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RESUMEN  

 

La presente tesis analiza y evalúa los resultados del Acuerdo de Complementación Económica N° 22, firmado 

entre Bolivia y Chile, identificando sus principales características y alcances hasta el año 2015. A continuación 

dado su enfoque descriptivo y explicativo el trabajo indaga sobre la estructura y evolución del comercio 

bilateral. Asimismo y debido a su orientación al comercio exterior, se analiza el estado de la competitividad 

empresarial de ambos países. 

 

El análisis efectuado parte de hipótesis que señala que los resultados comerciales del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 22 en sus 21 años de vigencia se presentaron siempre negativos para 

Bolivia y dada la reducida oferta exportable y ausencia de una estrategia del sector público y privado el 

aprovechamiento de los objetivos del acuerdo es casi nulo.  

 

En el marco teórico se exponen los principales enfoques y conceptualizaciones del comercio internacional y la 

competitividad, resultado de la revisión de las diferentes teorías se concluye que, el comercio bilateral puede 

ser explicado a través del la teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter que asume la importancia la 

actuación de las empresas en un país para determinar su capacidad comercial.  

 

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 22, fue parte de un conjunto de negociaciones que se realizó 

en el marco de la política de liberalización y apertura de mercados que se impulsó a nivel regional mediante la 

ALADI, con el fin de apoyar a economías en crecimiento que permitan abrir nuevos flujos de exportación entre 

países miembros del grupo y que permitan aprovechar las potencialidades de las economías.  

 

Si bien se amplió el de comercio entre los dos países, el déficit comercial (importaciones mayores a las 

exportaciones) para Bolivia se mantuvo constante y se encontró un superávit creciente a favor de Chile. 

 

El volumen reducido de exportaciones Bolivianas a Chile y el creciente déficit comercial con este país se 

explican a las limitaciones significativas en la oferta exportable nacional, (debido a la poca competitividad 

empresarial) ya que esta se constituye principalmente por bienes primarios con reducidos grados de 

transformación y contenido de valor y además, con costos y calidad, que no le permiten competir con ofertas 

alternativas.  

 

Asimismo, se encuentra que la poca competitividad empresarial boliviana ocupa un lugar deficiente en el 

Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (puesto 117°) al contrario de Chile que ocupa el 

lugar 35°del mismo índice, por lo que se demuestra la falta de estrategia comercial en nuestro país, para 

poder acceder a un mercado internacional donde las exigencias de calidad son altas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de una relación bilateral entre Bolivia y Chile, y enfocados en el área del Comercio Exterior, se ve 

necesaria la investigación sobre la evolución del Acuerdo de Complementación Económica N° 22 que se 

firma entre ambos países, para así determinar sí este Acuerdo es productivo y ayuda al desarrollo de ambas 

economías. 

 

Asimismo, es necesaria una visión de la Competitividad Empresarial de ambos países, para tener una 

perspectiva de la situación actual tanto del Comercio Exterior Boliviano y Chileno, basándonos en las 

Empresas aptas para el intercambio comercial. 

 

Bolivia, al igual que muchas economías en proceso de desarrollo, ha seguido la tendencia mundial de 

inserción comercial, es así que hasta 1985 aplicó una Estrategia de Sustitución de Importaciones, con la 

fuerte intervención del Estado, pero continuó con bajos niveles de industrialización, concentrando la 

explotación y exportación en recursos naturales, principalmente minerales. 

 

Sin embargo a partir de 1985, nuestro país inicio una serie de reformas que cambiaron el modelo de 

desarrollo económico, promoviendo una Estrategia de Inserción Internacional, bajo el principio de asignación 

de recursos más eficiente en función a señales del mercado, con una participación facilitadora del Estado. 

 

Se estableció la disminución de las restricciones al comercio, eliminación de los permisos previos, reducción 

de las barreras arancelarias y unificación de las tasas arancelarias sobre bienes importados hasta el 10%, 

este fue el punto de partida hacia un mercado internacional, que dio paso a las relaciones exteriores, siendo 

una de ellas el Acuerdo de Complementación Económica N° 22, firmado entre Bolivia y Chile. 

 

Es por esta razón que nos situaremos en el ámbito del Comercio Exterior, ya que es una práctica de tipo 

económica que consiste en comprar, vender, o intercambiar productos, materiales, servicios, entre otros, para 

lograr como contrapartida de éstos las relaciones comerciales entre dos o más países.1 

 

En este marco, veremos cómo se fue realizando este proceso tanto teórica como estadísticamente, partiendo 

de la relación Bolivia - Chile antes y después del ACE N° 22, además de la situación actual; se realizará el 

                                                           
1
 Diccionario de Economía Aplicada; Política económica, economía mundial y estructura económica, Miguel 

Ángel Galindo Martín, España 2008. Pág. 53 
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planteamiento del problema, para encontrar el diagnostico correspondiente de cómo actuó y actúa Bolivia 

frente a ámbito de las relaciones internacionales. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Para empezar el análisis de las relaciones comerciales entre Bolivia y Chile es necesario analizar una 

perspectiva general de cómo se desempeña la economía en Latinoamérica en los últimos años, de esto 

podemos decir que: 

 

 En términos globales, las reservas internacionales en América Latina continuaron creciendo, aunque 

a tasas menores, al igual que la deuda externa. El factor de mayor preocupación es la continua 

apreciación del tipo de cambio real. 

 

 2014 ha estado marcado por al menos tres o cuatro factores que empujan a la economía global 

probablemente hacia un nuevo punto de inflexión, de tal manera que las proyecciones de crecimiento 

tradicionales de organismos como el FMI, apuntan a una nueva desaceleración del crecimiento y con 

ajustes de previsión a la baja. 

 

 Mientras el crecimiento económico global en 2014 fue del 3,3 por ciento, las últimas proyecciones 

apuntan a un crecimiento del 3,5 por ciento en 2015, luego de que en octubre de 2014 se calculara 

que sería del 3,8 por ciento. 

 

 América Latina entró al 2015 con un crecimiento del 1,3 por ciento marcado hacia la baja, una 

desaceleración sostenida igual a los cuatro anteriores años. Entre otros aspectos, las causas se 

encuentran probablemente en el agotamiento de las políticas del gasto público, el estímulo del 

consumo y el endeudamiento. 

 

Estas causas encuentran agravantes muy importantes en la caída de los precios de las materias primas que 

en general exporta el conjunto de la región, sobre todo al contar con un aparato público cuyo presupuesto 

depende en gran medida de ellas, y que ha ido ganando cada vez mayores atribuciones y competencias 

sobre la economía durante la etapa previa a la caída de los mencionados precios. 
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Entre las economías que más se destacaron e influyeron en la desaceleración de la economía sudamericana, 

además de Venezuela, que no hace más que intensificar su estancamiento hiperinflacionario, están Brasil y 

Argentina. 2 

 

Se pudo analizar que Bolivia es el segundo país en América Latina con mayor porcentaje de crecimiento del 

PIB, con un promedio de 5.2 % anual. Por otra parte Chile se encuentra en quinto lugar, con un promedio 

anual de 3.5 %. 

 

Aunque al fin del periodo se puede observar que la Inflación en Bolivia registra un 5.2 % en promedio anual, 

registrándolo como el quinto país en Latinoamérica con tendencia a la Inflación. A diferencia de Chile que se 

encuentra con uno de los menores porcentajes de Inflación 2.96 % anual, colocándolo en el penúltimo lugar 

de los países Latinoamericanos.3 

 

Por otro lado, tomando una perspectiva más actual sobre la economía boliviana podemos destacar que tuvo 

un buen desempeño el 2014. El PIB nacional creció en un 5,4 por ciento, cifra menor al 6,8 por ciento de 

2013, en un escenario de desaceleración general en América Latina. 

 

Aunque la economía mundial ha crecido al mismo ritmo que en la gestión pasada, 3,4 por ciento, 

Latinoamérica creció solo un 1,3 por ciento en 2014. En este panorama, la economía boliviana fue la que 

mayor crecimiento tuvo de Sudamérica. 

 

En el sector externo, el 2014 el superávit de la balanza comercial decreció en un 25 por ciento, debido a un 

mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, aún así el saldo de la balanza comercial 

fue positivo (2.339.0 millones de dólares), por otra parte el saldo de la balanza comercial en el 2015 fue 

negativo para el país (-953.5 millones de dólares). Fue significativa la caída de las exportaciones no 

tradicionales, mientras que las exportaciones de minerales subieron y las de hidrocarburos permanecieron 

estables.4 

 

En cuanto a las importaciones, en el 2014 todos los rubros registraron cifras mayores y los bienes de capital 

tuvieron el crecimiento más intenso. Si bien cayeron las remesas del extranjero, Bolivia recibió un pago 

extraordinario de Petrobras por US$ 434 millones por exportaciones pasadas de “gas rico”. 5 

                                                           
2
 Ver Anexo N°1 

3
 Ver Anexo N°2 

4
 Boletín Electrónico Bisemanal N°482, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, febrero 2016. Pág.1. 

5
 Informe Fundación Milenio sobre la Economía, Gestión 2014, julio 2015. Pág. 203 
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En relación al sector externo, el 2014 las exportaciones fueron importantes con una incidencia en el 

crecimiento de 1,3 puntos porcentuales y un crecimiento de 4 por ciento. Sin embargo, las importaciones 

fueron superiores en la incidencia en el producto (2,9 puntos porcentuales) y también en la tasa de 

crecimiento que alcanzó a 8,5 por ciento en relación a diciembre del año anterior.  

 

Sin embargo en el 2015, las exportaciones tuvieron una variación porcentual de -32.3 con respecto al año 

2014. Con una diferencia absoluta de -4170.1 millones de dólares. Las importaciones aunque en menor 

cantidad también tuvieron una variación porcentual negativa de -8.3 con respecto a un año anterior, 

mostrando una diferencia absoluta de -877.6 millones de dólares. 

 

En el año 2015, el valor de las exportaciones bolivianas se redujeron en 4.170 millones de dólares, es decir 

un 32% comparado con la gestión 2014. Por su parte, las compras externas también registraron un descenso 

(878 millones de dólares) pero a un ritmo porcentual del 8%.  

 

En la gestión pasada, el saldo comercial registró una caída de 141 % comparado al obtenido en el año 2014, 

por lo que luego de 11 años Bolivia vuelve a registrar un déficit comercial. 

 

Por lo tanto, en términos de crecimiento, el saldo de la balanza comercial en el 20146  y en el 2015 es 

negativo. 

 

Con relación a los mercados de destino de las exportaciones, la concentración de las exportaciones 

bolivianas en los mercados de Brasil y Argentina, debido al peso de los hidrocarburos, se redujo de 53,6 por 

ciento en 2013 a 49,5 por ciento en 2014, aunque se produjo un alza al 50.7 por ciento en 2015. 

 

Aunque que en el caso de Chile, en el 2015  las exportaciones llegaron a ser en 82 millones de dólares con 

relación al 2014, el saldo aun es negativo ya que las importaciones sumaron un total de 443 millones de 

dólares.7 

 

                                                           
6
Banco Central de Bolivia. Informe de Política Monetaria, Enero 2015. Este documento señala que la Cuenta 

Corriente de la Balanza de Pagos, tuvo un resultado positivo principalmente explicado por el superávit en la 
Balanza Comercial y por los flujos de remesas familiares (la información proveniente del Banco Central de 
Bolivia se encuentra en dólares americanos corrientes). 
7
 Ver Anexo N°3 
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Llama la atención que las exportaciones a los países de América Latina han tendido a reducirse 

apreciablemente. Las exportaciones a Perú cayeron en 16,3 por ciento, a Venezuela en 21,5 por ciento, 

Ecuador 34,3 por ciento y Chile 31,6 por ciento entre los años 2013-2014. 

 

Con relación al origen de los bienes importados por el país, un 55,5 por ciento de las mismas proviene de 4 

países: Brasil (16 por ciento), Estados Unidos (11,7 por ciento), China (16,9 por ciento), y Argentina (10,9 por 

ciento). Dejando en séptimo a Chile con el 4.1 por ciento del total de las importaciones bolivianas.8 

 

Se encuentra una variación de -28.3 millones de dólares en las importaciones que se realizaron desde Chile 

entre el año 2014 y el año 2015. Punto que también se analizará más adelante. 

 

Bolivia experimentó una apreciación cambiaria con prácticamente todos los países socios comerciales, lo cual 

le resta competitividad a su sector productor de bienes transables. Se destaca la apreciación experimentada 

con: Argentina (9,1 por ciento de apreciación), Brasil (10,4 por ciento), Colombia (20,7 por ciento), China (6,0 

por ciento), Chile (13,7 por ciento), Estados Unidos (4,0 por ciento), México (12,1 por ciento) y Perú (8,1 por 

ciento). 

 

Es importante también analizar a Chile quién dispone una de la economía con mejores resultados de 

Latinoamérica y su índice de crecimiento es uno de los más fuertes de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico).  

 

El país es considerado por los inversionistas extranjeros como un modelo de estabilidad económica. Aunque 

las exportaciones representan un tercio del PIB, Chile está muy expuesto a la coyuntura mundial, y en 

especial a las fluctuaciones del cobre (el país es el principal productor y exportador mundial de cobre).  

 

En 2014, el crecimiento del PIB se ralentizó claramente (2%) debido al estancamiento de la inversión en el 

sector minero y la desaceleración del consumo de los hogares. Se generó una aceleración del crecimiento en 

2015, gracias al alza de la inversión en los sectores no mineros y gracias a exportaciones más dinámicas.9 

 

Es así que las relaciones económicas y comerciales de Bolivia con Chile, se inscriben en el marco del 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 suscrito el 6 de abril de 1993, en la ciudad de Santa Cruz de 

                                                           
8
 Ver Anexo N°4 

9
 Chile, Política y Economía, Banco Mundial. 
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la Sierra, conforme al marco jurídico del Tratado de Montevideo 1980 (ALADI) y en sustitución del Acuerdo de 

Alcance Parcial N° 27 del 30 de abril de 1983.  

 

A partir de la firma del Acuerdo de Complementación Económica N° 22, se ha generado un aumento del 25% 

en las exportaciones bolivianas a Chile, empero no se ha reducido el saldo deficitario en la balanza comercial 

boliviana, por el contrario este ha aumentado. 

 

La dinámica del intercambio de bienes entre ambos países, desde el ACE Nº 22, se caracteriza por un 

continuo déficit comercial boliviano, consecuencia de: el desarrollo exportador chileno, a través de políticas 

activas de promoción y de protección al mercado interno; y a la reducida oferta exportable. Por todo lo 

mencionado, la tendencia de la balanza comercial depende de la tendencia de las importaciones de Chile. 

 

Las exportaciones pasaron de productos mineros, hacia una diversificación agropecuaria, agroindustrial y 

manufacturera. En 1989, seis productos conformaban el 83% del valor total exportado (granos y harina de 

soya, el estaño y el antimonio). 

 

En promedio cada año se importó equipos de transporte, neumáticos, insumos para la producción industrial, 

bienes de consumo duradero y no duradero de industrias alimentarías conservas de frutas, productos 

enlatados: sardinas, leche, además de productos de industria textil. 

 

La importación de bienes procedentes de Chile, se caracteriza por una importante diversificación en más de 

1600 partidas arancelarias. Si bien tiende a ser oscilante, el grado de dispersión de la cantidad de productos 

importados de un año a otro no es elevado. 

 

Realizado el diagnostico, la problemática que resulta es la siguiente: 

 

El ACE N° 22 tiene la finalidad de otorgar ventajas comerciales a Bolivia; pero se constata que a 21 

años de la firma del mismo, la balanza comercial boliviana siempre se mostró negativa debido a la 

gran cantidad de importaciones desde el país vecino. Es así que Chile aprovecha al máximo los 

beneficios suscritos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 22. 
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a) MARCO TEÓRICO 

 

Las diferentes teorías que explican el proceso de funcionamiento del comercio internacional, tratan de 

encontrar cuáles son las causas de este comercio, por qué comercian los países y estudian los efectos del 

comercio internacional sobre la producción y el consumo de los países o regiones económicas. 

 

De este modo, antes de revisar el marco teorico de la tesis surge la siguiente pregunta; ¿Cuál es la diferencia 

entre una teoría y un modelo?  

 

A continuación analizaremos esta evolución para poder llegar a una respuesta clara: Las teorías son 

colección de principios, conceptos o proposiciones sobre algún área del mundo real que nos interesa o nos 

preocupa, que facilita su explicación causal, predicción o intervención. Las teorías se basan en mecanismos y 

patrones. 

 

De una teoría se derivan hipótesis: Predicciones basadas en la teoría. Tienen valor predictivo, internamente 

lógicas. Las hipótesis son las que se ponen a prueba, son por tanto teorías sin probar. Hipótesis es una 

proposición factual (basada en datos) que puede ser formalmente analizada. Las hipótesis pueden ser 

fenomenológicas (basadas en patrones) o mecanicistas (basadas en mecanismos). 

 

Según la escuela de Popper; La observación presupone una teoría previa, y es guiada por dicha teoría. El 

conocimiento científico no se construye por mera inducción a partir de hechos.10 Las teorías o leyes se 

construyen como conjeturas provisionales. Una vez propuestas, las teorías han de ser comprobadas por 

observación y experimentación. Las que no superan estas pruebas han de ser rechazadas y sustituidas por 

otras conjeturas. (Conjeturas y refutación). El conocimiento científico sólo nos dice lo que no ocurre.11 

 

Los modelos son descripciones formales (herramientas científicas) que relacionan elementos y que están 

basados en hipótesis. Las teorías y los modelos están interconectados: un modelo es una invención, algo que 

inventamos para explicar una serie de datos a interpretar. Los modelos pueden ser empíricos (basados en 

relaciones estadísticas) y mecanicistas (basadosen mecanismos).  

 

Los modelos nos ayudan a clarificar nuestras descripciones verbales de la naturaleza y de los mecanismos 

implicados. Debemos admitir desde el principio que no hay modelos enteramente correctos. El método 

                                                           
10

 La Lógica de la Investigación Científica, Karl R. Popper, 1934. Pág. 162. 
11

 Conjeturas y Refutaciones, Karl R. Popper, 1962. Pág. 87. 
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científico consiste básicamente en crear, validar y modificar modelos y teorías. El científico representa en 

forma de teorías y modelos el conocimiento que tiene acerca del mundo que le rodea.12 

 

En resumen una teoría nos dice cómo se comporta todo aquello que exista en nuestro universo, pero no nos 

dice qué hay exactamente en él. Por otro lado, un modelo hace justamente lo contrario: nos dice qué hay en 

el universo, pero sin especificar cómo se comporta. 

 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar su comprensión y 

estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

 

Cuando queremos aplicar el conocimiento científico a una situación real en particular, se realiza lo siguiente. 

En primer lugar, se describir todos los elementos que intervienen, y las interacciones que hay entre ellos. Esto 

es el modelo. En segundo lugar, sabiendo todo aquello que juega un papel importante en el problema que 

planteado, se toma la teoría para la predicción sobre esa situación en concreto. 

 

Dicho de otra forma, las leyes por si solas no puede decirnos absolutamente nada. Necesitamos aplicar la 

teoría a un caso en particular para poder predecir lo que va a ocurrir en ese experimento. Ese ingrediente 

extra que describe el universo es, precisamente, un modelo de la realidad. Con esta aclaración realizada se 

pasará a detallar las teorías envueltas en la presente tesis. 

 

TEORÍAS TRADICIONALES 

 

Adam Smith. Ventajas Absolutas. 

 

Adam Smith parte de una Economía cerrada, donde los temas fundamentales en los que basa el contenido de 

su obra son: la teoría del valor trabajo, el librecambio y la división internacional del trabajo.  

 

EI trabajo es el  único  factor capaz de crear valores económicos, en tanto que la acumulación de capital 

asociado a la división del trabajo aumenta la eficiencia de la productividad del trabajo. Por tanto, el volumen 

de la fuerza de trabajo es la clave para que se genere determinado nivel de producción, según se la organice 

y el grado en que se la dote de instrumentos de producción a los cuales va incorporado cierto nivel de 

tecnología. 

                                                           
12

 The ecological detective: confronting models with data, Mangel Hilborn, 1997.  
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Su idea principal fue la de que para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una 

ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. Que un país tenga ventaja 

absoluta en la producción de un bien, significa que ese país puede producir una unidad de ese bien con una 

menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el mismo bien.13 

 

Los países exportan aquellos bienes, cuya producción requieren menos trabajo que  otros países, e importan 

aquellos bienes en cuya producción requieren más trabajo que otras naciones. 

 

David Ricardo. Ventajas Comparativas. 

 

Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith; para David Ricardo, lo decisivo no son 

los costos absolutos de producción, sino los costos relativos, resultado de la comparación con los otros 

países. De acuerdo con esta teoría un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun 

cuando sus costes de producción fueran más elevados para todo tipo de productos fabricado, porque este 

país tenderá a especializarse en aquella producción en la que comparativamente fuera más eficiente. 

 

David Ricardo da mayor precisión al análisis de Smith, al demostrar que el comercio mutuamente beneficioso 

es posible aun cuando solamente existen ventajas comparativas, llegando a la conclusión de que las ventajas 

absolutas son un caso especial de un principio más general que es el de las ventajas comparativas. Según 

Ricardo, es el costo (del trabajo) relativo o comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de los 

costos absolutos, lo que determina el valor en los intercambios internacionales. 

 

El punto de partida de la explicación que da Ricardo se basa en su teoría del valor. Según Ricardo, la regla 

que rige el valor relativo de los bienes al interior de un país, no es la misma que regula el valor relativo de los 

productos intercambiados entre dos o más países. Según Ricardo, es el costo (del trabajo) relativo o 

comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que determina el valor en 

los intercambios internacionales.14 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Introducción al Comercio Internacional, Manuel Cantos, 1999. Pág.26 
14

 Manuel Cantos, Introducción al Comercio Internacional, 1999. Pág.28. 
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Michael Porter y el Comercio Internacional. 

 

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 las fuerzas competitivas. 

 

El estudio investiga los factores que explican el origen en un país de multinacionales con éxito en los 

mercados internacionales. Agrupa los factores explicativos en cinco grupos: los recursos, la demanda, la 

oferta, las relaciones en le sector, el gobierno, la gestión empresarial. 

 

1. Los recursos.Dentro de este conjunto de factores Porter parte de la teoría clásica y considera la influencia 

de los recursos naturales. 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 capacidades de los trabajadores. Así como el nivel de investigación y desarrollo de 

un país. 

 

2. La Demanda. 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. 
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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. 

 

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. 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.  

 

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 y la gestión empresarial. 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. 

 

La gestión empresarial. Los conocimientos y capacidades de los directivos, así como su motivación y 

cuestiones específicas como el conocimiento de idiomas y la cultura empresarial son factores que explican la 

internacionalización y la asunción de riesgos. 15 

 

b) METODOLOGÍA 

 

Al situarse el tema de investigación en el Comercio Exterior y el Comercio Internacional, se tendrá como base 

la Teoría de Michael Porter, el cual será utilizado en la siguiente investigación, asì también se tomarà como 

referencia la Teoría de la Ventaja Comparativa, de David Riardo. Ya que se ha convertido en una de las 

                                                           
15

 Teoría de Porter, Marketing Internacional Edición 2006. Pag. 15. 
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herramientas de mayor eficacia para analizar los flujos de comercio entre países, en esta ocasión 

específicamente la relación comercial Bolivia-Chile. 

 

Las políticas relacionadas con el comercio exterior, sean al nivel de negociaciones o de promoción comercial, 

suponen la toma de decisiones en forma cotidiana. En muchas de ellas el empleo adecuado de la información 

estadística puede resultar de ayuda.  

 

En tal sentido, existen métodos que suelen brindar un panorama más acabado acerca de lo que está 

sucediendo con los datos y en consecuencia ampliar la comprensión del problema.16 

 

En el presente trabajo se describe un modelo gravitacional apto para el análisis del comercio exterior, con el 

objeto de examinar los principales determinantes de los flujos de comercio en el ámbito boliviano-chileno. Sus 

resultados permitirán calibrar y calificar el nivel de comercio de Bolivia hacia Chile en el marco del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 22. Es en este punto después de haber elegido el modelo a seguir, donde 

se plantea el proceso de investigación de la presente tesis, se ve como conveniente el uso de los siguientes 

métodos de estudio: 

 

 Método Histórico; 

 Método Analítico Deductivo. 

 

c) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Análisis Estadístico, mediante el tipo de investigación descriptivo. 

 

d) DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
En la delimitación espacial tenemos la relación comercial entre los países de Bolivia y Chile. 

 
 Así mismo, se plantea la delimitación temporal desde el año 1994 hasta el año 2015. 

 
II. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La dinámica del intercambio de bienes entre ambos países, desde el ACE Nº 22, se caracteriza por un 

continuo déficit comercial boliviano, consecuencia de: el desarrollo exportador chileno, a través de políticas 

                                                           
16

 Modelos Gravitacionales para el Análisis del Comercio Exterior; José A. Cafiero, 2005, Pág. 78 
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activas de promoción y de protección al mercado interno; y a la reducida oferta exportable boliviana, así como 

la diferencia entre la capacidad empresarial entre ambos países. 

 

De acuerdo con un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el déficit de la balanza 

comercial es permanente debido a las trabas de índole sanitaria y técnica que no permiten aprovechar de 

mejor manera estas preferencias.  

 

Desde que se suscribió el anexo complementario al ACE N° 22, las agencias para el desarrollo comercial de 

ambos países, ProChile y Promueve Bolivia, han desarrollado varias iniciativas y ferias comerciales para 

potenciar las exportaciones del país, pero aún no se reportan datos de crecimiento a nuestro favor. 

 

El estado actual del déficit comercial de Bolivia respecto a Chile responde a razones estructurales e incentivos 

comerciales. Las razones estructurales pueden centrarse en la limitada capacidad productiva boliviana para 

exportar bienes a Chile.  

 

Así también la fuerte dependencia de las importaciones bolivianas de productos chilenos.  Por lo que es 

necesario apreciar la evolución de las exportaciones e importaciones de Bolivia respecto a Chile. 

 

Por lo que se concluye que: 

 

Debido a la falla en la capacidad productiva empresarial de Bolivia comparada con la especialización Chilena, 

sería una de las causas para que la relación comercial con el país vecino en torno al ACE N°22, se vea afecta 

de manera negativa para Bolivia. 

 

a) HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

La capacidad empresarial y productiva de Bolivia con relación al Acuerdo, sería una de las causas para que la 

relación comercial con el país vecino se vea afectada de manera desfavorable. 

 

b) HIPÓTESIS SECUNDARIA 

 

La falta de políticas gubernamentales y económicas que incluyan la capacitación empresarial, sería la causa 

principal para no alcanzar los objetivos del acuerdo. 
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c) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

A continuación se pasará a detallar los objetivos tanto generales como específicos de la presente 

investigación. 

 

i. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general planteado para la presente tesis es el siguiente: 

 

 Establecer las razones por las cuales se genera el déficit comercial boliviano. 

 

 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar estadísticamente la evolución y transcurso de las economías boliviana y chilena antes y 

después de la firma del ACE N° 22, hasta la situación actual. 

 Analizar la Capacidad y la Competitividad Empresarial de las Empresas de ambos países. 

 Exponer el rol de las empresas exportadoras bolivianas y chilenas en la relación comercial Bolivia - 

Chile. 

 Demostrar que la relación bilateral entre Bolivia y Chile se explica mediante la teoría de David 

Ricardo y la teoría de Michael Porter. 

 

I. PARTE: REVISIÓN TEÓRICA SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO 1. TEORÍAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Sección 1. Teorías Tradicionales 

 

Desde mediados del siglo XVIII, diversos teóricos y académicos trataron de dar una respuesta científica a una 

pregunta aparentemente simple: ¿por qué comercian entre si los diversos países? sus teorías trataban de 

explicar los beneficios y motivaciones del comercio internacional y también identificar las causas por las 

cuales algunos países se enriquecen más con mayor rapidez que otros a través de esta práctica.  

 



15 
 

Ello genero un amplio marco teórico dentro del cual las siguientes cuatro teorías han sido consideradas como 

las más importantes. 

 

David Ricardo. Ventajas Comparativas. 

 

Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith; para David Ricardo, lo decisivo no son 

los costos absolutos de producción, sino los costos relativos, resultado de la comparación con los otros 

países.  

 

De acuerdo con esta teoría un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun cuando sus 

costes de producción fueran más elevados para todo tipo de productos fabricado, porque este país tenderá a 

especializarse en aquella producción en la que comparativamente fuera más eficiente.  

 

El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio y 

muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que 

fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente 

más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por 

tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo. 

 

David Ricardo da mayor precisión al análisis de Smith, al demostrar que el comercio mutuamente beneficioso 

es posible aun cuando solamente existen ventajas comparativas, llegando a la conclusión de que las ventajas 

absolutas son un caso especial de un principio más general que es el de las ventajas comparativas. 

 

El punto de partida de la explicación que da Ricardo se basa en su teoría del valor. Según Ricardo, la regla 

que rige el valor relativo de los bienes al interior de un país, no es la misma que regula el valor relativo de los 

productos intercambiados entre dos o más países. 

 

Según Ricardo, es el costo (del trabajo) relativo o comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de 

los costos absolutos, lo que determina el valor en los intercambios internacionales. 

 

Demuestra que a partir de la noción de costo comparativo se pueden definir los patrones de especialización, 

tomando en cuenta dos elementos: los costos laborales y de las relaciones de intercambio entre países.  
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Heckscher-Ohlin. Dotacion Natural de Factores de Producción. 

 

El modelo de Heckscher-Ohlin trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Fue 

formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933, modificando un teorema inicial de su maestro Eli 

Heckscher, formulado en 1919. 

 

Este modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa y afirma que, los países se 

especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es 

abundante, mientras que tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva el factor que es 

relativamente escaso en el país. 

 

En el modelo de Heckscher-Ohlin el comercio internacional resulta del hecho de que los distintos países 

tienen diferentes dotaciones de factores: así existen países con abundancia relativa de capital y otros con 

abundancia relativa de trabajo.  

 

Normalmente los países más ricos en capital exportarán bienes intensivos en capital (se utiliza relativamente 

más capital que trabajo para producirlos) y los países ricos en factor trabajo exportarán bienes intensivos en 

trabajo (se utiliza relativamente más trabajo que capital para producirlos). 

 

En conclusión, los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados. 

 

Este modelo pone énfasis en las diferentes proporciones de los factores disponibles y en la proporción en que 

son utilizados. 

  

 Sí el trabajo fuese el único factor de producción, como suponía el modelo ricardiano, la ventaja 

comparativa podría surgir únicamente de las diferencias internacionales en la productividad del 

trabajo. 

 

El modelo Heckscher-Ohlin predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor (trabajo o 

capital), tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad 

de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que 

están abundantemente dotados.   
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La igualación absoluta de los precios de los factores adoptada en este modelo significa que el libre comercio 

internacional también iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como la 

tasa real de interés para el mismo tipo de capital en ambas naciones.  

 

Sección 2. Teorías Modernas 

 

Michael Porter. Ventajas Competitivas. 

 

La ventaja competitiva es un concepto que evoluciona del concepto de ventaja absoluta y ventaja comparativa 

ampliamente utilizado en la teoría del Comercio Internacional para explicar los beneficios del libre comercio y 

que ha iniciado el análisis de la competitividad. 

 

El enfoque pertenece a Michael Porter (1990) quien, en su obra "La Ventaja Competitiva de las Naciones" 

indicaba que "son las empresas y no las naciones quienes compiten en los mercados internacionales", 

partiendo de esta frase centró sus preocupaciones en la forma en que las empresas crean la ventaja 

competitiva. 

 

El enfoque de Porter se orienta hacia básicamente las empresas como elementos fundamentales de una 

economía que compiten en un entorno que depende de ciertas condiciones como los factores de demanda, 

de apoyo y estrategia, de estructura y rivalidad de la empresa.  

 

Estos cuatro elementos configuran lo que se conoce como el "diamante nacional de Porter", un sistema auto 

reforzante que a su vez incluye la "causalidad" y el Gobierno. Es importante indicar que para Porter, el sector 

es la unidad básica para la alcanzar mayor competitividad: 

 

Las condiciones de los factores (uno de los determinantes del diamante) comprenden los insumos necesarios 

(mano de obra, tierra, recursos naturales, capital e infraestructura) para competir en cualquier sector.  

 

Las características de los determinantes o componen tes del diamante determinan las industrias o los 

segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores oportunidades para alcanzar el éxito 

internacional. Las ventajas, en todos los determinantes o componentes del diamante, son necesarias para 

alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables en cada atributo no es algo 

indispensable para poder conseguir ventajas competitivas en una industria.  
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Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismo s y constituyen un sistema dinámico. El efecto de uno de 

los atributos a menudo depende de la situación de los demás. El sistema es movido principalmente por dos 

elementos, la competencia interna y la concentración geográfica. La competencia interna promueve la 

innovación constante en el resto de los atributos; la concentración o proximidad geográfica, magnifica o 

acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos.  

 

Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, mejor para el conjunto de la 

economía. El diamante de Porter genera un entorno fértil para la creación de empresas competitivas y 

promueve la agrupación en cluster de empresas globalmente competitivas. Adicionalmente, se genera un 

efecto en cascada hacia industrias relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a 

concentrarse geográficamente.  

 

Esto hace que el nive l de la competencia se incremente, se agilicen los flujos de información y acelere la 

dinámica del sistema. Otros dos elementos afectan también la configuración del Diamante a Nivel Nacional y 

el nivel de ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos. Una nación 

generalmente alcanza el éxito en un sector en particular gracias a los cuatro componentes que conforman el 

Diamante de Michael Porter los cuales determinan el entorno en que han de competir las empresas locales 

que fomentan o entorpecen la creación de la ventaja competitiva. 17 

 

Según Michael Porter cuatro son los componentes o determinantes de la ventaja competitiva que conforman 

el diamante: 

 

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada 

o infraestructura necesaria para competir en un sector dado.  

 

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios del sector. 

  

3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y sectores 

afines que sean internacionalmente competitivos.  

 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación respecto a cómo 

se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica.  

 

                                                           
17 Michael Porter, La Ventaja Competitiva de las Naciones. 1991. Pag. 210 
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La ventaja competitiva que se deriva de los factores depende del grado de eficiencia y efectividad con que 

son desplegados por lo que los factores más importantes son aquellos que han sido creados y no "heredados" 

debido a que en algunos casos, la abundancia de algunos factores se ha constituido en una barrera para que 

un país no desarrolle ventajas competitivas.18 

 

De acuerdo a este enfoque, los esfuerzos de los gobiernos para generarlos se ven a menudo comprometidos 

si no se cuenta con la participación del sector privado debido a la lentitud o la inhabilidad del sector público en 

detectar nuevos campos o especializaciones para las industrias.  

 

La inversión creadora de factores en una nación se acumula en el tiempo y puede conducir a diferencias 

substanciales en el stock de factores especializados relevantes para una industria.  

 

Las condiciones de demanda, tienen que ver con la demanda interna cuya influencia es dinámica sobre las 

mejoras e innovaciones de las empresas, cuando la demanda interna no puede expandirse más, se produce 

un esfuerzo para lograr la internacionalización. 

 

Las condiciones de demanda son: los segmentos de demanda: si éstos son menos atractivos, se dejan en 

manos de inversionistas extranjeros; la naturaleza de los compradores cuya contribución es fundamental si 

exigen calidad y mejores servicios; y la anticipación de las necesidades locales, esto permite adelantarse a 

empresas rivales en los mercados locales y externos. 

 

Desde el punto de vista de la teoría en el comercio exterior en la etapa del capitalismo mundial, las ventajas 

comparativas presentan una actualidad que permite analizar las relaciones económicas; de la misma manera 

la dotación de factores es tomada en consideración por los actores económicos. De estas dos grandes 

teorías, se genera una innovación con Porter la cual permite tomar en cuenta la ubicación geográfica de un 

país  y la de sus empresas. 

 

Es así que en el ámbito mundial en función a las potencialidades de cada economía se presenta una posible 

atracción (esencialmente en países vecinos, como en economías con nivel de desarrollo similar), tanto en 

recursos como en producción. Estas relaciones expresadas en acuerdos comerciales han sido objeto de 

estudio a través de formulaciones, llamadas modelos gravitacionales que tienen carácter de evaluación, más 

que de proposición. 

 

                                                           
18 Michael Porter, La Ventaja Competitiva de las Naciones. 1990. Pag.189 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES 

 

Sección 1. Estructura del Comercio Exterior 

 

Con el pasar del tiempo en la historia de la Economía, se vio la necesidad de los países de intercambiar con 

otros países, especialmente limítrofes, bienes y servicios que no poseían o tenían en escasez. 

