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RESUMEN EJECUTIVO 

El Comercio Exterior hoy se constituye en una rama importante de la economía, 

pués permite el intercambio de bienes y mercancías además de determinar el 

desarrollo productivo en aquellos sectores que orientan sus actividades a 

mercados externos. Para el país posibilita el ingreso de divisas contribuye a la 

generación de empleo, efecto positivo en el transporte y la industria, entre otros. 

Las Exportaciones No Tradicionales, generan un valor agregado importante para 

la economía boliviana que contribuye al crecimiento económico. 

El nivel de crecimiento que alcanza un país, está en función a la capacidad de 

generar recursos económicos, que posteriormente revertirá los índices de 

pobreza. Con la finalidad de revertir los bajos índices de desarrollo humano, se 

hace imprescindible cambiar la matriz de producción de nuestro país, es decir que 

debemos exportar productos que tengan un alto valor agregado, una alta 

cotización en los mercados internacionales, lo cual tendrá un efecto positivo en el 

producto interno bruto. 

Bolivia, tiene un relativo porcentaje en participación de unidades productivas 

industriales, el sector No Tradicional ocupa un segundo lugar en el aporte al 

producto interno bruto a nivel nacional. Esto nos muestra la significativa 

importancia del sector No Tradicional al desarrollo de Bolivia, con un efecto 

multiplicador en la economía, puesto que no solo mejora los niveles de ingresos 

del estado, sino que esto se traduce en inversión pública que es canalizado en 

educación, salud, vías camineras, que repercuten de manera directa en la 

creación de nuevos empleos. 

La Paz, marzo 19 de 2014 

Abraham Cano Espejo 
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INTRODUCCIÓN 

Las exportaciones en Bolivia, se hallan constituidas por pocos productos, 

verificándose inclusive la predominancia de algunas materias primas (el estaño y 

el gas natural inicialmente, y la soya, madera y oro en los últimos años).  

A partir de la implementación de la Nueva Política Económica en 1985, se enfatiza 

el rol a ser desempeñado por el sector privado y una mayor apertura y liberalización 

de la economía para alcanzar un crecimiento más acelerado, se espera un 

comportamiento más dinámico del sector exportador, como una de las fuentes 

básicas del crecimiento de la economía boliviana. 

Algunas medidas de promoción a las exportaciones están siendo implementadas, 

como ser la mantención de un tipo de cambio competitivo  y el apoyo institucional a 

las Exportaciones No Tradicionales.  

Estas medidas son útiles para el desarrollo de un sector exportador (No Tradicional) 

más dinámico, pues si se propone una estrategia de desarrollo basada en el sector 

exportador para Bolivia, debe enfatizarse la necesidad de promover una mayor 

diversificación en las exportaciones para que la economía del país quede menos 

expuesta a "shocks" externos y pueda efectivamente competir en los mercados 

internacionales, de tal forma de alcanzar un crecimiento económico sostenible 

basado en el sector exportador. 

Las exportaciones han contribuido notablemente a la economía nacional, no solo 

como generador de divisas si no como participante en el Producto Interno Bruto y 

en el empleo. Pero estas exportaciones a través del tiempo han sufrido una serie 

de cambios drásticos que han afectado positiva y negativamente a la economía.  

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas menciona que la 

exportación es altamente dependiente de los precios internacionales y de la 

demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes de exportación 
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sufran variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda de los 

mercados. 

El primer capítulo de esta investigación realiza la estructura metodológica del 

trabajo dirigido (lineamientos reflejados en el reglamento del PETAENG). El 

segundo capítulo considera el marco teórico conceptual. El tercer capítulo el 

marco práctico (desarrollo del tema) y el cuarto capítulo las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACION DEL TEMA  

Las exportaciones de productos Tradicionales están representadas por los 

minerales e hidrocarburos y las No Tradicionales por productos de la 

agroindustria. 

Los productos No Tradicionales, tienen valor agregado, genera empleos, 

producción e industrialización, desarrollo económico al país. Este es medido por 

una variable como es el tipo de cambio real. 

1.2. DELIMITACION DEL TEMA  

1.2.1. Temporal 

El presente trabajo abarcará desde los años 2000 al 2012 debido a que en este 

período el comportamiento de las exportaciones No Tradicionales, tuvieron un 

cambio en las políticas gubernamentales respecto al Producto Interno Bruto. 

1.2.2. Espacial  

Se estudiará el comportamiento de las exportaciones No tradicionales dentro el 

territorio boliviano. 
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1.3. CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS  

 

Gráfico No. 1 

 
 

1.3.1. CATEGORIAS: 

 Exportaciones No Tradicionales. 

 

1.3.2. VARIABLES 

 Relaciones de Intercambio. 

 Tipo de Cambio.  

 Cantidad de Exportaciones. 

 Precios de Exportaciones. 

 Aranceles.  

 Nomenclatura Arancelaria. 
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1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La exportación como factor de crecimiento de la economía boliviana ha tenido un 

efecto determinante en estos últimos quince; años sin embargo las políticas 

comerciales de apoyo al sector exportador tuvieron poca efectividad para 

aumentar la oferta. Las restricciones estructurales del sector exportador, 

principalmente la baja productividad, altos costos, reducidos volúmenes de 

operación y exportación de materia prima con bajo contenido de valor agregado, 

limitaron el incremento de las exportaciones No Tradicionales. 

Las exportaciones Tradicionales incrementaron los ingresos para el país y los 

productos No Tradicionales bajos ingresos (ver anexo 1). 

 

1.4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       

 
“EL  APORTE  AL  PRODUCTO  INTERNO  BRUTO  DEL  SECTOR 

EXPORTADOR  NO  TRADICIONAL   ES  DEFICIENTE”.  
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1.4.2. Causa y Efecto  

 

Gráfico No. 2 

       

 
CAUSA 

     

  

""EELL  AAPPOORRTTEE  AALL  PPRROODDUUCCTTOO  

IINNTTEERRNNOO  BBRRUUTTOO  DDEELL  SSEECCTTOORR  

EEXXPPOORRTTAADDOORR  NNOO  TTRRAADDIICCIIOONNAALL        

EESS  DDEEFFIICCIIEENNTTEE""..  

 

 
PRODUCE 

 

  

    

    

    

    

    

    

 
EFECTO         

 

  

Falta de motivación al sector 
exportador. 

 

  

No contar con políticas de 
competitividad. 

 

  

Bajos niveles de        
transformación sin inversión 
pública. 

 

  
Bajos ingresos. 

 

  
 y otros. 

 

   
      

 Fuente: Elaboración Propia, Prueba Piloto 

 

1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Justificación Económica 

En Bolivia, después de la aplicación del programa de ajuste estructural, la pobreza 

y el bajo nivel de vida de la población resultan de la baja productividad de la 

economía nacional, cuestionando las políticas de desregulación y privatización 

que se han implementando el 1986, que con un incremento de las exportaciones 
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No Tradicionales compensó  la caída de  las exportaciones de minerales originado 

en el colapso del mercado internacional ese mismo año (ver anexo 1). 

1.5.2. Justificación Temática  

La evolución de las exportaciones No Tradicionales,  en el período 2000 - 2012, se 

caracterizó por ser deficiente de productos y mercados de exportación además, de 

una dependencia de materias primas, aspectos que sugieren la incorporación de 

medidas para incrementar la productividad y competitividad del sector empresarial. 

1.5.3. Justificación Teórica 

Las exportaciones dependen de la producción en el extranjero y también de los 

precios de los productos que exporta el país. A medida que aumenta la producción 

extranjera, o a medida que se deprecia el tipo de cambio del dólar, el volumen y el 

valor de las exportaciones tienden a subir.  

Las Exportaciones No Tradicionales, reflejan en los hechos niveles de valor 

agregado, si este es alto los países se encaminan por un buen camino, sino como 

en el caso de Bolivia, refleja la poca productividad o bajos niveles de producción 

que se refleja a una incapacidad de atender el mercado interno.  
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1.6. DETERMINACION DE OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo General 

 

 

“Demostrar a través de las Exportaciones No Tradicionales, el 

aporte al Producto Interno Bruto”. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 

 Recopilar datos de los principales productos No Tradicionales. 

 Explicar los indicadores para los principales Productos No Tradicionales. 

 Describir la apertura comercial con el resto del mundo. 

 Examinar la firma de tratados y acuerdos comerciales con el resto del 

mundo. 

 Establecer la participación de los productos No Tradicionales al Producto 

Interno Bruto. 
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Gráfico No. 3 
 

 

                                                               ACCIONES 

 
     

 

Recopilar datos de los 
principales productos No 
Tradicionales. 

 

buscando fuentes de información 
primaria, secundaria y terciaria. 

 

     

 

Explicar los indicadores para los 
principales productos No 
Tradicionales.  

 

Se obtendrá fuentes de información 
primaria para volverlas de primera 
mano. 

 

 
  

  

 

Describir la apertura comercial 
con el resto del mundo. 

 

Se aplicará datos estadísticos de 
las Exportaciones No 
Tradicionales. 

 

 
  

  

 

Examinar  la firma de tratados y 
acuerdos comerciales con el 
resto del mundo. 

 

Se sustentará a través de la 
fundamentación legal de los 
acuerdos comerciales inherentes a 
los productos No Tradicionales.  

 

 
  

  

 

Establecer la participación de los 
productos No Tradicionales al 
Producto Interno Bruto. 



Buscando datos estadísticos, 
textos referentes a los productos 
No Tradicionales.  

 

 

Elaboración Propia, Prueba Piloto 
 
 
 
 
 
 

1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Se aplicará el método deductivo es decir que se partirá de lo general a lo 

particular, se utilizará el enfoque de la escuela clásica (Adam Smith y David 

Ricardo) y neoclásica (Carl Menger, Leon Walras, Alfred Marshall). 

Por las características de la investigación, se enmarca el análisis descriptivo, 

porque culminará con la proposición del manejo de instrumentos económico.  
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La parte documental se centra en: 

Gráfico No. 4 

 

 

1.7.1. Métodos 

La Investigación es de tipo analítico porque parte de la observación de los hechos 

en forma directa, se recopila la información objetivamente y luego se analiza. 
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1.7.2. Técnicas 

Se utilizó la recolección de datos estadísticos, para poder demostrar el problema 

planteado.  

Se analizará el contenido, los cuales serán trasladados a cuadros que reflejan 

resultados en cualitativas y cuantitativas. 

 

Gráfico No. 5 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

2.1. MARCO TEORICO  

2.1.1. El Mercantilismo 

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, toma como principio el 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 caros3.  

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, 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 
Torrez Gaytan Ricardo; Teoría del comercio Internacional; página 35, Editorial  Universidad 
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El objetivo principal de los mercantilistas era la constitución de un Estado 

económicamente rico y políticamente poderoso, es decir un Estado basado en el 

desarrollo de las fuerzas productivas y que tendía hacia el logro de una nación 

potente y celosa de su autonomía. 

2.2. PENSAMIENTO CLASICO 

En los últimos años la estructura del comercio internacional a sufrido cambios. La 

rotación de factores entre las naciones es comparable y similar. El lugar y la 

eficiencia donde y con que estos se despliegan demostrando ser no decisivos. 

La economía de los países en vías de desarrollo en su mayoría son sectores que 

tienden a estar vinculados con los costos de factores y a la competencia en los 

precios. Estos sectores a largo plazo son sensibles y cualquier cambio en la 

demanda o precios, por ejemplo el sector de confección. 

Se le viene el éxito internacional de un sector de una nación como ―tener ventaja 

competitiva respecto a los mejores competidores de cualquier parte del mundo‖ 

La mejor forma de medir la ventaja competitiva de un sector:  

 La presencia de exportaciones sustanciales y sostenidas a un número de otros 

países. 

 Inversiones extranjeras significativas fuera de sus fronteras basadas en 

técnicas y activos creados en el país de origen: 

La inversión y el comercio son partes integrantes de las estrategias mundiales y las 

medidas del éxito deben comprender a ambas ya que el legado de los clásicos es 

indudable que del siglo XVII constituyen la base para la nueva forma de pensar.  

2.2.1. Adam Smith “Ventaja Absoluta” 

 Establecía que cada país debía especializarse en la producción de aquellos 

bienes en los que aumenta con costos internos de producción 

absolutamente menores ―medidas en unidades de trabajo‖ 
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 Los países se beneficiaran del comercio internacional por la posibilidad 

mutua de un mayor consumo de bienes y por el ahorro de unidades trabajo.  

Cuadro No. 1 

 

 

2.2.2. David Ricardo “Ventajas Comparativas” 

El comercio exterior sería posible aun cuando tuviera una desventaja absoluta en 

la producción de todos los bienes respecto de otro país, ya que a este último le 

resultará beneficioso especializarse solo en la producción de aquellos en los que 
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contase además con ventajas comparativas o relativas y adquirir al primero a 

aquellos en los que tuviese una desventaja comparativa. 

Cuadro No. 2 

 

Ventajas Absolutas y Relativas 

 

unidades de trabajo 
requeridas 

Pais X Pais Y 
Ventaja 

Absoluta 

 

Bien A 2 10 Pais X 

 

Bien B 1 2 País X 

 

Requerimientos relativos ½ 2/10   

 

Ventaja Relativa Bien A Bien B   

Fuente: Elaboración Propia, Prueba Piloto 

 Según Ricardo: un país X tendría una Ventaja Comparativa, en la 

producción del bien AI respecto de otro bien B, si tuviese una ventaja 

absoluta mayor o una desventaja absoluta menor en la producción de ese 

bien A respecto a otro país Y. 
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Gráfico No. 6 

 

 

 Si los dos países tienen la misma curva de indiferencia, es decir las mismas 

preferencias, el precio relativo de A (Pa/Pb mayor), será mayor en aquel 

país en que sea relativamente mas escaso. (QA/AB). 

