mercados y productos

Intercambio comercial
México-Bolivia
1

Bo livia ti ene un a extens1on te rrito ri al de 1 098 58 1 km2, o
sea el equ iva lente a un poco más de la mi tad de l te rritorio
mex icano; su subsuelo cuenta co n importantes yac imi entos
de di versos minerales qu e constitu yen la principal riqu eza
boliviana.
La CEPAL estimó a princi pi os de 197 5 qu e para mediados de ese año ese país te ndría una poblac ión de 5.4
mill ones de hab ita ntes y un a de nsid ad demográfica de 4.9
personas por km2. De 1965 a 1974 el núm ero de habitantes
creció a un a tasa medi a anu al de 2.6%. El 67% de la
poblac ión se localiza en las zo nas rurales y el resto en las
ciud ades ; étni camente está in tegrada en 60% por indígenas,
28% por mest izos y 12% por bl ancos. Las dive rsas culturas y
di alectos ex istentes, la di spers ión de la población rural, los
obstáculos deri vados de las in suficientes vías de co mu ni cación y de transportes, aun ados a la falta de capital, de
equip o y de profeso rado, han co ntribuid o a que la tasa de
analfabet ismo sea de alrededo r de 60% {consid erand o los
mayores de seis años).

DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS ECONOM I COS

Dentro de los culti vos trad iciona les de Boliv ia f iguran el
del maíz y el de la papa, aunqu e en los úl timos años ha
so bresa lid o la mayo r pro du cc ión de arroz, algodón, café y
azúcar; estos tres úl tim os son produ ctos de ex portac ión.
Ot ros cul tivos imp orantes son la yuca, la cebada y el t rigo; la
prod ucc ión de este últim o ce rea l ha ve nid o siend o insuficiente para satisfacer las neces id ades del pa ís, por lo qu e ha
tenido qu e importarlo .

CUADRO 1

Bolivia: estructura del empleo por ramas
de actividad económ ica
(Miles de personas)
Sectores

19 73

%

Total

2 085.2

100.0

1 348 .6

64.7

En 1973 la poblac ión tra bajadora fue de 2.4 mi llones de
perso nas, pero oficialm ente se reconocía que sólo el 87.8%
estaba emp leada; el secto r agropec uario constituye la pri ncipal fuente de ocup ac ión y le sigue el de se rv ic ios (véase el
cuadro 1 ).

Agro pec uario
Indu str ia
Man ufac tu ras
Min ería
Pet ró leo
Construcc io nes

290.6
18 0 .0
53.7
5.2
5 1.7

1 3.9
8.6
2 .6
0 .2
2.5

La agr icultura se reali za principalme nte en el Alt ip lano,
donde se localiza alrededor de l 44% de la tierra arable; en
años rec ientes se han aprovec hado los Ll anos Orientales. Se
est ima que Bolivia cuenta con 11 mill ones de hec táreas de
tierras aprovec hables, de las cuales tres mi llones so n arab les;
en el ciclo agr íco la 1971-72 se cultivaron 703 74 1 ha. En el
quinqu eni o 1970- 197 4 la produ cción agrícola tuvo un crecimi ento de 3% anu al, apenas por encima de la expansión
demográfi ca; todav ía un gran sector de la poblac ión practica
la agr icu ltura de sub sistencia em pleand o métodos arca icos de
explotac ión y baja produ ctividad. En camb io la producción
co mercial se ha ex pandid o, moderni zado y logrado cierto
g r <:~do de di vers ificación por el número de sus produ ctos.

Se rvicios
Come rc io y fin anzas
T rans por tes
Gobier no
O tros se rvicios

446.0
1 39 .3
57.3
89 .6
159.8

2 1 .4
6.7
2 .7
4.3
7.7

En 1972 el ingreso anu al per capita de la poblac ión
agríco la resultó un poco infer ior a 50 dólares , frente a 265
dólares del sector urbano.

Nota: El p rese n te estu d io fue e labo rad o po r los li ce nc iados Miguel
Alva rez Uri arte y Ju an Esp inosa Mora les.

La ga nade ría contr ibu ye a sat isfacer las necesidades alimenticias de la pob lación y es un a fuente de div isas. En
1973 co nta ba con 2.3 mil lones de cabezas de ga nado vacun o,