El intercambio o el comercio de productos estimulan la producción y genera transformaciones en el proceso 

de elaboración de los mismos. Mediante el intercambio se producen, por tanto, una división y especialización 

del trabajo, que tiene las siguientes ventajas:    

 

 Las personas se dedican a tareas que van más de acuerdo con sus aptitudes y con la clase de 

recursos de que disponen, según el medio geográfico y social en que viven.    

 

 Los productos y servicios que se producen para el intercambio buscan satisfacer un número mayor 

de necesidades individuales que el que se atendería si aquel no se diera.    

 

 El individuo obtiene productos excedentes para cambiarlos por otros que él no puede fabricar o que 

elaboraría con mayor dificultad.    

 

Históricamente, el comercio les ha servido a los individuos como medio para utilizar, en una forma más 

eficiente, los limitados recursos productivos de que se dispone en la sociedad. La posibilidad de intercambiar 

bienes, mercancías y servicios le demostró a la humanidad que el individuo no tiene necesidad de producir 

todo lo que necesita o quiere. 

 

Es así que Comercio Internacional es un campo de acción sumamente  interesante y extenso que permite a 

los países y sus habitantes interrelacionarse de manera comercial, económica, cultural, pero lo más 

importante es que a través del Comercio Internacional se pueden hacer negocios internacionales muy 

redituables y atractivos, de productos y servicios a diversas escalas, de tal manera que se da origen a salidas 

de manufacturas de un país mediante exportaciones y de entradas de productos mediante las importaciones 

procedentes de otros países. 
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En el escenario mundial de nuestros días, y por ende el Comercio Internacional es cada vez más diversificado 

y complejo que el de los primeros comerciantes. La participación de los servicios ha crecido substancialmente 

y los cambios tecnológicos son muy rápidos y repercuten en la producción y comercialización. 19 El comercio 

internacional es el intercambio de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo. 

 

El comercio internacional hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los 

distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que 

establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen.  

 

Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al 

posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados extranjeros. 20 

 

A través de la especialización en la producción de determinados bienes y servicios y de su posterior 

intercambio por otros, la comunidad consigue aumentar el bienestar material que se deriva de disponer de un 

volumen de productos superior que aquel que se obtenía antes de llevar a cabo el intercambio.    

 

Quienes defienden la especialización en la producción se fundamenta en la tesis de las llamadas ventajas 

comparativas, la cual considera que un país debe producir y especializarse en aquellos bienes cuyo costo de 

producción le sea más barato.   

 

La especialización de los países hace posible que cada nación pueda consumir un mayor volumen de 

productos y servicios que aquel que consumía en ausencia del comercio internacional.  

 

Sin embargo, en el concierto del intercambio Internacional la especialización ha llevado a que los países más 

pobres se dediquen a la exportación de recursos naturales, mientras que los países desarrollados se dedican 

a la producción y exportación de bienes intermedios y de capital, generando un gran desequilibrio en el 

intercambio. 

   

En este punto podemos decir que a diferencia del comercio nacional o local, que se fundamenta en el 

intercambio de productos y servicios entre individuos de un mismo grupo social, o entre las distintas regiones 

de un país, el comercio internacional tiene que ver con la venta de productos a otras naciones y la compra de 

bienes y servicios a éstas.    

                                                           
19

 Escuela Superior de Comercio Exterior, Teorías del Comercio Internacional, España, 2013. Pág. 15 
20

 Comercio y Aduanas en México, 2012. Pág. 83 
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El comercio internacional permite al país obtener divisas, es decir dólares, marcos, libras y demás monedas 

para importar de otros países maquinaria, materias primas y productos terminados para el consumo local.    

 

Una situación distinta ocurre con el comercio interno el cual se realiza entre personas y empresas con 

patrones económicos muy homogéneos. Además, el intercambio se realiza con una moneda común, como el 

boliviano en el caso de Bolivia.    

 

Uno de los objetivos fundamentales del comercio exterior es promover la utilización de la tierra, el capital y el 

trabajo de los individuos para aumentar la producción nacional y generar riquezas a través de la exportación 

de recursos y servicios al mercado internacional.    

 

A través del comercio internacional se puede estimular la generación local de empleo, promoviendo y 

aumentando la producción destinada a las exportaciones y controlando las importaciones de productos 

terminados que compitan con los nacionales.    

 

Con el comercio exterior se puede frenar la inflación, al promover las importaciones de productos y servicios 

que ayuden a entender la demanda interna. Por ejemplo, cuando la lluvia o la sequía destruyen las cosechas 

de arroz, maíz o cebada, el Gobierno, por intermedio de su política de comercio exterior, autoriza la 

exportación de estos productos con lo cual suscribe una gran alza en los precios del mercado.   

 

Sección 2. Evolución del Comercio Exterior 

 

Para poder analizar esta evolución, empezaremos revisando una economía abierta, donde nace la expresión 

libre cambio, que es objeto de permanente debate, hace referencia a la situación en la cual el comercio entre 

los diversos países no se ve obstaculizado por controles de los respectivos gobiernos. Se trata de un Sistema 

abierto y uniforme en el intercambio mundial de productos y servicios entre empresarios de distintas naciones.    

 

El libre cambio se basa en una teoría económica, según la cual, mientras menores sean obstáculos al 

comercio entre los países, tanto mayor serán empleados los recursos económicos mundiales y, en 

consecuencia, se podrá elevar el nivel de vida de la población.  

 

Pero en este punto se puede ver el otro lado de la moneda, el proteccionismo, una economía totalmente 

cerrada. El proteccionismo es una práctica a la que acuden en forma unilateral los países para impedir el 
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ingreso de determinados productos a su economía. Para lograr este objetivo crean obstáculos, como 

impuestos o controles al comercio con otras naciones.    

 

Quienes defienden el proteccionismo argumentan que éste apoya el desarrollo industrial interno de un país, lo 

cual redunda en beneficio del empleo, la producción y el crecimiento económico.    

 

En la práctica, el comercio internacional no es totalmente libre y los países disponen de distintos instrumentos 

para restringir el ingreso de bienes y servicios a su economía. Las principales defensas frente al comercio 

internacional son los aranceles, las cuotas de importación y las barreras no arancelarias.   

 

a) Los Aranceles: Las tarifas aduaneras o aranceles son impuestos que los gobiernos aplican y cobran 

sobre el valor de las mercancías provenientes de otra nación.   

 

Estos aranceles tienen distintos niveles de tarifas, según el país y el producto que se desee proteger. De esta 

manera, las tarifas arancelarias pueden incentivar o desestimular el comercio con un determinado producto o 

nación 

 

b) Cuotas de importación: El otro mecanismo que se usa con frecuencia para limitar el comercio 

internacional son las llamadas cuotas de importación, que consisten en la asignación de un cupo 

determinado a un país para comprarle un determinado producto.    

 

Es así como los Estados Unidos y las naciones de Europa fijan cupos para la importación del banano, carbón, 

níquel, acero, y otros productos de los países en desarrollo con lo que limitan la producción y, por tanto, el 

flujo comercial.   

 

Aquí se contabilizan los ingresos al país por concepto de exportaciones, los pagos al exterior corresponde a 

las importaciones, las divisas que se reciben por crédito externo y los giros para pagar interés y realizar 

amortizaciones de la deuda externa. 21 

 

Es con la necesidad de intercambio que se origina el Comercio Internacional, es específicamente este 

aspecto, el que esta tesis trata de enfocar, basándose en dos países latinoamericanos vecinos; Bolivia y 

Chile, tomando como base el Acuerdo de Complementación Económica N° 22. 

 

                                                           
21

 Simón Figueroa, Finanzas Personales, 2003. Pág. 121 
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II. PARTE:  ACUERDOS INTERNACIONALES Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO 1. INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

Sección 1. Organizaciones Mundiales 

 

El desarrollo de esta sección hace mención, en principio al marco general comercial con el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio GATT y la Organización Mundial del Comercio OMC, los cuales se presentan 

como antecedentes principales para la creación de la ALADI, y posteriormente el Acuerdo de 

Complementación Económica N° 22, en el cual está centrado este estudio. 

 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT. 

 

Es un tratado multilateral, creado en la Conferencia de La Habana en 1947, firmado, en un principio por 23 

países, el año 1948 (que en la actualidad sobre pasa los 125 países). Surge por la necesidad de establecer 

un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, con el propósito de reducir aranceles y las 

barreras no arancelarias del comercio internacional. 

 

Su funcionamiento, queda bajo la responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías, quienes realizan 

permanentes reuniones con los estados miembros, con el fin de negociar y alcanzar reducciones arancelarias, 

basadas en el principio de reciprocidad. 

 

Bajo este escenario se realizaron: la Ronda de Ginebra (1956) que establece políticas, para mejorar la 

posición de los países en desarrollo; la Ronda de Tokio en (1973-1979) se reduce las barreras no 

arancelarias, la Ronda de Uruguay (1986-1994) en la que se crea a la Organización Mundial del Comercio 

OMC. 

 

Organización Mundial del Comercio OMC 

 

Fue creada en 1994, por los países miembros del GATT, se ocupa de las normas que rigen el comercio, entre 

países a un nivel casi mundial, tiene una estructura muy bien definida, por ello se le ha considerado como el 

foro de negociación más grande en el mundo, en temas del ámbito comercial. 
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Si bien se dedica a tratar temas de liberalización del comercio; en algunas circunstancias, sus normas 

apoyaron el mantenimiento de obstáculos al comercio, para proteger al consumidor o impedir la propagación 

de enfermedades. La OMC ha logrado expandirse del comercio de bienes hasta el comercio de servicios.22 

 

Sección 2. Organización Regional 

 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 

 

La ALADI, es el mayor grupo latinoamericano de integración, conformada por doce países: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay (sede y Venezuela; representando 

en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de habitantes. 

 

Fue establecida bajo un marco jurídico global constitutivo y regulador, denominado Tratado de Montevideo 

1980 (TM 80), el 12 de agosto de 1980, bajo los principios de pluralismo en materia política y económica; 

convergencia progresiva, para la formación de un mercado común latinoamericano. 

 

Propició la creación de un área de preferencias económicas en la región, para lograr un mercado común 

latinoamericano, utilizando tres mecanismos: 

 

a) Preferencia arancelaria regional:  

 

Se aplica a productos originarios de los países miembros, frente a los aranceles vigentes para terceros 

países. 

 

b) Acuerdos de alcance regional:  

 

Comunes a la totalidad de los países miembros. 

 

c) Acuerdos de alcance parcial:  

 

Con la participación de dos o más países miembros, reemplazado por los Acuerdos de Complementación 

Económica. 

 

                                                           
22

 Recopilación de Organizaciones y Tratados Internacionales, OMC.2009. 
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Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial, abarcan materias desgravación arancelaria y 

promoción del comercio, turismo; complementación económica; comercio agropecuario; cooperación 

financiera, tributaria, aduanera, sanitaria, científica y tecnológica; normas técnicas; previstas en el TM 80. 

 

Además, estableció dar un trato preferencial a los países calificados como de menor desarrollo económico 

relativo PMDER dentro la región (Bolivia, Ecuador y Paraguay) mediante un sistema preferencial, utilizando 

programas de cooperación y medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos. 

  

Características de la ALADI 

 

a) La ALADI se formó con el propósito de:  

 

 Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de sus países miembros;  

 Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos;  

 

 Promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y equilibrada a fin de 

asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos;  

 

 Renovar el proceso de integración latinoamericano, y establecer mecanismos aplicables a la realidad 

regional;  

 Crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un 

mercado común latinoamericano. 

  

b) Los principios de la ALADI: 

 

El marco jurídico constitutivo y regulador de la ALADI es el Tratado de Montevideo 1980 (TM 80), suscrito el 

12 de agosto de 1980. Dicho Tratado estableció los siguientes principios generales:  

 

 Pluralismo en materia económica y política. 

 Convergencia progresiva de esquemas subregionales y acuerdos bilaterales, hacia la formación de 

un mercado común latinoamericano. 

 Flexibilidad. 

 Tratamientos diferenciales con relación al nivel de desarrollo de los países miembros. 

 Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. 
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c) Funciones Básicas  

 

 La promoción y regulación del comercio recíproco de los países de la región; 

 La complementación económica entre sus países miembros; 

 El desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de los mercados 

nacionales.  

 

d) Mecanismos establecidos para favorecer la integración. 

 

Con la entrada en vigor del TM 80, que sustituyó a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC), el deseo integracionista de los países encontró variados cauces para su materialización, teniendo 

en cuenta que se estableció un área de preferencias económicas que se desarrolla por medio de los tres 

mecanismos principales del Tratado, con el fin de lograr un mercado común latinoamericano:  

 

 Una Preferencia Arancelaria Regional (PAR) otorgada en forma recíproca entre todos los países 

miembros a sus productos originarios y aplicados en referencia a los aranceles vigentes para 

terceros países.  

 

 Acuerdos de Alcance Regional (comunes a la totalidad de los países miembros).  

 

 Son 6 los acuerdos regionales vigentes además de la PAR:  

 

Las Nóminas de Apertura de los Mercados (NAM) a favor de los países de menor desarrollo económico 

relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay); el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica; el Acuerdo de 

Cooperación e Intercambio de bienes en las áreas educacional, cultural y científica; y el Acuerdo Marco para 

la Promoción del Comercio mediante la Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio 

 

 Acuerdos de Alcance Parcial (en los que participan dos o más países miembros). Están vigentes 

más de 70 acuerdos de este tipo y de naturaleza muy diversa: promoción del comercio; 

complementación económica; agropecuarios; etc.23 

 

 

                                                           
23

 Página Web Oficial de ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI). www.aladi.org 
 

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/vparweb
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/Sumarios_Textos_y_Disposiciones
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/Sumarios_Textos_y_Disposiciones
http://www.aladi.org/
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e) Sistema de Apoyo a los PMDER 

 

Mediante este sistema se financian proyectos de cooperación de los países de menor desarrollo económico 

relativo, Bolivia, Ecuador y Paraguay, bajo la modalidad de estudios, asistencia técnica, y capacitación. 

 

f) Servicios de Apoyo al Empresario 

 

Mediante este sistema se financian proyectos de cooperación de los países de menor desarrollo económico 

relativo, Bolivia, Ecuador y Paraguay, bajo la modalidad de La Secretaría General de la ALADI brinda distintos 

servicios. 

 

En el caso de Bolivia, el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI es un mecanismo que facilita 

y asegura el cobro de las exportaciones a Chile que se canalizan a través del mismo, utilizando la red de 

bancos comerciales autorizados por los bancos centrales de Bolivia y Chile. 

 

CAPÍTULO 2. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22 

 

Sección 1. Generalidades 

 

Continuando en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), entraremos al estudio del 

Acuerdo de Complementación Económica N° 22, firmado entre Bolivia y Chile. Este Acuerdo se firma 

considerando 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 bilaterales y 

multilaterales lo más amplios posibles. 

 

Al contar con una participación activa en la ALADI tanto Bolivia como Chile tienen se ven con la capacidad de 

aprovechar las ventajas de aprovechar al máximo los mecanismos de negociación previstos en el Tratado de 

Montevideo 1980. 

 

Es en este ámbito en el que las disposiciones del Tratado de Montevideo 1980, que reconocen para Bolivia un 

tratamiento diferencial más favorable como país de menor desarrollo económico relativo.  

 

Es por tanto, que convienen en celebrar un Acuerdo de Complementación Económica, de conformidad con lo 

establecido en el Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la ALALC.  
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Objetivos del ACE N° 22 

 

a) Sentar las bases para una creciente y progresiva integración de las economías de los países 

signatarios; 

 

b) Facilitar, ampliar y diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los países 

signatarios, fomentar y estimular actividades productivas localizadas en sus territorios y facilitar las 

inversiones de cada país signatario en el territorio del otro; 

 

c) Crear condiciones para lograr un avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral;  

 

d) Servir de marco jurídico e institucional para el desarrollo de una más amplia cooperación económica 

en aquellas áreas que sean de mutuo interés; y  

 

e) Establecer mecanismos para promover una activa participación de los agentes económicos privados 

en los esfuerzos para lograr la ampliación y profundización de las relaciones económicas entre los 

países signatarios y conseguir la progresiva integración de sus economías.24 

 

Cooperación Económica 

 

Dentro de los artículos de este Acuerdo se toca el punto de la cooperación entre los países signatarios en 

materias tales como: 

 

a) Regímenes normativos y sistemas de control en materia de sanidad animal y vegetal; 

 

b) Normas técnicas y bromatológicas; 

 

c) Normas en materia de seguridad y salud pública; 

 

d) Desarrollo de la actividad turística con el ánimo de que la misma contribuya al mejor conocimiento 

recíproco de los valores históricos y culturales de los países signatarios; 

 

e) Desarrollar acciones en las áreas de la información y promoción del comercio; 

                                                           
24

 ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22. 



30 
 

 

f) Acciones destinadas a promover un creciente intercambio de tecnología, particularmente en los 

sectores agropecuario, agroindustrial, industrial, minero y comunicaciones; 

 

g) Regímenes normativos y sistema de control en materia de preservación del medio ambiente; y 

 

h) Regímenes sobre propiedad Intelectual e Industrial.25 

 

Para llevar a cabo acciones específicas de cooperación en estas materias, los organismos competentes en 

las áreas respectivas de cada país signatario podrán concertar convenios dentro del marco de sus 

atribuciones.  

 

Sección 2. Estructura del ACE N° 22 

 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 22  contiene 42 artículos, los cuales se reparten en 18 

capítulos. Este Acuerdo fue firmado originalmente con 4 Anexos en los cuales se especifican lo siguiente: 

 

 Anexo 1. Concesiones Arancelarias No Reciprocas Otorgadas por Chile a Bolivia. 26 

 Anexo 2. Preferencias otorgadas por Bolivia a Chile27 

 Anexo 3. Preferencias otorgadas por Chile a Bolivia28 

 Anexo 4. Preferencias No Profundizadas29 

 

Asimismo hasta el 29 de Agosto de 2006 se registraron 16 protocolos adicionales, en los cuales a manera de 

síntesis se concierta lo siguiente: 

 

 Primer Protocolo Adicional: Incorpora el Acuerdo de Cooperación turística, suscrito el 1/05/1994. 

 Segundo Protocolo Adicional: Sustituye los anexos de preferencias. 

 Tercer Protocolo Adicional: Coordinación y cooperación técnica en materia de cuarentena agrícola y 

forestal. 

                                                           
25

 ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22. 
26

 Ver Anexo N° 5 
27

 Ver Anexos N° 6 y N° 7 
28

 Ver Anexos N° 8 y N° 9 
29

 Ver Anexo N° 10 
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 Cuarto Protocolo Adicional: Establece un marco jurídico sobre promoción y protección recíproca de 

inversiones. 

 Quinto Protocolo Adicional: Convenio para llevar a cabo acciones específicas de cooperación 

comercial. 

 Sexto Protocolo Adicional: Cooperación técnica y científica. 

 Séptimo Protocolo Adicional: Amplía el programa de liberación.  

 Octavo Protocolo Adicional: Cooperación y coordinación en materia de sanidad silvoagropecuaria. 

 Noveno Protocolo Adicional: Medidas relativas a normalización. 

 Décimo Protocolo Adicional: Amplía el programa de liberación. 

 Décimo Primer Protocolo Adicional: Se incorpora una disposición relativa a la no aplicación de 

cláusulas de salvaguardia, en determinadas condiciones. 

 Décimo Segundo Protocolo Adicional: Modifica condiciones de acceso al mercado chileno, hasta el 

31 de diciembre de 2002. 

 Décimo Tercer Protocolo Adicional: Prorroga desde el 01/01/2003 hasta el 31/12/2003, las 

condiciones de acceso al mercado chileno, convenidos al amparo del Decimosegundo Protocolo 

Adicional al ACE N° 22. 

 Décimo Cuarto Protocolo Adicional: Este protocolo tiene como objetivo incorporar al Acuerdo de 

Complementación N° 22 el "Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información en materia 

aduanera entre la República de Chile y la República de Bolivia". 

 Décimo Quinto Protocolo Adicional: Amplia y profundiza el programa de liberación del Acuerdo, para 

cuyo fin Chile otorgará el cien por ciento (100%) de preferencia arancelaria a las importaciones de 

cualquier producto originario de Bolivia, excepto aquellos contenidos en el Anexo del presente 

Protocolo. 

 Décimo Sexto Protocolo Adicional: Incorpora el Acuerdo de Cooperación suscrito entre la Dirección 

General de Relaciones Económicas Internacionales (PROCHILE) y el Centro de Promoción Bolivia 

(CEPROBOL).30 

 

 

 

 

                                                           
30

 Asociación Latinoamericana de Integración; Acuerdo de Complementación Económica N° 22- Del primer al 
décimo sexto Protocolo Adicional.  BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 CHILE: Decreto N° 
402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2). 
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Comité Asesor Empresarial 

 

A fin de promover y estimular una más activa participación de los sectores empresariales en las tareas 

referentes a la aplicación del presente Acuerdo, instituyese el Comité Asesor Empresarial que estará 

integrado por representantes de las organizaciones empresariales de los países signatarios. 

 

El Comité, que tendrá el carácter de órgano asesor, estará destinado a coadyuvar, en lo pertinente, al 

cumplimiento de las funciones de la Comisión Administradora y a facilitar, de esa manera, la consecución de 

los objetivos enunciados en el presente Acuerdo. 

 

El Comité Asesor Empresarial tendrá las siguientes competencias, atribuciones y funciones: 

 

a) Prestar asesoramiento a la Comisión Administradora en todas las materias comprendidas por el 

presente Acuerdo y en aquellas áreas que, a su juicio, contribuyan a ampliar y profundizar las 

relaciones económicas entre los países signatarios y en particular, la cooperación empresarial; 

 

b) Proponer iniciativas a la Comisión Administradora sobre acciones a ser emprendidas para la 

aplicación de los mecanismos y el mejor cumplimiento de los objetivos previstos en el presente 

Acuerdo, especialmente en materias de cooperación económica bilateral, así como en materia de 

tratamiento a las inversiones, circulación de capitales e inversiones conjuntas; 

 

c) Proponer a la Comisión Administradora la incorporación de nuevos productos a los anexos del 

presente Acuerdo; 

 

d) Examinar, dentro del ámbito de su competencia, los resultados derivados de la aplicación de los 

mecanismos del presente Acuerdo; 

 

e) Promover entendimientos o acuerdos operativos de cooperación recíproca entre las organizaciones 

empresariales de los países signatarios;  

 

f) Adoptar, enmendar y sustituir las normas destinadas a regular su funcionamiento y actividades; y 
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g) Realizar otras actividades o tareas que le sean expresamente solicitadas por la Comisión 

Administradora o que, de común acuerdo, convengan las delegaciones de las organizaciones 

empresariales de los países signatarios.31 

 

III. PARTE: INTEGRACIÓN ECONÓMICA BOLIVIA-CHILE 

 

   CAPÍTULO 1. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y CHILE 

 

Sección 1. Generalidades 

 

La relación comercial entre Bolivia y Chile data de mucho tiempo antes de la firma del ACE N° 22, junto a la 

existencia de grupos técnicos de trabajo y comités sobre distintas materias, además de acuerdos de diferente 

índole que se han ido observando (por ejemplo, el Tratado de Complementación Económica Chileno-Boliviana 

de 1955 o el Acuerdo de Alcance Parcial No. 27 de 1983), en la historia reciente se encuentra un verdadero 

hito que pretendía una solución definitiva del conflicto. 

 

El denominado Acuerdo de Charaña entre los presidentes Pinochet de Chile y Banzer de Bolivia, ocurrido en 

febrero de 1975, estuvo acompañada de una reanudación de relaciones diplomáticas y de una propuesta de 

canje territorial que significaba entregar a Bolivia una franja de territorio que permitiera un acceso al mar, 

compensada con una porción equivalente de territorio boliviano otorgado a Chile.  

 

No obstante, como tal propuesta involucraba territorios que de acuerdo a los tratados vigentes requería la 

consulta al Perú y este realizó una contrapropuesta inadmisible para el Estado chileno, la solución finalmente 

no prosperó y las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile fueron nuevamente rotas por el primero en 

marzo de 1978.  

 

Más allá de este resultado, relevante es el hecho de haber ideado y formulado una propuesta de solución 

definitiva al requerimiento boliviano y la disposición de ambos Estados a un acercamiento para salir del 

encuadre que representaban y representan sus posturas.  

 

Es claro que, permanecer anclados allí y determinar todos los ámbitos de la relación según se satisfaga o no 

la demanda existente, supone asumir pérdidas de oportunidad en ambas partes y, es claro también que, 

                                                           
31

 ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22. 
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avanzar en otras áreas de las relaciones bilaterales puede ayudar a minimizar el costo de no resolver su 

diferencia.32 

 

Es así que para estudiar a fondo el desarrollo de la relación comercial entre Bolivia y Chile en el marco del 

Acuerdo de Complementación Económica N° 22 dividiremos el estudio en tres periodos diferentes. 

 

 Primer periodo: Antes de la Firma del ACE N° 22 (1980-1993). 

 Segundo periodo: Durante y después de la Firma del ACE N° 22 (1994-2004). 

 Tercer periodo: Después de la Firma de ACE N° 22 y situación actual (2005-2015). 

 

Para determinar de manera más amplia el impacto que la firma de este Acuerdo de alcance parcial ha tenido 

para los países firmantes, es necesario realizar un análisis del estado en el que se encontraba la relación 

comercial entre Bolivia y Chile antes de la firma del ACE N° 22. 

 

Sección 2. Bolivia y Chile Antes Del ACE N° 22 

 

Ya abordando el tema de la tesis, empezaremos revisando las características del comercio entre los países 

firmantes, antes de la firma del ACE N° 22. 

 

2.1. Exportaciones Bolivianas A Chile Antes Del ACE  N° 22 (1980-1993) 

 

Fue en el transcurso de este período, donde se rompe con el modelo de sustitución de importaciones que 

regía rigurosamente y donde el comercio exterior nacional tuvo una importante ampliación gracias a la Era del 

Estaño,  dejando así de lado el concepto de una economía eminentemente agrícola.  

 

Las exportaciones bolivianas estuvieron concentradas, fundamentalmente, en los sectores de la minería e 

hidrocarburos bajo propiedad estatal. Los principales productos de exportación fueron estaño y gas natural.  

 

A fines de los años 70, se realizaron algunos esfuerzos dirigidos a la promoción de exportaciones no 

tradicionales. Sin embargo, los agudos desequilibrios macroeconómicos que se manifestaron a partir de los 

primeros años de la década pasada impidieron el éxito de cualquier programa destinado a incentivar las 

exportaciones, y en especial, las exportaciones no tradicionales. 
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 Luis Mella Salinas, El Intercambio Comercial entre Bolivia y Chile: 15 Años del ACE No. 22, 2009. 
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Al entrar a los años 80, las exportaciones se ampliaron hacia la diversificación en productos agropecuarios, 

agroindustriales y manufactureros, aunque manteniendo la multiplicidad de estos en muy escasa; encarando 

la década de los 90, seis productos, entre ellos la soya, el estaño y el antimonio, conformaban el 83% del 

valor total de las exportaciones. 

 

CUADRO N°1 Exportaciones Bolivianas a Chile Antes del ACE N° 22 (1980-1993) (En millones de 

dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

Las exportaciones bolivianas hacia Chile en el periodo 1980 - 1993, alcanzaron un total de 250.3 millones de 

dólares, con un promedio anual de exportación de 17.9 millones de dólares; encontrando la cota más 

favorable el año 1980 con 42,5 millones de dólares. 

 

2.2. Importaciones Bolivianas Desde Chile Antes Del ACE N° 22 (1980-1993)  

El proceso de apertura ocurrido en Chile a mediados de la década setenta, el cual rompió con el sesgo anti 

exportador del modelo de sustitución de importaciones, permitió al país generar capacidad productiva acorde 

para competir en los mercados internacionales. Sin embargo, sólo desde mediados del decenio de 1980 se 

observa un fuerte aumento en el comercio exterior chileno.33  

 

Es así que en la década de 1970 se hicieron esfuerzos por impulsar al abandonado sector agrícola y para 

reducir la dependencia del país de las importaciones de alimentos. Tras una reducción de los cultivos más 

importantes a principios de la década de 1980, la producción agrícola se recuperó hacia finales de la década. 

 

Es en este período en el cual tanto las exportaciones como las importaciones comienzan a presentar una 

tendencia creciente no vista en períodos anteriores. Esta tendencia fue interrumpida por la irrupción de la 

crisis asiática (1999). 

                                                           
33

 20 años de la Evolución del Comercio Exterior Chileno; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES E INFORMACIONES. 

PAÍS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 TOTAL

Chile    42,5      8,2    11,1      6,8      5,0      5,6    19,9    16,6    14,3    22,2    33,7    32,7    17,5    14,2      250,3 

PROMEDIO 

ANUAL DE 

EXPORTACIÓN

17,9

RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES A CHILE

(Valores Oficiales en Millones de Dólares) (1980 - 1993)
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A comienzos de la década de los ochenta se observó un estancamiento de las exportaciones totales y las 

manufactureras, debido a la sustancial apreciación del tipo de cambio real en Chile y al enfriamiento de la 

economía mundial.  

 

CUADRO N°2 Importaciones Bolivianas Desde Chile Antes Del ACE N° 22 (1980-1993) (En millones de 

dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

Las importaciones bolivianas desde Chile en el periodo 1980 - 1993, alcanzaron un total de 611,9 millones de 

dólares, con un promedio anual de importación de 43,7 millones de dólares; encontrando la cota más 

favorable el año 1980 con 42,5 millones de dólares. 

 

GRÁFICO N°1 Exportaciones e Importaciones a Chile (1980 -1993) (En millones de dólares 

americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

PAÍS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 TOTAL

Chile    26,0    35,8    16,5    18,1    16,1    23,7    34,3    46,2    36,7    41,0    87,8    63,3    78,0    88,5      611,9 

PROMEDIO 

ANUAL DE 

EXPORTACIÓN

                       43,7 

RESUMEN DE LAS IMPORTACIONES DESDE CHILE

(Valores Oficiales en Millones de Dólares) (1980 - 1993)



37 
 

Como se muestra en el Gráfico N°1 las relaciones comerciales entre Bolivia y Chile ya tenían una marcada 

diferencia antes del Acuerdo de Complementación Económica, demostrando que  la firma del Tratado de 

1904 simplemente sirvió para frenar la tensión política entre estos países y no así para ampliar las relaciones 

comerciales entre estos dos países. 

 

2.3. Saldo De La Balanza Comercial Bolivia-Chile (1980-1993) 

 

Asimismo, realizando una comparación entre las exportaciones y las importaciones realizadas por Bolivia al 

país vecino, podemos concluir que la Balanza Comercial a lo largo de estos catorce años estudiados en el 

primer periodo, se muestra negativa para Bolivia, con excepción del año 1980 donde este saldo es positivo 

(16.5 millones de dólares); como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 2 Balanza Comercial Bolivia-Chile (1980 -1993) (En millones de dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 
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CAPÍTULO 2. FIRMA DEL ACE N°22 

 

Sección 1. Generalidades 

A pesar de carecer de relaciones diplomáticas y de una historia en sus vínculos bilaterales que ha oscilado 

entre el acercamiento con cooperación y un frío distanciamiento con matices de alta tensión, en abril del año 

1993 fue firmado por las Repúblicas de Bolivia y Chile un Acuerdo de Complementación Económica, 

denominado ACE N° 22.  

 

El ACE N° 22 tiene el mérito de ser uno de los primeros arreglos de intercambio que alcanzó en los años 90, 

cuando todavía esta forma de política comercial no adquiría la relevancia que se le conocería posteriormente 

 

Tal acuerdo contemplaba una serie de objetivos y medios que pretendían crear una vinculación comercial 

más estrecha en el marco de un contexto internacional donde lo económico-comercial lograba una posición 

preferencial en las agendas de los países; donde esta oportunidad emergía como una forma de mover las 

relaciones bilaterales hacia un esquema de cooperación y donde se agregaba otro acuerdo a la política 

comercial chilena de la época. 

 

Precisamente, en el marco de sus relaciones aquel sumaba al conjunto de iniciativas que históricamente 

pretendían acercamientos y cooperación luego de su confrontación militar del siglo XIX; y, entre las cuales se 

pueden contar el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, y Protocolo Complementario de 1904; el Protocolo 

Comercial de 1906; la Convención Telegráfica de 1907; La Convención de Tráfico Comercial de 1914; el 

Convenio Sanitario de 1951; el Acuerdo sobre Oleoducto entre Sica Sica y Arica de 1957; el Protocolo 

adicional sobre Cooperación en Salud de 1978; el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Internacional de 1993; y, 

el Convenio sobre Controles Fronterizos Integrados de Frontera de 2004. 

 

A pesar de la constante representación de Bolivia a Chile, respecto a su necesidad de salida soberana al mar, 

el acuerdo instalaba también expectativas favorables de beneficio mutuo luego de una década de desempeño 

económico notablemente magro para la Región de América Latina. 

 

Década donde los esfuerzos de recuperación significaron importantes ajustes estructurales de alto costo 

social, e incluso atendiendo el hecho no menor en la Región respecto a que, iniciada la década de los años 90 

todavía algunos países no lograban encontrar una senda clara de recuperación económica. 
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Como datos a tener en cuenta, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 

crecimiento promedio anual del PBI real de Bolivia en el periodo 1980-1990 fue solo del 0,2%; en tanto el per 

cápita de -1,9; en el caso chileno el promedio anual en igual periodo fue de 3,0% real y del 1,4% per cápita. 

 

De aquello, sus resultados no estaban acotados a lo meramente económico-comercial, sino también 

involucraban de manera importante las otras dimensiones o niveles de las relaciones bilaterales, 

históricamente sensibles derivadas de la confrontación bélica ocurrida entre ellos, creándose con los primeros 

un particular clima para los vínculos políticos entre ambos Estados.  

 

A fin de cuentas, un conjunto de consideraciones y apreciaciones que le agregaban un valor diferenciador y, 

sin duda, hacían que este acuerdo logrado adquiriese la cualidad de estratégico.34 

 

Al ser firmado el Acuerdo de Complementación, entre estos países, se estipularon IV anexos donde se 

estipularon preferencias, tanto para productos de origen boliviano, como de origen chileno, el resumen 

general de estos anexos sería: 

 

PREFERENCIAS OTORGADAS POR BOLIVIA  

 

 

 

PREFERENCIAS OTORGADAS POR CHILE  

 

                                                           
34

 Luis Mella Salinas; Karla Villagra Rodríguez ¿BUENAS INTENCIONES SIN BUENOS RESULTADOS? EL 
COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y CHILE DURANTE LA VIGENCIA DEL ACUERDO ACE No. 22. 2008. 

   Preferencia del 100% para 292 productos, 98 con reciprocidad y 194 sin

reciprocidad. 

    Preferencia del 50% para 15 productos, 1 con reciprocidad. 

    Preferencia del 30% para 1 producto, 1 con reciprocidad. 

v   Total de preferencias otorgadas por Bolivia: 308 productos. 

   Preferencia del 100% para 349 productos, 98 con reciprocidad y 251 sin

reciprocidad. 

    Preferencia del 50% para 44 productos, 1 con reciprocidad. 

    Preferencia del 60% para 8 productos. 

    Preferencia del 30% para 6 productos, 1 con reciprocidad. 

v   Total de preferencias otorgadas por Chile: 407 productos.
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Si bien podría realizarse una caracterización exhaustiva, los datos presentados en el siguiente cuadro 

permiten formarse una idea de las condiciones que observaban los socios en la época de arribo al acuerdo.  

En términos relativos, el PBI de este último era más de 7 veces el boliviano; y si la mirada es por habitante la 

relación se acercaba a 4 veces. Sobre este indicador es importante también tener en cuenta que, mientras 

Chile se ubicaba por encima del PBI per cápita promedio de América Latina y el Caribe en el año 92, Bolivia 

no alcanzaba a representar un tercio de este.  

TABLA N°1 Características Económicas y Sociales de Bolivia y Chile en la Firma del ACE N°22 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL y el Banco Mundial. 

 

Así, con una extensión territorial mayor que la chilena y una población de casi la mitad de su socio, hacia 

1992 Bolivia mostraba indicadores básicos menos favorables que Chile. 

INDICADORES BOLIVIA CHILE
Superficie (miles de Km.) 1.099 757

Población (en miles de habitantes)* 6.573 13.100

Esperanza de vida al nacer (años)* 60 72

Analfabetismo de adultos (en 

porcentaje)*
23 7

Producto Interno Bruto (en 

millones de dólares americanos)°
5.643.9 41.140.6

PIB per cápita (en millones de 

dólares americanos)°
818.7 3.092.0

Exportaciones (en millones de 

dólares FOB)°
608.4 10.007.4

Importaciones (en millones de 

dólares FOB)°
1.040.8 9.285.4

Coeficiente de Apertura Comercial 

Global °
0.29 0.47

Crecimiento del Comercio Global 

(tasa promedio anual periodo 1985-
10.3 23.1

Crecimiento del PIB real (tasa 

promedio anual periodo 1980-1990)
0.2 3.0

Inflación en porcentaje (tasa 

promedio anual periodo 1980-1990)
317.9 20.5

* Datos  de 1990.