 Si los dos países están dotados idénticamente en términos relativos (es 

decir Q1A/Q1B = Q2A/Q2B, entonces en aquel país en que la demanda por 

el bien A en relación a B sean mayores, mayor será el precio relativo de A 

(Pa/Pb). 
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si la demanda A > demanda de B ===>Pa + 

 

 Antes de comercio entre países los precios no tienen porque ser iguales. 

 El precio se desprende de las dotaciones o disponibilidades del bien. 

   

Px = f(disponibilidad) 

 En términos físicos la disponibilidad de un bien puede ser baja, pero la 

demanda puede ser reducida por lo tanto el precio sería mas bajo. 

 En consecuencia el precio de un bien estará determinado por su 

disponibilidad y su demanda. 

   

Px = f(disponibilidad, demanda) 

 Bienes relativamente abundantes, es decir que su disponibilidad es mayor a 

su demanda tendrán precios relativamente bajos. 

   

Bs. Abundante --Px bajos 

 Por el contrario, los vienes relativamente escasos, es decir que su 

disponibilidad es menor a su demanda tendrán precios relativamente mas 

altos. 

  
  

Bs. Escasos -- Px altos 

Finalmente según Paul Krugman y Maurice Obstfeld, los países realizan comercio 

internacional, por dos razones básicas, cada una de las cuales aporta su ganancia 

del comercio. En primer lugar los países comercian porque son diferentes entre si, 

las naciones como los individuos pueden beneficiarse de sus diferencias mediante 

una relación en la que uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. En 

segundo lugar, los países comercian para conseguir economías de escala en la 

producción, es decir a una escala mayor y de manera mas eficiente. 
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2.3. VENTAJA COMPETITIVA 

2.3.1. Ventaja Competitiva de las Naciones  

Este paradigma desarrollado por Michael 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. 

Michael Porter, señala que el factor esencial del éxito de la empresa reside en su 

posicionamiento estratégico. La empresa internacional debe analizar las fuerzas 

en los países donde opera y considerar que son variables.  

Gráfico No. 7 
Posicionamiento Estratégico 

 
Fuente: INTRODUCION AL COMERCIO INTERNACIONAL, JUAN B. GARCIA-SORDO

4
  

Prueba Estándar  

                                                           
4
 EDITORIAL: MC GRAW HILL 2003 Pag. 138 
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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 causales5. 

Condición de los factores: Estos se dividen en 2:   

 Generales: 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, 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: El desarrollo de factores básicos no requiere gran esfuerzo. Por ello 

son de fácil acceso para los competidores.  

 Avanzados, requieren niveles de inversión elevados, recursos humanos 

sumamente calificados y una infraestructura moderna y eficiente6.   

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 globales7.   

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 

                                                           
5
  M. Porter, Op. Cit. Pág.  63-64 

6
   M. Porter,   Ventaja Competitiva, 1987 Pág. 113, Editorial MC Graw Hill 

7
   Ibidem. Pág. 129 
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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, 

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.   

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 todos8.  

EL Diamante de la Ventaja Nacional incluye cuatro dimensiones de competencia: 

La dotación del país, Cantidad de factores productivos (capital, trabajo, recursos 

naturales...), habilidades, conocimientos y tecnologías que determinan capacidad 

para innovar. 

La naturaleza de la demanda interna, Demandantes exigentes que presionan a 

los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus 

necesidades. 

La existencia de una demanda productiva, Conformada por empresas de 

distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, que aliente la 

competitividad mediante una oferta interna. 

Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 

organización y manejo de las empresas. 

 

                                                           
8
  M. Porter,   Ventaja Competitiva, 1987 Pág. 114 Editorial MC Graw HIll 
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Gráfico No. 8 
Diamante Competitivo 

 

Fuente: INTRODUCION AL COMERCIO INTERNACIONAL, JUAN B. GARCIA-SORDO
9
  

   Prueba Estandar  
 

A continuación se presentan las etapas para el desarrollo económico en el que 

están descritos los saltos cualitativos de la competitividad en una nación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 EDITORIAL: MC GRAW HILL 2003 Pag. 48 
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Gráfico No. 9 

Saltos cualitativos en el Desarrollo de la Competitividad de una Nación 

 
Fuente: INTRODUCION AL COMERCIO INTERNACIONAL, JUAN B. GARCIA-SORDO

10
 

Prueba Estandar 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 EDITORIAL: MC GRAW HILL 2003 Pag. 38 
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Gráfico No. 10 
Cuatro Factores de Competitividad 

 

 
FACTORES DE 

COMPETITIVIDAD 
VARIABLES 

 

 

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”
11

  

2.4. PENSAMIENTO NEOCLÁSICO 

Los supuestos neoclásicos remarcan que el comportamiento económico surge de 

los individuos (u otro tipo de agentes económicos) que son racionales y tratan de 

maximizar su utilidad mediante elecciones basadas en la información disponible.  

La economía neoclásica es el producto de varias escuelas de pensamiento. No 

todos están de acuerdo acerca de qué es a lo que se denomina economía 

neoclásica y el resultado de esto es una amplia gama de aproximaciones. 

                                                           
11

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Edit. LATINOS 2004 Pag 49 
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neoclásicas a varias áreas problemáticas y dominios; arrancando de las teorías 

del trabajo a teorías de los cambios demográficos. 

Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el lado de la 

demanda agregada, mientras que los Clásicos explican los precios relativos desde 

el punto de vista de los costes (oferta). Explican el valor de los bienes en función 

de la utilidad marginal, es a decir de la última unidad consumida. Este cambio 

teórico se llama la revolución marginalista, que fue el punto de partida del 

nacimiento del pensamiento neoclásico.  

2.4.1. Carl Menger  

Fue el fundador de la Escuela Austriaca, desarrollando la teoría del valor y el 

método de investigación en economía que caracteriza a la economía austriaca. 

Carl Menger se considera uno de los tres líderes de la ―Revolución Marginalista‖ 

de mediados de 1870, junto con Jevons y Walras. Menger. Se diferencia de 

Jevons y Walras por su planteamiento metodológico subjetivista y que no utiliza a 

las matemáticas. 

Los economistas clásicos habían formulado una teoría que intentaba explicar los 

precios de mercado como el resultado de las leyes de oferta y demanda. Carl 

Menger estableció un vínculo causal entre los valores subjetivos que están detrás 

de las elecciones de los consumidores, y los precios objetivos utilizados para 

cálculos monetarios. Carl Menger, no intentó destruir la economía clásica, sino 

completarla estableciendo la teoría de determinación de los precios y cálculos 

monetarios en una teoría general de acción humana. 

Carl Menger publicó Principios de Economía. Los principios fueron concebidos 

como el primer volumen de un gran tratado. El valor de un bien, es igual al último 

uso al que se aplicó, sin embargo, Carl Menger no utilizó el término ―marginal‖, 

Wieser sería el que aplicaría el término ―Utilidad Marginal Decreciente‖ para el 

fenómeno que describía Menger. Carl Menger no concibió que las necesidades 

fuesen medibles cardinalmente. Carl Menger se dedicó también a la formulación y 

defensa del método que adoptó en los Principios de Economía. 
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El término ―Escuela Austriaca‖ surgió desde los economistas alemanes para 

enfatizar el aislamiento de Carl Menger y sus seguidores de la corriente principal 

de los economistas alemanes.  

2.4.2. Léon Walras  

Economista francés, es considerado el fundador de la economía matemática, fue 

el primero en analizar y describir el equilibrio general de la competencia perfecta 

para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre 

los mercados para diversas mercancías. Su teoría se basó en supuestos 

restringidos -incluyendo la competencia perfecta- y no explicó cómo los precios se 

pueden determinar dada la existencia mercancías del capital. Él también 

desarrolló la teoría marginal del valor con William Stanley Jevons y Carl Menger. 

Simultáneamente, creó el concepto de "utilidad marginal" que originó el 

marginalismo como corriente del análisis económico, en el seno del cual se 

pueden distinguir tres escuelas: 

 Escuela de Lausanne, con Léon Walras y su sucesor, Vilfredo Pareto. 

 Escuela Austríaca de Economía, con Carl Menger. 

 Escuela de Cambridge, con William Jevons. 

Para Walras la economía se basa en dos supuestos: por una parte cada persona, 

o empresa tiende a maximizar su ganancia y por otra parte la demanda de cada 

bien debe igualar a su oferta. Se apoyó en la curva de demanda propuesta por 

Cournot, observó que solamente se aplica estrictamente al intercambio de dos 

bienes, por lo que se ocupó de deducir la curva de oferta de uno de los bienes a 

partir de la curva de demanda del otro. Para expresar matemáticamente los 

factores de los que depende la oferta, usó la teoría de los servicios productivos de 

Jean Baptiste Say (la venta de una unidad de un servicio comporta para su 

poseedor una privación de utilidad). 

Concluyó que las funciones de demanda y oferta de un producto dependen tanto 

de su precio, como de los precios de los productos, rentas, costos de producción y 
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otros factores. Los actores económicos proceden mediante un "tanteo", que 

aunque significa respuestas individuales diferentes, finalmente resulta en un 

comportamiento que tiende a maximizar la utilidad. El punto de equilibrio de cada 

mercado depende de los demás mercados, por lo que la determinación del 

equilibrio general de todo el mercado, implica la determinación simultánea del 

equilibrio parcial de cada mercado.  

2.4.3. William Stanley Jevons 

Se interesó por la economía política y los estudios de carácter social. Escribió 

obras de contenido económico exponiendo, de forma contemporánea a Carl 

Menger, la teoría marginalista. 

La teoría marginalista desechó el valor-trabajo que heredó de la escuela clásica. 

Se enfoca —por medio de la subjetividad— en la satisfacción del consumidor, 

concepto al que denominó utilidad marginal. Fue uno de los primeros en introducir 

el rigor matemático en la economía.  Simultáneamente a otros trabajos de Walras 

y Menger, publica una síntesis de las teorías del consumo, del intercambio y de la 

distribución, asentando así las bases para la "revolución marginalista" que le 

siguió. Considera que la utilidad sólo puede ser medida en términos ordinales y 

que la utilidad proporcionada por un bien es inversamente proporcional a la 

cantidad de ese bien previamente poseída. Establece claramente la diferencia 

entre utilidad total y lo que llamó "grado final de utilidad", que después recibió el 

nombre de utilidad marginal. 

Afirmó que "el valor del trabajo debe determinarse a partir del valor del producto y 

no el valor del producto a partir del valor del trabajo" contradiciendo así la teoría 

clásica de la tradición ricardiana y marxista. La reflexión e investigación repetidas 

le condujeron a una opinión un tanto insólita de que el valor depende 

completamente de la utilidad. Las opiniones prevalecientes afirman que el trabajo 

y no la utilidad es el origen del valor; y existen incluso algunos que aseguran que 

el trabajo es la causa del valor. Por el contrario, he mostrado que sólo tenemos 

que buscar con cuidado las leyes naturales de la variación de la utilidad, como 
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dependientes de la cantidad de mercancías que poseemos, con el fin de llegar a 

una teoría del cambio satisfactoria, de la cual las leyes ordinarias de la oferta y la 

demanda son una consecuencia necesaria. 

2.4.4. Alfred Marshall   

Si bien Jevons se había declarado el campeón de la teoría marginalista, Marshall 

experimentó entre sus estudiantes y colegas durante más de 20 años antes de 

exponer sus ideas en 1890, cuando publicó sus Principios de Economía. 

Marshall era consciente del cambio a través del tiempo de las teorías y las ideas 

alimentadas por la inquietud humana, así que trataba de combinar su preparación 

matemática con sus fundamentos en historia, para así poderse adaptar más 

fácilmente a esas fluctuaciones.  Para Marshall "la economía política o economía, 

es el estudio de la humanidad en las ocupaciones ordinarias de la vida; examina 

esa parte de la acción individual y social que está mas estrechamente conectada 

con la obtención y el uso de los requisitos materiales del bienestar". 

Si bien aquí se hace referencia a la economía política y a la economía debe 

distinguirse que mientras la una reflejaba la relación entre economía y la política la 

segunda está íntimamente conectada con los juicios normativos, es decir, que 

abarca cuales debían de ser las metas de la sociedad, sin embargo el trabajo de 

Marshall, refleja que su fuerte se hallaba en el arte de la economía que es capaz 

de relacionar la ciencia positiva con las metas normativas. 

Marshall estaba convencido que la economía tenia la tarea principal, de eliminar la 

pobreza a tal punto que reclamó a Ricardo el hecho de no entender que la 

pobreza genera más pobreza, dado que la falta de recursos en las familias no 

garantizan, ni la salud, ni la preparación para permitirles ganar más. 

Al considerar el método de Marshall se debe tener muy presente que su habilidad 

matemática le había permitido manejar con destreza esa herramienta en el campo 

de la economía y que también comprendía que la construcción de modelos 

abstractos era un punto vital dentro de las construcciones económicas; sin 
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embargo pudo señalar que considerar a la sociedad estable era un error clásico 

que la combinación de teoría abstracta y análisis histórico podía corregir. 

El método marshalliano era consciente que las comodidades del laboratorio y que 

las facilidades para la experimentación no estaban disponibles para los 

economistas así que como estos no pueden mantener constantes todas las 

variable deben experimentar a nivel teórico, imponiendo supuestos; la técnica 

central en este caso es el llamado Ceteris Paribus que quiere decir ―siendo otras 

cosas igual‖ y resulta ser una excelente opción siendo que la pérdida de realismo 

es controlada. En sí el procedimiento marshalliano limitaba el problema al 

equilibrio parcial con la mayoría de las variables constantes para luego con mucho 

cuidado ir permitiendo su movilidad de ―una cosa a la vez‖. 