Fu en te: Ba nco Ce nt ra l de Bo li via , Memoria anual, gestión 1973 , 28
de jun io de 1974.
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7.5 mill ones de ovin os, 1.97 mill ones de ll amas y 342 770
alp acas .
La ex pl otac ión de min erales y de hidro carburos ocup a
Cmi camente el 2 .8% de la pobl ac ión eco nómi camente ac tiv a,
pero su apo rte a los ingresos de ex po rtac ió n sup era a las
cuatro quintas partes del to tal.
El rubro más iml) ortante den tro de la min ería es el del
esta ri o (B oli via ocup a el se gundo lu gar co mo produ ctor en el
mund o, despu és de Malasia) ; sus reservas de es te ~1ro d u c to se
estim an en 850 000 tonelad as . Es el segundo produ cto r
mundi al de antim onio (atrás de la República de Sud áfri ca) y
extrae , asimismo otros minerales : tun gs teno, cin c, pl omo ,
cobre, pl ata, o ro, az ufre y bismuto. Boli vi a se in corp oró en
di ciembre de 1974 al redu cid o grup o de pa íses produ ctores
de minerales radi ac t ivos al descubrirse y emp ezar a produ cir
co mercialm ente urani o .
Una gran parte de la extraccr on de min eral es está a ca rgo
de la empresa estatal Corporación Min era de Bolivia (COMI BOL), correspondi end o el remanente a dos grupos : el de
min ería medi ana, qu e aglutin a alrededor de 80 empresas , y el
de minería chi ca, qu e se encuent ra co nstituid o po r 2 455
empresas; estas últim as, igual qu e las del grup o de min ería
medi ana, so n propi edad de parti cul ares. En 19 73 la COM 1BOL parti cip ó co n el 65 .7% del volum en de la produ cción
total de minerales y con el 68 .3% de la produ cci ó n de
estaño; en el mi smo año a dich a empresa le correspondi ó el
50 .8% de las exportac iones tota les de min erales.
Los yac imientos de mineral de hi erro de Cerro Mutún
pro bablem ente contenga n el 12% de las rese rvas mundi ales
de es te mineral; su cabal aprovech ami ento y la fabri cac ió n de
acero están a ca rgo de la Empresa Sid erúrgic a Bolivi ana
(S IDERSA) de part icipación es tatal, creada a principi os de
197 3 . El Servicio Geol ógico Bo livi ano ha descubierto en la
parte sur de la regió n del Altipl ano un yac imi ento de co bre
qu e estima co mo un o de los más ri cos del co ntin ente.
Lo s hidrocarburos revi sten gran si gnif icación para Bolivi a;
en 197 3 las reservas prob adas de pet róleo crud o fuero n de
286 millones de barril es y las de gas natural de di ez bill o nes
de pies cúbicos. Desde f ines de 1969, cuando adquiri ó los
bi enes de la empresa extranjera Bo li vi an Gu lf Oil Co ., amb os
recursos pertenece n al Estado, el cu al ti ene el monop oli o de
la ex plotaci ón, refin ac ión, indu stri ali zac ió n, transp orte y
comerciali zaci ón de los hidrocarburos, a través de su empresa
Yac imi entos Petral íferos Fiscales Bolivi anos.
La industri a manufacturera bolivi ana figura entre las de
menor evolución en Am éri ca Latin a, co mo resultad o de la
baja inversión, de la fa lta de tecn olog ía, de l limitado tamaño
del mercado intern o y de la escasez de servici os de infraestructura. De 2 296 establ ecimi entos indu stri ales qu e operaban en 197 3, ·¡ 262 eran tall eres artesa nales y los demás
estaban or ientados sobre todo a la produ cc ió n de bi enes de
co nsum o no duradero. Entre las ramas indu stri ales fi guran
principalm ente las sigui entes : alim entari a, tex til , de maderas
y muebl es, de papel e imprentas , de cuero y calzado, de
bebid as , quími ca, mecá ni ca , eléc tri ca y de materi ales para la
indu stri a de la co nstru cci ón. El área de mayor concentració n
es el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cru z, do nde se local izan
más de las cuatro quintas partes de la capac id ad in stalad a. La
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oc up ac ron en di cho secto r registra bajos niveles, habi end o
al ca nzado el 8 .6% del total de la po bl ac ió n eco nómi came nte
activa correspo ndi ente a 1973 .
El Go bi ern o establ ec ió en novi embre de 1974 qu e todas
las empresas privadas (tanto nac ionales como extranj eras)
deberán reinvertir el 50% de sus ga nancias netas de 1974 a
19 80 . Ad emás, anunci ó un Programa de Desarroll o Nac io nal
para cinco años qu e se ini ció en 1975 y qu e requ erirá
inversiones por 500 mill ones de dólares para 394 proyec tos,
entre los qu e tendrán alta pri orid ad los hidrocarburos, el
tran sporte y la min ería, seguidos por la agri cul tura y la
indu stri a manufac turera. Aprox imad amente el 48% de la
inversión total será fin anciado co n recursos intern os y el
resto por fu entes extern as.
En el período 1970-1974 el produc to inter no bru to (PIB)
de Bolivi a a prec ios co nstantes crec ió a un a tasa medi a anu al
de 5%. En es tos años destacó el compo rtami ento de la
inversión bruta fij a, la cual crec ió 27 .6% en 1973 y 18% en
'1974, frente a un a redu cc ión prom edio anu al dé 1.8%
sufrid a en los tres ari os anteri ores . El con sumo públi co fue el
más din ámico den tro de la demand a co n un incremento
medi o anu al de 8 .1 %, en tanto qu e el co nsum o pri vado
registró un a ex pans ión anu al de 5.4%. . La relac ió n de la
inversión con respec to al PIB f.ue de 15%, mi entras qu e el
co nsum o abso rbi ó la diferencia.
En este quinqu enio en promedi o los prin cip ales co mponentes del PIB fuero n los sigui entes : agr iCL: Itura (16.4'/o),
minería (1 4 .5%) e indu stri a manu fac turera (1 2.9%); siguie ron
en imp ortancia el co merc io, las fin anzas, el trans porte y las
comuni caci ones .
En los últim os arios la inflac ión se co nstitu yó en un
pro bl ema para la activid ad económi ca de Bolivi a; según datos
ofici ales el índice del cos to de la vid a subi ó 32% en 1972,
38.8% en 1973 y 34.9% en '1974. A los fac tores intern os de
expansió n mo netari a e insufi ciencia de oferta, se a ñadi eron
los prec ios más altos qu e tuvieron qu e pagarse po r los bi enes
im po rtados (en parte por la devalu ac ión de 1972) y qu e se
transfiri eron al co nsumid o r, y en el último ari o las ex trao rdin ari as ganancias qu e ge neró el petróleo.
El peso fu e emitid o a principi os de 1963 y r·empl azó
como unid ad mon etari a al bolivi ano, a razó n de 1 peso· por
1 000 bolivi anos . Si gui end o la flotac ión del dólar norteamerica no ini ciada el 15 de agosto de '1971 , el peso mantu vo su
vín cul o a la unid ad es tadounid ense , co n lo cual sufri ó una
deva lu ac ió n de fact o. Co n la devalu ac ión de jure del dólar el
18 de diciembre del propi o' año, el valor o ro del peso fu e
teóri camente redu cid o 7.89% y mantu vo la tasa ofi cial básica
de 11.875-11 .885 pesos por dólar. Poco despu és, debido al
bru sco desce nso el e las rese rvas intern ac io nales ocas io nado
prin cip alm ente por el in cre mento del défi cit fiscal (50% del
cual se fin anció con créditos del Banco Ce ntral) y al
ambiente ge neral de in ce rtidumbre y de espec ulac ión en el
mercado de di visas, el 27 de octubre de 1972 Boli via
deva lu ó su moneda 39.4% en términ os de oro, de 11 .88 a
20 pesos por dólar nortea mer icano . Si guiend o la devaluac ión de l dólar registrada el 13 de febrero de 19 73,
Bolivia mantuvo su tasa de cambi o ofi cial, reduciend o 10%
su parid ad res pecto a las mo nedas duras qu e se revalu aro n
co n relac ión al dólar.
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En el período 1970-1973 la cuenta cor ri ente mo stró
sa ld os desfavorab les para Bolivia, que se cubrieron con
fin anciamiento ex terno; en 1974 la ba lanza comercia l elevó
susta nci alm ente su sa ld o positivo a causa de los altos prec ios
alcanzados por el petró leo y el gas natural, lo qu e, a u nado a
las entradas de cap ital, motivó que las reservas de divisas
registraran un in cremento de 111 .5 mill ones de dól ares.

otros artícu los de exportac ión clas ificados como no trad iciona les destacan los sigui entes: algodó n, azúcar, maderas, café,
fru tas y legumbres, los cuales tambi én elevaro n su aporte a
las ventas totales (véase el.cuadro 3).

CUADRO 3

Principales productos exportados por Bolivia
(Millones de dólares CIF}
11 . COM ERC IO EXTER IOR DE BO LIVIA

Con cep to

7970

7973

7974*

Total

228.6

336.8

642.4

217.9
204.7
107 .O
14. 3
31 .O
17.6
13.2

29 1.4
224.4
131 .O
26.0
17.4
1 l. 1
48 .9
18. 1

579. 1
386.0
229 .8
37.3
29. 1
20.9
1 63.9
29.2

10.7
1.1
3 .6
0 .4

45.4
1.5
5 .9

63.3
2. 1
4.3
0 .2
0.4
1.9
16.9
22.0
12 .9
0.2
0.3
2 .0

1) Balanza comercial
Después de un a pequeña baja de las ex portacio nes en 197 1,
en los años siguientes volvieron a crecer, so bre todo en 1974
cuando sumaron 536.3 mill ones de dólares debid o a la
recuperación en los prec ios de los minerales y a las mayores
cotizaciones de los hidrocarburos . Por su parte, las imp ortaciones se mantuvi eron en crecimiento co ntinu o, hasta ll egar a
388 millones de dólares en 1974; no obstante, en nin gún ario
se rebasaron los nivel es absolu tos correspondientes a las
ventas externas; por tanto, se registraron saldos positivos en
la balanza comercial, habiend o destacado el del último año,
co n 148.3 mill ones de dólares (véase el cuadro 2).

CUADRO 2

Balanza com ercial de Bolivia
(Millones de dólares}
Exportaciones (FOB)
A ti os

Valor

1970
1971
1972
1973
1974*

190 .2
181. 1
20 1.2
260 .5
536.3

Tradicional es
Min era les
Estaño
Ci nc
Antimonio
Tungsteno
Petróleo crudo
Gas natural
No tradicion ales
Frutas y alm endr as
Café
Cueros
Semi-ll a de algodó n
Go ma
Azúcar
Algodón en fibra
Mader as
Carne
Ganado vac un o
Otros

0.8
l. O
0 .8
1.9
1.1

1. 4
1.1
12.4
9.7
7.7
3.1
0.7
1.9

* Cifras preliminares.
Fuente : Banco Ce ntral de Bolivia, Boletín Estadístico, La Paz, junio
de 1975.

Importaciones (CIF)

Varia"ción
% anual

Valor

4.8
11 .O
29.5
105.9

159 .2
169.6
185.4
255.5
388.0

Variación
%anual

Saldo

6.5
9.3
37.8
5 1.9

31.0
11.5
15 .8
5.0
148.3

CUADRO 4

*

Cifras preliminares.
Fue nte: Banco Ce ntr al de Bolivia, Boletín Estadístico, La Paz, junio
de 1975.