° Datos  de 1992.
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Por otro lado, la población chilena que nace en aquella época vive en promedio más tiempo que la boliviana y 

un porcentaje mayor cuenta en esos años como alfabeto.  

En materia de comercio exterior, el valor de las exportaciones chilenas también era superior en más de 16 

veces el valor de lo exportado por Bolivia en 1992; y respecto de las compras al resto del mundo, las chilenas 

eran 9 veces las bolivianas.  

Con estos valores y el PBI de cada uno, a ese año el coeficiente de apertura comercial global es otro 

indicador que releva diferencias; el comercio exterior en Chile tiene un mayor peso relativo en la economía 

que lo observado en Bolivia y, refiere aquello la distinta preponderancia que el sector externo comercial ha 

adquirido en cada país a esa fecha. 

No obstante estas distancias, es pertinente tener en cuenta también que, en la segunda mitad de la década 

de los 80 el comercio global de ambos países se instala en un comportamiento de crecimiento que puede 

calificarse de notable. 

La inflación muestra también otra diferencia importante. Mientras en Chile esta variable observa una cifra del 

orden del 20% el año anterior al acuerdo, Bolivia se empina por sobre el 300%, estableciéndose una razón de 

más de 15 veces, y que da cuenta de lo dispar de uno de los indicadores fundamentales de la economía así 

como de las políticas económicas pertinentes, aplicadas en cada caso. 

Si bien estos notables contrastes, es importante destacar un punto. Ambos países coincidían en observar, si 

bien no muy alto, un promedio de crecimiento real positivo en la década de los 80. Además, Bolivia alcanzaba 

un promedio de crecimiento de 3,5% en los dos años anteriores al Acuerdo, y Chile registraba un 10,1% en 

igual periodo. 

En definitiva, a la fecha del acuerdo los socios signatarios del mismo observaban diferencias no menores en 

indicadores fundamentales tanto económicos como de desarrollo humano; no era por tanto un arreglo con 

actores que mostraban simetría, e insertarlo en su dinámica económica y social suponía necesariamente una 

apreciación distinta dado el nivel dispar de sus economías y la evolución de algunos indicadores clave.  

Sí contaba a favor el hecho no menor que, su historia reciente era de crecimiento económico positivo y 

tendencia a un comercio en aumento en la segunda mitad de la década de los 80. 



42 
 

Pertinente es reiterar que, tal cuadro aparecía como especialmente importante respecto a la generación de 

expectativas y ofertas concretas mutuas al momento de poner en vigencia el convenido ACE, en tanto 

instrumento pensado para el bienestar de ambas poblaciones.35 

Sección 2. Bolivia y Chile Durante el ACE N° 22 

 

2.1. Exportaciones Bolivianas A Chile Durante El ACE N° 22 (1994- 2004) 

 

El acuerdo emergió en un momento en que el comercio entre ambas partes iba en aumento; aunque ese 

aumento era explicado totalmente por la dinámica de las ventas desde Chile a Bolivia, pues aquellas 

recíprocas iban en sentido contrario (en 1992, las exportaciones bolivianas al mercado chileno habían caído a 

casi la mitad de lo observado en 1990; aunque ello se condecía con la tendencia a la baja del total de ventas 

bolivianas al exterior).  

 

El año en que el acuerdo fue firmado, el comercio boliviano-chileno no registró alguna modificación respecto a 

su tendencia. Sus valores registraron un aumento y este fue nuevamente explicado en su totalidad por el 

crecimiento de las exportaciones desde Chile al mercado boliviano que compensó y superó las ventas 

bolivianas que otra vez cayeron, ampliando la distancia entre las magnitudes intercambiadas. 

 

Inicialmente más de 300 productos nacionales fueron liberados de aranceles para la internación al mercado 

chileno (y más de 400 productos en el caso de Chile). Las concesiones arancelarias fueron incrementando en 

el tiempo a partir de la implementación de Protocolos Adicionales al Acuerdo, llegando a la apertura de más 

de 6000 productos.36 

 

CUADRO N°3 Exportaciones Bolivianas a Chile Durante El ACE N° 22 (1994-2004) (En millones de 

dólares americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

                                                           
35

 Luis Mella Salinas; Karla Villagra Rodríguez ¿BUENAS INTENCIONES SIN BUENOS RESULTADOS? EL 
COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y CHILE DURANTE LA VIGENCIA DEL ACUERDO ACE No. 22. 2008. 
36

 Beatriz Muriel H. y Joaquín Mayorga, Exportaciones y Empleo en Bolivia, septiembre 2012. 

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

PROMEDIO 

ANUAL DE 

EXPORTACIÓN

CANTIDAD DE EXPORTACIÓN 18,5 25,2 33,3 56,4 32,4 24,4 25,8 23,4 30,3 42,6 46,5 358,8 32,6

RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES A CHILE
(Valores Oficiales en Milllones de Dólares) (1994-2004)
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Es así que las exportaciones bolivianas hacia el país vecino, aumentaron en más del doble del valor promedio 

anual (54.9 %) que se registraba en años precedentes al ACE N° 22, mostrando aparentemente un favorable 

acierto en la firma del Acuerdo de Complementación Económica N° 22, alcanzando un total de 358.8 millones 

de dólares, con un promedio anual de 32.6 millones de dólares, encontrando la cuota más favorable el año 

1997 con 56.4 millones de dólares. 

 

Independiente de cómo evolucionaron los intercambios comerciales entre ambos países, la conducta seguida 

por ellos indicó que el ACE por sí mismo no cumplió el papel de contribuir a morigerar su diferencia. Incluso la 

oportunidad que se dio en 1998 para que dicho acuerdo se profundizara a través de avanzar hacia un 

Acuerdo de Libre Comercio, buscando crear lazos comerciales más estrechos, fue interrumpida por los 

acontecimientos políticos internos de Bolivia en el 2003 y canceladas por su gobierno al año siguiente. 

 

2.2. Importaciones Bolivianas Desde Chile Durante El ACE N° 22 (1994-2004) 

 

A pesar de mostrar un aumento bastante positivo en este periodo en cuanto a las exportaciones bolivianas 

hacia Chile se refiere, la balanza comercial entre estos dos países latinoamericanos se mostró siempre 

negativa para Bolivia, esto se debe que las importaciones desde Chile se incrementaron de sobremanera, 

superando en gran cantidad las exportaciones bolivianas hacia el vecino país; como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°4 Importaciones Bolivianas Desde Chile Durante el ACE N° 22 (1994-2004) (En millones de 

dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

Al analizar el cuadro precedente podemos observar como las importaciones desde Chile se incrementaron 

notablemente desde la firma del Acuerdo de Complementación Económica N° 22, registrando su cuota más 

alta el año 2000 con 170.3 millones de dólares americanos.  

 

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

PROMEDIO 

ANUAL DE 

EXPORTACIÓN

CANTIDAD DE IMPORTACIÓN 94,0 106,9 112,5 122,5 142,3 132,3 170,3 144,8 126,1 125,4 113,0 1390,1 126,4

RESUMEN DE LAS IMPORTACIONES DESDE CHILE
(Valores Oficiales en Milllones de Dólares) (1994-2004)
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En resumen el monto total de importaciones desde Chile fue de 1390.1 millones de dólares, con un promedio 

anual de importación de 126.4 millones de dólares americanos. Es en este punto donde cabe realizar una 

comparación entre las exportaciones e importaciones bolivianas en este periodo de once años: 

 

GRÁFICO N°3 Exportaciones e Importaciones a Chile (1994 -2004) (En millones de dólares 

americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

El gráfico anterior muestra de manera muy clara, la brecha inmensa que se produjo en esta etapa del Acuerdo 

de Complementación Económica N° 22, en el cual las exportaciones chilenas hacia nuestro país se 

incrementan de manera abismal con respecto a las importaciones chilenas de productos y materiales 

bolivianos.  

 

El año en que el acuerdo fue firmado, el comercio boliviano-chileno no registró alguna modificación respecto a 

su tendencia. Sus valores registraron un aumento y este fue nuevamente explicado en su totalidad por el 

crecimiento de las exportaciones desde Chile al mercado boliviano que compensó y superó las ventas 

bolivianas que otra vez cayeron, ampliando la distancia entre las magnitudes intercambiadas. 

 

El año 1994 es importante de considerar pues en él se observó un cambio de tendencia para las 

exportaciones bolivianas a Chile y comenzó una etapa de aumento sostenido hasta 1997. Aquello, junto con 
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el persistente crecimiento de las exportaciones chilenas al mercado boliviano provocó que los intercambios 

subieran desde poco más de 190 millones de dólares a casi 288 millones de dólares.  

 

Si bien, este comercio estuvo explicado todavía por la preponderancia de las ventas desde Chile a Bolivia, la 

dinámica de aquellas exportaciones bolivianas al mercado chileno hizo que este último ascendiera hasta 

representar poco más del 5% del total de lo vendido por Bolivia en el año 97 y, el 11% de lo vendido a ALADI; 

además de reducir la abultada brecha existente entre los valores intercambiados por ambos. 

 

Para Chile, si bien siguió aumentando el valor de sus exportaciones, en 1997 la participación del mercado 

boliviano cayó hasta representar casi un 1,4% del total exportado, y bajara a un 6,8% a nivel de ALADI. Sin 

embargo, debe recalcarse que esto ocurrió no por una disminución de lo vendido al mercado boliviano sino 

por diferencia de tasas de crecimiento entre lo vendido a dicho país y el total vendido al mundo. 

 

De lo anterior, 1994 a 1997 es una etapa de expansión del comercio bilateral tal que, ambos países se 

transforman en mercados que se expanden y absorben mayores exportaciones de cada uno; ambos se 

benefician en la perspectiva de obtener mayores ingresos por las exportaciones realizadas mutuamente y, los 

resultados del mayor entrelazamiento comercial que se va observando en el periodo son fuente de 

expectativas para alcanzar niveles todavía mayores. 

 

No obstante, tales posibilidades sufren una contrariedad en 1998 pues las ventas bolivianas a Chile caen más 

de un 40%; y aunque las ventas chilenas todavía van en aumento, no alcanzan a compensar tal caída y el 

comercio bilateral sufre un leve retroceso. 

 

Dicho año replicaría la característica que ese comercio había observado en los primeros años 90, en tanto 

uno expande sus ventas y el otro las reduce (aunque la reducción es una característica observada en el total 

exportado por Bolivia al mundo en el año 98). 

 

A pesar de aquello, Chile sigue representando para Bolivia el 3% de sus exportaciones totales y casi el 6% de 

ALADI. Bolivia significará un 1,7% del total exportado por Chile al mundo y poco más del 7% a la región 

ALADI. 

 

Para Bolivia, los valores exportados a Chile no comenzarán una recuperación sino hasta el año 2002 que 

aumentan respecto al año anterior y comienzan un crecimiento que los llevará hasta poco más de 68 millones 

de dólares en el año 2006.  
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Sin perjuicio de aquello, la importancia relativa del mercado chileno observada en 1997 no volverá a repetirse 

y en el mejor de los casos llegará a representar casi un 2,8% en el año 2003; reflejando que si bien las ventas 

a Chile aumentaron, aquellas al resto del mundo lo hicieron a una velocidad mayor. Lo mismo puede 

observarse a nivel de lo exportado a ALADI, donde Chile va gradualmente dejando de ser importante en lo 

que va corrido del siglo XXI. 

 

En este sentido, Chile pierde sucesivamente relevancia como destino de las ventas bolivianas frente a otros 

países (mercados), tanto en perspectiva global como regional, teniendo incluso menos participación que al 

inicio de la década de los 90, previo al acuerdo comercial alcanzado. 

 

Del lado chileno, es el año 1999 el que muestra una caída importante de las ventas al mercado boliviano, 

iniciando una tendencia inédita en lo que va corrido de la década y que, prácticamente continuará hasta el 

año 2004 cuando aquella se revierta levemente. Tal evolución provocará que, el mercado boliviano llegue a 

representar sólo un 0,4% del total exportado por Chile en este año; y solo un 2,9% de las ventas a ALADI. 

 

Es pertinente tener en cuenta en este caso que, la caída en las ventas a Bolivia no fue un fenómeno general 

de las exportaciones chilenas sino un caso particular, pues durante este periodo aquellas dirigidas al mundo 

siguieron aumentando, después de la contracción ocurrida en 1998. 

 

Fue así que a partir del año 2001 las importaciones bolivianas presentan una baja considerable en cuanto al 

monto que se registra estadísticamente, esta se debe a que la situación política entre los países firmantes fue 

cada vez más compleja, generando un distanciamiento entre los gobiernos de ambos países y por ende, en 

las relaciones comerciales.37 

 

2.3. Saldo De La Balanza Comercial Bolivia-Chile (1994-2004) 

 

Asimismo, realizando una comparación entre las exportaciones y las importaciones realizadas por Bolivia al 

país vecino entre 1994 y 2004, podemos concluir que la Balanza Comercial a lo largo de esta etapa, se 

muestra negativa para Bolivia. 

 

                                                           
37

 Luis Mella Salinas y Karla Villagra Rodríguez, El Intercambio Comercial entre Bolivia y Chile: 15 Años del 
ACE No. 22, 2009. 
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Con un dato bastante preocupante en el año 2000, en el cual el país gobernado por el General Hugo Banzer 

Suarez, se encontraba en una crisis tanto económica como política, lo que afectó de sobremanera también al 

sector comercial y exportador; donde se registra -144.5 millones de dólares, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

GRÁFICO N°4 Balanza Comercial Bolivia-Chile (1994-2004) (En millones de dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

Sección 3.  Bolivia y Chile Después del ACE N° 22 

Siguiendo el estudio del Acuerdo de Complementación Económica desde antes de que este se firmara, 

podemos constatar que Bolivia siempre obtuvo una desventaja en cuanto al aprovechamiento del mismo. 

Lastimosamente en los últimos once años, esta situación no se presenta diferente. Es el análisis de estos 

últimos años del acuerdo que se realizará en esta parte del estudio. 

 

3.1. Exportaciones Bolivianas A Chile Después El ACE N° 22 (2005- 2015) 

En el período 2005-2014, las exportaciones hacia Chile acumularon un total de 1104.2 millones de dólares 

americanos. Asimismo, durante el primer bimestre del 2015 se exportó hacia Chile 13 millones de dólares.  
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CUADRO N°5 Exportaciones Bolivianas a Chile Durante el ACE N° 22 Situación Actual (2005-2015) (En 

millones de dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia y UDAPE. 

 

El año que reporta una mayor cifra de exportaciones es la gestión 2012 con 226.0 millones de dólares y de lo 

contrario la menor cifra se registra el año 2006 con 60.1 millones de dólares americanos. 

  

En este periodo en el que fue dividido el análisis, como en los anteriores, Bolivia mostró un incremento en las 

exportaciones realizadas a Chile en un 32.5% donde los principales 10 productos exportados en el año 2014 

fueron los siguientes: 

 

CUADRO N°6 Principales 10 productos exportados a Chile en la gestión 2014 (p) (Expresado en 

millones de dólares americanos) 

 

 

 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) TOTAL

PROMEDIO 

ANUAL DE 

EXPORTACIÓN

CANTIDAD DE EXPORTACIÓN 36,1 60,1 56,4 78,1 75,0 85,6 149,8 226,0 153,9 105,2 82,1 1108,3 100,8

(p) datos preliminares

RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES A CHILE
(Valores Oficiales en Milllones de Dólares) (2005-2015)



49 
 

En la gestión 2014, Bolivia exportó a Chile un total de 346 productos siendo los principales: torta de soya 

representando el 30% del total exportado, torta de girasol (9%) y alcohol etílico (9%).38 Las exportaciones 

bolivianas totales en el primer semestre del 2014 sumaron un total de 6.657 millones de dólares americanos, 

donde las exportaciones hacia Chile tuvieron un total de 57 millones de dólares, como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°7 Exportaciones Bolivianas Primer Semestre de 2014 (p) (En millones de dólares 

americanos) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior  / (p): Datos preliminares / Nota: Sin efectos 

personales 

 

Analizando los cuadros precedentes podemos deducir que si bien Chile no es el principal socio comercial de 

Bolivia, para el primer semestre de 2014 fue el 14° país de destino de nuestras exportaciones. 

                                                           
38

 Boletín Electrónico Bisemanal N° 411, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, marzo 2015. 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS 1° 

SEMESTRE 2014 (p)

 PAÍS EXPORTACIONES
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En el caso del primer semestre del 2015 se encuentra la siguiente información: 

CUADRO N°8 Exportaciones Bolivianas Primer Semestre de 2015 (p) (En millones de dólares 

americanos) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior  / (p): Datos preliminares / Nota: Sin efectos 

personales 

 

 

La información que se puede recabar del cuadro anterior demuestra que las exportaciones hacia Chile 

disminuyeron en un 21% (12 millones de dólares estadounidenses), aunque es importante remarcar que en sí 

el total de las exportaciones bolivianas disminuyeron notablemente en comparación a la gestión pasada. 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS 1° 

SEMESTRE 2015 (p)

 PAÍS EXPORTACIONES
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GRÁFICO N°5 Exportaciones bolivianas según Actividad Económica Comparativo al Primer Semestre 

de 2014-2015 (p) (En millones de dólares americanos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior  / (p): Datos preliminares 

 

Aunque la tendencia de las exportaciones bolivianas en general siempre fue a la alza, el último año, las 

exportaciones presentan una disminución considerable; con un gran impacto principalmente en la extracción 

de hidrocarburos, seguidos de la industria manufacturera; actividades económicas que además de ser los 

principales sectores de exportaciones fueron también los sectores que más disminuyeron en cantidad, en 

estos dos últimos años. 

No obstante, en 1985 Chile, figuraba como el 1% del total de países destino de las exportaciones bolivianas, 

en 1995 se veía como el 2% de las mismas, en 2005 menos 0.6% y en 2010 0.4%.39 

Es en este punto, que se ve necesario revisar el comportamiento de las importaciones bolivianas para poder 

corroborar si esta relación comercial Bolivia-Chile es favorable para ambos países firmantes del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 22. 

3.2. Importaciones Bolivianas Desde Chile Después El ACE N° 22 (2005-2015) 

Ya en los periodos precedentes se pudo observar un marcado déficit en el saldo de la balanza comercial de 

Bolivia, esto debido a la gran diferencia entre la cantidad de exportaciones y la de las importaciones. 

                                                           
39

 Dossier de Estadísticas – Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE). 
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Por tanto, empezaremos con la revisión de las importaciones de este último periodo el cual comprende las 

gestiones desde el año 2005 hasta el año 2015. 

CUADRO N°9 Importaciones Bolivianas desde Chile Durante el ACE N° 22 Situación Actual (2005-2015) 

(En millones de dólares americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia y UDAPE 

 

En el periodo 2005-2015 del Acuerdo de Complementación Económica N° 22 se registra la cifra más alta de 

importación fue de 573.7 millones de dólares el año 2006, asimismo la cifra menor de importación registrada 

fue el año 2005 con 164.2 millones de dólares. 

Los 10 principales productos importados desde Chile que prácticamente registran el 90% del total de la 

cantidad de importación boliviana en el año 2014 fueron: 

CUADRO N°10 Principales 10 productos importados desde Chile en la gestión 2014(p) (Expresado en 

millones de dólares americanos) 

 

Bolivia importó desde Chile 1.646 productos destacando las compras de diésel con una participación del 29% 

sobre el total, preparaciones para la elaboración de bebidas (12%) y gasolina (8%).40 

                                                           
40

   Boletín Electrónico Bisemanal N° 411, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, marzo 2015. 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) TOTAL

PROMEDIO 

ANUAL DE 

EXPORTACIÓN

CANTIDAD DE IMPORTACIÓN 164,2 235,9 227,7 350,5 246,5 281,1 308,4 383,5 573,7 436,0 443,6 3651,1 331,9

(p) datos preliminares

(Valores Oficiales en Milllones de Dólares) (2005-2015)
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Las importaciones en el primer semestre de la gestión 2014 alcanzaron un total general 4784 millones de 

dólares de los cuales 223 millones de dólares americanos fueron invertidos en la importación de productos 

chilenos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO N°11 Exportaciones Bolivianas Primer Semestre de 2014 (p) (En millones de dólares 

americanos) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior  / (p): Datos preliminares / Nota: Sin efectos 

personales 

 

Como se observó a lo largo de la historia de la relación comercial entre Bolivia y Chile las importaciones 

bolivianas siempre registraron una cifra mayor a la de las exportaciones, Chile fue el 6° país del cual Bolivia 

importó mayor cantidad de productos en el año 2014. 

 PAÍS IMPORTACIONES

IMPORTACIONES BOLIVIANAS 1° 

SEMESTRE 2014 (p)
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Para lograr una comparación entre los últimos años del Acuerdo de Complementación Económica N° 22 es 

imperioso analizar el primer periodo del año 2015. 

CUADRO N°12 Exportaciones Bolivianas Primer Semestre de 2015 (p) (En millones de dólares 

americanos) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior  / (p): Datos preliminares / Nota: Sin efectos 

personales 

Para el primer semestre del año 2015 se registra un total de 4629 millones de dólares en cuanto a 

importaciones, de los cuales 206 millones de dólares fueron invertidos en Chile, lo cual demuestra que las 

importaciones desde Chile disminuyeron en 17 millones de dólares. 

 

 PAÍS IMPORTACIONES

IMPORTACIONES BOLIVIANAS 1° 

SEMESTRE 2015 (p)
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El acuerdo ACE N° 22 presenta ventajas exclusivas para Bolivia con el 100 % de exención arancelaria en las 

siguientes actividades: productos agrícolas, aceites de soya, azufre, estaño. Caucho, bolsas de plástico e 

hilados de algodón. 

 

El acuerdo ACE N° 22 presenta ventajas reciprocas para Bolivia y Chile en las siguientes productos: leche en 

polvo, arvejas y lentejas, almendras, te, avena, margarina, sardinas, chicles, cereales, conservas de durazno, 

perfumes entre otros productos. De lo que se deriva las elevadas importaciones que influyen en un déficit 

comercial de Bolivia respecto a Chile. 

 

GRÁFICO N°6 Exportaciones e Importaciones a Chile (2005-2015) (En millones de dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia. 

 

3.3. Saldo De La Balanza Comercial Bolivia-Chile (2005-2015) 

 

Después de haber revisado tanto las exportaciones como las importaciones bolivianas con el país vecino, 

podemos deducir que la balanza comercial boliviana a lo largo de toda la historia de esta relación comercial 

siempre fue desfavorable a pesar de que el ACE N° 22 fue creado con la finalidad de apoyar en mayor 

medida a nuestro país. 
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GRÁFICO N°7 Balanza Comercial Bolivia-Chile (2005-2015) (En millones de dólares americanos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia.  

 

La conclusión a la que nos lleva el cuadro de arriba, es que como ya se había adelantado, la balanza 

comercial Bolivia-Chile siempre fue negativa para Bolivia, y donde la cifra negativa mayor fue registrada en el 

año 2013 con -419.8 millones de dólares americanos y la menor cifra negativa se encontró la gestión 2005 

con -128.1 millones de dólares americanos. 

 

3.4. El Alcance De Los Objetivos Del ACE N° 22 

 

Hasta este punto de la investigación se hizo evidente que a 21 años del ACE N° 22, los 5 objetivos 

planteados por este Acuerdo presentaron los siguientes alcances: 

 

a) Se plantearon bases que incrementaron el comercio entre estos dos países, aunque fue Chile el que 

supo aprovechar al máximo las ventajas competitivas. Bolivia por otro lado resultó el país con menores 

ventajas comparativas. 
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b) Las actividades productivas localizadas en los países firmantes y así como la facilitación de inversiones 

en nuestro país, no tuvo un total desarrollo, ya que la poca competitividad empresarial en Bolivia es el 

factor limitante de exportación. 

 

c) El marco institucional y jurídico en Bolivia, no cumplió con el rol asignado por el Acuerdo de 

Complementación Económica N° 22, dejando de lado un avance equilibrado en el comercio bilateral. 

 

d) Chile fructificó de manera total las ventajas planteadas por este Acuerdo bilateral, por otro lado la poca 

iniciativa productiva y tecnológica en Bolivia, creo la principal barrera para la completa realización de los 

objetivos planteados por el ACE N° 22. Lo cual concuerda con los datos económicos negativos 

bolivianos más arriba detallados. 

 

IV.     PARTE: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

CAPÍTULO 1. LA COMPETITIVIDAD 

A manera de introducción al tema de la Competitividad Internacional, podemos rescatar que al haber 

encontrado cifras económicas negativas para Bolivia a través de la historia del ACE N° 22, y el 

incumplimiento a los objetivos planteados por este, se crea la necesidad de explicar las razones de este 

comportamiento, por lo que se entra en el análisis del tema principal en el área del comercio exterior actual; 

La Competitividad Empresarial, en este caso Boliviana como Chilena. 

El comercio bilateral entre Bolivia y Chile se muestra como un tema imparcial para Bolivia, es así que la poca 

capacidad empresarial de nuestro país, genera que pocos productos bolivianos sean aptos para la 

comercialización tanto hacia el vecino país como al mundo en general.  

Más al contrario, Chile al demostrar una gran capacidad competitiva mundial, cuenta con empresas grandes, 

capacitadas y que además cumplen con los estándares mundiales de exportación de diferentes tipos de 

productos hacia el mundo, lo cual convierte al país vecino en el país latinoamericano más competitivo, 

corroborando una vez más el cumplimiento de la teoría de las ventajas competitivas de Michael Porter. Lo 

cual se demostrará más adelante. 

De esta manera, se pasará a detallar el tema de la Competitividad Empresarial Internacional de manera 

extendida, para así llegar a desarrollar la diferencia entre la Competitividad Boliviana y Chilena tomando como 

referencia el Índice de Competitividad Global: 
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Sección 1. Las Fuentes de La Competitividad: Ex-Ante 

La competitividad internacional puede definirse como la capacidad que tiene una empresa para lograr un 

mayor y mejor rendimiento sobre sus competidores en los mercados extranjeros y preservar así las 

condiciones que sustentan sus rendimientos actuales y futuros.41 

El rendimiento internacional de una empresa significa evaluar la competitividad de la empresa en términos de 

sus consecuencias, es decir, a través de los resultados netos que se obtienen de su rivalidad competitiva con 

otras empresas que disputan el mismo mercado, obteniendo así una mejor cuota internacional. 42 

Para Depperu & Cerrato (2006) la competitividad internacional de las empresas tiene que ver con las fuentes 

de creación de ventaja competitiva (competitividad ex-ante), con el perfil de internacionalización, y con la 

presencia de la empresa en los mercados internacionales y su rendimiento en el extranjero (competitividad 

ex-post).  

Por tanto podemos decir que la competitividad internacional de una empresa se refiere a la capacidad y 

habilidad que tiene esa empresas para rivalizar en los mercados extranjeros eficientemente, utilizando 

soportes como sus fuentes de ventaja competitiva, para defender así sus cuotas de mercado, logrando de 

esta manera un mejor rendimiento internacional. 

En el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también sistemas productivos, 

esquemas institucionales y organizaciones sociales, en los que la empresa constituye un elemento 

importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura 

tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema financiero, 

entre otros.43 

En el mundo actual los productos no sólo compiten, sino que en ellos se manifiesta la competencia de los 

sistemas productivos, tecnológicos y educacionales.44 

La competitividad no es sencillamente un fenómeno económico ni un fenómeno impulsado por el mercado. 

Leyes, costumbres, lenguaje, hábitos en los negocios y otras peculiaridades nacionales desempeñan un papel 

importante en la determinación de la competitividad y del Comercio. Es necesario tener una perspectiva 

amplia y globalizadora de la sociedad.45 

                                                           
41

 Peña-Vinces & Triguero Sánchez, 2011.  
42

 Chen & Lin, 2006; Lu & Beamish, 2004; Moon y Lee, 2004.Pag.53. 
43

 F. Fajnzylber, 1988.Pag.132. 
44

 O. Rosales, 1990.Pag.256. 
45

 C. Bradford, 1991.Pag.26. 
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La competitividad aparece como una mezcla de: 

i) una visión del mundo contemporáneo, sumergido en valores sociales, que acepta diversas combinaciones 

de organización y mercado;  

ii) conceptos de distintas vertientes teóricas que, al reunirse, sobrepasan el alcance de otros conceptos 

utilizados en teorías como la del comercio internacional;  

iii) vida práctica, donde se lucha ferozmente por mercados y donde no hay regulaciones internacionales tan 

civilizadas que permitan a los agentes experimentar los valores sociales propuestos por el modelo.46 

La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica entre cuatro niveles 

económicos y sociales de un sistema nacional, que son los siguientes:  

1. El nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez 

de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua;  

2. El nivel meso correspondiente al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo 

específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la 

sociedad;  

3. El nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño;  

4. Por último, el que se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de organización 

jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de los 

actores para la integración estratégica. Al respecto, la competitividad de una empresa se basa en el patrón 

organizativo de la sociedad en su conjunto y por tanto es sistémica.47 

La competitividad ex-ante es la fuente de competitividad. El origen de la ventaja competitiva ex-ante descansa 

sobre los factores del entorno, los recursos del país de origen y del país extranjero de la empresa, 

conjuntamente con sus capacidades internas. 

En las ventajas específicas de la empresa encontramos que existen varios factores determinantes para la 

competitividad a nivel de la empresa, basándose en la aplicación de buenas prácticas a lo largo de toda la 

cadena de valor agregado (desarrollo, adquisición y almacenaje, producción, comercialización).  

                                                           
46

 G. Müller, 1995.Pag.74. 
47

 K. Esser, et al, 1996.Pag.99. 
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Por otra parte la competitividad de las empresas se fortalece a través de su integración a redes de 

corporación tecnológica (con otras empresas y con instituciones de investigación científica y tecnológica). 

Otro punto que debe tener en cuenta la empresa es la logística eficaz entre empresas las cuales constituyen 

un importante punto de partida para incrementar la eficiencia. 

Existen cuatro criterios que permiten un buen desarrollo de las empresas resumidos en la tabla 1, los cuales 

se tienen que tener en cuenta para una eficiente entrada a la competitividad internacional a nivel 

empresarial.48 

TABLA N°2 CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Esser, Hillerbrand, Messner & Meyer-Stamer, 1994. 

Así, la entrada en nuevos mercados internacionales puede proporcionar grandes y nuevas oportunidades 

pero, al mismo tiempo, también enfrentan a las empresas a nuevos retos competitivos y a una mayor 

competencia local e internacional; una nueva dinámica competitiva. 

Las ventajas específicas de localización proceden del territorio, incluyen ubicación geográfica, dotación de 

factores, condiciones de mercado e instituciones. El origen de la ventaja competitiva ex –ante descansa sobre 
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INDICADORES

Productividad del trabajo del capital

Certificaciones en la normatividad ISO 9000

Producto

Capacidad de un cambio fácilmente para 

producir nuevos productos

Volumen

Capacidad de adaptación a cambios en el 

volumen eficientemente

Encaminamiento

Capacidad de procesar a través de diferentes 

rutas dentro de la empresa

Máquina

Capacidad de variar la secuencia de 

operaciones

Proceso

Capacidad de producir una gran cantidad de 

productos de diferentes maneras posibles, 

utilizando diferentes materiales

Capacidad de producir sin demora las 

innovaciones, adaptación rápida a nuevas 

expectativas de los clientes, cambios de 

moda y circunstancias similares

CRITERIOS

Eficiencia

Rapidez

Flexibilidad

Calidad
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los factores del entorno, los recursos del país de origen y del extranjero de la empresa, conjuntamente con 

sus capacidades internas.49  

La recuperación de la dimensión territorial en las últimas décadas hace que se extienda el estudio de la 

competitividad a diversos referentes territoriales como las naciones, regiones y ciudades. 

Se proponen dentro de las ventajas específicas de localización posibles categorías como lo son: 

 La dotación de recursos (Tierra- recursos naturales; Capital; Trabajo- fuerza laboral). 

 

 Condiciones geográficas (Fronteras, salidas al mar, aglomeraciones, distancias, infraestructura de 

comunicaciones, etc.). 

 

 Condiciones de mercado.  

El Centro de Competitividad Mundial del Institute for Management and Development (IMD) mide cuatro 

factores competitivos puntualizados en la Imagen 1, que comprenden más de 300 criterios cuya interacción 

define el ambiente nacional de un país.50 

CUADRO N°13 MEDICIONES DE FACTORES COMPETITIVOS (IMD) 

 

Fuente: World Competitiveness Center del Institute for Management and Development (IMD). 

 

Esta medición, realizada por el Banco Mundial, resalta los factores microeconómicos que apoyan las mejoras 

en el clima de negocios. El conjunto de datos está organizado en cinco categorías: iniciar un negocio, 

flexibilidad laboral, obligatoriedad de los contratos, crédito y bancarrota.  
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Cada categoría tiene un número de indicadores que en total suman 24. Después de este breve recorrido 

sobre qué es la competitividad y cómo se mide, podemos decir que el fin último de la competitividad debe ser 

elevar el nivel de vida de los habitantes de un país. 

 

A partir de esas fuerzas fundamentales y esos factores competitivos definen la competitividad de las naciones 

como “un campo de la teoría económica que analiza los hechos y políticas que forman la capacidad de una 

nación para crear y mantener un ambiente que sostenga más creación de valor para sus empresas y más 

prosperidad para su gente”.51  

 

Se entiende que la creación de valor es exclusiva de las empresas, y las naciones crean el ambiente propicio 

para que las empresas lo puedan hacer exitosamente. 

 

Sección 2. Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

El Reporte Global de Competitividad define la competitividad como el el conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de la productividad de una economía, que a su vez establece el nivel de la 

prosperidad que el país puede ganar. 

Sobre la base de la idea original de Klaus Schwab, a partir de 1979, desde 2005, el Foro Económico Mundial 

ha publicado el Índice de Competitividad Global desarrollado por Xavier Sala-i-Martín, en colaboración con el 

Foro. Desde una actualización en 2007, la metodología se ha mantenido prácticamente sin cambios. El GCI 

combina 114 indicadores que conceptos de captura que son importantes para la productividad.  

Estos indicadores se agrupan en 12 pilares: Instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, la salud y 

la educación primaria, la educación superior y la formación, la eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 

mercado laboral, desarrollo financiero del mercado, la sofisticación tecnológica, tamaño de mercado, 

sofisticación empresarial y la innovación.  

Estas a su vez están organizados en tres subíndices, en línea con las tres etapas principales de desarrollo: 

necesidades básicas, potenciadores de eficiencia e innovación y factores de sofisticación. Los tres subíndices 

se dan diferentes pesos en el cálculo del índice general, dependiendo de la etapa de cada economía del 

desarrollo, como representada por su PIB per cápita y la proporción de las exportaciones representados por 

las materias primas. 

                                                           
51

 Garelli, 2007.Pag.16. 



63 
 

El ICG incluye datos estadísticos de los organismos reconocidos a nivel internacional, en particular el Fondo 

Monetario Internacional; la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas; y 

la Organización Mundial de la Salud.  

También incluye datos de la Encuesta Ejecutiva Anual de Opinión del Foro Económico Mundial para capturar 

conceptos que requieren una evaluación más cualitativa, o para las que los datos estadísticos completos y 

comparables a nivel internacional no están disponibles.52 

El Reporte Global de Competitividad 2015-2016 incluye 140 economías, la producción combinada de las 

economías analizadas representa el 98.3% del PIB mundial.  

Se define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad que puede ser 

alcanzado por una economía.  

El nivel de productividad también determina las tasas de rendimiento obtenidos por las inversiones en una 

economía, que a su vez son los factores fundamentales de sus tasas de crecimiento. En otras palabras, una 

economía más competitiva es aquella que es probable que crezca más rápido con el tiempo.  

Esta característica es capturada dentro del IGC mediante la inclusión de un promedio ponderado de muchos 

componentes diferentes, cada una mide un aspecto diferente de la competitividad. Los componentes se 

agrupan en 12 categorías, los pilares de la competitividad: 
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CUADRO N°14 Estructura del Índice Global de Competitividad 

 

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2015-2016 

 

El Índice de Competitividad Global, ICG, se mide anualmente sobre la base de tres subíndices: 

Requerimientos Básicos (26.3 %), Potenciadores de Eficiencia (50%) y Factores de Sofisticación e Innovación 

(23.7 %). Estos subíndices están compuestos a su vez por doce pilares, tales como Instituciones, 

Infraestructura, Eficiencia del Mercado Laboral, Desarrollo Financiero, entre otros.  