Marshall se había situado en un punto donde trataba de defender según él la 

verdad, aparte de que sus planteamientos eran inclusive anteriores a los de 

Jevons, Menger y Walras, para él entre más corto fuera el periodo más importante 

sería el poder de la demanda para fijar el precio; por el contrario en cuanto más se 

prolongaba el factor tiempo, cobraba mayor relevancia la influencia de la oferta.  

Una de las criticas generada por Marshall es la del mal uso por parte de los 

economistas del análisis marginal, como si este fuera el omnipotente determinante 

del valor del todo, cuando la verdad se trata de entender la marginalidad como el 

campo donde actúan las fuerzas que gobiernan el valor del todo y no de afirmar 

que la utilidad marginal o el costo marginal determinan el precio, ya que estos, 

gracias a la mutua interacción de los factores también son determinados en el 

margen. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Exportaciones No Tradicionales, Son aquellos productos básicos que no 

pertenecen al grupo energético, sea un fenómeno nuevo para el país en cuestión, 

involucre un mercado nuevo para el producto, pueda aparecer fuera de la 
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temporada tradicional y sea de cierta importancia sectorial en la economía del 

país12. 

Importaciones (de bienes y servicios) valor de todos los bienes y servicios de 

mercado recibidos del resto del mundo, tales como mercancías, fletes, seguros, 

transportes, viajes, derechos de licencia y otros servicios como servicios de 

comunicaciones, construcción, servicios financieros, de información, comerciales, 

personales y gubernamentales. 

Factores de la producción, Elementos básicos que intervienen en el proceso de 

producción y son la causa o condición del cambio o transformación de los recursos 

productivos. Se identifican cuatro factores de la producción: trabajo, capital, tierra 

y organización; como contraprestación les corresponden salarios, intereses, renta 

y beneficios respectivamente.  

Transferencias gastos del Gobierno sin recibir nada a cambio, corresponden a 

movimientos de recursos con cargo a operaciones que no encajan dentro de lo 

considerado como comercio de bienes y servicios, que no dan lugar a 

contraprestaciones. 

Producto Interno Bruto (PIB), es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo.  

 Se mide a precios de mercado; porque estos miden la cantidad que están 

dispuestos a pagar los individuos por los diferentes bienes, reflejan el valor de 

esos bienes. Comprende todos los artículos; producidos en la economía y 

vendidos legalmente en los mercados (Manzanas, peras, peluquería, médicos, 

cine).  

 Excluye los artículos producidos y vendidos ilícitamente, como las drogas, 

contrabando.  

 Comprende los bienes tangibles (alimentos, vestidos) e intangibles (cortes de 

pelo, limpieza doméstica).  

                                                           
11 

Cepal, La exportación de productos básicos No Tradicionales de america Latina, Chile 1992 



Capítulo II  Marco Teórico Conceptual 

 
28 

 Comprende solo los bienes finales; No los intermedios, debido a que los bienes 

intermedios ya están contabilizados en los precios de los bienes finales, por ej. 

Se paga por el valor del pan (producto final) y ya no por la harina (bien 

intermedio).  

 Comprende los bienes producidos en el periodo considerado; No las 

transacciones de artículos producidos en el pasado.  

 Mide el valor de la producción, realizada dentro las fronteras de una región 

(país, departamento, municipio), independientemente de la nacionalidad del 

productor. Mide el valor de la producción que se realiza en un determinado 

intervalo de tiempo, normalmente de un año. Mide el flujo de renta y de gasto 

de la economía en ese periodo.  

Producto interno bruto (PIB) a precios constantes, Es el valor del producto 

interno bruto medido a precios de un año base. Se le define como el producto que 

se obtiene en cada ejercicio eliminando las variaciones de los precios al valuarse 

cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio de un año de 

referencia al que se le denomina año base.  

El producto a precios constantes es conocido también como "producto real" y 

resulta de tanta utilidad como su medición a precios corrientes, pues mientras que 

el primero permite el análisis de la evolución real de la producción y de los flujos 

de bienes y servicios, el producto a precios corrientes aporta información sobre 

flujos de tipo monetario.  

Producto interno bruto (PIB) a precios corrientes, es la suma de los valores 

monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un ejercicio; es 

un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del valor agregado que 

se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de la economía. 

Asimismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la producción 

menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se usan en el 

proceso productivo; su cálculo toma como referencia los precios de los bienes y 

servicios vigentes en cada año, a los que se les denomina precios corrientes. 
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Apertura Comercial, Proceso mediante el cual se eliminan las barreras que 

inhiben el comercio exterior de un país, como puede ser permisos previos o 

licencias de importación, por aranceles.  

Apertura Económica, Proceso a través del cual la economía se ajusta a las 

nuevas realidades del mercado y sus relaciones sociales, así como a las 

transformaciones comerciales y tecnológicas mundiales. Implica homologación de 

la economía con la de los principales centros de desarrollo económico, para lo 

cual requiere fortalecer la inversión privada e incentivar la inversión foránea 

eliminando regulaciones y control de precios nacionales e internacionales y 

reduciendo restricciones en los campos financieros, fiscales, comerciales, de 

inversión y monetarios.  

Arancel, Tarifa oficial para el pago de impuestos o contribuciones y tasas o 

derechos; aquélla que se fija oficialmente para el pago de honorarios 

correspondientes a determinadas actividades profesionales, como 

contraprestación a un servicio recibido. Impuesto que se debe pagar por concepto 

de importación de bienes. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como un porcentaje 

del valor de los bienes o "específicos" como una cantidad determinada por unidad 

de peso o volumen. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso 

gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia de las 

importaciones. Es un impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un 

país a otro. El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su 

precio y los hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, 

tendiendo con esto a restringir su comercialización.  

Balanza Comercial, Es la parte de la balanza de pagos que contempla las 

importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para 

registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones 

respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit; el primero cuando son 

mayores las importaciones; y el segundo cuando son mayores las exportaciones.  
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Balanza de pagos, Registro sistemático de todas las transacciones económicas 

efectuadas entre los residentes del país que compila y los del resto del mundo. 

Sus principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la 

cuenta de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de 

pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a 

recibir un pago de extranjeros; un débito es una transacción que lleva a un pago a 

extranjeros.  

Las transacciones económicas que se incluyen en la balanza de pagos son: las 

operaciones de bienes y servicios y renta entre una economía y el resto del 

mundo; los movimientos de activos y pasivos financieros de esa economía con el 

resto del mundo; los traspasos de propiedad y otras variaciones de oro monetario; 

los derechos especiales de giro (DEG); y las transferencias unilaterales.  

Comercio Internacional, Intercambio (mediante la compra y venta) de bienes y 

servicios entre personas de diferentes países. Implica aprovechar las ventajas 

comparativas y/o la especialización de producción de ciertos bienes.  

Competencia, Término empleado para indicar rivalidad entre un agente 

económico (productor, comerciante o comprador) contra los demás, donde cada 

uno busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí. Es el ejercicio de las 

libertades económicas. Facultad atribuida a un órgano para conocer determinados 

asuntos específicamente.  

Competitividad, Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del 

proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, 

tecnología, diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre otros 

factores, de un productor con respecto a otros productores internos o externos de 

productos con igual calidad.  

Escuela clásica se denomina a la corriente de pensamiento en materia 

económica iniciada por Adam Smith con la publicación de su famoso libro La 

riqueza de las naciones. El grupo más numeroso de economistas clásicos es 

inglés, de la primera mitad del siglo XIX. David Ricardo es el más claro exponente 
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del pensamiento de los clásicos. John Stuart Mill y Alfred Marshall son las figuras 

más destacadas en Inglaterra, después de Smith y Ricardo. Aunque las ideas 

varían según el país, a los autores comprendidos dentro de la clasificación de 

clásicos les une un pensamiento central: la economía es una ciencia que se regula 

por sus propias leyes y debe funcionar libremente, sin intromisiones de 

autoridades, los precios deben surgir espontáneamente de la competencia, es 

decir de las fuerzas del mercado. Los mercados deben ser abiertos a la 

concurrencia y al juego de las leyes económicas, sin intervenciones ni posiciones 

dominantes. También se denomina doctrina liberal y de libre cambio. 

Estrategia Sustitución de importaciones, seguida en Latinoamérica y otras 

áreas en desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que perseguía como 

objetivo la industrialización. Se pensaba que, estableciendo fuertes barreras a la 

importación y promoviendo las inversiones, podría protegerse a la débil industria 

local para que ésta abasteciese al mercado interno; entretanto se ahorrarían las 

divisas necesarias para mejorar la balanza de pagos y se reducirían los lazos de 

dependencia. La primera etapa consistía en sustituir con producción nacional los 

bienes de consumo masivo de menos complejidad tecnológica, para pasar luego a 

los de mayor complejidad y, finalmente, a los bienes de capital. La sustitución de 

importaciones consideraba a la industria como la clave del desarrollo económico y 

propiciaba lo que se denominó «nacionalismo económico». Después de más de 

tres décadas de aplicación, los resultados de la política de sustitución de 

importaciones pueden considerarse en general como negativos: las balanzas de 

pagos no mejoraron, porque si bien se redujo la importación de bienes de 

consumo final aumentó, en contrapartida, la de materias primas y bienes de 

capital; las industrias que crecieron bajo tan fuerte protección se retrasaron 

tecnológicamente, en tanto que la estrechez de los mercados locales impuso un 

límite estricto a los volúmenes de producción, dando como resultado una escasa 

productividad y costos más altos que en el mercado mundial; la exportación de 

bienes manufacturados, en consecuencia, resultó muy escasa, y el consumidor 

local se perjudicó al tener que consumir mercancías más caras y de menor 

calidad.  
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Precios constantes, son aquéllos cuya cuantificación se hace con relación a los 

precios que prevalecieron en un año determinado y que se están tomando como 

base para la comparación. Indicador que expresa el valor de las mercancías y 

servicios a precios de un año base. Muestra la dinámica observada en los 

fenómenos económicos, una vez que fue eliminada la influencia que ejercen sobre 

los agregados macroeconómicos las fluctuaciones de precios, con referencia a un 

año base.  

Precios corrientes, Indicador del valor de las mercancías o servicios acumulados 

al momento de la operación; se emplea, para referirse a los valores de las 

mercancías expresados a precios de cada año.  

Productividad, Relación entre el producto obtenido y los insumos empleados, 

medidos en términos reales; en un sentido, la productividad mide la frecuencia del 

trabajo humano en distintas circunstancias; en otro, calcula la eficiencia con que 

se emplean en la producción los recursos de capital y de mano de obra.  

El Sector Primario, desde el punto de vista del uso de los factores, vemos que su 

papel difiere radicalmente, según se trate de naciones desarrolladas o atrasadas. 

En las economías atrasadas, las actividades agrícolas ocupan del 50% al 80% de 

la Población Economicamente Activa (PEA), caracterizados, además por el escaso 

empleo de equipos y por el uso extensivo y deteriorador de la tierra. Las naciones 

industrializadas, dedican una parte mínima de su Población Economicamente 

Activa (PEA) actividades agrícolas, las que por otro lado, presentan una forma 

intensamente capitalizada.  

El Sector Secundario; En cualquier sistema económico está asociado al Capital. 

La absorción de mano de obra por unidad de capital instalado en las industrias ha 

variado intensamente a lo largo del tiempo, como reflejo de la revolución 

tecnológica.  

El Sector Terciario; Se basa en el uso extensivo e intensivo del factor trabajo, 

tendiendo, en algunas de sus ramas, absorber grandes proporciones de capital 

(modernos sistemas de comunicación y transporte). En regiones económicamente 
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subdesarrolladas, el sector terciario (servicios), es usualmente el sumidero a 

donde van a dar los grandes contingentes de mano de obra no calificada que, al 

dejar el campo, pasan a vegetar en las ciudades y buscan su subsistencia a través 

del comercio callejero, trabajos eventuales.  

Valor agregado, Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. El valor agregado o producto interno 

bruto es el valor creado durante el proceso productivo. Es una medida libre de 

duplicaciones y se obtiene deduciendo de la producción bruta el valor de los 

bienes y servicios utilizados como insumos intermedios.  

Es el ingreso de la comunidad en un periodo determinado, puede ser medido a 

partir del Valor Bruto de la Producción (VBP), del cual se sustrae la adquisición de 

insumos, obteniendo el Valor Agregado (VA).  

PIB = VA = VBP – INSUMOS      donde: 

PIB.- Producto Interno Bruto 
Va.- Valor agregado 
VPB.- Valor Bruto de la Producción 
Insumos.- Factores Productivos 
 
El Valor Agregado; Es el aumento de la riqueza en la economía nacional, donde 

se aglutina a todos los procesos productivos, lo que cada agente aporta realmente 

a la producción nacional. 

VA = VBP – CI 

Dónde: VA = Valor Agregado  

VBP = Valor Bruto de la Producción, que representa al valor de los bienes y 

servicios producidos en la economía.  

CI = Consumo Intermedio, que es el valor de los insumos utilizados en la 

producción de los bienes y servicios.  

 

El Valor agregado, en nuestra economía significa:  

 La manifestación del valor de uso de los bienes y servicios.  



Capítulo II  Marco Teórico Conceptual 

 
34 

 Es el origen de los ingresos para los agentes económicos, que participan 

directamente en el proceso productivo.  

 Es el valor real de la riqueza, que se crea en la producción, pero que se 

realiza en la venta de los productos.  

 Representa, los ingresos del sector empresarial, que son distribuidos entre 

quienes participan en el proceso productivo dentro del sistema económico.  

Ejemplo: 

Cuadro No. 3 

 

 

Términos Comerciales: (INCOTERMS) Valor CIF y Valor FOB  

 Valor CIF (Cost, Insurance, Freight): Abreviatura usada en algunos contratos 

internacionales de venta, cuando el precio de la misma incluye "costos, 

seguros y fletes" de los artículos vendidos. Esto significa que el vendedor 

costea todos los gastos relacionados con el envío de la mercancía desde su 

punto de exportación hasta cualquier punto de importación. 