2) Comercio por productos
aj Exportac iones
Dentro de las ex portac iones bolivi anas la mayo r significac ión
corresponde a los productos trad icionales de la minería, as í
como a los hidroca rburos. Entre los prim eros so bresa le el
estaño, cuyo valor creció en poco más de_100% durante el
per íodo 1970-1974; no obstante, su importanci a relat iva en
el total baj ó de 46.8 a 35.8 por ciento. El segundo lugar lo
ocupó el petróleo crudo, cuyo valor creciente le permiti ó
elevar su parti cipac ión en el total de 5.8 a 25.5 por ciento.
A estos dos prod uctos le sigue un grupo de min erales
integrado por el cinc, el antim oni o y el tungste no. Entre

Principales importaciones de Bolivia
(Millones de dólares CIF}
Con cepto

1970

7973 *

759 .2

255.5

Bienes de co nsumo
a ) No duraderos
b) Duraderos

32 .3
22 .5
9.8

65.2
39.6
25.6

Materi as primas y productos interm edios
a) Co mbustibl es y co nexos
b) Materias primas e interm ed ias para la
agr icultura
e ) Materias primas e inter med ias para la
indu stri a
d) Mate ri ales de co nstru cc ión

68.7
1.1
2.4

98.3
2.2
2 .6

56.4
8.8

64.5
29.0

Bienes de cap ital
a) Bienes de capita l para la agri cultura
b) Bienes de cap ital para la industri a
e) Equipos de transporte
Otros

57.4
3.2
26.4
27.8
0.8

90.0
6.0
49.0
35.0
2. 0

Total

*

C ifras pre limin ares.
Fuente: ll aneo Ce ntral de Bo li via, Boletín Estadístico, La Pa z, junio
de 1975 .
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b J 1mportaciones
Las imp ortac iones boli vianas están in tegradas prin cip alme nte
por bi enes de produ cc ión qu e le son indi spensabl es para el
proceso de indu striali zac ión del pa ís. Los bi enes de capi tal
cuyo valor en el período 1970-1973 crec ió a una tasa medi a
de 16.2%, particip aro n en 1973 co n el 35 .2% de las compras
totales. Estos bi enes están encabezados por los destin ados a
la indu stria, equipo de transporte y los materi ales de co nst rucc ión. El valor del grup o de materi as prim as y productos
intermedi os crec ió en ese período a un a tasa media de
12.7%, representand o en 1973 el 38.5%; los destin ados a la
indu str ia fu eron las más importantes dentro de este rubro.
De 1970 a 1973 el valor de los bi enes de consum o se
dupli có y elevaron su peso relativo en el total de 20.3 a 25. 5
por ciento; los de mayor si gnificac ión fu eron los cl asifi cados
como no duraderos (véase el cuadro 4 ).

3) Distribución geográfica de su com ercio exterior
a] Exportac iones
Dentro de las ex portac iones de Boli via las orientadas a los
pa íses indu stri ali zados de eco nomí a de mercado han revestid o t radi cionalm ente un a gran signi ficac ión, aunqu e perdi ero n importancia de 1970 a 1972 . Los envíos a la Comunid ad
Eco nómica Europea, qu e es su princip al cli ente, di sminu yeron 19%, por lo qu e su peso re lat ivo en el total pasó de
44.8 a 34 por ciento, tendencia qu e estuvo determin ada por
la ca ída en las ex portac iones al Rei no Unid o. Otros pa íses
avanzados en los qu e Bolivi a reduj o también sus ve ntas
fueron Estados Unidos y Japón; la posición relativa del
prim ero de dichos países en el total cayó al 28 .6% y la del
segundo al 5.4 por ciento.
Las reducc iones anteri ores fue ron más que comp ensadas
por las mayores ventas a otros países, entre los qu e destacan
los de la Asoc iación Latinoameri cana de Libre Come rcio, qu e
elevaron su particip ación en el total de 8.4 a 25.9 por
ciento ; en este avance sobresali ero n los mayores suministros
a Arge ntin a, Brasil , Chil e y Perú . Tambi én fueron importan tes los in crementos en los embarqu es de mercancías destin ados a los pa íses del Consejo de Ayud a Mu tua Económi ca
(véase el cuadro 5).
b] Importac iones
Las importaciones bolivi anas proceden en u na gran proporción de los países indu stri ali zados de economía de mercado,
aunqu e registraron un a fuerte di sminución en el período
1970-1972 . La baja más signi ficativa correspondi ó a Estados
Unidos, pu esto qu e su part icipaci ón en el tota l se reduj o de
34 a 25.3 por ciento. La Comunid ad Econó mi ca Europea
tambi én reduj o su contribu ción de 24.2 a 21.2 por ciento;
de ese grupo, la Repúbli ca Federal de Al emania, el Reino
Unido y los Pa íses Bajos fueron los princip ales proveedores
de l mercado bolivi ano . Las compras a Japón experim entaro n
un estancami ento, mi entras qu e las efectuadas a la Asoc iación Europea de Libre Co mercio aum entaro n li ge ramente
hab iend o destacado las adqui siciones de Suecia y Sui za.
Por su parte , los requerimi entos de Boli via a la Asociac ión

Latinoameri cana de Libre Co merc io crec iero n notableme nte,
sobresalie ndo las elevadas compras a Arge ntin a y Brasi l
(véase el cuadro 5).

CUA D RO 5

Distribución geográfica del com ercio ex terior de Bolivia
(Miles de dólares Cl F)
Exportación
Países

7970

Total
Ca n adá
Estado s Uni dos
Japó n
Co munid ad Econó m ica
Europe a
Bé lgica- L uxem burgo
F ra ncia
1tali a
Pa íses Bajos
Re in o Uni do
Rep úbl ica F edcral de
A lem ania
Asociac ió n Europea de Li bre Co m er cio
Suec ia
Suiza
O t ros
Conse jo de Ay ud a M u t u a
Eco nó mi ca
Asoc iac ión L at in oa m eri ca·
na de Li bre Comer cio
A rgentin a
Bras il
Chil e
Co lo m bia
Ecuado r
M éx ico
Paragu ay
Perú
Uru guay
V enezuela
Otros países

Importación

7972

1970

79 72

22 8 59 1

244 l OO

759 181

172 4 74

8

81 499
2 1 65 0

120
69 944
13 104

2 068
54 064
19 586

1 9 76
4 3 663
19 62 1

102 347
5 040
137
109
5 7 17
85 954

82 95 1
4 2 10
1 425
9 17
4 186
62 335

38 444
1 940
3 438
2 987
5 158
7 886

36 548
1 85 1
1 965
2 6 06
5 3 02
6 742

5 390

9 878

17 035

18 082

327
39
288

4 397
73
4 316
8

7 373
3 029
2 280
2 064

9 67 1
3 560
2 626
3 485

1 9 12

8 901

2 149

1 75 3

19 121
11 534
1 208
1 01 8
1
4
4 18

63 250
32 968
10 68 0
9 246
1 308

27 547
16 882
3 607
2 244
2 11 1
95
427
1
1 875
27 6
29
7 950

48 541
27 306
12 958
1 873
2 6 08
123

38 1

3

4 935
1 727

8 667
1 433

372

149
2 74 1

298
. 11 3
10 64 1

Fu ente: Ba nco Ce ntra l de Bo li via, Boletín Estad ís tico, L a Pat., juni o,

1975.

