
5 LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO 
FRONTERIZO: EL CASO DE BOLIVIA 

El presente trabajo analiza el estado de las relaciones económicas bolivianas 
con sus vecinos cercanos, a la luz de la tendencia regional hacia la integración 
económica. 

Al comienzo. concebimos este documento como principalmente dirigido 
a tratar el tema del comercio fronterizo en un sentido estricto. Sin embargo, a 
poco andar nos dimos cuenta de que, dada la tendencia actual de 
liberalización, el comercio fronterizo debe evolucionar hacia regiones 
económicamente integradas, es decir, regiones que trascienden los lindes 
naturales, pero que retienen la localidad como una característica central. Por 
ello hemos dedicado un tiempo a explorar el ámbito en el cual el comercio 
fronterizo puede expandirse en el espacio. 

La teoría del comercio internacional se funda en las diferentes 
dotaciones de factores y eficiencias de los países como determinantes del 
comercio. En el presente trabajo el enfoque es más empírico, puesto que se 
otorga un peso considerable a los elementos geográficos y a los costos de 
transporte, así como a la infraestructura física y, en menor medida, a las 
economías de escala. El comercio fronterizo y el comercio al interior de áreas 
reducidas frecuentemente exhibe bajos costos de comunicación y transporte, y 
provee e.jemplos extremos de bloques comerciales “naturales”‘. Los acuerdos 
regionales de integración económica a menudo requieren de políticas 
detalladas y de ciertas provisiones acerca de la movilidad de factores. 
Ninguna de estas consideraciones parece importante aplicada al comercio 

* A~radcccmoî a l’atricio Meller por sus muy utiles comenlarios 
I Loi socio\ comerciales ‘aaturaler” XII los paises que hubieran comerciado en gran medida 

con el otro aun cn ausencia de arreglos especiales El concepto apart-cc cn Krugman ( 1993) 
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fronterizo, dado que la coordinación política es&bituahnenle irrelevante a los 
pueblos específicos en contacto, y la movilidad laboral, algo automático. 

Bolivia tiene una posición geográfica peculiar en Sudamérica. Está 
flanqueada por cinco países -Argentina, Brasil, Perú, Chile y Paraguay-, lo 
que debería proporcionarle ventajas comerciales distintivas. Ello no ha sido 
así, entre otras razones por su situación de aislamiento, su topografía 
escabrosa y una infraestructura de transporte más bien pobre. 

Las exportaciones tradicionales dc Bolivia se han compuesto 
principalmente de materiales en bruto con alto valor, tales como estaño, plata 
y gas natural. Recientemente el país ha experimentado un auge de las 
exportaciones no tradicionales. Estas se dirigen en gran parte hacia los países 
vecinos. Igualmente importante es el hecho dc que los países limítrofes son la 
fuente primordial de las importaciones bolivianas: al contrario de la mayoría 
de los países latinoamericanos, los vecinos de Bolivia están entre sus socios 
comerciales más importantes. Parte substancial del comercio con sus vecinos 
se considera comercio fronterizo, aunque no abundan cifras fiables de ello. 
Las dificultades de comunicación y de transporte interno refuerzan la 
importancia del comercio fronterizo para Bolivia. 

Una discusión recurrente en el presente trabajo es la medida en que 
algunos aspectos del comercio fronterizo pueden esparcirse a zonas cada vez 
más amplias. Asimismo se plantea la interrogante conexa dc si las zonas 
económicamente integradas deben ser simples extensiones del comercio 
fronterizo o si, por el contrario, deben poseer sus propias características, 
muchas de ellas resultantes de negociaciones bilaterales. 

En la Sección 1 de este documento describimos el comercio boliviano en 
el contexto regional, incluyendo una encuesta sobre los acuerdos de 
integración regional de Bolivia. En la sección II tratamos las relaciones 
fronterizas específicas dentro de la estructura comercial internacional en 
general. En la sección 111 exploramos las implicaciones de expandir el 
comercio fronterizo constituyendo zonas económicamente integradas. La 
sección IV presenta algunas conclusiones. 

1. PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS RELACIONES 
ECONOMICAS REGIONALES DE BOLIVIA 

1. El. CONTEXTO REGIONAI 

Desde mediados de los SO, Bolivia ha emprendido una liberalización 
unilateral del mercado muy importante. No hay restricciones cuantitativas, y 
se ha impuesto un arancel uniforme del 10% para todos los bienes, salvo una 
reducida lista de bienes de capital, los cuales están gravados con un arancel 
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C’ztadro N”5.1. Bolivia: Flujos comerciales 1990- 1993 

A. Destino de exportaciones (participación en exportaciones totales) 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Perú 
Paraguay 

25,l 16,6 
8.3 23 

-Ll 
i;:6 9,9 

Total de países limítrofes 42,6 31,5 

Otros países latinoamericanos J,3 7.9 

Estados llnidos 19,6 22,7 
Canadá 0.0 05 
Unión Europea 28,5 35,s 
Japón 0,3 05 
Otros 7,7 1,; 

Total 1 OO,0 1 OO,0 

B. Origen de importaciones (participación en importaciones totales) 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Perú 
Paraguay 

10,7 125 
17,2 10,8 
12,8 736 
3,2 4,s 

Total de paises limítrofes 

Otros países latinoamericanos 

Estados Unidos 
Canadá 
Unión Europea 
Japón 
Otros 

Total 

43,9 354 

138 38 

225 24.4 
O,9 056 

14,9 18,9 
10,l 10,8 
60 6,3 

1 OO,0 100,o 

Fuente: Hanco C‘entral de Bolivia. Boletin del Secta Euterno. N” II. 1994 
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del 5%. Se contempla un reintegro de derechos de aduana para las 
exportaciones no tradicionales que, debido a algunas deficiencias 
administrativas, pucdc tomarse en un pequeño subsidio para algunas 
mcrcadcrías. Por lo demás, la tasa efectiva de protección es esencialmente 
uniforme. 

Aunque la política de apertura de Bolivia se ha cmprcndido dc forma 
unilateral, responde a una clara tendencia regiona12. Sin embargo, los países 
del área están todavia Icjos de una situación de libre comercio, porque las 
tarifas arancelarias continúan por encima de las de la mayoría de los paises 
industriales. Como un paso intermedio para el libre comercio, o como un fin 
en sí mismo, Bolivia y otros paises de la región, desde 1992, se han 
embarcado en apresurados acuerdos bilaterales para reducir los aranceles y las 
restricciones cuantitativas aún más. La similitud de las políticas económicas 
entre los diversos países ha facilitado los acuerdos regionales, privilegiando 
acuerdos más amplios que pueden involucrar a países con regulaciones 
diferentes3. 

Tal como puede verse en el Cuadro N” 5.1, entre el 30 y 40% de las 
exportaciones bolivianas van a países limítrofes. Las exportaciones a este 
bloque comercial son seguidas únicamente por la Unión Europea en su 
totalidad. A simple vista puede comprobarse que los países vecinos son, con 
mucho, también los suministradores más importantes de las importaciones de 
Bolivia. 

La balanza comercial de 1993 constituye un buen indicador de la 
situación en los últimos años (Cuadro No 5.2). Bolivia presenta déficit muy 
considerables con Brasil, Chile e incluso con Argentina, a pesar de las ventas 
de gas natural y de la sobrevaluación del peso argcntino4; sólo con el Perú se 
da el caso de un pequeño superávit. 