Estos pilares se construyen a partir de 114 indicadores que se calculan a partir de datos “duros”, tales como 

deuda pública, esperanza de vida, asistencia escolar, entre otros, y de datos cualitativos recolectados por la 

Encuesta de Opinión Ejecutiva, que en el caso de Bolivia es aplicada anualmente Fundación NeoEmpresa 

(socio directo de INCAE Business School), y para Chile es elaborada por la Escuela de Gobierno de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, ambas en su carácter de instituciones socias del WEF.53 

El Índice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de productividad y prosperidad de un país, y su 

potencial de crecimiento, de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra.  
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Agrupa los determinantes que impulsan la productividad y competitividad en 12 pilares, y se asigna un puntaje 

de 1 a 7 a cada una de las variables. El Foro clasifica a los países según su etapa de desarrollo, determinada 

en base al PBI per Cápita.  

Los Países en distintas etapas, tienen distintos desafíos en busca de mejorar su competitividad. Con este 

argumento, el Índice pondera a cada país en función de la etapa en la que se encuentre. 

Los Países en etapas tempranas de desarrollo, ponderan en mayor proporción a los Requerimientos Básicos 

(entendiéndolo factor de crecimiento). Acompañando el Desarrollo (PBI per cápita), ponderarán más la 

Sofisticación e Innovación. 54 

CUADRO N°15 Transiciones entre etapas del Índice Global de Competitividad 

 

Fuente: CPA FERRERE, Análisis del Índice de Competitividad Global 

Como ya fue mencionado el Índice de Competitividad está basado en 12 pilares principales, estos son 

detallados a continuación: 

Primer pilar: Instituciones; El entorno institucional de un país depende de la eficiencia y el comportamiento 

tanto de los agentes públicos y privados.  

El marco legal y administrativo en el que interactúan las personas, las empresas, los gobiernos y determina la 

calidad de las instituciones públicas de un país y tiene una fuerte influencia sobre la competitividad y el 

crecimiento influye en las decisiones de inversión y la organización de la producción y desempeña un papel 

clave en las formas en que las sociedades distribuyen los beneficios frente a los costes de las estrategias y 

políticas de desarrollo. Buenas instituciones privadas también son importantes para el desarrollo racional y 

sostenido de una economía.  
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La crisis financiera mundial 2007-2008, junto con numerosos escándalos corporativos, han puesto de relieve 

la importancia de las normas de contabilidad e información y la transparencia para la prevención del fraude y 

la mala gestión, el buen gobierno, y el mantenimiento de los inversores y la confianza del consumidor. 

Segundo pilar: Infraestructura; Extensa y eficiente infraestructura es fundamental para garantizar el 

funcionamiento eficaz de la economía. Medios eficaces de transporte, incluyendo carreteras de alta calidad, 

ferrocarriles, puertos y transporte aéreo, con que los empresarios puedan llevar sus productos y servicios al 

mercado de una manera segura y oportuna para facilitar la circulación de los trabajadores a los puestos de 

trabajo más adecuados. 

Las economías también dependen de los suministros de electricidad que estén libres de interrupciones y la 

escasez, de modo que las empresas y fábricas pueden trabajar sin obstáculos. Por último, una red de 

telecomunicaciones sólida y amplia permite un flujo rápido y libre de información, lo que aumenta la eficiencia 

económica global, ayudando a garantizar que las empresas pueden comunicarse y que las decisiones son 

tomadas por los actores económicos, teniendo en cuenta toda la información relevante disponible. 

Tercer pilar: Entorno macroeconómico; La estabilidad del entorno macroeconómico es importante para las 

empresas y, por lo tanto, es importante para la competitividad de un país. Si bien es cierto que la estabilidad 

macroeconómica por sí sola no puede aumentar la productividad de una nación, también se reconoce que el 

desorden macroeconómico perjudica la economía, como hemos visto en los últimos años, de manera visible 

en el contexto europeo.  

El gobierno no puede proporcionar servicios de manera eficiente si tiene que hacer pagos de altos interés 

sobre sus deudas pasadas. Déficits fiscales limitan la capacidad futura del gobierno para reaccionar a los 

ciclos económicos. Las empresas no pueden operar de manera eficiente cuando las tasas de inflación están 

fuera de control. En resumen, la economía no puede crecer de manera sostenible a menos que el entorno 

macroeconómico sea estable. 

Cuarto pilar: Salud y Educación Primaria; Una fuerza de trabajo saludable es vital para la competitividad y 

la productividad de un país. Los trabajadores enfermos no pueden funcionar a su máximo potencial y serán 

menos productivos. La mala salud deduce costos significativos para los negocios, ya que los trabajadores 

enfermos a menudo están ausentes o funcionan a niveles más bajos de eficiencia.  

La inversión en la prestación de los servicios de salud es por lo tanto fundamental para las consideraciones 

económicas, así como morales. Además de la salud, este pilar tiene en cuenta la cantidad y la calidad de la 

educación básica recibida por la población, que es cada vez más importante en la economía actual. La 

educación básica aumenta la eficiencia de cada trabajador individual. 
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Quinto pilar: La educación superior y la formación; Educación superior de calidad y la formación son 

esenciales para las economías que quieren ascender en la cadena de valor más allá de simples procesos de 

producción y productos. En particular, la economía globalizada de hoy exige a los países formar a grupos de 

trabajadores bien educados que son capaces de realizar tareas complejas y adaptarse rápidamente a su 

cambiante medio ambiente y a las necesidades cambiantes del sistema de producción.  

Este pilar mide las tasas de matrículación secundaria y terciaria, así como la calidad de la educación evaluada 

por los líderes de negocios. El grado de formación del personal también se toma en consideración debido a la 

importancia de la formación profesional y continua en el puesto de trabajo (formación que se descuida en 

muchas economías) para asegurar una mejora constante de las habilidades de los trabajadores. 

Sexto pilar: Productos eficiencientes del mercado; Los países con mercados de productos eficientes 

están bien posicionados para producir la combinación adecuada de productos y servicios teniendo en cuenta 

sus condiciones particulares de oferta y demanda, así como para asegurar que estos productos se pueden 

negociar más eficazmente en la economía.  

La sana competencia en el mercado, tanto nacional como extranjera, es importante en el impulso de la 

eficiencia del mercado, y por lo tanto la productividad del negocio, asegurando que las empresas más 

eficientes y la producción de bienes demandados por el mercado, son los que prosperan.  

La eficiencia del mercado también depende de las condiciones de demanda, tales como la orientación al 

cliente y la sofisticación del comprador. Por razones culturales o históricas, los clientes pueden ser más 

exigentes en algunos países que en otros. Esto puede crear una importante ventaja competitiva, ya que 

obliga a las empresas a ser más innovadoras y orientadas al cliente y por lo tanto impone la disciplina 

necesaria para la eficiencia que se consigue en el mercado.  

Séptimo pilar: Eficiencia del mercado laboral; La eficiencia y la flexibilidad del mercado de trabajo son 

fundamentales para garantizar que los trabajadores son asignados a su uso más efectivo en la economía y 

provistos de incentivos para dar su mejor esfuerzo en su trabajo. Por lo tanto, los mercados de trabajo deben 

tener la flexibilidad de trabajadores por turnos en una actividad económica, a otra con rapidez y a bajo costo, 

y permitir fluctuaciones salariales sin grandes perturbaciones sociales. 

Los mercados de trabajo eficientes también deben garantizar fuertes incentivos para los empleados y 

promover la meritocracia en el lugar de trabajo, y deben proporcionar equidad en el entorno empresarial entre 

mujeres y hombres. Tomados en conjunto, estos factores tienen un efecto positivo en el rendimiento de los 

trabajadores y la atracción de talentos hacia el país, dos aspectos del mercado de trabajo que se hacen más 

importantes. 
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Octavo pilar: El desarrollo del mercado financiero; Un sector financiero eficiente asigna los recursos 

ahorrados por la población de un país, así como los que entran en la economía desde el exterior, a proyectos 

empresariales o proyectos de inversión con las tasas más alta de rendimiento esperados, en lugar de a los 

políticamente conectados. La inversión empresarial es fundamental para la productividad.  

Por lo tanto, las economías necesitan de los mercados financieros sofisticados que pueden hacer disponible 

el capital para la inversión del sector privado, a partir de fuentes tales como préstamos de un sector bancario 

sólido, bolsas de valores bien regulados, capital de riesgo y otros productos financieros.  

Con el fin de cumplir con todas esas funciones, el sector bancario necesita ser confiable y transparente, y 

(como se ha hecho claro recientemente) mercados financieros necesitan una regulación apropiada para 

proteger a los inversores y otros actores en la economía en general. 

Noveno pilar: Preparación tecnológica; El pilar de preparación tecnológica mide la agilidad con la que una 

economía adopta las tecnologías existentes para mejorar la productividad de sus industrias, con especial 

énfasis en su capacidad para aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en las actividades diarias y procesos de producción para aumentar la eficiencia y la innovación que 

permite la competitividad.  

Si la tecnología utilizada se ha o no desarrollado dentro de las fronteras nacionales es irrelevante por su 

capacidad para mejorar la productividad. El punto central es que las empresas que trabajan en el país 

necesitan tener acceso a los productos y modelos avanzados y la capacidad de absorberlos y utilizarlos.  

Entre las principales fuentes de tecnología extranjera, la IED a menudo desempeña un papel clave, 

especialmente para los países en una fase menos avanzada de desarrollo tecnológico. 

Décimo pilar: El tamaño del mercado; El tamaño del mercado afecta a la productividad ya que grandes 

mercados permiten a las empresas explotar a las economías de escala. Tradicionalmente, los mercados 

disponibles para las empresas se han visto limitados por las fronteras nacionales. En la era de la 

globalización, los mercados internacionales se han convertido en un sustituto de los mercados internos, 

especialmente para los países pequeños.  

Por lo tanto las exportaciones pueden ser consideradas como un sustituto de la demanda interna para 

determinar el tamaño del mercado para las empresas de un país. Con la inclusión de los mercados nacionales 

y extranjeros en nuestra medición del tamaño del mercado, damos crédito a las economías orientadas a la 

exportación y las zonas geográficas (como la Unión Europea) que están divididos en muchos países, pero 

que tienen un único mercado común. 
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Undécimo pilar: la sofisticación de negocios; La sofisticación empresarial se refiere a dos elementos que 

están vinculados estrechamente: la calidad de las redes globales de negocios de un país y la calidad de las 

operaciones y las estrategias de las empresas individuales. Estos factores son especialmente importantes 

para los países en una etapa avanzada de desarrollo, en gran medida, las fuentes más básicas de las 

mejoras de productividad se han agotado.  

La calidad de las redes de empresas de un país y las industrias de apoyo, tal como se mide por la cantidad y 

calidad de los proveedores locales y la extensión de su interacción, es importante para una variedad de 

razones. Cuando las empresas y proveedores de un sector en particular están interconectados en grupos 

geográficamente próximos, llamados cúmulos (clusters), la eficiencia se ve reforzada, se crean mayores 

oportunidades para la innovación en los procesos y los productos, y se reducen las barreras a la entrada de 

nuevas empresas. 

Doceavo pilar: Innovación; El último pilar de la competitividad se centra en la innovación tecnológica. La 

innovación es particularmente importante para las economías cuando se acercan a las fronteras del 

conocimiento, y la posibilidad de generar más valor con sólo la integración y adaptación de tecnologías 

exógenas tiende a desaparecer.  

En estas economías, las empresas deben diseñar y desarrollar productos y procesos de vanguardia para 

mantener una ventaja competitiva y avanzar hacia actividades incluso de mayor valor añadido. Esta 

progresión requiere un ambiente que sea propicio para la actividad innovadora y apoyada por el público y los 

sectores privados.  

En particular, significa una inversión suficiente en investigación y desarrollo (I + D), sobre todo por el sector 

privado; la presencia de instituciones de investigación científica de alta calidad que pueden generar los 

conocimientos básicos necesarios para construir las nuevas tecnologías; una amplia colaboración en la 

investigación y el desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria; y la protección de la propiedad 

intelectual. 

La interrelación de los 12 pilares; Aunque se informa de los resultados de los 12 pilares de competitividad 

por separado, es importante tener en cuenta que no son independientes: tienden a reforzarse entre sí, y una 

debilidad en un área a menudo tiene un impacto negativo en otros.55 
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CAPÍTULO 2. COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Sección 1. Competitividad Latinoamericana 

En el ámbito de América Latina, dentro del Reporte Global de Competitividad presentado por el Fondo 

Económico Mundial, se encuentran 22 países ubicados en las diferentes etapas como en las transiciones 

entre estas, estos son: 

CUADRO N°16 Países Latinoamericanos dentro del Índice Global de Competitividad 

 

1. Escalas del 1 al 7. 

2. Muestra la posición en el Reporte Global de Competitividad 2014-2015 

3. La línea de tendencia la evolución porcentual desde 2007; las rupturas de la línea indica que los años que el país no fue incluido en 

el RGC. 

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2015-2016 
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El informe sobre competitividad presentado por el Foro Económico Mundial, que mide los factores que 

determinan la productividad y prosperidad entre las naciones, sostiene que en América Latina son "urgentes 

las reformas que fomenten la competitividad, ya que la caída de los precios de las materias primas ha 

exacerbado la economía de muchos países de la región". 

El final del ciclo de los altos precios de los productos básicos ha afectado gravemente a América Latina y el 

Caribe, y ya tiene consecuencias en el crecimiento de la región. Para lograr una mayor resiliencia contra 

futuras crisis económicas serán necesarias reformas e inversiones en infraestructuras, competencias e 

innovación. Chile (35º puesto) sigue encabezando la clasificación regional, seguido de cerca por Panamá 

(50º) y Costa Rica (52º).  

Dos grandes economías de la región, Colombia y México, avanzan hasta alcanzar los puestos 61º y 57º, 

respectivamente. Brasil continúa su tendencia bajista y cae hasta el puesto 75º, como consecuencia del 

deterioro de los resultados macroeconómicos y una baja valoración de las instituciones.56 

Así mismo, Bolivia se encuentra en el 117° puesto, descendiendo 12 puestos desde el reporte del año 2014-

2015. 

En cuanto a los considerados más competitivos en América Latina, tras Chile, Panamá y Costa Rica se sitúan 

México, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, y Guatemala. Respecto a las razones por los que estos 

países destacan en la región, el informe señala, en cuanto a Chile, que a pesar de caer dos lugares en la 

clasificación mundial (ocupa el puesto 35), conserva "fortalezas fundamentales", incluyendo el buen 

funcionamiento de los sectores financieros, un entorno macroeconómico relativamente estable e instituciones 

eficaces.  

Respecto a Panamá, que cae dos puestos en el índice general (ocupa el puesto 50), el informe señala que su 

pilar más fuerte, y uno de los que ha mejorado en el último año, es el desarrollo del mercado financiero (el 15 

a nivel mundia). También destaca en la infraestructura, la eficiencia del mercado de bienes, la sofisticación 

empresarial y la innovación.  

En negativo, el informe apunta a la calidad de sus instituciones, con el desvío de fondos públicos como la 

principal preocupación, y su sistema de educación superior uno de sus puntos fuertes. México (puesto 57 en 

el índice general) ha avanzado cuatro puestos gracias, en gran parte, a las mejoras en los mercados 

financieros, la sofisticación empresarial y la innovación, "lo que sugiere que las recientes reformas están 

dando sus frutos. 
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Aunque también se ha avanzado en la mejora de la eficiencia del mercado laboral del país, éste sigue siendo 

su pilar más débil. Con todo, la mayor preocupación de los ejecutivos encuestados es la corrupción.  

Colombia clasifica en el puesto 61 del índice general y sube 5 puestos en comparación con el año anterior, 

gracias en gran parte a su progreso en el ámbito del desarrollo del mercado financiero (que trepa desde el  

puesto 70 al 25). También se beneficia de un entorno macroeconómico relativamente estable, mientras que 

sus pilares más débiles son la eficiencia del mercado de bienes y de las instituciones, siendo la corrupción y 

la seguridad una preocupación especial.  

Perú ha caído 4 puestos en el índice general hasta el 69, en gran medida, por la pérdida de eficiencia del 

mercado laboral y de bienes, y en la sofisticación de sus negocios. Sus principales ventajas competitivas son 

una relativa estabilidad macroeconómica y unos mercados financieros bien desarrollados. Sus pilares más 

débiles son las instituciones y la innovación. Uruguay gana por contra siete lugares y clasifica en el puesto 73 

de la clasificación general, aunque, según el WEF, todavía no ha recuperado el terreno perdido entre la 

edición 2011-2012 del Índice. 

Al igual que con Colombia y Perú, los mercados financieros eran su principal área de mejora en el último año, 

mientras que perdió terreno en el entorno macroeconómico. Inusualmente para la región, las instituciones son 

el pilar más fuerte de Uruguay, con un puesto 30 en el ranking mundial. El informe indica que la eficiencia del 

mercado de trabajo es su pilar más débil. 

Brasil sigue con su tendencia a la baja, y cae 18 lugares, hasta el puesto 75 en el índice general, y ahora está 

27 puntos más abajo que en la edición 2012-2013. El gigante sudamericano ha caído en 9 de los 12 pilares 

que se tienen en cuenta en el Índice de Competitividad Global 2015-2016, con descensos particularmente 

notables en los campos de la salud y la educación primaria, la educación superior y la formación, el entorno 

macroeconómico (con un elevado déficit fiscal, con un elevado déficit fiscal, la creciente presión inflacionaria y 

las perspectivas de crecimiento de los pobres) y las instituciones, en medio los escándalos de corrupción.  

En el otro lado, la principal fuerza competitiva de Brasil es el gran tamaño de su mercado, el séptimo a nivel 

mundial. 

 

Ecuador, que fue excluido del Índice del año pasado debido a las dudas sobre la fiabilidad de los datos, 

regresa en la posición 76 en la clasificación general. Sus pilares más débiles son las instituciones y la 

eficiencia de los mercados de bienes y del mercado laboral. También preocupa entre los encuestados las 

tasas impositivas y la complejidad de las normas tributarias. Su pilar más fuerte, aunque con un ranking global 

relativamente modesto (59), es la salud y la educación primaria. 
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Guatemala se posiciona en el lugar 78 por segundo año consecutivo, por lo que su desempeño ha cambiado 

muy poco desde el año pasado (aunque se ha avanzado en el desarrollo financiero, que ahora es el pilar más 

fuerte, por delante de la eficiencia del mercado de bienes y la sofisticación de negocios). Su pilar más débil 

son las instituciones y entre los ejecutivos encuestados, el crimen y el robo casi alcanzan a la corrupción 

como el tema de mayor preocupación para hacer negocios. 

En cuanto a la posición del resto de los países de América Latina en el Índice de Competitividad Global 2015-

2016 (que encabeza Suiza y cierra Guinea), tras los diez mejores situados aparece, aunque en el puesto 88 

de la clasificación general, Honduras, seguido de Trinidad y Tobago (89). 

A continuación aparecen El Salvador (95); República Dominicana (98); Argentina (106); Nicaragua (108); 

Bolivia (117); Paraguay (118); Guyana (121); Venezuela (132); y Haití (134). 

En el caso de Honduras, el punto más débil es su desarrollo macroeconómico; y el del resto (Trinidad y 

Tobago, al igual que en El Salvador, República Dominicana, Argentina; Nicaragua; Bolivia; Paraguay; 

Guyana; Venezuela y Haití), el mayor problema son sus instituciones, que en el caso venezolano casi cierran 

el ranking con un puesto 140.57 

Sección 2. Superando las brechas de Capacidad e Innovación para impulsar la productividad 

de América Latina (“Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in 

Latin America”) 

En septiembre de 2015 el Foro publicó el Informe “Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity 

in Latin America” (Superando las brechas de Capacidad e Innovación para impulsar la productividad de 

América Latina) 2015, con recomendaciones para mejorar la Innovación en la región.  

Este informe destaca cómo algunas de las principales causas del rezago de América Latina en Innovación 

cómo ser: las condiciones del contexto, la intensidad de la competencia local, la disponibilidad de capital, el 

ambiente regulatorio, la disponibilidad y uso de la tecnología, la insuficiencia de inversión, la inversión en 

educación y I+D, Inversiones ineficientes y poco coordinadas.  

Resalta que esta situación tiene origen en la falta de estrategia y visión de largo, perspectiva regional, 

coordinación de interesados (stakeholders), evaluación y monitoreo de los sistemas, y sesgos (bias) 

culturales. Para mejorar esta situación propone 10 recomendaciones que luego son desarrolladas y 

fundamentadas en el Informe, estas recomendaciones son: 
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 ¿Cuáles son los países más competitivos de Latinoamérica y por qué? Notiamerica, febrero 2016. 
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CUADRO N°17 Cuadro Resumen de las Recomendaciones realizadas por el Fondo Económico Mundial

 

Fuente: CPA Ferrere en base al Informe Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America del WEF, Fondo Económico 

Mundial. 

Recomendación 1: Mantener el foco en las políticas que establecen los fundamentos de un buen 

funcionamiento de la economía. 

El aumento de las habilidades de la región y la capacidad de innovación requiere no sólo las mejoras en las 

políticas que se centran específicamente en habilidades y desarrollo de la innovación, sino en las políticas 

que mejoren las condiciones generales de negocios de la región.  

Un enfoque particular debe ser aplicado en la implementación de políticas que fortalezcan 1) la intensidad de 

la competencia local; 2) el ambiente regulador y legal, con el apoyo de organismos de control fuertes y 

eficaces; 3) la disponibilidad de capital y 4) la disponibilidad y la adopción de infraestructuras básicas, sobre 

todo en la información y la tecnología de las comunicaciones (TIC).  

Las políticas que mejoran la eficiencia del mercado y dirigen la economía hacia actividades de mayor 

productividad ayudarán a eliminar los obstáculos que impiden la realización total del potencial de 

productividad de la región. Un ejemplo de este cuello de botella, es la prevalencia de microempresas y 

pequeñas y medianas industrias (PYME) con trabajadores de baja cualificación y limitada capacidad de 

innovación.  
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Los formuladores de políticas pueden ayudar, por ejemplo, mediante la inversión estratégica en la 

infraestructura clave y el establecimiento de incentivos para la innovación orientada al mayor valor añadido y 

las actividades de producción en las microempresas de la región y PYMES.  

Recomendación 2: Mejorar la eficacia de las políticas  

Llevar a cabo una evaluación de las capacidades actuales de la región y las políticas de innovación: Las 

habilidades actuales y las políticas orientadas a la innovación y los instrumentos deben ser evaluados en cada 

país participante.  

 Se recomienda una evaluación estructurada, similar a la utilizada en el Programa de Competitividad de 

Repuesto del Foro Económico Mundial. La información recogida, en un nivel alto, debe incluir la política o 

los objetivos del instrumento, recursos actuales y pasados, agentes principales y sus funciones, y su 

impacto para identificar la política/justificación de instrumentos, los resultados hasta la fecha, y cualquier 

diseño potencial y/o fallas en la implementación.  

 Establecer rigurosos procesos de evaluación ex ante y ex post para la nueva política y el diseño de 

instrumentos y su aplicación:  

Cada nueva política relacionada con las habilidades y/o la innovación debe ser necesaria para identificar 

y proporcionar una justificación de la intervención mediante: 1) la definición de la deficiencia del mercado 

que la política está abordando (que no está dirigido por las políticas actuales); 2) la identificación de los 

instrumentos específicos y herramientas diseñadas para hacer frente al fallo de mercado identificado y 3) 

la asignación de la capacidad institucional para una adecuada implementación; supervisar y evaluar los 

resultados de la intervención.  

Cualquier política nueva a someterse a este proceso debe ser evaluada en un proceso de consulta de 

múltiples partes, guiado por criterios analíticos y procesos fuertes para asegurar el análisis y la 

participación de todos los principales grupos de interés.  

 Mejorar la capacidad institucional para la aplicación de una política eficaz y la aplicación de instrumentos 

de gestión y seguimiento: La introducción de un nuevo nivel de rigor en el diseño de políticas es un buen 

comienzo, pero es insuficiente para garantizar que seguirá siendo una valiosa inversión. 

Esto es particularmente cierto en áreas de innovación, donde las tecnologías emergentes se encuentran 

en un avance global del conocimiento a un ritmo sin precedentes. Una gestión continua y monitoreo de 
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las políticas para asegurar su relevancia e impacto son cruciales, pero dicha supervisión requiere una 

fuerte técnica y capacidad de gestión que muchos países de la región pueden carecer.  

Una posible solución a este problema puede ser asignar un porcentaje de la subvención propuesta (por 

ejemplo, 1%) para entrenar a los funcionarios encargados de la administración de la misma.  

Recomendación 3: Alinear las inversiones a prioridades económicas y sociales ganadoras.  

Una discusión de la eficiencia de la inversión en este contexto debe preguntar no sólo “¿la productividad de la 

inversión es mayor a su costo?", sino también "¿la inversión es asignada para satisfacer la mayor parte las 

necesidades críticas de la sociedad?"  

Los líderes deben ser responsables de la asignación de inversiones para mejorar las capacidades y la 

innovación, por lo tanto, deben no sólo garantizar el rendimiento positivo de las inversiones y su capacidad 

institucional para gestionarlos, sino también ser capaz de racionalizar la defensa de las cadenas de valor 

seleccionadas, sobre la base del carácter crítico de la necesidad y los beneficios previstos de cada objetivo.  

En los casos en los que existe un fallo de mercado claro y el acceso a la financiación sigue estando 

restringido para un determinado tipo de cadenas, industrias o localidades, deben ser desarrollados 

instrumentos de financiación dirigidos por el gobierno, como ayudas a la investigación y desarrollo de 

habilidades, créditos fiscales o los sistemas de garantía, prestando especial atención a su diseño e 

implementación completa para asegurarse de que lleguen a su objetivo principal.  

Un ejemplo es el desarrollo de un programa en el que compiten las localidades para ganar el apoyo del 

gobierno nacional; estos esquemas pueden ser útiles para promover un uso eficiente de los recursos y una 

mayor apropiación de las iniciativas a nivel local. Tan importante como la identificación de las necesidades 

críticas es identificar y mapear un mecanismo de salida claro para la inversión.  

Una vez que el fallo del mercado se ha abordado como los resultados efectivos, las partes interesadas de la 

inversión deben evaluar y proporcionar un fundamento para la continuación o finalización del programa.  

Recomendación 4: Aumentar las habilidades de la inversión privada y el desarrollo de la innovación. 

La falta de un acceso adecuado y oportuno a la financiación impide el desarrollo de las habilidades y de la 

innovación en América Latina. Este cuello de botella se puede aliviar mediante el fomento de la inversión 

privada, por ejemplo mediante la introducción de capital de riesgo para la colaboración de programas 
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(clúster), ayuda a la busca de fondos de las PYMEs innovadoras, y ofrecer incentivos fiscales para los fondos 

invertidos en la innovación o habilidades de proyectos de desarrollo en áreas definidas.  

Las partes interesadas responsables de la implementación de estos instrumentos financieros deben identificar 

las deficiencias del mercado en la financiación de la innovación en diferentes etapas, y aplicar el (los) 

vehículo(s) elegido(s) para fomentar acciones con el más alto potencial de innovación.  

Los instrumentos de financiación populares relativamente nuevos de economías avanzadas, como las 

empresas de riesgo (por ejemplo, Google Empresas), se pueden utilizar como un mecanismo eficaz para 

empresas que deseen renovar su oferta de productos mediante la creación de nuevos mercados o el 

lanzamiento de nuevas innovaciones.  

Los gobiernos también pueden utilizar las nuevas alternativas de vehículos de financiación para colaborar 

eficientemente con los inversores privados para impulsar la inversión en habilidades y el desarrollo de la 

innovación.  

Ejemplos de tales herramientas incluyen impacto social, en el cual el gobierno se compromete a pagar por la 

mejora de los resultados sociales que se traducen en ahorro del sector público, y de los fondos 

soberanos/fondos de la agencia de bienestar, que son propiedad de agencia gubernamental, pero se 

gestionan de forma independiente y se apuntan a financiar una necesidad específica.  

Recomendación 5: Crear un catálogo estandarizado de competencias de investigación.  

Un catálogo estandarizado de la instituciones regionales públicas de investigación y sus competencias 

informará al sector privado de las capacidades y las prioridades actuales del sector público, y a su vez 

revelará cualquier brecha entre las necesidades de las competencias de las empresas y lo que las 

instituciones de investigación producen.  

Las competencias de investigación deben incluir también datos de interés y análisis, tales como el 

presupuesto de la institución, número de proyectos, sectores económicos dirigidos e impacto probable.  

Esta recomendación tiene dos principales beneficios deseados. En primer lugar, un diálogo estructurado entre 

las instituciones de investigación y los negocios basados en este catálogo de competencias lo que ayudará a 

fortalecer la vinculación entre investigación e industria y su relación, identificando y abordando las lagunas 

existentes.  
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En segundo lugar, este esfuerzo podría centrarse primero en un campo específico de estudio de alta 

importancia estratégica para un subconjunto de países de la región (por ejemplo, la informática), y luego ser 

ampliado para fomentar los flujos de conocimiento entre instituciones de investigación de la región y los 

sectores productivos. 

Recomendación 6: Diseño de la investigación pública-privada y habilidades de desarrollo de sistemas 

de financiación.  

El establecimiento de un catálogo de competencias de investigación sienta las bases para las instituciones de 

investigación y socios industriales relevantes para establecer industrias específicas y competencias para la 

investigación y una aplicación potencial comercial, identificando de manera conjunta entre el sector público y 

el privado.  

La implementación exitosa de estos sistemas de financiación, por ejemplo el Programa Central de 

Competencia KPlus de Austria, debe gestionar la financiación de varios años para los receptores integrados 

por instituciones de investigación cualificadas y más de un socio industrial con una necesidad común.  

Para calificar, cada grupo destinatario debe demostrar la capacidad de agrupar las competencias científicas y 

económicas para satisfacer la necesidad (s) identificada (s), y el trabajo propuesto debe demostrar un 

potencial económico para el sector privado.  

Recomendación 7: Definir e implementar una educación vocacional sectorial cruzada y programas de 

formación profesional.  

Un diálogo estructurado entre el mundo académico y empresarial, como fue definido en la Recomendación 5, 

también proporciona una plataforma para mejorar la calidad y la pertinencia de la formación profesional de los 

programas de educación y formación de la región.  

Como en Latinoamericana los empleados reportan algunas de las lagunas más grandes del mundo entre las 

habilidades que necesitan frente a las habilidades de los nuevos empleados, programas de educación bien 

diseñados y de formación profesional pueden servir como un instrumento importante para comenzar a cerrar 

esta brecha.  

La investigación ha indicado que el rendimiento de los estudiantes de América Latina en las escuelas de 

formación profesional tiende a estar por encima de la educación general, lo que sugiere que los estudiantes 
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de formación profesional están motivados por la estrecha relación entre el rendimiento y las perspectivas de 

empleo.  

El diseño y la implementación de la educación y programas de formación deben tener una intervención tanto 

del sector de negocios, organizado en torno a grupos de empresas con una necesidad definida en la 

capacitación dirigida (por ejemplo, las empresas con conocimientos intensivos en producción tales como la 

automoción y maquinaria), y los proveedores de educación públicas y privadas de la región.  

Mientras que el sector de la educación proporciona la infraestructura necesaria y la gestión del programa, las 

empresas deben participar en el desarrollo de los planes de estudio en todos los niveles, así como la 

administración de una formación práctica. 

Recomendación 8: Establecer una investigación regional plurianual y un fondo de innovación.  

Debería ser establecido un fondo regional para fomentar la investigación y la innovación, dirigido por los 

gobiernos participantes y en cooperación con los organismos multilaterales y el sector privado.  

Los fondos regionales existentes, tales como Horizonte 2020 (anteriormente conocida como el programa 

marco de investigación) en el Área Europea de Investigación y el Fondo Regional para la Innovación Digital 

en América Latina y el Caribe (FRIDA) fondo regional America Latina, son buenos puntos de referencia para 

el diseño y implementación de un fondo de este tipo.  

El programa FRIDA también proporciona la ventaja importante de reconocer y celebrar excelencia en la 

innovación, en particular por los empresarios emergentes de la región, lo que ayuda a contrarrestar algunos 

de los prejuicios culturales contra el espíritu empresarial que pueden persistir en algunos países de la región.  

La propuesta de valor principal de un fondo regional de ese tipo es que puede acelerar la entrega y difusión 

de la investigación e innovación en toda la región, permitiendo a los participantes más rápidamente alcanzar 

plenamente los beneficios de avance recomendados. Su ámbito regional sería ampliar la reserva de talento y 

los recursos en toda la cadena productiva y permitir la comercialización y el uso rápido de los resultados de 

investigación.  

Los fondos del gobierno, y el modelo operativo deberían aprovechar otros ejemplos con una escala regional, 

como las asociaciones europeas para la innovación de la Unión Europea.  
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Recomendación 9: Activar un flujo más libre y el intercambio de estudiantes e investigadores en la 

región. 

El flujo de conocimiento y el talento dentro de la región pueden ser aumentados de dos maneras principales: 

Una es crear un programa latinoamericano de intercambio de estudiantes, similar al Programa Erasmus en 

Europa, lo que requiere un proceso estandarizado del reconocimiento y la alineación de la acreditación 

académica. Este esfuerzo se alinea con la Recomendación 5, que contempla la creación de un catálogo 

estandarizado de las competencias de investigación.  

Un segundo método consiste en desarrollar un programa de movilidad de investigación en América Latina, 

similar a esfuerzos ya realizados por los países miembros de la Alianza del Pacífico y la ciencia del Brasil 

Programa sin fronteras.  

El programa podría comenzar dentro de la región, similar a los esfuerzos de la Alianza del Pacífico, pero se 

podría ampliar para atraer a los mejores talentos de fuera de la región y para enviar a los mejores talentos de 

la región a las instituciones lideres del mundo e institutos de investigación, como se ha demostrado por la 

ciencia del Brasil Programa sin fronteras.  

Un criterio clave para la aplicación de la presente recomendación son las condiciones marco de un país, que 

deben ser lo suficientemente maduras como para garantizar que los participantes puedan encontrar una 

posición adecuada a su regreso. Esto evitará una potencial de disparidad sub-regional entre la inversión y el 

talento utilización 

Recomendación 10: Empiezar poco a poco y masificar. 

Muchas de las recomendaciones requieren la amplia y compleja alineación de los objetivos y especificaciones 

a través de múltiples partes interesadas (por ejemplo, identificación de competencias y catalogación, o 

programas de movilidad regionales).  

Para demostrar rápidamente los beneficios de este tipo de esfuerzos y proporcionar una incentivo para el 

desarrollo adicional, los esfuerzos de implementación debe comenzar con una serie de pequeños programas 

piloto para identificar los obstáculos de ejecución (y sus correspondientes soluciones) antes de expandir las 

recomendaciones a otros sectores y/o países.  
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La adopción de una estrategia de "opt-in" para la cooperación intrarregional también permite a los países con 

capacidad institucional adecuada participar y escalar rápidamente, al tiempo que permite a los programas  

responder a las fluctuaciones de la membresía.  

Como se discutió en la Recomendación 2 sobre la aplicación eficaz de la política, un proceso de gobierno 

estructurado debe ser desarrollado con la participación de todos los sectores y países para evaluar el impacto 

de los principales cambios políticos, económicos y sociales a los resultados esperados del programa, lo que 

permite la calibración puntual de sus objetivos, los factores de éxito y líneas de tiempo si es necesario.58 

V. PARTE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

CAPÍTULO 1. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN BOLIVIA 

Sección 1. La competitividad Boliviana con respecto al resto del Mundo 

El sustancial crecimiento de los países del Sudeste Asiático en los últimos años generó un intenso debate 

sobre el rol de las exportaciones y apertura de la economía en el crecimiento de los países en desarrollo. Se 

asevera, generalmente, que este crecimiento se debió a la estrategia seguida por estos países que 

estimularon decididamente el desarrollo del sector exportador. 

El desempeño de la economía boliviana no fue tan espectacular como el de los países asiáticos. Las 

exportaciones en Bolivia aún se hallan constituidas por pocos productos, verificándose inclusive la 

predominancia de algunas materias primas (el estaño y el gas natural inicialmente, y la soja, madera y oro en 

los últimos años), lo que de alguna manera hace que la economía boliviana sea bastante vulnerable a 

"shocks" externos y principalmente a "shocks" en los mercados de los "commodities", que por su naturaleza 

muestran en general, bastante inestabilidad en su comportamiento. 

Además, hasta agosto de 1985 las políticas estatales privilegiaron generalmente las actividades del mercado 

interno, no existiendo una política clara de apoyo hacia el sector exportador.  

