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RESUMEN

La presente investigación está referida a la política integracionista del país 

entre los años 1996 al 2005, que incluye el Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) y las relaciones comerciales con el MERCOSUR y la 

Comunidad Andina. La población del mercado común del sur es de 204 

millones de habitantes significa el 44% de toda Latinoamérica.

Se establecieron los siguientes términos de convenio: programa de 

liberación de aranceles; tratamiento en materia de tributos internos; 

practicas desleales del comercio internacional (dumping y subsidios y 

prácticas de la competencia); incentivos a las exportaciones; valoración 

aduanera; normas y reglamentos técnicos (sanitarias y fitosanitarias y 

otras medidas conexas); otros etc.

Los países de MERCOSUR en ámbito económico el 2004 y 2005, 

Argentina tuvo un aumento significativo del PIB en términos reales 9.0 % 

y 9.1 %, Brasil pudo destacarse el 2004 con un aumento significativo del 

PIB de 5.2% y el año 2005 de 2.5%. Paraguay el 3% y el 2005 2.9% y 

Uruguay (+ 12.3 y 6%).

La Comunidad Andina constituida por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y 

Venezuela, alcanza para el 2004, un crecimiento promedio del PIB 9.0% 

y el 2005 crecimiento del PIB 5.1%. Bolivia su crecimiento del PIB real

2004 3.5 % y 3.7% el 2005, Ecuador (7.0% y 2.5%), Colombia su 

promedio del 4.0% y 4.3%, Perú su PIB 5.0% y 6%, Venezuela su 

crecimiento el 2004 es 17,3% se explica en gran parte por unos 

crecientes ingresos como resultado de los altos precios del petróleo y el

2005 es 9.0 %.

Exportaciones de Bolivia a los países de la CAN y el MERCOSUR, en el 

periodo mencionado, en el ámbito de la Comunidad Andina, Perú hasta



1997 era el país al que más se ha exportado alcanzando el monto de 156 

millones de dólares, mientras que para el año 1999 es Colombia el país 

al que más exporta (134.6 millones de dólares); por su parte que 

Argentina entre los países del MERCOSUR, ha alcanzado un total de 180 

millones de dólares de exportaciones, para 1997 como máximo país de 

destino para 1997, sin embargo han disminuido a 53 millones para 1999, 

haciendo que Uruguay con 77 millones pase ocupar el primer lugar de 

destino de las exportaciones bolivianas en el ámbito de integración 

económica del MERCOSUR.

Por su parte, las exportaciones de la Comunidad Andina en el período 

2000 -2005, registraron los trescientos siete millones de dólares en el año 

2000, llegando a 500.7 millones de dólares en el año 2004 y a 466.2 

millones para el 2005.

Por su parte las exportaciones hacia el MERCOSUR, se han 

incrementado en este período desde 259 millones a 1293.1 millones de 

dólares representando un incremento del 399.6 por ciento y una tasa 

promedio 30.7 anual. Este incremento tan significativo, se debe 

fundamentalmente a los grandes volúmenes de exportación destinados al 

Brasil que pasa desde 158.7 millones de dólares para el año 2000 a

1011.5 millones en el año 2005. Tal como se observará más adelante, el 

mayor porcentaje de exportaciones a Brasil corresponden a productos 

minerales entre los que se destaca el gas.

Por tanto el análisis es comparativo y descriptivo de la balanza comercial 

de Bolivia con estas zonas económicas.
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BOLIVIA EN EL MERCOSUR

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

1.1. ANTECEDENTES.-

En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se 

crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, constituyéndose uno de los mercados ampliados 

más importantes de la Región. Bolivia suscribió con el MERCOSUR un 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE), aunque ello no signifique 

que nuestro país sea miembro del Mercado Común, lo hace como miembro 

de la (ALADI), para crear una Zona de Libre Comercio.

El propósito del MERCOSUR, es formar un Área de libre comercio a nivel de 

Sudamérica para lo cual se esta negociando con la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la cual está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela, y se hacen aproximaciones con Guayana y Suriman. La 

diferencia de estos acuerdos del MERCOSUR, con la Comunidad de 

Naciones y el resto de los países que no son asociados del MERCOSUR, es 

que son acuerdos para formar zonas de libre comercio con estos países.

La participación de Bolivia y Chile como socios no miembros con acuerdos 

de ZLC fueron denominados 4+1 y tienen gran importancia, porque estimulan 

la expansión de los flujos de comercio en el área y les permite elevar su 

capacidad de negociación en el proceso de creación de la Asociación de libre 

Comercio de las Américas (ALCA).

Dentro del recuento de las relaciones de Bolivia con el MERCOSUR y como 

miembro de la Comunidad Andina de Naciones, la investigación busca
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establecer los resultados obtenidos en el intercambio comercial, así como las 

experiencias del país para mejorar sus exportaciones evaluando la 

negociación, en relación a las posibilidades que se tenían dentro del marco 

de los acuerdos bilaterales previos.

En las negociaciones realizadas en Miami sobre el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA), pueden existir acuerdos bilaterales y subregionales 

de integración, como el MERCOSUR y la CAN y de libre comercio en el 

marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA CENTRAL.-

Bolivia, al ingresar a un nuevo mercado como el Mercado Común del Sur, 

asumió un desafío: competir en este mercado, que le ófrece pocas 

oportunidades para revertir la situación deficitaria de su balanza comercial. 

Así mismo, Bolivia como miembro de la (CAN) su relación comercial es 

favorable pero limitada, siendo evidente la apertura de otros mercados.

¿A partir del libre Acuerdo de integración del MERCOSUR el déficit de la 

Balanza Comercial esta aumentando?

1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS

- ¿Cual es el tratamiento arancelario que se da a nuestro país con respecto 

a otros países y qué ventajas tiene?

- ¿Qué opciones tienen nuestras exportaciones dentro del MERCOSUR y 

la Comunidad Andina de Naciones?

- ¿Cómo nos afectan las importaciones desde el Mercado Común del Sur y 

Comunidad Andina Naciones?

- ¿En que nos favorecían los acuerdos bilaterales con los países miembros 

del MERCOSUR?
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Se sustentarán en el análisis las principales causas en el desarrollo de la 

investigación “Bolivia en el MERCOSUR”.

1.3. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO Y ESPACIO

PERIODO (1996-2005)

A partir de los acuerdos suscritos con ambas subregiones el MERCOSUR y 

la Comunidad Andina de Naciones, en este periodo se analizará, el avance 

de dicha negociación sobre la expansión de los flujos comerciales, la 

liberación del comercio. La negociación del MERCOSUR con el ALCA.

ESPACIO

Se analizará, en el presente trabajo, la importancia relativa de los 4 países 

del MERCOSUR, si bien nuestro país no es miembro, tiene una relación de 

intercambio comercial importante, con acceso creciente a un mercado 

ampliado. La población del Mercado Común de 204 millones de habitantes 

significa el 44% de toda Latinoamérica.

Por otra parte, otros datos importantes se refieren al Producto Interno Bruto 

(PIB) del MERCOSUR el cual alcanza el 54% en toda la región de 

Latinoamérica. En cuanto a su tamaño geográfico, tiene 13 millones de km2. 

A nivel internacional el MERCOSUR tiene un mercado doméstico más 

grande que otros mercados emergentes.

La Comunidad Andina de Naciones abarca una extensión territorial de 

4.714.034.6 Kilómetros cuadrados, resultante de la sumatoria de los 

territorios de los cinco países que conforman, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela. Su población alcanza a los 101.760.735 millones de 

habitantes, esta subregión se caracteriza por encontrarse ahí la cordillera de

3



1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se justifica por la significación que tiene el intercambio 

comercial, con el MERCOSUR, representando un desafío frente a la 

Globalización internacional. El Mercado Común del Sur sobresale en la 

Subregión por el tamaño del mercado y por esta circunstancia representa un 

mercado competitivo, al que Bolivia debe esforzarse por alcanzar un espacio, 

siendo también fundamental pertenecer al mismo tiempo a la Comunidad de 

Naciones (CAN) .

El Análisis identificará cuáles son las beneficios comerciales de este 

relacionamiento con el Mercado Común del Sur y con la Comunidad Andina 

de Naciones, y cómo repercute en nuestra balanza de Pagos. El intercambio 

comercial entre Bolivia y el MERCOSUR se realiza bajo el Programa de 

Liberación Comercial, con cada Estado Parte del MERCOSUR y de acuerdo 

al mismo se determinan las preferencias arancelarias producto por producto 

tanto exportaciones como para importaciones.

También se determinará el intercambio comercial y las inversiones con 

los países de la Comunidad Andina de Naciones, como el programa de 

Liberación del intercambio comercial más avanzado y el Arancel Externo

Común.

los Andes se tienen ricos Yacimientos mineralógicos con reservas de plata,

antimonio, zinc, cobre, estaño, oro y otros.
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1.5.- OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL.-

El objetivo principal de la presente investigación radica en analizar el

intercambio comercial como socio del MERCOSUR a partir del acuerdo 4 +

1, y como miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones para ver cual

su incidencia en la Balanza Comercial de Bolivia.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar el comportamiento de las exportaciones e importaciones de 

bienes similares con el MERCOSUR y la CAN, con cada país miembro.

- Determinar cual es el tratamiento arancelario de los bienes que se 

intercambian que se da a nuestro país dentro del MERCOSUR, así como 

las trabas para-arancelarias que se le aplican.

- Analizar el tratamiento arancelario, el Arancel Externo Común en el 

MERCOSUR y el arancel Mínimo Común que se da en la Comunidad 

Andina.

- Analizar los tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador 

como Países de menor desarrollo.

- Analizar los acuerdos que se han suscrito con cada uno de los países 

miembros del MERCOSUR y evaluar los cambios introducidos por ACE 

36.
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1.6. -HIPOTESIS

El intercambio comercial como socio del MERCOSUR a partir del acuerdo 4 

+ 1, entre los años 1992 y 2005 ha llegado a ser más relevante en su 

incidencia en la Balanza Comercial Boliviana, que como miembro pleno de la 

Comunidad Andina de Naciones.

1.7. ASPECTOS METODOLOGICOS.-

La elección del método de investigación está en función al tipo de 

investigación, en este caso la presente investigación requiere de la utilización 

del método ABSTRACTO - DEDUCTIVO, que consiste en abordar un tema 

de lo general a lo concreto

En el siguiente cuadro se caracteriza la aplicabilidad de esta metodología:

Cuadro N ° 1

Metodología Secuencia Detalle

GENERAL

1 ° parte
Aplicación del marco teórico y análisis referencial 
del comercio internacional y la integración 
económica

2° parte
Diagnóstico de los procesos de integración 
Económica en Latinoamérica.
Análisis del Comercio exterior en latinoamérica

PARTICULAR 3° parte

Descripción de las características de la Balanza 
Comercial de Bolivia con el MERCOSUR y la 
CAN
Conclusiones generales en base a la experiencia 
del comercio exterior boliviano en relación a los 
procesos de integración mencionados.

Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos 

y relaciones que establece, los resultados obtenidos nuevos conocimientos 

que tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad para ello se plantea 

una metodología o procedimiento ordenado que se ha seguido para 

establecer el significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales esta 

encaminado el interés de la investigación.
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Así la mejor manera de no extraviarse dentro de un trabajo científico 

es la utilización de los métodos correctos, como verdaderas luces que el 

camino de investigación en este sentido precisa del método que más se 

aproxime al conocimiento de la realidad de los objetos de manera universal.

El método utilizado es deductivo y nos permitirá conocer los objetivos 

fijados"1 . De todas formas no obviaremos los métodos específicos que 

desplazaremos en forma lógica dentro del trabajo de investigación a realizar.

1.8. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADA.-

- Instituto Nacional de Estadístico (INE).

- Banco Central de Bolivia (BCB).

- Unidad de Análisis de políticas Económicas (UDAPE).

- Secretaria Nacional de Flacienda.

- Cámara Nacional de Hacienda.

- Cámara Nacional de Despachantes de Aduana.

- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

- Instituto Internacional de Integración (I. I. I.)

- Cámara Nacional de Exportadores.

- Confederación de Empresarios Privados

1 Sampiere Francisco Métodos y técnicas de Investigación Pág. 365 Edic 1998
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CAPÍTULO II
TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

2.1. TEORÍA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta,2 en 

la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el 

productor de más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar 

esta teoría, hasta llegar a plantear lo que se conoce como la teoría de la 

ventaja comparativa3, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del 

mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde 

sean relativamente más productivos. Es decir que una nación puede importar 

un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes.

De ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo 

produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su 

trabajo produce de forma relativamente más ineficiente. Se puede concluir, 

que esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la mano 

de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen posible 

favorecer a algunos sectores.

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo 

difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias. Por medio de 

esta teoría, se trata de demostrar que el comercio beneficia a un país en la 

siguiente forma:

2 Porter Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones. Edit. Javier Vergara, México
1982.



a) Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es 

decir, que en lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede 

dedicar a producir otro tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee, 

que necesite o que no pueda producir por la misma ineficiencia con la que 

cuenta para hacerlo. De esta manera se puede decir que si un bien se 

importa es porque ésta producción indirecta requiere menos trabajo (para el 

país que lo realizó) que la producción directa.

b) Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las 

posibilidades de consumo de un país, lo que implica incremento en 

ganancias del comercio. Esta teoría ha desencadenado una serie de 

conclusiones que comúnmente se aceptan y que pueden ser falsas según la 

forma de pensar que se tenga del comercio exterior.

Se plantea que un país gana con el comercio, incluso si se- tiene menor 

productividad que sus socios comerciales en todas las industrias. Pero 

probablemente esta creencia no es tan falsa si pensamos que han existido 

países (como Japón por ejemplo) que en un principio no contaban con los 

suficientes recursos naturales para tener una productividad superior en todas 

las industrias a comparación de sus socios comerciales, sin embargo sí han 

obtenido ganancias del comercio exterior. Y estas ganancias han sido 

obtenidas más por el ingenio para producir que por tener una mayor dotación 

de recursos ante los países con los que comercia.

De esta manera podemos ver que más que ser falsa en muchos casos ha 

sido verdadera. Si decimos que es falso que se obtengan ganancias aún con 

una menor productividad, estaríamos ignorando a países que empezaron 

teniendo una baja productividad y que hoy en día son considerados como 

potencias mundiales a nivel comercial como lo es Japón. Comenzó por 

preocuparse en tener una alta competitividad y no una alta productividad esto
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También se plantea que el comercio es benéfico si las industrias extranjeras 

son competitivas debido a los bajos salarios.

En el caso de Alemania podemos decir que efectivamente es cierto, ya que 

sus ensambladoras como la VW (Volkswagen ) se encuentran en México, en 

donde la mano de obra es mucho más barata que en otros países, incluso 

que en Alemania provocando menores costos y mayores ganancias.

Otra situación falsa, es que el comercio es benéfico si las exportaciones de 

un país incorporan más trabajo que sus importaciones. Mas bien, es benéfico 

si sucede lo contrario, es decir, si se incorpora menos trabajo en las 

exportaciones que en las importaciones. r

Esto se puede comprobar en la actualidad al hablar de un intercambio 

desigual existente entre Estados Unidos (E.U.A) y México, en donde 

precisamente las mercancías que se reciben de E.U.A traen consigo menos 

trabajo que las que exporta México, debido a las diferencias en tecnología.

Comparando la teoría de la ventaja comparativa con el resto de las teorías 

antes mencionadas, ésta se acerca al tipo de comercio que muchos países 

realizan, ya que sólo llegan a exportar aquellos productos en los que tienen 

mayor productividad o son más eficientes, e importan aquel bien en el cual 

no se es eficiente o en el que simplemente implica mayor costo producirlo 

que importarlo.

Ésta es la teoría clásica de los costos comparados acerca de los beneficios 

del comercio -también conocida como teoría de las ventajas comparadas, 

enunciada originalmente por David Ricardo a comienzos del siglo XIX. Vale

trajo como resultado, tener hoy en día una alta productividad y por lo tanto

una alta competitividad.
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la pena detenerse con cierto detalle en ella, porque es la explicación más 

convincente sobre los beneficios del comercio propuesta por la ciencia 

económica. En esta explicación cabe observar varios elementos.

Los beneficios del comercio surgen de las diferencias en los costos de 

oportunidad.

• Primero, los beneficios se originan en la existencia de diferentes 

relaciones de intercambio internas para ambos bienes en los dos 

países. Estas relaciones están asociadas a las diferentes condiciones 

de producción de tales bienes en los dos países. Así, en el ejemplo 

simplificador propuesto, en comparación con los recursos necesarios 

para producir un componente electrónico, los Estados Unidos 

necesitan más recursos que Brasil para producir 1 kg de azúcar, 

concretamente el doble según los supuestos. Por lo general, si los 

recursos son escasos y pueden utilizarse para producir dos bienes, 

digamos A y B, la cantidad de B que se deja de producir a causa de 

los recursos asignados a la producción de una unidad de A, este es el 

costo de oportunidad 4de A (en relación con B). En el ejemplo 

anterior, el costo de oportunidad de los componentes electrónicos (en 

relación con el azúcar) es mayor en los Estados Unidos que en Brasil 

dado que, según se ha supuesto, para producir un componente se 

deben dejar de producir 100 kg de azúcar en Brasil pero sólo 50 kg en 

los Estados Unidos. Los beneficios del comercio se originan en las 

diferencias entre los costos de oportunidad del azúcar y los 

componentes en Estados Unidos y Brasil.

Las ventajas comparadas (y no las absolutas) son esenciales para el 

comercio
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• Segundo, la cantidad de recursos necesaria para producir ambos 

productos puede ser mayor en uno de los países y el intercambio 

sigue siendo ventajoso para ambas partes. Así, en el ejemplo se 

puede suponer que los Estados Unidos utilizan menos recursos que 

Brasil en la producción de componentes electrónicos (lo que 

probablemente es verdad) y también en la producción de azúcar (lo 

que si bien no es seguro, podría ocurrir). De este modo, se puede 

suponer por ejemplo que Brasil tiene que utilizar cuatro veces más 

recursos para producir componentes electrónicos y dos veces más 

recursos para producir azúcar que los Estados Unidos, y por esta 

razón ser mucho más ineficiente en las dos producciones. Esta 

situación se ilustra con cifras en el cuadro 2.

Cuadro 2: Recursos de producción necesarios (Número de unidades 

de trabajo necesario para producir un Kg. de azúcar y un componente 

para computadoras) 4

Artículo Brasil EE.UU.

Componente electrónico para 

computadora
600 150

Azúcar 6 3

Coeficiente de intercambio 

(kg/componente)
100:1 50:1

3 los dos productos no interviene más que un 

a. Otra posibilidad consistiría en suponer la 

o que ellos pueden representarse y medirse

Se supone que en la producción d< 

recurso, a saber: la mano de obr 

necesidad de varios recursos, per 

mediante un "recurso compuesto".

4CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL . 
INTERAMERICANA. S,A. Pág. 36
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El punto importante de la teoría de los costos comparados es que, incluso en 

este caso, los Estados Unidos seguirán beneficiándose del intercambio entre 

componentes electrónicos y azúcar con Brasil. El motivo está en que al 

exportar un componente a Brasil, los Estados Unidos pueden obtener 100 

kilogramos de azúcar, mientras que la obtención de 100 kilogramos de 

azúcar en los Estados Unidos habría costado dos componentes. Los 

comerciantes obtendrán buenas ganancias si compran componentes 

electrónicos en Estados Unidos, los envían y venden en Brasil, con las 

ganancias compran azúcar, lo envían a Estados Unidos y lo venden allí para 

comprar más componentes. En el ejemplo propuesto, al final de esta 

operación, el comerciante habrá duplicado la cantidad de componentes 

electrónicos (si se prescinde de los costos de transporte y comercialización). 

Naturalmente, si muchos comerciantes participan en el negocio, al cabo de 

un tiempo las persistentes ventas de componentes y compras de azúcar en 

Brasil provocarán un aumento del precio del azúcar y una disminución del 

precio de los componentes, y modificarán la relación de precios interna. Lo 

contrario ocurrirá en los Estados Unidos. Este proceso continuará hasta que 

se alcance una relación de precios internacional común, que establezca 

simultáneamente el equilibrio de mercado en los dos países.

Debido a los costos comparados (es decir, relativos) más bajos de la 

producción azucarera, se dice que Brasil tiene una ventaja comparada con 

respecto a los Estados Unidos para la producción de azúcar. El concepto de 

ventaja comparada debe distinguirse del de ventaja absoluta,5 que significa 

que un país utiliza, en términos absolutos, menos recursos en la producción 

de un producto determinado. Así, en el ejemplo propuesto, Estados Unidos 

tiene una ventaja absoluta en la producción de componentes electrónicas y 

de azúcar, y una ventaja comparada sólo en la producción de componentes.

5 BEHRMAN SCHMLDT. Economía Internacional LIBREROS MEXICANOS UNIDOS. S,A. 
MEXICO D.F. Pág. 140
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• Tercero, la teoría es estática. Explica el comercio y los beneficios del 

mismo a partir de la ventaja comparada en un momento determinado. 

Puede suceder que estas ventajas comparadas cambien y que sean 

adquiridas con el tiempo mediante, medidas de política. En este caso, 

tener una ventaja comparada en un bien no implicará que un país 

deba especializarse en la producción de tal bien a expensas de otras 

líneas de producción. De hecho, nuevas industrias (las llamadas 

industrias incipientes) pueden carecer de ventajas comparadas en el 

momento de su establecimiento y, como se verá más abajo, necesitan 

que se las proteja hasta que alcancen la dimensión necesaria para 

beneficiarse de las economías de escala. Así, en el ejemplo 

propuesto, Brasil no debe necesariamente dedicarse a la producción 

de azúcar, abandonando del todo la producción de componentes 

electrónicos, si piensa que tiene las bases para desarrollar en el largo 

plazo una producción viable de dichos componentes. Un razonamiento 

de este tipo hizo que Brasil impusiera barreras comerciales a la 

importación de equipos de computación, con objeto de adquirir 

gradualmente algunas ventajas en la producción nacional de 

computadoras. Nótese que la política comercial puede no ser el 

instrumento más eficaz para desarrollar una capacidad industrial 

propia, si existen políticas industriales más directas. El comercio tiene 

importantes efectos distributivos.

• Cuarto, la teoría destaca el hecho de que los países en su conjunto se 

benefician del comercio pero no hace ninguna referencia a la 

posibilidad ni al modo en que diferentes grupos en cada país se 

beneficien o pierdan con el comercio. Como se verá más abajo, el 

comercio puede influir considerablemente en la distribución del 

ingreso, lo que añade una dimensión social a la cuestión. 

Precisamente, debido a las posibles repercusiones negativas del
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comercio sobre los ingresos de determinados grupos, los Estados 

Unidos han protegido tradicionalmente su industria azucarera, 

limitando las importaciones de este producto mediante un sistema de 

contingentes.

2.2. TEORÍA DE PORTER DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

Michel E. Porter, analiza la razón por la cual ciertos países son sede de 

empresas multinacionales de éxito. Su análisis parte de las empresas, su 

entorno y los factores que las llevan a triunfar en los mercados 

internacionales.

Este análisis emplea el marco teórico desarrollado por el mismo Porter en su 

libro estrategia competitiva, y es un estudio realizado por países y sectores. 

Sus investigaciones analizan los sectores productivos, sus características y
t

las fuerzas competitivas.

La ventaja competitiva, es “la capacidad de generación de valor que una 

empresa es capaz de crear para sus compradores, sin que esta exceda el 

costo de la empresa por crearlo”6.

La ventaja competitiva deriva de la forma en que las empresas se 

organizan y llevan a cabo sus actividades. Para conseguir una ventaja 

competitiva una empresa deberá realizar sus actividades de forma más 

eficiente que sus competidores (costos inferiores), o realizar sus actividades 

de forma peculiar que le permita crear un mayor valor para el comprador y 

obtener un precio mayor (diferenciación).7

6 PORTER, Michael," Ventaja Competitiva de Las Naciones", 
Editorial The Free Press, Buenos Aires, Argentina ,1991,pag. 95.
7 Ibidem.
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2.2.1. Determinantes de la ventaja competitiva

Los determinantes de la ventaja competitiva a nivel nacional; están 

compuestos por cuatro atributos genéricos entre los cuales se encuentran la 

condición de los factores, la condición de la demanda, las industrias 

relacionadas y la rivalidad entre las empresas, todos estos factores 

determinan el entorno en el cual van a competir las empresas y que 

fomentan o dificultan la creación de una ventaja competitiva.

1. Factores o Recursos

Los factores o elementos nacionales son los recursos necesarios para 

competir en cualquier sector, estos son la mano de obra, recursos 

naturales, capital e infraestructura.

“Los factores se dividen en dos: los factores básicos, como ser: los 

recursos naturales, el capital y recursos humanos no especializados. Los 

factores creados o especializados, constituyen, el personal especializado, 

sistema científico del país (sistemas de educación, financieros y otros) e 

infraestructura tanto física como de comunicaciones”8.

Dentro de este conjunto de factores Porter parte de la teoría clásica y 

considera la influencia de los recursos naturales. La existencia de abundante 

petróleo puede ser un factor positivo para el desarrollo de una industria 

química. La abundancia de bosques maderables puede favorecer el 

desarrollo de empresas madereras y de empresas fabricantes de muebles de 

madera. Por ejemplo la empresa sueca Ikea.

El análisis de Porter no se queda en los recursos naturales tradicionales sino 

que concede una gran importancia a los recursos humanos. De especial 

relevancia es el nivel de formación y por tanto los conocimientos y
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capacidades de los trabajadores. Así como el nivel de investigación y 

desarrollo de un país.

2.- La Demanda

El segundo determinante de la ventaja competitiva nacional, es la 

condición de su demanda interna. El volumen de la demanda interna es un 

factor importante para la capacidad competitiva de una empresa en los 

mercados internacionales, el principal argumento de esta teoría sugiere que 

cuanto mayor sea la demanda nacional y la exigencia de la misma, las 

empresas nacionales tratarán de diferenciarse, innovar y en consecuencia 

mejorar la calidad del producto. De esta forma a nivel internacional los 

productos sobresalen y son competitivos.* 9

El tamaño de la demanda. Los grandes mercados con una gran demanda por 

un producto favorecen la aparición de grandes empresas que atienden dicha 

demanda. Una gran cantidad de consumidores que demanda un cierto 

producto es un factor que impulsa el crecimiento de las empresas del sector.. 

Los Consumidores exigentes. Los países que cuentan con consumidores 

exigentes constituyen un incentivo para la mejora en la calidad de las 

empresas. Por tanto, es más probable que en los países con consumidores 

que demandan una mayor calidad, las empresas proporcionen productos de 

calidad. Las empresas que fabrican productos de calidad tendrán más éxito 

en los mercados internacionales.

Los consumidores innovadores. Cuando los consumidores de un país son 

precursores de tendencias que luego se extienden por el resto del mundo, las 

empresas de ese país se encuentran preparadas para atender la demanda 

relacionada con las nuevas tendencias en otros países.

b Porter Michael, "La Ventaja Competitiva de las Naciones ", 
op.cit.,pág. 147.
9 Ibidem. Pág. 148.

17



3. - La Oferta.

La competencia interna. Cuando existe una fuerte competencia, las 

empresas se ven forzadas a mejorar. Una gran competencia dentro de un 

sector produce una selección natural y un fortalecimiento de los 

supervivientes.

Por ejemplo, los bancos españoles primero enfrentaron una gran 

competencia interna. Los bancos que han sobrevivido a la intensa 

competencia del mercado interno son los candidatos para el triunfo en otros 

mercados.

Otro ejemplo es el sector del automóvil japonés. Numerosos fabricantes de 

coches han competido intensamente durante años por el mercado interno 

japonés. Los fabricantes de automóvil japoneses que han triunfado en los 

mercados internacionales son los supervivientes con más éxito.^

La saturación del mercado. Un poderoso motivo que presiona a las empresas 

para salir al exterior es la saturación del mercado doméstico. Cuando el 

mercado nacional es un mercado maduro y el producto tiene unas altas tasas 

de penetración, el crecimiento se hace más lento y difícil en el mercado 

nacional por lo que existe un incentivo para la internacionalización.

4. - Relaciones entre empresas.

La interrelación entre sectores constituye otro factor, el cual afecta a la 

competitividad. “Los sectores relacionados o de apoyo son aquellos que 

tienen directa relación con los productores como ser, los proveedores de 

materias primas y sectores constructores de infraestructura especifica para la 

producción (sector de apoyo)”10.

10 Ibídem. Pág. 165.
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Las Redes de empresas. Un factor fundamental para el éxito de un sector es 

la existencia de relaciones de cooperación entre empresas y redes 

empresariales. Los distritos industriales que concentran en una zona una 

gran cantidad de empresas, proveedores, empresas de servicios 

relacionados con un sector facilitan el buen funcionamiento de las empresas. 

Por ejemplo Silicon Valley o las zonas industriales italianas que concentran la 

industria del calzado o del textil facilitan la competitividad de las empresas.

Proveedores avanzados. El contar con proveedores tecnológicamente 

avanzados y muy competitivos en el entorno cercano supone una ventaja 

competitiva para las empresas de ese país. La existencia de proveedores 

que son capaces de suministrar componentes de calidad a bajo coste facilita 

la competitividad de un sector y es uno de los factores principales para 

decidir la localización de una instalación productiva.

5.- Las Administraciones públicas

Las Administraciones Públicas. El comportamiento del gobierno y las 

diversas administraciones públicas. La legislación, el sistema impositivo, las 

subvenciones e incentivos pueden favorecer la internacionalización de las 

empresas. El apoyo a la investigación y el nivel de la formación son factores 

que afectan a la capacidad competitiva de las empresas.

Por tanto, se considera al Gobierno como un factor que influye en los 

cuatro anteriores factores que determinan la ventaja competitiva de los 

sectores, de este modo el Gobierno debe ayudar a la creación de factores 

especializados, estimular la demanda de ciertos productos, favorecer o 

permitir las relaciones entre empresas de sectores relacionados y estimular 

la rivalidad entre empresas pertenecientes al mismo sector.
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FUENTE: Porter, Michael, “Ventaja Competitiva de Las Naciones”, op. cit.,pág. 182.

2.3. LIBRE CAMBIO Y PROTECCIONISMO

Hoy nadie dudaría que los países difícilmente puedan sobrevivir sin el 

comercio, y que aun si pudiesen vivir en un régimen de autarquía, resultarían 

gravemente perjudicados. Por tanto, el comercio en cuanto tal no es una 

cuestión que esté en debate. La pregunta importante es ¿cuánto 

comerciar? ¿Los responsables de la política deben apoyar siempre el 

comercio libre o deben prever algún grado de protección para las ramas 

productivas nacionales? La cuestión pertinente es saber si debe haber más, 

menos o ninguna protección. A continuación se examinan los principales 

argumentos en favor y en contra de la protección.
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2.3.1. La defensa de la protección

Se puede defender la protección con argumentos meramente económicos o 

basándose en otras razones como las exigencias de equidad, los objetivos 

de seguridad nacional, la protección de los grupos vulnerables, la necesidad 

de evitar riesgos considerados inaceptables y la defensa de ciertos grupos de 

interés por cálculo político.

A. Argumentos económicos
Los argumentos económicos subrayan el papel del aprendizaje industrial... 

Entre los argumentos económicos en favor de la protección el más 

importante es el de la industria incipiente.11 La protección se justifica como 

medida temporaria mientras una industria naciente se desarrolla y alcanza la 

etapa en que estará en condiciones de hacer frente a la competencia 

internacional. Varias razones pueden justificar la protección de una rama 

productiva durante su fase inicial. Entre las más citadas figuran las 

economías de escala, los procesos de aprendizaje administrativo y 

tecnológico, los costos de inicio de actividades (por ejemplo, la apertura de 

canales de comercialización, la introducción y adaptación de tecnologías) y 

las economías externas a las empresas pero internas a la rama de 

producción, las que pueden requerir tiempo y necesitar ayuda para 

desarrollarse, pero que una vez desarrolladas permitirán que la rama se 

mantenga por sí sola.

Existe un argumento relacionado pero distinto en favor de la protección a las 

industrias que generan externalidades y efectos de goteo para otros 

grupos. Se recurre a este tipo de argumentación para defender el 

mantenimiento de la protección concedida a los agricultores europeos al 

amparo de la política agrícola común (PAC). Se sostiene que la agricultura es

11 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL .
INTERAMERICANA. S.A. Pág. 201.
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una actividad que cumple múltiples funciones, cuya contribución no se 

reduce a la producción de alimentos sino que abarca también la protección 

del medio ambiente, la ordenación de los suelos, y la protección del paisaje y 

el estilo de vida de las zonas rurales. Al proteger a los agricultores europeos 

contra la competencia extranjera, se protegerán estos efectos colaterales 

benéficos de la agricultura, por los cuales, se cree, los consumidores y 

ciudadanos europeos están dispuestos a pagar.

Otro argumento económico es el conocido como teoría del arancel 
óptimo.12 En los países importadores y exportadores suficientemente 

importantes para influir en el precio mundial de un determinado producto, la 

aplicación de un arancel a las importaciones (o la imposición de un impuesto 

a las exportaciones) puede contribuir a mejorar la relación de intercambio en 

beneficio del país. Ello debido a que al limitar las importaciones, el arancel 

debilitará la demanda mundial y ejercerá una presión a la baja sobre el precio 

del producto importado. Del mismo modo, al limitar las exportaciones, el 

impuesto a la exportación debilitará la oferta mundial y ejercerá una presión 

al alza sobre el precio del producto exportado. Naturalmente, los beneficios 

aportados por este tipo de protección se producen a expensas de los países 

con los que se tienen relaciones comerciales.

Un tipo de protección que se aplica con frecuencia, conocido como 

protección compensatoria, procura contrarrestar las prácticas comerciales 

"desleales", en particular el tipo de competencia que resulta de las 

subvenciones a la exportación o del dumping. Se propugna la protección 

porque el precio al cual el producto ingresa al país refleja las prácticas 

desleales de parte de los exportadores. Por tanto, no es un precio al que 

debería ajustarse la industria nacional.

12 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL .
INTERAMERICANA. S,A. Pág. 194.
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B. Argumentos no económicos13

Las razones no económicas incluyen la redistribución del ingreso, hacia 

grupos vulnerables o, a menudo, hacia grupos poderosos 

A menudo las razones sociales y políticas aducidas en favor de la protección 

son más convincentes que los argumentos meramente económicos. En lo 

esencial, la protección procura evitar los efectos negativos de la competencia 

de las importaciones sobre los ingresos de los propietarios nacionales de los 

factores. Constituye también un medio para favorecer a ciertos grupos 

considerados merecedores de una discriminación positiva en el contexto del 

proceso político de adopción de decisiones. Es el caso de los agricultores de 

muchos países, sobre todo de Europa, Japón y Estados Unidos. A través del 

proceso político, las sociedades de estos países han decidido, por motivos 

sociales y políticos, otorgar a sus sectores agrícolas un trato económico 

especial, incluso al costo de aumentar los precios de los alimentos para los 

consumidores y elevar los impuestos a los contribuyentes (además de reducir 
las oportunidades para otros países). Éste es un lujo que difícilmente pueden 

permitirse los países en desarrollo.

Otro motivo frecuente para recurrir a la protección es la presión política 

tenaz ejercida por grupos industriales o de trabajadores, cuyos intereses 

resultarían perjudicados por el libre comercio.

Producir con la ayuda de la protección una cantidad de productos más 

diversificada de la que se habría producido con la especialización asociada al 

libre cambio, también puede tener ventajas sociales y políticas más amplias, 

como el mejoramiento de la defensa nacional. Este argumento se suele 

utilizar para proteger a la industria militar y a las llamadas industrias 

"estratégicas".

13 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL .
INTERAMERICANA. S,A. Pág. 210.
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2.3.2. La crítica de la protección

Muchos de los argumentos en favor del libre intercambio se utilizan también 

en defensa del comercio en general, Cuatro son los argumentos principales 

en favor del comercio libre o, lo que es lo mismo, en contra de la protección, 

a saber: que la protección favorece la ineficiencia, que estimula 

comportamientos tendientes a la captación de rentas, que siempre supone 

una pérdida de bienestar, y que existen normalmente instrumentos no 

comerciales más directos y eficientes para alcanzar los objetivos deseados.