111 . POLITI C A COM E RCIAL

El arance l de importac iones de Bolivi a correspond e a la
Nomenclatura Arancelari a Común de la Subregión Andin a
(NABANDINA), la cual se basa en la Nomenclatura Arancelari a de Bru selas . Las importac io nes t iene n tres gravá menes:
específico, ad valorem y un derecho adicional en términos ad
valorem sobre el valor Cl F de las mercanc ías .
Las importac iones de bienes de capital se ali enta n medi ante redu cid os derechos de importac ión o exe nciones bajo
leyes de pro moc ión indu stri al. En cambi o, los impu estos a
num erosos bi enes de co nsumo no ese nciales o a produ ctosque compiten con las manu fact uras locales, co mo las text il es,
han sido generalm ente altos . La importac ión de un gran
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número de bi enes de consumo está prohibida y muchas
importaciones neces itan 1icenc ia.

co mo para promover medidas fina ncieras y técn icas que le
permitan elevar su produ ctiv idad en act ividades indu strial es.

La poi ítica co mercial boli vi ana se ha ven ido delin ean do
conforme a la situ ac ión de la balanza de pagos del país. A
fin de abso rber parte de las extrao rd inarias ga nancias resul ta ntes de la devaluac ión monetar ia registrada en octubre de
1972, el Gobierno esta bl eció impuesto s ad iciona les a la
exportació n que vari aron del 40 al 15 por ciento ad valorem;
un año después se reduj eron. A princip ios de 1975, en un
intento para detener la espiral in flac iona ri a, se decretó un a
rebaja en los impu estos a la importac ión de algu nos art ículos, como textil es, drogas y medi cin as, ute nsilios eléctri cos
domésticos y para todos los vehícul os destin ados al tran sporte público.

Al rev isar la particip ac ión de Bolivia en los programas de
liberación de la ALALC, se aprec ia que en 1968 incorporó
en su Li sta Nacion al 178 co nces iones como pago de su
ingreso al bloqu e eco nóm ico y negoc ió otras 16 conces ion es
al aiio sigu iente. Empero, a partir de esta fech a hasta 1975
só lo incorporó dos concesiones más, o sea un tota l de 196.
En 1974 Bolivi a gozaba de 441 co nces iones .en su Li sta de
Ventajas no Extensivas.

Tambi én a princ1p1os de 1975 el Gob ierno aprobó un
régim en de fomento a la exportació n de manufacturas medi ante un sistema de rebajas arancelari as y la elimin ac ión de
los impu estos a la ex portación . En este nu evo sistema, los
indu strial es está n exe ntos de los impu estos a las importac iones de mate ri as prim as utili zadas en la elab orac ión de
manufacturas des t inadas a 1a ex portac ión (drawbac/?), mi entras que el impuesto a la ex portac ión del 8% ad valorem fue
eliminado . ·
Bolivia ha efectuado acuerdos con va ri os pa íses co n base
en el tratamiento de nación más favorecida y de la mism a
manera ap lica sus reglamentos a la imp ortac ión.
Bolivia es mi embro del Conven io Intern ac ion al del Estaño,
de las Naciones Unid as y de sus diversas organizac iones, del
Fondo Monetari o In ternaciona l, del Banco In ternacional de
Reconstru cc ión y Fomento y del Banco 1nteramer icano de
Desa rrollo. No ha sid o parte contratante del Acu erdo General so bre Aranceles Adu aneros y Comercio (GATT), a fin de
mantener su pl ena libertad en la poi ítica comercial, si bi en
con apoyo en la reso lu ción 82 ( 111 ) de la 111 Conferencia de
las Nac iones Unidas so bre Comerc io y Desa rro ll o (UNCTAD), está participando en las actuales negociaciones co merciales qu e se ce lebran en ese foro .
Su participación en la A LA L C y en el
Acuerdo de Cartagena

El 8 de febrero de 1967 Bolivi a se adhiri ó al Tratado de
Mo ntevideo - aprobado en 1960- que ya habían firmado
otros di ez pa íses para integrar la Asoc iación Latin oamericana
de Libre Comercio (ALALC) . Recibe el trata miento de pa ís
de menor desarrollo eco nómi co relativo, lo qu e le permite
gozar de desgravac iones exc lu sivas que in corp ora a su Li sta
de Ventajas no Extensivas y qu e le sirven para esti mul ar la
in stalac ión o la ex pansión de determin adas actividades productivas . Los demás mi embros de la ALALC pu eden autori zar a Bolivi a a: 7) cumplir el programa de redu cc ión de
gravámenes y de otras restri cc iones en condiciones más
favo rabl es, espec ialm ente conven idas; 2) adoptar medid as a
fin de corregir eventu ales deseq uilibri os en su ba lanza de
pagos, y 3} ap li ca r medidas co n ob jeto de protege r su
prod ucci ón in terna de artículos inco rporado s en el Programa
de Liberac ión qu e sea n de importancia básic a para su
desarroll o eco nómico. Ad emás, le otorgan su apoyo para
corregir eventuales desequilibrios de su balanza de pagos, as í