 Es el valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país, de las 

importaciones de mercancías, otros bienes, etc., incluidos todos los costos de 

transporte y seguros de los bienes desde el país exportador al país de que se 

trata, pero excluido el costo de descarga del barco, aeronaves, a menos que 

sea a cargo del transportista.  

 Valor FOB Free on Board: "Libre a Bordo" Abreviatura usada en algunos 

contratos de ventas internacionales. En estos contratos, el vendedor está en la 

obligación de colocar los bienes en su punto de embarque, listos para el envío. 
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Mientras que el comprador acepta cubrir todos los gastos de transporte 

terrestres y asume los riesgos en el país exportador, así como los costos de 

transporte posteriores al embarque. El valor de mercado de las exportaciones 

de mercancías y otros bienes, en las aduanas fronterizas de un país incluidos 

todos los costos de transporte de los bienes, los derechos de exportación y el 

costo de colocar los bienes en el medio de transporte utilizado, a menos que 

este último costo corra a cargo del transportista. Se refiere al valor de venta de 

los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros 

gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida.  

Banco Central de Bolivia (BCB), 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 

nacional. Las funciones del Banco Central de Bolivia, Es emitir normas para el 

sistema financiero.  

El Banco Central de Bolivia es una institución del Estado de derecho público, de 

carácter autárquico (autosuficiente económicamente). Es la única autoridad 

monetaria y cambiaria del país con competencia administrativa, técnica, financiera 

y facultades normativas especializada de aplicación general.  Los objetivos del 

Banco Central de Bolivia son: 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. 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Se dedica a la elaboración, mejora  y 

actualización de los datos estadísticos cualitativos y cuantitativos de la 

microeconomía y macroeconomía del país para el uso y toma de decisiones de las 

instituciones, actores de la economía (sector estatal, privadas). 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 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 
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de: legislación, normalización, procedimientos, transporte, financiamiento y la 

realización de gestiones especiales ante organismos y autoridades de Gobierno‖. 

Cámara de Exportadores (CAMEX), 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 sus afiliados, ante instituciones públicas, regionales, nacionales, 

extranjeras o internacionales. 

Términos de intercambio, Precios de los productos comerciales de un país 

expresados en relación con el precio de una canasta de bienes comerciales en el 

mundo, que permite obtener una aproximación de la relación entre los precios de 

exportación e importación de un país.  

Tipo de cambio, El precio al cual una moneda se intercambia por otra, por oro o 

por derechos especiales de giro. Estas transacciones se llevan a cabo al contado 

o a futuro (mercado spot y mercado a futuro) en los mercados de divisas. Precio 

de una moneda en términos de otra. Se expresa habitualmente en términos del 

número de unidades de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de 

una unidad de moneda extranjera. Equivalencia del peso mexicano con respecto a 

la moneda extranjera.  

Comercio Internacional, representa el intercambio de bienes, servicios y 

capitales entre residentes de diferentes estados políticamente independientes13. El 

intercambio supone considerar tres aspectos importantes 

                                                           
13

 ROLANDO MARIN,  ―La Unión Sudamericana alternativa de integración regional en el contexto  de la  
globalización‖. Primera  edición,   Corporación Editora Nacional Quito Ecuador,  Pág. 37. 



Capítulo II  Marco Teórico Conceptual 

 
37 

2.5. MARCO NORMATIVO 

2.5.1. 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.  

2.5.2. El Decreto Supremo  21060 (Agosto de 1985) 

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. 

 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 al dólar de los 

Estados Unidos de América, el mismo que se denominara cambio oficial. 

 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). 

 

2.5.3. Resumen de las normas Jurídicas Bolivianas del Comercio Exterior, 

Régimen General de Exportaciones e Importaciones 

Ley No. 1489 de 16/04/1993. "Ley de Exportaciones", Regula el régimen de 

exportación, estableciendo la neutralidad impositiva al igual que los regímenes de 

exportación especiales como: internación temporal, zonas francas comerciales e 
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industriales y devolución de impuestos a las exportaciones. De igual forma, 

establece el Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX). 

Ley No. 1963 de 23/03/1999, "Modificaciones a la Ley No. 1489", Modifica los 

artículos 12 y 13 de la Ley no. 1489 (Ley de Exportaciones), incluyendo los gastos 

vinculados a la actividad exportadora, para la devolución impositiva. 

Ley No. 1182 de 17/09/1990, "Ley de Inversiones", Establece garantías en 

materia de exportaciones al igual que la libre circulación de capitales dentro del 

territorio nacional. 

Ley No. 1990 de 28/07/1999. "Ley General de Aduanas", Establece la potestad 

aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional de 

Bolivia y las personas, naturales y jurídicas, que intervienen en el ingreso y salida 

de mercancías dentro del territorio aduanero nacional. De igual forma, regula los 

regímenes aduaneros, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones 

aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento. 

Decreto Supremo No. 25870 de 11/08/2000. "Reglamento de la Ley General de 

Aduanas", Reglamenta la Ley General de Aduanas y establece los 

procedimientos para el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero 

nacional. Establece los procedimientos para los regímenes de importación y 

exportación, además, de los regímenes especiales del comercio exterior. 

Decreto Supremo No. 25704 de 14/03/2000. "Pago del Gravamen Arancelario 

para la importación de Bienes de Capital", Contiene la nómina de productos 

clasificados como bienes de capital, los cuales acceden a una rebaja en el 

gravamen arancelario de importación con la finalidad de incentivar la producción 

nacional de bienes de exportación. 

Resolución de Directorio (Aduana Nacional de Bolivia) No.007/2000 de 

14/03/2000. "Reglamento Operativo de Inspección, Verificación y 

Certificación de Importaciones", Establece el procedimiento para la inspección, 
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verificación y certificación de mercancías de importación por parte de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

Decreto Supremo No. 25465 de 23/08/1999. "Reglamento para la Devolución 

de Impuestos a las Exportaciones", Establece el Reglamento para la Devolución 

de Impuestos a las Exportaciones (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los 

Consumos Específicos y el Gravamen Arancelario). Establece los Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM) y determina los procedimientos para el cálculo de 

los mismos. De igual forma, establece el procedimiento para la tramitación y para 

la Devolución Impositiva del Sector Minero-Metalúrgico. 

Decreto Supremo No. 25859 de 27/07/2000. "Entrega del CEDEIM - A sin 

boleta de garantía", Establece la entrega del CEDEIM a los inversionistas 

exportadores sin la presentación de la Boleta de Garantía Bancaria.  

Decreto Supremo No. 25023 de 22/04/1998. "Reglamento de funcionamiento 

del Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX)", Reglamenta el 

funcionamiento del Consejo Nacional de Exportaciones, como el organismo que 

propone políticas, programas y estrategias de exportación para impulsar el 

desarrollo productivo. Establece sus funciones y la composición del mismo. 

Determina las comisiones del Consejo Nacional de Exportaciones – CONEX. 

Decreto Supremo No. 23009 de 07/12/1992. "Régimen de tramites para la 

exportación y Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX)", 

Establece la creación del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) 

como la entidad gubernamental encargada de centralizar las trámites de 

exportación.  

Resolución Biministerial No. 007/ 99 de 19/03/1999. "Nueva Póliza de 

Exportaciones", Sustituye la Póliza de Exportación por la Declaración de 

Exportación la cual posee calidad de Declaración Jurada. Establece que dicha 

declaración de Exportación será el medio de control y verificación de los precios, 

cantidades y calidad de las mercancías de exportación. De igual forma crea la 

Declaración Simplificada de Exportación. 
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Resolución Biministerial No. 006/99 de 19/03/1999. "Procedimiento de 

Exportación de Mercancías", Establece el trámite Único de Exportación que se 

realiza para la exportación de mercancías tanto al exterior del territorio aduanero 

nacional como a zonas francas. De igual forma establece el procedimiento para 

los minerales y metales y las muestras comerciales. Elimina la verificación de las 

mercaderías de exportación por parte de las empresas verificadoras. 

Decreto Supremo No. 25705 de 14/03/2000. "Reglamento de Autofacturación 

para el Sector Exportador de Minerales, Metales y Manufactura de Metales". 

Reglamenta el procedimiento de "autofacturación" por parte del sector exportador 

por la compra de minerales y metales a personas naturales no inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), mediante la cual las empresas que 

compran minerales pueden emitir una factura general de sus compras realizadas 

en el mercado interno. 

Decreto Supremo No. 22410 de 01/11/1990. "Régimen de Zonas Francas 

Industriales, Zonas Francas Comerciales y Terminales de Deposito 

intervención temporal y del Tramite de Exportación, descargo y despacho 

aduanero de mercaderías", Aprueba y regula el Régimen de Zonas Francas 

Industriales y Comerciales. Establece las condiciones generales del 

funcionamiento de las Zonas Francas Industriales, Zonas Francas Comerciales y 

Terminales de Depósito, y maquila. De igual forma, reglamenta la internación 

temporal a zonas francas. 

Decreto Supremo No. 22526 de 13/06/1990. "Complementa y Reglamenta el 

DS 22410 del 11/01/90 referente al establecimiento de Zonas Francas", Crea 

el Consejo Nacional de Zonas Francas y aprueba el procedimiento para la 

"autorización de instalación de Zonas Francas". Establece el Régimen contable de 

las zonas francas y la administración de las mismas. De igual forma, determina las 

funciones de control y los usuarios de las zonas francas. Reglamenta de Forma 

general el Funcionamiento de las Zonas Francas. 



Capítulo II  Marco Teórico Conceptual 

 
41 

Decreto Supremo No 23333 de 24/11/1992. Factura de Reexpedición y Venta 

al detalle dentro de las Zonas Francas", Crea la factura de reexpedición e 

incorpora el área de exposición y ventas al detalle, dentro del recinto de las zonas 

francas comerciales. Modifica los artículos del Decreto Supremo no. 23098 para 

mejorar las operaciones dentro de las zonas francas. 

Decreto Supremo No. 23308 del 7/10/1992. "Norma Anti-dumping y de 

Practicas Desleales", Tienen por objeto evitar y corregir las eventuales prácticas 

comerciales de competencia desleal. Establece los principios básicos para evitar 

el dumping en el comercio nacional e internacional. 

Decreto Supremo No. 24498 de 17/02/1997. "Sistema Boliviano de 

Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación", Crea el Sistema 

Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación. Establece los 

conceptos teóricos sobre la acreditación y certificación. De igual forma crea el 

Consejo Nacional de Calidad. Determina los reglamentos técnicos para la 

acreditación, certificación y metrología. 

Decreto Supremo No. 26110 de 16/03/2001. "Importación de Plantas 

Industriales Llave en Mano”, Para efectos de este Decreto Supremo, se define 

como bienes de capital a las Plantas Industriales Llave en Mano no producidas en 

la Comunidad Andina, cuyas importaciones estarán sujetas al diferimiento de pago 

del Gravamen Arancelario al cero por ciento (0%). Se entiende como Planta 

Industrial Llave en mano a la planta o equipos integrados para producir una o 

varias líneas de producción, cuya importación podrá efectuarse de uno o varios 

proveedores, completa, concluida y habilitada para su puesta en marcha.  

Ley N° 062 de 28-11-2011 - Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 

2011, tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado PGE del sector 

público en la gestión fiscal 2011, y las disposiciones financieras específicas para 

su aplicación y ejecución. Se aplica a todas las Instituciones del Sector Público 

que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, las instituciones que 

ejercen funciones de Control, de Defensa de la Sociedad y del Estado, Gobiernos 
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Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígenas Originarios 

Campesinas, Universidades Públicas, Empresas Públicas, Instituciones 

Financieras Bancarias y no Bancarias, Instituciones Públicas de Seguridad Social 

y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o 

administren recursos públicos.  

Ley N° 154 de 14-07-2011 - Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y 

de Regulación para la Creación yo Modificación de Impuestos de Dominio de 

los Gobiernos Autónomos, tiene por objeto clasificar y definir los impuestos de 

dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación del Artículo 

323, parágrafo III de la Constitución Política del Estado.  Se aplica esta Ley a nivel 

central del Estado, a los gobiernos autónomos departamentales, municipales e 

indígena originario campesinos. El nivel central del Estado y los gobiernos 

autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, 

crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación 

establecida  en la Ley. 

Ley N° 2166 de 22-12-2000 - Ley del Servicio de Impuestos Nacionales, tiene 

por objeto transformar el Servicio Nacional de Impuestos Internos (S.N.I.I.), en 

Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.), asumiendo su personería jurídica,  

atribuciones, funciones, derechos, obligaciones y patrimonio, de acuerdo a la 

naturaleza institucional y régimen administrativo determinado por la presente Ley. 

El Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, 

autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería jurídica y 

patrimonio propio. El servicio de Impuestos Nacionales se encuentra bajo la tuición 

del Ministerio de Hacienda.  Se sujeta a la política económica, fiscal y tributaria 

definida por el Poder Ejecutivo, debiendo cumplir las metas, objetivos y resultados 

institucionales que le fije el Ministerio de Hacienda. 

Ley N° 2493 de 04-08-2003- Modificaciones a la Ley Nº 843, (Texto ordenado), 

algunos de esas modificaciones principales al impuesto a las utilidades de las 

empresas (IUE): se sustituye el inciso b) del Artículo 44º de la Ley Nº 843. Se 
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excluye del inciso a) del Artículo 49° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado), a ―las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo‖. Se sustituye los párrafos primero y 

segundo del inciso b) del Artículo 49° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado).   

Ley 037 Ley que Modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, 

10-08-2010,  tiene por objeto modificar el Código Tributario y la Ley General de 

Aduanas, con relación al régimen de delitos y sus procedimientos, así como 

modificar la sanción en los delitos aduaneros. 