A partir de la implementación de la Nueva Política Económica en 1985, en la que se enfatiza el rol a ser 

desempeñado por el sector privado y una mayor apertura y  liberalización de la economía para alcanzar un 

crecimiento más acelerado, se espera un comportamiento más dinámico del sector exportador, como una de 

las fuentes básicas del crecimiento sostenible de la economía boliviana. 

                                                           
58

 Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America, Foro Económico Mundial. 
Pag.9-13. 
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Algunas medidas de promoción a las exportaciones están siendo implementadas, como ser la mantención de 

un tipo de cambio competitivo, la búsqueda de una neutralidad impositiva a través de la devolución de los 

impuestos internos para productos de exportación y el apoyo institucional a las exportaciones no tradicionales. 

Estas medidas son útiles para el desarrollo de un sector exportador más dinámico, pues si se propone una 

estrategia de desarrollo basada en el sector exportador para Bolivia, debe enfatizarse la necesidad de 

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

expuesta a "shocks" externos y pueda efectivamente competir en los mercados internacionales, de tal forma 

de alcanzar un crecimiento económico sostenible basado en el sector exportador.59 

Sin embargo, Bolivia se situó, en 2014 - 2015 según el Informe del Forum Económico Mundial de 2014, en el 

puesto 105° entre 140 naciones en términos de competitividad, en el cual Bolivia cae 5 posiciones por debajo 

del lugar que ocupó en 2013. 

Dentro los países de Latinoamérica; Bolivia quedaba por encima de Paraguay, en el 120°, y Venezuela, en el 

puesto 131°, aunque se mantenía muy cerca de Argentina, quien se encuentra en el puesto 104°, y muy lejos 

de Chile el cual se encontraba en el puesto 33°. 
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 Competitividad en Bolivia, Eduardo Antelo Callisperis, Luis Carlos Jemio Mollinedo, Juan Bernardo 
Requena Blanco, pag. 1, 1995. Pag.51. 
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CUADRO N°18 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2014 - 2015 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial. 

En 2015 - 2016, la situación es bastante similar al año anterior, de 140 países, Bolivia se sitúa en el puesto 

117°, bajando 10 posiciones en comparación al año 2014, aunque aún por encima de Paraguay, en el puesto 

118°, y Venezuela, en el puesto 132°, a diferencia de Chile que se posiciona en el puesto 35°. 

Bolivia cuenta con una puntuación promedio de 3.60 y como se observa en el cuadro siguiente la  línea de 

tendencia sigue un curso parecido en los últimos años. 
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CUADRO N° 19 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2015 - 2016 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. 

Aunque la línea de tendencia de la competitividad bolivana se muestra bastante estable, podemos observar 

en los últimos 2 años que está tiende relativamente a la baja, esencialmente si se hace una relación entre los 

países latinoamericanos que figuran en el Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial. 

Dentro de la categoría “Países con Índice de Competitividad Similar”, Bolivia, que muestra un indicativo de 

3,6, se empareja con otros países del mundo como Camerún (3,69), Egipto (3,66), Paraguay (3,6), Guyana 

(3,56) o Benín (3,55).  
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CUADRO N°20 PAÍSES CON ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SIMILAR A BOLIVIA 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. 

Así también, se puede observar las características dentro del ámbito de las ventajas competitivas para Bolivia, 

entre estas tenemos: 

 

El bajo endeudamiento del Gobierno, la tasa de ahorro, el buen nivel de acceso al crédito y el desarrollo de 

acciones colaborativas entre universidades y empresas, son los aspectos positivos para la competitividad 

boliviana.  

Por otro lado, la burocracia, la corrupción, la mala calidad de la educación y la falta de regulaciones y 

capacitaciones laborales o la falta de infraestructura, la escasez de personal cualificado y las barreras 

existentes para iniciar un negocio se señalan como aspectos negativos.  

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS
* Bajo endeudamiento del Gobierno

* Tasa de Ahorro

* Acceso a crédito

* Colaboración Universidad-Empresas

* Disponibilidad del personal calificado

* Procedimientos para iniciar un negocio

* Rigidez del mercado laboral

* Transferencias de tecnología

DESVENTAJAS COMPETITIVAS

* Pagos irregulares

* Derechos de Propiedad

* Matrícula y calidad de la educación primaria
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CUADRO N°21 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD EN BOLIVIA 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. 

Posición (de 

140 países) 

Puntuación 

(1-7)

IGC 2015-2016 117 3,6

IGC 2014-2015 (de 144) 105 3,8

IGC 2013-2014 (de 148) 98 3,8

IGC 2012-2013 (de 144) 104 3,8

Requerimientos Básicos (40,0%) 107 4,0

1er Pilar: Instituciones 110 3,3

2do Pilar: Infraestructura 107 3,1

3er Pilar: Ambiente Macroeconómico 63 4,8

4to Pilar: Salud y Educación Primaria 109 4,7

Mejoradores de la Eficiencia (50,0%) 121 3,4

5to Pilar: Educación Superior y Capacitación 101 3,7

6to Pilar: Eficiencia de Bienes de Mercado 132 3,5

7mo Pilar: Eficiencia del Mercado Laboral 129 3,4

8vo Pilar: Desarrollo del Mercado Financiero 104 3,4

9no Pilar: Dispoción Tecnológica 110 2,9

10mo Pilar: Tamaño de Mercado 84 3,4

Innovación y Factores de Sofisticación (10,0%) 117 3,2

11ro Pilar: Sofisticación de Negocios 116 3,4

12do Pilar: Innovación 114 2,9
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Bolivia ha obtenido 3,60 puntos sobre 7 en el Índice de Competitividad publicado por el Foro económico 

Mundial, que mide cómo útiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto 

nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación respecto al informe de 2015 en el que en el que obtuvo 

3,77 puntos. 

Se puede observar que el 9° Pilar, disposición tecnológica, con 2.9 puntos se encuentra bastante bajo con 

respecto a los demás países latinoamericanos, por otro lado el 3° pilar, ambiente macroeconómico con 4.8 

puntos se encuentra por encima del promedio de los países de latinoamerica. 

Asi mismo, los demás pilares se encuentran por debajo del promedio esperado, por lo que Bolivia se 

encuentra en la etapa de desarrollo N° 2, llamada Eficiencia Conducida. 

Ese valor sitúa Bolivia en el puesto número 117°, es decir que tiene un nivel de competitividad mundial 

bastante deficiente si lo comparamos con el resto de los 142 países del ranking. Ha empeorado su situación, 

ya que en 2015 estaba en el puesto 105°. 

En la tabla se muestra la evolución de la posición de Bolivia en el Índice de Competitividad Global.  

TABLA N° 3 BOLIVIA – ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (2007-2016) 

 

Fuente: Datosmacro.com 

Podemos observar en la tabla precedente que en el año 2010, Bolivia contaba con la menor puntuación (3.42) 

lo cual situaba a nuestro país en el puesto 120°, aunque un año anterior (2009) se contaba con la misma 

puntuación, Bolivia se situaba dos puestos más arriba (118°), por otro lado en el Informe de Competitividad de 

http://www.datosmacro.com/paises/bolivia
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años 2013-2014, nuestro país alcanzó su mejor puntuación, la cual alcanzaba los 3.84 sobre 7, total que nos 

situaba en el puesto 98°. 

CUADRO N°22 FACTORES MÁS PROBLEMÁTICOS PARA CREAR UN NEGOIO EN BOLIVIA  

 

En la lista de los factores anteriores, se pidió a los encuestados seleccionar los cinco más problemáticos para hacer negocios en su país y clasificarlos 

entre 1 (más problemático) y 5. Las barras del gráfico muestran las respuestas ponderadas de acuerdo a su clasificación. 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial. 

Los ejecutivos de empresas establecidas en Bolivia entrevistados para el Informe de Competitividad Global 

2014, señalaron de forma específica que los principales problemas que enfrentan son: el acceso al 

financiamiento, las regulaciones del mercado laboral, las regulaciones del mercado cambiario y la ineficiencia 

de la burocracia estatal. 

Sección 2. Empresas Bolivianas Competitivas 

Según el estudio que se realiza en toda la tesis, las exportaciones bolivianas hacia Chile son menores con 

respecto a las exportaciones chilenas hacia nuestro país, es por eso que en esta sección realizaremos la 

revisión de cuantas empresas bolivianas son aptas para las exportaciones de sus productos hacia el vecino 

país.  
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Se pudo evidenciar mediante el estudio del total de las Empresas Bolivianas Exportadoras, que de un  total de 

882 de las mismas, aproximadamente el 17.8% (157 Empresas Bolivianas) son las encargadas de realizar la 

exportación de sus productos hacia Chile.  

Entre estas Empresas se tienen Empresas Unipersonales, Pequeñas y Medianas Empresas, así como 

también Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitadas. 

Cada una de estas Empresas se especializan en la exportación de diferentes productos tanto como materias 

primas o como productos industrializados y según a la calidad y a la cantidad de los mismos, algunas de ellas 

no solamente se limitan a la exportación hacia Chile, sino a diferentes países del mundo. 

Aunque lastimosamente se puede evidenciar que la mayoría de las exportaciones hacia Chile son materias 

primas (como ser frutas, soja, maderas, entre otros), también una pequeña cantidad de Empresas se encarga 

de la industrialización de sus productos para después ser exportados. 

En un cuadro resumen de las mismas encontramos las siguientes, especificadas por el departamento de 

origen de las exportaciones, el total de productos exportados y el total de empresas exportadoras: 

CUADRO N°23 CUADRO RESUMEN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS BOLIVIANOS EXPORTADOS 

HACIA CHILE POR DEPARTAMENTO (GESTIÓN 2015). 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Directorio de Exportadores, Promueve Bolivia, 2015. 

DEPARTAMENTO
NÚMERO DE PRODUCTOS 

EXPORTADOS
Total de EMPRESAS

Caranavi-La Paz 2 1

Chimore-Cochabamba 2 1

Cobija-Pando 16 4

Cochabamba 137 39

El Alto- La Paz 87 12

La Paz 507 38

Montero-Santa Cruz 4 1

Oruro 52 8

Potosí 4 1

Puerto Suarez-Santa Cruz 3 1

Riberalta-Beni 5 1

Santa Cruz 225 47

Sucre-Chuquisaca 3 2

Tarija 3 1

TOTALES 1050 157
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Mediante la información recabada de Promueve Bolivia, existen 882 Empresas Exportadoras Bolivianas, de 

las cuales 157 empresas exportan un total de 554 variedades de productos, y en general se registran 1050 

productos exportados hacia Chile.60 

Así mismo podemos rescatar que 507 productos son exportados desde el departamento de La Paz, seguido 

por 225 productos exportados desde el departamento de Santa Cruz y 137 productos exportados desde el 

departamento de Cochabamba. 

Podemos observar que el departamento con mayor cantidad de Empresas Bolivianas aptas para la 

exportación hacia Chile se encuentra La Paz  (tomando en cuenta el total de las Empresas ubicadas en la 

cuidad de La Paz y El Alto) con 50 Empresas, en segundo lugar se encuentra el departamento de Santa Cruz 

con 47 Empresas, y en tercer lugar está el departamento de  Cochabamba con 39 Empresas aptas para la 

exportación hacia el país vecino. 

Entre los productos con mayor cantidad de exportación en la gestión 2015 tenemos:  

CUADRO N°24 MAYOR CANTIDAD DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR EMPRESA (GESTIÓN 2015). 

 

                    Fuente: Elaboración Propia en Base al Directorio de Exportadores, Promueve Bolivia, 2015. 

Del análisis del cuadro precedente podemos observar que entre los 1050 productos que Bolivia exporta hacia 

Chile, las empresas bolivianas optan en mayor cantidad por exportar madera, plátanos, muebles de madera y 

sorgo de granos. Corroborando así que los productos exportados son en mayor cantidad materias primas o 

verduras/frutas sin procesar, poniendo en desventaja a las empresas bolivianas con respecto a las chilenas. 

                                                           
60

 Ver Anexo N° 11. 

PRODUCTO

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS

Maderas aserradas o desbastadas 46

Plátanos 13

Muebles de Madera 12

Sorgo de Granos 9

Piñas 6

Quinua 6

Habas (porotos, frijoles) de soja 6

Harina de Soja 6

Aceite de Soja 6

TOTAL 110
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CAPÍTULO 2. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 

Sección 1. La competitividad Chilena con respecto al resto del Mundo 

Durante la década de los noventa Chile se posicionó como uno de los principales polos de atracción para los 

inversionistas internacionales en América Latina y el Caribe, haciéndose así evidente una fuerte llegada de 

inversión extranjera directa (IED) (CEPAL, 2001).  

Por contra, señala que ha perdido terreno el último año en ámbitos como la eficiencia del mercado laboral, 

con una regulación laboral restrictiva, que es identificada por los ejecutivos encuestados como "el factor más 

problemático para hacer negocios en el país". Igualmente, la calidad de la educación primaria es otra área 

que frena la competitividad de Chile.  

Entre los factores que determinaron el sustantivo auge de la IED se pueden mencionar el positivo ciclo de 

crecimiento económico, la estabilidad política, la buena percepción del riesgo país en los mercados 

internacionales y un marco normativo que ha otorgado seguridad a los inversionistas.  

En particular, la política nacional asociada a la IED se ha caracterizado por su estabilidad a través del tiempo, 

así como también por su horizontalidad, ofreciendo amplia libertad para acceder a todas las actividades 

productivas pero sin establecer incentivos u otros mecanismos para fomentar el desarrollo de sectores o 

actividades en particular. 

Asimismo, una serie de factores estructurales influenciaron de manera positiva la llegada de capitales 

foráneos. En primer lugar, la amplia disponibilidad de recursos naturales y la existencia de fuertes ventajas 

comparativas en sectores transables ha derivado en un fuerte desarrollo exportador. Esto ha incentivado a 

empresas transnacionales dedicadas a la extracción, procesamiento y exportación de recursos naturales a 

insertarse en Chile.  

En segundo lugar, las nuevas prácticas en la propiedad, gestión, administración y provisión de servicios 

públicos ha constituido otro gran incentivo para la llegada de empresas extranjeras. En este sentido, se 

destacan la privatización de las empresas estatales, y la desregulación y apertura en los sectores de 

telecomunicaciones, energía, servicios financieros, servicios sanitarios, etc.  

De esta forma, Chile ha sido una importante localización regional tanto para empresas transnacionales que 

buscan materias primas así como para aquellas que buscan un acceso nacional y/o regional de servicios. Sin 

embargo, se destaca también la ausencia casi absoluta de inversiones en actividades manufactureras, y 

especialmente aquellas de mayor contenido tecnológico.  



92 
 

Ahora bien, debido a la necesidad de diversificar las fuentes de crecimiento y canalizar inversiones hacia 

sectores con mayores encadenamientos, Chile ha comenzado recientemente a tomar el ejemplo de Irlanda y 

Singapur en materia de IED. Esto además en un contexto marcado por el estancamiento del ciclo de 

crecimiento, la aparición de problemas como el desempleo y la reducción de los flujos de IED.  

CUADRO N° 25 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2014 - 2015 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial. 
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En el Reporte Global de Competitividad 2014-2015, Chile se encuentra en el puesto 33°, subiendo un puesto 

desde un año antes, cuenta con una calificación promedio de 4.60, lo cual lo situa en el segundo país 

latinoamericano en el ranking de ese año, en primer lugar de encuentra Puerto Rico solo un puesto arriba. 

Se puede observar que Chile sigue siendo un país bastante competitivo, ya que se mantiene los últimos años 

entre los primeros 35 puestos del Índice Global de Competitividad. 

CUADRO N° 26 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2015 - 2016 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. 
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En el Informe de Competitividad Global 2015-2016, Chile disminuye dos puestos desde un año anterior, 

posicionándolo en el puesto 35°, pero aún así Chile es el país latinoamericano con mayor competitividad 

entre los que son estudiados este año.  

La línea de tendencia de este país es aún más estable que la de Bolivia, situándose siempre entre los 

primeros 40 puestos de este ranking mundial, por lo que Chile tiene una Competitividad Empresarial bastante 

buena, especialmente dentro de los países de America Latina. 

CUADRO N°27 PAÍSES CON ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD SIMILAR A CHILE 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. 

Dentro los países con similar Índice de Competitividad que Chile (4.58) podemos encontrar hacia arriba de 

cerca a Kuwait y España con 4.59, Tailandia con 4.64 y la República Checa con 4.69; y debajo de cerca se 

encuentra Lituania con 4.55, Indonesia, Portugal y Baraín con 4.52 y a Azerbajian con 4.50. 

Como se puede observar ningún otro país latinoamericano se encuentra cerca al Indice de Competitividad 

Chileno, siendo Panamá en el puesto 50° el siguiente país latinoamericano más competitivo con un Índice de 

Competitividad de 4.38.61    

 

 

                                                           
61

Imforme de Competitividad Global 2015-2016, Foro Económico Mundial. Pág. 15. 



95 
 

Así también, se puede observar las características dentro del ámbito de las ventajas competitivas para Chile, 

entre estas tenemos: 

  

Aunque Chile baja dos puestos en el último reporte de competitividad, sigue presentándose como el país 

latinoamerciano más competitivo; sus principales ventajas incluyen instituciones sólidas (puesto 32°), ámbito 

macroeconómico estable (puesto 29°), buen funcionamiento de mercados financieros (21°), alta capacidad 

tecnológica (39°) y adopción generalizada de las TIC´s (puesto 47°). 

Por otro lado las desventajas competitivas de este país son las siguientes: 

Baja en el desempeño en el mercado de bienes, descendiendo 6 puestos (puesto 40°) y en el mercado de 

trabajo, descendiendo 13 puestos (puesto 63°), prácticas de contratación y despido rígidas, bajando 44 

puestos con respecto al reporte del año anterior (110°), baja calidad de educación primaria (108°). Asi también 

como el Reporte de Competitividad Global recomienda que la capacidad de innovación chilena (85°) debe ser 

desarrollada para diversificar su economía mundial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adopción generalizada de las TIC´s

* Buen funcionamiento de Mercados Financieros

* Alta capacidad tecnológica

VENTAJAS COMPETITIVAS

* Instituciones sólidas

* Ambito Macroeconómico estable * Practicas de contratación y despido rígidas

DESVENTAJAS COMPETITIVAS

* Baja en el mercado de bienes y de trabajo

* Matrícula y calidad de la educación primaria

* Regulación laboral restrictiva

* Capacidad de Innovación
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CUADRO N° 28 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD EN CHILE 

 

 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. 

Posición (de 

140 países) 

Puntuación 

(1-7)

IGC 2015-2016 35 4,6

IGC 2014-2015 (de 144) 33 4,6

IGC 2013-2014 (de 148) 34 4,6

IGC 2012-2013 (de 144) 33 4,6

Requerimientos Básicos (26,3%) 36 5,1

1er Pilar: Instituciones 32 4,6

2do Pilar: Infraestructura 45 4,6

3er Pilar: Ambiente Macroeconómico 29 5,6

4to Pilar: Salud y Educación Primaria 74 5,6

Mejoradores de la Eficiencia (50,0%) 31 4,7

5to Pilar: Educación Superior y Capacitación 33 5,0

6to Pilar: Eficiencia de Bienes de Mercado 40 4,6

7mo Pilar: Eficiencia del Mercado Laboral 63 4,3

8vo Pilar: Desarrollo del Mercado Financiero 21 4,6

9no Pilar: Dispoción Tecnológica 39 4,8

10mo Pilar: Tamaño de Mercado 44 4,6

Innovación y Factores de Sofisticación (23,7%) 50 3,8

11ro Pilar: Sofisticación de Negocios 53 4,1

12do Pilar: Innovación 50 3,5
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Chile baja al puesto 35º del ranking de competitividad, dos puestos desde un año anterior, por lo que ha 

obtenido 4,58 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo 

útiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha 

empeorado su puntuación respecto al informe de 2015 en el que en el que obtuvo 4,60 puntos. 

 

Tomando en cuenta el Índice de Competitividad Promedio en América Latina, se puede observar que Chile se 

encuentra muy por arriba de este, especialmente entre el 1er pilar (Instituciones) y el 9no pilar (Disposición 

Tecnológica) aunque en estos dos pilares no se obtuvo el mayor puntaje, aun asi dentro de la región son los 

mas óptimos.  

 

Mediante estos resultados, se pudo concluir que Chile se encuentra en la transición entre las etapas 2 

(Eficiencia conducida) y 3 (Innovación conducida). 

En la tabla siguiente se muestra la evolución de la posición de Chile en el Índice de Competitividad Global:  

TABLA N°4 BOLIVIA – ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (2007-2016) 

 

Fuente: Datos Macro.com 

Pese a mejoras puntuales en 2007, 2010 y 2014, esto confirma una tendencia negativa en la posición de 

Chile. 

En términos comparativos, Chile continúa liderando la región. Este año se amplía la brecha en términos el 

índice de competitividad entre Chile, Perú (69°) y Brasil (75°), pero se reduce entre Chile, México (57°) y 
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Colombia (61°). Estos movimientos se deben a la caída en el ranking de los dos primeros países y a la subida 

en el ranking de los dos últimos.  

Respecto a las fortalezas del país, al observar los 3 subíndices y los 12 pilares a partir de los cuales se 

construye el ICG, se observa que el desarrollo del mercado financiero, el entorno macroeconómico y la 

calidad de las instituciones  sobresalen. En tanto que las principales debilidades del país, se encuentran en 

lasalud y educación primaria, la eficiencia del mercado laboral y la sofisticación de los negocios. 

En comparación con el año 2014, se avanzó en tan sólo 3 de los 12 pilares del ICG (Infraestructura, 

Tecnología y Sofisticación en los Negocios) y se retrocedió en los 9 pilares restantes.  

En cuanto a los subíndices, el mayor retroceso corresponde al subíndice de Requerimientos Básicos (baja del 

lugar 30 al 36), seguido por el subíndice Potenciadores de Eficiencia (baja del lugar 29 al 31) y el subíndice 

Sofisticación e Innovación (baja del lugar 49 al 50).62 

CUADRO N°29 FACTORES MÁS PROBLEMÁTICOS PARA CREAR UN NEGOCIO EN CHILE 

 

En la lista de los factores anteriores, se pidió a los encuestados seleccionar los cinco más problemáticos para hacer negocios en su país y clasificarlos 

entre 1 (más problemático) y 5. Las barras del gráfico muestran las respuestas ponderadas de acuerdo a su clasificación. 

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial. 
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 Índice de Competitividad Global 2015-2016. Análisis de los Resultados de Chile, Julio Guzmán C, Fernando 
Medina G. Universidad Adolfo Ibanez, Escuela de Gobierno, Septiembre 2015. Pag. 1-3. 



99 
 

Entre los mayores problemas para realizar negocios en Chile, las regulaciones laborales restrictivas ocupan el 

primer lugar, seguidas de la plantilla de educación inadecuada y la buricracia gubernamental ineficiente. Por 

otro lado las regulaciones en moneda extranjera y la inestabilidad del gobierno son los aspectos menos 

problematicos para las empresas enfocadas a situar sus negocios en el vecino país. 

Sección 2. Empresas Chilenas Competitivas 

Demostrado anteriormente, la competitividad empresarial chilena, es bastante más desarrollada que la 

boliviana, por lo que se puede deducir que mayor cantidad de empresas y productos chilenos son importados 

cada día a nuestro país. 

En esta sección pasaremos a analizar las empresas y productos chilenos más sobresalientes en la 

exportación chilena hacia Bolivia. 

Podemos encontrar 918 Empresas chilenas suscritas legalmente a Prochile, las principales 10 se muestran a 

continuación: 

CUADRO N°30 PRINCIPALES 10 EMPRESAS CHILENAS EXPORTADORAS HACIA BOLIVIA 

 

Fuente: Directorio Exportador Prochile 

RUT EMPRESA PRODUCTOS
MONTO TOTAL 

EXPORTADO (FOB MUS$)
61704000K CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Cobre y sus derivados 12.354.874

965323309 CMPC CELULOSA S A Celulosa 1.091.093

79626800K S Q M SALAR S A Sal Yodada 670.555

799471000 SQM INDUSTRIAL S.A.

Nutrición Vegetal de Especialidad, 

Yodo y derivados, Litio y derivados, 

Químicos Industriales y Potasio. 499.284

937700008 GOODYEAR DE CHILE S A I C Llantas 356.366

967318906 CARTULINAS CMPC S A Cartulinas y Hojas de Papel 328.998

902270000 VIÑA CONCHA Y TORO S A Vinos 323.608

907030008 NESTLE CHILE SA Productos Lacteos 268.946

836938003 MONSANTO CHILE S.A.

Semillas biotecnológicas y 

convencionales de alto rendimiento, 

tecnologías de cultivo y soluciones de 

cultivo. 229.919

965910409 EMPRESAS CAROZZI S A Fideos y Pastas 227.276
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Como se puede observar en el cuadro presedente los montos totales exportados por las empresas chilenas 

son bastante elevados (montos expresados en FOB milles de dólares americanos)63, la principal empresa 

exportadora chilena es la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, exportando un total registrado en 2014 de 

12´354.874.00 millones de dólares en Cobre y sus derivados. 

Por otro lado, los 10 productos más exportados hacia Bolivia son:  

CUADRO N°31 PRINCIPALES 10 PRODUCTOS CHILENOS EXPORTADOS HACIA BOLIVIA (PERIODO 

2013-2015) 

 

Fuente: Servicio nacional de Aduanas 

Los montos están expresados en dólares FOB 

                                                           
63

Free on board .-Las siglas FOB (acrónimo del término en inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de 
carga convenido») se refieren a un incoterm, o cláusula de comercio internacional, que se utiliza para 
operaciones de compraventa en que el transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o vías de 
navegación interior). Se debe utilizar siempre seguido de un puerto de carga. El incoterm «FOB-puerto de 
carga convenido» es uno de los más utilizados. Descripción del FOB Incoterms 2010. 
El vendedor entrega la mercancía "a bordo del buque" designado por el comprador en el puerto de 
embarque designado, y por tanto estibado; en ese momento se traspasan los riesgos de pérdida o daño de 
la mercancía del vendedor al comprador. El vendedor contrata el transporte principal, a través de un 
transitario o un consignatario, por cuenta del comprador. El vendedor también realiza los trámites 
aduaneros necesarios para la exportación. 
El comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía: el flete, la descarga en el 
puerto de destino, los trámites de la aduana de importación, como parte de su precio de compra. Puede, si 
lo desea, contratar un seguro que cubra el riesgo durante el transporte en barco. 
  

CÓDIGO PRODUCTOS 2013 2014 2015 PROMEDIO

27101940 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL). 77.303.713 79.449.315 35.912.308 64.221.779

21069020 PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FABRICACION DE BEBIDAS. 57.019.632 56.831.071 45.743.353 53.198.019

85171200 TELEFONOS CELULARES (MOVILES) Y LOS DE OTRAS REDES. 37.611.629 50.506.968 22.016.291 36.711.629

27101222 GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLOMO, DE 93 OCTANOS. 26.844.776 32.351.642 31.991.008 30.395.809

27101223 GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLOMO, DE 97 OCTANOS. 19.316.246 21.003.313 17.415.794 19.245.118

30049010

LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR 

PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, 

DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O 13.876.571 14.409.682 13.945.213 14.077.155

31023000 NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. 11.418.580 12.539.035 11.725.336 11.894.317

73261110

BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLIENDA DE MINERALES, FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR 

DE OTRO MODO. 9.868.720 9.703.523 6.649.144 8.740.462

84295210 EXCAVADORAS, CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS. 5.182.977 11.262.231 4.694.757 7.046.655

17041090 LOS DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR. 5.622.603 4.319.298 4.684.024 4.875.308

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterms
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm
https://es.wikipedia.org/wiki/Transitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Consignatario_de_buques
https://es.wikipedia.org/wiki/Flete
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Los aceites combustibles destilados, las preparaciones compuestas no alcoholicas para la fabricación de 

bebidas y los teléfonos celulares son los productos que mostraron mayor cantidad de monto de exportación 

hacia Bolivia, manteniendo los 3 ultimos años cifras de exportación bastante altas. Demostrando asi que tanto 

productos necesarios para la industrialización como para la sofisticación son escasos en Bolivia, por lo que es 

necesaria su importación. 

De los 1646 productos exportados por Chile hacia Bolivia, entre los 50 principales productos, el 2015, se llegó 

a un total de 286´414.860 millones de dólares FOB, siendo el total de las importaciones desde Chile de 

443´316.550 millones de dólares.   

Aunque se encuentra esta cifra bastante elevada, la misma tuvo una variación de -17% con respecto al 2014, 

donde la suma total de exportaciones chilenas hacia Bolivia fue de 533´255.586 millones de dólares. 

CUADRO N°32 VALOR Y VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS HACIA 

BOLIVIA (PERIODO 2013-2015) 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Declaración Única de Salida a título definido (DusLeg) y sus modificaciones 

Servicio Nacional de Aduanas-Chile. 

 

Podemos observar que el año pasado las importaciones desde Chile tuvieron una baja bastante considerable, 

pero aun así, estas cantidades son mayores a las exportaciones bolivianas, por lo que se ratifica una balanza 

comercial negativa para nuestro país, así como un nivel de competitividad empresarial en términos generales 

deficiente. 

 

CONCLUSIONES 

Las conslusiones generales obtenidas del  trabajo, son las siguientes: 

1. Luego de haber realizado un estudio exhaustivo de la relación comercial ente Bolivia y Chile, 

podemos concluir que Bolivia, siempre se encontró y se encuentra en un nivel económico bastante 

menor al del vecino país, no solo en el área de la economía y el comercio exterior, sino también en el 

ámbito de la competitividad empresarial. 

PAÍS EneDic 2013 EneDic 2014 %Var 2013-2014 EneDic 2015 %Var 2014-2015

Bolivia 516.371 535.255 3,60% 444.316 -17%

EXPORTACIONES - VALOR FOB (US$ miles)
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2. De acuerdo con un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el déficit de la balanza 

comercial es permanente debido a las trabas de índole sanitaria y técnica que no permiten 

aprovechar de mejor manera las preferencias otorgadas a nuestro país mediante al ACE N° 22 .  

 

3. Al respecto, se deduce que los empresarios tienen que vencer en materia agrícola las restricciones 

sanitarias y fitosanitarias que impone Chile, que son muy duras y exigentes. Demostrando que las 

empresas chilenas tienen un alto estándar de acceptacion mundial. 

 

4. Desde que se suscribió el anexo complementario al ACE N° 22, las agencias para el desarrollo 

comercial de ambos países, ProChile y Promueve Bolivia, han desarrollado varias iniciativas y ferias 

comerciales para potenciar las exportaciones del país, pero aún no se reportan datos de crecimiento 

a nuestro favor. La falta de políticas gubernamentales que ayuden a la industrialización y producción 

de nuevos y sofisticados productos, hacen que nuestro país se encuentre con un nivel bajo de 

comeptitividad empresarial. 

 

5. El estado actual del déficit comercial de Bolivia respecto a Chile responde a razones estructurales e 

incentivos comerciales. Las razones estructurales pueden centrarse en la limitada capacidad 

productiva boliviana para exportar bienes a Chile. Basando nuestras exportaciones principalmente en 

materias primas, se reduce en una gran cantidad la capacidad de obtener mayores beneficios de 

estas. 

 

6. Es por esta razón que existe una fuerte dependencia de importaciones bolivianas de productos 

chilenos, para poder satisfacer las necesidades básicas de la población tanto de manera alimenticia 

o servicios básicos, como de innovación y tecnología. 

 

7. Pero esta agresividad económica, de la producción chilena se debe a que el vecino país tiene más 

de 50 oficinas comerciales a nivel mundial, mientras que Bolivia no tiene ni una sola oficina comercial 

para repuntar la economía nacional, para ofrecer, expandir y negociar con los productos bolivianos. 

 

8. Otra de las diferencias comerciales que tiene ambos países, está en los acuerdos comerciales con 

distintos países. Acuerdos bilaterales, comerciales, que suscribió Chile, por ejemplo con EE.UU., con 

la Unión Europea, con la China, con prácticamente todos los países latinoamericanos; Chile tiene 

acuerdos comerciales con más de 50 países y a través de eso tiene un acceso preferencial que hace 

que su mercado que es pequeño se transforme en un enrome mercado. 
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9. Pero qué pasa con Bolivia, ¿con cuántos países tiene acuerdos comerciales?, por lo menos con los 

mercados más importantes no hay tratos parecidos a los que tiene Chile; Bolivia no tiene acuerdo 

comerciales con EE.UU., ni con China, ni con Europa, que son los principales importadores del 

mundo, Bolivia solamente tiene acuerdos comerciales con la Comunidad Andina, con el 

MERCOSUR, con Chile y con México, con alguna reserva tiene un acuerdo que no es de libre 

comercio pero que abre el mercado chileno y también con Cuba. 

 

10. Bolivia carece de políticas de Estado para consolidar su exportación y de esa forma ir a la par del 

país vecino, que avanza con una política comercial pensada en unos 50 años adelante, que 

sobrepasan a los cambios de gobierno y por ende las políticas gubernamentales, políticas que no se 

revisan solo para mejorar. 

 

11. Por otro lado, las 10 recomendaciones, planteadas por el Foro Económico Mundial esbozan un 

enfoque sistémico de colaboración para la reducción de las faltas de capacidades e innovación en 

América Latina. La primera recomendación enfatiza la importancia de fuertes fundamentos 

económicos, los cuales varían por país, pero hace hincapié en algunos de los fundamentos comunes 

tales como la intensidad de la competencia, un entorno normativo propicio para el talento y la 

innovación en desarrollo, la disponibilidad del capital, y una infraestructura sólida.  

 

12. Las recomendaciones 2 a  4 se centran en el aumento de la eficiencia y la suficiencia de la inversión, 

a través del diseño de políticas eficaces y su aplicación, la priorización estratégica de la inversión, y 

la exploración de los programas y los vehículos de financiación para impulsar la inversión privada en 

el desarrollo de habilidades e innovaciones.  

 

13. Recomendaciones 5 a 7 tratan de impulsar colaboraciones estratégicas entre el mundo académico y 

la industria, mediante la creación de un catálogo de competencias de investigación y un sistema de 

financiación para explorar las competencias que tienen el mayor potencial para aplicaciones 

comerciales y el beneficio socioeconómico, y un programa de formación profesional intersectorial 

para empezar a abordar la falta de correspondencia entre la educación y el empleo.  

 

14. Las recomendaciones 8 y 9 proponen programas de apoyo a un flujo más libre de talento y el 

conocimiento dentro de la región, para mejorar la eficiencia de la inversión en el desarrollo de las 

habilidades. Y por último la recomendación 10, pretende ser un proceso principal que debe aplicarse 
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a todas las otras recomendaciones, insta a la flexibilidad y escalabilidad a través el uso de pequeños 

pilotos y una estrategia de opt-in.  

 

15. El objetivo de estas recomendaciones es impulsar una serie de diálogos y compromisos para 

empezar a aprovechar el enorme potencial competitivo de la región. 

 

16. Se demuestra que las ventajas comparativas (David Ricardo) a favor de Chile, planteado mediante la 

firma del Acuerdo de Complementación Económica entre países con diferentes economías, tuvo un 

resultado positivo para Chile y debido a la situación actual de la capacidad productiva boliviana la 

misma teoría y las ventajas competitivas Michael Porter chilenas mayores a las bolivianas 

concluyeron en un déficit en la balanza comercial de nuestro país.  

 

17. Por último, aunque Bolivia no se encuetra entre los peores países competitivos del mundo, se pudo 

observar que no se encuentra en una óptima posición. Esto demuestra que nuestro país (a diferencia 

de Chile) tiene un gran camino por recorrer, siendo el área del comercio exterior un gran aporte a la 

economía nacional, se debe tomar en cuenta que las políticas y regímenes tanto de exportación e 

importación tienen muchas falencias y dentro de la competitividad empresarial, las empresas 

bolivianas necesitan contar con el apoyo del gobierno, como también necesitan capacitación para así 

poder llegar a ser mundialmente competitivas. 
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES 

 

ACE: Acuerdo de Complementación Económica. 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración.   

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CEPROBOL: Centro de Promoción Bolivia. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

FOB (Free on Board): Libre a bordo, puerto de carga convenido, clausula de comercio internacional.  

FRIDA: Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe. 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trades): Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. 

IBCE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 

IED: Inversión Extranjera Directa.  

IGC: Índice Global de Competitividad. 

IMD (Institute for Management and Development ): Instituto para la Administración y el Desarrollo. 

INCAE Business School: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. 

NAM: Nóminas de Apertura de los Mercados. 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

PAR: Preferencia Arancelaria Regional. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PMDER: Países con Menor Desarrollo Económico Relativo. 

PYME: Pequeñas y Medianas Empresas. 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 

TM  80: Tratado de Montevideo de 1980. 

UDAPE: Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales. 