Existen ampli as oportunidades para qu e Méx ico y Bolivi a
intensi fiqu en su intercambi o comercial en el ám bito de la
ALALC, utili za ndo en mejor forma los meca nismos de
liberac ión. Cabe record ar que Boliv ia está en pos ibilid ad de
ap rovechar las 1 213 conces iones qu e hasta mediados de
1975 esta ban incorp oradas en la Li sta Nac io nal de Méx ico,
así co mo las que este pa ís ha otorgado a Bolivi a con carácter
exc lu sivo en la Lista de Ventajas no Extensivas y qu e
ascendían a 1 373 conces iones (sumando las que Mé xico ha
otorgado a Bolivia, Ecuador, Paraguay y Urugu ay , considerados co mo los países de menor desarrollo eco nómico de la
zona).
Por lo que se refi ere a los ac uerd os de complementac ión
in dustrial al considerarse co mo pa ís de menor desarrollo
económico relativo, Bolivi a tiene el privil egio de gozar en
form a automática y sin pago algun o las desgravac iones
otorgadas en los acu erdos de complementación. Este país
suscribió el acuerdo de la Indu stria Petroqu ímica (núm. 6 )
en el qu e participan únicamente los países del Acuerdo de
Cartagena.
Las perspec tivas para seguir ampliando el marco de lib erac ión se pu eden ver favorec id as por varios factores, entre los
qu e es posibl e seña lar: a) la poi ítica mexicana de otorgar un
apoyo a las nac iones de menor desa rroll o eco nómico relativo;
b) la const ituc ión de la Comisión Mi xta lntergubernamenta\
Méx ico-Bolivia; -e) la revis ión de los esqu emas de negoc iación
que se está ll evando a cabo en la ALALC, como resultado de
las negoc iaciones colectivas y qu e deb erán tend er a un
desarroll o eco nómico equilibrad o de las partes contratantes
del Tratado de Montev ideo , y d} el establecimiento de la
Comisión Mi xta Andino-Mex icana.
Bolivia es parte integrante (como los dem ás mi embros de
la ALALC y la Repúbli ca Dominicana) del Sistema de
Compensac ión Multil ateral de Saldos y Créditos Recíprocos,
vigente desde may o de 1966. Este mecanismo opera sobre la
base de la conce rtac ión de conven ios de créditos recíp rocos
suscritos en forma bil ateral por los bancos centrales; desde
septi embre de 1972 se ampli ó el plazo para compensar las
operacion es cursadas a 120 días, aunque los países de menor
desarro ll o económico relativo qu e resulten ac reedores pueden
rec ibir sus pagos a los 60 días, como período de liquid ación.
A fin ales de 1974 el Banco Central de Bolivi a había
suscrito co nvenios de crédito recíproco con todos los demás
bancos ce ntrales del sistema, co n la excepción de Venezuela
y la República Dominicana. El monto total de las líneas
ord in ari as fue por 13 150 000 dólares y el de las ex traordi narias por 1 680 000 dólares. Desde 1968 - año en que
Bo livia se adhiri ó a este sistema de pagos- hasta 1970
registró un sa ldo defi citari o acumulado de 6.2 millones de
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dólares. A partir de 1971 el resultado de sus co mp ensacio nes
fue positivo, ll egand o en 1974 a registrar un superávit de
28.4 millones de dólares, con créd itos por 96.4 millones de
dólares y débitos por 68 mill ones. Según datos para 1972 la
proporción del valor total del intercambio comercial de
Bolivi a con la zona qu e se canali zó por este mecanismo fue
de alrededo r del 50% (47.2% del valor de las importaciones y
53.9% del de las exportac iones}.
Dentro del Sistema de Saldos y Convenios de Crédito
Recíproco Méx ico y Bolivi a tenían establ ecid as para diciembre de 197 4 un a línea ordin ar ia de crédito recíproco de
200 000 dólares y un a segunda 1ínea extraord inaria de
crédito por un 50% adicion al. En 1974, co mo resultado de
las operaciones cursadas entre los dos pa íses a través de este
mecani smo, Bolivia obtuvo un saldo deficitar io de 426 000
dólares. Según datos para 1972, del valor de las ex portaciones mexicanas a Bolivia (372 000 dólares} se canalizaron por
este meca ni smo 264 000 dólares (71 %) y de las imp ortac iones
(3 81000 dólares} tan sólo 50000 dólares (13 .1'/o}, por lo
que México le otorgó a esa nac ión créditos a corto pl azo .
Bolivia form a parte del Acuerdo de Santo Domingo, cuyo
prin cipal objetivo es coadyuvar a aten uar las di ficultades de
las balanzas de pagos que pu edan derivarse de los desequilibrios coy unturales del com ercio intrazonal. En este acuerdo
cada banco central hizo un aporte ori gin al proporcional a la
cuota con la que participan en el Fondo Monetari o Intern acional; el de Bolivi a fue de 648 581 dólares. Hasta octubre
de 1975 el Banco Central de Bolivia no hab ía utili zado
recursos de este mecanismo.
El 26 de mayo de 1969 Bolivia, Colombia, Ecu ador, Chile
y Perú suscribieron el Acu erdo de Cartagena o Pacto Andino
(Venezuela se adhiri ó en febrero de 1973}. Según el propi o
Acuerdo, sus princip ales obj et ivos son: promover el desarroll o eq uilibrado y armónico de los pa íses mi embros, acelerar
su crecimiento medi ante la integrac ión eco nómic a, facilitar
su participaci ón en el proceso de integrac ión previsto en el
Tratado de Montev ideo y establ ece r las condiciones favorabl es para convertir a la ALALC en un mercado común.
En el Pacto Andino Bolivi a ha acelerado su proceso de
integración cumpliendo rigurosamente con sus co mpromisos.
En lo referente al programa de liberaci ón, el Acu erdo de
Cartagena establece que será automático e irrevocable y
comprenderá la universalidad de los productos, para ll egar a
su liberación total a más lardar el 31 de dici embre de 1980.
Dentro de las diferentes modalidades del Programa de Liberación, el Grupo Andino eliminó en 1970 todos los gravámenes
y restricciones a los 175 item incluid os en el prim er tramo
de la Lista Común de la ALALC y el 28 de febrero de 1971
también liberó totalmente la nómin a de artículos que no se
producen en ningún país de la subregión y qu e no han sid o
reservados para programas sectoriales de desarrollo industri al
(D ecisi ón 26}.
También en este subgrupo Bolivia (junto co n Ecuador}
rec ibe un trato espec ial con el f in de di sminuir gradualmente
las diferencias en los nivel es de desarroll o eco nómico ex istente co n los otros mi embros, med iante su participación efectiva
e inm edi ata en los beneficios de los programas de la lib eración del comercio y desarroll o industrial del área.
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Las ventajas otorgadas a Bolivi a en la subregión andin a
comprende n todo el programa de integrac ión; en el camp o
de la poi íti ca comerci al los pa íses más desarro ll ados del área
(Colombi a, Chile, Perú y Venezu ela} oto rgaron en forma
irrevocable la elimin ac ión de gravámenes y restricc iones de
todo orden a la importac ión de productos ori gin arios de
Bolivia que no se prod uce n en nin gún pa ís de la subregión y
que no hayan sid o reservados para programas sectoriales de
desarroll o indu st ri al. El plazo de la reserva de mercado será
hasta el 31 de diciembre de 1980 (Dec isión 28 }, al igu al que
la nómin a de productos que sean de interés para Bolivia y
que hayan liberado en su favor (D ecisión 29 ). Ambas
dec isiones entraron en vigor desde com ienzos de 1971 .
En el programa de desgravación automática Bolivia rec ib e
un tratami ento más favorable; Colombia, Chile, Perú y
Venezue la han liberali zado la imp ortac ión de los 2 470 item
que in tegran dicho programa, cuando proce dan y sean originari os de los dos países de menor desar roll o eco nómi co
de la subregión (Bolivi a y Ecuador}, habiend o efectuado
desgravaciones de 40% en 197 1 y de 30% anu al en 1972 y
197 3. Los cuat ro países ini ciaron desde 1971 la lib erac ión de
su comercio recíproco, a un ritmo de 1O% anu al, de tal
forma que para 197 5 habían hecho desgravacio nes por un
50%. Bolivia y Ecu ador ini ciará n su proceso de desgravación
a razón de 10% an ual, a partir del 31 de diciembre de 1976,
para co mpl etarlo en 1985.
En lo que se refiere al arance l exte rn o co mún Bolivia y
Ecuador comenzarán el proceso para su puesta en vigor en
forma an ual, automática y lineal, el 31 de diciembre de 1976
hasta compl etar lo en 1985, en tanto que los demás mi embros tendrán qu e ponerlo en api icac ión a más tardar el 31 de
dici embre de 1976 .
En mater ia de poi ítica industri al el Acuerdo de Cartage na
establ ece que los países miembros se ob li ga n a emprender un
proceso de desarrollo indu strial de la sub regió n, med iante la
programac ión co njunta a fin de alcanzar: a} mayor expansión, especialización y diversificaci ón de la produ cc ión indu stri al; b} máx imo aprovec hamiento de los recursos disponibles
en el área; e} mejorami ento de la prod uctividad y utili zación
eficaz de los factores productivos; d} aprovechami ento de las
economías de escala, y e) di stribu ción equitativa de beneficios. Se co nsid era n en forma especial la condición de Bolivia
y Ecuador para la asignación prioritaria de produccio nes a su
favor y la localizac ión de pl antas en sus territori os.
En cumplimiento de lo anterior, se aprobó en agosto de
1972 el Programa Sectorial de Desarrollo 1ndu stri al del
Sector Meta lm ecáni co y el 8 de septi embre de 1975 se
concertó la aprobac ión del Programa de Desarrollo de la
Indu stri a Petroq uími ca.
Dentro del campo de la armoni zac ión de poi íti cas, el
Grupo Andino también ha registrado notables ava nces, destacando los acuerdos to mados so bre el Régimen Co mún de
Tratamiento a Capitales Extranj eros y sobre Marcas, Pate ntes, Li cenc ias y Regalías (D ec isión 24}; el convenio para
evitar la doble tributación entre los pa íses mi embros (Deci sión 40}; el régim en uni for me a la empresa multinacional
andin a y el tratamiento al capi tal subreg ional (Dec isión 46};
las direct ivas para la armo ni zac ión de las legislac iones sobre fo mento indu stri al (D ec isió n 49); la nomenclat ura arance lari a co-
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mún de los países miembros, NABANDINA (Dec isión 51), y las
bases para una poi ítica tecnológica subregional (Decisión 85) .
En la Corporac ión Andina de Fomento (CAF) , institución
financiera del Grupo Andino que empezó a operar a mediados de 1970, los países miembros se comprometen a trabajar
conjuntamente para consegui r as istenc ia técnica y financiamiento para la instalación prioritaria de plantas y comp lejos
indu striales en Bolivia y Ecuador.
El 15 de diciembre de 1972 se firmó el Acta Final que
in staló la Comisión Mixta Andino-Mexicana, ocasión en la
cual el Banco de México, a través del Fondo de Fomento de
las Exportaciones de Prod uctos Manufacturados {FOMEX),
otorgó un a 1ínea de crédito a la Corporación Andina de
Fomento (CAF) por un monto de cinco millones de dólares
para impulsar el intercambio comercial en amb os sentidos y
el desarrollo de empresas industriales o de servicios de los
países miembros de la Corporación, a un plazo de diez años
y a tasas de interés preferencial. Asimismo, Nacio nal Financiera otorgó un préstamo a la CAF hasta por un millón de
dólares para financiar estudios de proyectos de interés compartido entre el Grupo Andino y Méx ico. La Comisión Mixta
se propuso, entre otros aspectos : 7) estudi ar las medidas
adecuadas para facilitar y expand ir el comercio entre México
y el Grupo Andino; 2) emprender una acción con junta en el
desarrollo indu strial; 3} examinar proyectos conjuntos en
materia de transporte internacional, y 4) realizar estudi os en
el sector tecnológico.
IV . COMERC IO DE MEXICO CON BO LIVIA