Ley 843 Reforma Tributaria. Promulgado el 20 de mayo de 1986, esta Ley 

cambio las bases del sistema impositivo al adoptar un principio que se resumía en 

establecer como fundamento el sistema ―manifestaciones objetivas de la 

capacidad contributiva‖, es decir el consumo y el patrimonio, en este sentido los 

impuestos principales de este sistema son: El Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto a los Consumos Específicos, que recaen esencialmente sobre el 

consumo. Los que gravan el patrimonio de las empresas y las personas naturales 

y sucesiones indivisas, como el Impuesto Renta Presunto de las Empresas que en 

el futuro será reemplazado por el Impuesto sobre las utilidades de las Empresas 

cuya base es el Patrimonio Neto de las empresas.  

En síntesis, el fundamento del cambio consiste en que el patrimonio de las 

empresas y las personas naturales constituyen manifestaciones visibles de la 

capacidad contributiva de los agentes y sujetos naturales, en contraposición de la 

renta consignada en las Declaraciones Juradas que es un parámetro de muy difícil 

verificación por parte de la administración tributaria. De este hecho se desprende  

que el sistema tributario preexistente que pretendía estar fundamentada sobre 

base cierta respaldada por declaraciones juradas, es reemplazado por otra que se 

funda sobre la presunción que el patrimonio y el consumo constituyen indicadores 

que permiten medir de manera directa la capacidad contributiva. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

Cuadro No. 4 

    

Ver anexo 2 

Gráfico No. 11 
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El Cuadro No. 4 y Gráfico No. 11 muestra que el Producto Interno Bruto tiene 

tendencia a crecer. El año 2000, 22.356.265 miles de bolivianos (2,51%), el año 

2004, 24.928.062 miles de bolivianos (4,17%), el año 2008, 30.277.826 miles de 

bolivianos (6,15%),  el año 2012, 36.045.688 miles de bolivianos (5,18%).  
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3.1.1. Estructura del Producto Interno Bruto 

Cuadro No. 5 

Estructura del Producto Interno Bruto 2000 – 2012 en miles de bolivianos 

 

(Ver anexo No. 2) 

Gráfico No. 12 
Estructura del Producto Interno Bruto 

Fuente Instituto Nacional de Estadística Anuario 2013 
Prueba Estandar 
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Agricultura, Silvicultura el año 2000,  3.178.127 miles de bolivianos, el año 2004, 

3.590.595 miles de Bolivianos, el año 2010, 4.121.359 miles de bolivianos y el año 

2012, 4.425.323 miles de bolivianos. 

Extracción de Minas y Canteras el año 2000, 2.146.011 miles de bolivianos, el año 

2003,  2.272.708 miles de bolivianos, el año 2008, 3.899.056 miles de bolivianos y 

el año 2012, 4.388.663 miles de bolivianos. 

Industria y Manufactureras, el año 2000, alcanzó a 3.698.533 miles de bolivianos. 

El año 2003, 3.952.364 miles de bolivianos, el año 2008,  5.109.524 miles de 

bolivianos, el año 2012, 5.968.573 miles de bolivianos. 

Electricidad, Gas y Agua; el año 2000, alcanzó 459.719 miles de bolivianos, el año 

2003, 486.978 miles de bolivianos, el año 2008, 579.588 miles de bolivianos y el 

año 2012, 750.023 miles de bolivianos. 

Construcción, el año 2000, 784.857 miles de bolivianos, el año 2003 647.372 miles 

de bolivianos, el año 2008,  950.916 miles de bolivianos y el año 2012, 1.321.351 

miles de bolivianos. 

Comercio, el año 2000,  1.891.201 miles de bolivianos, el año 2003 1.991.142 

miles de bolivianos, el año 2008, 2.449.894 miles de bolivianos, el año 2012, 

2.875.258 miles de bolivianos.   

Transporte y Comunicaciones, el año 2000, 2.384.974, el año 2003, 2.662.491 

miles de bolivianos, el año 2008, 3.189.552 miles de bolivianos y el año 2012, 

3.963.946 miles de bolivianos. 

Establecimientos y Servicios Financieros, el año 2000, 3.140.493 miles de 

bolivianos, el año 2003,  2.945.876 miles de bolivianos, el año 2008, 3.415.381 

miles de bolivianos y el año 2012,  4.344.481 miles de bolivianos. 

Servicios Comunales Sociales, el año 2000,  1.012.435 miles de bolivianos, el año 

2003,  1.088.476 miles de bolivianos, el año 2008, 1.205.797 miles de bolivianos y 

el año 2012,  1.410.499 miles de bolivianos. 
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El Sector Restaurantes y Hoteles  el año 2000,  705.809 miles de bolivianos, el 

año 2003,  735.896 miles de bolivianos, el año 2008, 806.369 miles de bolivianos y 

el año 2012,  906.345 miles de bolivianos. 
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3.1.2. Estructura Porcentual del Producto Interno Bruto 

Cuadro No. 6 
Estructura Porcentual del Producto Interno Bruto 2000 - 2012 

 
 

(Ver anexo No. 3 y anexo 4)  
Gráfico No. 13 

Crecimiento Porcentual Estructura Producto Interno Bruto 

Fuente Instituto Nacional de Estadística Anuario 2013 
Prueba Estándar 

El sector Agricultura Caza y Pesca, el año 2000 con el 14,22% el año 2003, 

15,00% el año 2008,  13,28%, el año 2010,  12,65%  y el año 2012,  12,28%. 

El sector de Extracción de Minas y Canteras, el año 2000   9,60%;  el año 2003, 

9,50%, el año 2010, 12,20% y el año 2012, 12,18%. 
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El sector de Industrias Manufactureras el año 2000, 16,54% el año 2003, 16,52%, 

el año 2008, 16,88% y el año 2012, 16,56%. 

El sector de Electricidad y Agua el año 2000, 2,06%, el año 2003, 2,04%, el año 

2008, 1,91% y el año 2012, 2,08%. 

El sector Construcción y Obras Públicas el año 2000,  3,51%, el año 2003 2,71%, 

el año 2008, 3,14% y el año 2012, 3,67%. 

El sector Comercio, el año 2000, 8,46%, el año 2003,  8,32%, el año 2008,  8,09% 

y el año 2012, 7,98%. 
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3.2. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2000 -  2013 

3.2.1. Principales Productos Exportados  

Cuadro No. 7 
Exportaciones de Productos No Tradicionales 2000 – 2013  en miles de dólares 

 

(Ver Anexo No. 5)   
Gráfico No. 14 

Exportación de Productos No Tradicionales 2000 – 2013 en miles $us 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Anuario 2013 

Prueba Estándar 
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“Otros” comprenden la exportación de harina de trigo, poroto, quinua, aceite 

vegetal, palmitos, ají, maní, aba, coca, prendas de vestir, tabaco, bebidas, 

algodón, papel higiénico, papeles, cerámica, ajo, tomate.    

La castaña, el año 2000,  34.065.959 dólares, el año 2005,   75.049446 dólares, el 

año 2010,   103.712.741 dólares. 

―Otros‖ el año 2000, 147.438.068 dólares, el año 2005,  218.341.893 dólares, el 

año 2010,  583.706.627dólares y el año 2012,  748.180.997 dólares. 

Joyeria Impresa, el año 2000,  13.739.744 dólares, el año 2004,  11.680.084 

dólares, el año 2006,  22.003.552 dólares,  el año 2010,  25.736.007 dólares  y el 

año 2012,   36.694.471 dólares.  

La joyería, el año 2000,  31.847.814 dólares, el año 2003  41.511.797 dólares, el 

año 2006, 51.166.919 dólares, el año 2010 17.620.434 dólares y el año 2012 

22.166.925 dólares. 

La Soya el año 2000,  299.169.729 dólares, el año 2003,  369.757.110 dólares, el 

año 2006  370.880.570 dólares, el año 2010,  564.480.839 dólares y el año 2012,   

979.943.654 dólares. 

Las Maderas, el año 2000   57.746.060 dólares,  el año 2003  42.832.952 dólares, 

el año 2006  87.501.983 dólares, el año 2010   96.177.642 dólares y el año 2012   

61.910.922 dólares    

Los cueros el año 2000,   22.768.199 dólares,  el año 2003   21.802.965 dólares, 

el año 2006   32.567.558 dólares,  el año 2010   35.256.703 dólares y el año 2012   

50.549.475 dólares. 

Las Bebidas el año 2000  6.330.473 dólares, el año 2003   11.475.770 dólares, el 

año 2006  24.674.233 dólares, el año 2010   54.749.181 dólares   y el año 2012   

48.874.875 dólares. 
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El Azucar, el año 2000   7.219.503 dólares,  el año 2003   23.668.979 dólares, el 

año 2006 18.458.906 dólares, el año 2010  45.336.919 dólares y el año 2012  

23.618.652 dólares 

El Café el año 2000  10.353.222, el año 2003   6.389.033 dólares, el año 2006 

13.940.001 dólares, el año 2010   16.008.035 dólares y el año 2012  18.702927 

dólares.  

 

A PARTIR DEL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO HASTA EL CUADRO REFERIDO A EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES SE CUMPLE EL PRIMER OBJETIVO QUE SE REFIERE A 

CONSEGUIR DATOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES. 
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3.2.2. Participación de los productos en las Exportaciones No 

Tradicionales  

Cuadro No. 8 
Participación de los productos en las Exportaciones No Tradicionales 

Porcentajes 2000 – 2013 

 
 
(ver Anexo 6) 

Gráfico No. 15 
Participación de los productos en las Exportaciones No Tradicionales 

Porcentajes 2000 – 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Anuario 2013 
Prueba Estándar 
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La castaña el año 2000 5,30%, el año 2003  5.30%, el año 2006  7,26%, el año 

2010  6,69% y el año 2012   6,80%. 

―Otros‖,  el año 2000   22.95%, el año 2003 20.03%, el año 2006  27,74%, el año 

2010  37,65% y el año 2012  29,65%. 

Joyería oro impresa, el año 2000  2,14%, el año 2003   1,63%, el año 2006   

2,28%, el año 2010 1,66% y el año 2012 1,71%. 

Joyeria el año 2000  4,96%, el año 2003 5,80%,  el año 2006   5,29%, el año 2010 

1,14% y el año 2012  3,05% 

La Soya, el año 46,57% el año 2003   51,70%, el año 2006  38,37% el año 2010  

36,41% y el año 2012 48,53%. 

Maderas, el año 2000  8,99%, el año 2003  5,99%, el año 2006  9,05%, el año 

2010  6,20% y el año 2012  2,89%. 

Bebidas, el año 2000 0,99%,  el año 2003 1,25%, el año 2006   2,55%,  el año 

2010   3,53% y el año 2012  2,28%. 

El Azucar, el año 2000  1,12%, el año 2003  3,31%, el año 2006   1,91%, el año 

2010  2,92% y el año 2012  1,10%.  

El Café, el año 2000 1,61%, el año 2003   0,83%, el año 2006  1,44%, el año 2010  

1,03% y el año 2012  0,87%.     

 

DESDE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2000 – 2012 HASTA LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES (PORCENTAJES) 2000 – 2012 SE CUMPLE EL SEGUNDO 

OBJETIVO AL EXPLICAR LOS INDICADORES PARA LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES. 
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3.2.3. Productos No Tradicionales exportados 2000 – 2013  

3.2.3.1. Café: 2000 - 2013 

Cuadro No. 9 
Café: Exportaciones 2000 – 2013, en dólares americanos 

 

(Ver Anexo No. 7)  
Gráfico No. 16 

Café: Exportaciones 2000 – 2013, en dólares americanos 

 
Fuente: Instituto nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Estándar 
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Exportamos a Reino Unido, el año 2000  174.572 dólares, el año 2006  37.744 

dólares, el año 2010  891.257 dólares y el año 2012  448.032 dólares.  

A Japon, el año 2000, 194.854 dólares, el año 2003  191.538 dólares, el año 2006 

419.351 dólares, el año 2010  398.813 dólares y el año 2012  522.766 dólares. 

A Francia, el año 2002   135.388 dólares, el año 2006   419.351 dólares, el año 

2010   628.405 dólares y el año 2012  2.387.209 dólares. 

 

A Estados Unidos, el año 1.061.682 dólares, el año 2003 1.906.672 dólares, el 

año 2010  3.696.753 dólares y el año 2012  5.105.376 dólares. 

A Canada, el año 2003   24.500 dólares, el año 2006  252.039 dólares, el año 

2010  269.253 dólares y el año 2012  658.317 dólares. 

A Belgica Luxemburgo, el año 2000   228.946 dólares, el año 2003  528.862 

dólares, el año  2006  1.200.469 dólares, el año 2010  4.532.670 dólares y el año 

2012  2.693.353 dólares. 

A la Argentina, el año 2002  2.472 dólares,  el año 2006  21.600 dólares, el año 

2010  173.131 dólares   y el año 2012   191.246 dólares. 
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3.2.3.2. Cacao 2000 - 2013 

Cuadro No. 10 

Cacao: Exportaciones 2000 – 2013, en dólares americanos 

 
(ver anexo No. 8) 

Gráfico No. 17 
Cacao: Exportaciones 2000 – 2013, en dólares americanos 

 
Fuente: Instituto nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Estándar 
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Exportamos Cacao a Suiza el año 2000  393.790 dólares, el año 2003,  878.449 

dólares, el año 2006  742.845 dólares, el año 2010  933.780 dólares y el año 2012 

1.074.453 dólares.        

A Italia el año 2000  75.806 dólares, el año 2003,  13.510 dólares, el año 2006 

68.323 dólares, el año 2010  95.090 dólares y el año 2012   68.818 dólares.  

A Estados Unidos el año 2000, 1.193 dólares, el año 2003  17.407 dólares, el año 

2006  21.787 dólares, el año 2010  38.322 dólares y el año 2012  142.953 dólares.  