La protección estimula la ineficiencia.

El primer argumento pone de relieve el hecho de que al aislar a los 

productores nacionales de las presiones de la competencia internacional, al 

menos en parte, la protección ofrece la posibilidad de que las industrias 

ineficientes se perpetúen a expensas de los consumidores nacionales y de la 

solidez del proceso de crecimiento. Además, obstaculiza el proceso dinámico 

de aprendizaje e innovación empresariales estimulado por la competencia 

internacional. Al reducir la competencia y aumentar artificialmente las 

ganancias, las ramas de actividad protegidas pueden atraer la constitución 

de un número de empresas que supere lo justificable económicamente, e 

impedir el aprovechamiento de las posibles economías de escala.

Se sostiene también que las autoridades políticas suelen aplicar medidas 

proteccionistas en favor de sectores de producción basándose en criterios ad 

hoc y a menudo clientelistas, sin tomar en cuenta las pérdidas claramente 

identificables y cuantificables derivadas de la disminución del comercio. Esta 

práctica da lugar a situaciones en que los empresarios y los propietarios de 

los factores productivos suelen concentrar sus energías en ejercer presión 

sobre las autoridades para obtener concesiones administrativas que les 

beneficien, lo que se denomina comportamiento de captación de rentas.
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Los que preconizan el libre intercambio afirman que, dado que la mayoría de 

las veces el proceso político hace que sea prácticamente imposible evitar 

tales situaciones, lo mejor sería recomendar a los países el libre cambio sin 

excepciones o, si ello no fuera viable, la aplicación equitativa y transparente 

de niveles reducidos y similares de protección arancelaria a todas las 

industrias.

Otro argumento en contra de la protección es que hace a la sociedad en su 

conjunto más pobre, en términos generales. Los instrumentos de protección y 

sus repercusiones económicas. Si bien los productores se benefician de la 

protección, sus ganancias son anuladas con creces por los mayores precios 

que los consumidores deben pagar por los productos protegidos. Si la 

protección se realiza mediante subvenciones a los productores o a los 

insumos, serán los contribuyentes los que saldrán perdiendo.

Naturalmente, todo costo para la sociedad debe ser ponderado en relación a 

los beneficios que se pretenden obtener con la política proteccionista. Pero 

normalmente hay medidas más directas y más eficientes para atender las 

fallas del mercado, diferentes de la protección comercial. Por ejemplo, si se 

desea promover industrias incipientes, sería mejor hacerlo mediante una 

subvención específica a la rama que a través de una protección comercial 

que beneficia a todas las empresas, sean o no incipientes.

2 3 3 El consenso predominante

El deseo de comercio más libre está ahora muy difundido.

Hoy por hoy, entre los responsables de la toma de decisiones del mundo 

entero predomina, con diferencias de acento, la opinión de que el comercio 

es ventajoso y que es menester fomentar el crecimiento de los intercambios 

internacionales. El camino para promover el comercio pasa por la reducción 

progresiva de los niveles de protección, lo cual debería lograrse mediante
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negociaciones y concesiones recíprocas. Dos métodos no excluyentes 

permiten avanzar por este camino. Uno consiste en los acuerdos 

comerciales regionales, que se proponen reducir o eliminar los obstáculos 

comerciales entre un conjunto limitado de países, generalmente (pero no 

siempre) vecinos. El otro consiste en las negociaciones comerciales 

multilaterales, como las celebradas durante varios decenios en el marco del 

GATT y ahora de la OMC. Estos acuerdos se denominan multilaterales 

porque excluyen el trato preferencial de un país a otro país o conjunto de 

países, y se basan en la aplicación de la cláusula de la nación más 

favorecida (NMF) a todos los países suscriptores del acuerdo14.

En general, los responsables de adoptar decisiones de política no hacen 

concesiones comerciales sin recibir otras concesiones a cambio. Hay una 

historia secular de negociaciones (y guerras) comerciales internacionales que 

explican esta actitud. Las negociaciones del GATT/OMC representan un 

sistema moderno para examinar estas concesiones y compensaciones y 

llegar a acuerdos de manera organizada y coherente. Es interesante 

observar que mientras los economistas de la corriente teórica dominante se 

han centrado tradicionalmente en las ventajas del comercio y han 

propugnado implícita o abiertamente el desmantelamiento unilateral de los 

sistemas de protección, los responsables de la formulación de políticas y los 

economistas con experiencia práctica en materia de políticas han 

considerado el asunto en términos de concesiones recíprocas15. Ello

14 La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida por el país A al país B entraña 
que A reservará a todas las importaciones procedentes de B el mejor trato reservado a las 
importaciones procedentes de cualquiera de los otros países con los que A comercia.

15 No sucedió así en el decenio de 1980, cuando muchos países en desarrollo 
desmantelaron sus sistemas de protección sin negociaciones o concesiones comerciales 
recíprocas con sus interlocutores comerciales del mundo desarrollado. Si dichos países 
habían decidido encaminarse hacia un sistema económico más abierto ?por qué lo hicieron 
de manera unilateral, sin aprovechar esta oportunidad para negociar y buscar alguna 
reciprocidad con sus interlocutores comerciales? Probablemente la respuesta sea que las 
condiciones de negociación eran muy desfavorables para ellos en ese entonces. En efecto, 
se hallaban sometidos a una gran presión para ajustar sus economías debido a su
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probablemente se debe a que los responsables de la formulación de políticas 

y los economistas con experiencia práctica conocen mejor las imperfecciones 

y los rasgos extraeconómicos presentes en el funcionamiento del mercado.

En el Marco Teórico nos basaremos en la teoría del, “Regionalismo Abierto 

en América Latina y el Caribe” bajo cuya concepción Bolivia ha suscrito el 

(ACE) 36 y es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Se tratan 

varios temas, y el tema de investigación para nuestro análisis se basará en la 

relación comercial con países del MERCOSUR y la (CAN), como los 

desequilibrios comerciales y el arancel externo común.

endeudamiento, la reducción de las corrientes de inversiones extranjeras, las elevadas tasas 
de interés internacionales y el considerable descenso de los precios de los productos 
primarios registrado en el decenio de 1980.
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CAPÍTULO III
LA INTEGRACIÓN ECONOMICA

3.1 CONCEPTOS DE INTEGRACIÓN

Partiendo desde lo más básico, la palabra integración viene del latín, 

integratio -  onis, que según el diccionario de la RAE16 significa acción y 

efecto de integrar o integrarse, constituir las partes un todo, unirse a un grupo 

para formar parte de él.

Entrando más profundamente y desde una perspectiva de relaciones 

internacionales, se pueden destacar dos definiciones de integración, las 

cuales son complementarias y ayudarán a una mejor comprensión del 

fenómeno.

León Lindberg define la integración como “los procesos por los cuáles 

las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas 

exteriores e internas clave de forma independiente entre sí, buscando por el 

contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de 

decisiones a nuevos órganos centrales”17. Por su parte Jorge Mariño dice “se 

entiende por proceso de integración regional el proceso convergente, 

deliberado (voluntario) -fundado en la solidaridad-, gradual y progresivo, 

entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera”18

16 Real Academia Española de la Lengua.
17 Lindberg, León. The political dvnamics of european economic inteqration. citado por 
Dougherty, James en Teorías en pugna en las relaciones internacionales. 1993, p 445
18 Mariño, Jorge. La Supranacionalidad en los procesos de integración regional, Mave

Editor, 1999, España. Pág.112
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3 2 Características de los procesos de integración

Se ha establecido ciertas características esenciales a todo proceso de 

integración regional, las cuales mencionaremos a continuación con la 

finalidad de establecer una generalización. Estas características son:

> “Los sujetos son los Estados soberanos.

> Los Estados emprenden el proceso integrador en forma voluntaria y 

deliberada

> Como todo proceso -aún más, con la complejidad del caso al que se 

hace referencia- se debe avanzar por etapas, es decir, el proceso 

debe ser gradual.

> Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas; de allí la 

necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso.

> Por último, el proceso de integración se inicia con acercamientos 

económicos, pero lentamente y dependiendo de cada proceso -  

conforme a lo estipulado por los Estados miembros-, la agenda va 

abarcando e incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, 

culturales, jurídicas, y hasta políticas de los países miembros”19.

3 3 Tipologías de integración:

Haciendo referencia a una variedad de factores entre los cuáles se pueden 

mencionar el nivel de integración, el alcance de la integración, la 

homogeneidad cultural de las distintas unidades y la calidad de los beneficios 

que se obtienen de la integración, Gianfranco Pasquino20 ha esbozado una 

tipología de la integración, en la que establece tres tipos: territorial, nacional y 

social; cada una de las cuales se explicarán a continuación:

19 Mariño, Jorge. 1999, España. Pág.113.

20 Gianfranco Pasquino (1981: 814)
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3.3 1 Integración territorial

Es básicamente, la extensión del poder de un grupo hacia un territorio 

anteriormente fraccionado. Esto implica la transferencia de la obediencia 

desde las distintas regiones y desde los distintos grupos a las autoridades 

centrales. Esta integración puede producirse de diversas modalidades y su 

objetivo no es sólo la creación de una unidad central fuerte, sino la 

construcción de un mercado único, el establecimiento de un código jurídico 

común, un sistema de transporte unificado y un sistema tributario extendido a 

todos los grupos. Es posible distinguir tres modelos de integración territorial: 

la conquista, aquí nos encontramos frente a un centro que toma la iniciativa 

del proceso de integración con el uso de la fuerza en la mayoría de los 

casos; la fusión, es un proceso lento de acercamiento progresivo entre los 

diversos grupos geográficamente contiguos, lo cual se puede ver facilitado 

por la percepción de valores e intereses comunes; y la irradiación, requiere 

la existencia de un símbolo central aceptado por todos los grupos como 

punto de referencia, además de una considerable homogeneidad étnica y la 

necesidad de un período prolongado, de manera que las capacidades del 

sistema se expandan al mismo ritmo que la tasa de movilización y de las 

expectativas de los grupos.

3 3.2. Integración nacional

Se refiere al proceso de creación de una identidad común a todos los 

grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales con el fin de que se 

sientan parte de la misma comunidad política. Mientras el proceso de 

integración territorial consiste principalmente en imponer obediencia, el 

proceso de integración nacional consiste en la aceptación, por parte de la 

población, de las órdenes provenientes de las autoridades centrales porque 

se consideran legítimas, por tanto, el proceso de integración nacional recibe 

un fuerte influjo del proceso de integración territorial. La creación de un 

consenso mínimo sobre algunos valores fundamentales, y especialmente
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sobre la aceptación de algunos procedimientos para la resolución de los 

conflictos, resulta muy relevante. Es evidente que el proceso de arreglo y 

solución de conflictos se ve facilitado entre otras cosas, porque la 

movilización de las masas esté estrictamente controlada por las élites de los 

distintos grupos y que por otro lado dichas élites se pongan de acuerdo; 

además la existencia de estructuras partidistas capaces de mediar en los 

conflictos y de agrupar los intereses, el reclutamiento de los funcionarios 

públicos y los magistrados de manera proporcional entre los distintos grupos, 

así como una economía en expansión, son todos elementos que permiten 

una solución positiva del proceso de integración nacional.

3.3.3. Integración social

Se refiere a la superación de la divergencia entre élites y masas, entre 

gobernantes y gobernados. Esta divergencia no adquiere importancia política 

mientras las masas acepten como justo el gobierno de las élites. La 

divergencia entre élites y masas no se debe solo a una desigualdad de 

acceso al poder, sino que depende también de la desigualdad en la 

instrucción y en el nivel de conocimientos y de la dificultad de las 

comunicaciones; su superación requerirá intervenciones complejas y 

múltiples. Si las élites logran mantener siempre un justo equilibrio entre la 

necesidad de dar una guía y una orientación a la sociedad y la apertura a los 

deseos de las masas y a los líderes elegidos por éstas, la divergencia 

tenderá a reducirse; la superación de las divergencias, por lo tanto, está 

fuertemente condicionada por la calidad del liderazgo. A medida que avanza 

la integración, aumenta la disponibilidad de los individuos a trabajar unidos 

por la consecución de objetivos comunes.

Entendiendo que la topología descrita anteriormente explica los 

procesos políticos por los cuales se articula la voluntad política como 

condición necesaria pero no suficiente para llevar a cabo la integración, 

asumimos que esta ultima entendida como un acto de voluntad política, trae
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consigo consecuencias de carácter económico que varían a medida que se 

avanza en el grado de integración. Aquellas consecuencias a que se hace 

referencia, serán descritas a continuación.

3.4. Clasificación de la integración según sus grados:

Tomando en cuenta que la integración es un proceso, el cual pasa por 

diversas etapas en forma paulatina y progresiva, es posible establecer una 

clasificación según el grado de integración, donde cada una de las etapas o 

grados tiene ciertos rasgos esenciales que la distinguen tanto de la etapa 

inmediatamente anterior como posterior. Existe un consenso más o menos 

amplio en la literatura que trata el tema respecto de cuáles son las etapas por 

las que pasan los procesos de integración. Para efectos de este estudio, se 

hará referencia a la clasificación que hace Bela Balassa quien establece 5 

etapas o grados de integración, además se agrega una etapa preliminar 

llamada área de preferencias arancelarias a la cuál haremos referencia 

según la definición de Ricardo Basaldúa21.

LAS ETAPAS DE 

LAINTEGRACIÓN 

ECONÓMICA:

GRÁFICO N 0 1

( 1 ° La Zona de Preferencias Arancelarias

2o La Zona de Libre Comercio

3o La Unión Aduanera

4o El Mercado Común

5o La Unión Económica

V
6o La Comunidad Económica

21 En términos generales, en esta parte del trabajo -letras A a la F- nos basaremos en los 
lineamientos sugeridos por Balassa en The teorv of economic integration. 1961. p 1-3. y 
Basaldúa en En torno al derecho de la integración. 1996, p 4. estos lineamientos serán 
complementados por la opinión de otros autores.

32



Estas etapas de la integración económica consideran que la economía 

internacional es, esencialmente un fenómeno de tipo comercial en el cual 

están contenidos los siguientes aspectos: comercio de bienes y servicios, 

pagos internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, 

finanzas y seguros, movilización de personas, etc.

3.4.1. Zona de preferencias arancelarias

Es un acuerdo entre varios Estados, mediante el cual se comprometen a 

brindar a sus respectivas producciones un trato preferencial en comparación 

al que se otorga a terceros países, es decir, se conceden diversos grados de 

rebajas arancelarias en el comercio recíproco. Esta área se puede dividir a 

su vez en tres: área de preferencias arancelarías propiamente dichas, 
donde las concesiones son exclusivamente a los derechos aduaneros que 

gravan la exportación e importación de mercaderías; área de preferencias 

aduaneras, donde no sólo se limitan a las restricciones arancelarias, sino 

que puede contemplar también otros tributos aduaneros, que se aplican con 

ocasión de la exportación o la importación, pudiendo contemplar tanto 

restricciones directas como indirectas; y áreas de preferencias 

económicas, que abarcan aspectos que no son más de naturaleza 

aduanera, pero que hacen un tratamiento discriminatorio de la mercadería 

extranjera una vez que ésta ha sido importada22.

Este es un grado de integración sumamente superficial por lo que hay 

autores que no lo consideran como tal. A pesar de esto, se ha estimado 

igualmente válido mencionarlo como un primer paso hacia lo que pudiera ser 

un proceso posterior de integración mucho más amplio.

22 Basaldúa, Ricardo En torno al derecho de la integración, citado por Mariño, Jorge en La 
supranacionalidad en los procesos de integración regional. 1999, p 115.
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3.4.2. Zona de libre comercio

Consiste en que los Estados partes acuerdan suprimir las tarifas 

arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio 

recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e 

independencia respecto de su comercio con terceros Estados. Para llegar a 

una Zona de Libre Comercio se fijan plazos, condiciones y mecanismos de 

desgravación arancelarios. La mira está puesta en las "medidas de fronteras" 

entre las partes, con el propósito de incrementar los flujos de los 

intercambios recíprocos. Como en el acuerdo de libre comercio surge el 

problema del control de las importaciones de extra zona, los Estados partes 

deben implementar instrumentos que tiendan a establecer el origen de los 

productos, y de esa forma diferenciar entre los bienes que se generan en la 

zona y los que provienen de otras latitudes, ya que los productos que se 

deben beneficiar con el acuerdo son los originarios de los Estados partes, 

evitando la triangulación que significaría el ingreso de productos del exterior 

a la Zona a través del país que cobra los aranceles más bajos; esto se 

obtiene por medio de lo que se denomina "cláusulas de origen", las cuales 

deben ser muy precisas y severas.

3.4.3. Unión aduanera

Implica un proceso en el que los estados participantes, además de 

liberar las corrientes comerciales por medio de la desgravación arancelaria 

entre ellos, adoptan frente a terceros países una política arancelaria común o 

tarifa externa común.

ARNAUD23 (1996: 25) señala que la unión aduanera perfecta debe reunir 

las siguientes condiciones: 1) la completa eliminación de tarifas entre sus 

Estados miembros, 2) el establecimiento de una tarifa uniforme sobre las

23 Citando a Viner en MERCOSUR. Unión Europea, NAFTA v los procesos de integración 
regional. 1996, p 25.
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De acuerdo a lo anteriormente dicho, los Estados que integran una unión 

aduanera, además de reducir las tarifas aduaneras entre sí hasta llegar a 

cero, adoptan un arancel externo común, en forma gradual con plazos y listas 

temporarias de excepciones que normalmente son diferentes según el de

sarrollo económico de los Estados partes, en relación a los productos que 

importan de países de fuera de la zona.

Los derechos de importación obtenidos por el arancel externo común, a 

su vez, deben ser distribuidos entre los Estados miembros, para lo cual 

deben definir el mecanismo para ello. Por otra parte, al existir un arancel 

externo común, se eliminan las normas de origen, por lo que una mercadería 

de procedencia extranjera, ingresada legalmente por cualquier repartición 

aduanera, previo pago del impuesto común que se haya fijado, tiene libre 

circulación por el espacio geográfico de los países socios de la unión 

aduanera. Otro dato importante de mencionar es respecto de la forma de 

negociación con el exterior, la cuál debe hacerse necesariamente en bloque.

3.4.4. Mercado común

En la etapa del mercado común, los países miembros que componen la 

unión aduanera le agregan la posibilidad de la libre circulación de personas, 

servicios y capitales sin discriminación, por tanto, se establece la libre 

circulación de los factores productivos.

En el mercado común, no hay aduanas internas ni barreras tarifarias 

entre los Estados partes; se lleva a cabo una política comercial común, se 

permite el libre desplazamiento de los factores de la producción (capital, 

trabajo, bienes y servicios), es decir, las cuatro libertades fundamentales de

importaciones del exterior de la Unión y 3) la distribución de los ingresos

aduaneros entre sus miembros conforme a una fórmula acordada.
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la comunidad, y se adopta un arancel aduanero exterior unificado.

Por lo tanto, la legislación de los países miembros debe unificarse o 

armonizarse con el objeto de asegurar las condiciones de libre concurrencia 

en el ámbito del mercado interior común. Las normas no sólo deben per

seguir la supresión de las barreras que impiden el libre ejercicio de las cuatro 

libertades que fueran mencionadas (barreras aduaneras, físicas, técnicas, 

comerciales, restricciones monetarias, etc.), sino también de aquéllas que 

son consecuencias de prácticas restrictivas de reparto o explotación de los 

mercados imputables a las empresas (reglas de competencia).

La armonización de las legislaciones sobre las áreas pertinentes, la 

coordinación de las políticas macroeconómicas y el establecimiento de reglas 

comunes aplicables de manera uniforme no solamente a los Estados parti

cipantes, sino también a las personas físicas y jurídicas que en ellos habitan, 

generan normas que son fuente de derechos y obligaciones para unos y 

otros.

3.4.5 Unión económica

La unión económica se dá cuando los Estados que han conformado un 

mercado común, le incorporan la armonización de las políticas económicas 

nacionales, entre ellas, las políticas monetaria, financiera, fiscal, industrial, 

agrícola, etc., con la finalidad de eliminar las discriminaciones que puedan 

hallarse de las disparidades entre las políticas nacionales de cada uno de los 

Estados que la componen.

Como son objeto de la integración todas las actividades económicas en 

el ámbito espacial de la unión económica -entre ellas la política financiera-, 

la concertación de una política monetaria común lleva a la creación de un 

banco central común y finalmente a la adopción de una moneda común, con
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lo que se perfecciona una unión monetaria.

3 4 6. Integración económica completa

Este es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso 

de integración y se produce cuando la integración avanza mas allá de los 

mercados, porque en el transcurso de este proceso, los Estados involucrados 

tienden no solo a armonizar, sino a unificar las políticas en el campo 

monetario, fiscal, social, etc., y más allá incluso, en cuestiones relativas a las 

políticas exteriores y de defensa.

En esta instancia de integración, se requiere del establecimiento de una 

autoridad supranacional cuyas decisiones obliguen a los Estados miembros. 

Algunos autores afirman que este grado de unificación sugiere la 

desaparición de las unidades nacionales, por la absorción de las partes en un 

todo, como es definida la palabra “integración” de acuerdo al diccionario de la 

RAE.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA,

BOLIVIA Y EL MERCOSUR

4 1. Características del proceso de integración latinoamericana

A partir de la exposición teórica realizada en relación a los procesos de 

integración, se entiende la integración latinoamericana, como una zona de 

libre comercio que tiene todavía que dar muchos pasos para acercarse por 

ejemplo a una Comunidad Económica como la Europea. Así se expresa que 

“En una zona de libre comercio, a diferencia a lo que ocurre en el caso de 

una unión aduanera, la liberalización del movimiento de mercancías entre los 

países miembros no va acompañada del establecimiento de tarifas uniformes 

para importaciones procedentes del resto del mundo. Por consiguiente, tanto 

la zona de libre comercio como la unión aduanera solamente tendrán 

idénticos efectos, sobre el bienestar mundial, en el caso de que todas las 

economías participantes mantengan las mismas tarifas vigentes antes de la 

integración.24

Por su parte se conoce que "en términos generales, los países 

latinoamericanos son complementarios a las economías industriales 

avanzadas”. Sin embargo, existirá una desviación del libre comercio en 

aquellos casos en que la producción doméstica sea sustituida por las 

importaciones.25

De este modo “En términos generales, se puede afirmar que, dada una 

situación de igualdad, cuanto mayor sea la distancia entre dos países, 

mayores serán las posibilidades de mantener relaciones económicas entre 

ellos, y más se beneficiará el mundo con dicha integración. Un bajo costo de

24 Balassa, Bela. “Teoría de la Integración Económica”. Edición Hispano Americana, México 
1964 “UTEMA” Pág. 27
25 Balassa, Bela. "Teoría de la Integración Económica”. Edición Hispana Americana, México 
1964 “UTEMA” Pág. 38
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transporte y una distancia económica pequeña aumentarán los efectos 

positivos de producción, mediante un nivel bajo de protección geográfica y 

seguramente redundará en una menor desviación del comercio, de la unión 

hacia terceros países. Esta propuesta puede aplicarse para evaluar 

proyectos reales de integración”.

Sin embargo una de las limitaciones existente en la región, está en el hecho 

de todavía se mantiene países en desarrollo cuyas exportaciones son de 

materias primas, combustibles líquidos y alimentos sin procesar y sus 

importaciones, son productos ligeros y pesados26. Carentes de una valor 

agregado, lo que genera un proceso de desarrollo económico de corto 

alcance.

Esta situación genera que la integración de una zona de libre comercio, 

cause en alguna medida la desviación del comercio y una estructura no 

económica de la producción. En el sentido que la manufactura de productos 

que contienen un elevado porcentaje de materiales hechos en el exterior y la 

de productos semilaborados, se desplazará a países con bajas tarifas, si las 

diferencias en las mismas compensan las diferencias en los costos de 

producción27.

Por tanto, parece evidente que los efectos dinámicos de la integración serán 

probablemente mas grandes en Latinoamérica, si consideramos que la 

reducida magnitud de los mercados nacionales es uno de los principales 

obstáculos al desarrollo de las industrias manufactureras, y que un 

ensanchamiento del mercado a través de la integración puede proporcionar 

un poderoso estimulo al crecimiento.

26 Balassa, Bela . “Teoría de la Integración Económica”. Edición Hispana, México 1964
“UTEMA” Pág.60
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Por tanto la integración económica ofrece mejores oportunidades para el 

logro de economías internas a la firma, de economías internas a la industria 

y de economías externas en las relaciones interindustriales, como en el caso 

de las economías europeas altamente desarrolladas28

4 2 Desarrollo Histórico del proceso de integración latinoamericana

Los procesos relacionados a procesos integracionistas surgen a partir de los 

años treinta con el enfoque denominado industrialización hacia dentro como 

papel activo y determinante del Estado. El Estructuralismo de los sesenta en 

América Latina luego surge el Neoestructuralismo de los ochenta de los 

países en desarrollo de América Latina, surge este enfoque ortodoxo 

Neoliberal y trata de solucionar problemas, como inflaciones y desequilibrios 

comerciales por la vía de los programas de estabilización.

Dicha opción encierra proposiciones concretas orientadas a conformar una 

estructura productiva que permita mejorar la inserción comercial externa de 

nuestros países, incrementa la generación de empleo productivo, reduzca la 

heterogeneidad estructural y, de este modo, mejore la distribución del ingreso 

y alivie la situación de extrema pobreza en que vive gran parte de la 

población Latinoamericana (CEPAL 1990)29

En el desarrollo “Desde dentro”, el Estado juega un papel muy importante 

como promotor y especialmente en la intervención de asuntos del sector 

público, el Estado no puede controlar todas las distorsiones de la economía 

solo las que son de mayor importancia.

2' Balassa, Bela. “Teoría de la Integración Económica”. Edición Hispana, México 1964 
■UTEMA” Pág.78
28 Balassa, Bela. “Teoría de la Integración Económica”. Edición Hispana Americana, México 
1964 “UTEMA” Pág. 130.
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El enfoque neoliberal aun prevalece en la actualidad basada en el 

estructuralismo de la década anterior, ahora el enfoque neoestructuralista 

esta más adecuada para resolver problemas que aquejan a América Latina.29 30

La industrialización desde dentro hacia mercados internos y externos. En 

definitiva un verdadero desarrollo nacional y regional tendrá que basarse en 

la transformación de los recursos naturales que posee en abundancia 

América Latina, como el desarrollo nacional y regional como la 

transformación de los recursos naturales y que tiene en abundancia América 

Latina.31

Fishlow (1986) describiera el estructuralismo descrita como “una teoría 

Latinoamericana de desarrollo a largo plazo. Incidentalmente el 

estructuralismo también fue una teoría macroeconómica de corto plazo que 

negó la eficiencia de las políticas monetaria, fiscal y cambiaba ortodoxas 

para combatir la inflación”.

Fue planteado en la América Latina por la corriente estructura lista, que veía 

en la desigual distribución del ingreso un gran obstáculo para el avance a 

fases más desarrolladas de industrialización.32

La industrialización de la América Latina ha sido un proceso de avances 

desiguales. Primero, ello se dio tempranamente en algunos países como 

Argentina, Brasil y Chile, en los cuales sus orígenes se remontan a las 

últimas décadas del siglo XIX.

29 Sunkel, Osvaldo. El Desarrollo Desde Dentro. Edición Fondo de Cultura Económica, 
México pág. 15-18.
30 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro”. Edición Fondo de Cultura Económica 
México pág. 31
31 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro". Edición Fondo de Cultura Económica 
México pág.65
32 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro". Edición Fondo de Cultura Económica, 
México pág.332
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Posteriormente, durante los años treinta estos mismos países estimularon el 

proceso mediante las políticas destinadas a enfrentar la depresión de esos 

años, en tanto que la mayoría de los demás asumieron los reajustes propios 

de economías predominantemente abiertas, con escasas políticas 

compensatorias.

Después de la guerra, y en especial en los cincuenta, se incorporan a este 

proceso otros países de tamaño mediano como Colombia, Perú y Venezuela; 

aún los países centroamericanos logran un desarrollo interesante de sus 

estructuras industriales con base en el Mercado Común Centroamericano.

En cambio, los países de industrialización más temprana comienzan a 

experimentar dificultades, que se manifiestan en deterioros de sus ritmos de 

crecimiento industrial.

Los países que ya tenían cierta trayectoria industrial y una capacidad 

productiva instalada en algunas industrias elementales optaron por un control 

estricto de las importaciones para adecuarlas al nivel que permitía el poder 

de compra de las exportaciones y sustituir así la demanda externa por la 

demanda interna como factor impulsor del crecimiento.

La presencia del Estado se hacía imprescindible, como también una 

protección arancelaria que permitiera estimular la formación de clases 

empresariales urbanas, superando la inercia de una estructura económica 

secular.

De este modo, se desarrollo una industrialización en bienes importados, que 

determinó una alta elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. Este 

efecto fue motivado por las políticas proteccionistas que concedían privilegios
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Por una parte la CEPAL propiciaba la creación de un mercado regional 

Latinoamericano, en el convencimiento de que la industrialización no podría 

avanzar mucho más en lo que se llamó “compartimentos estancos”. Los 

mercados nacionales de la mayoría de los países eran demasiado pequeños 

como para permitir el aprovechamiento de las economías de escala propias 

de la tecnología moderna.

Se propuso, entonces, un proceso de integración progresiva cuyo primer 

paso fue el establecimiento de la Asociación latinoamericana de libre 

Comercio, ALALC.

Entre 1970 -1971 y 1983 -  1984 las exportaciones de manufacturas de los 

países de la ALADI crecieron 21,2% anual y 17.9 si se excluye Brasil 

(CEPAL, 1987). Una parte de este crecimiento, sin embargo, es puramente 

nominal, ya que corresponde a un periodo de alta inflación mundial.

La balanza comercial manufactura de la América Latina tendió a un mayor 

equilibrio, ya que mientras las exportaciones representaban en 1960 el 5.2 % 

de las importaciones de manufacturas, en 1970 -  1971 esa cifra llegaba a 

19 % y en 1983 -  1984 a 70 (o 39 % si se excluye Brasil) (CEPAL, 1979 y 

1987).

Del origen de las exportaciones por tipos de países, la importancia mayor la 

tienen los tres países más grandes de la región: Argentina, Brasil y México. 

Este grupo de países aumento su contribución el total de exportaciones 

manufactureras de la región de 58% en 1965 a 68 en 1975, y 89% en 1983 -  33

33 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro”. Edición Fondo de Cultura Económica,

en la forma de exenciones o rebajas arancelarias a las importaciones de

bienes de capital.33
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1984. Ello demuestra la desigualdad creciente que se ha producido en la 

competitividad industrial dentro de la región (CEPAL, 1979 y 1987).

Un factor que indudablemente tuvo gran significación inicial en la expansión 

del comercio de manufacturas fueron los acuerdos integración regional. Por 

su importancia disminuyó fuertemente, sobre todo después de la crisis de 

comienzos de los años ochenta. En 1970 -1971, el 35% de las exportaciones 

de manufacturas de los países de la ALADI se destinaba a la propia región, 

pero ese coeficiente había disminuido a 17% en 1983 -  1984, como 

resultado de los procesos de ajustes que restringieron las demandas de 

bienes importados en cada país (CEPAL, 1987).

Esto revela la dificultad para competir en países desarrollados con productos 

que requieren mayor tecnología y mayores escalas de producción, pero 

también demuestra que sólo mediante el intercambio regional con otros 

países en desarrollo es posible avanzar en esos sectores y generar ventajas 

comparativas dinámicas.34

En los años ochenta han sido una década perdida para la América Latina. Un 

crecimiento industrial anual de solo 0,5 en 1980 -  1988 revela el 

estancamiento que se ha generalizado en la región.35

Los mercados de países como Brasil y México, y en menor medida 

Argentina, presentan posibilidades muy diferentes de las que disponen 

economías de tamaño pequeño como Uruguay, Bolivia o Ecuador.

México pág.336-340.
34 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro”. Edición Fondo de Cultura Económica 
México, pág. 342 -345.
35 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro”. Edición Fondo de Cultura Económica, 
México pág.347.
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Mientras los primeros pueden aprovechar las economías de escala en un 

amplio espectro de actividades, no significa lo mismo para el resto de los 

países, inclusos de aquellos de tamaño mediano como Colombia, Chile, Perú 

o Venezuela. No pueden éstos pretender un desarrollo autárquico de sus 

estructuras industriales sin incurrir en graves ineficiencias derivadas de la 

imposibilidad de aprovechar economías de escala, que vienen a la par con 

las tecnologías más modernas. Necesariamente estos países deben 

mantener mayores grados de apertura comercial que los países grandes.

Que expusieron los obstáculos para el desarrollo de la América Latina 

derivados de la debilidad o aun ausencia de una burguesía industrial 

modernizadora, a la manera europea. El Estado debía entonces intervenir 

como empresario, cumpliendo la función que en otras regiones había 

desempeñado una clase empresarial dinámica e innovadora.

Estos excesos se referían al proteccionismo, en muchos casos redundante o 

innecesario; a las distorsiones en los precios relativos; a las ineficiencias de 

las empresas públicas; al burocratismo paralizante de la actividad 

empresarial y del comercio exterior. 36

El enfoque latinoamericano tradicional de política industrial podría 

caracterizarse como un “Keynesianismo selectivo de economía cerrada”: una 

política industrial concebida a partir de un enfoque proteccionista y fiscalista, 

según el cual el problema central era generar una demanda local de 

manufacturas vía la protección arancelaria y apoyar la expansión de la oferta 

con estímulos fiscales como subsidios, exenciones tributarias e inversión 

pública.

36 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro”. Edición Fondo de Cultura Económica, 
México pág.349 -  350.
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Se constituyó así un enfoque de política industrial que tendió a responder a 

una estructura de demanda determinada por la forma de inserción 

internacional de las economías predominantemente economías protegidas en 

los países más avanzadas en el desarrollo industrial de la América Latina.

El Keynesianismo selectivo aplicado en la América Latina fue una síntesis de 

la estrategia Keynesiana, que veía en el Estado a un agente capaz de 

impulsar el crecimiento económico a partir del estancamiento, y el 

estructuralismo, que veía en el proteccionismo y en la selectividad de la 

política de inversión pública los instrumentos para iniciar el aprendizaje 

industrial.37

En 1998, las exportaciones de América Latina y el Caribe evolucionaron en 

un contexto internacional desfavorable que empezó a configurarse a partir 

del segundo semestre de 1997, como consecuencia de la crisis financiera 

asiática, y que afectó a la región por tres vías: cortes radicales en los flujos 

de capital internacional de corto plazo y elevación de los costos del 

financiamiento externo, fuertes bajas de los precios de los productos básicos, 

y desaceleración del crecimiento del comercio mundial.

El valor de las importaciones, a pesar de la disminución del precio de los 

productos manufacturados y del petróleo, se incrementó a tasas más 

elevadas que las de las exportaciones, lo cual aumentó los déficit tanto 

comerciales como en cuenta corriente.38

Durante las últimas décadas, varios países hicieron considerables esfuerzos 

por diversificar sus exportaciones tanto en términos de productos como de 

mercados de destino. Sin embargo, según se concluye en un estudio sobre la 

composición, en cuanto a mercados de destino sobre la composición, en

37 Sunkel, Osvaldo. “El Desarrollo Desde Dentro”. Edición Fondo de Cultura Económica 
México, pág.352 -  353.
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cuanto a mercados y productos, de las exportaciones de los países 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

solamente Argentina y Brasil lograron diversificar sus exportaciones en 

ambos aspectos, mientras que México y Uruguay tienen sus exportaciones 

diversificadas en cuanto a productos, pero concentradas en unos pocos 

mercados: México, en los Estados Unidos, y Uruguay, en Argentina y Brasil. 

No obstante, como se dijo anteriormente, solamente México ha diversificado 

sus exportaciones hacia manufacturas no basadas en recursos naturales, 

mientras que Argentina y Brasil mantienen sus exportaciones concentradas 

en este tipo de productos.

En el otro extremo, se encuentran las exportaciones de Chile, Colombia y 

Perú, porque, si bien están concentradas en un pequeño número de 

productos, cubren una gran variedad de mercados de destino.