1) Balanza comercial
Las transacciones comerc iales entre México y Bolivia han
sid o tradicionalmente de muy poca cuantía. De 1970 a 1971
las exportaciones mexicanas a Bolivia crecieron de 302 000 a
429 000 dólares, mientras que las importaciones de México
provenientes de ese país sudamericano se elevaron de
725 000 a 1.4 millones de dólares. Dichas corrientes registraron un comportamiento desigual en los tres años siguientes;
en efecto, mientras las exportac iones mexicanas se elevaron
hasta un millón de dólares, las importaciones de ese origen se
redujeron; consecuentemente el déficit que este comercio
arrojó para México en el bienio 1970-71 se convirt ió en
superáv it. De enero a agosto de 197 5 este comercio volvió a
mostrar un saldo favorab le a México, aunqu e inferior al
registrado en el mismo período correspondiente al año
anter ior (véase el cuadro 6).
a] Exportaciones
Las exportaciones mexicanas a Bolivia se caracterizan por sus
bajos valores y el irregu lar comportamiento de los productos
que las integran. Los bienes de consumo predominaron en las
ventas de los años 1970 a 1972; entre el los destacaron los no
duraderos y no comestibl es, encabezados por las pilas eléctricas, las medicinas de uso interno y los periódicos y revistas;
otros de menor importanc ia fueron las cápsu las de ge lat ina
vacías, las cintas entintadas para máquinas de escrib ir y los
medicamentos para uso en veter in aria. Entre los bienes de
consum o duradero sobresalieron los libros impresos, las publicaciones de propaganda turística y las partes sueltas para
aparatos de radio o las de sus gabinetes.

C UADRO 6

Balanza comercial de Mé:x.ico con Bolivia
(Miles de dólares)
Exportacionesa
Años

Valor

1970
1971
1972
1973
1974

302
429
440
547
1 019

Tasa media

Variación
% anual
42.0
2.5
24.0
86.3
36.0

Importaciones
Valor
725
1 403
429
289
393

Varia ción
% anual
93.5
- 69.5
- 32 .7
36.0
- 13.9

Saldo
- 423
- 974
11
257
626

Enero-agosto

404b
625b

1974
1975C

54.7

20
504

d

384
121

a Inclu ye revaluac ión.
b No inclu ye reva lu ación.
e Cifras preliminares.
d El incremento es superior a 1 000 por c ierto .
Fuentes: Dirección Genera l de Estadísti ca, SIC, y Banco de México,

S. A.

Las exportacio nes de bienes de producción son las que
han tenido mayor crecimiento, sobre todo durante 1973 y
1974. En el subgrupo de las materias primas y auxi li ares, la
mayor continuidad la presentan las ventas de ácido cítrico,
hil azas o hilos de fibras artific iales o seda y las espec ialid ades
de tipo industrial; el rubro de mayor significación durante el
período fue el de botes, tanques o recipientes de hierro o
acero que aparecieron en 1974 con 21 O 000 dólares; en
camb io, entre los productos que desaparecieron de la li sta
figuran las fibras artificiales de cualqui er origen y los abonos
tipo foliar. En los bienes de inversión sobresalen los automóviles para transporte de carga con valores de 207 000 y
219 000 dólares en 1973 y 1974, respectivamente; otros
productos secund arios fuero n las máquinas de escribir, los
aparatos telefónicos y las hachas o hachazuelas {véase el
cuadro 7).
La diversidad de productos que México exporta, sobre
todo de manufacturas, podrían se r vendidos en Bolivia si
hubiera una adecuada promoción de los empresarios interesados en captar una parte de las mayores divisas que está
recibiendo ese país. La gama de los artícul os que ya se han
vendido y los canales de comerciali zac ión utilizados signifi can un valioso adelanto que podría aprovecharse cons id erablemente . Otro medio de expandir las exportaciones, y que
México tamb ién está capacitado para utilizar, se refiere a su
intervención desde los estudi os sobre proyectos de preinversión que sirvan para el estab lecimiento de empresas en
co invers ión con cap itales bolivianos, procurando utilizar una
transferencia de tecnología más aco rde con· los recursos
productivos y con la idiosincrasia de esa nación.
b]

1mportaciones

Los minerales de estaño o sus componentes absorben la casi
totalidad de las adquisiciones mexicanas procedentes de
Bolivia. Las compras de libros impresos han ve nido registrando valores muy reducidos, a las cuales se sumaron en 1974
las de madera fin a en tablas, tablones o vigas y las de
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equipos de plástico con partes de metal común para la
aplicación de sangre (véase el cuadro 8).
Los empresarios bolivianos parecen cada vez más capacitados para promover las ventas de sus productos a México;
prueba de ello es la variedad de mercancías para las que
Bolivia ha pedido tratamiento preferencial. En el anexo se
presenta una selección de los últimos pedidos; por razones de
espacio no se incluyen todas las mercancías. Las autoridades
mexicanas, como las del Instituto Mexicano de Comercio
Exterior (IMCE), podrían ayudarles para darles información
sobre el mercado mexicano y exponer sus productos, de tal
manera que promuevan sus ventas.
CUADRO 7

Concepto

7970

7972

7973

7974

Total

302

440

547

7 079

Suma de los artículos seleccionados

225

369

514

982

Bienes de consumo

140

191

157

360

a) No duraderos

38

177

122

167

38

177

122

167

123

57

107

39

17

31
13

3

18
29
7

9

16

102

14

35

193

102

11

19
16

168

3
85

178

357

622

78

139

99

301

Pilas eléctricas
Medicamentos de uso interno
Periódicos o revistas
Otros
b) Duraderos
Libros impresos
Otros
Bienes de producción
a) Materias primas y auxiliares
Botes, tanques o recipientes de hierro o acero
Acido cítrico
Hilazas o hilos de fibras
artificiales o seda
Especialidades de u~o industrial
Fibras artificiales de cualquier origen
Abonos tipo foliar
Otros
b) Bienes de inversión
Automóviles para transporte de carga
Máquinas de escribir
Partes sueltas de hierro o
acero para máquinas o
araratos empleados en la
agricultura, la industria,
la minería o las artes
Otros
Otros artículos no seleccionados

15
20

25

210

11

64

11

17

35
8

37

5

2

34
23

46

14

17

53
13
17

7

39

258

321

6

207
17

219
47

16
17

27
7

55

71

33

37

7
77

México: principales art/culos importados de Bolivia
(Miles de dólares)
Concepto

7970

7972

7973

7974

Total

725

429

289

393

721
721

428
427

288
282

387
363

Suma de los artículos seleccionados
Minerales de estaño o sus componentes
Madera fina, en tablas, tablones o vigas
Equipos de plástico con partes de
metal común para la a pi icación de
sangre
Litros impresos
Otros artículos no seleccionados