WEF (World Economic Forum): Fondo Económico Mundial.
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ANEXO N° 1 PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PARA AMÉRICA LATINA AÑOS 2012-2016; 

CRECIMIENTO DEL PIB (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Fondo Monetario Internacional 

(World Economic Outlook Database April 2015) 

(pr) Proyectado 

 

ANEXO N° 2 PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PARA AMÉRICA LATINA AÑOS 2012-2016; 

INFLACIÓN A FIN DE PERIODO (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Fondo Monetario Internacional 

(World Economic Outlook Database April 2015) 

(pr) Proyectado 
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ANEXO N°3 EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN PAÍS DE DESTINO 2012-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

(p) preliminar 

 

 

ANEXO N°4 EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN 2012-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

(p) preliminar 
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ANEXO N°5 CONSECIONES  ARANCELARIAS NO RECIPROCAS OTORGADAS POR CHILE A BOLIVIA 

(ANEXO 1 DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22)  

 
SACH 

 
NANDINA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PREF. 

 
OBSERVACIONES 

0601.10. 0601.10.00 BULBOS Y 
TUBÉRCULOS EN 
REPOSO VEGETATIVO 

100 CUPO US$ 1 MILLÓN 
ANUAL 

0601.20. 0601.20.00 BULBOS Y 
TUBÉRCULOS EN 
VEGETACIÓN O EN 
FLOR 

100 CUPO CONJUNTO CON 
EL ÍTEM 0601.10.00 

1507.90 1507.90.00 ACEITE DE SOYA 
REFINADO 

100 CUPO US$ 10 MILLONES 
ANUALES. LA PREF. SE 
APLICA SOLO AL 
DERECHO AD-VALOREM 

1512.19. 1512.19.00 ACEITE DE GIRASOL 
REFINADO 

100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 1507.90.00. LA 
PREF. SE APLICA SOLO 
AL DERECHO AD-
VALOREM 

2304.00. 2304.00.00 TORTA DE SOYA 100 CUPO 65.000 
TONELADAS ANUALES 

2503.90. 2503.90.90 AZUFRE REFINADO 100 ESTADO MÍNIMO DE 
PUREZA 99.5%. CUPO 
US$ 1 MILLÓN ANUAL 

4001.29. 4001.29.10 HOJAS DE CREPE 100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 0601.10.00 

4002.91. 4002.91.00 LÁTEX CENTRIFUGADO 100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 0601.10.00 

4819.10. 4819.10.00 CAJAS DE APEL O 
CARTÓN ONDULADO 

100 CUPO US$ 300 MIL 
ANUALES 

4819.20. 4819.20.00 CAJAS Y CARTONAJES, 
PLEGABLES, DE PAPEL 
O CARTÓN SIN 
ONDULAR 

100 CUPO US$ 300 MIL 
ANUALES 

4819.30. 4819.30.10 SACOS O BOLSAS, 
MULTIPLIEGOS, 
C/ANCHURA EN LA 
BASE SUP. O IGUAL 

100 CUPO US$ 300 MIL 
ANUALES 

5201.00. 5201.00.00 ALGODÓN SIN CARDAR 
NI PEINAR 

100 CUPO US$ 4 MILLONES 
ANUALES 

5205.22. 5205.22.00 HILADO ALGODÓN 
SENCILLO FIBRA PEIN. 
TITULO INF. 714.29 Y 
SUP. 

100 CUPO US$ 2 MILLONES 
ANUALES 

5205.23. 5205.23.00 HILADO ALGODÓN 
SENCILLO FIBRA PEIN. 
TITULO INF. 232.56 Y 
SUP. 

100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 5205.22.00 

5205.25. 5205.25.00 HILADO DE ALGODÓN 
SENCILLO FIBRA PEIN. 
TITULO INFERIOR A 125 
C 

100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 5205.22.00 

5205.32. 5205.32.00 HILADO ALGODÓN 
RETORCIDO FIB. SIN 
PEIN. TITULO INF. 
714.29 Y S 

100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 5205.22.00 

5205.33. 5205.33.00 HILADO ALGODÓN 
RETORCIDO FIB. SIN 
PEIN. TITULO INF. 
232.56 Y S 

100 CUPO CONJUNTO CON 
ÍTEM 5205.22.00 
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Fuente: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22 

BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 
 CHILE: Decreto N° 402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2)  

 
 

ANEXO N°6 PREFERENCIAS OTORGADAS POR BOLIVIA A CHILE  (ANEXO 2 DEL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22)  

 
SACH NANDINA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

0402.21.80 0401.30.00 LECHE EN POLVO, SIN EDULCORAR 
CON 26% O MAS DE MATERIA 
GRASA 

 

0402.91.20 0402.91.90 NATA  

0713.40.00 0713.40.90 LENTEJAS PARA SIEMBRA  

0902.30.00 0902.30.00 TE NEGRO Y TE PARCIALMENTE 
FERMENTADO EN ENVASE 
CONTENIDO INF. O IGUAL 

 

1517.10.00 1517.10.00 MARGARINA, EXCEPTO LA 
MARGARINA LÍQUIDA 

CON RECIPROCIDAD 

1604.13.10 1604.13.10 CONSERVA DE SARDINAS 
ENTERAS O EN TROZOS 

 

1604.15.00 1604.15.00 CONSERVAS DE CABALLAS 
ENTERAS O EN TROZOS 

 

1604.20.40 1604.20.00 CONSERVAS DE JUREL  

1704.10.00 1704.10.00 GOMA DE MASCAR (CHICLE), 
INCLUSO RECUBIERTA DE AZÚCAR 

CON RECIPROCIDAD 

1901.10.00 1901.10.90 LAS DEMÁS PREPARACIONES 
ALIMENTICIAS INFANTILES 

 

2008.70.10 2008.70.90 MELOCOTONES O DURAZNOS, 
CONSERVADOS AL NATURAL O EN 
ALMÍBAR 

CON RECIPROCIDAD, AL POR 
MAYOR 

2008.80.00 2008.80.90 FRESAS (FRUTILLAS), 
PREPARADAS O CONSERVADAS, 
INCLUSO AZUCARADAS O CON 

CON RECIPROCIDAD, AL POR 
MAYOR 

2106.90.20 2106.90.20 PREPARACIONES COMPUESTAS 
NO ALCOHÓLICAS PARA LA 
FABRICACIÓN DE BEBIDAS 

 

2309.90.90 2309.90.90 LAS DEMÁS PREPARACIONES DEL 
TIPO UTILIZADAS ALIMENTACIÓN 
DE ANIMALES 

 

2710.00.33 2710.00.30 ESPÍRITU DE PETRÓLEO (WHITE 
SPIRITS) 

 

2714.90.00 2714.90.00 BETUNES Y ASFALTOS 
NATURALES; ALFALTITAS Y ROCAS 
ASFÁLTICAS 

 

2715.00.00 2715.00.10 MASTIQUES BITUMINOSOS  

2715.00.00 2715.00.90 LAS DEMÁS MEZCLAS 
BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO 

 

2833.11.00 2833.11.00 SULFATO DE DISODIO  

2833.25.00 2833.25.00 SULFATO DE COBRE  

2905.42.00 2905.42.00 PENTAERITRITOL  

2917.32.00 2917.32.00 ORTOFTALATOS DE DIOCTILO  

2917.35.00 2917.35.00 ANHÍDRIDO FTÁLICO  

2930.10.00 2930.10.90 LOS DEMÁS DITIOCARBONATOS  

2930.10.00 2930.10.60 ISOPROPILIXANTATO DE SODIO  

3102.30.00 3102.30.00 NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN 
DISOLUCIÓN ACUOSA 

 

6908.10. 6908.10.00 BALDOSAS DE 
CERÁMICA, 
BARNIZADAS O 
ESMALTADAS 

100 CUPO US$ 100 MIL 
ANUAL 

8003.00. 8003.00.10 BARRAS Y ALAMBRES 
DE ESTAÑO 

100 CUPO US$ 1 MILLÓN 
ANUAL 
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3202.90.10 3202.90.90 LAS DEMÁS PREPARACIONES 
CURTIENTES 

 

3302.10.00 3302.10.00 MEZCLAS DE SUSTANCIAS 
ODORÍFERAS, DEL TIPO 
UTILIZADAS INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 

 

3303.00.00 3303.00.00 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR  

3304.10.00 3304.10.00 PREPARACIONES PARA EL 
MAQUILLAJE DE LOS LABIOS 

 

3304.20.00 3304.20.00 PREPARACIONES PARA EL 
MAQUILLAJE DE LOS OJOS 

 

3304.99.00 3304.99.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE 
BELLEZA, DE MAQUILLAJE Y PARA 
EL CUIDADO DE 

 

3307.20.00 3307.20.00 DESODORANTES CORPORALES Y 
ANTITRASPIRANTES 

 

3602.00.00 3602.00.11 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE 
DE DERIVADOS NITRADOS 
(DINAMITA) 

 

3602.00.00 3602.00.00 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE 
DE DERIVADOS NITRADOS (LOS 
DEMÁS) 

 

3602.00.00 3602.00.20 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE 
DE DERIVADOS NITRADOS 
(NITRATO DE AMONIO) 

 

3602.00.00 3602.00.90 EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE 
DE DERIVADOS NITRADOS (LOS 
DEMÁS) 

 

3603.00.40 3603.00.60 DETONADORES ELÉCTRICOS  

3802.90.10 3802.90.10 MATERIAS MINERALES NATURALES 
ACTIVADAS 

 

3808.10.10 3808.10.10 INSECTICIDAS ACONDICIONADOS 
VENTA POR MENOR, ENVASES 
HASTA 5 KN O 5 LT 

 

3814.00.00 3814.00.00 DISOLVENTES O DILUYENTES 
ORGÁNICOS COMPUESTOS, NO 
EXPRESADOS NI COMPRE 

 

3823.40.00 3823.40.00 ADITIVOS PREPARADOS PARA 
CEMENTO, MORTEROS U 
HORMIGONES 

 

3823.90.90 3823.90.99 LOS DEMÁS PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y PREPARACIONES 
PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA 

 

3909.10.10 3909.10.00 RESINAS UREICAS  

4011.10.00 4011.10.00 NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO 
TIPO UTILIZADOS EN 
AUTOMÓVILES DE TURISMO 

 

4011.20.00 4011.20.00 NEUMÁTICOS NUEVOS DE 
CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO EN 
AUTOBUSES Y CAMIONES 

 

4011.99.00 4011.99.00 LOS DEMÁS NEUMÁTICOS NUEVOS 
DE CAUCHO 

 

4013.10.00 4013.10.00 CÁMARAS DE CAUCHO DEL TIPO 
UTILIZADAS AUTOMÓVILES 
TURISMO, BUSES Y CAMIONES 

 

4013.90.00 4013.90.00 LAS DEMÁS CÁMARAS DE CAUCHO  

6109.90.00 6109.90.10 CAMISETAS DE PUNTO, DE FIBRAS 
ACRÍLICAS 

CON RECIPROCIDAD 

6109.90.00 6109.90.90 LAS DEMÁS CAMISETAS DE PUNTO CON RECIPROCIDAD 

6110.10.00 6110.10.00 SUÉTERES, JERSÉIS, CHALECOS Y 
SIMILAR, DE PUNTO, DE LANA O DE 
PELO FIN 

CON RECIPROCIDAD 

6110.30.00 6110.30.10 SUÉTERES, JERSÉIS, CHALECOS Y 
SIMILARES, DE PUNTO, DE FIBRAS 
SINTÉTICA 

CON RECIPROCIDAD 

6110.30.00 6110.30.90 LAS DEMÁS CON RECIPROCIDAD 

6203.42.10 6203.42.00 PANTALONES DE MEZCLILLA 
(DENIM), DE ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 

6910.90.20 6910.90.00 LAS DEMÁS TAZAS DE RETRETE Y  
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ESTANQUES 

7222.40.00 7222.40.00 PERFILES DE ACERO INOXIDABLE  

7318.15.00 7318.15.10 PERNOS ANCLAJES EXPANSIBLES 
PARA CONCRETO 

 

7318.15.00 7318.15.90 LOS DEMÁS PERNOS, TORNILLOS  

8301.40.00 8301.40.90 LAS DEMÁS CERRADURAS, 
CERROJOS 

 

8302.50.00 8302.50.00 ALZAPAÑOS, PERCHAS, SOPORTES 
Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
METALES COMUNES 

 

8413.70.00 8413.70.90 LAS DEMÁS BOMBAS 
CENTRIFUGAS 

 

8421.29.00 8421.29.10 FILTROS PRENSA  

8421.29.00 8421.29.20 FILTROS MAGNÉTICOS Y 
ELECTROMAGNÉTICOS 

 

8421.29.00 8421.29.90 LOS DEMÁS APARATOS PARA 
FILTRAR 

 

8482.10.00 8482.10.00 RODAMIENTOS DE BOLAS  

8536.61.00 8536.61.00 PORTALÁMPARAS, PARA UNA 
TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 
VOLTIOS 

 

8536.69.00 8536.69.00 LAS DEMÁS TOMAS DE 
CORRIENTE, PARA UNA TENSIÓN 
INF. O IGUAL A 1.000 V 

 

8539.22.00 8539.22.90 LAS DEMÁS LÁMPARAS Y TUBOS 
DE INCANDESCENCIA 

 

8546.20.00 8546.20.00 AISLADORES ELÉCTRICOS DE 
CERÁMICA 

 

8704.31.20 8704.31.00 VEHÍCULOS C/CAPACIDAD DE 
CARGA DE MAS DE 500 Y HASTA 
2000 KG DE LA PART 

REQUISITO ESPECIFICO DE 
ORIGEN: EL VALOR CIF PUERTO DE 
DESTINO DE LOS MATERIALES 
EMPLEADOS EN SU ENSAMBLAJE O 
MONTAJE, ORIGINARIOS DE PAÍSES 
NO MIEMBROS DEL PRESENTE 
ACUERDO NO EXCEDA DEL 65% 
VALOR FOB DE EXPORTACIÓN DEL 
PRODUCTO 

9404.29.00 9404.00.00 COLCHONES DE OTRAS MATERIAS, 
EXCEPTO DE CAUCHO O PLÁSTICO 
CELULARES 

CON RECIPROCIDAD 

9503.90.00 9503.00.99 LOS DEMÁS JUGUETES  

9603.90.00 9603.90.90 ESCOBAS MECÁNICAS USO 
MANUAL, PINCELES Y PLUMEROS; 
CABEZAS PREPARADAS 

 

 
Fuente: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22 

BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 
 CHILE: Decreto N° 402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2)  

 
ANEXO N°7 PREFERENCIAS PROFUNDIZADAS DEL AAP N° 27 OTORGADAS POR BOLIVIA A CHILE  

(ANEXO 2 DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22) 

NALADI DESCRIPCIÓN MARGEN OBSERVACIONES 

0705109 LAS DEMÁS ARVEJAS SECAS 100  

0705119 LOS DEMÁS GARBANZOS 100  

0705129 LAS DEMÁS LENTEJAS Y 
LENTEJONES 

100  

0705132 POROTOS NEGROS 100  

0705139 LOS DEMÁS POROTOS 100  

0804002 PASAS 100  

0805001 ALMENDRAS 100  

0805004 NUECES COMUNES O DE NOGAL 
FRESCOS O SECOS 

100  

0807001 CEREZAS FRESCAS 100  

0808099 LAS DEMÁS BAYAS FRESCAS 
(FRAMBUESAS Y MORAS) 

100  
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0812003 CIRUELAS CON CAROZO 
DESECADAS 

100  

0812004 CIRUELAS SIN CAROZO 
DESECADAS 

100  

0812009 MANZANAS SECAS 100  

1102201 GRANOS DE AVENA 
DESCASCARADAS 

100  

1102209 LOS DEMÁS GRANOS DE AVENA, 
EXCEPTO MACHACADA O 
APLASTADAS 

100  

1604002 PREPARADOS Y CONSERVAS DE 
BONITO 

100  

1604004 CONSERVAS DE SARDINA 100  

1605204 CHOROS Y CHOLGUAS 
PREPARADAS O CONSERVADAS 

100  

1605207 LOCOS PREPARADOS O 
CONSERVADOS 

100  

1605208 MACHAS PREPARADAS O 
CONSERVADAS 

100  

1605209 OSTIONES PREPARADOS O 
CONSERVADOS 

100  

1605211 PICOS APREPARADOS O 
CONSERVADOS 

100  

2207001 SIDRA 100  

2207002 AGUA MIEL (HIDROMIEL) 100  

2207004 SIDRA PERADA 100  

2301102 HARINAS DE PESCADOS 100  

2838107 SULFATO DE CROMO (BÁSICO) 100  

2921210 PENTRITA 100  

3102002 NITRATO DE AMONIO 100  

3208902 FRITAS DE VIDRIO 100  

3203201 PREPARACIONES ENZIMÁTICAS 
PARA CURTICION 

100  

3705099 LAS DEMÁS PELÍCULAS DISTINTAS 
DE LAS CINEMATOGRÁFICAS, 
IMPRESIONADAS Y REVELADAS 

100  

3811199 LOS DEMÁS DESINFECTANTES Y 
SIMILARES 

100 EXCEPTO A BASE DE RENDIM. 
ROGOR. METILPARATHION 

3811999 PARASITICIDAS Y SIMILARES EN 
PREPARACIÓN 

100  

3811999 LOS DEMÁS INSECTICIDAS Y 
SIMILARES 

100 EXCEPTO A BASE DE RENDIM. 
ROGOR. METILPARATHION 

3902499 REVESTIMIENTOS MURALES, 
HUINCHAS REFLECTANTES 

100  

4403401 PUNTALES PARA MINAS DE 
EUCALIPTUS 

100  

4403402 PUNTALES PARA MINAS DE PINO 100  

4801101 PAPEL PARA PERIÓDICO EN ROLLO 
O EN HOJAS 

100  

4901101 LIBROS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y 
DE ENSEÑANZA 

100  

4901999 LOS DEMÁS LIBROS 100  

4902001 DIARIOS Y PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 

100  

7333001 AGUJAS PARA COSER A MANO, DE 
ACERO 

100  

7336801 PARTES Y PIEZAS P/COCINAS 
FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO 

100  

8203006 MUELAS MONTADAS 100  

8305001 MECANISMOS METÁLICOS 
P/ENCUADERNACIÓN DE HOJAS 
INTERCAMBIO. 

100  

8420993 BASCULAS AÉREAS DE 
MONORRIEL HASTA 1000 Kg. 
INCLUSIVE 

100  

8440201 MAQUINAS PARA BLANQUEO O 
TEÑIDO 

100  

8513103 CENTRALES TELEFÓNICAS 100  
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Fuente: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22 

BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 
 CHILE: Decreto N° 402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2)  

 
ANEXO N°8 PREFERENCIAS OTORGADAS POR CHILE A BOLIVIA; PREFERENCIAS DEL 100% 

OTORGADAS POR CHILE A BOLIVIA (ANEXO 3 DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

N° 22) 

NANDINA SACH DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

0402.21.00 0402.21.00 LECHE ENTERA EN POLVO  

0405.00.10 0405.00.10 MANTEQUILLA FRESCA 
SALADA O FUNDIDA 

 

0510.00.10 0510.00.00 BILIS  

0603.10.00 0603.10.00 FLORES Y CAPULLOS 
CORTADOS FRESCOS 

 

0810.10.00 0810.10.00 FRUTILLA (FRESA) FRESCA  

0810.90.00 0810.90.90 MARACUYÁ (PULPA SIN 
CONGELAR) 

 

0811.90.90 0811.90.00 MARACUYÁ (PULPA 
CONGELADA) 

 

1008.90.10 1008.90.00 QUINUA EN GRANO  

1404.10.10 1404.10.10 ACHIOTE (BIJA, ROCU)  

2007.91.10 2007.91.00 MERMELADA DE NARANJA  

2007.99.30 2007.99.90 MERMELADA DE FRUTILLA  

2008.11.90 2008.11.00 MANÍ (CACAHUETE) TOSTADO  

2009.19.00 2009.19.00 JUGO CONCENTRADO DE 
NARANJA 

 

2009.30.00 2009.30.00 JUGO CONCENTRADO DE 
LIMÓN 

 

2009.80.11 2009.80.00 JUGO DE PAPAYA TROPICAL  

2106.90.90 2106.90.90 MANTEQUILLA DE MANÍ (LOS 
DEMÁS) 

 

2208.20.10 2208.20.10 AGUARDIENTE DE UVA 
(SINGANI) 

 

2501.00.10 2501.00.10 SAL COMÚN (REFINADA, 
YODADA) ENVASES CARTÓN O 
BOLSAS PLÁSTICO 

 

2514.00.00 2514.00.00 PIZARRA EN PLACAS  

2515.12.00 2515.12.00 MÁRMOL  

2811.29.40 2811.29.10 TRIÓXIDO DE ARSÉNICO  

2830.90.90 2830.90.00 SULFURO DE ANTIMONIO  

3001.20.00 3001.20.00 EXTRACTOS DE CÁLCULOS 
BILIARES DE RES 

 

3004.90.30 3004.90.20 CREOLINA PARA USO 
VETERINARIO 

 

3005.90.90 3005.90.10 GASA QUIRÚRGICA  

3005.90.10 3005.90.90 ALGODÓN HIDRÓFILO  

4202.11.90 4202.11.00 PORTAFOLIOS, CARTAPACIOS, 
CARPETAS ESCRITORIO, 
AGENDAS… 

 

4202.21.00 4202.21.00 BOLSOS DE MANO 
C/SUPERFICIE EXTERIOR DE 
CUERO NATURAL O … 

 

4202.31.00 4202.31.00 BILLETERAS Y MONEDEROS 
CON LA SUPERFICIE 
EXTERIOR DE CUERO N 

 

4203.10.90 4203.10.00 PRENDAS DE VESTIR DE 
CUERO NATURAL O 
COMBINADO C/MAT. TEXTILES 

 

AUTOMÁTICAS 

8519207 LLAVES MAGNÉTICAS GUARDA 
MOTOR 

100  

8519801 PARTES Y PIEZAS PARA LA 
POSICIÓN 85.19 

100 SOLO PARA LLAVES MAGNÉTICAS 
GUARDA MOTOR 
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4407.00.90 4407.22.00 MADERAS ASERRADAS O 
DESBASTADAS 
LONGITUDINALMENTE… NO 
CONIF. 

 

4407.00.90 4407.23.00 MADERAS ASERRADAS O 
DESBASTADAS 
LONGITUDINALMENTE… NO 
CONIF. 

 

4407.00.90 4407.99.10 MADERAS ASERRADAS O 
DESBASTADAS 
LONGITUDINALMENTE… NO 
CONIF. 

 

4407.00.90 4407.99.10 MADERAS ASERRADAS O 
DESBASTADAS 
LONGITUDINALMENTE… NO 
CONIF. 

 

4408.00.90 4408.20.00 LAS DEMÁS CHAPAS Y 
LAMINAS DE MADERAS NO 
CONÍFERAS 

 

4408.00.90 4408.90.90 LAS DEMÁS CHAPAS Y 
LAMINAS DE MADERAS NO 
CONÍFERAS 

 

4409.20.10 4409.20.00 PARQUETS PARA PISOS 
(MOSAICOS) SIN ENSAMBLAR. 
DE NO CONÍFERA 

 

4409.20.90 4409.20.00 MADERA MACHIHEMBRADA DE 
NO CONÍFERA 

 

4409.20.90 4409.20.00 MADERA PARA MARCOS DE 
PUERTAS DE MUEBLES NO 
CONÍFERAS 

 

4409.20.20 4409.20.00 LISTONES Y MOLDURAS DE 
MADERAS DISTINTAS DE LAS 
CONÍFERAS 

 

4411.00.00 4411.11.00 TABLEROS FIBRAS C/MASA 
VOLUMICA SUP. 0.8 cm 
S/TRABAJO MECÁNICO 

 

4411.00.00 4411.19.00 LOS DEMÁS TABLEROS 
FIBRAS C/MASA VOLUMICA 
SUP. A 0.8 cm 

 

4412.10.10 4412.11.00 MADERA CHAPADA Y 
CONTRACHAPADA DE NO 
CONÍFERA 

 

4418.10.00 4418.10.00 VENTANAS, PUERTAS-
VENTANAS Y SUS MARCOS DE 
MADERA 

 

4418.20.00 4418.20.00 PUERTAS Y SUS MARCOS Y 
UMBRALES DE MADERA 

 

6103.22.00 6103.22.00 CONJUNTOS DE PUNTO DE 
ALGODÓN HOMBRES Y NIÑOS 

CON RECIPROCIDAD 

6103.32.00 6103.32.00 SACOS DE PUNTO DE 
ALGODÓN HOMBRES Y NIÑOS 

CON RECIPROCIDAD 

6103.42.00 6103.42.00 PANTALONES DE PUNTO DE 
ALGODÓN HOMBRES Y NIÑOS 

CON RECIPROCIDAD 

6104.22.00 6104.22.00 CONJUNTOS DE PUNTO DE 
ALGODÓN MUJERES Y NIÑAS 

CON RECIPROCIDAD 

6104.32.00 6104.32.00 SACOS DE PUNTO DE 
ALGODÓN MUJERES Y NIÑAS 

CON RECIPROCIDAD 

6104.42.00 6104.42.00 VESTIDOS DE PUNTO Y 
ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 

6104.52.00 6104.52.00 FALDAS DE PUNTO DE 
ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 

6104.62.00 6104.62.00 PANTALONES DE PUNTO DE 
ALGODÓN MUJERES Y NIÑAS 

CON RECIPROCIDAD 

6105.10.00 6105.10.00 CAMISAS DE PUNTO DE 
ALGODÓN HOMBRES Y NIÑOS 

CON RECIPROCIDAD 

6106.10.00 6106.10.00 CAMISAS DE PUNTO DE 
ALGODÓN MUJERES Y NIÑAS 

CON RECIPROCIDAD 

6109.10.00 6109.10.00 T-SHIRT Y CAMISETAS DE 
PUNTO DE ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 
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6110.20.00 6110.20.00 SWEATERS, PULLOVERS, 
CARDIGANES DE PUNTO DE 
ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 

6112.11.00 6112.11.00 PRENDAS DE DEPORTE DE 
PUNTO DE ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 

6114.20.00 6114.20.00 LAS DEMÁS PRENDAS DE 
VESTIR DE PUNTO DE 
ALGODÓN 

CON RECIPROCIDAD 

6203.32.00 6203.32.00 CHAQUETAS DE ALGODÓN 
(MEZCLILLA) PARA HOMBRES 
Y NIÑOS 

CON RECIPROCIDAD 

6203.42.00 6203.42.10 PANTALONES DE ALGODÓN 
(MEZCLILLA) PARA HOMBRES 
Y NIÑOS 

CON RECIPROCIDAD 

6204.32.00 6204.32.00 CHAQUETAS DE ALGODÓN 
(MEZCLILLA) PARA MUJERES Y 
NIÑAS 

CON RECIPROCIDAD 

6204.62.00 6204.62.10 PANTALONES DE MEZCLILLA 
DE ALGODÓN MUJERES Y 
NIÑAS 

CON RECIPROCIDAD 

6301.20.10 6301.20.00 MANTAS DE LANA CON RECIPROCIDAD 

6301.40.00 6301.40.00 MANTAS DE FIBRAS 
SINTÉTICAS 

CON RECIPROCIDAD 

6501.00.00 6501.00.00 CAMPANAS DE FIELTRO DE 
LANA PARA SOMBREROS 

 

6502.00.90 6502.00.00 CAMPANAS DE FIELTRO DE 
PELO DE CONEJO PARA 
SOMBRERO 

 

6503.00.00 6503.00.00 SOMBREROS DE FIELTRO DE 
LANA O DE PELO DE CONEJO 

 

7103.99.00 7103.99.00 AMATISTAS TRABAJADAS  

7112.10.00 7112.10.00 DESPERDICIOS Y RESIDUOS 
DE ORO O DE CHAPADOS DE 
ORO 

 

7112.90.00 7112.90.00 DEMÁS DESPERDICIOS Y 
RESIDUOS DE METALES 
PRECIOSOS O DE… 

 

7113.11.00 7113.11.00 JOYAS DE PLATA  

7113.19.00 7113.19.00 ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y 
SUS PARTES DE  METALES 
PRECIOSOS 

 

7113.90.00 7113.20.00 DEMÁS ARTÍCULOS DE 
JOYERÍA Y SUS PARTES DE 
CHAPADO DE MET… 

 

7114.11.10 7114.11.00 ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA Y 
SUS PARTES DE PLATA 

 

7114.11.90 7114.11.00 DEMÁS ARTÍCULOS DE 
ORFEBRERÍA Y SUS PARTES 
DE PLATA, INCL… 

 

7114.19.00 7114.19.00 ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA Y 
SUS PARTES DE METALES 
PRECIOSOS… 

 

7114.20.00 7114.20.00 ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA Y 
SUS PARTES DE METALES 
PRECIOSOS… 

 

7115.90.90 7115.90.00 DEMÁS MANUFACTURAS DE 
METALES PRECIOSOS O DE 
CHAPADOS DE… 

 

7116.20.00 7116.20.00 MANUFACTURAS DE PIEDRAS 
PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS, 
SINTÉTICAS… 

 

7117.90.00 7117.90.00 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE 
BISUTERÍA 

 

8001.20.00 8001.20.00 ALEACIONES DE ESTAÑO  

8003.00.90 8003.00.00 PERFILES DE ESTAÑO  

8007.00.90 8007.00.00 DEMÁS MANUFACTURAS DE 
ESTAÑO (ESTERES) 

 

8110.00.90 8110.00.00 ANTIMONIO ALEADO  

9401.61.00 9401.61.00 LOS DEMÁS ASIENTOS CON  
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ARMAZÓN DE MADERA, 
TAPIZADOS 

9401.69.00 9401.69.00 SILLAS DE MADERAS  

9403.30.00 9403.30.00 MUEBLES DE MADERA DEL 
TIPO UTILIZADOS EN LAS 
OFICINAS 

 

9403.40.00 9403.40.00 MUEBLES DE MADERA DEL 
TIPO UTILIZADOS EN LAS 
COCINAS 

 

9403.50.00 9403.50.00 MUEBLES DE MADERA DEL 
TIPO UTILIZADOS EN LOS 
DORMITORIOS 

 

9403.60.00 9403.60.00 LOS DEMÁS MUEBLES DE 
MADERA 

 

9502.10.00 9502.10.00 MUÑECAS DE YUTE  

9506.99.00 9506.99.00 LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y 
EQUIPOS PARA GIMNASIA Y 
ATLETISMO 

 

9603.90.90 9603.90.00 PLUMEROS DE PLÁSTICO 
(POLIPROPILENO) 

 

 
Fuente: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22 

BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 
 CHILE: Decreto N° 402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2)  

 

ANEXO N°9 PREFERENCIAS PROFUNDIZADAS DEL AAP N° 27 OTORGADAS POR CHILE A 

BOLIVIA (ANEXO 3 DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22) 

NANDINA DESCRIPCIÓN MARGEN OBSERVACIONES 

0105101 POLLITOS LLAMADOS DE UN 
DÍA 

100  

0404199 LOS DEMÁS QUESOS Y 
REQUESÓN DE PASTA 
BLANDA 

100  

0404299 LOS DEMÁS QUESOS Y 
REQUESÓN DE PASTA SEMI-
DURA 

100  

0404399 LOS DEMÁS QUESOS DE 
PASTA DURA 

100  

0405102 HUEVOS CON CASCARAS 
PARA CONSUMO 

100  

0504201 MONDONGOS (CUAJOS, 
GUATITAS) SALADOS O SECOS 

100  

0801002 PLÁTANOS FRESCOS 100 FRESCOS 

0801003 ANANÁS (PIÑAS, ABACAXI) 100  

0801005 AGUACATES (PALTAS) 100  

0801008 NUECES O CASTAÑAS DEL 
BRASIL 

100  

0801005 MANDARINAS 100 FRESCAS 

0809099 LAS DEMÁS FRUTAS SECAS 100 CHIRIMOYAS FRESCAS 

0901101 CAFÉ CRUDO (CAFÉ VEDE EN 
GRANO) 

100 SIN CASCARA 

0902001 TE A GRANEL EN HOJAS O 
ENVASES DE CONT. NET. 
MAYOR A 5 KG. 

100  

1203499 LAS DEMÁS SEMILLAS PARA 
SIEMBRA 

100 SEMILLAS DE PASTOS 

1601001 EMBUTIDOS DE HÍGADO 100  

1601002 CHORIZOS 100  

1602302 JAMONES 100  

1803001 CACAO EN MASA O EN PANES 
(PASTA DE CACAO) CON 14% 
O MENOS 

100  

1803002 CACAO EN MASA O EN PANES 
(PASTA DE CACAO) CON MAS 

100  



xii 
 

DE 14% 

1804001 MANTECA DE CACAO 
INCLUIDAS LAS GRASAS Y 
ACEITES DE CACAO 

100  

2001199 LAS DEMÁS LEGUMBRES 
PREPARADAS 

100 PEPINOS EN CONSERVAS 

2005201 JALEAS Y MERMELADAS 100 DE ANANÁ, MANGOS, MAMEY 
Y PAPAYA 

2006101 CONSERVAS DE ANANÁ (PIÑA) 
NATURAL 

100  

2006108 CONSERVAS DE MANGO 
NATURAL 

100  

2006110 CONSERVAS DE PAPAYA 
TROPICAL 

100  

2006199 LAS DEMÁS CONSERVAS DE 
FRUTAS, NATURAL 

100 DE FRUTA DE CLIMA 
TROPICAL 

2006201 CONSERVAS DE ANANÁ EN 
ALMÍBAR 

100  

2006208 CONSERVAS DE MANGOS EN 
ALMÍBAR 

100  

2006210 CONSERVAS DE PAPAYA EN 
ALMÍBAR 

100  

2006299 LAS DEMÁS CONSERVAS DE 
FRUTAS, EN ALMÍBAR 

100 DE FRUTA DE CLIMA 
TROPICAL 

2007101 JUGO DE ANANÁ 100  

2007199 LOS DEMÁS JUGOS DE 
FRUTAS 

100 DE FRUTAS TROPICALES 

2107001 POLVOS PARA FABRICAR 
BUDINES, CREMAS 

100 SÉMOLA GELATINIZADA 

2107003 PALMITOS EN CONSERVA 100  

2203001 CERVEZAS 100  

2208001 ALCOHOL ETÍLICO SIN 
DESNATURALIZAR 

100  

2209203 AGUARDIENTES DE CAÑA 100 RON EN BOTELLAS 

2209206 VODKA 100  

2209207 WHISKY 100 EN ENVASES HASTA 5 LITROS 

2209302 CREMAS 100  

2307002 PREPARADOS FORRAJEROS 100 ALIMENTOS BALANCEADOS 
AVES 

2507001 BENTONITA 100  

2511001 SULFATO DE BARIO NATURAL 
(BARITINA, ESPATO PESADO) 

100  

2601799 LOS DEMÁS MINERALES DE 
PLOMO 

100 CONCENTRADOS 

2601954 MINERALES DE ANTIMONIO 100 CONCENTRADOS 

2802001 AZUFRE SUBLIMADO 100 SUBLIMADO 

2828303 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE 
ANTIMONIO 

100 TRIÓXIDO 

3306107 DESODORANTES LOCALES 100 DESOD. AMBIENTAL AEROSOL 

3306199 LOS DEMÁS PRODUCTOS 
PERFUMERÍA 

100 DESOD. PERSONAL ESPUMA 
AFEITAR EN AEROSOL 

3811602 OTROS INSECTICIDAS 100 INSECTICIDAS EN AEROSOL 

4102102 CUEROS BOVINOS (BOX-CALF) 100  

4102199 LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES 
DE BOVINOS 

100 CUERO BOVINO ESTADO WET 
BLUE 

4405205 MADERA ASERRADA DE 
CAOBA 

100 ASERRADA 

4405207 MADERA ASERRADA DE 
CEDRO 

100 ASERRADA 

4413299 LAS DEMÁS MADERAS 
CEPILLADAS 

100 MACHIHEMBRE (CAOBA, 
CEDRO, TRÉBOL, BIBOSI) 

4414299 LAS DEMÁS CHAPAS DE 
MADERA 

100 CHAPAS, LAMINADAS, CAOBA, 
CEDRO, TRÉBOL, BIBOSI 

4415199 MADERA CONTRACHAPADA 100 DE CAOBA, CEDRO, TRÉBOL, 
BIBOSI 

4415299 MADERA CONTRACHAPADA 
CON ALMA 

100 DE CAOBA, CEDRO, TRÉBOL, 
BIBOSI 

4415999 LAS DEMÁS MADERAS 100 MADERA CHAPADA, CAOBA, 
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CEDRO, TRÉBOL, BIBOSI 

4419001 LISTONES Y MOLDURAS DE 
MADERA 

100 DE CAOBA, CEDRO, TRÉBOL, 
BIBOSI 

4423003 PUERTAS, VENTANAS Y 
MARCOS 

100 DE CAOBA, CEDRO, TRÉBOL, 
BIBOSI 

4423099 LAS DEMÁS OBRAS DE 
CARPINTERÍA 

100 PLACARDS 

4425002 HERRAMIENTAS Y MANGOS 
PARA HERRAMIENTAS 

100 MANGOS PARA 
HERRAMIENTAS 

4701901 PASTA DE TRAPOS PARA 
LINTERS 

100 PASTA A BASE DE LINTERS DE 
ALGODÓN 

5302101 PELOS DE ALPACA O LLAMA 
(FINO) 

100  

5302104 PELOS FINOS DE GUANACO 100  

5302199 LOS DEMÁS PELOS FINOS 100  

5502001 LINTERS DE ALGODÓN 100  

6405001 PARTES Y COMPONENTES DE 
CALZADO 

100  

7802101 BARRAS DE PLOMO 100 DEMÁS DEL 99% DE PUREZA 

8001101 ESTAÑO EN LINGOTES 100  

8002101 BARRAS DE ESTAÑO 100 DE MAS DEL 99% DE PUREZA 

8104402 ANTIMONIO EN BRUTO 100 METÁLICO 

8441101 MAQUINAS DE COSER DE USO 
DOMESTICO 

100  

8441801 MUEBLES PARA MAQUINAS DE 
COSER 

100 DE MADERA 

8441899 LAS DEMÁS 100 CONCESIÓN REVISABLE CADA 
2 AÑOS 

9403102 MUEBLES DE MADERA 100 DE CAOBA, COMPÓN. PPAL. 
NO METAL 

9403802 PARTES DE MADERA PARA 
MUEBLES 

100  

 
Fuente: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22 

BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 
 CHILE: Decreto N° 402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2)  
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ANEXO N°10 PREFERENCIAS NO PROFUNDIZADAS (ANEXO 4 DEL ACUERDO DE 

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22)  

 
PREFERENCIAS OTORGADAS POR CHILE A BOLIVIA: 

NALADI DESCRIPCIÓN MARGEN OBSERVACIONES 

0201101 CARNE DE VACUNO FRESCA, 
ENFRIADA, REFRIG. SIN 
DESHUES. 

50  

0201103 CARNE DE VACUNO FRESCA, 
ENFRIADA, REFRIG. 
DESHUESADA 

50  

0202001 CARNE DE AVES DE CORRAL 
FRESCA REFRIG. O 
CONGELADA 

60  

1202099 HARINA DE SEMILLAS DE 
FRUTAS OLEAGINOSAS 

50 DE SOJA 

3907001 TUBOS Y VARILLAS DE PVC 50 TUBERÍA RÍGIDA DE PVC 

3902405 CLORURO DE POLIVINILO 50 HOJAS Y LAMINAS 

 
 

PREFERENCIAS OTORGADAS POR BOLIVIA A CHILE: 

1107001 CEBADA MALTEADA EN 
GRANO 

30 INCLUSIVE LA CEBADA 
CERVECERA 

6911001 VAJILLA DE PORCELANA 50  

 
Fuente: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22 

BOLIVIA: Decreto Supremo N° 23.538 de 30/06/1993 
 CHILE: Decreto N° 402 de 22/04/1993 (CR/di 358.2)  
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ANEXO N°11 EMPRESAS BOLIVIANAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE (GESTIÓN 2015) 

 
EMPRESAS DEPARTAMENTO COD. 