Finalmente, países como Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela siguen 

mostrando una elevada vulnerabilidad comercial, dada la concentración de 

sus exportaciones en unos pocos productos y mercados destino.

Por otra parte; las negociaciones para la formación del ALCA también han 

contribuido a plantear la necesidad de reformular las políticas de fomento de 

las exportaciones de la mayoría de los países de la región.38 39

38 NACIONES UNIDAS (CEPAL). “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina 
y el Caribe”. Edición 1999 Santiago de Chile, pág.11.
59 NACIONES UNIDAS, (CEPAL). “Panorama de la Inserción Internacional de América 
Latina y el Caribe”. Edición 1999 Santiago de Chile, pág. 15-16.
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4.3 LOS ACUERDOS SUBREGIONALES DE INTEGRACIÓN EN AMERICA 

LATINA

4 3 1 LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 

Siguiendo el ejemplo de los europeos e impulsados por sus propias 

necesidades de desarrollo, en la década de los 50 los latinoamericanos 

comenzaron a buscar las bases que pudieran servir para la creación de un 

mercado común. Después de una serie de reuniones y discusiones, nació la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ( ALALC), el 18 de febrero de 

1960, con la firma del Tratado de Montevideo entre varios países de la 

región. El objetivo en principio apuntaba a establecer el libre comercio entre 

los socios, es decir, la ampliación de los mercados nacionales, mediante la 

eliminación gradual de los aranceles y otras restricciones no arancelarias, 

para acelerar el desarrollo económico y asegurar un mejor nivel de vida para 

sus pueblos y alcanzar en el largo plazo el Mercado Común latinoamericano. 

La zona de libre comercio debía perfeccionarse en 12 años40

Lamentablemente, el convenio de la ALALC fracasó, cayendo en un 

estancamiento. Las razones que más se mencionan sobre ese fracaso se 

refieren a las dificultades y resistencias de los países en la formación de las 

llamadas listas nacionales y listas comunes de productos que debían entrar a 

la desgravación, así como también a los diferentes grados de desarrollo 

económico de los participantes.

Decididos a salir del estancamiento en que había caído la ALALC, los países 

miembros resolvieron sustituir ese convenio por otro nuevo y así surgió el 

Tratado de Montevideo de 1980 (12 de agosto de 1980), o sea, la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), que procuraba superar los

40 Revista Análisis, Actualizado el Proceso de Integración ALADI, 1990, Pág. 3
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problemas de antes, con visión más práctica y realista, continuando de esa 

manera el proceso de integración y manteniendo el objetivo del Mercado 

Común Latinoamericano en el largo plazo. Se ha hecho notar que en este 

caso no hay plazos perentorios, sino objetivos que cumplir.

Los objetivos de la ALADI quedaron definidos como la promoción y 

regulación del comercio recíproco, la complementación económica y la 

cooperación económica. Actualmente son once los socios, clasificados para 

ciertos fines en tres grupos, según la amplitud de sus mercados internos y el 

grado de desarrollo:

• Los países grandes de la región, Argentina, Brasil y México

• Los medianos, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela

• Los países de menor desarrollo económica relativo, Bolivia, Ecuador 

y Paraguay

4 3 2 LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (APTA)41 

El Andean Preferente Trade Act, APTA, o Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas, es el componente comercial del programa de la guerra contra las 

drogas que el presidente George Bus expidió el 4 de diciembre de 1991. La 

Ley se hizo efectiva a partir de julio de 1992, cuando el presidente 

norteamericano designó a Colombia y Bolivia como elegibles para ser 

beneficiadas del APTA, el mismo privilegio fue extendido posteriormente a 

Ecuador (abril de 1993) y a Perú (agosto de 1993) por el presidente Bill 

Clinton.

Esta Ley ha beneficiado a 6.100 partidas del Sistema Armonizado de 

Productos (excepto petróleo, prendas de vestir, calzados, productos de 

cuero, partes y piezas de reloj, azúcar, ron y enlatados). La vigencia del 

acuerdo era de 10 años, el mismo vencía el 4 de diciembre de 2001. Pero, es 

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

41 http://waysandmeans.house.gov
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ATPDEA que se renuevan y amplían los beneficios unilateralmente 

otorgados por el APTA, a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hasta el 31 de 

diciembre de 200642.

El APTA consolidará para los cuatro andinos a Estados Unidos como su 

principal mercado para las exportaciones; sin embargo, representa un 

desafío multifacético que Bolivia y los otros países deben encarar si quieren 

mantenerse en el circuito de la globalización.

A pesar de las preferencias arancelarias de que gozan sus exportaciones, 

muchas de ellas no llegan a concretarse debido a que enfrentan 

requerimientos de otra índole, tales como las de carácter sanitario, las 

normas técnicas y las de origen, entre otras y los mecanismos de regulación, 

advierte un documento de la secretaría permanente del SELA43

Y ese organismo es el que recuerda que los textiles representan uno de los 

objetivos comunes de los andinos no solo de Bolivia como también los 

productos manufacturados.

La Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de Droga 

(ATPDEA) renueva y amplía las preferencias comerciales otorgadas por la 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) a Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú (países beneficiarios).

Está dirigida a proporcionar el incremento de los flujos comerciales entre los 

países beneficiarios y los Estados Unidos, y generar empleo e inversión a fin 

de fortalecer las economías andinas y promover la estabilidad política, 

económica y social en la subregión, con la finalidad de definir e implementar 

alternativas viables de desarrollo sostenible en el largo plazo.

42 Capra Khaterina, Estructura del Sector Industrial Manufacturero, 2001, Pág. 18
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Las preferencias comerciales deberán contribuir a la consolidación de los 

valores, principios y prácticas democráticas en la subregión, indispensables 

para la convivencia pacífica en el hemisferio, así como a la lucha concertada 

contra el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos y a la lucha contra 

el terrorismo, al tiempo que atiende los objetivos de seguridad nacional de los 

Estados Unidos.

Establece, a título de Excepciones y Reglas Especiales, que el Presidente de 

los Estados Unidos está facultado para otorgar tratamiento preferente, libre 

de tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los 

países beneficiarios, siempre y cuándo éstos no sean considerados como 

bienes sensibles dentro del contexto de las importaciones a ese país 

provenientes de los países andinos.

Contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones 

cuantitativas o niveles de consulta, a las confecciones y artículos textiles 

andinos producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados 

Unidos o de los países beneficiarios.

Serán elegibles, aquellas telas o hilados para los cuales el Presidente de los 

Estados Unidos determine, a solicitud de una parte interesada, que la 

demanda interna de ese país no pueda ser cubierta de manera oportuna y en 

cantidades comerciales por la industria local, una vez cumplidos todos los 

requisitos procesales (recomendaciones, consultas y plazos) establecidos 

para tales efectos.

La Ley prevé un tratamiento preferente para las confecciones producidas o 

ensambladas en uno o más países beneficiarios. Establece un porcentaje 

máximo aplicable para las importaciones a los Estados Unidos de estas 43

43 Periódico La Razón, Sección Ejecutivos, Mayo 2002, Pág. B16
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confecciones con insumos regionales del 2%, calculando con base en el total 

de importaciones de confecciones realizadas por los Estados Unidos en el 

período de los últimos doce meses precedentes para los cuales haya cifras 

certeras.

Dicho porcentaje se incrementará proporcionalmente en un 0,75% durante 

cada uno de los periodos siguientes, sujetos a prórroga, a partir del 1o de 

octubre de 2003, de manera tal que no supere el 5% para el periodo que se 

inicia el 1o de octubre de 2006.

Establece también que se encuentran cubiertas las confecciones hechas o 

tejidas a mano, y artesanales folklóricas certificadas como tales por la 

autoridad nacional competente del país beneficiario de origen.

Otorga tratamiento preferencial a las confecciones, si éstas son tanto 

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

más de los países beneficiarios, o ambos. Dichas confecciones o sus 

productos serán elegibles para el tratamiento preferencial tan solo si el costo 

agregado de las telas hiladas, excluidos los ribetes y avíos, formados en los 

Estados Unidos y utilizados en la producción o ensamblado de las 

confecciones, representan por lo menos el 75% del valor agregado de la tela 

o hilado (excluyendo los ribetes y avíos) declarado en aduanas y gozarán de 

los beneficios de dicho tratamiento durante el presente año.

Cabe señalar, que las confecciones andinas que contengan ribetes y avíos o 

algunas entretelas, originarios de terceros países, serán elegibles para el 

tratamiento preferente siempre y cuando el costo de los mismos no exceda el 

25% del costo total de los componentes del producto ensamblado.

Finalmente, prevé tratamiento preferencial para el equipaje de fabricación 

textil enteramente formada y cortada en los Estados Unidos a partir de
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hilados totalmente formados en ese país o ensamblados con tela cortada en 

un país beneficiario, de tela completamente formada en Estados Unidos, a 

partir de hilados enteramente formados en el mismo.

El ATPDEA establece que el Presidente deberá revocar todos los beneficios 

otorgados a las confecciones de un exportador de un país beneficiario por un 

periodo de dos años si dictamina con base en pruebas suficientes, que éste 

haya realizado operaciones de trasbordo de dichas confecciones. De 

presentarse un trasbordo desde un país beneficiario, el Presidente de los 

Estados Unidos deberá solicitar a dicho país que adopte todas las medidas 

necesarias y suficientes para prevenir este patrón de comportamiento.

4 3 3 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)44

El Grupo Andino fue creado el 26 de mayo de 1969,r cuando los 

plenipotenciarios de Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el 

“Acuerdo de Cartagena”, en el cual se establecieron los objetivos y los 

instrumentos para lograr la integración entre los países miembros.

La Comunidad Andina, es una organización internacional de ámbito 

sudamericano, conocida por el nombre de Grupo Andino hasta abril de 1996, 

fecha de su última Asamblea General cuando cambió su denominación de 

Grupo por el de Comunidad.

Su finalidad es facilitar el desarrollo de los Estados miembros a través de la 

cooperación económica y social. En 1994 agrupa a Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, habiéndose visto modificada su estructura 

primitiva tras la adhesión de Venezuela en 1973 y la retirada de Chile en 

1976.

44 Microsoft Corporation, “Enciclopedia Microsoft Encarta 2002", 1993 -  2001.
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En 1995 durante la etapa de la Unión Aduanera (excepto Perú) se puso en 

vigencia un Arancel Externo Común, mediante el cual el territorio aduanero 

andino, las mercaderías de origen de cualquiera de los países miembros 

circulan libremente, sin aranceles ni restricciones de ningún tipo (arancel 

cero), mientras que los bienes importados de terceros países son gravados 

con un arancel externo común.

La Comunidad Andina (CAN) cuenta con un mercado de aproximadamente 

100 millones de habitantes, con un PIB global de más de 200.000 millones 

de dólares, con una extensión de 5 millones de Km2.

Bolivia llegó a formar parte de la Comunidad Andina (CAN) a través del 

Acuerdo de Cartagena, que en su artículo N° 92 establece los tratamientos 

diferenciales que compensan las diferencias estructurales de Bolivia y el 

Ecuador (países considerados de menor desarrollo relativo.

Los países miembros del CAN adoptaron un Arancel Externo Común a través 

de la decisión 335 y 370, mediante las cuales se aprobó la estructura 

arancelaria del 5%, 10%, 15% y 20%, iniciando la Unidad Aduanera Andina. 

Bolivia y Ecuador por su condición de País de Menor Desarrollo Relativo 

mantiene un arancel del 10% para el universo de productos y del 5% para 

algunos bienes de capital.

4 3 4 EL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

El MERCOSUR o Mercado Común del Sur es una organización subregional, 

constituida en virtud del Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 

1991 por los Presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil 

(Fernando Collor de Meló), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis 

Alberto Lacalle). El principal objetivo establecido en el Tratado de Asunción 

era lograr la progresiva eliminación de barreras arancelarias entre los
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estados miembros con el fin de constituir un mercado común antes del 31 de 

diciembre de 1994.

El espacio que engloba constituye un mercado de más de 200 millones de 

personas. Esta cifra se aproxima a la población de América del Norte y no 

dista demasiado de los 300 millones de habitantes de la Unión Europea (UE). 

El Producto Interno Bruto (PIB) del área integrante del MERCOSUR alcanza 

los 800.000 millones de dólares, aproximadamente el 60% del PIB regional.

EI17 de diciembre de 1996, en la ciudad de Fortaleza, Brasil, los Presidentes 

de Bolivia y de los cuatro países miembros de MERCOSUR (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay), suscribieron el Acuerdo de Complementación 

Económica N° 36 que establece la formación de una zona de Libre Comercio 

entre las partes en un plazo no máximo de diez años para la mayoría del 

universo arancelario a partir de enero de 1997.

Asimismo, el Gobierno de Bolivia dispuso la vigencia administrativa del 

Acuerdo, a través del decreto Supremo N° 24503 del 21 de febrero de 199745 

y entró en vigencia el 27 de febrero del mismo año; pero la participación de 

Bolivia en el MERCOSUR es de socio no pleno, lo que le permite mayor 

flexibilidad para ser parte de otros acuerdos de integración, pero le impide 

participar en los organismos de decisión de éste.

El acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas anteriormente 

dentro de los acuerdos parciales y regionales en el marco del ALADI entre 

Bolivia y cada uno de los países que ahora conforman el MERCOSUR. En lo 

que se refiere a bienes de capital e insumos, Bolivia cuenta con una

45 La Clave del Comercio, Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC/Centro de 
Promoción Bolivia (CEPROBOL)/Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), 2000, 
Pág. 143.
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El comercio recíproco es deficitario, ya que presenta saldos negativos 

consecutivos y crecientes desde 1992. El saldo positivo que se registraba en 

la balanza de pagos en 1990 (126,8 millones de dólares), se convirtió en 

negativo en 1996 (125,4 millones de dólares), como consecuencia de la 

disminución de las exportaciones en un 8% anual, pero en contrapartida las 

importaciones crecieron a la misma tasa.

Las camisas de algodón representan el sexto producto de exportación al 

MERCOSUR con un 3% del total exportado a este bloque. Además que tiene 

liberación inmediata con un arancel cero sólo con el Brasil, preferencias 

arancelarias de 30% en los mercados de Paraguay y Uruguay; en Argentina 

se tiene una liberación del 85% pero sólo se puede cubrir un cupo de 4000 

kilos, es decir, que representa un mercado muy pequeño para los productos 

textiles bolivianos.

Por otra parte, hasta el año 2005 más del 90% del total de productos gozarán 

de arancel cero. El plazo tope para liderizar el total del comercio es el año 

2014, sin ningún tipo de excepción. Bolivia cuenta con más de 1500 rebajas 

arancelarias para exportar al MERCOSUR y aproximadamente la mitad de 

ellas cuentan con un arancel cero.

Las negociaciones con el MERCOSUR se concretizaron el 17 de diciembre 

de 1996 con la firma del Acuerdo de Complementación Económica Bolivia - 

MERCOSUR (ACE 36), que entra en vigencia a partir del 1 de marzo de 

1997. Con este acuerdo, el país buscaba “acortar la brecha en la balanza 

comercial con los países del MERCOSUR, mediante la atracción de

desgravación arancelaria inmediata de las importaciones, especialmente con

Brasil.
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inversiones y tecnología, con el fin de aumentar y diversificar las 

exportaciones” 46

4.4. Bolivia y el MERCOSUR 

4.4.1. Antecedentes

Desde épocas lejanas, la actividad comercial del intercambio de bienes y 

servicios ha sido una tarea económica importante como generadora de 

riquezas, aunado al hecho de que en el presente siglo XXI el mundo vive 

profundas transformaciones. En lo político, asistimos a la configuración de 

una nueva realidad internacional caracterizada por los cambios permanentes. 

En lo económico, los cambios tecnológicos modifican aceleradamente los 

esquemas de producción y el acercamiento de todos con todos, en la 

globalidad, implica una creciente integración de los mercados. El crecimiento 

de los flujos comerciales intrarregionales en América Latina, gracias a 

estrategias realistas y a los acuerdos de complementación e integración 

económica, evidencia el esfuerzo de nuestros países por modernizar sus 

plantas productivas, con énfasis estratégico en el crecimiento y la 

diversificación de las exportaciones no tradicionales. Dentro de este marco 

se inscriben los esfuerzos de países como Uruguay, Argentina, Brasil y 

Paraguay, con meta común de aumentar el grado de eficiencia y 

competitividad de sus economías.

Adicionalmente países como Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela, han 

manifestado su interés por adherirse a este convenio con el fin de compartir 

beneficios comunes que mejoren sus economías actuales de mercado.

La importancia del MERCOSUR radica no solamente en su realidad 

económica, mercado de más de 200 millones de habitantes, con un Producto

46 Periódico la Razón, Sección Ejecutivos, Julio 2004, Pág. N° B10
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Interno Bruto mayor de 700000 millones de dólares de 1994, y exportaciones 

por más de US$ 70000 millones, siendo el cuarto bloque económico mundial 

después del NAFTA, UNION EUROPEA y el sudeste asiático, sino 

fundamentalmente en sus potencialidades.

El tratado de Asunción es un marco normativo de 24 artículos, firmado por 

los representantes de los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 

26 de marzo de 1991, donde se sienta las bases del MERCOSUR. A este 

marco deben ceñirse los Estados Partes en el proceso de cambio, 

adaptación y modernización de sus sociedades.

Los Estados Partes consideran que la ampliación de las actuales 

dimensiones de sus mercados constituye una condición fundamental para 

acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social, siendo la 

respuesta adecuada al movimiento internacional hacia la consolidación de 

grandes bloques económicos y la necesidad de lograr uña adecuada 

inserción internacional para sus países. Para sus países en el Tratado se 

establece que el período de transición se extenderá desde la entrada, hasta 

el 31 de diciembre de 1994 y a partir del 1 de enero de 1995 que dará 

conformado el MERCOSUR.

EL MERCOSUR es un nuevo esfuerzo tendiente a la integración de América 

Latina. Es una continuación de los intentos de la década de los 60, con la 

Asociación Latinoamericana de libre Comercio (ALALC) y más 

recientemente, en la década de los 80, con la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI).

Los países de Argentina y Brasil, son los primeros en iniciar el proceso de 

integración subregional a partir de la declaración de Yguazú, posteriormente, 

el 29 de julio de 1986 se firma el programa de Integración y Cooperación
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Argentina -  Brasil (PICAB), teniendo como sustento el restablecimiento de 

regímenes democráticos de gobierno.

El 29 de noviembre de 1988 aparecen instrumentos de profundización de la 

integración; los presidentes Sarney y Alfonsín suscriben el Tratado de 

Integración, Cooperación y Desarrollo, que entró en vigor el 17 de agosto de 

1989 estableciéndose la meta de alcanzar un Mercado Común para el 2000.

En julio de 1990, a través del Acta de Buenos Aires, los gobiernos de Collor- 

Menen, deciden anticipar la conformación de Mercado Común bilateral para 

fines de 1994. Como continuación en el marco de ALADI, se suscribe el 

acuerdo de Complementación Económica 14 (ACE 14), que entró en vigor el 

1 de enero de 1991. Este acuerdo es la base del tratado de Asunción.

Posteriormente, se unen al proceso de integración el Uruguay y el Paraguay, 

conformándose el grupo de los 4 países del MERCOSUR, firmándose el 

tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, en la ciudad de Asunción, 

Paraguay, en el cual se declara la voluntad política de los países de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de crear el Mercado Común a partir 

del 1 de enero de 1995.

Paraguay y Uruguay fueron los primeros países en ratificar el Tratado de 

Asunción. Los Gobiernos de Argentina y Brasil depositaron el 30 de octubre 

de 1991 los documentos de ratificación ante Gobierno de la República del 

Paraguay. De acuerdo a los plazos otorgados para la entrada en vigor del 

Tratado (30 días después de la ratificación del tercer país), el período de 

transición se inicia a partir del 29 de noviembre de 1991. Podemos decir que 

a partir de esta última fecha, se inicia realmente el proceso de conformación 

del MERCOSUR.
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Esta es pues, la secuencia de acontecimientos que se fueron dando en 

América Latina en lo referente a procesos de integración, sin embargo para ir 

comprendiendo de mejor manera el desarrollo integracionista y de 

conformación de un Mercado común es oportuno hacer mención a a la fecha 

histórica del 26 de mayo de 1969, donde con la asistencia de los 

representantes plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile Ecuador y del 

Perú; se dio origen al Grupo andino (GRUPAN). Pacto Andino, Pacto 

Subregional Andino O Acuerdo de Cartagena; suscribiéndose el documento 

constitutivo en Bogotá -  Colombia.

Posteriormente Venezuela ingresó en 1973, mientras que en 1976 se produjo 

el retiro de Chile que Denunció, debido a que la política neoliberal del Gral. 

Augusto Pinochet a la sazón presidente de facto de dicho país, tenía un 

enorme contraste con los principios programáticos del Grupo Andino, que 

como todo proceso de integración se sustentaba básicamente en una 

solidaridad reciproca.

Los objetivos de este proceso de integración tomando en cuenta el 

documento oficial constitutivo del Acuerdo de Cartagena, se pueden 

sintetizar de la siguiente manera:

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países 

integrantes en base a la equidad buscando ante todo una real 

interacción, y fomentando la cooperación económica y social.

• Buscar por todos los medios el acelerar su crecimiento para generar 

desarrollo económico y ofrecer empleo, y así superar la desocupación.

• Fomentar que los países pueden establecer vínculos comerciales con 

otros Estados y con otros procesos de integración para hacer puente 

entre el Grupo Andino y esos Bloques a objeto de lograr la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano. Precisamente en este
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objetivo es que se basó Bolivia para acercarse al MERCOSUR tal cual 

veremos mas adelante.

• Propender a la disminución de la vulnerabilidad externa para fortalecer 

la economía de los Países Miembros y así evitar agresiones 

económicas comerciales de otros países u otros bloques.

• Fortalecer la solidaridad subregional y tratar de eliminar toda 

diferencia que en el plano del desarrollo y progreso armónicos puede 

haber o surgir entre los países andinos.

En este contexto es evidente la dirección de este proceso de integración, en 

el sentido de constituir un mercado común el cual, según lo establecido por 

la primera parte del artículo primero del Tratado, estaría conformado al 31 de 

diciembre de 1994.

El mismo artículo en su parte ya descriptiva, textualmente señala:

“Este Mercado Común implica”

• La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países, a través, entre otros de la eliminación de los derechos 

aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de 

mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;

• El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política comercial común con relación a terceros Estados o 

agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros 

económicos, comerciales regionales e internacionales;

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 

monetaria, cambiaría y de capitales, de servicios, aduanera, de 

transporte y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de
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asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados 

Partes:

• El compromiso de los Estados de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración.

4.4.2 La Preferencia Arancelaria Regional (PAR)

Las negociaciones para ampliar las nóminas de apertura de mercados 

otorgados por Argentina y Brasil, así como aquellas para eliminar las 

“condiciones especiales” o restricciones cuantitativas que aún subsisten en 

las nóminas otorgadas por Argentina y Brasil, cobran especial urgencia ante 

los recientes anuncios en sentido de que algunos países de la ALADI tienen 

el propósito de impulsar la profundización de la Preferencia Arancelaria 

Regional, así como la reducción del ámbito de las nóminas de excepciones 

de ésta. ,

La Declaración de Buenos Aires, emitida el 5 de diciembre de 1989, al cabo 

de la última reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de 

los países del Grupo de los Ocho.47.

i

En Montevideo el 27 de abril de 1990, los Plenipotenciarios de la República 

de Bolivia y de la República Federativa del Brasil, acreditados por sus 

respectivos Gobiernos según poderes que fueron depositados 

oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, otorgados en 

bueno y debida forma, convienen modificar el Acuerdo Regional de Apertura 

de Mercados a favor de Bolivia (Acuerdo N° 1) al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 12 de dicho Acuerdo, en las condiciones que a continuación se 

establecen:
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En el artículo 1de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o del Séptimo 

Protocolo Adicional del Acuerdo Regional N° 1, la República Federativa del 

Brasil otorga a la República de Bolivia un incremento del cinco por ciento de 

los cupos registrados en la Nómina de Apertura de Mercados concedida a 

dicho país, para la importación de los productos sujetos a contingentes, sea 

de volumen físico o de valor, que se consignan en el presente Protocolo, sin 

perjuicio de las negociaciones sobre productos específicos.

4.4.3. La Nómina de Apertura de Mercados (NAM)

Con referencia al acuerdo de alcance regional sobre las nóminas de apertura 

de mercados, lo primero que merece ser destacado es el alcance o calidad 

de las concesiones otorgadas a través de las nóminas de apertura de 

mercados.

Según el Art. 1 del acuerdo, los países otorgantes conceden una eliminación 

“total inmediata” de los “gravámenes aduaneros y las demás restricciones” 

que incidan sobre la importación de productos de origen boliviano incluidos 

en las nóminas acordadas por cada país. Al mismo tiempo, sin embargo, el 

Art.5 autoriza, implícitamente, a los países otorgantes a establecer, en 

algunos casos,” condiciones especiales” para dicha importación. Si bien esta 

misma norma establece que tales condiciones “deberán estar enmarcadas 

en las disposiciones precedentes”, o sea en las que hacen referencia a la 

eliminación total de gravámenes, la autorización implícita abre la posibilidad 

de incluir dispositivos que significan verdaderas al libre comercio.

En la práctica, la norma del Art. 5, ha dado lugar a la fijación de cupos para 

la importación de algunos de los productos incluidos en las nóminas de 

apertura de mercados. En su gran mayoría, los cupos fijados en las nóminas 

de apertura de mercados otorgadas por Argentina y Brasil , limitan las

4' Salazar, Paredes Fernando y Alberto Zelada Castedo. “Bolivia en la ALADI” Edición
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importaciones de productos manufacturados y semimanufacturados. En 

algunos casos, esta restricción ha sido impuesta por los dos países sobre los 

mismos productos. Por último, no pocos productos cuya importación está 

sujeta a restricciones cuantitativas forman parte de las exportaciones 

bolivianas.

En cuanto a la estabilidad de las concesiones, si bien se presume que en 

virtud de lo dispuesto por el Art. 10 del acuerdo éstas tendrán una vigencia 

indefinida, lo dispuesto por el Art. 8 introduce cierta incertidumbre. Según 

esta norma, después de evaluar periódicamente los resultados alcanzados 

en la aplicación de este mecanismo, se “negociará la ampliación progresiva 

de la nómina de apertura de mercados y, de ser el caso, el retiro de 

productos de la misma mediante compensación adecuada”.

El Art. 4 del acuerdo, en sentido de que los productos incluidos en la nómina 

de apertura de mercados “podrán ser negociados con terceros países o con 

los países miembros”. A pesar de que, según la misma disposición, en estos 

casos se negociará “la preservación de las preferencias”, de tal manera “de 

mantener su eficacia” o, “cuando ello no fuera posible, otorgar una adecuada 

compensación”.

Por último, a diferencia de las disposiciones comentadas, aquellas referentes 

a la aplicación de medidas de salvaguardia, garantizan una razonable 

estabilidad en las ventajas otorgadas.

Según el Art. 7, en efecto, la aplicación de estas medidas por parte del país 

que ha otorgado la nómina de apertura de mercados, cuando ocurrieran 

importaciones desde al país beneficiario que “causen perjuicios graves a la 

producción nacional”, podrá hacerse previo acuerdo con el país exportador,

CERID Bolivia 1992 pág.111

64



Tomando en cuenta lo expuesto, futuras negociaciones referentes a las 

nóminas de aperturas de mercados acordados a favor de Bolivia tendrían 

que estar dirigidas, en primer lugar, a las “condiciones especiales” 

incorporadas en aquellas que han sido otorgadas por Argentina y Brasil y, en 

segundo lugar, a la modificación de algunas normas del respectivo de 

alcance regional.

Con referencia al primer aspecto, sería deseable eliminar, simple y 

llanamente, las restricciones cuantitativas impuestas por los países que han 

otorgado las respectivas nóminas de apertura de mercados. Esta eliminación 

podría ser inmediata o, de no ser ello posible, mediante un programa de 

ejecución automática.

Un programa de este, ha sido ya convenido entre Bolivia y Brasil en el 

Séptimo Protocolo Adicional al acuerdo de alcance regional sobre Nómina de 

Apertura de Mercados. Según este protocolo, Brasil otorgará a Bolivia “un 

incremento anual automático del cinco por ciento de los cupos que le hubiere 

concedido para la importación de los productos sujetos a contingentamiento, 

sea de volumen físico o valor, comprendidos en la Nómina de Apertura de 

Mercados” de este último.

Con relación a otras normas, valdría la pena plantear la conveniencia de 

negociar los ajustes correspondientes según los siguientes:

a) Sin perjuicio de mantener la autorización para negociar con terceros 

países sobre los productos incorporados en las nóminas de apertura de 

mercados, debería quedar establecido que tales negociaciones, antes de 

su inicio o, cuando menos, antes de su formalización, deben ser

para definir el alcance y los términos de aplicación de las medidas de

salvaguardia, así como la fijación de un cupo libre de las mismas.
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consultadas con los países beneficiarios de las nóminas, a fin de acordar 

medidas para preservar los márgenes de preferencia o de convenir 

adecuadas compensaciones mediante la incorporación de nuevos 

productos, y

b) El retiro de productos de las nóminas de apertura de mercados, a 

propósito de la evaluación de la aplicación de las mismas, no debería 

estar autorizado o, al menos, la autorización para el retiro debería estar 

sujeta acondiciones más rigurosas y, en ningún caso, debería abarcar 

productos que hubiesen registrado comercio -  así sea esporádico -  ni 

productos que el país beneficiario de las nóminas de apertura considere 

que forman parte de su oferta exportable o que tienen potencial para 

generar actividades productivas apoyadas, en alguna medida, en el 

mercado externo.

De acuerdo con estos estudios, sobre un total de 29 ítems correspondientes 

a productos con oferta exportable, incorporados en la nómina de apertura de 

mercados otorgada por Argentina a favor de Bolivia, el primer país ha 

otorgado, también, a otros países miembros de la Asociación, ventajas 

iguales o menores, sobre 20 ítems.

Por otra parte, sobre un total de 155 ítems correspondientes a productos con 

oferta exportable, incorporados en la nómina de apertura de mercados 

otorgada por Brasil en favor de Bolivia, el primer país ha otorgado, también, a 

otros países de al Asociación, ventajas iguales o menores, sobre 69 ítems. 

Esto supone que los exportadores bolivianos de los respectivos productos 

deben concurrir a los mercados de Argentina y Brasil compitiendo, en las 

mismas condiciones, con exportadores de otros países.

La posible incorporación de nuevos productos en las nóminas de apertura de 

mercados, en especial en las otorgadas por Argentina incluye 51 ítems.
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El número de ítems incorporados en los acuerdos de alcance parcial No 2, 

suscrito con Argentina otorga ventajas sobre 109 ítems, el Acuerdo de 

Alcance Parcial No 8 suscrito con Brasil sobre 130 ítems. La nómina de 

apertura de mercados otorgada por Brasil, a su vez, incluye 517 ítems.

En síntesis, las acciones a ser emprendidas con relación a las nóminas de 

apertura de mercados otorgadas a favor de Bolivia, tendrían que ser, a corto 

plazo, las siguientes:

1) La negociación de ajustes en las normas del acuerdo de alcance regional 

referente a las nóminas de apertura de mercados, en particular de las 

relativas a la autorización para negociar con terceros los productos 

incorporados en las mismas y a la autorización para el retiro de 

productos;

2) La negociación de la eliminación, sea en forma inmediata o a través de un 

programa de ejecución automática, de las restricciones cuantitativas o 

cupos incluidos en las nóminas de apertura de mercados otorgados por 

Argentina y Brasil;

3) La realización de negociaciones para la incorporación de nuevos 

productos en la nómina de apertura de mercado otorgado por Argentina, 

tomando como base el comercio existente, la oferta exportable o la 

conveniencia de trasladar a dicha nómina productos incluidos en los 

acuerdos de alcance No 2.

4) La realización de negociación para incorporar en la nómina de apertura 

de mercados otorgada por Brasil un mayor número de productos 

actualmente incluidos en el Acuerdo de Alcance Parcial No 8;

5) La ejecución, en lo posible en forma coordinada, de acciones o la 

adopción de medidas operativas, destinadas a promover una más amplia 

utilización de las oportunidades de comercio brindadas por la nómina de 

apertura de mercados otorgada por Brasil, y
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6) La realización de estudios y análisis específicos que permitan identificar, 

con mayor precisión, los obstáculos que dificultan un mayor 

aprovechamiento de las oportunidades de comercio brindadas por la 

nómina de apertura de mercados otorgada por Argentina, tomando en 

consideración los factores destacados por las empresas productoras y 

exportadoras bolivianas y la ejecución, sobre la base de las conclusiones 

de tales estudios, de las acciones operativas que sean más apropiadas al 

respecto.

Las partes, procurando estimular el intercambio bilateral, se comprometen a 

facilitar las operaciones de importación y exportación, concediendo 

tratamiento prioritario al comercio de los productos incluidos en la Nómina de 

Apertura de mercados en favor de Bolivia y en el Acuerdo de Alcance Parcial 

No 8, dentro de las legislaciones nacionales.

Por “tratamiento prioritario”, la parte Brasileña entiende, en condiciones de 

mercado:

a) La no imposición de restricciones no tarifarias en Nómina de Apertura 

de Mercados en favor de Bolivia y en el Acuerdo de Alcance Parcial N° 

8, respetando en este último Acuerdo aquellas expresamente 

declaradas o sea, los que se refieren al Consejo Nacional de Petróleo 

y a la Superintendencia de la goma.

b) La emisión automática de guía de importación, una vez que el 

respectivo pedido sea correctamente llenado por el importador 

Brasileño respetándose las disposiciones legales referentes al examen 

de precios, que podrá ser efectuado “a posteriori”.

c) El control de cuotas pasará a ser administrado por el gobierno del país 

exportador.
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Por tratamiento prioritario el gobierno de la República de Bolivia entiende: la 

agilización del despacho aduanero una vez que la “Póliza de Importación” 

esté correctamente llenada.

En el artículo dos las partes se comprometen a agilizar y simplificar las 

formalidades y requisitos de importación para facilitar y/o liberar el comercio 

entre Bolivia y Brasil.

El artículo quinto las partes deciden incluir en la Nómina de Apertura de 

Mercados a favor de Bolivia, por protocolo adicional, concesiones Brasileñas 

para los productos que constan en el anexo I y proceder a las alteraciones en 

las concesiones Brasileñas según lo dispuesto en el anexo II.

Según el artículo once ambas partes deciden aplicar en el comercio bilateral 

las disposiciones contenidas en el Régimen General de Origen de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), adoptado por la 

resolución No 78 de su comité de representantes, de 24 de noviembre de 

1987. Para las concesiones relacionadas en el Anexo N° 4 serán aplicados 

criterios específicos.

4.4.4. Los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).

En el Acuerdo de alcance Parcial No 8, suscrito con Brasil, dichos 

gravámenes residuales recaen, en su gran mayoría, sobre productos con 

mayor valor agregado. En el Acuerdo de Alcance Parcial No 2 suscrito con 

Argentina, en cambio, los gravámenes residuales recaen, también, sobre 

productos agrícolas.

Tanto la fijación de cupos importación como el mantenimiento de 

gravámenes residuales relativamente elevados, sobre todo para productos 

industriales, en los acuerdos suscritos con Argentina y Brasil, reflejan a las
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claras las orientaciones más proteccionistas de las políticas comerciales de 

estos dos países. Al mismo tiempo, estos obstáculos, con toda probabilidad, 

tienen un efecto disuasorio en los productores y eventuales exportadores 

bolivianos.

Es importante, por siguiente, que un primer esfuerzo, en futuras 

negociaciones, esté dirigido a la eliminación, inmediata o programada, de las 

restricciones cuantitativas y a la profundización de las preferencias otorgadas 

a favor de Bolivia a fin de reducir o, en lo posible, eliminar los gravámenes 

residuales.