A Dinamarca, el año 2006   1.971 dólares, el año 2010   23.550 dólares y el año 

2012   92.388 dólares. 

A la Argentina el año 2007   11.755 dólares, el año 2010  500.920 dólares, el año 

2012   256.953 dólares. 

A la Alemania el año 2000   532.396 dólares, el año 2003  266.737 dólares, el año 

2006   704.875 dólares, el año 2010   2.063.926 dólares y el año 2012  867.095 

dólares.  
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3.2.3.3. Azucar: 2000 - 2013 

Cuadro No. 11 
Azucar: Exportaciones 2000 – 2013, en dólares americanos 

 
(Ver anexo No. 9) 

Gráfico No. 18 
Azucar: Exportaciones 2000 – 2013, en dólares americanos 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadistica Comercio Exterior 2013  
Prueba Standar   



Capítulo III                                                                                                    Marco Práctico 

 

 
61 

Exportamos Azucar a Venezuela el año 2002  2.942.000 dólares, el año 2007   

11.667.400 dólares, el año 2009  2.297.755 dólares y el año 2013 23.158.827 

dólares. 

A Perú, el año 2000  3.736.776 dólares, el año 2003 1.972.785 dólares, el año 

2006  11.689.841 dólares, el año 2010  7.976.735 dólares y el año 2012 8.091.813 

dólares.  

Al Japon, el año 2000  151.916 dólares, el año 2003  587.983 dólares, el año 2006  

11.689.841 dólares, el año 2010   791.986 dólares y el año 2012  1.330.335 

dólares. 

A Estados Unidos el año 2000  2.849.044 dólares el año 2003  2.798.028 dólares, 

el año 2006  6.006.233 dólares,  el año 2010  4.658.410 dólares y el año 2012 

1.971.302 dólares. 

A Colombia el año 2001  125.000 dólares, el año 2007  164.250 dólares, el año 

2010   28.823.970 dólares y el año 2012  12.058.294 dólares 

A Chile el año 2000  7.644 dólares, el año 2003  92.115 dólares, el año 2006  

30.225 dólares, el año 2010  555.000 dólares y el año 2012   111.800 dólares  
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3.2.3.4. Bebidas:  2000 - 2013 
Cuadro No. 12 

Bebidas: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 
(ver Anexo No. 10) 
 

Gráfico No. 19  
Bebidas: Exportaciones 2000 – 2013 en Dólares americanos 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Comercio exterior 2013 
Prueba Standar  
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Exportamos Bebidas a Perú el año 2000  2.260.492 dólares, el año 2003  

1.988.746 dólares, el año 2006  1.380.095 dólares, el año 2010  3.080.080 dólares 

y el año 2012   4.567.483 dólares. 

A los Paises Bajos, el año 2000   687.621 dólares, el año 2003  6.443.145 dólares, 

el año 2006  18.243.933 dólares, el año 2010 32.805.515 dólares y el año 2012   

6.246.846 dólares.  

A Italia el año 2005  8.250 dólares, el año 2007 10.125 dólares y el año 2012 

15.560.138 dólares  

A Francia el año 2004  8.250 dólares, el año 2007  2.970 dólares, el año 2010 43 

dólares y el año 2012  1.222.500 dólares 

A Colombia, el año 2001 10.720 dólares, el año 2006 135 dólares, el año 2010  

7.983.500 dólares y el año 2012  7.895.005 dólares 

A Chile el año 2000  410.992 dólares, el año 2003 1.573.576 dólares, el año 2006 

2.150.628 dólares, el año 2010  7.464.953 dólares y el año 2012  11.786.472 

dólares. 
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3.2.3.5. Cueros: 2000 - 2013 
 

Cuadro No. 13 
Cueros: Exportaciones 2000 – 201 en dólares americanos 

 

(ver Anexo No. 11) 

Gráfico No. 20 
Cueros: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Standar 
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Exportamos cueros a Italia el año 2000  12.955.252 dólares, el año 2003 

7.972.309 dólares, el año 2006  11.738.174 dólares, el año 2010  11.872.728 

dólares y el año 2012 21.465.295 dólares.   

A la India, el año 2000  32.684 dólares, el año 2005  90.254 dólares, el año 2010  

2.098.954 dólares  y el año 2012  2.500.255 dólares 

A Hong Kong el año 2000  4.814 dólares, el año 2003  2.012.520 dólares, el año 

2006 1.236.625 dólares, el año 2010 1.482.321 dólares y el año 2012  1.422.118 

dólares. 

A España, el año 2000 1.462.173 dólares, el año 2003 2.766.083 dólares, el año 

2006  2.415.052 dólares, el año 2010  580.617 dólares y el año 2012 1.993.380 

dólares. 

A China, el año 2000 58.931 dólares, el año 2003 2.719.662 dólares, el año 2006  

620.613 dólares, el año 2010  4.922.761 dólares  y el año 2012  8.181.340 

dólares. 

A Chile el año 2000  1.734.291 dólares, el año 2003  1.129.863 dólares, el año 

2006 1.920.289 dólares, el año 2010, 1.988.557 dólares y el año 2012  2.613.810 

dólares. 
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3.2.3.6. Maderas: 2000 -  2013 

Cuadro No. 14  
Maderas: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 

(ver anexo No. 12) 
Gráfico No. 21 

Maderas: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Estándar 
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Exportamos madera a Venezuela, el año 2000  617 dólares, el año 2003, 101 

dólares, el año 2006,  271.294 dólares, el año 2010,  9.639.246 dólares y el año 

2012,  7.043.596 dólares 

A Italia el año 2000,  2.051.065 dólares, el año 2003  1.847.423 dólares, el año 

2006,  2.592.945 dólares, el año 2010  19.177.039 dólares y el año 2012  

2.461.121 dólares. 

A Estados Unidos el año 2000   37.867.293 dólares, el año 2003,  26.324.147 

dólares, el año 2006  39.616.640 dólares, el año 2010  19.177.039 dólares y el 

año 2012 10.285.470 dólares. 

A China el año 2000   102.373 dólares, el año 2003 296.172 dólares, el año 2006 

8.939.820 dólares, el año 2010  13.508.341 dólares y el año 2012  5.527.296 

dólares. 

A Chile el año 2000   1.888.793 dólares, el año 2003  2.656.900 dólares, el año 

2006 4.000.561 dólares. el año 2010  3.798.382 dólares y el año 2012  7.929.454 

dólares 

A Brasil el año 2000  191.304 dólares, el año 2003 958.355 dólares, el año 2006  

4.603.029 dólares, el año 2010  4.627.730 dólares y el año 2012  1.831.250 

dólares. 

A la Argentina el año 2000  7.087.921 dólares, el año 2003  953.684 dólares, el 

año 2006   4.827.788 dólares, el año 2010  5.749.542 dólares y el año 2012  

4.974.034 dólares. 

A la Alemania el año 2000   232.440 dólares, el año 2003   237.756 dólares, el año 

2006   570.648 dólares, el año 2010  2.818.351 dólares y el año 2012  4.755.239 

dólares. 
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3.2.3.7. Soya 2000 – 2013 

Cuadro No. 15 
Soya: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 

(Ver Anexo No. 13)  

Gráfico No. 22 
Soya: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Estándar 
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Exportamos Soya a Venezuela el año 2000  38.151.365 dólares, el año 2003  

160.702.210 dólares, el año 2006, 180.502.066 dólares, el año 2010   232.231.461 

dólares y el año 2012   163.679.365 dólares 

A Perú, el año 2000 17.584.174 dólares, el año 2003  35.863.618 dólares, el año 

2006  42.381.980 dólares, el año 2010  137.083.866 dólares y el año 2012  

242.282.727 dólares. 

A España, el año 2006   294 dólares, el año 2010 21.822 dólares y el año 2012 

6.264.864 dólares.   

A Ecuador, el año 2000 3.159.680 dólares, el año 2003  10.310.201 dólares, el 

año 2006  6.054.511 dólares, el año 2010   42.292.500 dólares y el año 2012  

206.938.203 dólares. 

A Colombia el año 2000 163.879.688 dólares, el año 2003  126.312.334 dólares, 

el año 2006  124.276.633 dólares, el año 2010  126.564.304 dólares y el año 

2012,  312.682.970 dólares.  

A Chile el año 2000   1.165.133 dólares, el año 2003  18.517.486 dólares, el año 

2006 9.338.374 dólares, el año 2010  22.319.480 dólares y el año 2012   

28.992.442 dólares. 

A Brasil el año 2000   36.000 dólares, el año 2003   11.607 dólares, el año 2007  

1.978.779 dólares y el año 2012 12.400.946 dólares 
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3.2.3.8. “Otros”: 2000 - 2013 
 

Cuadro No. 16 
“Otros”: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 

(ver Anexo No. 14) 
Gráfico No. 23 

“Otros”: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Estándar 
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Se exportó ―Otros‖ a Venezuela el año 2000   10.986.317 dólares, el año 2003,  

8.316.673 dólares, el año 2006  20.975.296 dólares, el año 2010  96.315.769 

dólares y el año 2012  125.050.239 dólares. 

A Perú el año 2000   17.901.019 dólares, el año 2003  21.824.379 dólares, el año 

2006 41.934.872 dólares, el año 2010 59.792.088 dólares y el año 2012  

75.352.775 dólares. 

A Estados Unidos el año 2000  40.637.210 dólares, el año 2003   48.201.281 

dólares, el año 2006  55.251.488 dólares, el año 2010  118.329.444 dólares y el 

año 2012   204.326.550 dólares. 

A Ecuador el año 2000  938.459 dólares, el año 2003  667.877 dólares, el año 

2006  4.317.953 dólares, el año 2010   19.124.956 dólares y el año 2012 

15.703.695 dólares  

A Colombia el año 2000  26.616.164 dólares, el año 2003 13.679.724 dólares, el 

año 2006  32.909.763 dólares, el año 2010  58.601.221 dólares y el año 2012   

70.719.655 dólares 

A Chile, el año 2000   14.748.221 dólares, el año 2003 6.698..832 dólares, el año 

2006  20.952.258 dólares, el año 2010  41.281.625 dólares y el año 2012  

59.226.020 dólares. 

A Brasil el año 2000   4.328.246 dólares, el año 2003  5.318.155 dólares, el año 

2006  10.406.368 dólares, el año 2010  37.199.044 dólares y el año 2012  

40.849.618 dólares. 

A Argentina el año 2000  7.198.301 dólares, el año 2003  6.060.760 dólares, el 

año 2006  15.766.339 dólares, el año 2010   31.787.191 dólares y el año 2012  

38.953.008 dólares. 
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3.2.3.9. Castaña 2000 - 2013 
 

Cuadro No. 17 
Castaña: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

(ver Anexo No. 15) 

Gráfico No. 24 

Castaña: Exportaciones 2000 – 2013 en dólares americanos 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadística Comercio Exterior 2013 
Prueba Estándar 



Capítulo III                                                                                                    Marco Práctico 

 

 
73 

Exportamos Castaña al Reino Unido el año  2000  13.467.082 dólares, el año 

2003  12.829.405 dólares, el año 2006  27.262.197 dólares, el año 2010  

33.434.460 dólares y el año 2012   33.539.317 dólares  

A los Paises Bajos el año 2000  2.410.328 dólares, el año 2003  2.378.357 

dólares, el año 2006   5.844.663 dólares, el año 2010  8.607.222 dolafres y el año 

2012  14.735.943 dólares. 

A Italia el año 2000  175.384 dólares, el año 2003  240.710 dólares, el año 2006 

2.034.463 dólares, el año 2010  2.902.327 dólares y el año 2012 3.876.694 

dólares. 

A Estados Unidos el año 2000 12.040.609 dólares, el año 2003 13.670.222 

dólares, el año 2006  14.948.947 dólares, el año 2010  28.787.701 dólares y el 

año 2012  35.505.818 dólares 

A Australia el año 2000  631.025 dólares, el año 2003 1.959.696 dolaes, el año 

2006 3.870.250 dólares, el año 2010  5.947.690 dólares y el año 2012  9.268.023 

dólares. 

A Alemania el año 2000  1.564.102 dólares, el año 2003 2.631.108 dólares, el año 

2006  6.888.839 dólares, el año 2010  8.034.178 dólares y el año 2012  

20.509.203 dólares    
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DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LAS EXPORTACIONES 

NO TRADICIONALES (PORCENTAJES) 2000 – 2012 HASTA BOLIVIA: 

EXPORTACIONES AL MUNDO Y HACÍA VENEZUELA SEGÚN PRINCIPALES 

PRODUCTOS 2010 (PRELIMINAR) EN PORCENTAJES, SE CUMPLE EL 

TERCER OBJETIVO CUANDO SE DESCRIBE LA APERTURA COMERCIAL 

CON EL RESTO DEL MUNDO. 
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3.3. Acuerdos Comerciales Preferenciales suscritos por Bolivia 
 
a) A nivel  subregional, Bolivia, Colombia, Ecuador  y Perú se  constituyen  como 

Países Miembros de la Comunidad Andina - CAN, a partir de la suscripción del 

Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1969, actualmente está amparado por la 

Decisión 563. Bolivia ratificó el Acuerdo mediante Decreto Ley 08995 de 6 de 

noviembre de 1969. 