NANDINA 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

ADM-SAO S.A. Santa Cruz 1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

1206001000 Semillas de girasol, para siembra. 

1206009000 Las demás, semilla de girasol, incluso quebrantada. 

1507100000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado. 

1507909000 Los demás, aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente. 

1512111000 Aceite en bruto de girasol. 

1512191000 Los demás, aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

1517900000 Las demás, mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, 
excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 

1522000000 Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o 
vegetales. 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

2306300000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en «pellets», de semillas de girasol. 

3823190000 Los demás, ácidos grasos mono carboxílicos industriales; aceites ácidos del 
refinado. 

AGRIPAC BOLIVIANA 
COMPAÑÍA LTDA. 

Santa Cruz 1005100000 Maíz, para siembra. 

1007001000 Sorgo de grano (granífero), para siembra. 

1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

1206001000 Semillas de girasol, para siembra. 

1206009000 Las demás, semilla de girasol, incluso quebrantada. 

1208900000 Las demás, harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de 
mostaza. 

1209290000 Las demás, semillas forrajeras. 

AIR BP BOLIVIA S.A. 
(ABBSA) 

Santa Cruz 2710192200 Los demás, aceites pesados. Fueloiles (fuel). 

ALBA TROPICAL SRL. Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

804300000 Piñas (ananás), frescos o secos. 

ALMANZA CORP. S.R.L. Cochabamba 6202990000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6203110000 Trajes (ambos o ternos), para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6203310000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6203320000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De algodón. 

6203390000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6203410000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6204110000 Traje sastre, para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6204190000 Traje sastre, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204210000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6204290000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204310000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6204510000 Faldas y faldas pantalón. De lana o pelo fino. 

6204610000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6206200000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6217100000 Los demás. Complementos (accesorios) de vestir. 

ALTIFIBERS SA. La Paz 5101110000 Lana sucia, incluida la lavada en vivo: Lana esquilada. 

5101190000 Las demás lana sucia, incluida la lavada en vivo. 

5102191000 Los demás, pelo fino sin cardar ni peinar de alpaca o de llama. 

5102199000 Los demás, pelo fino sin cardar ni peinar. 

5103100000 Borras del peinado de lana o pelo fino. 

5103200000 Los demás desperdicios de lana o pelo fino. 

5105291000 Las demás lana, enrollados en bolas («tops»). 

5105299000 Las demás, lana peinada. 

5105391000 Pelo fino u ordinario, cardados o peinados, de alpaca o de llama. 

5105392000 Pelo fino u ordinario, cardados o peinados de vicuña. 

5107100000 Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor, con un 
contenido de lana superior o igual al 85% en peso. 

http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1007009000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1206001000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1206009000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1507100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1507909000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1512111000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1512191000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1517900000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1522000000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2304000000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2306300000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=3823190000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1005100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1007001000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1007009000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1206001000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1206009000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1208900000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1209290000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2710192200
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0803001200
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0804300000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6202990000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6203110000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6203310000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6203320000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6203390000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6203410000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204110000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204190000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204210000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204290000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204310000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204510000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204610000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6206200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6217100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5101110000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5101190000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5102191000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5102199000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5103100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5103200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5105291000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5105299000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5105391000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5105392000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5107100000
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5108200000 Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta al por 
menor, peinado. 

6006100000 Los demás tejidos de punto. De lana o pelo fino. 

6104410000 Vestidos, de punto, para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6104420000 Vestidos, de punto, para mujeres o niñas. De algodón. 

6110119000 Los demás, suéteres, "pullovers", chalecos y artículos similares de lana, de punto. 

6110193000 Los demás, cardiganes de lana o pelo fino, de punto. 

6110199000 Los demás, suéteres, "pullovers", cardiganes, chaleco y artículos similares de lana 
o pelo fino, de punto. 

6110209000 Los demás, suéteres, "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares de 
algodón, de punto. 

6110309000 Los demás. Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto. De fibras sintéticas o artificiales. 

6111901000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés, de lana o 
pelo fino. 

6114200000 Las demás prendas de vestir, de punto. De algodón. 

6114901000 Las demás, prendas de vestir de lana o pelo fino. 

6114909000 Las demás, prendas de vestir, de las demás materias textiles. 

6116910000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De lana o pelo fino. 

6116930000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De fibras sintéticas. 

6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de 
punto. 

6214200000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. De 
lana o pelo fino. 

6301209000 Las demás, mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas). 

6301300000 Mantas de algodón (excepto las eléctricas). 

6302109000 Las demás, ropa de cama, de punto. 

6505909000 Los demás, sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, 
fieltro u otro producto textil, en pieza, incluso guarnecidos. 

AMERICA TEXTIL S.A. 
AMETEX S.A. 

La Paz 5209490000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso superior a 200 g/m2. Con hilados de distintos colores: Los demás tejidos. 

6103420000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 
punto, para hombres o niños. De algodón. 

6104420000 Vestidos, de punto, para mujeres o niñas. De algodón. 

6104620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 
punto, para mujeres y niñas. De algodón. 

6105100000 Camisas de punto para hombres o niños. De algodón. 

6106100000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. De algodón. 

6109100000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De algodón. 

6110201000 Suéteres (jerseys) de algodón, de punto. 

6110202000 Chalecos de algodón, de punto. 

6110209000 Los demás, suéteres, "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares de 
algodón, de punto. 

6111200000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De 
algodón. 

6114200000 Las demás prendas de vestir, de punto. De algodón. 

6204420000 Vestidos, para mujeres o niñas. De algodón. 

6204630000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

ANDEAN VALLEY SA. La Paz 1008901900 Las demás, quinua (Chenopodium quínoa). 

1008909200 kiwicha (amaranthus caudatus), excepto para siembra. 

1102900000 Las demás: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1104190000 Granos aplastados o en copos, de los demás cereales. 

1902110000 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan 
huevo. 

1904900000 Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (hojuelas 
o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro 
grano trabajado(excepto la harina, grañones y sémola) precocidos o preparados de 
otro modo. 

2938902000 Las demás, saponinas. 

ARAYA MONTERO SHEILA 
ERICKA-CONFECCIONES 

Santa Cruz 6203429000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón para hombres o niños. 

ARUQUIPA DE LIMA HIRMA 
VIRGINIA 

El Alto- La Paz 1401100000 Bambú. 

4107990000 Las demás: Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles 
apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso 
divididos, incluidas las hojas. 

4202210000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5108200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6006100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6104410000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6104420000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110119000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110193000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110199000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110209000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110309000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6111901000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6114200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6114901000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6114909000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6116910000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6116930000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6117100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6214200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6301209000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6301300000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6302109000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6505909000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=5209490000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6103420000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6104420000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6104620000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6105100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6106100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6109100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110201000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110202000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6110209000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6111200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6114200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204420000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6204630000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1008901900
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1008909200
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1102900000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1104190000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1902110000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1904900000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2938902000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6203429000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1401100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4107990000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4202210000


xvii 
 

4202220000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202290000 Los demás: Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas. 

4202310000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202320000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia textil. 

4203300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero 
regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4601990000 Trenzas y artículos similares, de materia trenzable, incluso ensamblados en tiras; 
materia trenzable, trenzas y artículos similares de materia trenzable, tejidos o 
paralelizados, en forma plana, incluso terminados. 

4602900000 Los demás: Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia 
trenzable o confeccionados con artículos de la partida 46.01. 

5109100000 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor, con un 
contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso. 

5112191000 Los demás, tejidos de lana peinada, con un contenido de lana superior o igual al 
85% en peso. 

5310900000 Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03. 

5407430000 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los 
productos de la partida 54.04. Los demás tejidos con un contenido de filamentos de 
nailon o demás poliamidas superior o igual al 85% en peso: Con hilados de distinta. 

5408330000 Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos 
de la partida 54.05. Los demás tejidos: Con hilados de distintos colores. 

6101901000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto de 
lana o pelo fino, para hombres o niños. 

6102100000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6110111000 Suéteres (Jerseys), de lana, de punto. 

6110112000 Chalecos de lana, de punto. 

6110113000 Cardiganes de lana, de punto. 

6110119000 Los demás, suéteres, "pullovers", chalecos y artículos similares de lana, de punto. 

6111901000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés, de lana o 
pelo fino. 

6115940000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de lana o pelo fino, de punto. 

6116910000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De lana o pelo fino. 

6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de 
punto. 

6117809000 Los demás complementos (accesorios) de vestir, de punto. 

6201910000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6201930000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6205200000 Camisas para hombres o niños. De algodón. 

6301201000 Mantas de lana (excepto las eléctricas). 

6302930000 Las demás, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, de fibras sintéticas o 
artificiales. 

6302999000 Las demás, ropas de tocador o cocina de tejido con bubles del tipo toalla, de las 
demás materias textiles. 

6305109000 Los demás, sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de las demás fibras textiles del 
líber de la partida 53.03. 

6307901000 Los demás patrones de prendas de vestir. 

6307909000 Los demás, paños para fregar o lavar, franelas y artículos similares de limpieza. 

6309000000 Artículos de prendería. 

6310900000 Los demás trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios 
o en artículos inservibles. 

6405900000 Los demás calzados. 

8523802900 Los demás, discos , cintas, dispositivos de almacenamiento. 

9202900000 Los demás instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, 
arpas). 

9205909000 Los demás, instrumentos musicales de viento. 

9206000000 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, 
platillos, castañuelas, maracas). 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
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cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

9503001000 Coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos. 

9503002200 Muñecas o muñecos incluso vestidos. 

9503009900 Los demás, juguetes. 

9505900000 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y 
artículos sorpresa. 

9618000000 Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates. 

ASBUN GUZMAN JUAN 
RODOLFO 

La Paz 2520200000  
Yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), 
incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores. 
Yeso fraguable. 
 

ASOCIACION NACIONAL DE 
PRODUCTORES DE QUINUA - 
ANAPQUI 

La Paz 1008901900 Las demás, quinua (Chenopodium quínoa). 

1102900000 Las demás: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1904100000 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. 

1904900000 Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (hojuelas 
o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro 
grano trabajado(excepto la harina, grañones y sémola) precocidos o preparados de 
otro modo. 

ASPETTY GONZALES PABLO 
MARCELO GRANICORP 

Cochabamba 1211909000 Las demás, plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o 
similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

ASTRIX S.A. Cochabamba 2828901100 Los demás, hipocloritos, de sodio. 

3307490000 Las demás, preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las 
preparaciones para ceremonias religiosas. 

3402909900 Las demás, preparaciones tensoactivas. 

3404909000 Las demás, ceras artificiales y ceras preparadas. 

3405100000 Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles. 

3405200000 Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de 
madera, parqués u otras manufacturas de madera. 

3923299000 Los demás, sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchus, de los demás plásticos. 

3923409000 Las demás, bobinas, carretas, canillas y soportes similares, de plástico. 

3924900000 Los demás, vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o 
tocador, de plástico. 

4911100000 Los demás impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 

6102900000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6109100000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De algodón. 

6114200000 Las demás prendas de vestir, de punto. De algodón. 

6302999000 Las demás, ropas de tocador o cocina de tejido con bubles del tipo toalla, de las 
demás materias textiles. 

9403200000 Los demás muebles de metal y sus partes. 

BANA BENI SRL. El Alto- La Paz 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

803001900 Los demás, bananas o plátanos, frescos. 

BANAPINA - UNADANA Chimore-
Cochabamba 

803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

804300000 Piñas (ananás), frescos o secos. 

BEIERSDORF SRL. Santa Cruz 3005109000 Los demás apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva. 

BENEFICIADORA DE 
ALMENDRA SENA SRL 

La Paz 801220000 Nueces del Brasil. Sin cáscara, frescos o secos. 

BERA DE BOLIVIA 
ALEACIONES SA. 

El Alto- La Paz 7806002000 Barras, perfiles y alambre de plomo. 

8003001000 Barras, perfiles y alambre, de estaño. Barras y alambres de estaño aleado, para 
soldadura. 

8007009000 Las demás, manufacturas de estaño. 

8311900000 Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o 
de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para 
soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambres y varillas. 

BOLIVIAN SERVICES OF 
DEALERS SRL 

La Paz 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

BOROSULF MINES La Paz 2528900000 Los demás, boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los 
boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un 
contenido de H3BO3 inferior o igual al 85%, calculado sobre producto seco. 

2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados. 

BRENNER JEANS Cochabamba 6203421000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón, de tejidos llamados "mezclilla o denim", para hombres o niños. 

6204320000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De algodón. 

6204420000 Vestidos, para mujeres o niñas. De algodón. 
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6204520000 Faldas y faldas pantalón. De algodón. 

6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De algodón. 

CAPRICE JOYAS SRL. La Paz 7113110000 Artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de otro 
metal precioso (plaqué). 

CARGILL BOLIVIA S.A. Santa Cruz 1005901100 Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays var. Indurata), amarillo. 

1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

1201009000 Las demás, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1206009000 Las demás, semilla de girasol, incluso quebrantada. 

1507100000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado. 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

CCBOL GROUP SRL. Santa Cruz 1904900000 Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (hojuelas 
o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro 
grano trabajado(excepto la harina, grañones y sémola) precocidos o preparados de 
otro modo. 

2501009900 Las demás, sal y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición 
de antiglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. 

CENTRAL COOPERATIVA 
AGROPECUARIA 
OPERACION TIERRA LTDA. - 
CECAOT 

La Paz 1008901900 Las demás, quinua (Chenopodium quínoa). 

CERAMICA BOLIVIANA 
LTDA. CERABOL 

Santa Cruz 6907900000 Las demás, placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. 

CERAMICA GLADYMAR 
LTDA. 

Santa Cruz 907900000 Las demás, placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. 

6908900000 Los demás, placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

7016909000 Los demás, adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y artículos, de vidrio 
prensado o moldeado, incluso armado, para la construcción; cubos, dados y demás 
artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones 
similares. 

 
 
 
CERVECERIA BOLIVIANA 
NACIONAL SA. 

 
 
 

La Paz 

2203000000 Cerveza de malta. 

3926909000 Las demás: manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 

4819200000 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin corrugar. 

7010902000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y 
demás recipientes para el transporte o envasado, bocales para conservas, 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio, de cap. sup. a 0.33 l pero 
inf. o igual a 1l. 

7612100000 Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de 
aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia 
(excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l. 

CIPAT LTDA. 
COOP.INTEG.PROD.AGROPE. 

Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

804300000 Piñas (ananás), frescos o secos. 

COBOCE- COOPERATIVA 
BOLIVIANA DE CEMENTO 

Cochabamba 6908900000 Los demás, placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

COGRABOL SRL. Santa Cruz 1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

COLABO - EDSIL JEANS Cochabamba 6203299000 Los demás, conjuntos de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6203421000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón, de tejidos llamados "mezclilla o denim", para hombres o niños. 

6209909000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés de las demás 
materias textiles. 

COMERCIALIZADORA DE 
MADERAS KOKIUS 

Santa Cruz 4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

CONFECCIONES CORPEÑO El Alto- La Paz 4203290000 Los demás: Guantes, mitones y manoplas, de cuero natural o cuero regenerado. 

COOP. AGROPECUARIA 
INTEGRAL COLONIAS 
OKINAWA - CAICO LTDA. 

Santa Cruz 1005901100 Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays var. Indurata), amarillo. 

1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

1201009000 Las demás, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1208100000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). 

2308009000 Las demás, materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos 
vegetales, incluso en «pellets», de los tipos utilizados para la alimentación de los 
animales. 
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CURTIEMBRE AMERICA Cochabamba 4104110000 Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, 
depilados, incluso divididos. En estado húmedo (incluido el «wet-blue»): Plena flor 
sin dividir; divididos con la flor. 

4104190000 Los demás: Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado húmedo 
(incluido el «wet-blue»). 

4113900000 Los demás: Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles 
apergaminados, de los demás animales, depilados; cueros preparados después del 
curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso dividido. 

CURTIEMBRE VIS KULJIS 
S.A. 

Santa Cruz 4101900000 Los demás: Cueros y pieles, de bovino, incluidos los cuprones, medios crupones y 
faldas. 

4104110000 Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, 
depilados, incluso divididos. En estado húmedo (incluido el «wet-blue»): Plena flor 
sin dividir; divididos con la flor. 

4104190000 Los demás: Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado húmedo 
(incluido el «wet-blue»). 

4104410000 Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, 
depilados, incluso divididos. En estado seco («crust»): Plena flor sin dividir; 
divididos con la flor. 

4104490000 Los demás: Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos. En estado seco («crust»). 

4107920000 Las demás: Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles 
apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso 
divididos, incluidas las hojas: Divididos con la flor. 

4114200000 Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros 
y pieles metalizados. 

 
 
 
 
DESARROLLOS AGRICOLAS 
S.A. 

 
 
 
 

Santa Cruz 

713339100 Los demás, frijol común (Phaseolus vulgaris), negro. 

713339900 Los demás: Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris). 

805501000 Limones (Citrus limón, Citrus limonum), frescos o secos. 

1005901100 Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays var. Indurata), amarillo. 

1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

1206009000 Las demás, semilla de girasol, incluso quebrantada. 

1207991900 Las demás, semillas y frutos oleaginosos, para siembra. 

1207999900 Las demás, semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 

3301130000 Aceites esenciales de limón. 

DINAMICA TEXTIL LTDA 
DINATEX LTDA 

La Paz 6205200000 Camisas para hombres o niños. De algodón. 

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De algodón. 

6302600000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón. 

DIYE IMPORT EXPORT Santa Cruz 4407210000 Madera aserrada o desbastada de las maderas tropicales, Mahogany (swietenia 
spp.). 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

E.D. COMERCIALIZACION 
LTDA. 

Tarija 1102900000 Las demás: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1512111000 Aceite en bruo de girasol. 

2306300000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en «pellets», de semillas de girasol. 

EIPEA SRL. EXP. E IMP. 
PROD. ECOLOGICOS 

Oruro 1008901900 Las demás, quinua (Chenopodium quínoa). 

2302400000 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los demás cereales, incluso en "pellets". 

EMP. CONSTRUCTORA 
METAL MEC LTDA. 

Santa Cruz 9406000000 Construcciones prefabricadas. 

EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL S.A. - 
ETASA 

Santa Cruz 2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

2306300000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en «pellets», de semillas de girasol. 

EMPRESA METALURGICA 
VINTO 

Oruro 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 

7106911000 Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, sin alear. 

7801990000 Plomo en bruto. 

8001100000 Estaño en bruto. Estaño sin alear. 

8001200000 Estaño en bruto. Aleaciones de estaño. 

EMPRESA MINERA 
"CANALMIN EXPORT" 

Potosí 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 

2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. 
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2609000000 Minerales de estaño y sus concentrados. 

2616100000 Minerales de plata y sus concentrados. 

EX.E IM.TEMIS La Paz 505100000 Plumas de las utilizadas para relleno; plumón. 

902100000 Té verde (sin fermentar), incluso aromatizado, presentado en envases inmediatos 
con un contenido inferior o igual a 3 kg. 

902400000 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, incluso aromatizado, 
presentados de otra forma. 

1202200000 Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, 
incluso quebrantados. 

1209999000 Las demás, semillas, frutos y esporas, para siembra. 

1704909000 Los demás, artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 

1806320000 Los demás, chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 
sin rellenar. 

1904100000 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. 

1904900000 Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (hojuelas 
o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro 
grano trabajado(excepto la harina, grañones y sémola) precocidos o preparados de 
otro modo. 

2008119000 Los demás, maníes (cacahuetes, cacahuatas), preparados o conservados de otro 
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol. 

2008199000 Los demás, frutos de cáscara, maníes y demás semillas, incluidas las mezclas, 
preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol. 

3406000000 Velas, cirios y artículos similares. 

4202119000 Los demás:Portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y 
estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o 
cinematográficas, inst. musicales o armas, de cuero. 

4202190000 Los demás:Baúles,maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes 
similares. 

4202210000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202220000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202290000 Los demás: Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas. 

4202310000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202320000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia textil. 

4202390000 Los demás: Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). 

4202911000 Sacos de viaje y mochilas, con la superficie de cuero natural, cuero regenerado o 
cuero charolado. 

4203100000 Prendas de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. 

4203300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero 
regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras. 

4420100000 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 

4819309000 Los demás, sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. 

4820200000 Cuadernos de papel o cartón. 

4820909000 Los demás libros registro, libros de contabilidad, bloques de papel de cartas y 
artículos similares de papel o cartón. 

5105399000 Los demás pelo fino cardado o peinado. 

5112191000 Los demás, tejidos de lana peinada, con un contenido de lana superior o igual al 
85% en peso. 

5112199000 Los demás, tejidos de lana peinada o pelo fino peinado, con un contenido de lana o 
pelo fino superior o igual al 85% en peso. 

5607900000 Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, 
recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico. 

6101901000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto de 
lana o pelo fino, para hombres o niños. 

6102100000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6109100000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De algodón. 

6109901000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De fibras acrílicas o modacrílicas. 

6109909000 Las demás, «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De las demás materias 
textiles. 

6110111000 Suéteres (Jerseys), de lana, de punto. 

6110112000 Chalecos de lana, de punto. 

6110301000 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de 
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punto. De fibras acrílicas o modacrílicas. 

6110309000 Los demás. Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto. De fibras sintéticas o artificiales. 

6111200000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De 
algodón. 

6111300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De fibras 
sintéticas. 

6111901000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés, de lana o 
pelo fino. 

6115109000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos y medias, de compresión progresiva. 

6115309000 Las demás, medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. 

6115940000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de lana o pelo fino, de punto. 

6116910000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De lana o pelo fino. 

6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de 
punto. 

6117809000 Los demás complementos (accesorios) de vestir, de punto. 

6117901000 Partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. De fibras 
sintéticas o artificiales. 

6201930000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6202130000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para 
mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales. 

6202930000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales. 

6203190000 Trajes (ambos o ternos), para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6203220000 Conjuntos (saco y pantalón), para hombres o niños. De algodón. 

6203299000 Los demás, conjuntos de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6203320000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De algodón. 

6203330000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203390000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6203421000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón, de tejidos llamados "mezclilla o denim", para hombres o niños. 

6203430000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6204220000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De algodón. 

6204290000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204320000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De algodón. 

6204330000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6204420000 Vestidos, para mujeres o niñas. De algodón. 

6204430000 Vestidos, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6204520000 Faldas y faldas pantalón. De algodón. 

6204530000 Faldas y faldas pantalón. De fibras sintéticas. 

6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De algodón. 

6204630000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6205200000 Camisas para hombres o niños. De algodón. 

6205300000 Camisas para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6205909000 Las demás, camisas de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o 
artificiales. 

6206900000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De las demás materias 
textiles. 

6207210000 Camisones y pijamas, para hombres o niños. De algodón. 

6209200000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. De algodón. 

6214400000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. De 
fibras artificiales. 

6214900000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. De las 
demás materias textiles. 

6217100000 Los demás. Complementos (accesorios) de vestir. 

6217900000 Partes de los demás complementos (accesorios) de vestir. 

6301201000 Mantas de lana (excepto las eléctricas). 

6308000000 Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la 
confección de alfombras, tapicería, manteles o servilletas bordados o de artículos 
textiles similares, en envases para la venta al por menor. 

6405900000 Los demás calzados. 

6505901000 Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 
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65.01. 

6505909000 Los demás, sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, 
fieltro u otro producto textil, en pieza, incluso guarnecidos. 

6506990000 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos, de las demás materias. 

6913900000 Las demás, estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. 

6914900000 Las demás manufacturas de cerámica. 

7117190000 Las demás, bisutería, de metal común, incluso plateado, dorado o platinado. 

7117900000 Las demás, bisutería. 

8215990000 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para 
pescado o mantequilla (manteca), pinzas para azúcar y artículos similares. 

8446290000 Telares. Para tejidos de anchura superior a 30 cm, de lanzadera. 

9202900000 Los demás instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, 
arpas). 

9205909000 Los demás, instrumentos musicales de viento. 

9206000000 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, 
platillos, castañuelas, maracas). 

9209920000 Partes (por ejemplo: mecanismos de cajas de música) y accesorios (por ejemplo: 
tarjetas, discos y rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos musicales; 
metrónomos y diapasones de cualquier tipo. Los demás: Partes y accesorios de 
instrumentos musicales. 

9401690000 Los demás, asientos, con armazón de madera. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

9503002200 Muñecas o muñecos incluso vestidos. 

9503002800 Prendas y sus complementos de vestir de muñecas. 

9503002900 Las demás, muñecas y muñecos, incluso vestidos. 

9503009300 Los demás, juguetes que representen animales o seres no humanos. 

9503009900 Los demás, juguetes. 

9504309000 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, 
billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos 
(«bowlings»). Los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas 
o demás artículos. 

9504901000 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, 
billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos 
(«bowlings»). Los demás: Juegos de ajedrez y de damas. 

9504909900 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, 
billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos 
(«bowlings»). 

9505900000 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y 
artículos sorpresa. 

9603100000 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o 
vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y 
plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, 
para pintar. 

9615900000 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y 
artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 85.16, y sus partes. 

EXPOPET Cochabamba 3915100000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de etileno. 

EXPORT ANDEAN LEATHER Cochabamba 4202310000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

EXPORT ERLAN Santa Cruz 909100000 Semillas de anís o de badiana. 

1102200000 Harina de maíz. 

1201009000 Las demás, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1202200000 Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, 
incluso quebrantados. 

1208100000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). 

2302400000 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los demás cereales, incluso en "pellets". 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409299000 Las demás, madera perfilada longitudinalmente, distinta de las de coníferas. 

EXPORTS WOOD LAWA SRL La Paz 4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
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cepillada o lijada. 

FAB. DE ALIMENTOS DE 
SOYA F.A.S. S. 

Santa Cruz 1208900000 Las demás, harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de 
mostaza. 

1516200000 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. 

FABOCE S.R.L. Cochabamba 6908900000 Los demás, placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

FABRICA BOLIVIANA DE 
ALIMENTOS FABOPAL S.R.L. 

Cochabamba 2008910000 Palmitos en conservas. 

2008992000 Las demás, papayas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol. 

FABRICA DE SOMBREROS 
CHUQUISACA SRL. 

Sucre-
Chuquisaca 

6501000000 Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en 
el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros. 

6504000000 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de 
cualquier materia, incluso guarnecidos. 

FUNERARIA ALIAGA La Paz 4420900000 Los demás: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y 
manufacturas similares, artículos de mobiliario, de madera. 

4421909000 Las demás manufacturas de madera. 

GENADRI EXPORTADORES Oruro 2528900000 Los demás, boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los 
boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un 
contenido de H3BO3 inferior o igual al 85%, calculado sobre producto seco. 

2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados. 

2616100000 Minerales de plata y sus concentrados. 

6904100000 Ladrillos de construcción. 

6905100000 Tejas para construcción. 

6908900000 Los demás, placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

7204290000 Los demás, desperdicios y desechos, de aceros aleados. 

GRANOS EMPRESA DE 
SERVICIO AGROINDUSTRIAL 

Santa Cruz 1208100000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). 

1507100000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado. 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

GREEN LAND SRL. Cobija-Pando 4407109000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 
superior a 6 mm. De coníferas. 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

4409292000 Las demás, madera moldurada. 

HEBER PATON HERNANI El Alto- La Paz 4407109000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor 
superior a 6 mm. De coníferas. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

6802990000 Las demás piedras de talla o de construcción trabajadas. 

6905100000 Tejas para construcción. 

6908900000 Los demás, placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

IMPORT EXPORT J. VALLEJO La Paz 4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

4418909000 Las demás: Obras y piezas de carpintería para construcciones, los tableros para 
parqués, de madera. 

9403500000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

INBOLCEX IMPORT EXPORT La Paz 909100000 Semillas de anís o de badiana. 

1202200000 Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, 
incluso quebrantados. 

2515120000 Mármol y travertinos, simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en 
bloques o en placas cuadradas. 

3406000000 Velas, cirios y artículos similares. 

3923299000 Los demás, sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchus, de los demás plásticos. 

4115100000 Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, 
incluso enrolladas. 

4202119000 Los demás:Portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y 
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estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o 
cinematográficas, inst. musicales o armas, de cuero. 

4202121000 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo, de cuero, con la 
superficie exterior de plástico o materia textil. 

4202129000 Los demás: Baúles, maletas(valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, con la superficie 
exterior de plástico o materia textil. 

4202210000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202220000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202290000 Los demás: Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas. 

4202310000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202320000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia textil. 

4202390000 Los demás: Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). 

4202911000 Sacos de viaje y mochilas, con la superficie de cuero natural, cuero regenerado o 
cuero charolado. 

4202919000 Los demás: Cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, 
cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas, con la 
sup. Exterior de cuero natural, cuero regene.rado o cuero charolado. 

4202920000 Los demás: Cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, 
cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas, con la 
superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202991000 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, 
portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas 
(anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos 
musicales. 

4202999000 Los demás: cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, 
cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas. 

4203300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero 
regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras. 

4419000000 Artículos de mesa o de cocina, de madera. 

4420100000 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 

4420900000 Los demás: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y 
manufacturas similares, artículos de mobiliario, de madera. 

4421100000 Las demás manufacturas de madera. Perchas para prendas de vestir. 

4421909000 Las demás manufacturas de madera. 

4602900000 Los demás: Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia 
trenzable o confeccionados con artículos de la partida 46.01. 

4819309000 Los demás, sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. 

4820909000 Los demás libros registro, libros de contabilidad, bloques de papel de cartas y 
artículos similares de papel o cartón. 

4904000000 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. 

4909000000 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o 
comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o 
con sobres. 

5109100000 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor, con un 
contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso. 

5111199000 Los demás, tejidos de lana cardada o pelo fino cardado, con un contenido de lana 
o pelo fino superior o igual al 85 % en peso. 

5512190000 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas 
discontinuas superior o igual al 85% en peso. Con un contenido de fibras 
discontinuas de poliéster superior o igual al 85% en peso. 

5805000000 Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y 
tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz), incluso 
confeccionadas. 

5907000000 Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para 
decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos. 

6101300000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6101901000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto de 
lana o pelo fino, para hombres o niños. 

6101909000 Los demás, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
de punto, para hombres o niños. 

6102100000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 
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6102900000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6103101000 Trajes (ambos o ternos), de lana o pelo fino, para hombres o niños, de punto. 

6103310000 Chaquetas (sacos) de punto, para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6103320000 Chaquetas (sacos) de punto, para hombres o niños. De algodón. 

6103410000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 
punto, para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6103420000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 
punto, para hombres o niños. De algodón. 

6104230000 Conjuntos (saco y falda, saco y pantalón), de punto, para mujeres o niñas. De 
fibras sintéticas. 

6104530000 Faldas y faldas pantalón, de punto, para mujeres y niñas. De fibras sintéticas. 

6105100000 Camisas de punto para hombres o niños. De algodón. 

6108920000 Los demás, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos 
similares, de punto, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales. 

6109100000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De algodón. 

6109901000 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De fibras acrílicas o modacrílicas. 

6109909000 Las demás, «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De las demás materias 
textiles. 

6110111000 Suéteres (Jerseys), de lana, de punto. 

6110112000 Chalecos de lana, de punto. 

6110113000 Cardiganes de lana, de punto. 

6110119000 Los demás, suéteres, "pullovers", chalecos y artículos similares de lana, de punto. 

6110202000 Chalecos de algodón, de punto. 

6110203000 Cardiganes de algodón, de punto. 

6110301000 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de 
punto. De fibras acrílicas o modacrílicas. 

6110309000 Los demás. Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto. De fibras sintéticas o artificiales. 

6110900000 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de 
punto. De las demás materias textiles. 

6111200000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De 
algodón. 

6111300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De fibras 
sintéticas. 

6111901000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés, de lana o 
pelo fino. 

6111909000 Las demás, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés, 
de las demás materias textiles. 

6114901000 Las demás, prendas de vestir de lana o pelo fino. 

6115309000 Las demás, medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. 

6115940000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de lana o pelo fino, de punto. 

6116910000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De lana o pelo fino. 

6116920000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De algodón. 

6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de 
punto. 

6201130000 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, para hombres o 
niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6201190000 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, para hombres o 
niños. De las demás materias textiles. 

6201920000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para hombres o niños. De algodón. 

6201930000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6201990000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6202110000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para 
mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6202130000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para 
mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales. 

6202190000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para 
mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6202930000 Los demás. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 
para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales. 

6203120000 Trajes (ambos o ternos), para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203190000 Trajes (ambos o ternos), para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6203220000 Conjuntos (saco y pantalón), para hombres o niños. De algodón. 
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6203230000 Conjuntos (saco y pantalón), para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203299000 Los demás, conjuntos de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6203320000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De algodón. 

6203330000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203390000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6203410000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6203421000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón, de tejidos llamados "mezclilla o denim", para hombres o niños. 

6203430000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203490000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6204220000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De algodón. 

6204230000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6204290000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204320000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De algodón. 

6204330000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6204390000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204410000 Vestidos, para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6204420000 Vestidos, para mujeres o niñas. De algodón. 

6204430000 Vestidos, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6204490000 Vestidos, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204510000 Faldas y faldas pantalón. De lana o pelo fino. 

6204520000 Faldas y faldas pantalón. De algodón. 

6204530000 Faldas y faldas pantalón. De fibras sintéticas. 

6204590000 Faldas y faldas pantalón. De las demás materias textiles. 

6204610000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De algodón. 

6204630000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De fibras sintéticas. 