Por su lado el Acuerdo de Alcance Parcial No 8, a través de su Art. 10, 

consagra un compromiso similar, en sentido de que los signatarios “no 

aplicarán ningún tipo de restricción adicional a las declaradas en el momento 

de la suscripción” del Acuerdo. Sin embargo, al igual que en anterior caso, 

este compromiso se debilita con lo establecido por el Art. 11, según el cual 

“cuando se apliquen restricciones de carácter general”, se “procurará no 

extenderlas a los productos originarios de los países signatarios”. Los 

términos de esta disposición no garantizan el que, eventualmente, nuevas 

restricciones no arancelarias no recaigan sobre los productos negociados.

En todo caso, resulta claro que las normas de los artículos 7 del Acuerdo de 

Alcance Parcial No 2 y 11 del Acuerdo de Alcance Parcial No 8, crean 

visibles incertidumbres sobre el alcance de las ventajas comerciales 

pactadas y, en razón de la política arancelaria aplicada por Bolivia, hasta 

pueden consagrar situaciones no equitativas, pues mientras las 

importaciones bolivianas de productos de origen argentino y brasileño no 

están sujetas, en ningún caso, a restricciones no arancelarias, las 

importaciones argentinas y brasileñas de productos de origen boliviano, 

inclusive las de aquellos incorporados en los acuerdos mencionados, están o 

podrían estar sujetas a este tipo de restricciones.
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En apariencia, el Acuerdo de Alcance Parcial No 2, a través de su Art. 11, 

hace explícito un claro compromiso de no retirar las concesiones pactadas en 

el mismo. Según esta norma, durante la vigencia del acuerdo, “no procederá 

el retiro de las preferencias acordadas”. Sin embargo, a renglón seguido, el 

Art. 12 establece dos excepciones a esta norma general, al disponer que no 

se considera retiro: 1) la “eliminación de preferencias pactadas a término”, si 

al vencimiento de los respectivos plazos no hubiesen sido renovadas y 2) “la 

exclusión de las preferencias que pueda ocurrir con motivo de las 

negociaciones para la revisión” periódica de la marcha del acuerdo, 

estipulada por el Art. 17.

Lo mismo ocurre con las normas de los Arts. 24,25 y 29 del Acuerdo de 

Alcance Parcial No 8, pues términos de la redacción son, prácticamente, 

idénticos a los de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de Alcance 

Parcial No 2.

Por su parte, el Acuerdo de Alcance Parcial No 8 contiene un mayor 

desarrollo normativo en materia de cláusulas de salvaguardia.

El Acuerdo de Alcance Parcial No 8, en su Art. 8, estipula que , en caso de 

reducción o eliminación de un gravámen aplicado a terceros países no 

miembros de la Asociación, “el país que aplicó la medida se compromete a 

mantener el margen pactado”. De no ser esto posible, los países signatarios 

realizarán negociaciones “con vistas a reponer el margen de preferencia, en 

términos absolutos o porcentuales, u otorgar alguna compensación”.

Por otra parte, solamente los acuerdos No 2 y 8 hacen mención expresa a la 

obligación de otorgar compensación en caso de no ser posible mantener el 

margen pactado o “restablecer la eficacia” de las concesiones.
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A su vez, sobre un total de 18 ítems con oferta exportable de Bolivia incluidos 

en el Acuerdo de Alcance Parcial No 8, Brasil ha otorgado, también, a otros 

países de la Asociación ventajas, iguales o menores, sobre 15 ítems y 

ventajas de mayor magnitud, sobre 16 ítems.

El Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las concesiones 

otorgadas en el periodo 1962/1982, suscrito entre Bolivia y Brasil, está 

referido en los términos que a continuación se establecen.

En el artículo 3ro del Quinto Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance 

Parcial No 8, la república Federativa del Brasil otorga a la república de Bolivia 

un incremento del cinco por ciento de los cupos otorgados para la 

importación de los productos sujetos a contingentes, sea de volumen físico o 

de valor, que se consignan en el presente protocolo.

El 2 de agosto de 1988, actualizan las disposiciones que reglamentan el 

comercio bilateral de la goma natural.

La inclusión de concesión de la república Federativa del Brasil a la república 

de Bolivia, en el Acuerdo de Alcance Parcial No 8, en las condiciones:

a) Preferencia arancelaria del cien por ciento.

b) Eximir la tasa de organización y reglamentación del mercado de la goma 

natural.

c) Las cuotas de importación serán fijadas anualmente por el Consejo -  

Nacional de la goma de Brasil, y no pudiendo por ello la cuota de goma 

laminada ser inferior a 1.700 T. Ni la contrapartida de goma -  en bruto ser 

superiora 1.800 T.

d) Liberación mensual de 1/12 de la cuota vigente en el ejercicio anterior 

hasta que el Consejo Nacional de la goma establezca el volumen de la 

cuota anual.
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El Acuerdo de Alcance Parcial para la liberación del comercio de 

hidrocarburos y sus derivados entre la república de Bolivia y la república 

Argentina.

Teniendo presente la conveniencia de intensificar los flujos de intercambio 

comercial recíprocos en el ámbito energético, conforme establecido en el 

tratado de Montevideo 1980 y la resolución 2 del consejo de ministros de la 

Asociación Latinoamérica de integración (ALADI), que se regirá por las 

disposiciones que a continuación se establecen:

La liberación de productos las partes acuerdan la liberación total y recíproca 

de gravámenes arancelarios a la importación, a sus respectivos territorios, de 

los productos comprendidos en el anexo I, que forma parte integrante del 

presente acuerdo.

Las partes se comprometen a no aplicar nuevas restricciones no arancelarias 

a la importación de los productos comprendidos en este acuerdo.

Los acuerdos suscritos por la república de Bolivia con la República del 

Paraguay firman el Acuerdo de Alcance Parcial No 17, preferencias 

arancelarias otorgadas por los países signatarios.

4 5 El Acuerdo de Complementación entre MERCOSUR Y Bolivia

4.5.1. El Programa de liberalización MERCOSUR y Bolivia

TÉRMINOS DE CONVENIO: ACUERDO COMERCIAL BOLIVIA -  
MERCOSUR

Como primer análisis de la variable causal, estudiaremos 

detalladamente el I acuerdo comercial firmado entre Bolivia y el

73



MERCOSUR, la cual fue realizada ante La Secretaria General de ALADI, se 

establecieron los siguientes términos de convenio:

- Programa de Liberación de Aranceles

Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio 

en un plazo de 10 años a través de un Programa de Liberación Comercial, 

que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de 

las Partes Contratantes. Dicho Programa consistirá en desgravaciones 

progresivas y automáticas aplicables sobre los gravámenes vigentes para 

terceros países en el momento de despacho a plaza de las mercaderías.

Este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas 

con anterioridad entre las Partes Signatarias en los Acuerdos Parciales o 

Regionales en el marco de la ALADI, en la forma como se refleja en el 

Programa de Liberación Comercial.

Para tales efectos, se acuerda: aplicar el comercio recíproco, a 

partir del 28 de febrero de 1997

La Comisión Administradora podrá acelerar el Programa de 

Liberación Comercial previsto en este Título, para cualquier producto o grupo 

de productos, que de común acuerdo las Partes Contratantes convengan.

El MERCOSUR podría considerar, para algunos casos particulares, 

mantener en favor de Bolivia la preferencia del Patrimonio Histórico para 

productos incluidos en el Régimen de Adecuación.

Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y 

cualquier otro tributo de efecto equivalente, sean de carácter fiscal,
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monetario, cambiario o de cualquier naturaleza, que incidan sobre las 

importaciones. No están comprendidos en este concepto las tasas y recargos 

análogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados.

Las Partes Signatarias no podrán establecer otros gravámenes y 

cargas de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros, que los 

vigentes a la fecha de suscripción del presente Acuerdo y que constan en 

Notas Complementarias al presente.

Ninguna Parte Contratante impondrá ni mantendrá restricciones 

no arancelarias a la importación o a la exportación de productos de su 

territorio al de la otra Parte Contratante, ya sean aplicadas mediante 

contingentes, licencias o por medio de otras medidas, salvo lo dispuesto en 

los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

-Tratamiento en Materia de Tributos Internos

En materia de impuestos, tasas u otros tributos internos, los 

productos originarios del territorio de una Parte Signataria gozarán, en el 

territorio de la otra Parte Signataria, de un tratamiento no menos favorable 

que el aplicable a productos nacionales en circunstancias similares.

- Prácticas Desleales del Comercio Internacional -Dumping y Subsidios- 
y Prácticas Restrictivas de la Competencia

En la aplicación de medidas destinadas a contrarrestar las 

distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping y 

subsidios, las Partes Contratantes se basarán en los Acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio en estas materias.

En el caso de que una de las Partes Signatarias de una Parte 

Contratante aplique medidas anti-dumping o compensatorias sobre las

75



importaciones procedentes de terceros países, dará conocimiento de ellas a 

la otra Parte Contratante, para la evaluación y seguimiento de las 

importaciones en su mercado de los productos objeto de la medida, a través 

de los organismos nacionales competentes.

Las Partes Contratantes promoverán las acciones que resulten 

necesarias para disponer, a la brevedad posible, de un esquema normativo 

basado en disposiciones y prácticas internacionalmente aceptadas, que 

constituya el marco adecuado para disciplinar eventuales prácticas que 

restrinjan la competencia.

-Incentivos a las Exportaciones

En relación con los incentivos a las exportaciones, las Partes 

Contratantes se basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio.

Los productos, que incorporen en su fabricación insumos 

importados temporariamente o bajo régimen de draw-back, no se 

beneficiarán del Programa de Liberación Comercial establecido en el 

presente Acuerdo a partir del 1o de enero del año 2002.

La Comisión Administradora analizará los productos que, con 

carácter excepcional, podrán beneficiarse de este Régimen por un plazo 

adicional de dos años.

-Valoración Aduanera

El Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo Vil del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, de la Organización 

Mundial del Comercio, regulará el Régimen de Valoración Aduanera aplicado 

por las Partes Contratantes en su comercio recíproco.
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-Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 

Otras Medidas Conexas

Las Partes Contratantes no adoptarán, mantendrán ni aplicarán 

medidas de normalización, evaluación de la conformidad, disposiciones 

metrológicas, normas o medidas sanitarias, fitosanitarias o ambientales y 

reglamentos técnicos, que impliquen crear obstáculos innecesarios al 

comercio.

A estos efectos, las Partes Contratantes se regirán por el 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial 

del Comercio.

Las Partes Contratantes, cuando estimen necesario, 

establecerán pautas y criterios coordinados para la compatibilización de las 

normas y reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y otras 

medidas conexas. Convienen, igualmente, realizar esfuerzos para identificar 

las áreas productivas en las cuales sea posible la compatibilización de 

procedimientos de inspección, control y evaluación de conformidad, que 

permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de estos procedimientos.

-Complementación e Intercambio por Sectores Productivos

Las Partes Contratantes, promoverán la complementación y la 

integración industrial, comercial y tecnológica, con la finalidad de lograr el 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, incrementar el 

comercio entre las Partes Contratantes y posibilitar la exportación a terceros 

mercados de bienes producidos en sus territorios.

Las Partes Contratantes estimularán las inversiones conjuntas 

que permitan desarrollar actividades productivas de bienes y servicios, sea 

mediante la constitución de empresas multinacionales, contratos de "joint 

ventures" u otras modalidades.

77



Las acciones para promover una progresiva complementación 

económica entre las Partes Contratantes serán llevadas a cabo a través de 

Acuerdos empresariales entre empresas tanto públicas como privadas, de 

producción de bienes y de prestación de servicios.

Los Acuerdos empresariales estarán orientados al desarrollo 

de nuevas actividades específicas en los territorios de la Partes Contratantes, 

así como a la complementación, integración y/o racionalización de 

actividades existentes y abarcarán el intercambio de bienes, servicios, 

tecnología y la asociación de capitales.

Los Acuerdos empresariales deben estar referidos 

preferentemente a aquellas actividades de producción de bienes y servicios 

que reúnan todas o algunas de las siguientes características:

a. Actividades vinculadas al comercio exterior de las Partes Contratantes 

que requieran modalidades específicas de cooperación entre agentes 

económicos de las mismas, para asegurar su viabilidad;

b. Actividades que, por su naturaleza o característica de desarrollo, 

requieran un enfoque más específico o casuístico; y

c. Actividades relacionadas a la defensa y preservación del medio 

ambiente.

-Promoción e Intercambio de Información Comercial

Las Partes Contratantes se apoyarán en los programas y 

tareas de difusión y promoción comercial, facilitando la actividad de misiones 

oficiales y privadas, la organización de ferias y exposiciones, la realización de 

seminarios informativos, los estudios de mercado y otras acciones tendientes 

al mejor aprovechamiento del Programa de Liberación Comercial y de las 

oportunidades que brinden los procedimientos que acuerden en materia 

comercial.
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-Integración Física

Las Partes Contratantes, reconociendo la importancia del 

proceso de integración física como instrumento imprescindible para la 

creación de un espacio económico ampliado, se comprometen a facilitar el 

tránsito de personas y la circulación de bienes, promover el comercio entre 

las Partes Contratantes y en dirección a terceros mercados, mediante el 

establecimiento y la plena operatividad de vinculaciones terrestres, fluviales, 

marítimas y aéreas.

A tal fin, las Partes Signatarias negociarán un Protocolo 

Adicional de Integración Física, el cual contemplará el tema de 

interconexiones viales, en el contexto más amplio del establecimiento, con 

terceras partes, de corredores bioceánicos.

-Cooperación Científica y Tecnológica

Las Partes Contratantes buscarán facilitar y apoyar formas de 

colaboración e iniciativas conjuntas en materia de ciencia y tecnología, así 

como proyectos conjuntos de investigación.

Para tales efectos, podrán acordar programas de asistencia 

técnica recíproca, destinados a elevar los niveles de productividad de los 

referidos sectores, obtener el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles y estimular el mejoramiento de su capacidad competitiva, tanto 

en los mercados de la región como internacionales.

La mencionada asistencia técnica se desarrollará entre las 

instituciones nacionales competentes, mediante programas de relevamiento 

de las mismas.

Tanto Bolivia como el MERCOSUR promoverán el intercambio de 

tecnología en las áreas agropecuaria, industrial, de normas técnicas y en 

materia de sanidad animal y vegetal y otras, consideradas de interés mutuo.
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-Administración y Evaluación del Acuerdo

La administración y evaluación del presente Acuerdo estará a cargo 

de una Comisión Administradora integrada por el Grupo Mercado Común del 

MERCOSUR, por una Parte Contratante, y una Comisión Nacional presidida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, a través de la 

Secretaría Nacional de Relaciones Económicas Internacionales, por la otra 

Parte Contratante.

La Comisión Administradora tendrá las siguientes atribuciones:

a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo y 

sus Protocolos Adicionales.

b. Determinar en cada caso las modalidades y plazos en que se llevarán 

a cabo las negociaciones destinadas a la realización de los objetivos 

del presente Acuerdo, pudiendo constituir grupos de trabajo para tal
fin.

c. Evaluar periódicamente los avances del Programa de Liberación 

Comercial y el funcionamiento general del presente Acuerdo, debiendo 

presentar anualmente a las Partes Contratantes un informe al 

respecto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos generales 

del acuerdo.

d. Negociar y acordar los entendimientos intergubernamentales que sean 

requeridos para poner en práctica los Acuerdos empresariales 

previstos en el Título XVIII.

e. Promover y organizar, en coordinación y con el apoyo de los 

organismos regionales e internacionales, la realización de encuentros 

empresariales, ruedas de negocios y otras actividades similares,
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f. Evaluar el desarrollo de los Acuerdos empresariales.

g. Realizar el seguimiento de la aplicación de las disciplinas comerciales 

acordadas entre las Partes Contratantes, tales como régimen de 

origen, cláusulas de salvaguardia, defensa de la competencia y 

prácticas desleales del comercio.

h. Establecer, cuando corresponda, procedimientos para la aplicación de 

las disciplinas comerciales contempladas en el presente Acuerdo y 

proponer a las Partes Contratantes eventuales modificaciones a tales 

disciplinas.

i. Revisar el Programa de Liberación Comercial en los casos en que una 

de las Partes Contratantes modifique substancialmente en forma 

selectiva y/o generalizada, sus aranceles generaleé afectando 

significativamente a la otra Parte Contratante.

j. Intercambiar información sobre las negociaciones que las Partes 

Contratantes realicen con terceros países para formalizar Acuerdos no 

previstos en el Tratado de Montevideo de 1980.

k. Cumplir con las demás tareas que se encomiendan a la Comisión 

Administradora en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo, 

sus Protocolos Adicionales y otros Instrumentos firmados en su 

ámbito, o bien por las Partes Contratantes.

l. Modificar las Normas de Origen y establecer o modificar requisitos 

específicos.

m. Establecer los procedimientos operativos a que deberán ajustarse las 

reexportaciones de mercancías originarias de las Partes Contratantes.

destinadas a facilitar la identificación de sectores que podrían ser

objeto de Acuerdos empresariales.
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4.5.2 Preferencias Arancelarias producto por producto

Las Partes Contratantes intercambiarán, en el momento de la firma del 

presente Acuerdo, los aranceles vigentes y se mantendrán informadas, a 

través de los organismos nacionales competentes, sobre las eventuales 

modificaciones subsiguientes y remitirán copia de las mismas a la Secretaria 

General de la ALADI para su información con las respectivas 

consideraciones:

a. Aplicar en el comercio recíproco, a partir del 1o de enero de 1997, los 

siguientes márgenes de preferencias a todos los productos no incluidos en 

las listas que integran los Anexos 1 al 7.

Cuadro N ° 3

Fecha Porcentaje 
de Desgravación

1/1/97
1/1/98
1/1/99
1/ 1/2000
1/ 1/2001
1/ 1/2002
1/1/2003
1/1/2004
1/1/2005
1/1/2006

30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
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b. Los productos que figuran en el Anexo-1 tendrán el siguiente cronograma 

de desgravación:

Cuadro N ° 4

Fecha Porcentaje 
de Desgravación

1/1/97 50
1/1/98 50
1/1/99 50
1/1/2000 50
1/1/2001 50
1/1/2002 60
1/1/2003 70
1/1/2004 80
1/1/2005 90
1/1/2006 100

c. Los productos incluidos en el Anexo-2 gozarán de los márgenes de 

preferencia que en cada caso se indican, los que evolucionarán de 

acuerdo con el siguiente cronograma:

Cuadro N ° 5

Fecha Márgenes
de Preferencia (%)

1/1/97 30 - 50 - 60 - 70 - 80
1/1/98 35-55-64-73-82
1/1/99 40 - 60 - 68 - 76 - 84
1/1/2000 45 - 65 - 72 - 79 - 86
1/1/2001 50 -70 - 76 - 82 - 88
1/1/2002 60 - 75 - 80 - 85 - 90
1/1/2003 70 - 80 - 84 - 88 - 92
1/1/2004 80 - 85 - 88 - 91 - 94
1/1/2005 90 - 90 - 92 - 94 - 96
1/1/2006 100- 100-100-100-100

d. Los productos incluidos en el Anexo-3 estarán sujetos a un ritmo de 

desgravación especial conforme al siguiente cronograma que concluye en un 

plazo de 10 años, y tendrán un margen de preferencia inicial del 15%.
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Cuadro N ° 6

Fecha Margen
de Preferencia (%)

1/1/97 15
1/1/98 15
1/1/99 15
1/1/2000 20
1/1/2001 25
1/1/2002 30
1/1/2003 40
1/1/2004 60
1/1/2005 80
1/1/2006 100

e. Los productos incluidos en el Anexo-4 estarán sujetos al siguiente ritmo de

desgravación, y tendrán un margen de preferencia inicial del 10%,

concluyendo la desgravación al décimo año.

Cuadro N ° 7

Fecha Porcentaje 
de Desgravación

1/1/97 10
1/1/98 10
1/1/99 10
1/1/2000 10
1/1/2001 10
1/1/2002 20
1/1/2003 40
1/1/2004 60
1/1/2005 80
1/1/2006 100

f. Los productos incluidos en el Anexo-5 se desgravarán a partir del año 

noveno en forma progresiva y automática de modo de alcanzar una 

preferencia del 100 % en el plazo de 15 años, contados desde el inicio del 

Programa de Liberación Comercial que comienza en el año 1997.
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Cuadro N ° 8

Fecha Porcentaje 
de Desgravación

1/1/2005 10
1/1/2006 20
1/1/2007 30
1/1/2008 40
1/1/2009 60
1/1/2010 80
1/1/2011 100

g. Los productos incluidos en el Anexo-6 se desgravarán a partir del año 

noveno en forma progresiva y automática de modo de alcanzar una 

preferencia del 100% en el plazo de 18 años, contados desde el inicio del 

Programa de Liberación Comercial que comienza en el año 1997.

Cuadro N ° 9

Fecha
1/1/2005
1/1/2006
1/1/2007
1/1/2008
1/1/2009

Porcentaje 
de Desgravación 

10
10
10
10
20

1/1/2010 30
1/1/2011 40
1/1/2012 60
1/1/2013 80
1/1/2014 100

h. Los productos incluidos en el Anexo-7 tendrán un margen de 

preferencia inicial del 100% desde el inicio de la vigencia del Acuerdo.

Los anexos del 1 al 7 están estipulados en el acuerdo de 

complementación económica N° 36, el cual menciona una extensa lista de 

productos y debido a este factor se cita algunos ejemplos que tienen 

preferencia en los acuerdos bilaterales inmersos en dichos anexos:

- Los productos que están negociados en cada anexo y en función a la 

sensibilidad de los mismos, de manera general son los siguientes:
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Cuadro N 0 8

Fecha
1/1/2005
1/1/2006

Porcentaje 
de Desgravación 

10
20

1/1/2007 30
1/1/2008 40
1/1/2009 60
1/1/2010 80
1/1/2011 100

g. Los productos incluidos en el Anexo-6 se desgravarán a partir del año 

noveno en forma progresiva y automática de modo de alcanzar una 

preferencia del 100% en el plazo de 18 años, contados desde el inicio del 

Programa de Liberación Comercial que comienza en el año 1997.

Cuadro N ° 9

Fecha Porcentaje 
de Desgravación

1/1/2005 10
1/1/2006 10
1/1/2007 10
1/1/2008 10
1/1/2009 20
1/1/2010 30
1/1/2011 40
1/1/2012 60
1/1/2013 80
1/1/2014 100

h. Los productos incluidos en el Anexo-7 tendrán un margen de 

preferencia inicial del 100% desde el inicio de la vigencia del Acuerdo.

Los anexos del 1 al 7 están estipulados en el acuerdo de 

complementación económica N° 36, el cual menciona una extensa lista de 

productos y debido a este factor se cita algunos ejemplos que tienen 

preferencia en los acuerdos bilaterales inmersos en dichos anexos:

- Los productos que están negociados en cada anexo y en función a la 

sensibilidad de los mismos, de manera general son los siguientes:
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* Anexo 2: Pescados, Leches, Arroces, Café, Vitaminas, Manufacturas de 

Plástico, Cueros,

Papeles, Tejidos, Prendas de Vestir, Manufacturas de Metal, Herramientas 

de Construcción y Motores de Automóviles.

* Anexo 3: Carne, Miel Natural, Nueces, Féculas, Pastas Alimenticias, 

Bebidas Alcohólicas y Maderas.

* Anexo 4: Patos, Pavos, Hortalizas, Frutas, Aceites en bruto y sus 

fracciones, Premezclas para la elaboración de alimentos, Harina, Té 

Chocolates, Pan , Galletas, Preparaciones para sopas, Vinos de mesa y 

Cigarrillos.

* Anexo 5: Nata, Requesón, Sorgo de Grano, Almidón de Maíz, Almidón de 

Trigo, jamones y Trozos, Glucosa, Fructuosa, Melaza de Caña, Helados 

Comestibles, Cerveza de Malta, Manufacturas de Madera, Baldosas y 

Material fijo de vías férreas.

* Anexo 6: Oleaginosas y Azúcares.

* Anexo7: Vacunos, Legumbres, Semillas para la siembra, Jugos de fruta, 

Caucho regenerado,

Prendas y complementos de Vestir, Marcos de Madera para cuadros, 

Artículos de mesa o cocina, Sombreros, Ladrillos, Manufacturas de metales 

preciosos, Juguetes, Muebles de Madera de oficina, dormitorios, cocina y 

Escobas.

4 6 Proceso Integracionista del MERCOSUR y la Comunidad Andina

En cuanto a los países de América del Sur agrupados en el MERCOSUR y la 

Comunidad Andina, la proporción representada por el comercio intrarregional 

dentro de su comercio total aumentó con respecto al intercambio con 

terceros países.

Los cuatro esquemas de integración que operan en la región avanzaron en la 

aplicación de sus respectivos regímenes de libre comercio y aranceles
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externos comunes, aunque dentro de los ritmos permitidos por las economías 

de los países miembros.

Por otra parte, disminuyó el número de nuevos acuerdos de libre comercio 

suscritos entre los países que los impulsaban, Chile y México, completaron 

los acuerdos que pretendían, sea porque aumentó el interés por buscar 

áreas de convergencia entre esquemas subregionales, lo que se expresa en 

las actuales negociaciones entre el MERCOSUR y al Comunidad Andina y en 

la firma de acuerdos entre esquemas subregionales y países no miembros, 

como ocurrió, por ejemplo, entre los países del MCCA y la República 

Dominicana.

A su vez, la convergencia que se da dentro de los esquemas de integración 

puede referirse a distintas dimensiones, las cuales están básicamente 

determinadas por la profundidad de los compromisos de armonización de 

políticas que ambiciona el proyecto de integración. La fase de integración en 

que actualmente se encuentran las tres subregiones de América Latina y el 

Caribe, corresponden a negociaciones interregionales para establecer una 

zona de libre comercio.

Las negociaciones están enfocadas en aquellos instrumentos de facilitación 

del comercio y de la política comercial que inciden en el acceso al mercado 

ampliado, como son, entre los principales, los aranceles, las normas de 

origen, las salvaguardias, la valoración aduanera y las normas técnicas.48

Una vez que se ajusten los regímenes básicos acordados entre los 

esquemas, y a medida que se intensifiquen los vínculos comerciales entre los 

socios de integración en lo comercial, es de prever que se eleve la demanda

48 NACIONES UNIDAS,(CEPAL).“Panorama de la Inserción Internacional de América Latina
y el Caribe”. Edición 1999,Santiago de Chile, pág. 19
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Dentro de los esquemas existentes, la convergencia de políticas que vayan 

más allá de las comerciales parece corresponder entonces a una fase más 

avanzada que aquella a la que recién se están asomando los acuerdos 

subregionales de integración. Se inscriben en esta variante los esfuerzos de 

la Comunidad Andina, del MERCOSUR, del MCCA y de la CARICOM por 

complementar sus uniones aduaneras aún imperfectas, mediante la 

coordinación y armonización de las políticas que influyen indirectamente en 

la dinámica y funcionamiento de los mercados ampliados y en la 

competencia en el interior de estos.

La convergencia, en sus diversos ámbitos, representa un desafío que ha 

ganado en consistencia y actualidad a medida que los esquemas 

subregionales de integración tienden a incursionar en fases más avanzadas 

de integración o empiezan a desplegar esfuerzos para su ampliación.

Además, la proliferación de acuerdos bilaterales ha otorgado un singular 

dinamismo al cuadro de la integración regional, pero ha dado lugar a la vez a 

un desarrollo poco orgánico de las condiciones de competencia dentro de la 

región.

Sin embargo, lo que impone las mayores exigencias al objetivo de lograr un 

mercado regional plenamente integrado es el ampliamente cuestionado 

proceso de negociación del ALCA, ya que los compromisos a que se puede 

llegar en este caso pueden socavar la razón de ser del proyecto de 

integración regional, si éste no supera su actual estado de desarrollo.49

de coordinar las demás políticas que inciden en el intercambio mutuo y en la

capacidad de atraer inversiones.
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La Secretaría General de la ALADI ha presentado propuestas concretas para 

perfeccionar la Norma de Origen Regional y el Régimen de Salvaguardias, 

basándose en las normas de la OMC y en las necesidades específicas del 

comercio intrarregional.

En este contexto se ha manifestado que “Una tercera y no necesariamente 

última opción puede consistir en que hacia el año 2005 los países decidan 

uniformar las distintas normativas en el contexto de la ALADI o del Área de 

Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA), en el supuesto de que no 

prosperan las negociaciones del ALCA. Esta tarea se vería facilitada por la 

experiencia acumulada en el proceso de negociación del ALCA, por el hecho 

de que en ese momento los acuerdos de complementación económica 

(ACE) se encontrarían en pleno funcionamiento, y por las asimetrías 

relativamente menores existentes entre los países de la región.49 50.

Por otra parte, se debe mencionar las distintas medidas adoptadas con vistas 

a adecuar los instrumentos internos a la normativa del MERCOSUR; en este 

sentido, se efectuaron ajustes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, 

como consecuencia de las modificaciones introducidas por las resoluciones 

del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, tendientes a compatibilizar el 

tratamiento arancelario de determinados productos con el arancel 

consolidado ante OMC; se desafectaron del Régimen de Adecuación Final a 

la Unión Aduanera diversos productos siderúrgicos que no pueden ser 

provistos por la industria local, y se ampliaron los cupos globales (con 

preferencia arancelaria de 100%) de las importaciones intrazonales de otros 

productos que se encuentran sujetos al mismo Régimen.

49 NACIONES UNIDAS, (CEPAL).“Panorama de la Inserción Internacional de América Latina 
y el Caribe” Edición Santiago de Chile, 1999 pag.20
0 NACIONES UNIDAS. “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el 

Caribe”. Edición Santiago de Chile, 1999 Pág.21
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Además, según lo acordado en el ámbito del MERCOSUR, a principios de 

1998 se elevó en tres puntos porcentuales el derecho de importación 

extrazonal correspondiente a todas las posiciones arancelarias de la 

nomenclatura común MERCOSUR hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Asimismo, fue reducida de 3% a 0.5% la tasa estadística.51

En este contexto, según la OMC, los aranceles continúan siendo el principal 

instrumento de política comercial, en la que la estructura y el nivel arancelario 

están determinados por el programa de convergencia hacia el arancel 

externo común del MERCOSUR. En 1998, los aranceles hacia terceros 

países variaban entre 0% y 23%.).52

Respecto de las Zonas de libre comercio entre la Comunidad Andina y el 

MERCOSUR, las negociaciones están enfocadas en aquellos instrumentos 

de facilitación del comercio y de la política comercial que inciden en el 

acceso al mercado ampliado, como son, entre los principales, los aranceles, 

las normas de origen, las normas de origen, las salvaguardias, la valoración 

aduanera y las normas técnicas.53

Por el momento, los países miembros han utilizado extensamente los 

acuerdos de alcance parcial para celebrar entre sí numerosos acuerdos 

bilaterales y algunos plurilaterales. Los acuerdos suscritos inicialmente 

tuvieron un carácter muy limitado en lo que se refiere a la cantidad de 

productos y a la amplitud de las preferencias convenidas, pero desde fines 

de la década pasada tomaron la forma de una nueva generación de 

Acuerdos de Complementación económica (ACE).

51 NACIONES UNIDAS,(CEPAL)”Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y 
el Caribe” Edición Santiago de Chile, 1999 pág.64-65
52 NACIONES UNIDAS, (CEPAL)”Panorama de la Inserción Internacional de América Latina
y el Caribe”. Edición Santiago de Chile, 1999 pág.66.
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Actualmente los ACE de nueva generación suman ya diez, entre los cuales 

está la unión aduanera cuatrilateral formada por el MERCOSUR. Hay que 

además considerar la unión aduanera integrada por la Comunidad Andina, 

aunque está cuenta con independencia jurídica con respecto al marco de la 

ALADI. Estos acuerdos pueden constituir la base de lo que en el futuro 

podría llegar a ser una zona libre comercio multilateral. Según esta lógica, 

estos acuerdos configuran los siguientes espacios de integración : i) la 

Comunidad Andina; i i ) el Grupo de los Tres; iii) el MERCOSUR; iv) el 

acuerdo de asociación firmado entre el MERCOSUR y Bolivia, y el firmado 

entre el MERCOSUR y Chile; v) el espacio que podría formarse por el 

conjunto anterior y el acuerdo entre Chile y Perú; vi) el conjunto de los 

acuerdos bilaterales firmados por Chile y vii) el conjunto de los acuerdos 

bilaterales suscritos por México (ALADI, 1998a).

En los últimos años, a medida que la trama de los acuerdos se iba volviendo 

más densa y se cumplían los respectivos programas dé desgravación, 

comenzó a surgir en la secretaria General de la ALADI la tesis de que todos 

estos elementos en su conjunto, perfeccionados y complementados con 

algunos acuerdos clave faltantes, podrían dar cuerpo, hacia el año 2005, a 

una zona de libre comercio que incluiría a los países de la ALADI. 188) Así, 

en un estudio encargado recientemente por la Secretaría General de la 

Asociación se señalaban tres vías complementarias para alcanzar una zona 

de libre comercio que abarque a todos los países de la ALADI.54

Asimismo, la realidad actual del proceso de integración entre los países de la 

ALADI y las dificultades para su convergencia, muestra que en primer lugar 

persiste la problemática de los acuerdos faltantes. En este sentido, puede 

afirmarse que la culminación exitosa de las negociaciones entre la

53 NACIONES UNIDAS,CEPAL “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y
el Caribe” Edición Santiago de Chile, 1999 pág.122.
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Comunidad Andina y el MERCOSUR presenta el mayor desafío para las 

pretensiones de constituir una zona de libre comercio sudamericana. En el 

caso de que las negociaciones no prosperaran, continuaría existiendo la 

situación actual, con tres ejes articulaciones (el MERCOSUR, la Comunidad 

Andina y Chile), pero marcada por la ausencia de varios rayos importantes, 

como serían los acuerdos entre el MERCOSUR por una parte y Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela por la otra, y la relación entre Bolivia y Chile. En 

términos de vínculos comerciales, también persistirá la segmentación, dado 

que los flujos de comercio, relativamente intensos en el seno de cada 

subagrupación, son reducidos entre esquemas y, en general, entre países 

que no tienen acuerdos entre si.54 55

Por su parte, la Secretaria General de la ALADI ha presentado propuestas 

concretas tendientes a perfeccionar la Norma de origen regional y el 

Régimen de Salvaguardias, basándose en las normas de la OMC y en las 

necesidades especificas del comercio intrarregional. Sin embargo, los países 

miembros han demostrado escaso interés en apoyar efectivamente esta 

labor, prefiriendo la reglamentación a nivel de acuerdos subregionales y 

bilaterales. Por lo demás, las normas de los acuerdos bilaterales y 

subregionales existentes difícilmente podrían adaptarse a esta nueva 
normativa, en el caso de que ésta se aprobara56.

Sin embargo, el proceso para la constitución de la Unión Aduanera del 

MERCOSUR también ha seguido su curso, evolucionando dentro de lo 

previsto la convergencia hacia un arancel externo común de los aranceles 

nacionales de un reducido número de productos procedentes del resto del 
mundo”.

54 NACIONES UNIDAS,CEPAL “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y
el Caribe" Edición Santiago de Chile, 1999 pág.125.

NACIONES UNIDAS, CEPAL “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y
el Caribe” Edición Santiago de Chile, 1999 pág. 126.
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Asimismo, en el marco de lo que aquí se ha denominado “regionalismo 

abierto”, es decir, un proceso de creciente interdependencia económica a 

nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración 

como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, 

con el objetivo de aumentar la competitividad de los países de la región y de 

constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más 

abierta y transparente. Con todo, de no producirse ese escenario óptimo, el 

regionalismo abierto de todas maneras cumpliría una función importante, en 

este caso un mecanismo de defensa de los efectos de eventuales presiones 

proteccionistas en mercados extrarregionales56 57

En la actualidad, si la transformación productiva con equidad se entiende en 

los términos planteados por la CEPAL (CEPAL 1992), la integración puede 

contribuir a lograr un modelo de desarrollo que impulse, de manera 

simultánea, el crecimiento y la equidad.