Los Países Miembros de la Comunidad Andina gozan de una Zona de Libre 

Comercio desde 1993, de conformidad a las Decisiones 324 y 414; es decir, los 

productos del universo arancelario en el comercio intra-andino están libres del 

pago del gravamen arancelario, siempre y cuando se cumplan con las normas de 

origen de la Comunidad Andina (Decisiones 416 y 417 y Resoluciones). 

b) A nivel  bilateral, después del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, 

Bolivia suscribe con dicho país, el 31/03/2011, el Acuerdo de Comercio de los 

Pueblos para la Complementariedad Económica y Productiva, aprobado 

mediante Ley N° 167 de 16/08/2011 y puesto en vigencia administrativa el 

21/09/2011. 

c)  A nivel  regional Bolivia suscribió el Tratado de Montevideo de 1980, el 12 

de agosto de 1980, denominado TM-80, por el cual se crea la Asociación 

Latinoamericana de Integración – ALADI. Los países miembros son: Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. La normativa de la ALADI establece que sus miembros 

podrán suscribir Acuerdos de Alcance Parcial o de Complementación Económica 

en lo que respecta al acceso a los mercados, conforme a ello los Acuerdos 

suscritos por Bolivia son los siguientes: 
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Cuadro No. 50 

Acuerdos Comerciales preferenciales suscritos por Bolivia 
Fuente: Manual para la aplicación de preferencias arancelarias según normas de origen 
Bolivia 

Elaboración: Aduana Nacional 

Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y Chile. Este acuerdo, 

aparte de establecer listados de preferencias arancelarias para la desgravación 
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recíproca de tributos de importación de diferentes productos, dispone la 

reglamentación pertinente en temas como cooperación turística, normas 

fitosanitarias, promoción y protección recíproca de inversiones, cooperación mutua 

de promoción de comercio, cooperación técnica y científica, cooperación y 

coordinación en materia de sanidad y medidas relativas a normalización y 

convenios para la promoción del comercio e inversiones. Se goza de preferencias 

arancelarias de hasta el 100% en diversos productos de la oferta exportable 

nacional.  

Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y México, es el 

mecanismo regulador del tratado de libre comercio entre la República de Bolivia y 

México, que fue suscrito 10 de septiembre de 1994 en Brasil en la ciudad de Río 

de Janeiro. Los principios generales del acuerdo son el Trato Nacional, Trato de la 

Nación más Favorecida y Transparencia. El Tratado entre Bolivia y México, 

establece la conformación de una Zona de Libre Comercio entre ambos países.  

Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y Cuba. Este Acuerdo 

N°-47 fue suscrito en fecha 6 de Mayo de 1995. El acuerdo cuenta con nóminas 

de productos con preferencias arancelarias del 100% en la importación de 

productos específicos de Cuba a Bolivia y de Bolivia a Cuba.  

Acuerdo de Complementación Económica entre Bolivia y MERCOSUR. El 17 

de diciembre de 1996 en Brasil en la ciudad de Fortaleza fue suscrito el Acuerdo 

de Complementación Económica N°-36 que establece la conformación de una 

Zona de Libre Comercio en el territorio de MERCOSUR. Con la suscripción de 

este acuerdo, Bolivia tiene tratamiento impositivo preferencial en sus 

exportaciones a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

Acuerdo de Cartagena. Es el mecanismo creador de la Comunidad Andina de 

Naciones, que es una organización sub-regional, integrada actualmente por los 

estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a través de los órganos 

e instituciones del Sistema Andino de Integración. La Comunidad Andina, fue 

inicialmente fundada bajo la denominación de Grupo Andino en fecha 26 de mayo 
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de 1969, cuando los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú 

suscribieron el "Acuerdo de Cartagena", en el que se establecieron los objetivos e 

instrumentos para lograr la integración entre los países miembros. La Comunidad 

Andina ingresó a partir de 1995, en la etapa de la Unión Aduanera al poner en 

vigencia su Arancel Externo Común, gracias al cual, los bienes de importación 

destinados a cualquiera de los países miembros, son sometidos a la aplicación de 

un tributo de importación único aplicable en toda la región. Asimismo, el 

establecimiento de la Unión Aduanera establece el libre comercio interno de 

bienes y servicios al gozar del "arancel cero" en la comercialización de la totalidad 

de la oferta exportable entre los países integrantes.  

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Es un régimen preferencial de 

importación otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a Bolivia, Perú, 

Colombia y Ecuador para incentivar las exportaciones de estos países mediante la 

eliminación de aranceles a la comercialización de algunos productos de estos 

países, generando importantes fuentes de trabajo a los grandes, medianos y 

pequeños empresarios de la región.  

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Tiene el objetivo de promover el crecimiento económico de los 

países en desarrollo. Para el logro de dicho objetivo, Estados Unidos eliminan los 

aranceles de importación a más de 4,800 productos producidos en países que se 

clasifican como países en desarrollo.  

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. En 1990 la Unión 

Europea incluyó a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a un Programa Especial que 

profundizó las preferencias arancelarias Este Programa consiste en una rebaja del 

100% del gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones provenientes 

de los dichos países. Entre los productos más favorecidos, se puede destacar los 

siguientes productos:  

 Productos alimenticios (café crudo o verde sin descafeinar, frutas frescas y 

congeladas, pescados, crustáceos, moluscos…);  
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 Productos manufacturados (textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, 

calzado, tabaco…);  

 Productos procesados (frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 

encurtidos, conservas de frutas y verduras, conservas, aceites vegetales…).  

Sistema Generalizado de Preferencias de Canadá. La Legislación canadiense 

por la que sea aplica un sistema de preferencias arancelarias a favor de los países 

en desarrollo entró en vigor el 1 de Julio de 1974. Están excluidos de preferencias 

arancelarias únicamente los productos textiles, calzados, productos de la industria 

química, productos de la industria plástica y acero.  

Sistema Generalizado de Preferencias de Japón. Este programa empezó a 

aplicarse el primero de agosto de 1971 y consiste en una rebaja del 100% del 

gravamen aduanero para exportaciones de algunos productos provenientes de los 

países en desarrollo. Entre los productos más favorecidos, se puede destacar los 

siguientes productos:  

 Productos agrícolas y pesqueros;  

 Productos manufacturados, excepto crudos de petróleo, algunos textiles, 

madera contrachapada y algunas pieles de peletería y calzados.  

Sistema Generalizado de Preferencias de Noruega. Este programa empezó a 

aplicarse el 20 de febrero de 1998 y consiste en una rebaja del 100% del 

gravamen aduanero para exportaciones de algunos productos provenientes de los 

países en desarrollo.  

Sistema Generalizado de Preferencias Suiza. Consiste en una rebaja hasta 

100% del gravamen aduanero para exportaciones de algunos productos 

provenientes de los países en desarrollo. Abarca gran variedad de productos y se 

caracteriza por la inexistencia de todo tipo de restricciones cuantitativas sobre los 

productos industriales. 
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3.3.1. Base Legal de las Normas de Origen en Bolivia 
 

- Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI ―Texto consolidado 

y ordenado de la Resolución 78 del Comité de Representantes  que  establece  el 

Régimen General de Origen de la ALADI, de 04-08-1999. Aplicable a los Acuerdos 

Regionales de la ALADI y EL ACE No. 22 con Chile  

- Decisión 416 de la Comunidad Andina ―Normas especiales para la calificación y 

certificación del origen de las mercancías de 30 de julio de 1997; 

- Decisión 417 de la Comunidad Andina ―Criterios y Procedimientos para la 

fijación de Requisitos Específicos de Origen de 30 de julio de 1997. Resoluciones 

de la Secretaría General aprobadas al amparo de la Decisión 417. 

-  Anexo 9: Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Nº 

36, Bolivia – MERCOSUR de 17 de diciembre de 1996 y Protocolos Adicionales. 

-  Capítulos  V  y  VI  sobre  ―Reglas de  Origen  y ―Procedimientos Aduaneros 

respectivamente, del Acuerdo de Complementación Económica N° 66 Bolivia – 

México. 

- Anexo I ―Reglas de origen  y procedimientos para el control  y verificación del 

origen de las mercancías del Acuerdo de Complementación Económica Nº 47 

Bolivia – Cuba. 

- Anexo II ―Régimen de Origen‖ del Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la 

Complementariedad Económica y Productiva de Bolivia y Venezuela. 

- Ley General de Aduanas N°1990 de 28-07-1999. 

- Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por D.S.25870 de 11-08-

2000. De forma esquemática las normas de origen de los Acuerdos Comerciales 

vigentes  y suscritos por el país con socios comerciales se resumen de la siguiente 

manera: 
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Cuadro No. 51 
Acuerdos Comerciales preferenciales suscritos por Bolivia 

 
Fuente: Manual para la aplicación de preferencias arancelarias según normas de origen 
Bolivia 

Elaboración: Aduana Nacional 

 

 

DESDE EXPORTACIONES AL MUNDO Y HACÍA VENEZUELA SEGÚN 

PRINCIPALES PRODUCTOS 2010 PRELIMINAR (PORCENTAJES), HASTA 

ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES SUSCRITOS POR BOLIVIA 

SE CUMPLE EL CUARTO OBJETIVO AL EXAMINAR LAS FIRMAS DE 

TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES CON EL RESTO DEL MUNDO. 
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3.4. Producto Interno Bruto 2000 – 2013 a precios de mercado 

 

Cuadro No. 52 

Producto Interno Bruto en bolivianos 2000 - 2006 

 

(ver anexo No. 3) 
Gráfico No. 69 

Producto Interno Bruto en bolivianos 2000 - 2006 

Fuente Instituto Nacional de Estadistica Anuario 2013 
Prueba Estándar 
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El Producto Interno Bruto el año 2000  51.928.492 bolivianos, el año 2002   

56.682.328 bolivianos, el año 2004 69.626.113 bolivianos y el año 2006   

91.747.795 bolivianos. 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca el año 2000    6.732.951 bolivianos, el año 

2002   7.343.263 bolivianos, el año 2004   9.275.858 bolivianos y el año 2006   

10.034.959 bolivianos. 

Extraccion de Minas y Canteras, el año 2000    3.404.921 bolivianos, el año 2002   

3.632.678 bolivianos, el año 2004  6.582.361 bolivianos y el año 2006   10.656.783 

bolivianos. 

Industrias y Manufacturas el año 2000  6.875.907 bolivianos, el año 2002   

7.388.781 bolivianos, el año 2004  8.708.455 bolivianos y el año 2006   10.396.496 

bolivianos. 

Electricidad Gas y Agua el año 2000  1.510.150 bolivianos, el año 2002   

1.651.690 bolivianos, el año 2004   1.923.142 bolivianos y el año 2006  2.127.344 

bolivianos. 

Construcción el año 2000 1.574.909 bolivianos, el año 2002  1.765.863 bolivianos, 

el año 2004   1.473.447 bolivianos y el año 2006   2.189.705 bolivianos. 

Comercio el año 2000   3.785.604 bolivianos, el año 2002   4.049.751 bolivianos, 

el año 2004   4.859.838 bolivianos y el año 2006    5.884.235 bolivianos. 

Transporte Almacenamiento y Comunicaciones el año 2000   5.885.198 bolivianos, 

el año 2002   6.755.195 bolivianos, el año 2004   8.255.093 bolivianos y el año 

2006   9.334.738 bolivianos. 

Establecimientos Financieros Seguros y otros el año 2000   7.054.012 bolivianos, 

el año 2002   6.835.558 bolivianos, el año 2004   6.840.331 bolivianos y el año 

2006   7.846.258 bolivianos. 
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Servicios comunales y personales el año 2000   2.692.124 bolivianos, el año 2002   

3.110.787 bolivianos, el año 2004   3.626.436 bolivianos y el año 2006   4.108.717 

bolivianos. 

Restaurants y Hoteles el año 2000   1.630.873 bolivianos, el año 2002   1.819.960 

bolivianos, el año 2004   2.090.413 bolivianos y el año 2006   2.335.137 bolivianos. 

Servicios de la Administración Pública el año 2000   6.089.034 bolivianos, el año 

2002   7.073.352 bolivianos, el año 2004   8.643.096 bolivianos y el año 2006   

10.063.377 bolivianos.          
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Cuadro No. 53 

Producto Interno Bruto en bolivianos 2007 - 2013 

 
(ver anexo No. 3) 

Gráfico No. 70 
Producto Interno Bruto en bolivianos 2007 - 2013 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadistica Anuario 2013 
Prueba Estándar 
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El Producto Interno Bruto el año 2007  103.009.182 bolivianos, el año 2009   

121.726.745 bolivianos, el año 2011  166.131.030 bolivianos y el año 2013   

211.453.730 bolivianos. 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca el año 2007    10.312.410 bolivianos, el año 

2009   13.575.463 bolivianos, el año 2011   16.246.636 bolivianos y el año 2013   

21.124.098 bolivianos. 

Extraccion de Minas y Canteras, el año 2007    12.656.747 bolivianos, el año 2009   

15.779.299 bolivianos, el año 2011  25.767.109 bolivianos y el año 2013   

29.907.994 bolivianos. 

Industrias y Manufacturas el año 2007  11.758.412 bolivianos, el año 2009   

14.140.662 bolivianos, el año 2011  25.767.109 bolivianos y el año 2013   

21.041.084 bolivianos. 

Electricidad Gas y Agua el año 2007  2.255.828 bolivianos, el año 2009   

2.631.415 bolivianos, el año 2011   3.301.730 bolivianos y el año 2013   3.915.491 

bolivianos. 

Construcción el año 2007  2.470.096 bolivianos, el año 2009  3.027.751 

bolivianos, el año 2011  4.242.320 bolivianos y el año 2013   5.577.121  bolivianos. 

Comercio el año 2007   6.990.283 bolivianos, el año 2009   8.779.106 bolivianos, 

el año 2011   11.832.434 bolivianos y el año 2013    13.608.473 bolivianos. 

Transporte Almacenamiento y Comunicaciones el año 2007  9.657.781  bolivianos, 

el año 2009   10.723.510 bolivianos, el año 2011   13.959.557 bolivianos y el año 

2013   16.664.883 bolivianos. 