6204690000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6205300000 Camisas para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6205909000 Las demás, camisas de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6206400000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o 
artificiales. 

6207190000 Calzoncillos (incluidos los largos y los "slips"), para hombres o niños. De las demás 
materias textiles. 

6207910000 Los demás. Albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres 
o niños. De algodón. 

6208190000 Combinaciones y enaguas, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6208910000 Los demás. Albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres 
o niñas. De algodón. 

6208920000 Los demás. Albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres 
o niñas. De fibras sintéticas o artificiales. 

6209200000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. De algodón. 

6209300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. De fibras sintéticas. 

6209909000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés de las demás 
materias textiles. 

6211110000 Bañadores, para hombres o niños. 

6211200000 Monos (overoles) y conjuntos de esquí. 

6211320000 Las demás prendas de vestir para hombres o niños. De algodón. 

6211330000 Las demás prendas de vestir para hombres o niños. De fibras sintéticas o 
artificiales. 

6211399000 Las demás, prendas de vestir de las demás materias textiles para hombres o niños. 

6211420000 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas. De algodón. 

6211430000 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o 
artificiales. 

6211490000 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6214200000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. De 
lana o pelo fino. 

6214900000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. De las 
demás materias textiles. 

6217100000 Los demás. Complementos (accesorios) de vestir. 

6217900000 Partes de los demás complementos (accesorios) de vestir. 
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6301209000 Las demás, mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas). 

6301300000 Mantas de algodón (excepto las eléctricas). 

6301400000 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas). 

6301900000 Las demás mantas. 

6302101000 Ropa de cama, de punto. De fibras sintéticas o artificiales. 

6302290000 Las demás ropas de cama, estampadas, de las demás materias textiles. 

6302310000 Las demás ropas de cama, de algodón. 

6302320000 Las demás ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales. 

6302510000 Las demás ropas de mesa, de algodón. 

6302530000 Las demás ropas de mesa, de fibras sintéticas o artificiales. 

6302599000 Las demás, ropas de mesa de las demás materias textiles. 

6302930000 Las demás, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, de fibras sintéticas o 
artificiales. 

6304110000 Colchas de punto. 

6304910000 Los demás artículos de tapicería, de punto. 

6405100000 Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado. 

6405900000 Los demás calzados. 

6505901000 Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 
65.01. 

6505909000 Los demás, sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, 
fieltro u otro producto textil, en pieza, incluso guarnecidos. 

6506910000 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos, de caucho o plástico. 

6506990000 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos, de las demás materias. 

6507000000 De sudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para 
sombreros y demás tocados. 

6815990000 Las demás, manufacturas de piedra o demás materias minerales (incluidas las 
fibras de carbono y sus manufacturas y las manufacturas de turba). 

6913900000 Las demás, estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. 

6914100000 Las demás manufacturas de porcelana. 

6914900000 Las demás manufacturas de cerámica. 

7020009000 Las demás, manufacturas de vidrio. 

7117190000 Las demás, bisutería, de metal común, incluso plateado, dorado o platinado. 

7117900000 Las demás, bisutería. 

7325990000 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. 

7326909000 Las demás, manufacturas de hierro o acero. 

7419910000 Las demás manufacturas de cobre. Las demás: Coladas, moldeadas, estampadas 
o forjadas, pero sin trabajar de otro modo. 

7907009000 Las demás manufacturas de cinc. 

8007009000 Las demás, manufacturas de estaño. 

8302500000 Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, 
puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, 
baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, 
soportes. 

9202900000 Los demás instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, 
arpas). 

9205901000 Órganos de tubos y teclado; armonios e instrumentos similares de teclado y 
lengüetas metálicas libres. 

9205909000 Los demás, instrumentos musicales de viento. 

9206000000 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, 
platillos, castañuelas, maracas). 

9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

9503002200 Muñecas o muñecos incluso vestidos. 

9503003000 Modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados. 

9503009300 Los demás, juguetes que representen animales o seres no humanos. 

9505900000 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y 
artículos sorpresa. 

9602009000 Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas 
materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o 
resinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o 
talladas. 

9615190000 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y 
artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 85.16, y sus partes. 
Peines, peinetas, pasadores y artículos similares. 

9615900000 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y 
artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 85.16, y sus partes. 
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Peines, peinetas, pasadores y artículos similares. 

9618000000 Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas para escaparates. 

INCA SRL Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

IND Y COM MADERERO 
CARRILLO IMPORT 

Cobija-Pando 4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

IND. DEL CUERO BONANZA 
XXI LTDA. 

El Alto- La Paz 4101900000 Los demás: Cueros y pieles, de bovino, incluidos los cuprones, medios crupones y 
faldas. 

4103900000 Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, 
piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de 
otra forma), incluso depilados o divididos. 

4104110000 Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, 
depilados, incluso divididos. En estado húmedo (incluido el «wet-blue»): Plena flor 
sin dividir; divididos con la flor. 

4104190000 Los demás: Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. En estado húmedo 
(incluido el «wet-blue»). 

INDEKKER CHRYSANTEN 
BOLIVIA LTDA. 

Santa Cruz 602109000 Los demás, esquejes sin enraizar e injertos. 

602909000 Las demás, plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 

INDUSTRIA DE FRENOS Y 
EMBRAGUES FRICCION 
S.R.L. 

Santa Cruz 6813200000 Guarniciones de fricción sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de 
frotamiento, que contenga amianto (asbesto). 

6813810000 Guarniciones para frenos, que no contengan amianto (asbesto). 

6813890000 Las demás, guarniciones de fricción sin montar, para frenos, embragues o 
cualquier órgano de frotamiento, que no contenga amianto (asbesto). 

INDUSTRIA DE MUEBLES 
HURTADO S.R.L. 

Santa Cruz 4805939000 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en 
hojas, de peso superior o igual a 225 g/m2. 

9403400000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en cocinas. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

INDUSTRIA FORESTAL 
CIMAL IMR S.A. 

Santa Cruz 4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4408900000 Las demás: Hojas para chapado, para contrachapado y demás maderas, aserradas 
longitudinalmente. 

4409292000 Las demás, madera moldurada. 

4412390000 Las demás, madera contrachapada, constituidas exclusivamente por hojas de 
madera, de esp. Unitario inf. O igual a 6 mm. 

4412990000 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 

4819100000 Cajas de papel o cartón corrugado. 

7318159000 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, 
clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte]) y 
artículos similares, de fundición, hierro o acero. Artículos roscados: Los demás 
tornillos. 

8539399000 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o 
unidades «sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; 
lámparas de arco. Lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos 
ultravioletas. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

9403900000 Las demás partes de muebles de madera. 

INDUSTRIA MADERERA SALI 
LTDA. 

Cochabamba 4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

4409292000 Las demás, madera moldurada. 

4409299000 Las demás, madera perfilada longitudinalmente, distinta de las de coníferas. 

4415200000 Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. 

4418100000 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos, de madera. 

4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS 
TROPICALES SA. / 
INDATROP S.A. 

Cochabamba 2008201000 Piñas (ananás), en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el 
jarabe. 

2008910000 Palmitos en conservas. 

2008992000 Las demás, papayas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol. 

 
 
 
 
 
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. 
- IASA 

 
 
 
 
 

Cochabamba 

1208100000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). 

1507100000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado. 

1507909000 Los demás, aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente. 

1512111000 Aceite en bruo de girasol. 

1512191000 Los demás, aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

1517100000 Margarina, excepto la margarina líquida. 
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1517900000 Las demás, mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, 
excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 

1701999000 Los demás, azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 
estado sólido. 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

2306300000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en «pellets», de semillas de girasol. 

INDUSTRIAS FRECOSVICK Cochabamba 2938909000 Los demás, heterópsidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, 
ésteres y demás derivados. 

INDUSTRIAS OLEAGINOSAS 
S.A. 

Santa Cruz 1201009000 Las demás, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1507100000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado. 

1507909000 Los demás, aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente. 

1512111000 Aceite en bruo de girasol. 

1512191000 Los demás, aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

1522000000 Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o 
vegetales. 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

2306300000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en «pellets», de semillas de girasol. 

2923200000 Lecitinas y demás fosfoaminolípidos. 

3823190000 Los demás, ácidos grasos mono carboxílicos industriales; aceites ácidos del 
refinado. 

INDUSTRIAS RAVI S.A. Cochabamba 3920100000 Las demás, placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de etileno. 

3923299000 Los demás, sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchus, de los demás plásticos. 

3923302000 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y de 
bombas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, preformas. 

3923509000 Los demás, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 

INDUSTRIAS VENADO SA. La Paz 2007912000 Las demás, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante. 

2102300000 Polvos para hornear preparados. 

2103200000 "Kétchup" y demás salsas de tomate. 

2103302000 Mostaza preparada. 

2103901000 Salsa mayonesa. 

2103902000 Los demás, condimentos y sazonadores compuestos. 

2103909000 Las demás, preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos. 

2104101000 Preparaciones para sopas, potaje o caldos. 

2104102000 Sopas, potajes o caldos preparados. 

2104200000 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 

2106901000 Los demás, polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, 
gelatinas y similares. 

2106902100 Las demás, preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea 
inferior o igual al 0,5% vol., para la elaboración de bebidas, presentadas en 
envases acondicionados para la venta al por menor. 

INGENIO AZUCARERO 
GUABIRA S.A. 

Montero-Santa 
Cruz 

1701119000 Los demás, azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante de caña. 

1701999000 Los demás, azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 
estado sólido. 

2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual 
al 80 % vol. 

3824909900 Las demás, preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; 
productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias 
conexas (incluidas las mezclas de productos naturales),no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

ITIKA SA. La Paz 1507100000 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado. 

1507909000 Los demás, aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente. 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

JADAPA IMPORT EXPORT 
SRL. 

La Paz 4415100000 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para 
cables. 

9403900000 Las demás partes de muebles de madera. 

9404100000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
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bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

 
 
 
K.S KOREA EXPORT - 
IMPORT 

 
 
 

Santa Cruz 

1207409000 Las demás, semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas. 

4402900000 Los demás carbón vegetal (comprendido el de cáscar o hueso (carozos) de frutos), 
incluso aglomerado. 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409299000 Las demás, madera perfilada longitudinalmente, distinta de las de coníferas. 

4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

KANG TA SUK Caranavi-La Paz 4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

LA GUADALUPANA IMPORT 
EXPORT SRL. 

Santa Cruz 1005901100 Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays var. Indurata), amarillo. 

1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

1201009000 Las demás, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1206009000 Las demás, semilla de girasol, incluso quebrantada. 

1208100000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). 

 
 
 
 
 
LIMA CALLISAYA RAMIRO 

 
 
 
 
 

La Paz 

3915900000 Desechos, desperdicios y recortes, de los demás plásticos. 

4017000000 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluidos los 
desechos y desperdicios; manufacturas de caucho endurecido. 

4202129000 Los demás: Baúles, maletas(valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, con la superficie 
exterior de plástico o materia textil. 

4202210000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202220000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202320000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia textil. 

4202999000 Los demás: cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, 
cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas. 

4415100000 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para 
cables. 

4421909000 Las demás manufacturas de madera. 

4819400000 Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos, de papel o cartón, guata de 
celulosa o napa de fibras de celulosa. 

5109100000 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor, con un 
contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso. 

5111111000 Tejidos de lana cardada, con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso, 
de peso inferior o igual a 300 g/m2. 

5112191000 Los demás, tejidos de lana peinada, con un contenido de lana superior o igual al 
85% en peso. 

5212210000 Los demás tejidos de algodón. De peso superior a 200 g/m2: Crudos. 

5408330000 Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos 
de la partida 54.05. Los demás tejidos: Con hilados de distintos colores. 

6101901000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto de 
lana o pelo fino, para hombres o niños. 

6102100000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6104230000 Conjuntos (saco y falda, saco y pantalón), de punto, para mujeres o niñas. De 
fibras sintéticas. 

6110111000 Suéteres (Jerseys), de lana, de punto. 

6110301000 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de 
punto. De fibras acrílicas o modacrílicas. 

6111300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De fibras 
sintéticas. 

6116910000 Los demás. Guantes, mitones y manoplas, de punto. De lana o pelo fino. 

6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de 
punto. 

6117809000 Los demás complementos (accesorios) de vestir, de punto. 

6203429000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón para hombres o niños. 

6205200000 Camisas para hombres o niños. De algodón. 

6305909000 Los demás, sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de las demás materias textiles. 
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6307909000 Los demás, paños para fregar o lavar, franelas y artículos similares de limpieza. 

6309000000 Artículos de prendería. 

6310900000 Los demás trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios 
o en artículos inservibles. 

6504000000 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de 
cualquier materia, incluso guarnecidos. 

6913900000 Las demás, estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. 

6914900000 Las demás manufacturas de cerámica. 

9205909000 Los demás, instrumentos musicales de viento. 

9206000000 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, 
platillos, castañuelas, maracas). 

9209990090 Las demás, partes y accesorios de instrumentos musicales; metrónomos y 
diapasones de cualquier tipo. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

9503002200 Muñecas o muñecos incluso vestidos. 

9503004000 Rompecabezas de cualquier clase. 

9603100000 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o 
vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y 
plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, 
para pintar. 

9603909000 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o 
vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y 
plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, 
para pintar. 

MADERAS DEL SIGLO XXI 
S.R.L. 

La Paz 4407210000 Madera aserrada o desbastada de las maderas tropicales, Mahogany (swietenia 
spp.). 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

MADERERA BOLITAL LTDA. Riberalta-Beni 4407210000 Madera aserrada o desbastada de las maderas tropicales, Mahogany (swietenia 
spp.). 

4407220000 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, de virola, imbuía y balsa. 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

MADERERA BOLIVIANA 
ETIENNE SA. "MABET" SA. 

La Paz 4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409102000 Madera moldurada. De coníferas. 

4409292000 Las demás, madera moldurada. 

4418100000 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos, de madera. 

4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

9406000000 Construcciones prefabricadas. 

MANACO SA. / 
MANUFACTURAS 
BOLIVIANAS 

Cochabamba 4104490000 Los demás: Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino, depilados, incluso divididos. En estado seco («crust»). 

6402200000 Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas), 
con suela y parte superior de caucho o plástico. 

6402999000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 

6403999000 Los demás, calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 
parte superior de cuero natural. 

6404190000 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior 
de materia textil. Calzado con suela de caucho o plástico. 

6406100000 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas 
de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y 
artículos similares, y sus partes. Partes superiores de calzado y sus partes. 

6406200000 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas 
de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y 
artículos similares, y sus partes. Suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico. 

MANUFACTURA DE 
PAPELES S.A. - MADEPA 

Santa Cruz 3915100000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de etileno. 

9401800000 Los demás asientos, incluso los transformables en cama. 
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MARECBOL- Reciclaje 
Industrial 

El Alto- La Paz 3915900000 Desechos, desperdicios y recortes, de los demás plásticos. 

3920100000 Las demás, placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de etileno. 

MARIC DE VERA YELKA 
FABIOLA 

La Paz 3926909000 Las demás: manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 

5809000000 Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles 
metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, 
tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

6003100000 Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 
60.01 o 60.02. De lana o pelo fino. 

6101300000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para hombres o niños. De fibras sintéticas o artificiales. 

6102100000 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para mujeres o niñas. De lana o pelo fino. 

6110119000 Los demás, suéteres, "pullovers", chalecos y artículos similares de lana, de punto. 

6110301000 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de 
punto. De fibras acrílicas o modacrílicas. 

6114901000 Las demás, prendas de vestir de lana o pelo fino. 

6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de 
punto. 

6203110000 Trajes (ambos o ternos), para hombres o niños. De lana o pelo fino. 

6406100000 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas 
de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y 
artículos similares, y sus partes. Partes superiores de calzado y sus partes. 

MAXAM / FANEXA S.A.M. Cochabamba 3602001100 Explosivos preparados, a base de derivados nitrados orgánicos, dinamitas. 

3602002000 Explosivos preparados, a base de nitrato de amonio, excepto la pólvora. 

3602009000 Los demás: Explosivos preparados, excepto la pólvora. 

3603001000 Mechas de seguridad. 

3603002000 Cordones detonantes. 

3603004000 Cápsulas fulminantes. 

3603006000 Detonadores eléctricos. 

3926909000 Las demás: manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 

7018200000 Micro esferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm. 

MAZAL SA. (EX FABRICA DE 
CAMISAS LA MODELO) 

La Paz 4821900000 Las demás, etiquetas de todas clases, de papel o cartón. 

5208390000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso inferior o igual a 200 g/m2. Teñidos: Los demás tejidos. 

5208420000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso inferior o igual a 200 g/m2. Con hilados de distintos colores: De ligamento 
tafetán, de peso superior a 100 g/m2. 

5209490000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso superior a 200 g/m2. Con hilados de distintos colores: Los demás tejidos. 

5807100000 Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o 
recortados, sin bordar. Tejidos. 

6006220000 Los demás tejidos de punto. De algodón: Teñidos. 

6203429000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón para hombres o niños. 

6205909000 Las demás, camisas de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6206100000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De seda o desperdicios 
de seda. 

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. De algodón. 

6310900000 Los demás trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios 
o en artículos inservibles. 

9606210000 Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o 
de botones de presión; esbozos de botones. Botones: De plástico, sin forrar con 
materia textil. 

METALTECH SRL. El Alto- La Paz 2811294000 Los demás: Trióxido de di arsénico (sesquióxido de arsénico, anhídrido arsenioso, 
arsénico blanco). 

 
 
 
MINERA SAN CRISTOBAL 
S.A. 

 
 
 

La Paz 

2508100000 Las demás arcillas, Bentonita. 

2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 

2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. 

2616100000 Minerales de plata y sus concentrados. 

3822009000 Los demás, reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y 
reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, 
excepto los de las partidas 30.02 o 30.06. 

MINERALES INDUSTRIALES 
SRL. 

Oruro 2508100000 Las demás arcillas, Bentonita. 

MINERIA DE LAS SALES 
BARRERO 

La Paz 2528900000 Los demás, boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los 
boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un 
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contenido de H3BO3 inferior o igual al 85%, calculado sobre producto seco. 

2840190000 Los demás, tetra borato de disodilo (bórax refinado). 

NATURA AGRIBUSINESS DE: 
ZAMBRANA M. 

Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

804300000 Piñas (ananás), frescos o secos. 

NATURALCOS SA. La Paz 714901000 Maca (lepidium meyenii), frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 
troceados o en "pellets". 

1106201000 Harina, sémola y polvo de las hortalizas (incluso «silvestres») , de Maca (Lepidium) 

2936900090 Las demás, provitaminas, vitaminas y hormonas, incluidos los concentrados 
naturales. 

NOVARA SRL. La Paz 4202290000 Los demás: Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas. 

6107110000 Calzoncillos( incluidos los largos y los "slips"), de punto, para hombres o niños. De 
algodón. 

6108220000 Bragas (bombachas, calzones), de punto, para mujeres o niñas. De fibras 
sintéticas o artificiales. 

6109909000 Las demás, «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De las demás materias 
textiles. 

6115210000 Las demás, calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas de título inferior a 
67 decitex por hilo sencillo, de punto. 

6115290000 Las demás, calzas, panty-medias y leotardos de las demás materias textiles. 

6115301000 Las demás, medias de mujer, de título inf. A 67 decitex por hilo sencillo, de fibras 
sintéticas, de punto. 

6115940000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de lana o pelo fino, de punto. 

6115950000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de algodón, de punto. 

6115960000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de fibras sintéticas, de punto. 

6115990000 Las demás, calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos 
de calcetería, de las demás materias textiles. 

6212200000 Fajas y fajas braga (fajas bombacha). 

OCCIDENTAL BOLIVIA SRL. La Paz 9403500000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

PACHECO SARACHO 
SANDRO ADAN 

Cochabamba 4202210000 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie 
exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202310000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera), con la superficie exterior de 
cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4202919000 Los demás: Cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, 
cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas, con la 
sup. Exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4203400000 Los demás complementos (accesorios) de vestir, de cuero natural o cuero 
regenerado. 

PALAU BITTAR 
DANIEL/IMPORT EXPORT 

Santa Cruz 3915900000 Desechos, desperdicios y recortes, de los demás plásticos. 

7204490000 Los demás desperdicios y desechos, de hierro o acero. 

PALO SANTAO IMEX Santa Cruz 4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

PANTANAL LTDA., 
COMPAÑIA RECICLADORA 

Santa Cruz 3915100000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de etileno. 

PELAEZ, LEDDY A.ALANOCA 
MOLLO DE 

Oruro 909209000 Las demás, semillas de cilantro. 

1005909000 Los demás, maíz. 

1008901900 Las demás, quinua (Chenopodium quínoa). 

1904900000 Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (hojuelas 
o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro 
grano trabajado(excepto la harina, grañones y sémola) precocidos o preparados de 
otro modo. 

2008119000 Los demás, maníes (cacahuetes, cacahuatas), preparados o conservados de otro 
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol. 

2103902000 Los demás, condimentos y sazonadores compuestos. 

2103909000 Las demás, preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos. 

3923299000 Los demás, sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchus, de los demás plásticos. 

 
 
PEPE ALIMENTOS DE 
BOLIVIA SRL. 

 
 

Santa Cruz 

713339100 Los demás, frijol común (Phaseolus vulgaris), negro. 

713339900 Los demás: Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris). 

713399900 Los demás, frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) (Vigna spp., Phaseolus spp.). 

1207409000 Las demás, semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas. 

PETROBRAS BOLIVIA 
REFINACION S.A. 

Santa Cruz 2710193500 Las demás, preparaciones a base de aceites pesados. Aceites base para 
lubricantes. 

http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2840190000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0803001200
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0804300000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0714901000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1106201000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2936900090
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4202290000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6107110000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6108220000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6109909000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115210000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115290000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115301000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115940000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115950000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115960000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6115990000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=6212200000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=9403500000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=9403600000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4202210000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4202310000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4202919000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4203400000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=3915900000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=7204490000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4407290000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=4407990000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=3915100000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0909209000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1005909000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1008901900
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1904900000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2008119000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2103902000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2103909000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=3923299000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0713339100
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0713339900
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=0713399900
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=1207409000
http://www.promueve.gob.bo/wdirec/capitulo03.aspx?CODNAN=2710193500


xxxv 
 

2712909000 Los demás, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos 
similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. 

PHOCOS LATIN AMERICA 
S.R.L. 

Cochabamba 3926909000 Las demás: manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 

8471900000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; 
lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en 
forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no 
expresados. 

8504409000 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: 
rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción). Convertidores estáticos. 

8539311000 Fluorescentes de cátodo caliente, tubulares rectos. 

8539312000 Fluorescentes, de cátodo caliente, tubulares circulares. 

8539909000 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o 
unidades «sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; 
lámparas de arco. 

8543200000 Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo. Generadores de señales. 

8543709000 Las demás, máquinas y aparatos eléctricos con función propia. 

9032891100 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Los demás 
instrumentos y aparatos: Los demás: Reguladores de voltaje: - Para una tensión 
inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30. 

9032891900 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Los demás 
instrumentos y aparatos: Los demás: Reguladores de voltaje. 

9032899000 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Los demás 
instrumentos y aparatos. 

9032909000 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Partes y 
accesorios. 

PIRME EXPORTACIONES 
SRL. 

Santa Cruz 7204210000 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 

7204490000 Los demás desperdicios y desechos, de hierro o acero. 

7404000000 Desperdicios y desechos, de cobre. 

7409390000 Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm. De aleaciones a base de 
cobre-estaño (bronce). 

7602000000 Desperdicios y desechos, de aluminio. 

PIZARRAS BOLIVIANAS 
LTDA 

La Paz 2514000000 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, 
en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 

4418790000 Los demás, tableros ensamblados para revestimiento de suelo. 

6802990000 Las demás piedras de talla o de construcción trabajadas. 

6803000000 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. 

PLASMAR SA. La Paz 3916200000 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, 
barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de 
polímeros de cloruro de vinilo. 

3917239000 Los demás, tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo. 

3917400000 Accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de 
plástico. 

8544491000 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para 
electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de 
conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas 
individualmente. 

PLASTAR SRL. Cochabamba 3915100000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de etileno. 

POLYMET BOLIVIA S.A. La Paz 2825800000 Óxidos de antimonio. 

PORCELANA JEIS IRIARTE 
LTDA. 

Cochabamba 6907900000 Las demás, placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. 

6908900000 Los demás, placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

PORTAL S.R.L. Santa Cruz 4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409101000 Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. De coníferas. 

PREXBATROP SRL. Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

PROALTEX FLORES VERA 
JUAN GERMAN 

La Paz 6303920000 Los demás, visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama, de fibras 
sintéticas. 

PROBITROC Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

803001900 Los demás, bananas o plátanos, frescos. 

PRODMETAL FUNDICION Oruro 3915900000 Desechos, desperdicios y recortes, de los demás plásticos. 

7204210000 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 

7204300000 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados. 

7204490000 Los demás desperdicios y desechos, de hierro o acero. 
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7404000000 Desperdicios y desechos, de cobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS AVON BOLIVIA 
LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz 

3303000000 Perfumes y aguas de tocador. 

3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes. 

3307909000 Las demás, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética, preparaciones desodorantes de locales, 
incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. 

3924109000 Las demás, vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, de 
plástico. 

3926909000 Las demás: manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 

4202390000 Los demás: Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). 

4202919000 Los demás: Cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, 
cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas, con la 
sup. Exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 

4819200000 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin corrugar. 

4911990000 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 

5301100000 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos 
los desperdicios de hilados y las hilachas). Lino en bruto o enriado. 

5701900000 Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas. De las demás 
materias textiles. 

6103490000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 
punto, para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6108220000 Bragas (bombachas, calzones), de punto, para mujeres o niñas. De fibras 
sintéticas o artificiales. 

6108320000 Camisones y pijamas, de punto, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o 
artificiales. 

6109909000 Las demás, «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. De las demás materias 
textiles. 

6115301000 Las demás, medias de mujer, de título inf. A 67 decitex por hilo sencillo, de fibras 
sintéticas, de punto. 

6212100000 Sostenes (corpiños). 

6212200000 Fajas y fajas braga (fajas bombacha). 

6302390000 Las demás ropas de cama, de las demás materias textiles. 

6302409000 Las demás, ropa de mesa, de punto. 

6302600000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón. 

6405200000 Los demás calzados. Con la parte superior de materia textil. 

6911100000 Artículos para el servicio de mesa o cocina, de porcelana. 

6912000000 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, 
excepto porcelana. 

7013370000 Los demás, recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica. 

7117190000 Las demás, bisutería, de metal común, incluso plateado, dorado o platinado. 

7615191900 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, 
estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de 
aluminio. Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes. 

7615192000 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, 
estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de 
aluminio. Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes. 

8206000000 Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en 
juegos para la venta al por menor. 

9403700000 Los demás muebles y sus partes de plástico. 

9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

9603309000 Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o 
vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y 
plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, 
para pintar. 

PRODUCTOS FABADA Santa Cruz 708200000 Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.), frescos o refrigerados. 

713339100 Los demás, frijol común (Phaseolus vulgaris), negro. 

713339900 Los demás: Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris). 

PRODUCTOS FUNCIONALES 
DELAGRO S.R.L. 

Santa Cruz 1207999900 Las demás, semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 

PROMEX-BOL PROMOTORA 
DE MINERALES 
EXPORTABLES DE BOLIVIA 

Oruro 2528900000 Los demás, boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los 
boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un 
contenido de H3BO3 inferior o igual al 85%, calculado sobre producto seco. 

2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 

2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. 
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2616100000 Minerales de plata y sus concentrados. 

PROSERCO SRL. Santa Cruz 1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

REYMEN SRL. Cochabamba 2523290000 Los demás, Cemento Portland. 

ROCHA IRIARTE JORGE 
ALBERTO / SIMM 

La Paz 2501009900 Las demás, sal y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición 
de antiglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. 

2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados. 

RODRIGUEZ CABRERA 
JORGE 

Oruro 6103430000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 
punto, para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6105900000 Camisas de punto para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6110112000 Chalecos de lana, de punto. 

6203220000 Conjuntos (saco y pantalón), para hombres o niños. De algodón. 

6203299000 Los demás, conjuntos de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6203320000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De algodón. 

6203330000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203390000 Chaquetas (sacos), para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6203421000 Pantalones largos, pantalones con pelo, pantalones cortos (calzones) y "shorts", de 
algodón, de tejidos llamados "mezclilla o denim", para hombres o niños. 

6203430000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De fibras sintéticas. 

6203490000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para hombres o niños. De las demás materias textiles. 

6204290000 Conjuntos, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204320000 Chaquetas (sacos), para mujeres o niñas. De algodón. 

6204420000 Vestidos, para mujeres o niñas. De algodón. 

6204490000 Vestidos, para mujeres o niñas. De las demás materias textiles. 

6204590000 Faldas y faldas pantalón. De las demás materias textiles. 

6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
para mujeres o niñas. De algodón. 

6205909000 Las demás, camisas de las demás materias textiles, para hombres o niños. 

6209300000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. De fibras sintéticas. 

6209901000 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés de lana o pelo fino. 

ROJAS VARGAS LUCIO Cochabamba 4203290000 Los demás: Guantes, mitones y manoplas, de cuero natural o cuero regenerado. 

ROQUE VALENTE S.R.L. Puerto Suarez-
Santa Cruz 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409292000 Las demás, madera moldurada. 

4409299000 Las demás, madera perfilada longitudinalmente, distinta de las de coníferas. 

SAAVEDRA VDA VEIZAGA 
INGRID FABIOLA 

Santa Cruz 713339100 Los demás, frijol común (Phaseolus vulgaris), negro. 

713339900 Los demás: Frijol (fréjol, poroto, alubia, judía) común (Phaseolus vulgaris). 

909100000 Semillas de anís o de badiana. 

1005901100 Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays var. Indurata), amarillo. 

1005901200 Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays var. Indurata, blanco. 

1102200000 Harina de maíz. 

1201009000 Las demás, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1202200000 Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, 
incluso quebrantados. 

1204009000 Las demás, semilla de lino, incluso quebrantada. 

1207409000 Las demás, semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas. 

1208100000 Harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). 

1208900000 Las demás, harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de 
mostaza. 

1209994000 Las demás, semillas de achiote (onoto, bija). 

2302400000 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los demás cereales, incluso en "pellets". 

2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

4402900000 Los demás carbón vegetal (comprendido el de cáscar o hueso (carozos) de frutos), 
incluso aglomerado. 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4408900000 Las demás: Hojas para chapado, para contrachapado y demás maderas, aserradas 
longitudinalmente. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

5202910000 Las demás hilachas de algodón. 

6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts", 
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para mujeres o niñas. De algodón. 

7103109000 Las demás, piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, 
incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; sin clasificar, 
ensartadas temporalmente. 

SACHP IMP.EXP./CHUQUIMIA 
POMA SALOM 

El Alto- La Paz 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

SANTA MONICA COTTON 
TRADING CIA. S.A. 

Santa Cruz 5205110000 Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón, con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, de título superior o igual a 714,29 decitex (inferior 
o igual al numero métrico 14). 

5205120000 Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodón sup. o igual al 
85% en peso, de título inf. a 714,29 decitex pero sup. o igual a 232.56 decitex (sup. 
Al número métrico 14 pero inf.o igual al numero métrico 43). 

5205130000 Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodón sup. o igual al 
85% en peso, de título inf. a 232,56 decitex pero sup. o igual a 192.31 decitex (sup. 
Al número métrico 43 pero inf. o igual al número métrico 52). 

5205140000 Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodón sup. o igual al 
85% en peso, de título inf. a 192,31 decitex pero sup. o igual a 125 decitex (sup. Al 
número métrico 52 pero inf.o igual al número métrico 80. 

5205310000 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior 
o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Hilados 
retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: De título superior o igual a 714,29 
decitex. 

5205320000 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior 
o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Hilados 
retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: De título inferior a 125 decitex por hilo. 

SCHWARTZ VRENA S.R.L. Santa Cruz 4411920000 Los demás, tableros de fibra de densidad superior a 0.8 g/cm3. 

4412390000 Las demás, madera contrachapada, constituidas exclusivamente por hojas de 
madera, de esp. Unitario inf. O igual a 6 mm. 

4412990000 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 

SERV. EXP. FRUTAS Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

804300000 Piñas (ananás), frescos o secos. 

SOC. IMP - EXP. IMVEXPA 
BOLIVIA SRL 

La Paz 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados. 

SOCIEDAD COMERCIAL 
INDUSTRIAL SA. CORONILLA 
S.A. 

Cochabamba 1008901900 Las demás, quinua (Chenopodium quínoa). 

1902300000 Las demás pastas alimenticias. 

1904100000 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. 

SOCIEDAD FORESTAL 
BOLIVIANA SRL. 

La Paz 4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

SUMAPACHA INDUSTRIAL 
S.A. 

El Alto-La Paz 4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409101000 Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. De coníferas. 

4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

4418909000 Las demás: Obras y piezas de carpintería para construcciones, los tableros para 
parqués, de madera. 

6601100000 Quitasoles toldo y artículos similares. 

9401690000 Los demás, asientos, con armazón de madera. 

9403300000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en oficinas. 

9403400000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en cocinas. 

9403500000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

9403900000 Las demás partes de muebles de madera. 

9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico. 

9406000000 Construcciones prefabricadas. 

T - MINKAN S.R.L. Cochabamba 1209300000 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. 

TACUARA S.R.L. IMPORT-
EXPORT 

Santa Cruz 4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

9401610000 Los demás, asientos con armazón de madera, con relleno. 

9403500000 Los demás muebles y sus partes de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 

9403600000 Los demás muebles de madera y sus partes. 

TECNO CARPINTERIA SAN 
PEDRO S.R.L. 

Santa Cruz 4409292000 Las demás, madera moldurada. 

4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera. 

TEXTILES BURCAL SRL. Sucre- 6501000000 Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en 
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Chuquisaca el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros. 

TITO PINTO INES El Alto- La Paz 7204490000 Los demás desperdicios y desechos, de hierro o acero. 

TORDOYA VIRRUETA PAOLA 
ARLET 

Cochabamba 2528900000 Los demás, boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los 
boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un 
contenido de H3BO3 inferior o igual al 85%, calculado sobre producto seco. 

TOTAL TRADE SRL. Santa Cruz 1007009000 Los demás, sorgo de grano (granífero). 

TRADING COBIJA SRL. Cobija-Pando 4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

TROPICAL ANDES S.R.L. Cobija-Pando 4407210000 Madera aserrada o desbastada de las maderas tropicales, Mahogany (swietenia 
spp.). 

4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407910000 Las demás: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente: De encina, roble, 
alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

TT WOODEN PROD. DE 
BEDREGAL DE ASCARRUNZ 
MARIA AYDEE 

El Alto- La Paz 4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

4409291000 Las demás, tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar. 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA 
S.A. 

Cochabamba 3402119000 Los demás, agentes de superficie orgánicos, aniónicos. 

3402909900 Las demás, preparaciones tensoactivas. 

3923210000 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno. 

UNION AGROINDUSTRIAL DE 
CAÑEROS S.A. UNAGRO 

Santa Cruz 1701119000 Los demás, azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante de caña. 

1701991000 Los demás, azúcar de caña o remolacha, sacarosa químicamente pura. 

1701999000 Los demás, azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 
estado sólido. 

2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual 
al 80 % vol. 

UNION DE ASOCIACIONES 
PRODUCTORES DE BANANA 
/ UNABANA 

Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

VACA GILES ESTEBAN 
EDUARDO 

Santa Cruz 4407290000 Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de las maderas 
tropicales. 

4407990000 Las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada, incluso 
cepillada o lijada. 

VARGAS RUIZ VIOLETA 
MARIELA 

La Paz 6904100000 Ladrillos de construcción. 

6905100000 Tejas para construcción. 

6907900000 Las demás, placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. 

VENTURA VARGAS JOSE 
ALFREDO 

Cochabamba 803001200 Bananas o plátanos, frescos: Tipo «Cavendish Valery». 

804300000 Piñas (ananás), frescos o secos. 

VIDRIO LUX S.A. Cochabamba 7010901000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y 
demás recipientes para el transporte o envasado, bocales para conservas, 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio, de capacidad sup. a 1 litro. 

7010902000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y 
demás recipientes para el transporte o envasado, bocales para conservas, 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio, de cap. sup. a 0.33 l pero 
inf. o igual a 1l. 

7010903000 Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás 
recipientes para el transporte o envasado, bocales para conservas, tapones, tapas 
y demás dispositivos de cierre, de vidrio, de cap. sup. a 0.15 l pero inf. o igual a 
0.33 l. 

VISCARRA ARISPE SDENKA 
MAGALY 

Cochabamba 3915100000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de etileno. 

 
Fuente: Directorio de Exportadores, PROMUEVE BOLIVIA, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 
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