En los últimos tiempos, todos los gobiernos de la región han realizado 

ingentes esfuerzos por mejorar su inserción en la economía internacional, 

como respuesta a la creciente globalización, de la economía y a las 

insuficiencias demostradas en numerosos casos por la anterior estrategia de 

industrialización. En ese marco, la acción pública se ha orientado a impulsar 

la competitividad internacional de los bienes y servicios que cada país puede 

ofrecer de manera más eficiente.58 Un objetivo complementario es hacer de 

la integración un cimiento que favorezca una economía internacional más 

abierta y transparente, en vez de convertirse en un obstáculo que lo impida, 

limitando así las opciones al alcance de los países de América Latina y el

56 NACIONES UNIDAS, CEPAL “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y
el Caribe". Edición Santiago de Chile, 1999 pág.129.
5/ NACIONES UNIDAS. “El regionalismo abierto en América latina y el Caribe”. LC/L.808 
(CEG. 19/3)13 de Enero de 1994 pág. 2.

58 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América latina y el Caribe”. LC/L 808
(CEG, 19/3)13 de Enero de 1994 pág. 4-5.
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Caribe. Ello significa que los acuerdos de integración deberían tender a 

eliminar las barreras aplicables a la mayor parte del comercio de bienes y 

servicios entre los signatarios en el marco de sus políticas de liberalización 

comercial frente a terceros, al tiempo que se favorece la adhesión de nuevos 

miembros a los acuerdos59.

Por estas razones, en el contexto internacional contemporáneo, los aranceles 

externos comunes y un moderado nivel de protección frente a terceros son 

instrumentos eficientes para reducir los incentivos al contrabando y también 

para evitar acusaciones de comercio desleal relacionadas con el uso de 

insumos con grados de protección distintos. Asimismo, reducen la necesidad 

de contar con normas estrictas de origen, que pueden representar un 

obstáculo importante a la liberalización comercial. Los aranceles comunes 

pueden introducirse de manera gradual y dar prioridad a aquellos sectores en 

los que su ausencia provocaría mayores distorsiones, así como, a los países 

cercanos con los que existe un intenso comercio recíproco y que poseen 

estructuras productivas similares.60

“Este principio podría extenderse a situaciones en que los países que 

obtuvieran mayores beneficios de la integración compensaran a aquellos 

países con mayores costos potenciales; de esta manera se evitaría que la 

integración los perjudicara, al tiempo que se aseguraran beneficios para 

otros países” 61.

En este contexto, a continuación se identifican algunos de los elementos que 

constituyen las bases de un posible regionalismo abierto.

59 NACIONES UNIDAS. “EL Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808 
(CEG, 19/3)13 de Enero de 1994 pág.7
0 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808 

(CEG, 19/3) 13 de Enero de 1994 pág. 7-8.
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La proximidad geográfica puede desempeñar un papel cada vez más 

importante en la adopción de decisiones sobre inversión: las economías de 

países vecinos pueden beneficiarse de la complementariedad de recursos y 

productos, así como de un mercado más amplio. Dada la creciente 

preferencia por la producción en áreas más cercanas a los consumidores y a 

las fuentes de insumos con un volumen mínimo de existencias, la división del 

trabajo a nivel regional permite aprovechar las ventajas comparativas de los 

países y el acceso a mercados externos61 62

Asimismo os recientes programas de apertura e integración económica 

aplicados en América Latina y el Caribe han producido cambios en el 

contexto productivo del sector agropecuario en dos sentidos. Por una parte, 

la reducción de los aranceles y la eliminación de restricciones cuantitativas 

se han traducido en una baja significativa del componente importado de los 

costos de producción, lo que ha contribuido a un incremento de la 

competitividad; por otra, la reducción de los aranceles han abierto nuevas 

oportunidades en países vecinos, pero también ha impuesto nuevas 

presiones, incluso a los sectores de autosubsistencia.

Por lo tanto, aun en el caso hipotético de que los países de la región 

aplicaran aranceles a todas las importaciones, incluidas las de origen 

regional, la cercanía geográfica y los menores costos de transacción podrían 

ser fuentes implícitas de preferencia entre dichos países, en especial entre 

países vecinos.63

Como resultado de las presiones derivadas de la apertura comercial, varios 

países han otorgado un trato especial a algunos productos del sector

61 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/1 808 
(CEG, 19/3) 13 de Enero de 1994,pág 12.
2 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/ L 808

(CEG, 19/3)13 de Enero de 1994 pág.27.
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agropecuario, para lo cual han postergado la nivelación de los aranceles 

(Venezuela), restablecido mecanismo de licencias previas y de restricciones ) 

Bolivia, México, Colombia), adoptado sobretasas para el sector agropecuario 

en respuesta a las distorsiones de los precios internacionales (Perú), o por el 

contrario, han reducido el arancel pertinente en mayor proporción que los 

demás (Argentina).

Pese a estas restricciones, los efectos de la liberalización comercial de 

productos agropecuarios parecen haber predominado en la región. De hecho, 

el comercio intrarregional de productos agropecuarios ha crecido de manera 

significativa en los últimos años, debido a lo cual, a pesar de las diferencias 

significativas entre países en cuanto al porcentaje de sus exportaciones 

agropecuarios destinadas a la región, que fluctúa de un 1% del total en 

México a un 76% en Bolivia, entre 1985 y 1991 aumentó en todos los países 

de América Latina y el Caribe la proporción (y el valor) de las exportaciones 

intrarregionales de productos (CUCI)64

La integración formal, impulsada por políticas, ha avanzado de manera 

desigual en los últimos años. Se pueden identificar tres tipos de acuerdos 

destinados a liberalizar el comercio. En primer lugar, existen cuatro acuerdos 

de integración subregional (Mercado Común Centroamericano, Acuerdo de 

Cartagena, Comunidad del Caribe y MERCOSUR). De éstos, el MERCOSUR 

es el más reciente, pues fue constituido al suscribirse el Tratado de Asunción 

por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 26 de marzo de 1991. 

En segundo término, hay más de 20 acuerdos bilaterales, incluidos los 

suscritos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI).

6J NACIONES UNIDAS. "El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808
(CEG, 19/3)13 de Enero de 1994 pág.29.
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El MERCOSUR, en cambio, incluye un ambicioso compromiso de extensión 

del libre comercio a todos los bienes producidos por los países miembros, 

mientras que en los otros acuerdos subregionales se contemplaba una lista 

negativa de excepciones. En el caso del MERCOSUR, los países miembros 

acuerdan eliminar durante la fase de transición los gravámenes y 

restricciones de cualquier índole aplicados en su comercio recíproco. Con tal 

fin se aplica un programa de desgravación progresivo, lineal y automático al 

universo arancelario de acuerdo con un cronograma según el cual a 

diciembre de 1993 dará lugar a un porcentaje de desgravación del 82%, y a 

fines de 1994 éste totalizará el 100%.64 65

En general, a diferencia de los acuerdos subregionales, los acuerdos 

bilaterales no contemplan la adopción de aranceles externos comunes, 

ningún acuerdo subregional cuenta actualmente con un arancel externo 

común aplicado por todos sus miembros.66

En el marco de los esquemas subregionales de integración de 

Centroamérica, del cono sur, del Grupo Andino y del MERCOSUR, se han 

realizado permanentes esfuerzos por normalizar los pesos y dimensiones de 

los vehículos de carga a fin de simplificar el transporte internacional dentro 

de cada una de esas agrupaciones. Excepto en el caso del MERCOSUR, 

empero, esas iniciativas aún no se han convertido en convenios con vigencia 

legal, al parecer debido a que los países que forman parte de esquemas de 

integración suelen presentar objeciones a las normas principales por 

encontrarse en alguna de tres situaciones siguientes: i)!a infraestructura de 

sus rutas habilitadas para el transporte internacional no ha sido diseñada 

según los estándares que se propone aplicar y su adecuación sería muy

64 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808
(CEG.19/3) de Enero de 1994 pág. 35-36.
5 NACIONES UNIDAS. "El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/ L 808 

(CEG,19/3) 13 de Enero de 1994, pág. 42-43.
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costosa; i¡) consideran las normas demasiado restrictivas en comparación 

con las nacionales y los transportistas exigen que estas últimas sean 

aceptadas por los demás países; y iii) los criterios de adquisición de los 

vehículos de transporte existentes en el país han determinado que sus 

dimensiones sean menores y los transportistas temen que la competencia de 

vehículos más grandes les sería perjudicial (Gould, 1993).

Por carecer de las necesarias conexiones viales a través del Istmo de 

Panamá, Centroamérica tiene pocas probabilidades de realizar por carretera 

su comercio con los países sudamericanos, por lo que la armonización de 

normas entre ambos no es urgente. En cambio, los países del cono sur, del 

Grupo Andino y del MERCOSUR actualmente utilizan, en mayor o menor 

escala, esta vía para sus intercambios.

Las discrepancias entre las normas de estas tres agrupaciones no son 

significativas, pero, aún así, deberían armonizarse con miras a facilitar el 

transporte internacional. Al hacerlo se eliminarían también ciertos focos de 

conflicto interno en Bolivia y Perú 67

66 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/ L 808
(CEG, 19/3) 13 de Enero de 1994, pág. 48.
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CAPITULO V

LAS RELACIONES COMERCIALES DE BOLIVIA CON EL MERCOSUR Y 
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.

5.1. MERCOSUR y COMUNIDAD ANDINA en cifras 

5.1 1 Indicadores macroeconómicos y de densidad poblacional 

El MERCOSUR tiene un total aproximado de 233 millones de habitantes, 

representa un mercado de consumidores interesante para las empresas. A 

parte de los países fundadores Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 

conforman también el extenso ámbito económico del MERCOSUR, los 

estados asociados Chile, Bolivia, Perú y desde Diciembre de 2004 

Venezuela.

Cuadro N° 10

Principales Indicadores Macroeconómicos MERCOSUR 

(Año 2004-2005)

Zona o país

Población
(millones)

PIB
(Miles de 
mili. US$)

Crecimiento 
del PIB real

(%)
2004

Crecimiento 
del PIB real

(%)
2005

M ERCO SUR 232.8 755.4 7.3 5.1

Argentina 39,1 152.1 9.0 9.1

Brasil 184,1 584.0 5.2 2.5

Paraauav 6,2 6.7 3.0 2.9

Uruquav 3,4 12.6 12.3 6.0

Brasil luego de la recesión del 2003, pudo destacarse el 2004 con un 

aumento significativo del PIB en términos reales de 5.2% y el año 2005 de 

2.5%. Tasas de crecimiento aún mayores registraron Argentina (+9%) y 

Uruguay (+12.3% y 6%). No obstante, esta tendencia hay que verla frente al

67 NACIONES UNIDAS. “El regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808
(CEG, 19/3)13 de Enero de 1994 pág.93.
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Por su parte, la Comunidad Andina creada en 1969, constituida por Bolivia, 

Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, alcanza para el 2004, un crecimiento 

promedio del PIB, de 9%. Sin embargo, en esa tendencia creciente se tiene 

que considerar debido a dos efectos especiales en Venezuela, a la cual 

corresponde un tercio del rendimiento económico regional. El crecimiento 

marcadamente fuerte en ese país (17.3%) se explica en gran parte, por unos 

crecientes ingresos como resultado de los altos precios del petróleo; además 

el nivel comparativo en Venezuela es muy bajo debido a la grave recesión de 

los años 2002/03.

Cuadro N ° 11

Principales Indicadores Macroeconómicos Comunidad Andina

(Años 2004 -2005)

telón de fondo de la grave recesión en la región de la Plata entre 1999 y

2002, de la cual se recuperaba también Paraguay.

Zona o país

Población
(millones)

PIB
(Miles de 

Millones de 
US$)

Crecimiento del 
PIB real(%) 

2004

Crecimiento del 
PIB real(%) 

2005*

CAN 120.9 308.2 9.0 5.1

Bolivia 9.0 9.3 3.5 3.7

Ecuador 13.2 29.5 7.0 2.5

Colombia 44.9 97.5 4.0 4.3

Perú 27.6 67.8 5.0 6.0

Venezuela 26.2 104.1 17.3 9.0

Fuente: CAN

En los países que integran la Comunidad Andina vive en una Superficie 

aproximada de 4.700 millones de km2 una cifra cercana a los 121 millones 

de personas. Desde el punto de vista económico dominan los dos pesos 

pesados Venezuela y Colombia, a los cuales corresponde en cada caso 

cerca de un tercio del PIB regional. Mientras Perú ocupa una posición
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intermedia. Ecuador y en especial Bolivia (PIB per cápita: 1.033 US$), 

contribuyen un poco proporción del rendimiento económico de la Comunidad 

Andina.

Gráfica N ° 2
Evolución de la Población 1995-2003 
(Tasa de Crecimiento interanual %)

Además durante el período (1994-2003), la población de la Comunidad Andina 
presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 1,9 por ciento, tasa superior a 
la de Mercosur en los cuales la población crece a un tasa promedio anual de 1,4 por
ciento..

Para el año 2003, América del Sur presentaba una población de 361 millones de 
habitantes, es decir, 70 millones más que Estados Unidos y 19 millones menos que 
la Unión Europea.

Asimismo en el año 2003 la Comunidad Andina registró un producto interno bruto de 
244 mil millones de dólares y representa la cuarta parte de Sudamérica. Es también, 
casi 3 veces el producto interno bruto de Chile (83 mil millones) y menos de la mitad 
de Mercosur (645 mil millones de dólares). Por su parte, Mercosur posee el 62 por 
ciento de los habitantes de América del Sur y el 66 por ciento del producto interno 
bruto.
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En términos de PIB per cápita, los cuatro países que tienen mayor producto por 
habitante son: Chile (5 239 dólares), Argentina (3 803 dólares), Uruguay (3 162 
dólares) y Venezuela (2 822 dólares). En el ámbito externo, los países que más 
destacaron en exportaciones per cápita son: Chile (1 309 dólares), seguido por 
Venezuela (990 dólares), Argentina (765 dólares) y Uruguay (645 dólares); y en 
cuanto a importaciones per cápita, en primer lugar se encuentra nuevamente Chile 
(1 210 dólares), Uruguay (643 dólares), Ecuador (490 dólares) y Argentina (360 
dólares).

Gráfico N ° 3
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PRODUCTO INTERNO BRUTO
En el año 2003 los tres grupos analizados tuvieron una reactivación en sus 
economías influenciados en parte por un contexto internacional más favorable, en el 
cual destaca el crecimiento de Estados Unidos y de Asia Emergente, el aumento de
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Dentro de este escenario, Mercosur pasó de registrar un tasa decreciente de -0,6 
por ciento en el año 2002 a un incremento de 1,7 por ciento en el 2003. Esta 
reactivación estuvo liderada por la fuerte recuperación de la economía Argentina, la 
cual creció 8,7 por ciento con respecto al año 2002. La economía Chilena pasó de 
una tasa de crecimiento de 2,2 por ciento en el año 2002 a una de 3,3 por ciento en 
el 2003.

precios de los productos primarios y las condiciones financieras internacionales más
favorables.68

Gráfico N ° 4
E voluc ión  del P ro du cto  In terno  B ruto  

T as a s  d e  V ariac ión  (% ) 1992-2003

Durante el período 1992-2003, Chile registra una tasa de crecimiento promedio 
anual de 4,5 por ciento, Mercosur registra una tasa de 2,2 por ciento y la Comunidad 
Andina crece a una tasa promedio anual de 1,3 por ciento.

5.1.2. Indicadores socioeconómicos MERCOSUR
El siguiente cuadro sintetiza algunos interesantes indicadores socioeconómicos del 
MERCOSUR 68

68 Banco Central de Chile. Infome de Política Monetaria en Boletín M ensual -  Enero, 
2004
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Cuadro N ° 12

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS MERCOSUR

In d ic a d o re s  S o c io  E c o n ó m ic o s  A rg e n tin a

SuoeiliC ie K m 2 2 /6 6 8 8 9
“ Oblación I ota l (m  ies) 38401
Ve poo.ación urbana 39 6
% crec im ien to  d cm o g ia t cc 1 2
E xpecta tiva de vida (artos) 74.1
N ata lidac (1) 19 1
M oría'toad (1) 7 8
M orta lidad tilla n ! I (2) 20
A itabe t.sm o (3) 96 8
“ reducto Interno Bruto (4) 249363
»redue le  in te rno Bruto por
M abilante {4) 6 6 0 /
G eneración de energía e léctrica  (5) 2236

1 i I j u  anual i » a i  |Or u it ía  '  OODItab
2> ta ie  anual l e l a  p : ' cutía 1 0 03hub N a to o iv  . i s
J i  * ' lm  c í e ’ t u  - i d  l u l a  i l e  la  p u L l ü u u m  o «  '  S  ï t c i  y i m  í ¡ e  i s a t í

< i V  « " « s  ü « Ju laisi se " 996 - u p 'i '- ia i  39 r e í  cao «
Si G e n e ii'.iu n  soi • jsr.j-'.tr  K’A — /lu s  •a'-o:-<Jsluí. afta 2002

C '■■»* aac 2 X 3  - Cata« F 'e v  uunabt 
F u e n te : A LA O I

B ra s il P a ra guay U ru g u a y M E R C O S U R

8611966 4 0 6 /5 2 1 /6 2 1 5 11861821
1 7 /2 6 8 6822 3408 224989

79.9 56.1 92 6 81.1
1.2 2.5 0 7 1.3

69.3 7C.8 75 2
19.2 29 6 16 9 19 4
6.3 5.1 9 3 7

38.1 37 13 1
86.9 93.3 97 6 86.8

7 5 /3 3 6 8 /4 0 16918 1032858

4272 1476 4964 4591
1955 8447 2671 2183

DESEMPLEO (abierto urbano)
Las tasas de desempleo muestran una tendencia creciente durante el período de 
estudio (1994-2003) con una ligera tendencia a disminuir el desempleo en el 2003. 
Chile a partir del año 1999 revierte su tendencia creciente a una decreciente.

Al inicio del período (1994), la tasa de desempleo abierto de la Comunidad Andina 
fue de 7,7 por ciento y terminó en el 2003 con una tasa de desempleo del orden de 
12,0 por ciento, influenciado en mayor parte por los altos niveles de desempleo de 
Colombia (13,7 por ciento) y Venezuela (15,4 por ciento).
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Gráfico N °5
Tasa de Desempleo Urbano 

(Porcentaje de la PEA)

En MERCOSUR69se registró una tasa de desempleo de 6,2 por ciento en 1994 
finalizando en el último año, 2003, con 12,9 por ciento, considerada la más alta tasa 
en los tres grupos de estudio. Dentro de este esquema de integración, Argentina y 
Uruguay son los países que presentan las tasas de desempleo abierto más altas, 
las cuales registraron un descenso en el 2003 de 4,1 puntos porcentuales y 1,6 
puntos porcentuales en relación al año anterior respectivamente. Chile registró 7,8 
por ciento en 1994 alcanzando en el 2003 una tasa de desempleo del orden de 8,5 
por ciento (su nivel más bajo en los últimos cinco años), lo que representó una 
disminución de medio punto porcentual respecto al año 2002.

5.2. El comercio de MERCOSUR y la Comunidad Andina

5.2.1 Comercio Intra- MERCOSUR 

Periodo 1990 -1999

El comercio entre los países socios del MERCOSUR creció fuertemente 

desde la firma del Tratado de Asunción en 1991. La tendencia creciente sólo 

se quebró después de las crisis asiáticas y de Brasil. Durante el 2000 el 

intercambio vuelve a mostrar una importante reactivación.

69 En el caso de estos países se tiene en cuenta el desempleo abierto más desempleo 
oculto.
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Gráfico N ° 6

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI.

A pesar de este crecimiento el comercio del MERCOSUR es todavía 

pequeño comparado con el de otros procesos de integración.

Gráfico N ° 7

Comercio htra-Regional Como Porcentaje ctel Comercio 
Total del Bloque 
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Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de FMI.

MERCOSUR es en realidad un Global Trader. Ningún destino representa 

más de una cuarta parte de las exportaciones totales de la región.
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Gráfico N ° 8
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Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI.

El comercio de la región con el resto del mundo creció fuertemente desde 

1991, mostrando que el MERCOSUR no es un área económica cerrada.

5.2.2. Exportaciones de la Comunidad y el MERCOSUR al mundo

Las exportaciones de la Comunidad Andina, Mercosur al mundo presentan una 
tendencia creciente para el periodo 1994-2003.

En la Comunidad Andina, las exportaciones ascendieron de 34 252 millones de 
dólares en el año 1994 a 54 297 millones de dólares en el año 2003, con una tasa 
acumulada promedio anual de 5,3 por ciento durante el periodo 1994-2003. A nivel 
de países en la Comunidad Andina, en el 2003 destaca Ecuador con un aumento en 
sus exportaciones de 21 por ciento y Bolivia con un incremento del orden de 19 por 
ciento con respecto al año anterior.

Los principales productos exportados son: azúcar refinada, algodón, soya y 

sus derivados (harina y aceite), carnes de bovinos y de aves, arroz,
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embutidos, fideos, bebidas, alcohol etílico, cueros curtidos de bovinos, 

huevos, mantas de fibras, sacos y talegas, recipientes de vidrio, platería. 

Cabe destacar que las exportaciones de Santa Cruz al CAN han presentado 

un crecimiento de 6 millones de dólares exportados en 1986 a 228 millones 

de dólares en 1997.

En lo que se refiere a los productos textiles, el CAN cuenta con un arancel 

cero en la región. Así las exportaciones a este grupo se han multiplicado 

aproximadamente ocho veces entre 1988 y 1994, mientras que las 

importaciones sólo se incrementaron seis veces.

En 1990-1992 las exportaciones intrarregionales de América Latina y el 

Caribe crecieron a tasas más altas que las exportaciones al resto del mundo. 

Las exportaciones intrarregionales de los países que integran la ALADI 

aumentaron de alrededor del 11% del total de las exportaciones de la región 

en 1990 a 14% en 1991 y a casi el 17% en 1992. Aunque en el crecimiento 

del comercio han incidido varios factores, el hecho de que las relaciones 

comerciales de mayor crecimiento fueran las establecidas entre países 

vecinos demuestra la importancia de la cercanía geográfica.70

La mayor importancia del comercio intrarregional para los países pequeños 

contrasta con el predominio tecnológico de los países más grandes. Aunque 

el comercio entre países centroamericanos y el intracaribeño comprende en 

su mayor parte productos industriales, los tres países más grandes y con 

economía más diversificada de la ALADI (Argentina, Brasil y México) se 

destacan nítidamente de los países de menor desarrollo relativo (Bolivia, 

Ecuador y Paraguay) en cuanto a la proporción de productos manufacturados 

importados desde otros países miembros. En las importaciones de los 

primeros predominan claramente los productos básicos y las
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semimanufacturas, en tanto que los productos manufacturados constituyen la 

mayor parte de las importaciones del segundo grupo (Heirman, 1993).

Entre los principales productos que son objeto de intercambio comercial en la 

región destacan los combustibles (petróleo crudo, gas, gasolina, gasóleo, 

combustóleo), los productos básicos en bruto o poco elaborados (algodón, 

cobre, trigo, azúcar, zinc, arroz, hierro y acero, aceite de soja y de girasol, 

carne, cuero, frijoles, cereales procesados), algunos productos 

manufacturados muy elaborados (vehículos automotores y repuestos, 

tuberías y aparatos para telefonía), y ciertos productos intermedios como 

papel, materias químicas y harina de pescado.70 71

Esto significa, entre otras cosas, que dado el bajo nivel de protección 

comercial predominante en América Latina y el Caribe, los efectos negativos 

o estáticos que se suelen atribuir a la integración subregional, es decir la 

desviación de comercio que se produce cuando se recurre a proveedores 

regionales que ofrecen productos de mayor costo en lugar de recurrir a 

proveedores extrarregionales, serían mucho menores que los observados en 

el pasado.

A los efectos de creación y desviación de comercio se suman efectos 

potenciales relacionados con los beneficios o los costos. Por ejemplo, la 

desviación de comercio puede contribuir a modificar los términos de 

intercambio de los países que se integran, al aumentar la demanda y 

disminuir la oferta de los bienes que son objeto de intercambio comercial con 

el resto del mundo. Sin embargo, para que esto ocurra los países que se 

integran deben contarse entre los principales proveedores mundiales de los

70 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808 
(CEG, 19/3)13 de Enero de 1994 pág.53.
1 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe.” LC/L 808 

(CEG, 19/3) 13 de Enero de 1994, pág. 55.
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bienes exportados o constituir un mercado importante para los bienes 

importados.72

Esta evolución ha provocado que la Balanza Comercial de Bolivia frente al 

CAN obtuviera un progreso, arrojando cifras positivas, superiores a los 100 

millones de dólares, en comparación con 1988 que no alcanzaba ni siquiera 

a 10 millones de dólares.

5.2.3. Exportaciones de Bolivia por zona económica 

Periodol 995-1999

El nivel de exportaciones hacía el MERCOSUR entre 1995 y 1997 crecieron 

más aceleradamente (39%) respecto a otras zonas económicas como el 

NAFTA (-12.9%) y la UE (2.5%) como se señala en el Cuadro N 0 13. 

Paralelamente, las exportaciones hacía la Comunidad Andina también ha 

crecido a una tasa de 14%. Por tanto, se destaca que para 1997 las 

exportaciones a la Comunidad Andina alcanzan a 248,4 millones de dólares, 

superando a las que tienen como destino los países del MERCOSUR que 

llegan a 220,8 millones de dólares; manteniéndose esta diferencia entre 

ambas zonas geoeconómicas para 1999 con 226 millones para la C.A.N. y 

170.4 millones de dólares para el MERCOSUR.

2 NACIONES UNIDAS. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. LC/L 808 
(CEG.19/3) 13 de Enero de 1994 pág.61-62.
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CUADRO N° 13
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE BOLIVIA A LOS PAÍSES DE LA CAN Y EL 

MERCOSUR (En millones de dólares) 1995 -  1999

PAÍS 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999
COMUNIDAD ANDINA 217,9 258,8 248,4 241,3 226,0

Colombia 63,9 115,7 87,5 84,4 134,6
Perú 141,8 135,0 156,0 131,6 68,6
Ecuador 6,7 7,1 3,6 15,6 5,6
Venezuela 5,5 1,1 1,3 9,7 17,2

MERCOSUR 158,7 184,3 220,8 200,1 170,4
Argentina 133,6 138,6 180,3 121,4 53,0
Brasil 20,3 35,2 36,5 26,7 37,3
Paraguay 3,0 2,1 1,3 1,9 2,1
Uruguay 1,9 8,4 2,8 50,1 77,9

Chile 25,2 39,3 56,4 32,4 24,4
NAFTA 316,5 333,1 275 ,7 213,6 232,5
UNIÓN EUROPEA 305,0 271,0 312 ,5 311,1 286,9
RESTO DEL MUNDO 154,2 205,0 154,2 323,1 458,6
TOTAL 1 .181 ,2 1.295 ,3 1.272,1 1.324,7 1.405,3

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas.

En el período mencionado, en el ámbito de la Comunidad Andina, Perú hasta 

1997 era el país al que más se ha exportado alcanzando el monto de 156 

millones de dólares, mientras que para el año 1999 es Colombia el país al 

que más se exporta (134.6 millones de dólares); por su parte que Argentina 

entre los países del MERCOSUR, ha alcanzado un total de 180 millones de 

dólares de exportaciones, para 1997 como máximo país de destino para 

1997, sin embargo han disminuido a 53 millones para 1999, haciendo que 

Uruguay con 77 millones pase a ocupar el primer lugar de destino de las 

exportaciones bolivianas en el ámbito de integración económica del 

MERCOSUR.
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CUADRO N° 14
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE BOLIVIA A LOS PAÍSES DE LA 

CAN Y EL MERCOSUR (En millones de dólares)
PAÍS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

COMUNIDAD ANDINA 307,6 355,2 384,2 424,4 500,7 466,2
Colombia 195,6 188,0 139,1 156,5 119,0 180,5
Perú 57,4 63,8 67,6 84,2 134,6 123,8
Ecuador 4,7 7,8 2,4 11,3 4,5 2,7
Venezuela 49,9 95,6 175,1 172,4 242,6 159,2

MERCOSUR 259,2 329,1 360,5 534,3 851,7 1293,1
Argentina 29,2 27,1 24,9 38,2 122,6 260.2
Brasil 158,7 288,0 332,0 491,1 710,9 1011.5
Paraguay 2,11 4,5 i 2,6 i 4,2 I 17,1 19,9
Uruguay 69,2 9,4 ^ l T| ~ 0 8 | 1,5

Chile 25,8 23,4 30,3 42,6 47,6 40,7
NAFTA 205,4 174,4 194,2 235,2 361,4 447,4
UNIÓN EUROPEA 251,8 139,6 95,0 1.700,3 160,4 214,8
RESTO DEL MUNDO 421,8 328,2 304,9 215,4 264,3 148,4
TOTAL 1.475,0 1.352,6 1.374,9 1.832,0 2.254,4 2810,4

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas

Por su parte, las exportaciones de la Comunidad Andina en el período 2000 - 

2005, registraron los trescientos siete millones de dólares en el año 2000, 

llegando a 500.7 millones de dólares en el año 2004 y a 466.2 millones para 

el 2005..

Las exportaciones del año 2004 y 2005, representan un crecimiento del 18 

por ciento y del 9.8% respectivamente en relación al 2003, impulsado por el 

alza de precio de ciertos productos agrícolas y por el aumento de la 

producción de los principales rubros73. La tasa acumulada promedio anual de 

las exportaciones C.A.N. en los últimos seis años (2000 -  2005) fue de 7.2 

por ciento, En este período de estudio, las exportaciones bolivianas dirigidas 

a Colombia, han tenido un comportamiento decreciente desde 195.6 

(ocupando el año 2000 el primer lugar como país de destino) a 119 millones 

de dólares el 2004; recuperándose para el año 2005 con un valor de 180.5 

millones por su parte Venezuela entre los países de la C.A.N. es el país con

3 Cepa!. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2003.
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mayor volumen de las exportaciones bolivianas para el año 2004, con un 

monto de doscientos cuarenta y dos millones de dólares, aunque para el 

2005 disminuyen éstas a 159.2 millones. Por su parte las exportaciones 

hacía el MERCOSUR, se han incrementado en este período desde 259 

millones a 1293.1 millones de dólares, representando un incremento del

399.6 por ciento y una tasa promedio de 30.7% anual. Este incremento tan 

significativo, se debe fundamentalmente a los grandes volúmenes de 

exportación destinados a Brasil que pasa desde 158.7 millones de dólares 

para el año 2000 a 1011.5 millones en el año 2005. Tal como se observará 

más adelante, el mayor porcentaje de exportaciones a Brasil corresponden a 

productos minerales entre los que se destaca el gas.

Por tanto, en este período se observa un repunte importante de las 

exportaciones hacía el MERCOSUR, superando a las destinadas a la 

Comunidad Andina de Naciones en 826,9 millones, representando una 

variación relativa del 177.4%

5.3. Descripción y análisis de la balanza comercial de Bolivia con el 

MERCOSUR. y la C A N.

5.3.1. Saldo comercial con la Comunidad Andina y el MERCOSUR

De acuerdo a los datos estadísticos procedentes del Instituto Nacional de 

Estadística, se observa que en el primer período 1992 -1999, el saldo 

comercial de Bolivia es positivo con la Comunidad Andina, siendo para el 

año 1993, el valor más bajo, con un monto de alrededor de 47.4 millones. 

Mientras que, destaca positivamente los valores, de 145.3 y 143.8 millones 

de dólares correspondientes a los años de 1998 y 1999 respectivamente.

Por otra parte, la balanza comercial hacía el MERCOSUR, ha mantenido un 

saldo negativo en este primer período de estudio. De este modo para los 

años 1992 y 1994 alcanza valores de -  96 millones y 99.6 millones de 

dólares respectivamente. Entre los años 1995 y 1996 se sitúa en alrededor
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de 136 millones de dólares de saldo negativo; 1997 y 1998 alrededor de 273 

millones de dólares y por último para el año 1999 los trescientos treinta y tres 

millones dólares.
CUADRO N° 15

BOLIVIA: Saldo Comercial con el MERCOSUR (En dólares)
1992

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor Oficial(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 99705812 42498199 57207613
MERCOSUR 173971836 270069363 -96097527

1993
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

ZONA GEOECONOMICA Valor Oficial(1 ) CIF Frontera COMERCIAL
COMUNIDAD ANDINA 124880058 77453041 47427017
MERCOSUR 154292259 269293352 -115001093

1994

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor OficialO ) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 202939018 102922580 100016438
MERCOSUR 201263907 300899188 -99635281

1995

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor OficialO ) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 221757325 115907280 105850045
MERCOSUR 173142281 308359950 -135217669

1996

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor OficialO) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 263283587 143013818 120269769
MERCOSUR 190939923 327568479 -136628556

1997

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor OficialO) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 251265389 169402598 81862791
MERCOSUR 224747821 500576353 -275828532

1998

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor OficialO) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 319629918 174265874 145364044
MERCOSUR 223908947 496690235 -272781288

1999

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor OficialO) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 300982156 157164975 143817181
MERCOSUR 201032191 534864777 -333832586

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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A su vez, en el período 2000 -  2005, el saldo comercial con la Comunidad 

Andina, sigue siendo positivo, alcanzando valores de 145.6 millones y de 

189.3 millones de dólares, para los años 2000 y 2001 respectivamente. 

Además destaca el año 2004 con un saldo comercial a favor de 299.3 

millones de USD. Por su parte, la balanza comercial hacía el MERCOSUR, 

muestra un repunte importante, en los últimos años del período 2000 -  2005. 

Es así que habiéndose mantenido una situación deficitaria de hasta un 

máximo de 354.5 millones de USD. para el año 2002, modifica este 

comportamiento para alcanzar un saldo comercial positivo de 59.1 millones 

U$D. para el año 2004 y de 375.7 millones de dólares para el 2005.
CUADRO N° 16 BOLIV A: Saldo Comercial con el MERCOSUR (En dólares)

2000

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor Oficial(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 313783698 168204902 145578796
MERCOSUR 291190364 611944847 -320754483

2001

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES '-  SALDO
Valor Oficial(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 368238432.15 178947933 189290499.15
MERCOSUR 381814181.04 611274958 -229460776.96

2002

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor Ofidal(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 392002194.76 158088728 233913466.76
MERCOSUR 368434344.86 722956209 -354521864.14

2003

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor Oficial(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 437990478.99 169138080 268852398.99
MERCOSUR 566744765.41 653138881 -86394115.5899

2004

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor Oficial(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 507599931.54 208320514.3688 299279417.1712
MERCOSUR 864613767.12 804999493.6587 59614273.461250

2005

ZONA GEOECONOMICA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Valor Oficial(1) CIF Frontera COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA 471212944.18 260622837.2659 210590106.9141
MERCOSUR 1308706206.78 932930471.1545 375775735.62548
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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En este sentido se puede afirmar que el efecto de la asociación de Bolivia en 

el MERCOSUR puede expresarse en un aumento del comercio global en los 

años 2002 Y 2003 el cual fue de un 15% y mayor al crecimiento en todo el 

periodo de 1992 a 1999 , que fue de 4%. Este comportamiento llega a su 

mayor expresión en los años 2004 y 2005 que alcanza una situación 

superavitaria, para el comercio internacional boliviano. Es evidente que la 

situación de superávit, explicada por el aumento de las exportaciones a Brasil 

y a Argentina, corresponden, a exportaciones de gas, fundamentalmente, 

especialmente en el caso de Brasil. Además en los años 2002 y 2003 se 

observa un mayor dinamismo en el crecimiento de las importaciones desde el 

MERCOSUR el cual fue de un 22%, muy superior al crecimiento de las 

exportaciones, que fue de un 3%, y mayor al crecimiento de las 

importaciones desde el MERCOSUR antes del acuerdo, que era del 9%.

Si se compara con el comportamiento con otros bloques regionales set
observa que antes del acuerdo, el MERCOSUR era la zona de menor 

crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones y que con 

el acuerdo, el MERCOSUR ocupa el tercer lugar en el dinamismo de las 

exportaciones, después de Asia y la Unión Europea, y el segundo lugar, 

después de Asia en el crecimiento de las importaciones.

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

MERCOSUR han crecido con una tasa promedio anual de 15.5 por ciento, 

pasando de 173.9 millones de dólares en 1992 a casi 1309 millones en el 

2005. Su comportamiento es oscilante con tendencia creciente hasta el año 

1999. A partir del año 2000 Bolivia empieza a registrar mayores valores 

alcanzando su cifra record en el año 2005. Por su parte, durante el mismo 

periodo, las importaciones han crecido con una tasa acumulativa promedio 

anual de 9.3 por ciento pasando de 270 millones de dólares en el año 1992 a 

932.9 millones de dólares en el año 2003.

