

Fuente: INE
Elaboración Propia:

ANEXO Nº 9Sectores Industriales

SECTORES INDUSTRIALES CON LA ALTA CONCENTRACIÓN DE RIVALES
SANTA CRUZ
CIIU

SECTOR INDUSTRIAL

Nº de Rivales

2010

Aserrado y cepillado de madera

83

3610

Fabricación de muebles y colchones

82

2520

Fabricación de productos de plástico

36

1541

Elaboración de productos de panadería

35

1810

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

26

Fuente: INE
Elaboración Propia:

Sectores Industriales con la Alta Concentración de Rivales Cochabamba
CIIU

SECTOR INDUSTRIAL

Nº de Rivales

3610

Fabricación de muebles y colchones

52

2010

Aserrado y cepillado de madera

32

2520

Fabricación de productos de plástico

32

1541

Elaboración de productos de panadería

25

2899

Fabricación de otros productos elaborados de metal nep

25

Fuente: INE
Elaboración Propia:
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ANEXO Nº 10Concentración de rivalidad en la industria boliviana
CIIU

DESCRIPCIÓN

LPZ.

SCZ

CBBA

CHUQ

.

.

.

TJA.

ORU.

PTSI.

BEN

PAN.

.

Nª

VALOR

RIV.

EXP.

RAN
K
EXP.

1911

CURTIDO Y ADOBO DE CUERDOS

11

4

11

2

3

2

0

1

0

34

6
20.069.540

1810

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR,

41

26

21

10

4

5

6

0

0

113

EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
1730

FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y

9
16.734.705

40

0

5

3

0

4

0

0

0

52

ARTÍCULOS

10
13.600.848

DE PUNTO Y GANCHILLO
1711

PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS

41

6

5

0

0

2

0

0

0

54

TEXTILES; TEJEDURA DE PRODEUCTOS

11
11.460.998

TEXTILES
1721

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS

10

8

2

0

0

0

0

0

0

20

CONFECCIONADOS DE MATERIALES,

15
4.173.642

TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE
VESTIR.
1912

FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS

10

1

5

0

0

0

0

3

0

19

DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES Y

26
1.097.958

2

ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y

6

GUARNICIONERÍA
TOTAL SECTORES RELACIONADOS

153

45

49

15

7

13

6

4

0

292

52%

15%

17%

5%

2%

4%

2%

1%

0%

100%

20

83

32

9

8

1

1

14

2

170

PRODUCTOS DE VESTIR
AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

2010

ASERRADO Y ACEPILLADURA DE

67.137.691

MADERA
2022

FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE

4
29.910.796

7

24

22

6

5

1

1

0

1

67

CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y

5
21.022.244

CONSTRUCCIÓN
3610

FABRICACIÓN DE MUEBLES

50

82

52

5

14

7

7

4

3

224

8
17.490.203

2021

FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA

4

7

0

0

0

0

1

0

0

12

PARA ENCHAPADO; FABRIACIÓN DE

12
7.533.367

TABLEROS
2101

FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA,

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

PAPEL Y CARTÓN
TOTAL SECTORES RELACIONADOS

82

197

107

20

27

9

10

18

6

476

17%

41%

22%

4%

6%

2%

2%

4%

1%

100%

0

6

5

0

0

0

0

0

1

12

PRODUCTOS DE MADERA
AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

1513

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

28
1.017.657

76.974.267

FRUTAS Y

18
3.590.609

LEGUMBRES Y HORTALIZAS
1511

PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y

0

25

16

8

9

1

2

2

1

64

CONSERVACIÓN

20
1.749.816

DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
1544

ELABORACIÓN DE MACARRONES,

19

6

13

2

2

2

2

0

0

46

FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS

22
1.519.433

FARINÁCEOS SIMILARES
TOTAL SECTORES RELACIONADOS

19

37

34

10

11

3

4

2

2

122

AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

16%

30%

28%

8%

9%

2%

3%

2%

2%

100%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

4

0

0

3

0

6

1

0

0

14

PRODUCTOS DE CONSERVA

2720

6.859.858

PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y
METALES NO FERROSOS
3691

FABRICACIÓN DE JOYAS Y
ARTÑÍCULOS CONEXOS

2
164.208.01
2

8

5

10

3

0

0

3

0

0

29

3
97.393.287
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TOTAL PRODUCTOS RELACIONDOS

12

5

10

6

0

6

4

0

0

43

JOYERÍA

261.601.29
9

AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

1551

DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y

28%

12%

23%

14%

0%

14%

9%

0%

0%

100%

5

2

1

2

5

0

0

0

0

15

MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
1553

ELABORACIÓN DE BEBIDAS

1

2

2

2

1

1

1

0

0

10

MALTEADAS Y DE MALTA
TOTAL SECTORES RELACIONADOS

2320

19
2.278.211

6

4

3

4

6

1

1

0

0

25

24%

16%

12%

16%

24%

4%

4%

0%

0%

100%

BEBIDAS
AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

16
3.949.135

6.227.346

FABRICACIÓN DE CHOQUE,

7

PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL

19.663.829

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
2411

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS

17

QUÍMCIAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS

3.830.659

Y COMPUESTO
2423

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

24

8

10

0

0

0

0

0

0

42

FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS

24
1.279.269

QUÍMICAS MEDICINALES
2520

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE

35

36

32

2

2

9

1

0

0

117

PLÁSTICO
TOTAL SECTORES RELACIONADOS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS

27
1.063.228

59

44

42

2

2

9

1

0

0

159
25.836.985

DEL PETRÓLEO

Continúa……
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ANEXO Nº 11Concentración de Rivalidad en la Industria Boliviana
CIIU

DESCRIPCIÓN

LPZ.

SCZ

CBBA

CHUQ

.

.

.

TJA.

ORU.

PTSI.

BEN

PAN.

.

Nª

VALOR

RIV.

EXP.

RAN
K
EXP.

AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

1514

ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS

37%

28%

26%

1%

1%

6%

1%

0%

0%

100%

0

9

2

0

2

0

0

0

0

13

DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

1
291.845.09
2

TOTAL SECTORES RELACIONADOS A

0

9

2

0

2

0

0

0

0

13

LA FABRICACIÓN DE ACEITES

291.845.09
2

AGLOMERACIÓN GEOGRÁFICA

1542

ELABORACIÓN DE AZÚCAR

0%

69%

15%

0%

15%

0%

0%

0%

0%

100%

0

5

0

0

1

0

0

0

0

6

13
722.710

TOTAL SECTORES RELACIONADOS A
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