Los patrones de comercio con la región son muy parecidos a los 
patrones con el resto del mundo. Bolivia exporta a sus vecinos principalmente 
productos alimentarios -como sqja y azúcar- y materias primas como gas 
natural. madera, pieles y metales. En contraste, desde ellos importa 
manufacturas, equipos de transporte y maquinaria, productos químicos y, en 
menor medida, alimentos (Cuadro No 5.3). Una proporción importante de las 
importaciones desde nuestros vecinos está constituida por productos 

2 
3 

Para un analisis pglobal y reciente. ver Agosm y Ffrench-Lkwis (1993) 
Un argumento s”nilar es expuesto por Jones (1993) Ver tambien de MCI” el al. ( 1993). 
quienes observan qoe el regionalismo actual tiene lugar en u” ambiente de pollticay 
orientadas hacia al exterior 

4 Las cifras del Cuadro N” 5 2. basadas en datos del I3anco Central, no coinciden co” las cifras 
del FMI del Cuadro N” 5 4 En este Ultimo caso habrla WI pequeao soper~W en el comercio 
bilateral co” Argentina 
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Cuadro N”j.2. Balawa comercial con países limítrofes. 1993 
(US$ millones) 

Argentina 125,2 150,5 -25,3 

Brasil 21,4 130,7 -109,3 

Chile 15,7 92,2 -76,5 

Perú 7s,o s3,7 21,3 

Paraguay 1~3 136 

Fuente: Banco Central de Bolivia. Boletin del Sector Externo, N” Il. 1991 

industriales semiprocesados, los que se henefícian de los bajos costos del 
transporte. 

Los datos del Cuadro N” 5.2 sólo indican transacciones oficiales. Si a las 
cifras oficiales se añade una estimación del contrabando, se verifican cambios 
de magnitud en el saldo comercial, e incluso algunas de las conclusiones 
anteriores deben ser modificadas. El cálculo del contrabando para cada país 
se obtiene tomando en cuenta los datos del país socio respecto de sus 
exportaciones e importaciones a y desde Bolivia. El balance -incluyendo el 
comercio no registrado- aparece mas favorable a Bolivia en el caso de 
comercio con Argentina. En el comercio bilateral con Brasil, las 
importaciones no registradas son muy considerables, y el déficit cn el 
comercio no registrado cs significativamente mayor que aquél del comercio 
registrado. El modelo comercial con Chile es similar, pero las diferencias no 
son tan grandes. 

Las cifras comerciales con Perú son interesantes. Durante 1991 yo el 
primer trimestre de 1992, cuando el sol estaba significativamente 
sobrevaluado, la balanza de Bolivia con Perú era positiva, tanto en el 
comercio registrado como en el no registrado, siendo este último mayor que el 
primero. Desde el segundo trimestre de 1992 hasta el primer trimestre de 
1993, la balanza comercial registrada de Bolivia era mayor que el saldo 
comercial no registrado: ello se deriva de importaciones no registradas 
mayores que las registradas. Como la sobrevahrdción del sol fue en alguna 
medida corregida, las importaciones de contrabando desde Perú comenzaron a 
fluir a Bolivia nuevamente. Desde el segundo trimestre de 1993 en adelante, 
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Czrcx/w h’“5.3. Composición de las importach- bolivianas desde paises 
limítrofes por producto, 1973-1992 

(LIS millones) 

1975 1985 1990 3992 

Desde Brasil 

Maquinaria y equipos dc transporte 
Artículos manufacturados 
Productos químicos 
Combustibles y petróleos minerales 
Alimentos y animales vivos 
Bebidas y tabaco 
Materias primas, salvo combustibles 
Aceites vegetales y animales y grasas 
Mercancías y transacciones n.i.e 

Desde Argentina 

Articulos manufacturados 
Maquinaria y equipos de transporte 
Alimentos y animales vivos 
Productos químicos 
Combustibles y petróleos minerales 
Aceites vegetales y animales y grasas 
Bebidas y tabaco 
Materias primas, salvo combustibles 
Mercancías y transacciones n.i.e 

Desde Chile 

Artículos manufacturados 
Maquinaria y equipos de transporte 
Productos químicos 
Alimentos y animales vivos 
Combustibles y pctrólcos minerales 
Materias primas, salvo combustibles 
Bebidas y tabaco 
Mercancias y transacciones n.i.e 