116



Gráfico N ° 9

La balanza comercial con el MERCOSUR ha sido deficitaria entre los años 

1992 y 2003; mostrando una tendencia negativa hasta el año 2000, pero a 

partir del año 2001 ésta muestra una recuperación explicada por el aumento 

de sus exportaciones, cuyo crecimiento notable debido fundamentalmente al 

gas, que es explotado, comercializado y distribuido por las empresas 

capitalizadas.

El análisis de la Balanza Comercial, se puede centrar en dos puntos, el 

primero que se inicia a finales de 1991, cuando entra en vigencia el convenio 

MERCOSUR, entre los cuatro países (Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay), lo cuál fortalece competitivamente a dichos países, y la Balanza 

boliviana se vuelve deficitaria, a partir de febrero de 1997, fecha en la cuál 

Bolivia entra en calidad de asociado, la situación empeora y la brecha de 

importaciones y exportaciones, se hacen más grande, el 2003 y el 2004 se 

recupera por la venta de grandes volúmenes de gas al Brasil y Argentina 

principalmente.
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5 3.2. Descripción y análisis de las exportaciones bolivianas por país y 

producto

El siguiente acápite describe las exportaciones bolivianas dirigidas a los 

principales países del MERCOSUR y la Comunidad Andina, clasificados por 

secciones de Productos. En este sentido a continuación se presenta un 

cuadro de las exportaciones dirigidas a Argentina.
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Cuadro N° 17
Exportaciones bolivianas con destino a Argentina (MERCOSUR)

SECCIÓN
2000
(SUS) 2001

(SUS)
2002
(SUS)

2003
(SUS)

2004
(SUS)

2005
(SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 6000 1500

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1379346 1952963.48 6799629.76 15527712.64 16691631.98 20021714.12
BRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
BRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 5502690 3773359 2835200.79 2415974.33

4401039.52 5

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
BEBIDAS. LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO 4044330 2693174.99 5635659.38 2038987.25

2548626.67 2572855.8

¡PRODUCTOS MINERALES 7510701 10401418.27 8476640.34 16530674.23 94631603.94 231382444.76
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0  DE 502094.97 505275.19
ÍIAS INDUSTRIAS CONEXAS 25238 48.88 78120 104160
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
HATERIAS; CAUCHO 221147 304480.12 58410.95 158874.19

239056.39 147025.1

PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 47411 170888.74 13277.72 60764.14

275288.28
260053.37

¡MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y 4204038.81
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS DE 
ESPARTERIA 7067475 3461371.69 603877.57 953683.94

2405860.55

PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE

26171.31
142510.51

PAPEL 0  CARTON; PAPEL 46061 13160.5 30946.37 3419.91
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 1386104 1556210.81 57443.3 90435.06 260812.04 164524.25
CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. BASTONES. 
LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS PREPARADAS Y FLORES 
ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO 59134 64314.04 2689.3 16450,65

23574.37
30756.67

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. CEMENTO. MICA 101543.16
0MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; 
VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 21550 64686.33 19085.89 7812.99

76893.61

PERLAS FINAS O CULTIVADAS. PIEDRAS PRECIOSAS 
YSEMIPRECIOSAS. METALES PRECIOSOS.
CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS Y BISUTERIA; 
MONEDAS 6350 3760.32 691.64 3616.06

5176.06

13370.66

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS 
METALES 311235 1576583.77 6561.18 36984.11

19540.44 292582.58

MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 
TELEVISION. Y ACCESORIOS 147569 298731.4 222623.91 190304.92

289963.09

326250.3

MATERIAL DE TRANSPORTE 6200 28380 71.78
INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  DE 
PRECISION; INSTR. MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR. DE MUSICA 7420 14327.73 5410.23 39569.97

16527.45

9079.33

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 983525 761621.8 9002.14 7773.89 59061.82 141046.85
OBJETOS DE ARTE. 0  DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD 166 10000

40 270

Total Exportaciones: 28773652 27149481.87 24855270.47 38187198.28 122595373.47 260200507.26
TOTAL Reexportaciones: 24459676 40311404.48 2797268.58 18992708.24 8881003.97 7848404.75
Efectos Personales: 220922 208157.3 167716.35 224735.11 248068.72 275502.81
TOTAL GENERAL: (*) 53454250 67669043.65 27820255.4 57404641.63 131724446.16 268324414.82

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

De este modo, entre los países del MERCOSUR, se ha observado también 

en anteriores descripciones, los países de Argentina y Brasil son los más 

importantes como países de destino de las Exportaciones Bolivianas; en este
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sentido en los cuadros 17 y 18 se presentan estas exportaciones clasificadas

por secciones.

Así, en el ámbito de las exportaciones bolivianas dirigidas a Argentina, se 

destacan los productos minerales, con un valor de alrededor de 16 millones 

de dólares para el año 2003, incrementándose respecto al año 2000 (7.5 

millones) en un 113%, siendo importante hacer notar que esta sección 

incluye a la sal, al azufre a minerales metalúrgicos y a combustibles 

minerales, como el gas natural que representan el 50% de las exportaciones 

que tienen como destino de país a Argentina. Además las exportaciones de 

minerales tienen un comportamiento ascendente puesto que para el año 

2004 y 2005, alcanzan valores de 94 y 231 millones de dólares 

respectivamente

Así mismo las exportaciones de productos del reino vegetal, que incluye las 

plantas, frutas comestibles, cereales, el café, el té y otros, alcanzan valores 

importantes para los años 2003, 2004 y 2005, siendo respectivamente 15.5,

16.6 y 20 millones de dólares las exportaciones de esta sección dirigidas a 

Argentina, comparativamente superiores a los valores de 1.3 ,1.9 y 6.8 

millones de los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente.

Gráfico N ° 10

Exportaciones Bolivanas con destino a 
Argentina (2003 - 2005)
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O Agricultura e  industria alimentaria □  Reductos minerales
O Textiles, calzados,pieles, cueros y peletería ■  Otras exportaciones

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE.
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Así mismo, como se observa en el gráfico precedente, que agrupa las 
exportaciones, en Agricultura, Productos minerales, Textiles y otras exportaciones 
para el período 2003-2005, se observa que los productos minerales, son los de 
mayor exportación a Argentina, las mismas que incluyen al gas natural.

Por su parte, de las exportaciones destinadas a Brasil, destacan en mayor medida 
las exportaciones de Productos minerales, siendo los valores para los años 2003, 
2004 y 2005 de alrededor de 480, 696 y 990 millones respectivamente, 
representando para el año 2005 cerca del 98% de las exportaciones. Es evidente, 
que el incremento es notorio, en las exportaciones de esta sección puesto que entre 
los años 2005 y 2000 se presenta una variación relativa del 561% con una tasa 
acumulada de crecimiento del 37% anual. Además las exportaciones de materias 
textiles y sus manufacturas han tenido un comportamiento ascendente en este 
período alcanzando un valor de 1.98 millones de dólares para el 2005, de igual 
manera que los metales comunes y sus manufacturas que suman un valor de 8.6 
millones de dólares en el ultimo año de estudio. Por último también son rescatables 
los valores alcanzados por los productos del reino vegetal que alcanzan valores de
2.9, 4.4 y 5.2 millones de dólares para los años 2003, 2004 y 2005 respectivamente.

Gráfico N ° 11

Exportaciones Bolivianas con destino a Brasil 
(2003 -2005)
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O METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES

□ MATERIAS TEXTLES Y SUS MANUFACTURAS

□  MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO Y MANUFACTURAS

□  PELES. CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE V A  JE.

□  PRODUCTOS DEL RENO VEGETAL

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE.

121



El gráfico precedente muestra a otros productos que destacan por sus volúmenes 
de exportación al Brasil, como por ejemplo las pieles, cueros peletería y artículos de 
viaje que alcanza para el 2005 un monto alrededor de 1.45 millones de dólares.

Cuadro N° 18
Exportaciones bolivianas con destino a Brasil (MERCOSUR)

SECCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL 172084 11421 741500

102600 40

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 2337743 2798177 3718151.63 2902653.34 4388844.24 5211874.89

GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 36000 127210 241474.65

1140947.58 33506.82 15768.52

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS AUMENTARIAS; 
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO 400962 283000 308000

320502.22 478475.84 535189.06

PRODUCTOS MINERALES
149633800 278853575.14 322731627.04

480151939.33 695904635.92 989939029.4

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0  DE 
LAS INDUSTRIAS CONEXAS 107191 698667 179589 81

138984.07 34653.8 281450.33

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO 361223 957187 215569.54

24070.65 416.61 101678.03

PIELES. CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 1180311 161260 95832.27

819788.44 2856363.86
1454506.48

MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS 
DE ESPARTERIA 183072 587422 636134.83

1033963.62 2168730.51 2638406.54

PASTA DE MADERA 0 DE OTRAS MATERIAS wr

FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE 
PAPEL 0 CARTON,PAPEL 971620 1559119 1303303.6

1440000 724865 368608.24

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
1226886 1091858.37 472130.86

344658.86 1333508.98 1974365.66

CALZADO SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 172000 138218.5 39306.54

27201.82 44486.25 115155.88

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. CEMENTO. 
MICA 0 MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 
VIDRIO 24235 76523 58591.14

92531.17 39342.17 85646.46

PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS METALES 
PRECIOSOS. CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS 328073 245738.6 337602.69

223996.49
191459.31

159574.78

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES 1271846 389938.41 908457.71

2361549.87 2717907.39 8624793.21

MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 
TELEVISION. Y ACCESORIOS 700

2337 1351.34

MATERIAL DE TRANSPORTE
68910

INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0 
CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA. CONTROL 0 DE 
PRECISION; INSTR MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR DE MUSICA 175 3491.5

8302.5 3465 1147

ARMAS Y MUNICIONES Y SUS PARTES Y
ACCESORIOS 126
MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 800 100 1444 9477.4 1811.2 1435.1
OBJETOS DE ARTE 0 DE COLECCIÓN 0 DE 
ANTIGÜEDAD 20300 1000
Total Exportaciones: 158477757 287999715.02 331992207.81 491145504.36 710924824.24 1011508669.
TOTAL Reexportaciones. 7289958 11550485.35 4576248.68 12823730.75 2632236.53 4943186.27
Efectos Personales: 219299 408978 249170.52 198703.26 234767.2 112312.36

TOTAL GENERAL: (*) 165987014 299959178.37 336817627.01 504167938.37 713791827.97 1016564168.21 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Para poder realizar, algunas comparaciones entre las exportaciones hacía los 
países de la Comunidad Andina con las destinadas a los países del MERCOSUR, 
se ha tomado en cuenta los principales destinos de éste último, Argentina y Brasil, 
con respecto a la totalidad de países de la C A N., en este sentido, se observa una 
diferencia fundamental, en términos de productos puesto que los que más destacan 
en el MERCOSUR son principalmente, los minerales incluidos los combustibles y el 
gas natural, alcanzan do cifras cercanas a los mil millones de dólares(Brasil 2005) y 
231.4 millones (Argentina 2005), mientras que para la C.A.N, destacan sobretodo 
los productos alimenticios y de industria alimentaría.

Así por ejemplo, las exportaciones bolivianas de productos alimentarías dirigidas a 

Venezuela alcanzan valores de 126, 195 y 127.6 millones de dólares para los años 
2003, 2004 y 2005 respectivamente. Al igual que las grasas y aceites animales y 
vegetales que para estos mismos años alcanzan valores de 42, 45 y 28 millones de 
dólares.

Por su parte las exportaciones bolivianas a Perú, destacan en primer lugar a 
productos de la industria alimentaría con valores de 14, 41 y 30 millones de dólares 
para los años 2003, 2004 y 2005 respectivamente. De igual manera, aunque en 
menor cuantía destacan los productos del reino vegetal con 19.5, 29.6 y 24 millones 
de dólares. Este mismo país, sin embargo a diferencia de los demás países de la 
Comunidad Andina, es destino de importantes valores de exportaciones de 
productos de minerales del orden de 19, 25.6 y 28 millones de dólares.

Ecuador por su parte, es el país al que menos productos se exportan desde Bolivia, 
sin embargo destacan las grasas y aceites de animales y vegetales que se 
exportaron por valores de 1.8 y 1.6 millones de dólares para los años 2004 y 2005 
respectivamente. Así mismo destacan las exportaciones de productos de la industria 
alimentaría para el año 2003 que alcanza el valor de 9.7 millones de dólares.
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Cuadro N ° 19
Exportaciones bolivianas con destino a Uruguay (MERCOSUR)

SECCIÓN 2000
($US)

2001
($US)

2002
($US)

2003
($US)

2004
($US)

2005
($US)

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 38782896 33957.5 12909.31 80210,52 52688.95 113416.33
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 
DF ORIGFN ANIMA» O VEGETAL 521981 632000

1899.22

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y VINAGRE; 29693116 8043938 10250 30676 96327

PRODUCTOS MINERALES 31751 183705.38 19881.39 18878,82 17325.19 418379.76
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
0  DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 3603 3939.66 2075,94
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y 
MANUFACTURAS DE CAUCHO 33114 25836.4 43358 39700.4
PIELES. CUEROS. PELETERIA Y 
MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS. 107 14 19864 150434 362450.3 227013.55
MADERA. CARBÓN VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO 155342 39971.56 32987.13 36617,95 186656.68 303247.46
PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y 
DESECHOS DE PAPEL 0  CARTON; PAPEL Y 
SUS APLICACIONES 36073 18376.05 3600 8216,5

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 239782 420130.17 129728 40291,6 97941.36
CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 5430 6715 6230.56 10062,87 20554
MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. 
CEMENTO. MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO 1195 10438 2133 3350 5260.29
PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS, PIEDRAS 
PRECIOSAS 7
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES 1119 435 715 19497,36 41535.98 19462.65
MAQUINAS Y APARATOS. MATERIAL 
ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE 
GRABACION 0  REPRODUCCION 139699 110899.2 202900.62 363725.14 347855.1

201761.14

INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  
DE PRECISION; INSTR. 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTR. 
DE MUSICA 9 18 30 30
OBJETOS DE ARTE. 0  DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD

500

Total Exportaciones: 69203556 9416422.26 1066918.67 786998.7 1084648.89 1502991.95

TOTAL Reexportaciones: 24889 34175.64 55876.79 66856.6 348247.48 93473.54

Efectos Personales: 30031 9635 200 6755 39437 42159.19
TOTAL GENERAL. (*) 69258476 9460232.9 1122995.46 860610.3 1472333.37 1638624.68

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Entre las exportaciones a Uruguay, destacan una importante variación en los 
productos minerales, puesto que de un valor de $us. 17320 correspondientes al año 
2004 han aumentado a $us. 418380 para el año 2005, superando incluso al valor 
de 183705.4 de dólares del año 2001. Por su parte para este último año las 
exportaciones han alcanzado un valor de 303 mil dólares.

125



Cuadro N ° 20
Exportaciones bolivianas con destino a Paraguay (MERCOSUR)

SECCIÓN
2000
(SUS)

2001
(SUS)

2002
(SUS)

2003
(SUS)

2004
(SUS)

2005
(SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL 4692 59076

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 213072 852133 385165.63 41603.95 2290385 07 653464.35

GRASAS Y  ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN 
ANIMAL 0  VEGETAL 24828 53773.5 11581.2 10763.52
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y  VINAGRE; TABACO Y 
SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 51017 1200 10 317.25 19969 23

PRODUCTOS MINERALES 1032481 27608639 1349141.71 2826591.13 12631679.9 16067614.74

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0  
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 167191 198472.84 135131.92 411871 59 876214.81 1504289.89

MATERIAS PLASTICAS Y  MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y  MANUFACTURAS 
DE CAUCHO 1080 1485 13085 54019 6

PIELES CUEROS. PELETERIA Y  MANUFACTURAS 
DE ESTAS MATERIAS ARTICULOS DE 
GUARNICIONERIA O DE TALABARTERIA; 
ARTICULOS DE VIAJE BOLSOS DE MANO Y 
CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE 
TRIPA 35 63 35 9277835 26224 11165

MADERA. CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS 
DE MADERA; CORCHO Y MANUFACTURAS DE 
CORCHO; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA 0  
DE CESTERIA 5514 8667 407113 49 501236.16 756871.13 785875.09

PASTA DE MADERA 0  DE OTFtAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y 
DESECHOS DE PAPEL 0  CARTON; PAPEL Y  SUS 
APLICACIONES 6777 10783 12189.71 9734 1 *  2206868 6348.1

MATERIAS TEXTILES Y  SUS MANUFACTURAS 599853 291022 107443.5 16804 100552.04 196198.9

CALZADO SOMBRERERIA PARAGUAS 
QUITASOLES BASTONES LATIGOS FUSTAS Y 
SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y 
ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 12361 24273 938.5 287 12265.73 12052.05

MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO CEMENTO 
MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 
CERAMICOS; VIDRIO Y  MANUFACTURAS DE 
VIDRIO 58882 130390 92373.22 114428 217700.36 332439.11
METALES COMUNES Y  MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES

2452 44173.97 7756 3 1185.02

MAQUINAS Y  APARATOS MATERIAL ELECTRICO 
Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION 0  
REPRODUCCION DE SONIDO APARATOS DE 
GRABACION 0  REPRODUCCION DE IMÁGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION Y  SUS PARTES Y 
ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 158058 183424 33070.9 134496 8 135859.7 213181 81

MATERIAL DE TRANSPORTE 45
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA. 
FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA 1463

MECANICA Y  PRODUCTOS DIVERSOS 1401 3573 7019.5 772.36 637.78 626.93

Total Exportaciones: 2340122 4523820.74 2576482.05 4212143.24 17095442.65 19869193.34

TOTAL Reexportaciones: 110182 160213.38 86806 94 70201.87 496952.97 2283155.98

Efectos Personales: 40320 42137 10178 29230 32764 26649 75

TOTAL GENERAL: (*) 2490624 4726171.12 2673466 99 4311575.11 17625159 62 22178999.07

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Por su parte, las exportaciones bolivianas que tienen como destino a Paraguay 
tienen como productos principales también a los minerales, pero con valores mucho 
mayores a los de Uruguay, alcanzando para el 2005, los 16 millones de dólares, 
destacando un incremento importante respecto al año 2000 que solamente llegaba a 
1 millón de dólares, así mismo el año 2004 los productos del reino vegetal llegaron a 
un valor 2 millones doscientos noventa mil dólares.

Cuadro N ° 21
Exportaciones bolivianas con destino a Colombia (CAN)

SECCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANMALES VIVOS Y  PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
4453312 1175544

200 6

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
40783197 3980472 23 2583634 18

6618750 18 3242664 04 19881216.39

GRASAS Y ACERES ANIMALES O VEGETALES. GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS, CERAS 64170548 52090432.13 40254756.45

70715288 97 78288537 65 88630011.71

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALM ENTARIAS. BEBIDAS 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS; TABACO 76728288 12464131993 93440160 5

73997001 63 28432016 23 62865460 97

PRODUCTOS MINERALES
8525 26388 11 37382 79

90233 17 178819 55 165840 09

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS

9440 159 8 12649.2 8379
28301 16

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS, CAUCHO 1623 3 1357 6 210
PIELES CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE TALABARTERIA; 
DE VIAJE BOLSOS DE MANO MANUFACTURAS DE TRIPA

60238 4635 3263 04 1123 7285 1885
MADERA CARBON VEGETAL. CORCHO Y MANUFACTURAS DE 
CORCHO. MANUFACTURAS DE ESPARTERIA 14334 2462 81 7861 1 29264 55
PASTA DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS 
CELULOSICAS, DESPERDICIOS Y  DE PAPEL O CARTON. PAPEL

7025 1192 51 31209 69 900 6577 81 3029
MATERIAS TEXTILES Y  SUS MANUFACTURAS 8315016 4585396 77 1987408 02 5070379.83 6658339 42
CALZADO SOMBRERERIA PARAGUAS BASTONES LATIGOS 
FUSTAS; PLUMAS PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES, 
MANUFACTURAS DE CABELLO 61849 54192 4554 69 8 168954 93 4003952
MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO CEMENTO MICA O 
MATERIAS ANALOGAS. PRODUCTOS CERAMICOS, VIDRIO Y 
MANUFACTURAS DE VIDRIO 7333 7574 85 12703 52 49 69754 88 54691 2
PERLAS FINAS O CULTIVADAS PIEDRAS PRECIOSAS Y 
SEMIPRECIOSAS METALES PRECIOSOS CHAPADOS DE 
METALES PRECIOSOS Y  BISUTERIA; MONEDAS 80250 640570 53863 18 242 2
METALES COMUNES Y  MANUFACTURAS DE ESTOS METALES

977864 11387512 691453 57 20 1929009 88 2510250 41

MAQUINAS Y APARATOS APARATOS DE REPRODUCCION DE 
SONIDO APARATOS DE REPRODUCCION DE IMÁGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION Y ACCESORIOS
INSTR DE OPTICA FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA DE 
MEDIDA CONTROL O DE PRECISION; INSTR 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTR DE MUSICA 743 298 15 1382 4
MECANICA Y  PRODUCTOS DIVERSOS

8628 5317 4292.1
2827.5 172 9

OBJETOS DE ARTE O DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD

280
Total Exportaciones

195685847 188352978 53
156508202 78 119002619 39 180468888 64

TOTAL Reexportaciones;
332455 3898598 89 1257952.37 715431 05 912405 92

Efectos Personales
33966 38660 45848 25586 39 36533

TOTAL GENERAL. (*) 196052268 192290237 42 157812003 15 119743636 83 181417827 56

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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A continuación se hacen algunas comparaciones por tipo de productos entre los 
países del MERCOSUR y de la C A N, para el año 2004 y posteriormente el 2005

Gráfico N ° 12

Exportaciones Bolivianas por países y tipo de productos
Año 2004

Colombia A rgentma Venezuela Perú Brasil

□ Otras exportaciones 2026002,57 3757962,07 412683.71 9306693.79 5885002.33

□ Textiles, calzados,pieles, cueros y peletería 6834579,35 559674,69 1119331,39 10941745,05 4234359,09

□ Productos minerales 178819,55 94631603,94 9509,28 25669711,53 695904635.9

□ Agricultura e industria alimentaria 109963217,92 23647298,17 241033578,01 88662007,71 4900826,9

□  Agricultura e industria alimentaría □  Productos m inerales

□  Textiles, calzados,pieles, cueros y peletería □  Obras exportaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

En primer lugar, se puede distinguir claramente las exportaciones bolivianas 

de Agricultura e industria alimentaría, (que incluye a productos del reino 

animal y grasas) dirigidas a Venezuela, Colombia y Perú, (países de la

C.A.N) del orden de 241, 110 y 88.6 millones de dólares, respectivamente

Por el lado del MERCOSUR, los países de destino más representativos de 

las exportaciones bolivianas; Argentina y Brasil, destacando para el año 

2004, lo exportado en términos de productos minerales con montos de 

alrededor de 94. 6 y 696 millones de dólares.

También es importante mencionar que dentro de los países de la C.A.N., 

destaca Perú como país de destino de productos minerales por un valor de

25.6 millones de dólares. Además Argentina alcanza un valor de 23.6
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millones de USD como país importador de productos de agricultura e 

industria alimentaría proveniente de Bolivia.

Cuadro N ° 22
Exportaciones bolivianas con destino a Venezuela (CAN)

SECCIÓN 2000
(SUS)

2001
(SUS)

2002
(SUS) 2003

(SUS)

2004
(SUS)

2005
(SUS)

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
99790 334281 3061367.61

4041533.13 507838 93 1518304 58

GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES, 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 19018186 38466869.54 59292249 11

42110407 88 45487631.89 28527554.62

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS ; TABACO 29379190 53310016 112029555.6

125882333.89 195038107.19 127604569.25

PRODUCTOS MINERALES
8042.21

9509 28

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0 
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

17740 44714.3

60797.63
125493.12

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO
PIELES CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA, DE VIAJE BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 205866 480670.9 172256.82

150703 76 227664.25
389052

MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO. MANUFACTURAS 
DE ESPARTERIA 617 131689 28 49337 91

101.3 82648.96 199208 48

PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE 
PAPEL 0  CARTON;PAPEL 1360 190 17000

3110
1754.21

2745

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 628261 1004404.79 330436.43 158989 8' 871662.34 717657.5

CALZADO SOMBRERERIA PARAGUAS 
BASTONES LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 1991 5897.08 979

20004 8
42416.7

MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO CEMENTO 
MICA 0 MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 
VIDRIO 317 13973.5

13092 4681

PERLAS FINAS 0 CULTIVADAS. PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS METALES 
PRECIOSOS. CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS 6321
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES 471247 1608146.27 85698 65

4462.57 186217.62 216731.05

MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE
REPRODUCCION DE SONIDO APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 9254 8
TELEVISION Y ACCESORIOS 18856 200483 8320.3
MATERIAL DE TRANSPORTE 4680
INSTR DE OPTICA FOTOGRAFIA 0 
CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL 0  DE 
PRECISION; INSTR. MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR. DE MUSICA 1739 6840.7 626.8

2330
1165.4

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 75 4 18140
OBJETOS DE ARTE. 0 DE COLECCIÓN 0  DE 950 322.19 1900 300
Total Exportaciones: 49852506 95598882 86 175070166.13 172427431.96 242575102 39 159237544 58

TOTAL Reexportaciones: 1765004 2641674 83 352933.78 3770417.79 1887207.66 1196232.92
Efectos Personales: 52390 41288 58441 55468 30378.73 45134 45
TOTAL GENERAL: (*) 51669900 98281845.69 175481540 91 176253317.75 244492688.78 160478911 95

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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De las exportaciones bolivianas dirigidas a Venezuela, se pueden destacar las 
grasas de aceites de animales y vegetales que se incrementaron desde 19 millones 
para el año 2000 hasta 28 millones para el año 2005, alcanzando un punto máximo 
en el 2004 de 45 millones. Al igual que los productos de las industrias alimentarías 
que alcanzaron su mayor valor para el año 2004 con 195 millones, 
incrementándose notablemente respecto del año 2000 que sólo rondaba los 29 
millones de dólares.

Para concluir este análisis, se presenta un gráfico comparativo de las exportaciones 
Bolivianas del año 2005 a los países más representativos de los 2 bloques 
económicos de integración.

Gráfico N ° 13
Exportaciones Bolivianas por países y tipo de productos 

Año 2005
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!' ?  -— f ---------------f----------------- ----------------- -----------------/---------------7=--------------1¿--------------------------------- t
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Cotorrba Argentita Venezuela Rarú Brasi

□ Oras«  patacones 2625709,22 5766653,29 437989,93 10696498,14 12262739,69

□ TexMes, cafeados,fuetes, cueras y peletería 5071510,83 455334,29 1149126,2 12660555,24 3544028,02

Q ftoductos miera les 165640,09 231382444,76 28078173,3 989939029,4

□ Agrcutura e industra ablentaría 171376695,07 22594574,92 157650428,45 72323807,41 5762872,47

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE.

En este sentido, como se observa en el gráfico precedente, se observa que los 
países del MERCOSUR destacan por ser destino las exportaciones de minerales, y 
entre los países de la Comunidad Andina por los productos de agricultura e industria 
alimentaría.

Siendo los montos para el año 2005, para Argentina y Brasil mayores a la 
exportación de minerales del año anterior con valores de 231.3 y 990 millones de 
dólares.

130



Por su parte entre los países de la Comunidad Andina destacan como país de 
destino de la exportación de productos de agricultura e industria alimentaría, 
Colombia con 171.4 millones de USD, Venezuela con 157.6 millones de dólares y 
Perù con alrededor de 73 millones. Así mismo Argentina sigue teniendo una 
considerable importación de productos agrícolas de Bolivia con un valor de 22.6 
millones de dólares yPerú con una importación de 28 millones de productos 
minerales.
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Cuadro N ° 23
Exportaciones bolivianas con destino a Perú (CAN)

SECCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL

1688591 6904349 8758911.22 9292742.62 8294891.98 7310884.48

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 8524756 12899016.84 15611552.8 19361996.05 29668308.21 24084269.39

GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  
VEGETALES; GRASAS ALIMENTICIAS 
ELABORADAS; CERAS

3907016 4733943.61 9253795.3 10883913.61 9594531.72 10825255.96

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS ; TABACO

14322304 12578371 9220630 21 13940581.48 41104275.8 30103397.58

PRODUCTOS MINERALES 9154149 12939610.92 14766921.05 19186598.5 25669711.53 28078173.3

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS 0  DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

1715272 1149732.87 832449.24 1196122.4 1734557.43 1784928.7

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS 
DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO

323799 727586.45 774577.08 677905.34 520982.78 621339.29

PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS 
DE TALABARTERIA; DE VIAJE BOLSOS DE 
MANO; MANUFACTURAS DE TRIPA

1243977 1992996.88 1198351.41 658880.53 612492.75 582722.68

MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA

522269 896826.82 894136.4 1224551.68 1373627.33 1351996.28

PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y 
DE PAPEL 0  CARTON; PAPEL

259680 131072 64780.39 26181.14 684284.81 750823.25

MATERIAS TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS

13531592 7122475 05 3795275.6 3738037 99 % 9712926 85 11015163.34

CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO

286302 256782 180624.01 237558 616325.45 1062669.22

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. 
CEMENTO. MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y 
MANUFACTURAS DE VIDRIO

749230 612979.25 1221103.16 2097539.37 2418760.86 2906886.55

PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS. PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS. METALES 
PRECIOSOS. CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS

10742 449 69639.31 19820.57 12261.6 53108.31

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES

536898 513407 541740.05 608451 1390247.56 1608213.16

MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS 
DE REPRODUCCION DE IMÁGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION. Y ACCESORIOS

183726 17150 6425.6 10600 7000 9362.5

INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  
DE PRECISION; INSTR. 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTR. 
DE MUSICA

9838 3249 1902.99 2799.5 2476.5 4009.3

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 311408 303090 453124.99 1043446.9 1162494.92 1607830.8
OBJETOS DE ARTE. 0  DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD

Total Exportaciones: 57108575 63783087.69 67645940.81 84207726.68 134580158.08 123761034.09
TOTAL Reexportaciones: 3621322 3733626.93 6124515.63 5722358.54 3235091.66 2391240.76
Efectos Personales: 131894 155197 85297.9 107678.46 137191 128259.72

TOTAL GENERAL: (*) 60861791 67671911 62 73855754.34 90037763.68 137952440.74 126280534.57

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Como se ha mencionado entre las exportaciones a Perú destacan para el 

año 2005 los productos del reino vegetal (24 millones) las grasas y aceites 

(10.8 Millones) y los productos de la industria alimentaría (30 millones).
Cuadro N ° 24

Exportaciones bolivianas con destino a Ecuador (CAN)

SECCIÓN 2000
(SUS)

2001
(SUS)

2002
(SUS) 2003

(SUS)

2004
(SUS)

2005
(SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL

2025 203920 39550 19184.75

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1324356 2315085 4620 28390 112350 101980

GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0 VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS

221365 766125.18 152316641 853379 1 1857995.26 1569936 82

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS: BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS ; TABACO

2272052 3410000 9753101.21 1523715

PRODUCTOS MINERALES 5040 38 49589.52 173602 53
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0 
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

30522 21589 169871 64 172258 5 167688 56 390712 33

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO

2100 25814 76 75256.52 2.8 20

PIELES. CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA, DE VIAJE BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA

490516 623715.9 501672.6 166796.4 110743 95 27915

MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS 
DE ESPARTERIA

292
-

PASTA DE MADERA 0 DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE 
PAPEL 0 CARTON;PAPEL

7690 7315.5 3991.71 4582.25 2899.1

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 157013 53753 8 69608.64 30560.7 148497.97 94228 61

CALZADO. SOMBRERERIA PARAGUAS 
BASTONES. LATIGOS FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO

48027 147361 1 36368 33398 38133.32 20100.65

MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO CEMENTO 
MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 
VIDRIO

12923 96 23542 114496.27 288179 8

PERLAS FINAS 0 CULTIVADAS. PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS METALES 
PRECIOSOS CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA, MONEDAS

373 1

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES

123978 141738 7135985 8337046 217807.4 160114

MAQUINAS Y APARATOS APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 
TELEVISION Y ACCESORIOS

32397 55116 1022 2 27824 1632 2894

INSTR DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0 
CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL 0 DE 
PRECISION; INSTR MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR. DE MUSICA

320 240 120 478.86

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 282 150 306 84.05
Total Exportaciones; 4712643 7772057 34 2400177 39 11302474 66 4506775.97 267816506
TOTAL Reexportaciones: 488442 243759508 734947.15 2484530 84 810431.96 362611.1
Efectos Personales: 39400 105070 35930 107573 93957.26 14090

TOTAL GENERAL: (') 5240485 10314722.42 3171054.54 13894578.5 5411165.19 3054866.16

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Las exportaciones bolivianas dirigidas a Ecuador, en el contexto de que en 

valor, son más bajas comparativamente a los otros países de la CAN, y 

mucho menos con respecto a los países del MERCOSUR, destacan con 1.6 

millones de dólares a las grasa y aceites, aunque sin embargo con un 

incremento importante de alrededor del 600% respecto al año 2000 con una 

tasa promedio de crecimiento del 38.6%

5.4. Análisis de las exportaciones bolivianas por tipo de producto y Arancel

A continuación se describen las exportaciones bolivianas dirigidas a los 

principales países del MERCOSUR y la Comunidad Andina, clasificados por 

tipo de bienes y países.
Cuadro 25

Exportaciones Bolivianas a Argentina por tipo de bienes 2005

PRODUCTOS 
PRODUCTOS DEL REINO 
VEGETAL

BIENES 2005 
MATERIA PRIMA 20021714.12

DESGRAVAMEN
0

PRODUCTOS MINERALES MATERIA PRIMA 231382444.76 0
MADERA. CARBON VEGETAL, 
CORCHO Y MANUFACTURAS DE 
CORCHO; MANUFACTURAS DE 
ESPARTERIA

4204038.81 80 como 
materia prima 
0 como producto 
industrial

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS 
CONEXAS

BS. FINALES CON 505275.19 
VA.

0

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; 
TABACO

BS. FINALES 2572855.8 
CON V A.

30

Fuente: Instituto Nacional de Esltadística

Entre los países del MERCOSUR, Argentina incluye principalmente bienes 

que son materia prima o insumos, en este sentido las mayores 

exportaciones a este país, corresponden a los productos minerales con 231 

millones de dólares para el año 2005, siendo el gas natural el producto de 

esta sección que representa el 60.3% del total a exportaciones.
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Por otro lado los productos de madera, carbón vegetal, o corcho exportados 

como materia prima corresponden a un 99% de un total de 4.2 millones de 

dólares, y sólo el restante 1% son productos industriales, con valor agregado. 

Cabe destacar que de acuerdo al acuerdo de Complementación Económica 

del MERCOSUR, Bolivia tiene un tiene un desgrávame del 80% para la 

madera

Asimismo los productos de industrias alimentarías equivalen a alrededor del 

1% de las exportaciones totales con un valor de alrededor 2.6 millones de 

dólares.

Cuadro 26

SECCIÓN
TIPODE BIEN

2005
($US)

DESG.GRAL

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL MAT. PRIMA 5211874.89 0
PRODUCTOS MINERALES MAT. PRIMA 989939029.4
PIELES. CUEROS. PELETERIA 
ARTICULOS DE TALABARTERIA; DE 
VIAJE. BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA

MAT. PRIMA Y 1454506.46 
BIEN FINAL 

CON V A

90

MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO 
Y MANUFACTURAS DE CORCHO; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA

MAT. PRIMA Y 2638406.54 
BIEN FINAL 

CON V A

80 como 
materia prima 
0 como 
producto 
industrial

MATERIAS TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS

MAT. PRIMA Y 1974365.66 
BIEN FINAL 

CON V A

90 a 96

METALES COMUNES Y 
MANUFACTURAS DE ESTOS METALES

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS ; TABACO

MAT. PRIMA Y 8624793.21 
BIEN FINAL 

CON V A
535189.06

90 a 96

Exportaciones bolivianas con destino a Brasil por tipo de bienes y
arancel

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Las exportaciones Bolivianas que tiene como destino al Brasil, destacan los 

productos enunciados en el cuadro con valores que superan los 500 mil 

dólares, entre estos evidentemente los productos minerales con un valor
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cercano a los 990 millones de dólares son los que superan en mucha 

magnitud a todos los demás. Asimismo dentro de esta sección el gas natural 

en estado gaseoso alcanza un valor de 822.15 millones de dólares, 

representando EL 80.8% de las exportaciones totales. Por tanto este 

porcentaje, sumado a las exportaciones de productos del reino vegetal que 

alcanzan un valor de 5.2 millones de dólares, corresponden al valor de 

exportaciones de materias primas más importantes dirigidas a Brasil. Siendo 

el desgrávame de este los productos del reino vegetal de 0.