8
4

6

1

6
6

V . OTRAS RELACIONES ECONOMICAS

Las relaciones económicas entre México y Bolivia se han
concretado tradicionalmente al escaso comercio que han
venido sosteniendo los dos países.
En mayo de 1973 se celebró en la ciudad de México la
primera reunión de la Comisión Mixta lntergubernamental
México-Bolivia, la cual analizó las posibilidades de participación de México en los programas tecnológicos y financieros bolivianos para la explotación de los yacimientos del
Mutún, así como en los planes de explotación petroquímica. De la misma forma se examinaron . las perspectivas de
coinversión en ese país mediante el aprovechamiento de las
asignaciones otorgadas por el Pacto Andino, entre otros
asuntos. Se llegó a la conclusión de que las empresas de tipo
mixto tienen grandes ventajas mutuas y México podría
participar en el mercado andino con base en los acuerdos de
complementación industrial o con una parte de la fabricación
de productos en Bolivia.
Los representantes mexicanos convinieron en suministrarle
asistencia técnica a Bolivia -gratuita en algunos casosdestacando la de siderurgia, petroquímica, turismo, fertilizantes, forestación y reforestación para el suministro de la
materia prima a la industria del papel; manifestaron además
su disposición para la cooperación mutua en los campos de
la ciencia y la tecnología. Ambos países estuvieron de
acuerdo en la cooperación técnica para obras de riego.
A fin de promover el incremento de las relaciones ecortómicas entre los sectores empresariales de ambos países, en
1974 se constituyó el Comité Empresarial México-Bolivia,
habiéndose propuesto auspiciar la creación de empresas
mixtas, facilitar el otorgamiento de becas entre técnicos
mexicanos y bolivianos, patrocinar visitas de misiones comerciales, técnicas y turísticas entre ambos países y, en general,
impulsar todo tipo de actividades que fortalezcan los lazos
económicos y culturales de los dos países.
En agosto de 1975 una misión comercial presidida por el
MCE e integrada por cinco consorcios de exportación
visitaron Bolivia con el propósito de establecer contactos con
1

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

10

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

México: principales art/culos exportados a Bolivia
(Miles de dólares)

No comestibles
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mercados y productos

dicho país para detectar las ramas en que hubi era posibili dades de coinvers ión, as í como aq uell os productos en que
sea factibl e in crementar o ini ciar el intercambi o come rcial.
RESUMEN Y CONC LU SIONES

7) Cas i las dos terceras partes de la pob lac ión bolivi ana se
dedica a las activid ades agropecuarias, pero su contribu ción
al PIB fue de una sexta parte en pro medio durante el
período 1970-1974, arrojando un in greso per cap ita de cas i
50 dólares en el sec tor rural. En estos mismos años la
producción agrícola estuvo crec iend o 3% al año, li ge ramente
por enci ma de la expansión demográfica (2.6%). Algunos
cu lti vos, corno los de algodón, café y az úcar se han fome ntado con fines de exportac ión; la prod ucción de trigo ha sid o
insufici ente y requiere complementarse con importaciones.
2) La riqu eza principal de este país proviene de la
exp lotac ión de sus yac imientos de min erales; Boliv ia es el
segundo productor mundi al de estaño y de antimonio. La
intervención del Estado le ha permitido hace rse cargo de un a
gran parte de la producción minera, en dond e sobresale la
Corporación Minera de Boliv ia y la Siderúrgica Boli viana.
Desde 1969 los hidroca rburos perte necen a la nac ión y son
admini strados íntegramente por Yaci mi entos Petral íferos
Fi scales Bolivianos. Las reservas de numerosos min era les
habrán de seguir co ntribuyendo al progreso eco nóm ico,
destaca ndo los hidrocarburos, el min eral de hi erro y el
urani o, entre otros.

3) De 19 70 a 1974 el PIB de Boli via aumentó a un a tasa
media anu al de 5%; su fuerte crecimiento en los dos últim os
años se debi ó al dinamismo de la inversi ón qu e se hab ía
contraído en los tres años anteriores . Desde 1972 se acentuaron las presiones infl ac ionari as, con aume ntos anuales de
precios superiores a 30%, habiend o contribu id o a ell as tanto
la ex pansi ón monetari a y la insufici enci a de la oferta intern a,
cuanto los increme ntos de los precios inter nacion ales de sus
imp ortaciones y en 1974 las ganancias extraordin arias derivadas de la ex portación de petró leo y de estaño . A partir de
1975 se inici ó un Progra ma de Desarroll o Nacion al para
ci nco años que requerirá inversio nes por 500 millon es de
dólares para 394 proy ectos.
4) La bal anza co mercial de Bolivia ha estado registrando
superáv it, el cual se ace ntuó en 197 4 por el mayor in creme nto de las ve ntas co n relación al que tuvieron las compras.
En el último año el estaño, el petróleo y el gas natural
aportaron las dos terceras partes de l total ex portado; también hubo algunos progresos en los embarqu es de otros
min erales y de produ ctos agrícolas. En cuanto a la composi ción de sus importac iones destacan los bienes de produ cc ión ,
puesto que los bienes de consumo contribuyen con sólo un a
cuarta parte al total.
5) En los años de 1970 a 1972 el comercio exte r.i or
boliviano (e xportacio nes e imp ortac iones} mostró algunos
cambi os en su d istribu ción geográfica; los aumentos se
realizaron principalmente con los países mi embro s de la
ALALC, qu e elevaro n su particip ación a una cuarta parte del
total. Los pa íses indu strializados de econorn ía de mercado
sigu ieron predominando; los intercambios con las naciones
soc iali stas del CAME resultaron inferiores al 3% del total.

6) La po lít ica comerc ial de Bolivia, que no es parte
contratante del GATT, se ha ve nid o ap li cando para proteger
de la competencia exter na a las activ id ades productivas
destin adas a sustituir imp ortaciones y a restr in gir las adquisiciones de bienes de consumo a las estrictamente indispe nsables ; además, el Gobierno ha otorgado incentivos para promover las ex portaciones. Fue el último país que se adhirió
(en 1967} al Tratado de Montevideo y e n 1969 fue mi embro
fundador del Acuerdo de Cartagena.

7) En ambas organi zac iones, Bolivia recibe un tratamiento
especial aco rde con su menor desarro ll o económi co relativo
qu e si rve para fomentar su progreso económico; en ese
tratamiento se distinguen las susta nciales rebajas arance lari as
que se le han exte ndido co n un menor grado de reciprocidad
(y a más largo pl azo}, a fin de co ntinuar sosteniendo su
proteccionismo que habrá de modificarse un poco. Los
efectos de los di versos estím ul os y facilidades de que han
disfrutado en la ALALC - todavía insu ficientes - y en el
Acu erdo de Cartagena, req ueri rá n de varios años más antes
de dejar sentir plename nte sus efectos estimul antes en los
diversos sectores de la economía bo li viana, sobre todo en la
industria.
8) Las relaciones eco nom1 cas de Méx ico con Bolivia se
realizan entre gobiern os y em presarios, tanto a ni ve l bil ateral
cuanto multilateralmente con los otros países latinoameri canos. Al efecto, se cuenta con la ALALC, la Comisión
Mi xta Andin o- Mex icana, la Comisión Mixta lntergubernamental México- Boli via y el Comité Empresarial Méx ico-Bolivia.
9) Las corrientes co merc iales entre Méx ico y Bolivia
registran valores muy bajos y tendencias difere ntes; mi entras
que el primero ha estado eleva ndo sus ex portac iones al
segund o -- has ta un mill ón de dólares en 1974- las ventas de
Bolivi a a Méx ico resultan irregul ares y sin un patrón definid o, alcanzand o su máx imo (1.4 mill ones de dólares} en
1971 . En las pequeñ as ventas de Méx ico, aunqu e algo
di vers ificadas, predominan las flu ctuaciones de un año a
otro. Las compras a ese país andin o es tán compuestas casi
exclu sivamente de minerales de estaño o sus componentes.