Establecimientos Financieros Seguros y otros el año 2007   8.890.153 bolivianos, 

el año 2009   10.643.775 bolivianos, el año 2011   13.378.487 bolivianos y el año 

2013   18.541.082 bolivianos. 
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Servicios comunales y personales el año 2007   4.445.976 bolivianos, el año 2009   

5.239.450 bolivianos, el año 2011   6.154.504 bolivianos y el año 2013   7.483.670  

bolivianos. 

Restaurants y Hoteles el año 2007   2.449.667 bolivianos, el año 2009   3.068.908 

bolivianos, el año 2011   3.795.257 bolivianos y el año 2013   4.446.613 bolivianos  

Servicios de la Administración Pública el año 2007   11.354.901 bolivianos, el año 

2009  14.507.765 bolivianos, el año 2011   19.340.715 bolivianos y el año 2013   

24..814.764 bolivianos.          

 
 

 

DESDE LOS ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES SUSCRITOS 

POR BOLIVIA HASTA BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) A 

PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2000 – 2013 

(PRELIMINAR) POR ACTIVIDADES, SE CUMPLE EL QUINTO OBJETIVO AL   

ESTABLECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES AL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
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3.5. Bolivia Total Exportaciones dólares americanos 
 

Cuadro No. 54 

Bolivia Total Exportaciones en dólares americanos 2004 - 2013 

  

Gráfico No. 71 

Bolivia Exportaciones en dólares americanos 2004 - 2013 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadistica Comercio Exterior 2013 
Prueba Estandar 
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El Instituto Nacional de Estadística tiene datos disponibles solo del año 2004 

al año 2013 en el cuadro Bolivia Total Exportaciones en dólares americamos.  

 

Los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir 

del año 2010 al año 2013 son preliminares. 

Las exportaciones No Tradicionales el año 2004 fué de 886.481.882 dólares,  el 

año 2006   966.572.632 dólares, el año 2010 1.550.364.167 dólares, el año 2012  

2.141.706.464 dólares y el año 2013  2.398.444.197 dólares. 

Las exportaciones de Hidrocarburos el año 2004 fué de 850.890.375 dólares,  el 

año 2006  2.059.927.584 dólares, el año 2010  3.014.854.921 dólares, el año 2012   

5.909.930.017 dólares y el año 2013   6.589.522.394 dólares. 

Las exportaciones de Minerales el año 2004 fué de 457.198.080 dólares,  el año 

2006  1.061.831.244 dólares, el año 2010  2.400.832.683 dólares, el año 2012   

3.742.036.088 dólares y el año 2013   3.054.693.196 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III                                                                                                    Marco Práctico 

 

 
129 

3.5.1. Principales Productos Exportados en dólares americanos 2004 - 
2013 

Cuadro No. 55 

Productos Exportados en dólares americanos 2004 - 2013 

  

 

El Instituto Nacional de Estadística tiene datos disponibles solo a partir del  

año 2004 al año 2013 en el cuadro Principales Productos exportados en 

dólares americanos.  
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Gráfico No. 72 

Productos Exportados en dólares americanos 2004 - 2013 
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Castaña el año 2004 el valor de 53.363.419 dólares, el año 2006 70.186.749 

dólares, el año 2010  103.712.740 dólares, el año 2012 1.45.619.970 dólares 

y el año 2013   129.478.122 dólares 

Plata, el año 2004 91.224.077 dólares, el año 2006  172.131.179 dólares, el 

año 2010  799.594.219 dólares, el año 2012  1.196.734.783 dólares y el año 

2013  1.001.486.113 dólares. 

Oro, el año 2004   34.322.530 dólares, el año 2006  127.187.018 dólares, el 

año 2010  95.332.898 dólares, el año 2012  1.095.251.249 dólares y el año 

2013   561.818.731 dólares. 

Otros, el año 2004   204.422.437 dólares, el año 2006   268.171.682 dólares, 

el año 2010   583.706.627 dólares, el año 2012  748.180.997 dólares y el año 

2013    711.069.128 dólares. 

Otros Hidrocarburos, el año 2004  231.170.141 dólares, el año 2006   

392.165.418 dólares, el año 2010   217.080.782 dólares, el año 2012   

431.407.199 dólares y el año 2013    476.074.423 dólares. 

Zinc, el año 2004 151.715.091 dólares, el año 2006   548.426.673 dólares, el 

año 2010  892.484.209 dólares, el año 2012 738.937.104 dólares y el año 

2013    750.321.068 dólares. 

Estaño, el año 2004  147.116.080 dólares, el año 2006  145.251.957 dólares, 

el año 2010   353.736.723 dólares, el año 2012   355.285.778 dólares y el 

año 2013    372.951.047 dólares. 

Gas Natural, el año 2004  619.720.233 dólares, el año 2006  1.667.762.165 

dólares, el año 2010  2.797.774.138 dólares, el año 2012   5.478.522.818 

dólares y el año 2013    6.113.447.970 dólares. 

Gas Natural, el año 2004   619.720.233 dólares, el año 2006  1.667.762.165 

dólares, el año 2010  2.797.774.138 dólares, el año 2012   5.478.522.818 

dólares y el año 2013    6.113.447.970 dólares. 
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Soya, el año 2004   425.582.928 dólares, el año 2006   370.880.569 dólares, 

el año 2010   564.480.838 dólares, el año 2012   979.943.654 dólares y el 

año 2013    1.163.916.943 dólares. 

Maderas, el año 2004  56.092.108 dólares, el año 2006   87.501.983 dólares, 

el año 2010   96.177.641 dólares, el año 2012   61.910.922 dólares y el año 

2013    59.622.155 dólares. 

Bebidas, el año 2004   14.637.576 dólares, el año 2006   24.674.233 dólares, 

el año 2010   54.749.181 dólares, el año 2012   48.874.875 dólares y el año 

2013    70.874.592 dólares. 
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3.6. Aporte de los Productos No Tradicionales al Producto Interno 

Bruto  2000 – 2012 

Cuadro No. 56 

Aporte de los productos No Tradicionales al Producto Interno Bruto 

Expresado en bolivianos y porcentajes 2000 - 2005 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadistica Comercio Exterior 2013 
Prueba Estandar 

 

Gráfico No. 73 

Aporte de los productos No Tradicionales al Producto Interno Bruto 

Expresado en bolivianos 2000 - 2005 

 Fuente Instituto Nacional de Estadistica Comercio Exterior 2013 
Prueba Estandar 
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La Castaña el año 2000  34.065.959 dólares (0,49%), el año 2003  

37.886.944  dólares (0,54%) y el año 2005 75.049446 dólares (0,83%). 

Otros, el año 2000  147.438.068 dólares (2,11%), el año 2003  143.281.986  

dólares (2,05%) y el año 2005   218.341.893 dólares (2,43%). 

Joyeria, el año 2000  31.847.814 dólares (0,45%), el año 2003  41.511.797  

dólares (0.59%) y el año 2005   49.281.955 dólares (0,55%). 

Soya, el año 2000  299.169.729 dólares (4,27%), el año 2003  369.757.110  

dólares (5,28%) y el año 2005   380.035.780 dólares (4,22%). 

Maderas, el año 2000  57.746.060 dólares (0,82%), el año 2003  42.832.952  

dólares (0,61%) y el año 2005   67.621.856 dólares (0,75%). 

Cueros, el año 2000  22.768.199 dólares (0,33%), el año 2003  21.802.965  

dólares (0,31%) y el año 2005   21.737.218 dólares (0,24%). 

Bebidas, el año 2000  6.330.473 dólares (0,09%), el año 2003  11.475.770  

dólares (0,16%) y el año 2005   15.390.632 dólares (0,17%). 

Azucar, el año 2000  7.219.503 dólares (0,10%), el año 2003  23.668.979 

dólares (0,34%) y el año 2005   18.688.493 dólares (0,21%). 

Cacao, el año 2000  1.053.950 dólares (0,02%), el año 2003  1.198.263 

dólares (0,02%) y el año 2005   1.459.035 dólares (0,02%). 

Café, el año 2000  10.353.222 dólares (0,15%), el año 2003  6.389.033 

dólares (0,09%) y el año 2005   11.291.378 dólares (0,13%). 
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Cuadro No. 57 

Aporte de los productos No Tradicionales al Producto Interno Bruto 

Expresado en bolivianos y porcentajes 2006 - 2012 

 Fuente Instituto Nacional de Estadistica Comercio Exterior 2013 
Prueba Estandar 

Gráfico No. 74 

Aporte de los productos No Tradicionales al Producto Interno Bruto 

Expresado en bolivianos 2006 - 2012 

 Fuente Instituto Nacional de Estadistica Comercio Exterior 2013 
Prueba Estandar 
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La Castaña el año 2006  70.186.750 dólares (0,64%), el año 2008   

72.788.119 dólares (0,43%) el año 2010  103.712.741 dólares (0,55%) y el 

año 2012   145.619.970 dólares (0,56%). 

Otros, el año 2006  268.171.682 dólares (2,44%), el año 2008  524.998.987  

dólares (3,095%), el año 2010  583.706.627 dólares (3,07%) y el año 2012   

145.619.970 dólares (2,88%). 

Joyeria, el año 2006  51.166.919 dólares (0,47%), el año 2008  23.745.836   

dólares (0.14%), el año 2010 17.620.434 dólares (0,09%) y el año 2012   

22.166.925 dólares (0,09%). 

Soya, el año 2006  370.880.570 dólares (3,37%), el año 2008   511.179.396 

dólares (3,01%), el año 2010  564,480.839 dólares (2,97%) y el año 2012   

979.943.654 dólares (3,77%). 

Maderas, el año 2006  87.501.983 dólares (0,80%), el año 2008   96.866.783  

dólares (0,57%), el año 2010  96.177.643 dólares (0,51%) y el año 2012   

61.910.922 dólares (0,24%). 

Cueros, el año 2006  32.567.588 dólares (0,30%), el año 2008  32.197.578  

dólares (0,19%), el año 2010  35.256.703 dólares (0,19%) y el año 2012   

50.549.475 dólares (0,19%). 

Bebidas, el año 2006  24.674.233 dólares (0,22%), el año 2008   40.085.660 

dólares (0,24%) el año 2010  54.749.181 dólares  (0,29%) y el año 2012   

48.874.875 dólares (0,19%). 

Azucar, el año 2006   18.458.906 dólares (0,17%), el año 2008  49.744.006  

dólares (0,29%), el año 2010  45.336.919 dólares (0,24%) y el año 2012   

23.618.652 dólares (0,09%). 

Cacao, el año 2006  1.674.505 dólares (0,02%), el año 2008  2.162.128 

dólares (0,01%), el año 2010   4.036.234 dólares  (0,02%) y el año 2012   

2.561.813 dólares (0,01%). 
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Café, el año 2006  13,940.001 dólares (0,13%), el año 2008   15.030.391 

dólares (0,09%), el año 2010   16.008.035 dólares   (0,08%) y el año 2012    

18.702.927 dólares (0,07%). 

 

 

DESDE BOLIVIA TOTAL EXPORTACIONES EN DÓLARES 

AMERICANOS HASTA EL APORTE DE LOS PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

EXPRESADOS EN BOLIVIANOS QUE REPRESENTAN UN 

RESUMEN GENERAL SE CUMPLE EL OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

 

Fuente: Elaboarción Propia sobre objetivo general 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSION GENERAL  

 Las exportaciones Tradicionales presentan alzas en los hidrocarburos, 

minerales y productos No Tradicionales, que son resultado de las variaciones 

en la coyuntura internacional. 

 Mantienen un comportamiento constante en cuanto a sus variaciones en el 

sistema productivo y las exportaciones No Tradicionales tienen mayor 

participación en el producto Interno Bruto; 0,9% aporte al Producto Interno 

Bruto 1er trimestre (datos preliminares). 

4.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 El incremento en las exportaciones está vinculado directamente a los 

Tradicionales (Gas), provocando que la participación de los productos No 

Tradicionales, pese a tener en muchos productos un incremento en precios, 

no aumente de la misma manera. 

 Los ingresos generados por las exportaciones No Tradicionales depende de 

la soya y sus derivados. 

 Se hace necesario definir una estrategia de acción clara, de manera 

mancomunada entre el sector público y privado, que permita aprovechar las 

posibilidades que nos brindan los mercados externos. 

 El principal producto No Tradicional en el valor de las exportaciones es la 

soya, aparecen la madera y castaña respectivamente con participaciones 

bajas dentro de las exportaciones. Las variaciones en las exportaciones de 
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soya y sus derivados indica estabilidad reflejada en el comportamiento de las 

exportaciones No Tradicionales.  

4.3. RECOMENDACIONES   

 Mantener la tendencia de incremento de las exportaciones No Tradicionales 

con mayor INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y ESPECIALIZACIÓN de los 

productos aprovechando las ventajas que nos ofrece el mundo.  

 Generar nuevos mercados para la exportación de productos No Tradicionales 

donde se tengan ventajas comparativas, ventajas competitivas y absolutas.  

 La actual política económica debe tener como prioridad la INVERSION para 

activar la cadena productiva.  

 Se deberá centralizar el levantamiento de datos estadísticos para 

posteriormente su procesamiento por el Instituto Nacional de Estadística, 

dicha institución publicará profesionalmente los datos obtenidos. 

 Los datos publicados por el Banco Central de Boliviano son confiables ya que 

no reflejan la realidad.   

 Al no existir una verdadera centralización y trabajo conjunto en la elaboración 

y procesamiento de datos,  la información se hace dispersa y en muchos 

casos incoherentes por algunas instituciones; Instituto Boliviano de Comercio 

Exterior, Cámara Nacional de Comercio, Sistema de Ventanilla Única de 

Exportadores, Cámara Agropecuaria del Oriente, Cámara de Exportadores.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 6 
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ANEXO NO 8 
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ANEXO NO 9 
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ANEXO NO 10 
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ANEXO NO 11 
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ANEXO NO 12 
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ANEXO NO 13 
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ANEXO No 14 
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ANEXO 15 
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