Por otra parte, los metales y productos manufacturados de estos metales 

alcanzan un valor de 8.6 millones de dólares, siendo importante sobre todo el 

nivel de manufacturas exportadas, con un desgrávame de entre 90 y 96%.

Contrariamente a la anterior proporción, del total de 2.6 millones de dólares 

de exportaciones de madera alrededor de 1.6 millones corresponden a 

materias primas equivalentes a un 60% del total de exportaciones de esta 

sección. Con desgrávame general de 80 como materia prima y 0 como 

manufactura con valor agregado.

Otras exportaciones importantes hacía Brasil, constituyen las materias 

textiles y sus manufacturas, representando a un 19.4% de las exportaciones 

totales con un desgrávamen general de 90. Así mismo las piles cueros, 

peleterías, etc, que alcanzan un valor de 1.4 millones de dólares tiene un 

62% de exportaciones en materia prima (910 mil dólares) y el restante en 

manufacturas. Por último los productos de las industrias alimentarías que 

alcanzan los 535 mil dólares, son también bienes finales con valor agregado, 

importantes en cuanto a su evolución
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Cuadro N ° 27
Exportaciones bolivianas con destino a Uruguay

SECCIÓN 2005
(SUS)

Degrav.general

PRODUCTOS MINERALES
MATERIA

PRIMA 418379.76
MADERA. CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS 
DE MADERA; CORCHO Y MANUFACTURAS DE 
CORCHO

MAT. PRIMA 303247.46 
Y BIEN FINAL

CON VA

80 como 
materia prima 
0 como 
producto 
industrial

PIELES. CUEROS. PELETERIA Y MANUFACTURAS 
DE ESTAS MATERIAS. ARTICULOS DE 
GUARNICIONERIA

MAT. PRIMA 
Y BIEN FINAL

CON V A 227013.55

90

MAQUINAS Y APARATOS. MATERIAL ELECTRICO 
Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION 0  
REPRODUCCION

BS. FINALES C
VA. 201761.14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El cuadro 27 muestra que las exportaciones al Uruguay que son 

comparativamente menores en valor con países como Argentina y Brasil, 

destacan de igual manera a los productos minerales con un valor de 418 mil 

dólares, siendo el 95%(399 mil dólares) el producto Fueloil. Por otro lado se 

tiene a la madera y sus manufacturas, distribuidas en un 76% en materia 

prima con 80% de desgravamen y un 24% en productos manufacturados con 

0 de desgravamen. Del mismo modo las materias primas de pieles y cueros 

alcanzan un valor de 220 mil dólares (96.8%) y sólo los restantes 7 mil 

dólares son manufacturas de este sector en ambos casos el desgravamen 

alcanza al 90%. Por último las maquinas u aparatos eléctricos, destacan con 

un valor de 201 mil dólares americanos de valor de exportación como 

bienes finales con valor agregado.
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Cuadro N ° 28
Exportaciones bolivianas con destino a Paraguay

SECCIÓN TIPO DE 2005 
BIENES Í$US)

DESG.
GRAL

PRODUCTOS MINERALES 16067614.74
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS 
CONEXAS 1504289.89
MADERA. CARBON VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE 
CESTERIA

MAT. 785875.09 
PRIMA Y 

BIEN FINAL 
CON V A

80 como
materia
prima
0 como
producto
industrial

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Por otra parte, entre las exportaciones a Paraguay destacan también los 

productos minerales con un valor de 16 millones de dólares, sobresaliendo 

con 13.9 millones de dólares las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo y el 

Fuelloil con 1.3 millones de dólares. Asimismo los productos de las industrias 

químicas o industrias conexas alcanzan los 1.5 millones de dólares como 

bienes finales con valor agregado y sin desgrávamen. Además las 

exportaciones de madera, carbón vegetal están distribuidas en un 99% 

correspondiente a materia prima y un 1% a marquetería y demás 

manufacturas de madera.

De esta manera se ha observado que las exportaciones en general a los 

países del MERCOSUR están constituidas principalmente de productos 

catalogados por su uso como materia prima. A continuación se exponen las 

exportaciones clasificadas por tipo de bienes dirigidas hacia los países de la 

Comunidad Andina
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Cuadro N ° 29
Exportaciones bolivianas con destino a Colombia clasificadas por tipo de

bienes
SECCIÓN 2005

($US1
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1518304.58
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS

28527554.62

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
BEBIDAS. LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO

127604569.25

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 717657.5
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS 
METALES

216731.05

Total Exportaciones: 159237544.58
TOTAL Reexportaciones: 1196232.92
Efectos Personales: 45134.45

TOTAL GENERAL: (*)_______ 160478911.95
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el caso de las exportaciones dirigidas a Colombia aunque en términos de 

valor son menores a las dirigidas a los países del MERCOSUR, se puede 

observar claramente 97.73 (156.8 millones) son productos con valor 

agregado correspondientes a grasas de aceites animales o vegetales, 

elaboradas, productos de las industrias alimentarías (127 millones de 

dólares).
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Cuadro N ° 30
Exportaciones bolivianas con destino a Venezuela

SECCIÓN 2005
($US)

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 19881216.39

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS

88630011.71

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS. 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO

62865460.97

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 5898364.06
CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. BASTONES. 
LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS PREPARADAS Y FLORES 
ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO

400395.2

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS 
METALES

2510250.41

Total Exportaciones: 180468888.64
TOTAL Reexportaciones: 912405.92
Efectos Personales: 36533

TOTAL GENERAL: (*) 181417827.56
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el caso de las exportaciones a Venezuela destacan con 88 millones y 62 

millones de dólares respectivamente los productos de grasas de animales y 

vegetales y los productos de industria alimentaría como bines finales con 

valor agregado.
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Cuadro N ° 31
Exportaciones bolivianas con destino a Perú

SECCIÓN 2005
($US)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 7310884.48
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 24084269.39

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS

10825255.96

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS. 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO

30103397.58

PRODUCTOS MINERALES 28078173.3
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS

1784928.7

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS; CAUCHO

621339.29

PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA

582722.68

MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO Y MANUFACTURAS 
DE CORCHO; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA

1351996.28

PASTA DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS 
CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE PAPEL O CARTON; 
PAPEL

750823.25

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 11015163.34

CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. BASTONES. 
LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS PREPARADAS Y FLORES 
ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO

1062669.22

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. CEMENTO. MICA O 
MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y 
MANUFACTURAS DE VIDRIO

2906886.55

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS 
METALES

1608213.16

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 1607830.8
OBJETOS DE ARTE. 0  DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD
Total Exportaciones: 123761034.09
TOTAL Reexportaciones: 2391240.76
Efectos Personales: 128259.72

TOTAL GENERAL: (*) 126280534.57

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Entre las exportaciones dirigidas a Perú, se encuentran bastante equilibradas 

de acuerdo al tipo de bienes, puesto que entre los productos utilizados como 

materia prima destacan con valores de 28 millones de dólares los productos 

minerales y con 24 millones de dólares los productos del reino vegetal, en
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cambio entre los bienes finales con valor agregado, los productos de 

industrias alimentarias con 30 millones de dólares y las materias textiles y 

sus manufacturas con 11 millones.

Cuadro N ° 32
Exportaciones bolivianas con destino a Ecuador

SECCIÓN 2005
(SUS)

GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS

1569936.82

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O 
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

390712.33

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. CEMENTO. 
MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 
VIDRIO

288179.8

Total Exportaciones: 2678165.06
TOTAL Reexportaciones: 362611.1
Efectos Personales: 14090

TOTAL GENERAL: (*) 3054866.16

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el caso de Ecuador, aunque las exportaciones son mucho menores que 

otros países, destacan las grasa de animales o vegetales con 1.5 millones 

como productos con valor agregado.

5.5. Análisis de las exportaciones de productos de acuerdo a los factores de 

las ventajas competitivas

Es importante, tomar en cuenta, los determinantes de la ventaja competitiva 

para realizar un análisis en la relación de comercio entre Bolivia con el 

MERCOSUR y la CAN en este sentido, el siguiente cuadro, presenta 

algunos indicadores de estos aspectos:
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Cuadro N ° 33
Análisis de los factores de las ventajas competitivas

Factores o Recursos Dda Oferta Administ. Pública

Factores no creados Factores creados
RRNN K y RRHH 

no espec.
Vías o 

caminos
RRHH

AERCOSUR

A rge n tin a Productos Minerales y 
vegetales con USD. 
251.4 millones

Inversión
extranjera

Vía
Carretera 
salida por 
fuentes 
ronterizos y 

Gasoductos

Prof.
Especializ
empresas
Petroleras

Mta
demanda 
de Gas 
Natural

Existe sólo un 
distribuidor 
seguro de gas y 
no esta el 
mercado 
saturado

Gobierno 
aumenta su 
participación 
incrementando 
los impuestos y 
regalías e 
interviniendo en 
políticas de 
precios y 
administración

Brasil Productos minerales 
con un valor USD.989 
millones.

Metales y productos 
manufacturados USD. 
8.6 millones

Productos vegetales 
5.2 millones

Inversión
extranjera

Inversión
nacional
privada

Inversión
agropecuaria
privada
boliviana y 
Mano de obra 
barata

Vía
gasoductos

Via aérea y 
terrestre

Via terrestre

Profesional
es
especializa
dos

Mano de 
obra barata 
especializa 
da

Existe 
demand 
a, y los 
costos 
no son 
competiti
VOS

Existe 
demand 
a y baja 
producti 
vidad

Existe sólo un 
distribuidor 
seguro de gas 
y no esta el 
mercado 
saturado.

Existe mucha 
competencia

Existe alta 
competencia y 
baja
productividad

Gobierno 
aumenta su 
participación 
incrementando 
los impuestos y 
regalías e 
interviniendo en 
políticas de 
precios y 
administración.

Desgrávame en 
el MERCOSUR 
ente 90 y 96%

Existe
desgrávame
general

U ru g u a y Fueloil 0.4 millones Inversión
privada
extranjera

Vía aérea Mano de 
obra
especializa
da

Existe
demanda

Acuerdos de 
Complementación 
Económica en el 
MERCOSUR

P a ra gua y Metales como las 
demás gasolinas sin 
letraetilo de plomo. 
13.9 millones

Madera como materia 
prima 0.7 millones

Inversión
privada
extranjera

Inversión
nacional
privada

Vía aérea 

Vía
terrestre

Mano de 
obra
especializa
da

Mano de
obra
barata

Existe

demanda

Existe

demanda

Parte de las
exportaciones
no
tradicionales 
que tiene 
mucha 
competencia

C A N

C o lo m b ia Grasas, aceites 
animales o 
vegetales,
elaboradas 28.5 
millones

Inversión
nacional
privada

Vía
terrestre y 
fluvial

Mano de 
obra 
especiali 
zada

Restricciones 
por el arancel 
externo común, 
proteccionista 
frente a 
compras de 
otros países
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Venezuela Grasas de aceites y 
animales y 
vegetales 88 
millones
Productos del reino 
vegetal 62 millones

Inversión 
nacional 
privada y 
mano de obra 
barata

Vía terrestre 
y aérea,

Deficiencias 
en cuanto a 
nfraestructu 
ra vial
Hidrovia y 
Via Férrea 
en el oriente 
y via 
terrestre en 
occidente

Existe
demanda

Restricciones 
por el arancel 
externo común, 
proteccionista 
frente a 
compras de 
otros países

Perú Productos de 
industrias
alimentarías 30♦
millones
Productos minerales 
28 millones

Productos del reino 
vegetal 24 millones

Inversión 
nacional privada 
y extranjera

Inversión 
privada nacional 
y extranjera 
Inversión 
privada naciona 
y mano de obra 
barata

Via terrestre 
y fluvial

Hidrovia y 
via Férrea y 
via terrestre 
en
occidente

Desgrávame

E c u a d o r Grasas animales o 
vegetales con valor 
agregado 1.5 
millones

Inversión
privada
nacional

Vía terrestre 
y fluvial

-

Desgrávame

Entonces los principales mercados de exportación de absorción de los 

productos bolivianos son Brasil y Argentina como exportador de gas, además 

de Venezuela y Colombia como los principales demandantes de soya y sus 

derivados.

Las exportaciones tradicionales, minerales e hidrocarburos han venido 

representando en los últimos años un porcentaje de alrededor del 55% del 

total de las exportaciones bolivianas, mientras que el restante porcentaje, 

representan a las exportaciones no tradicionales, caracterizadas por ser más 

dinámicas y constituidas principalmente por productos agroindustriales, 

agropecuarios y forestales, además de los productos manufacturados en 

menor medida.
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En este tipo de exportaciones dentro de los productos del reino vegetal, se 

destacan las oleaginosas (soya, girasol y sus derivados).

En general, la producción y exportación de productos de carácter primario y 

básico, se sustenta en el costo relativamente menor de la mano de obra, con 

baja productividad y con poca calificación y en dotaciones relativamente 

abundantes de recursos naturales. La cotización internación de estos bienes 

resulta demasiado volátil e incluso asume cierta tendencia decreciente a lo 

largo del tiempo, por lo que las economías especializadas, tanto en producir 

como exportar bienes primarios, tienden a realizar volúmenes cada vez más 

altos de los mismos en el exterior, aumentando la vulnerabilidad del país a 

crisis internacionales y a shocks por reducción de demanda externa. Por 

tanto es evidente, que la exportación nacional tiene una participación 

mayoritaria de insumos, no precisamente objeto de consumo final.

Los acuerdos de integración económica MERCOSUR y Comunidad Andina, 

concertados por el Estado Boliviano, también gravitaron significativamente en 

el desenvolvimiento exportador, al otorgar extensiones o rebajas 

arancelarías. Siendo el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 

Económica. AAP. C:E. N ° 36, el que regula en general las relaciones 

comerciales entre Bolivia y el MERCOSUR, ha incidido de manera relativa, 

puesto que el mayor volumen de exportación comparativamente a la CAN, es 

debido al incremento en las exportaciones fundamentalmente de gas natural 

a los países de Brasil y Argentina.

En el caso de la exportación a la CAN, resultan relevantes las ventas de soya 

y derivados, siendo relativamente competitiva, puesto que se incurre en altos 

costos de transporte, dado la localización física de la industria y las 

deficiencias en cuanto a infraestructura vial y medios de transporte.
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En este aspecto se debe tomar en cuenta algunas restricciones importantes 

como el arancel externo común proteccionista, frente a compras desde otros 

países. Por tanto es una traba para arancelaría frente a terceros países.

El modo de transporte más utilizado para las exportaciones, para la 

exportación nacional, es el carretero. Sin embargo, en términos de volumen 

exportado, la venta de gas al brasil y a Argentina, hace que le transporte de 

ductos sea más significativo.

Cabe destacar, la importancia del modo fluvial (hidrovía), en el transporte de 

exportables, especialmente la soya y derivados. Este modo de transporte es 

complementado por la ferrovía. De este modo, se puede observar también, 

que en el occidente se utiliza más el transporte carretero y en el oriente, el 

transporte fluvial y ferrovía.

5.6. Factores que afectan en el comercio de las exportaciones de Bolivia 

hacia al MERCOSUR.

La apertura externa de la economía boliviana asumida como parte 

del modelo económico seguido por el país desde 1985, se convirtió en uno 

de los fundamentos del mismo, no solo en las exportaciones e importaciones 

de bienes y servicios, sino también en otras variables relacionadas con el 

sector externo y la balanza de pago, como la inversión directa extranjera, las 

transacciones financieras privadas y públicas, además del nivel de reserva.

La modalidad de apertura externa también dio un lugar a cambio 

de patrón o estrategia de inserción internacional del país, en un contexto 

económico mundial globalizado y regionalizado, que viene exigiendo a los 

sistemas económicos nacionales y a las instituciones, entre las que se 

encuentre el Estado, para obtener altos niveles de competitividad, 

productividad y eficiencia para obtener ganancias netas en el comercio 

exterior.
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El desarrollo productivo de Bolivia después de casi 20 años de 

vigencia del modelo no ha sido suficiente para generar una oferta 

competitiva, con capacidad de acceso creciente a los mercados externos y 

posicionamiento seguido en los mismos.

En realidad los beneficios que ha tenido Bolivia con este acuerdo 

es muy poco y solo beneficia a ciertos sectores como la industria del gas, 

pero que no iguala el valor nominal de las importaciones de bienes de capital, 

bienes intermedios y finalmente bienes finales de consumo, por lo que se 

diría que Bolivia ha sido un importador neto del MERCOSUR, este déficit se 

debe a una limitación productiva que tiene el país en cuanto a volumen, 

número, contenido de valor y grado de transformación de sus productos , 

pero resulta también de cierta impertinencia del ACE en cuanto a 

preferencias recibidas o bien incapacidad de aprovechar las mismas

Es debido a esta corriente negativa para la economía boliviana ante el 

MERCOSUR que el Banco Central tiene que depreciar constantemente el 

tipo de cambio para fomentar y los exportadores y no entrar en medidas 

restrictivas que están prohíbas por el acuerdo. Además que existe una 

persistente demanda de Divisas (fruto de las un saldo negativo en las 

exportaciones) lo que lleva a disminuir las Reservas Internacionales netas 

que posee el mismo BCB.

Entre todas las amenazas más graves que existen de este 

acuerdo, es la magnitud realmente pequeña en los valores de exportación, a 

excepción del gas, que continuará generando grados altos de vulnerabilidad 

para la economía nacional en todas sus variables macroeconómicas.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6 1. CONCLUSIONES

> La presente investigación ha permitido constatar el importante avance 

en los últimos años del nivel de las exportaciones bolivianas dirigidas 

hacia el MERCOSUR.

> Por otra parte, también se ha obtenido evidencia acerca del impacto

positivo de la apertura comercial, esto haciendo referencia al volumen 

de exportaciones e importaciones, siendo importante el cambio de la 

tendencia del saldo final de la balanza comercial con el MERCOSUR 

(entre los años 2003 y 2005) que siempre había sido negativo para 

Bolivia. '

> Es evidente que la situación superavitaria de la balanza comercial, 

alcanzada en los 2001 al 2005, es un factor importante por las 

exportaciones de gas natural, realizado a países como Argentina y 

Brasil.

> De igual manera la balanza de pagos alcanza una situación de 

superávit producto de este importante repunte en las exportaciones, 

siendo los valores correspondientes a la cuenta corriente de 466.6 

millones de dólares y a la cuenta capital de 96 millones, alcanzando 

un valor positivo de 493 millones de dólares que incluye a errores u 

omisiones.74

> Se ha comprobado que fundamentalmente el intercambio comercial 

como socio del MERCOSUR a partir del acuerdo 4 + 1, entre los años

74 UDAPE. www. u d a p e . g o v . b o , Datos preliminares de 2004 y 2005.
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1992 y 2005 ha llegado a ser más relevante producto de las 

exportaciones de productos minerales dirigidas a Argentina y Brasil, 

que como miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones.

> Es bueno mencionar, que las proyecciones respecto de las ventajas y 

desventajas de una integración plena de Bolivia con el MERCOSUR, 

son muy dependientes de las exportaciones de gas natural a Brasil y 

Argentina, lo que hace pensar que existen en el corto y mediano plazo 

razones económicas y políticas muy fuertes para aseverar que Bolivia 

se vería seriamente perjudicada en cuanto a balanza de pagos, y 

competitividad externa en los demás productos, que entran en el 

acuerdo, en lo referente a las importaciones.

> Una especie de complejo de infidelidad hacia la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) ha paralizado la capacidad de iniciativas con el 

MERCOSUR, y ha llevado a que en los últimos tiempos se adopte la 

postura de alejarse y descuidar esa relación. Es un complejo por ser 

una nación con vocación de integración sudamericana, y no 

simplemente andina o mercosureana. Este es un atributo por la 

geografía y proyección externa y, no como se pretende una 

ambivalencia, ya que la pretendida ambivalencia significaría 

desconocer la unidad diversa, pero claramente sudamericana, es decir 

que no es ni andinista ni mercosurista, sino que entiende a esos 

procesos como fases intermedias del proceso de integración completo 

que los unifica y que es el objetivo de Bolivia.

> En ese marco, es prudente reflexionar que el factor causal de esta 

ambivalencia y desorientación estratégica es, precisamente, la 

ausencia de una definición estratégica específicamente articulada 

como marco de acción para los actores y tomadores de decisiones
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políticas en materia de integración. Se llega a la conclusión de que la 

discontinuidad e incoherencia entre las acciones de un periodo y de 

otro en esa materia, son producto de carencias en materia doctrinal y 

de visión estratégica.

> En torno al MERCOSUR, es necesario recuperar el camino y avanzar 

conforme a las posibilidades actuales y cuidando los intereses 

nacionales hacia una profundización y ampliación de la relación 

especial que mantiene Bolivia.

> Asimismo, existe el criterio compartido y generalizado de que para 

aprovechar el pleno potencial de los mercados subregionales y 

continentales, deben superarse una serie de obstáculos. El aspecto 

mas discutido es la urgente necesidad de consolidar acuerdos

regionales basados en reglas transparentes y bien establecidas en el
\

ámbito de la Comunidad Andina de Naciones.

> El análisis de los problemas vinculados a la balanza comercial permitió 

establecer que es imprescindible afrontar el problema de la apertura y 

consolidación de mercados de manera integral. Bajo esa línea se 

considera necesario redimir los espacios geográficos como ámbitos 

para el desarrollo social, es decir, no se recomienda enfocar esta 

problemática solamente desde el punto de vista del crecimiento 

económico. En otros términos, la visión no debe centrarse solo en 

promover proyectos y mejorar corredores para facilitar el intercambio, 

sino que debe buscar que estos intercambios y proyectos abran 

nuevas oportunidades para el progreso real de la comunidad.
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6.2. RECOMENDACIONES

Es necesario que las instancias de negociación y los responsables de la política 
exterior boliviana, hagan un seguimiento y apuntalen las iniciativas que surjan 
respecto la interacción plena de Bolivia con el MERCOSUR

Se sugiere en materia de integración económica, buscar los mecanismos que 
impulsen mayor dinámica a la construcción y conclusión de las carreteras 
bioceanicas, en el menor plazo. Aunque no existen proyecciones claras sobre la 
capacidad y movimiento de carga futuros, algunos estudios misceláneos permiten 
prever enormes beneficios para el país.

Es necesario también aclarar que los intereses comerciales sectoriales son 
cambiantes y dependen mucho de las coyunturas específicas. En el caso de la soya 
y el mercado de Colombia o del Perú, la preferencia que permite su presencia 
competitiva en dichos mercados se levantará en el corto o mediano plazo, no 
porque Bolivia negoció con el MERCOSUR el Acuerdo de Libre Comercio o algo 
parecido, sino porque por un lado entre la CAN y el MERCOSUR un asociación de 
libre comercio es inevitable en el futuro y porque de no ocurrir éste, los Tratados de 
Libre Comercio lo determinarán de igual manera.

Asimismo, si la ventaja que obtiene la soya para competir en el mercado colombiano 
o peruano es el único factor de competitividad, los consumidores de esa soya tienen 
intereses concretos por abaratar ese producto y lo impondrán tarde o temprano. 
Entonces, es hilar muy fino pretender que por la negociación de una asociación de 
libre comercio de Bolivia con el MERCOSUR se estaría levantando la preferencia en 
Colombia y que por lo tanto este acuerdo con el MERCOSUR es inconveniente.

Al contrario, un acuerdo de integración plena representa un hito trascendental en el 
proceso de cumplir la función que le corresponde a Bolivia en el proceso de 
integración regional y porque es consustancial con el interés nacional. Para ello sin 
embargo, hace falta el despliegue de una acción con iniciativas, tanto en la
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búsqueda de alianzas como en la proposición y aplicación de medidas que 
favorezcan la función articuladora y los intercambios económicos del país.
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ANEXO 

Anexo 1

6.1 A N E X O  1

A C U E R D O  DE C O M P L E M E N T A C IÓ N  E C O N Ó M IC A  M E R C O S U R -B O LIV IA

Los Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la 
República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del 
MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia serán denominados "Partes 
Signatarias". Las Partes Contratantes de este Acuerdo son el MERCOSUR y la República de 
Bolivia.

C O N S ID E R A N D O :

La necesidad de fortalecer el proceso de integración de América Latina, a fin de alcanzar los 
objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980, mediante la concertación de acuerdos 
abiertos a la participación de los demás países miembros de la ALADI;

Que la conformación de áreas de libre comercio en América Latina constituye un medio 
relevante para aproximar los esquemas de integración existentes, además de ser una etapa 
fundamental para el proceso de integración y el establecimiento de un área de libre comercio 
hemisférica;

Que la integración económica regional es uno de los instrumentos esenciales para que los 
países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando una 
mejor calidad de vida para sus pueblos;

Que la vigencia de las instituciones democráticas constituyen un elemento esencial para el 
desarrollo del proceso de integración regional.

La conveniencia de ofrecer a los agentes económicos reglas claras y previsibles para el 
desarrollo del comercio y la inversión, para propiciar, de esta manera, una participación más 
activa de los mismos en las relaciones económicas y comerciales entre los Estados Partes 
del MERCOSUR y Bolivia;

Que los Estados Partes del MERCOSUR, a través de la suscripción del Tratado de Asunción 
de 1991, han dado un paso significativo hacia la consecución de los objetivos de integración 
latinoamericana;

Que los Países Andinos han conformado la Comunidad Andina como una instancia para la 
consecución de los objetivos de la integración regional.

Que el Acuerdo de Marrakesh, por el que se crea la Organización Mundial del Comercio,
constituye un marco de derechos y obligaciones al que se ajustarán las políticas comerciales
y los comprorrliáos del presente Acuerdo;
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Que el proceso de integración debe abarcar aspectos relativos al desarrollo y a la plena 
utilización de la infraestructura física;

C O N V IE N E N :

En celebrar el presente Acuerdo de Complementación Económica, al amparo del Tratado de 
Montevideo 1980, de la Resolución N° 2 del Consejo de Ministros de ALADI y de las normas 
que se establecen a continuación.

T IT U L O  I

O B JE T IV O S

A rtícu lo  1 .- El presente Acuerdo tiene por objetivos:

- Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física 
que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre 
circulación de bienes y servicios, y la plena utilización de los factores productivos;

- Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo máximo de 10 
años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de 
las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afectan el comercio recíproco;

- Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física con especial énfasis en la 
progresiva liberación de las comunicaciones y del transporte fluvial y terrestre y en la 
facilitación de la navegación por la Hidrovía Paraná - Paraguay, Puerto Cáceres - Puerto 
Nueva Palmira.

- Establecer un marco normativo para la promoción y la protección de las inversiones.

- Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y 
tecnológica.

- Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que se 
efectúen con terceros países y bloques de países extrarregionales.

T IT U L O  II

P R O G R A M A  DE L IB E R A C IÓ N  C O M E R C IA L

A rtícu lo  2. - Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio en un plazo 
de 10 años a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los 
productos originarios y procedentes de los territorios de las Partes Contratantes. Dicho 
Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas aplicables sobre los 
gravámenes vigentes para terceros países en el momento de despacho a plaza de las 
mercaderías.
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Este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad entre las 
Partes Signatarias en los Acuerdos Parciales o Regionales en el marco de la ALADI, en la 
forma como se refleja en el Programa de Liberación Comercial.

A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, quedan sin efecto las preferencias 
negociadas en los Acuerdos Parciales o Regionales citados.

Para tales efectos, acuerdan:

a) Aplicar en el comercio recíproco, a partir del 1o de enero de 1997, los siguientes 
márgenes de preferencias a todos los productos no incluidos en las listas que integran los 
Anexos 1 al 7. A p artir del 1o. de en ero  de los s ig u ien tes  años: -en p o rcen ta jes -

1997 1998 1999 |2000 12001 2002 |2003 2004 2005 2006

30 35 40 |45 50 |60 |70 |80 ¡90 ¡100

a) Los productos que figuran en el Anexo 1 tendrán el siguiente cronograma de 
desgravación: A p artir del 1o. de en ero  de los s ig u ien tes  años: -en p o rcen ta jes -

1997 1998 1999 2000 [2001 |2002 |2003 2004 2005 [2006

50 ¡50 ¡50 N ¡50 (60 |70 ¡80 N>o, ¡100

c) Los productos incluidos en el Anexo 2 (ACE 34) gozarán de los márgenes de preferencia 
que en cada caso se indican, los que evolucionarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 
A p artir del 1o. de en ero  de los s ig u ien tes  años: -en p orcen ta jes -

1997 1998 |1999 |2000 2001 ¡2002 |2003 2004 |2005 |2006

30 35 40 45 ¡50 |60 |70 ¡80 ¡90 100
50 55 (60 |65 70 |75 ¡80 85 ¡90 [i 00
|60 (64 |68 |72 76 [80 ¡84 |88 ¡92 [Too
70 73 |76 79 ¡82 ¡85 ¡88 91 ¡94 ¡100
80 |82 ¡84 [86 88 ¡90 ¡92 94 ¡96 ¡100

d) Los productos incluidos en el Anexo 3 estarán sujetos a un ritmo de desgravación especial 
conforme al siguiente cronograma que concluye en un plazo de 10 años, y tendrán un 
margen de preferencia inicial del 15%. A p artir del 1o. de enero  de los s ig u ien tes  años: - 
en p o rcen ta jes -

1997 1998 1999 |2000 ¡2001 [2002 ¡2003 |2004 2005 2006

15 15 |15 [20 ¡25 ¡30 40 |60 |80 100
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e) Los productos incluidos en el Anexo 4. estarán sujetos al siguiente ritmo de desgravación, 
y tendrán un margen de preferencia inicial del 10%, concluyendo la desgravación al décimo 
año . A p artir del 1o. de enero  de los s ig u ien tes  años: -en p orcen ta jes -

|l997 1998 1999 |2000 2001 |2002 |2003 [2004 [2005 |2006
10 10 10 10 10 20 |40 \60 80 ¡100

a) Los productos incluidos en el Anexo 5 se desgravarán a partir del año noveno en forma 
progresiva y automática de modo de alcanzar una preferencia del 100 % en el plazo de 
15 años, contados desde el inicio del Programa de Liberación Comercial que comienza 
en el año 1997 A p artir de l 1o. de enero  de los s ig u ien tes  años: -en p o rcen ta jes -

2005 2006 |2007 |2008 2009 2010 |2011
10 [20 30 |40 [60 |80 [100

g) Los productos incluidos en el Anexo 6 se desgravarán a partir del año noveno en forma 
progresiva y automática de modo de alcanzar una preferencia del 100% en el plazo de 18 
años, contados desde el inicio del Programa de Liberación Comercial que comienza en el 
año 1997. A p artir del 1o. de enero  de los s ig u ien tes  años: -en p orcen ta jes -

2005 ¡2006 [2007 2008 |2009 2010 2011 w o K) |2013 12014
¡10 |10 ¡10 [10 [20 ¡30 ||40 ¡60 |80 _ ¡100

h) Los productos incluidos en el Anexo 7 tendrán un margen de preferencia inicial del 100% 
desde el inicio de la vigencia del Acuerdo.

A rtícu lo  3 .- La Comisión Administradora podrá acelerar el Programa de Liiberación 
Comercial previsto en este Título, para cualquier producto o grupo de productos, que de 
común acuerdo las Partes Contratantes convengan.

A rticu lo  4 .- Aquellos productos exportados por la República de Bolivia, cuya desgravación 
resultante del Programa de Liberación Comercial implique la aplicación de un arancel menor 
al indicado en la lista correspondiente del Anexo 8 (Régimen de Adecuación), para el acceso 
al mercado del que se trate, se les aplicará este último.

El Mercosur podría considerar, para algunos casos particulares, mantener en favor de Bolivia 
la preferencia del Patrimonio Histórico para productos incluidos en el Régimen de 
Adecuación.

A rtícu lo  5.- Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cualquier otro tributo 
de efecto equivalente, sean de carácter fiscal, monetario, cambiado o de cualquier 
naturaleza, que incidan sobre las importaciones. No está comprendido en este concepto las 
tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados.

Las Partes Siganatarias no podrán establecer otros gravámenes y cargas de efectos 
equivalentes distintos de los derechos aduaneros, que los vigentes a la fecha de suscripción 
del presente Acuerdo y que constan en Notas Complementarias al presente.
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A rtícu lo  6 .- Sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio, las Partes Signatarias no aplicarán al comercio recíproco nuevos gravámenes a 
las exportaciones, ni aumentarán la incidencia de los existentes, en forma discriminatoria 
entre si, a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

Los gravámenes vigentes constan en Notas Complementarias al presente Acuerdo.

A rtícu lo  7 .- Ninguna Parte Contratante impondrá ni mantendrá restricciones no arancelarias 
a la importación o a la exportación de productos de su territorio al de la otra Parte 
Contratante, ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias o por medio de otras 
medidas, salvo lo dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.

No obstante el párrafo anterior, se podrán mantener las medidas existentes que constan en 
las Notas Complementarias al presente Acuerdo.

A rtícu lo  8 - La Comisión Administradora adoptará las medidas necesarias para velar por la 
eliminación de las Notas Complementarias al presente Acuerdo.

A rtícu lo  9 .- Las Partes Contratantes intercambiarán, en el momento de la firma del presente 
Acuerdo, los aranceles vigentes y se mantendrán informadas, a través de los organismos 
nacionales competentes, sobre las eventuales modificaciones subsiguientes y remitirán 
copia de las mismas a la Secretaria General de la ALADI para su información.

A rtícu lo  10 .- Ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de 
impedir que una Parte Contratante adopte o aplique medida de conformidad con el Artículo 
50 del Tratado de Montevideo 1980 y/o con el Artículo XX y XXI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

A rtícu lo  11 .- Las Partes Contratantes aplicarán el arancel vigente para terceros países a 
todas las mercancías elaboradas o provenientes de zonas francas o áreas aduaneras 
especiales de cualquier naturaleza, situadas en el territorio de la otra Parte Contratante.

Esas mercancías deberán estar debidamente identificadas.

Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las disposiciones legales vigentes en cada 
una de las Partes Signatarias para el ingreso, en el mercado de los Estados Partes del 
MERCOSUR o de Bolivia, de las mercancías provenientes de zonas francas o áreas 
aduaneras especiales situadas en sus propios territorios.

T IT U L O  III

R É G IM E N  DE O R IG E N

A rtícu lo  12.-: Las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al amparo 
del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en el Anexo 9 del 
presente Acuerdo.

v



TITULO IV

T R A T A M IE N T O  EN M A T E R IA  DE T R IB U T O S  IN TER N O S

A rtícu lo  13.-: En materia de impuestos, tasas u otros tributos internos, los productos 
originarios del territorio de una Parte Signataria gozarán, en el territorio de la otra Parte 
Signataria, de un tratamiento no menos favorable que el aplicable a productos nacionales en 
circunstancias similares.

T IT U L O  V

P R A C T IC A S  D E S L E A L E S  D EL C O M E R C IO  IN T E R N A C IO N A L  

- D um ping  y S ub s id io s  -

Y  P R A C T IC A S  R E S T R IC T IV A S  DE LA C O M P E TE N C IA

A rtícu lo  14 .- En la aplicación de medidas destinadas a contrarrestar las distorsiones en la 
competencia generadas por practicas de dumping y subsidios, las Partes Contratantes se 
basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en estas materias.

A rtícu lo  15.-: En el caso de que una de las Partes Signatarias de una Parte Contratante 
aplique medidas anti-dumping o compensatorias sobre las importaciones procedentes de 
terceros países, dará conocimiento de ellas a la otra Parte Contratante, para la evaluación y 
seguimiento de las importaciones en su mercado de los productos objeto de-la medida, a 
través de los organismos nacionales competentes.