70) Pued e reconocerse que hay amplias oportu nid ades
para intensi ficar los in tercambios comercia les entre ambos
países. Méx ico dispone de una oferta diversificada que tiene
grandes ve ntajas competitivas y que podría coadyuvar a
promover las actividades productivas de Bolivia; aún más, su
participación puede exte nd erse desde el ofrecimiento para
realizar estudios sobre proyectos de prei nversión, hasta la
instalac ión de empresas en coinversiones con capitales bolivianos, pasando por una adecuada transferencia de tecnología
en algun as activid ades y la ca pacitac ión técnica y cultural de
estudi antes boli vianos.
ANEXO 8

Selección de pedidos de Bolivia presen tada al Decimoquinto
Per/odo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la A LA LC
(n oviembre-diciembre _de 79 75).

Arroz descascar ill ado

comercio exterior, enero de 1976

Arroz bl anqu eado, inc lu so pulid o, abrill antado o "glaceado "
Harin a de maíz
Ma íz descascarado
Maíz pil ado o roto (apl astado, qu ebrado)
Maíz en ot ras fo rm as de presentac ión (i nclu so copos )
Embutidos de carn e de despojos comestibl es o de sangre
Sulfato de bar io natu ral (b aritin a)
Ca rbonato natural de magnes io, calcinado
Oxidos e hid róx id os de an tim oni o
Ox idos e hidróx id os de bismu to
Pastas y polvos para so ld ar a base de aleac iones de estaño, de
pl omo o de antim oni o
Aditivos para ace ites lub rica ntes , no aco ndicionados para la
venta al por meno r, inhib idores de oxid ac ión, el e corrosión
y de herrum bre; adi tivos de ex trema presión no aco ndi cionados para la venta al por menor
Aditi vos para ace ites lubri cantes, aco ndi cionados para la
ve nta al por menor, deterge ntes dispersantes; inhi bidores de
ox id ac ió n, de corrosión y de herrum bre; ad iti vos de extrema presión, acondi cionados para la venta al por menor
Pre paraciones para concent rac ión de min erales, excepto las
que contengan xa ntatos
Neum áti cos para máquin as agríco las, para co nservac ión de
camin os y para tractores
Neum áti cos para aviones
Los de más neum áti cos
Guantes de ca ucho vul ca ni zado, excepto los guantes antir radi aciones
Trav iesas de madera para vías fé rreas
Madera en lámin a
Manufacturas de es taño
Tejid os de pelos fin os, excep to de vi cuiia
Tej idos de algodón de gasa devu elta, sin bl anqu ea¡· ni me rceri zar
Tejidos de algo dón co n bu cle clase esponj a, sin blanquea r ni
merceri zar
Tejidos de algodón sin bl anqu ear ni me rce ri zar
Tejidos de algodón excepto sin bl anquear ni me rce ri zar
Ropa ex terior de hombres y niños, de pelos fin os
Ropa exteri or para mujeres , niñ as y primera infanc ia, de
pelos fin os
Ferroc rom o
Ferroníqu el
Ferrotitani o y fe rrosili cotitan io
Ferro vanadi o
Ferro boro
Cadenas para tras mi sión
Tubos de cobre de di ámetro hasta 100 mm, no revestidos ni
trabajados de otra forma
Tubos de co bre no revestidos ni trabajados de otra form a
Hil os de cob re con di ámetro hasta 10 ;nm
Hil os de cobre
Estaño en bruto; desperdicios y desec hos de estaño
Al ambre de estaño aleado, para so ld ad ura
Accesorios para tuberías de estaño
Dados para tarraja
Tri conos para uso petrolero
Uti les para roscar
Al ambres, varill as, pl acas y artícul os simil ares de meta les
co mun es o de carburos metáli cos rec ubiertos o fo rrados
con decapantes y fundete de estaño, pl omo o antimo ni o
Compresores de aire
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Co mpresores, motoco mpresores y tu rbocompresores, excepto
para refri ge ració n de 40 HP o más
Partes y pi ezas para co mpreso res, motoco mpresores y tu rbocompresores , exce pto pa ra refr ige rac ión de 40 HP o más
Unid ades sell adas de absorc ión
Perforadoras radi ales excepto las perfo radoras para perfora r
más de 55 mm de diámetro al acero y más de 65 mm de
di ámetro en fundi ción y di stancia útil de la co lumna al
ce ntro de hu sill os de más de ·1 600 mm
Ta ladradores y simil ares, radi ales exce pto las ta ladradoras
para taladrar más de 55 mm de diámetro al ace ro y más de
65 mm de diámet ro en fundición y distanc ia útil de la
co lumn a al centro de hu sill os de más de 1 600 mm
Sierras de cinta sin f in
Sierras circul ares
Sierras n.e .
Rascado ras y aterrajadoras
Partes y piezas para rascadoras y ate rrajado ras
Herramientas neum áti cas para po ner y qui ta r tornill os, t uercas y per nos
Herram ientas y máquin as herrami entas neumá ti cas exce pto el
ítem 89.49. 1.01 para poner y quitar to rn ill os, per nos y
tu ercas
Partes y pi ezas para herrami entas neum áticas para poner y
qui tar to rnill os, pern os y tuercas
Partes y piezas para sierras
Herrami en tas y máquin as herram ientas neum áticas co n moto r
in co rporado, excepto el ítem 84.48. 1.99 motos ierras a cadena y motosierras tronzado ras
Quebrantadores girato ri os de co nos
Pi ezas de ace ro-m anganeso para quebrantadores giratorios de
co nos
Partes y pi ezas para qu ebrantadores giratori os de co nos
Rodami entos de bo las de 1/4 a 2 pul gadas
Barras de fe rrita
Relés para tensiones de se rvi cio superiores a 26 0 voltios y
para co rrientes nomin ales superi ores a 30 amperi os
Contactos o co nec tores para te nsiones de servicio comprend idos entre 26 0 y ·1 000 volti os, para co rrien tes nomin ales
co mprendid as entre 30 y 400 amperi os
·
Co nmu tadores para te nsiones de se rvicio co mprendid o ent re
260 y 1 000 volti os para corrientes no min ales comprendi das entre 30 y 400 amperi os
1nterrup to res para tensiones de se rvi cios comprendid os e ntre
26 0 y 1 000 vo ltios para corri entes no mi na les co mp re ndid as entre 30 y 400 ¡¡ mperi os
Secc ionadores para tensiones de servi cio comprendid os entre
260 y 1 000 volti os para co rri entes nomin ales co mprendidas entre 30 y 400 amperi os
Los demás aparatos de emp alme y co nex ión para tensio nes
de se rvi cio comprendid as entre 260 y 1 000 vo lti os para
corri entes no min ales comprendid as entre 30 y 400 amp eri os
Cor tac ircuitos para tensiones de se rvicio co mprendid os entre
260 y 1 000 volti os y para co rrientes nomin ales comprendid as entre 30 y 400 amp éri os
Reóstatos para tensiones de servi cio superi ores a 260 volti os
y para corri entes nomin ales sup er iores a 30 volt ios
Hil os t renzas, cabl es aislados para electri cid ad, de cobre
j eringas hip odérmicas
Los demás in strum entos y aparatos de medi cin a o ciru gía
Fuente: Asociac ió n La tin oa me ri ca na de Lib re Co me rcio , Doc u me n to
ALAL C/C.X V/de 2.4.2 1 de octu bre d e 1975.