A rtícu lo  16.- Si una de las Partes Contratantes considera que la otra Parte Contratante está 
realizando importaciones de terceros mercados en condiciones de dumping o subsidios, 
podrá solicitar la realización de consultas con el objeto de conocer las reales condiciones de 
ingreso de esos productos.

La Parte Contratante o la Parte Signataria consultada dará adecuada consideración y 
respuesta en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Las consultas se llevarán a cabo en el 
lugar que las Partes Contratantes acuerden y tanto su desarrollo como conclusiones serán 
puestas en conocimiento de la Comisión Administradora del Acuerdo.

A rtícu lo  17.- Las Partes Contratantes promoverán las acciones que resulten necesarias 
para disponer, a la brevedad posible, de un esquema normativo basado en disposiciones y 
prácticas internacionalmente aceptadas, que constituya el marco adecuado para disciplinar 
eventuales prácticas que restrinjan la competencia.

T IT U L O  VI

IN C E N T IV O S  A LA S  E X P O R T A C IO N E S

A rtíc u lo  18 .- En relación con los incentivos a las exportaciones, las Partes Contratantes se 
basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.

Artículo 19.-: Los productos, que incorporen en su fabricación insumos importados
temporariamente o bajo régimen de draw-back, no se beneficiarán del Programa de
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Liberación Comercial establecido en el presente Acuerdo a partir del 1o de enero del año
2002 .

La Comisión Administradora analizará los productos que, con carácter excepcional, podrán 
beneficiarse de este Régimen por un plazo adicional de dos años.

T IT U L O  V il

S A L V A G U A R D IA S

A rtícu lo  20 .- Las Partes Contratantes adoptarán el Régimen de Salvaguardias contenido en 
el Anexo 10.

T IT U L O  VIII

S O L U C IÓ N  DE C O N T R O V E R S IA S

A rtícu lo  2 1 .- Las controversias que puedan emanar de la aplicación del presente Acuerdo 
serán dirimidas de conformidad con el Régimen de Solución de Controversias contenido en 
el Anexo 11.

T IT U L O  IX

V A L O R A C IÓ N  A D U A N E R A

A rtícu lo  22.-: El Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo Vil del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, de la Organización Mundial del Comercio, 
regulará el Régimen de Valoración Aduanera aplicado por las Partes Contratantes en su 
comercio recíproco.

Las Partes Contratantes acuerdan no hacer uso, para el comercio recíproco, de la prórroga 
del plazo prevista en el numeral 1 y 2 del Anexo III del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio, relativo a la 
aplicación del Artículo Vil del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994.

T IT U L O  X

N O R M A S  Y R E G LA M E N TO S  T É C N IC O S , M E D ID A S  S A N IT A R IA S  Y F IT O S A N ITA R IA S  Y 
O T R A S  M E D ID A S  C O N E X A S

A rtícu lo  23 .- Las Partes Contratantes no adoptarán, mantendrán ni aplicarán medidas de 
normalización, evaluación de la conformidad, disposiciones metrológicas, normas o medidas 
sanitarias, fitosanitarias o ambientales y reglamentos técnicos, que impliquen crear 
obstáculos innecesarios al comercio.

A rtícu lo  24 .- A estos efectos, las Partes Contratantes se regirán por el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio.
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A rtícu lo  25.- Las Partes Contratantes, cuando estimen necesario, establecerán, pautas y 
criterios coordinados para la compatibilización de las normas y reglamentos técnicos, 
medidas sanitarias y fitosanitarias y otras medidas conexas. Convienen, igualmente, realizar 
esfuerzos para identificar las áreas productivas en las cuales sea posible la compatibilización 
de procedimientos de inspección, control y evaluación de conformidad, que permitan el 
reconocimiento mutuo de los resultados de estos procedimientos.

T IT U L O  XI

C O M P L E M E N T A C IÓ N  E IN T E R C A M B IO  PO R  S E C T O R E S  P R O D U C T IV O S

A rtícu lo  26 .- Las Partes Contratantes, promoverán la complementación y la integración 
industrial, comercial y tecnológica, con la finalidad de lograr el máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles, incrementar el comercio entre las Partes Contratantes y posibilitar 
la exportación a terceros mercados de bienes producidos en sus territorios.

A rtícu lo  27 .- Las Partes Contratantes estimularán las inversiones conjuntas que permitan 
desarrollar actividades productivas de bienes y servicios, sea mediante la constitución de 
empresas multinacionales, contratos de "joint ventures" u otras modalidades.

A rtícu lo  28 .- Las acciones para promover una progresiva complementación económica entre 
las Partes Contratantes serán llevadas a cabo a través de Acuerdos empresariales entre 
empresas tanto públicas como privadas, de producción de bienes y de prestación de 
servicios.

Los Acuerdos empresariales estarán orientados al desarrollo de nuevas actividades 
específicas en los territorios de la Partes Contratantes, así como a la complementación, 
integración y/o racionalización de actividades existentes y abarcarán el intercambio de 
bienes, servicios, tecnología y la asociación de capitales.

Los Acuerdos empresariales deben estar referidos preferentemente a aquellas actividades 
de producción de bienes y servicios que reúnan todas o algunas de las siguientes 
características:

a) Actividades vinculadas al comercio exterior de las Partes Contratantes que requieran 
modalidades específicas de cooperación entre agentes económicos de las mismas, para 
asegurar su viabilidad;

b) Actividades que, por su naturaleza o característica de desarrollo, requieran un enfoque 
más específico o casuístico; y

c) Actividades relacionadas a la defensa y preservación del medio ambiente.

A rtícu lo  29 .- Los proyectos de complementación, luego de ser negociados y acordados en 
el Comité Asesor a que se refiere el Título XVIII del presente Acuerdo, serán sometidos a 
consideración de la Comisión Administradora a que se refiere el Artículo 39.
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TITULO XII

P R O M O C IÓ N  E IN T E R C A M B IO  DE IN F O R M A C IÓ N  C O M E R C IA L

A rtícu lo  30  - Las Partes Contratantes se apoyarán en los programas y tareas de difusión y 
promoción comercial, facilitando la actividad de misiones oficiales y privadas, la organización 
de ferias y exposiciones, la realización de seminarios informativos, los estudios de mercado 
y otras acciones tendientes al mejor aprovechamiento del Programa de Liberación Comercial 
y de las oportunidades que brinden los procedimientos que acuerden en materia comercial.

A rtícu lo  31 .- A los efectos previstos en el Artículo anterior, las Partes Contratantes 
programarán actividades que faciliten la promoción recíproca por parte de las entidades 
públicas y privadas en ambas Partes Contratantes, para los productos de su interés, 
comprendidos en el Programa de Liberación Comercial del presente Acuerdo.

A rtícu lo  32 .- Las Partes Signatarias intercambiarán información acerca de las ofertas y 
demandas regionales y mundiales de sus productos de exportación.

T IT U L O  XIII

S E R V IC IO S

A rtícu lo  3 3 .- Las Partes Contratantes promoverán la adopción de medidas tendientes a 
facilitar la prestación de servicios. A tal efecto, las Partes Contratantes podrán encomendar 
estudios sobre el tema, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la Organización 
Mundial de Comercio.

T IT U L O  X IV

IN T E G R A C IO N  F IS IC A

A rtícu lo  34 .- Las Partes Contratantes, reconociendo la importancia del proceso de 
integración física como instrumento imprescindible para la creación de un espacio 
económico ampliado, se comprometen a facilitar el tránsito de personas y la circulación de 
bienes, promover el comercio entre las Partes Contratantes y en dirección a terceros 
mercados, mediante el establecimiento y la plena operatividad de vinculaciones terrestres, 
fluviales, marítimas y aéreas.

A tal fin, las Partes Signatarias negociarán un Protocolo Adicional de Integración Física, el 
cual contemplará el tema de interconexiones viales, en el contexto más amplio del 
establecimiento, con terceras partes, de corredores bioceánicos.

T IT U L O  XV

IN V E R S IO N E S  Y  D O B LE  T R IB U T A C IÓ N

Artículo 35.- Las Partes Signatarias procurarán estimular la realización de inversiones
recíprocas, con el objetivo de intensificar los flujos bilaterales de comercio y de tecnología,
conforme sus respectivas legislaciones nacionales.
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A rtícu lo  3 6 .- Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir Acuerdos sobre 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Los Acuerdos Bilaterales suscritos al 
presente entre las Partes Signatarias mantendrán su plena vigencia.

A rtícu lo  37 .- Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir Acuerdos para 
evitar la doble tributación. Los Acuerdos Bilaterales suscritos al presente, mantendrán su 
plena vigencia.

T IT U L O  XVI

C O O P E R A C IÓ N  C IE N T ÍF IC A  Y  T E C N O L Ó G IC A

A rtícu lo  38.- Las Partes Contratantes buscarán facilitar y apoyar formas de colaboración e 
iniciativas conjuntas en materia de ciencia y tecnología, así como proyectos conjuntos de 
investigación.

Para tales efectos, podrán acordar programas de asistencia técnica recíproca, destinados a 
elevar los niveles de productividad de los referidos sectores, obtener el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles y estimular el mejoramiento de su capacidad 
competitiva, tanto en los mercados de la región como internacionales.

La mencionada asistencia técnica se desarrollará entre las instituciones nacionales 
competentes, mediante programas de relevamiento de las mismas.

Las Partes Contratantes promoverán el intercambio de tecnología en las áreas agropecuaria, 
industrial, de normas técnicas y en materia de sanidad animal y vegetal y otras, 
consideradas de interés mutuo.

T IT U L O  XVII

A D M IN IS T R A C IÓ N  Y E V A L U A C IÓ N  D EL A C U E R D O

A rtícu lo  39 .- La administración y evaluación del presente Acuerdo estará a cargo de una 
Comisión Administradora integrada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por una 
Parte Contratante, y una Comisión Nacional presidida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de Bolivia, a través de la Secretaría Nacional de Relaciones Económicas 
Internacionales, por la otra Parte Contratante.

La Comisión Administradora se constituirá dentro de los sesenta (60) días corridos a partir 
de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y en su primera reunión establecerá 
su reglamento interno.

1. Las Delegaciones de ambas Partes Contratantes serán presididas por el representante 
que cada una de ellas designe.

2. La Comisión Administradora se reunirá en sesiones ordinarias una vez por año, en lugar y 
fecha que sean determinados de mutuo acuerdo y, en sesiones extraordinarias, cuando las 
Partes Contratantes, previas consultas, así lo convengan.

La Comisión Administradora adoptará sus decisiones Dor acuerdo de las Partes 
Contratantes.
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1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo y sus 
Protocolos Adicionales y Anexos.

1. Determinar en cada caso las modalidades y plazos en que se llevarán a cabo las 
negociaciones destinadas a la realización de los objetivos del presente Acuerdo, 
pudiendo constituir grupos de trabajo para tal fin.

1. Evaluar periódicamente los avances del Programa de Liberación Comercial y el 
funcionamiento general del presente Acuerdo, debiendo presentar anualmente a las 
Partes Contratantes un informe al respecto, así como sobre el cumplimiento de los 
objetivos generales enunciados en el Artículo 1o del presente Acuerdo.

1. Negociar y acordar los entendimientos intergubernamentales que sean requeridos 
para poner en práctica los Acuerdos empresariales previstos en el Título XVIII.

1. Promover y organizar, en coordinación y con el apoyo de los organismos regionales 
e internacionales, la realización de encuentros empresariales, ruedas de negocios y 
otras actividades similares, destinadas a facilitar la identificación de sectores que 
podrían ser objeto de Acuerdos empresariales.

1. Evaluar el desarrollo de los Acuerdos empresariales.
1. Contribuir a la solución de controversias de conformidad con lo previsto en el Anexo

11
1. Realizar el seguimiento de la aplicación de las disciplinas comerciales acordadas 

entre las Partes Contratantes, tales como régimen de origen, cláusulas de 
salvaguardia, defensa de la competencia y prácticas desleales del comercio.

1. Establecer, cuando corresponda, procedimientos para la aplicación de las disciplinas 
comerciales contempladas en el presente Acuerdo y proponer a las Partes 
Contratantes eventuales modificaciones a tales disciplinas.

1. Tomar conocimiento de las consultas previstas en el Artículo 17 del presente 
Acuerdo relativo a las prácticas desleales del comercio.

1. Convocar a las Partes Contratantes para cumplir con los objetivos establecidos en el 
Título X del presente Acuerdo, relativo a Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y otras medidas conexas.

1. Establecer las modalidades de coordinación y participación del Comité Asesor 
Empresarial a que se refiere el Artículo 41.

1. Revisar el Programa de Liberación Comercial en los casos en que una de las Partes 
Contratantes modifique substancialmente, en forma selectiva y/o generalizada, sus 
aranceles generales afectando significativamente a la otra Parte Contratante.

1. Intercambiar información sobre las negociaciones que las Partes Contratantes 
realicen con terceros países para formalizar Acuerdos no previstos en el Tratado de 
Montevideo de 1980.

1. Cumplir con las demás tareas que se encomiendan a la Comisión Administradora en 
virtud de las disposiciones del presente Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y otros 
Instrumentos firmados en su ámbito, o bien por las Partes Contratantes.

1. Modificar las Normas de Origen y establecer o modificar requisitos específicos.
1. Establecer los procedimientos operativos a que deberán ajustarse las 

reexportaciones de mercancías originarias de las Partes Contratantes.

Artículo 40.- La Comisión Administradora tendrá las siguientes atribuciones:
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TITULO XVIII

D EL C O M IT É  A S E S O R  E M P R E S A R IA L

A rtícu lo  4 1 .- A fin de promover y estimular una activa participación de los sectores 
empresariales en las tareas referentes a la aplicación del presente Acuerdo, se instituye el 
Comité Asesor Empresarial, que estará integrado por representantes de las organizaciones 
empresariales de cúpula de las Partes Signatarias.

Este Comité tendrá carácter de órgano consultivo de la Comisión Administradora.

T IT U L O  XIX

D IS P O S IC IO N E S  G E N E R A LE S

A rtícu lo  4 2 .- Se mantendrán en vigor, debido a su naturaleza estrictamente bilateral, las 
disposiciones de los Acuerdos de Alcance Parcial N° 6, 15, 19, 26 y 29 suscriptos en el 
ámbito de la ALADI, no referidas al Programa de Liberación Comercial y que no hayan sido 
tratadas en el presente Acuerdo.

A rtícu lo  4 3 .- La Parte Contratante, que celebre un Acuerdo no previsto en el Tratado de 
Montevideo de 1980, deberá:

a) Informar a la otra Parte Contratante, dentro de un plazo de quince (15) dias de suscrito el 
Acuerdo, acompañando el texto del mismo y sus instrumentos complementarios.

b) Anunciar, en la misma oportunidad, la disposición a negociar, en un plazo de noventa (90) 
días, concesiones equivalentes a las otorgadas y recibidas de manera global.

c) En caso de no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria en las negociaciones 
previstas en el literal b), las Partes Contratantes negociarán compensaciones equivalentes 
en un plazo de noventa (90) días.

d) Si no se lograra un acuerdo en las negociaciones establecidas en el literal c), la Parte 
Contratante afectada podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias vigente en 
el presente Acuerdo.

A rtícu lo  4 4 .- En la eventualidad de que Bolivia considere aplicar total o parcialmente el 
sistema de bandas de precios previsto en la legislación andina, relativa a la importación de 
mercancías, presentará previamente esta situación en el ámbito de la Comisión 
Administradora.

T IT U L O  X IX

C O N V E R G E N C IA

A rtícu lo  4 5 .- En ocasión de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, a que se refiere 
el Artículo 33 del Tratado de Montevideo 1980, las Partes Contratantes examinarán la 
posibilidad de proceder a la multilateralización progresiva de los tratamientos previstos en el 
presente Acuerdo.
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TITULO XX

A D H E S IÓ N

A rtícu lo  4 6 .- En cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, el 
presente Acuerdo está abierto a la adhesión, mediante negociación previa, de los demás 
países miembros de la ALADI.

La adhesión será formalizada, una vez negociados sus términos entre las Partes 
Contratantes y el país adherente, medíante la celebración de un Protocolo Adicional al 
presente Acuerdo, que entrará en vigor 30 días después de ser depositado en la Secretaría 
General de la ALADI.

T IT U L O  XXI

V IG E N C IA

A rtícu lo  4 7 .- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1997 y tendrá 
duración indefinida.

T IT U L O  XXII

D E N U N C IA

A rtícu lo  4 8 .- La Parte Contratante que desee denunciar el presente Acuerdo deberá 
comunicar su decisión a las demás Partes Contratantes con 60 días de anticipación al 
depósito del respectivo instrumento de denuncia en la Secretaría General de la ALADI.

A partir de la formalización de la denuncia cesarán, para la Parte Contratante denunciante, 
los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, 
manteniéndose las referentes al Programa de Liberación Comercial, la no aplicación de 
medidas no arancelarias y otros aspectos que las Partes Contratantes, junto con la Parte 
denunciante, acuerden dentro de los 60 días posteriores a la formalización de la denuncia. 
Estos derechos y obligaciones continuarán en vigor por un período de dos años a partir de la 
fecha de depósito del respectivo instrumento de denuncia, salvo que las Partes Contratantes 
acuerden un plazo distinto.

El cese de obligaciones respecto de los compromisos adoptados en materia de inversiones, 
obras de infraestructura, integración energética y otros que se convenga, se regirán por lo 
establecido en Protocolos acordados en estas materias.

T IT U L O  XXIII

E N M IE N D A S  Y A D IC IO N E S

A rtícu lo  49 .- Las enmiendas o adiciones al presente Acuerdo solamente podrán ser 
efectuadas por acuerdo de todas las Partes Contratantes. Ellas serán sometidas a la 
aprobación de la Comisión Administradora y formalizada mediante Protocolo.
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TITULO XXIV

D IS P O S IC IO N E S  F IN A LE S

A rtícu lo  50 .- La Secretaría General de la ALADI será depositaría del presente Acuerdo, del 
cual enviará copias debidamente autenticadas a las Partes Signatarias.

EN FE DE ELLO, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Acuerdo en a 
los días del mes de .... de 1996.

Cuadro N ° 1
Exportaciones bolivianas con destino a Argentina (MERCOSUR)

Ano Dcsgrav.
Gral. Anexo l Anexo 2 

(ACE 34) Anexo 3 .Anexo 4 A n a o  5 Anexo 6 Anexo 7
1997 30 50 30 50 60 70 80 I5 I0 IDO
m 35 50 35 55 M 73 82 15 10
m 40 50 40 60 68 76 84 15 I0
2000 45 50 45 65 72 79 86 20 10
2001 50 60 50 70 76 82 88 25 10
2002 60 60 60 75 80 85 90 30 20
2002 70 70 70 80 84 88 92 40 40
2004 80 í¡0 80 85 8$ 92 94 (0 60
2005 90 90 90 90 92 94 96 80 80 I0 10
2006 100 I00 loo IOO I00 IOO IOO 100 I00 20 10
2007 30 I0
2008 40 10
2009 60 20
2010 80 30
2 0 ll IOO 40
20I2 60
2 0 0 80
20I4 100
2015
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Cuadro N ° 1
Exportaciones bolivianas con destino a Argentina (MERCOSUR)

SECCIÓN
1995

($US)
1996

($US)
1997

(SUS)
1998

(SUS)
1999

(SUS)

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1392703 2551269 3477422876 749751064 2150069
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 34803 13625384 13582939 5162762
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO 5145561 5040913 18924777 5139570 3196390
PRODUCTOS MINERALES 99658895 98939490.27 73368238 63373357 26149920
PRODUCTOS DE U \S  INDUSTRIAS QUIMICAS O DE 
LAS INDUSTRIAS CONEXAS 134260 170818 127327 124414 138444
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS; CAUCHO 2230 107917 630946 1204559 1092972
PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 8087 18117 403645 156999 227735
MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS DE 
ESPARTERIA 23966492 29695113 35719681 27995257 10896831
PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE 
PAPEL O CARTON; PAPEL 49522 126118 110044 5010 16918
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 233130 126118.81 565841 285243 1360030
CALZADO SOMBRERERIA. PARAGUAS. BASTONES. 
LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS PREPARADAS Y FLORES 
ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO 40444 45725 66721 207585 121996
MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. CEMENTO. MICA 
0  MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; 
VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 2741 1766 127576 27983 3882
PERLAS FINAS O CULTIVADAS. PIEDRAS PRECIOSAS 
Y SEMIPRECIOSAS. METALES PRECIOSOS. 
CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS Y BISUTERIA; 
MONEDAS 4980 1766 80994 2079 2929
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS 
METALES 1691272 72411 133549 257976 1284430
MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 
TELEVISION. Y ACCESORIOS 323554 357414 318820 290284 151612
INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA O 
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  DE 
PRECISION; INSTR. MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR. DE MUSICA 361 2040 5134 6599 7787
MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 831328 1159146 1321683 1227553 1036421
OBJETOS DE ARTE. O DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD 71907 5800 382 650
Total Exportaciones: 133592270 138569489 8 180304970 121385567 530011284

TOTAL Reexportaciones: 8939420 4732078.48 2626248 20213855 26085732
Efectos Personales: 124950 123570 116382 154457 187840

TOTAL GENERAL: (*) 142656640 143425137 6 183047600 141753879 79274700.1

F u e n te :  In s t i tu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís t ic a

1



Cuadro N ° 2
Exportaciones bolivianas con destino a Brasil (MERCOSUR)

SECCIÓN 199 5
($US)

199 6
(SUS)

1 997
(SUS)

1998
(SUS)

1 99 9
(SUS)

ANIMALES VIVO S Y PRODUCTOS DEL REINO  
ANIMAL 89269 520993 778384 811567 682090
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 4471199 3886330 7322750 3782588 6428446
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 801252 292740 3445223 1978918
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO 5575768 5186802 7336690 7843893 2052325
PRODUCTOS MINERALES 4359081 2584734 4285574 5576965 19704684
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0  DE 
LAS INDUSTRIAS CONEXAS 53250 80183 55515 202300 43262
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS, CAUCHO 72974 9094 10195 13216 60826
PIELES CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 366212 549841 516308 95075 116066
MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS  
DE ESPARTERIA 601988 542177 695293 207034 177271
PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE 
PAPEL 0  CARTON; PAPEL 927938 1804254 1917071 1665149 1145207
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 2639990 19438263 9911466 3479763 2516303
CALZADO SOMBRERERIA PARAGUAS 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 540 11795 77952 97535 165310
MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO. CEMENTO  
MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS  
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 
VIDRIO 26261 18756 44941 58952 16456
PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS. PIEDRAS  
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS METALES 
PRECIOSOS CHAPADOS DE METALES  
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS 237427 147029 61651 64518 297576
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES 350 78226 2250 812470 3306360
MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 
TELEVISION. Y ACCESORIOS 9392 9922 19840 21350
INSTR. DE OPTICA FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA DE MEDIDA CONTROL 0  DE 
PRECISION; INSTR MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR. DE MUSICA 70 15
ARMAS Y MUNICIONES Y SUS PARTES Y 
ACCESORIOS
MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 28031 10000 954 460
OBJETOS DE ARTE 0  DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD 4779 630000
Total Exportaciones; 20265771 35171139 36482072 26711753
TOTAL Reexportaciones 3067625 1038464 788179 3219811 2632236.53
Efectos Personales: 107591 106600 133797 159204 234767.2

TOTAL GENERAL: (*) 23440987 36316203 37404048 30090768 713791827.97
F u e n te :  In s t i tu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís t ic a

2



Cuadro N ° 3
Exportaciones bolivianas con destino a Uruguay (MERCOSUR)

SECCIÓN 1995
($US)

1996
($US)

1997
(SUS)

1998
(SUS)

1999
(SUS)

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 212827 4790036 6000 29663112 36336424
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES;

5571988 6613601
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y VINAGRE; 67200 151649 89600 14218267 34570042

PRODUCTOS MINERALES 25795
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
0  DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 10118 14715 336
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y 
MANUFACTURAS DE CAUCHO 6117
PIELES. CUEROS. PELETERIA Y 
MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS. 25612 44078 590 112
MADERA. CARBON VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO 1589674 2449823 1795160 428794 144546
PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y 
DESECHOS DE PAPEL 0  CARTON; PAPEL Y 
SUS APLICACIONES 19292 48117 42230 34390 38906

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 923 907174 816545 107281 83192
CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 7050 25043 2.866 7
MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. 
CEMENTO MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO 215
PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS, PIEDRAS 
PRECIOSAS
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES 907 1293 1927 2934
MAQUINAS Y APARATOS. MATERIAL 
ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE 
GRABACION 0  REPRODUCCION 24646 72999
INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  
DE PRECISION; INSTR. 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTR. 
DE MUSICA 68

MATERIAL DE TRANSPORTE 2733 2830

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 18309 1170 10798 12933

OBJETOS DE ARTE. 0  DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD

Total Exportaciones: 1923485 8444347 2767303 50073255 77904604

TOTAL Reexportaciones: 93083 59555 18732 49278
Efectos Personales: 30650 19000 7900 32120 800

TOTAL GENERAL: (*) 2047218 8522902 2775203 50124107 77954682

F u e n te :  In s t i tu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís t ic a

3



Cuadro N ° 4
Exportaciones bolivianas con destino a Paraguay (MERCOSUR)

SECCIÓN 1995 1996 1997 1998 1999
(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL 
REINO ANIMAL

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 517191 288843 91750 210657 75467
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  
VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO, GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL 0  VEGETAL
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
AUMENTARIAS; BEBIDAS LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y 
SUCEDANEOS DEL TABACO 
ELABORADOS 687361 297905 39851 511294 277783

PRODUCTOS MINERALES 1071313 791101 173084 390195 913785
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS 0  DE LAS INDUSTRIAS 
CONEXAS 182613 195555 181547 199655 205028
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS 
DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y 
MANUFACTURAS DE CAUCHO 25349 149919 143094 56183
PIELES CUEROS PELETERIA Y 
MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS. 
ARTICULOS DE GUARNICIONERIA 0  DE 
TALABARTERIA, ARTICULOS DE VIAJE. 
BOLSOS DE MANO Y CONTINENTES 
SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA 107395 24896
MADERA. CARBON VEGETAL Y 
MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA 0  DE 
CESTERIA 27501 4341 30740 •'9430 2152
PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS 
MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS;
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL 0  
CARTON; PAPEL Y SUS APLICACIONES 196659 168098 307623 131285 67956
MATERIAS TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS 20530 24294 372444
CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS 
QUITASOLES BASTONES. LATIGOS. 
FUSTAS Y SUS PARTES; PLUMAS 
PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMAS; 
FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS 
DE CABELLO 3200 700 12023
MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. 
CEMENTO MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y 
MANUFACTURAS DE VIDRIO 635 2181 1218 5144
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS 
DE ESTOS METALES 31025 7952 27069 11473
MAQUINAS Y APARATOS. MATERIAL 
ELECTRICO Y SUS PARTES, APARATOS 
DE GRABACION O REPRODUCCION DE 
SONIDO APARATOS DE GRABACION 0  
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO 
EN TELEVISION Y SUS PARTES Y 
ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 239828 229948 268134 255504 125843

MATERIAL DE TRANSPORTE
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA. 
FOTOGRAFIA 0  CINEMATOGRAFIA DE 
MEDIDA

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 3168 3830 7360 2704

Total Exportaciones 2960494 2122498 1322503 1888799 2122141

TOTAL Reexportaciones: 2016942 539193 217109 45714 1483

Efectos Personales. 20000 13990 20650 5680 26970

TOTAL GENERAL (*) 4997436 2675681 1560262 1940193 2150594

4



Cuadro N ° 5
Exportaciones bolivianas con destino a Colombia (CAN)

SECCIÓN 1995 1996 1997 1998 1999
(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 4325 221730 1660189 1115060
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 43257405 58000637 27084646 6469038 13301356
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 11179071 23500826 27084646 34295297 49872970
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
BEBIDAS. LIQUIDOS ALCOHOLICOS ; TABACO 5457146 31395048 37792320 39169136 62189544
PRODUCTOS MINERALES

1773253 1353205 900 20445 5250
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0  DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS 548 48102 12519
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS; CAUCHO 36361
PIELES CUEROS PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 1189 39776 52229
MADERA CARBON VEGETAL, CORCHO Y MANUFACTURAS 
DE CORCHO; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA 48993 293912 13402 15596
PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS 
CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE PAPEL 0  CARTON; 
PAPEL 23665 4500 20916 137551
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 3553 5125 1240049 6649979
CALZADO SOMBRERERIA PARAGUAS BASTONES 
LATIGOS FUSTAS; PLUMAS PREPARADAS Y FLORES 
ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLO 124972 522725 1061566 249318 70220
MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. CEMENTO MICA 0  
MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO 
Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 514
PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS PIEDRAS PRECIOSAS Y 
SEMI PRECIOSAS METALES PRECIOSOS. CHAPADOS DE 
METALES PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS 1000 120
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS 
METALES 2003981 626933 370442 1080145 1204511
MAQUINAS Y APARATOS APARATOS DE REPRODUCCION 
DE SONIDO APARATOS DE REPRODUCCION DE 
IMÁGENES Y SONIDO EN TELEVISION Y ACCESORIOS

-

INSTR DE OPTICA FOTOGRAFIA 0  CINEMATOGRAFIA DE 
MEDIDA CONTROL 0  DE PRECISION; INSTR 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTR DE MUSICA 64 5664
MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 15888 33201 7106
OBJETOS DE ARTE 0  DE COLECCION 0  DE ANTIGÜEDAD

6186 600
Total Exportaciones; 63883098 115705100 87523293 84375124 134587926
TOTAL Reexportaciones; 453169 231087 73424 3109605 498831
Efectos Personales; 31440 58717 51518 28587 46965

TOTAL GENERAL: (*) 64367707 115994904 87648235 87513316 135133722

F u e n te :  In s t i tu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís t ic a

5



Cuadro N ° 6
Exportaciones bolivianas con destino a Venezuela (CAN)

SECCIÓN 1995 1996 1997 1998 
($US) (SUS) (SUS) (SUS)

1999
(SUS)

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
5457880 13860 27720 76200 115292

GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  VEGETALES; 
GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 754537 6160041 13758087
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS ; TABACO 2463558
PRODUCTOS MINERALES 9509.28

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0  
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 11445 7350 8000
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; CAUCHO 300
PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS DE 
TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE MANO; 
MANUFACTURAS DE TRIPA 79654 292376 422158
MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS 
DE ESPARTERIA 35331 226016 222231 65341 11609
PASTA DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y DE 
PAPEL 0  CARTON; PAPEL 960
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 5700 60 14879
CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES, 
MANUFACTURAS DE CABELLO 1800 293
MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO CEMENTO. 
MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE 
VIDRIO 365764
PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS. PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS. METALES 
PRECIOSOS. CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES 19896 741120 2621204 450617
MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE IMÁGENES Y SONIDO EN 
TELEVISION. Y ACCESORIOS
MATERIAL DE TRANSPORTE

INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  DE 
PRECISION; INSTR. MEDICOQUIRURGICOS; 
RELOJERIA; INSTR. DE MUSICA
MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 3776 1584 3168
OBJETOS DE ARTE. 0  DE COLECCIÓN 0  DE
Total Exportaciones: 5526652 1073700 1300700 9669534 17248621
TOTAL Reexportaciones. 97269 232904 148628 1699595 1947322
Efectos Personales; 42700 41288 6600 11500 76361

TOTAL GENERAL: (*) 5666621 1328704 1455928 11380629 19272304



Cuadro N ° 7
Exportaciones bolivianas con destino a Perú (CAN)

SECCIÓN 1995 1996 1997 1998 1999
(SUS) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL

4658598 4603914 4100206 4494579 2275053

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 8719595 12880540 15938151 22557107 8502793

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O 
VEGETALES; GRASAS ALIMENTICIAS 
ELABORADAS; CERAS

18935342 12154839 15472017 8838367 5299025

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS : TABACO

38592599 45603967 531521891 47499081 16297825

PRODUCTOS MINERALES 24973052 24736645 17761752 16342838 3693818

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS 0  DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

188124 76657 117221 477848 616013

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS 
DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO

387074 259422 757957 1010271 150605

PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS 
DE TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE 
MANO; MANUFACTURAS DE TRIPA

63308247 5731225 2683212 3461774 2260023

MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA

897271 1474139 1157317 1285196 1054470

PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS Y 
DE PAPEL 0  CARTON; PAPEL

1875949 987486 2121410 2541510 878782

MATERIAS TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS

31272268 20555699 38299870 18993193 24015056

CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO

1057311 1061882 900927 469092 298587

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. 
CEMENTO. MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y 
MANUFACTURAS DE VIDRIO

2125987 2775812 1159091 1848670 1982335

PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS. PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS. METALES 
PRECIOSOS. CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS

699283 433448 272124

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES

1022599 503295 539371 902553 588252

MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS 
DE REPRODUCCION DE IMÁGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION. Y ACCESORIOS

75433 1118278 1138799 120542 26454

MATERIAL DE TRANSPORTE 152 34969 5996 3783 1000

INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 0  
DE PRECISION; INSTR. 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; INSTR. 
DE MUSICA

2130 1818 1737 4730 6678

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 191582 408319 445174 593239 639443

OBJETOS DE ARTE 0  DE COLECCIÓN 0  DE 
ANTIGÜEDAD 77211 5000

Total Exportaciones. 142082384 134968906 156185845 131721497 68586212

TOTAL Reexportaciones: 2551235 3562406 2356903 8812886 6448985
Efectos Personales: 59430 213413 127647 100846 120640

TOTAL GENERAL: (*) 144693049 138744725 158670395 140635229 75155837

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Cuadro N ° 8
Exportaciones bolivianas con destino a Ecuador (CAN)

SECCIÓN 1995 1996 1997 1998 1999
($US) (SUS) (SUS) (SUS) (SUS)

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL 
REINO ANIMAL

28750

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 260459 563796 24950 535810 469388
GRASAS Y ACEITES ANIMALES 0  
VEGETALES; GRASAS ALIMENTICIAS 
ELABORADAS; CERAS

81585 298216 2056143

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS ; TABACO

4375805 4430835 2060293 12242675 4535196

PRODUCTOS MINERALES 1823396 1471676 36498
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS 0  DE LAS INDUSTRIAS 
CONEXAS

1000 24551

MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS 
DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO

35

PIELES. CUEROS. PELETERIA ARTICULOS 
DE TALABARTERIA; DE VIAJE. BOLSOS DE 
MANO; MANUFACTURAS DE TRIPA

82468 116968 254898 96171 56860

MADERA. CARBON VEGETAL, CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA

690 88 181

PASTA DE MADERA 0  DE OTRAS 
MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; 
DESPERDICIOS Y DE PAPEL 0  CARTON; 
PAPEL

6508 7800 70411 46069 20431

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 64799 143599 63387 286938 * 365193

CALZADO. SOMBRERERIA. PARAGUAS. 
BASTONES. LATIGOS. FUSTAS; PLUMAS 
PREPARADAS Y FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO

83019 478756 61622

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO. 
CEMENTO MICA 0  MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y 
MANUFACTURAS DE VIDRIO

171468 210211

PERLAS FINAS 0  CULTIVADAS. PIEDRAS 
PRECIOSAS Y SEMI PRECIOSAS. METALES 
PRECIOSOS CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y BISUTERIA; MONEDAS 20
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS 
DE ESTOS METALES

95899 106932 137336 122743

MAQUINAS Y APARATOS. APARATOS DE 
REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS 
DE REPRODUCCION DE IMÁGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION. Y ACCESORIOS

760 7900

INSTR. DE OPTICA. FOTOGRAFIA 0  
CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. CONTROL 
0  DE PRECISION; INSTR. 
MEDICOQUIRURGICOS; RELOJERIA; 
INSTR. DE MUSICA

1826 1281 1003

MECANICA Y PRODUCTOS DIVERSOS 4239 42084 2509 2909 13003
OBJETOS DE ARTE 0  COLECCIÓN DE 
ANTIGÜEDAD

1585

Total Exportaciones: 6744184 7050265 3563809 15639038 5554325
TOTAL Reexportaciones: 590140 119991 66346 64560186 65813431
Efectos Personales: 11500 44998 77400 37582 52537

TOTAL GENERAL: (*) 7345824 7215254 3707555 80236806 71420293

Fuente: In s titu to  N ac io na l de E stad ística
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