31,6 
17,9 
3,7 
18 
4,6 
02 
0,4 
1,5 

ll,8 
20,5 
32,3 
4,O 
0,4 
Ll 
03 
1,4 

42 
0,s 
0,7 
52 
2,3 
02 

81,O 
33,s 
13,3 

1,o 
0.7 
0,7 
2.4 
18 
0,1 

12,4 
ll,2 
77.6 
61 
OS 
7,O 

03 
0,1 

7,s 
83 
2.4 
3,7 
0,1 
0,3 
O,l 
0,1 

63 9 
39:s 
10.6 
02 
1,1 
1,1 
0,s 
0,1 

73,3 
65,l 
12,7 
W 
2,4 
1,1 
1,1 

38,9 
18,7 
58 
9,4 
0,3 
0,4 
0,4 
OS 

43,2 
13,9 
27,0 
10,s 
4.5 
2,4 
OS 
02 
O,l 

26,9 35,l 
40,s 14,0 

9,4 I 1,4 
7,O 8,3 
1,5 7,7 
1,9 0.7 
O,I 02 

Continua próxima página 
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Continuación CZU&O N” 3.3. 

1975 1985 1YW 1992 

Desde Perú 

Materias primas, salvo combustibles 0,4 
Artículos manufacturados 3.4 
Productos químicos 2.7 
Maquinaria y equipos de transporte I ,s 
Combustibles y petróleos minerales ~ 
Alimentos y animales vivos LO 
Bebidas y tabaco 
Aceites vegetales y animales y grasas 0,3 

Desde todo país limítrofe 

Artículos manufacturados 37,3 
Maquinaria y equipos de transporte 54,l 
Productos quimicos ll,1 
Alimentos y animales vivos 44,l 
Combustibles y petróleos minerales 3,7 
Materiales primas, salvo combustibles 2,4 
Bebidas y tabaco 14 
Aceites vegetales y animales y grasas 3,9 
Mercancías y transacciones n.i.e 

2,0 
50 
3,6 

ll,3 
O,] 
1,s 
O,l 

s9,o 
1 l2,3 
25,4 
83,8 

l,7 
6,4 
0,9 
KO 
0,3 

3,6 
6,3 
66 
4,l 

18 

ll 1.9 
127.5 
36,0 
14.1 
20 
68 
l,6 
0.5 

1 0,2 
6,9 
5f3 
0,7 
2.3 
0,9 

150.3 
101.9 
40,s 
38,6 
22,9 
l2,2 

1,s 
2,4 
O,l 

Fuenlc: Elaboraci¿h de los autores. con base en datos de CEPAL 1984 

el saldo comercial decreció y las diferencias entre el comercio registrado y no 
registrado se estrecharon considerablemente. 

2. AClIERDOS RL:<iIONAI.ES DE INTEGRACION 

Bolivia ha firmado varios acuerdos regionales sobre comercio e inversión, los 
que se sintetizan en el Cuadro N” 5.5. Los rnáb importantes son el Pacto 
Andino, primero, y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
después. 

La meta definitiva de la ALADI es el establecimiento de una zona libre 
de aranceles en América Latina. El mecanismo de integración involucra 
negociaciones bilaterales que a menudo han resultado mucho más lentas de lo 
que inicialmente se esperaba. El Pacto Andino, por su parte, tiene un alcance 
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Czru&o M” 5.4. Balanza comercial, incluida la contrabanda, con países 
limítrofes. 199 I - 1994 

9, 2 25.1 28 4 -2i.9 -53.9 
91 3 Yh.0 17.R -190 -10.2 
91 4 25.5 29,s -30.5 -27.0 
92 I 3x.9 38.7 -27.8 -51.4 
92 2 14,o 16.7 -27.6 -76.2 
92 3 I6.9 19.” -31.1 -8X.0 
92 4 17.8 19.9 .:1.3 -93.0 
9? 1 14.8 172 -27.3 -76.3 
9.3 2 -8.2 -4.? -21.7 -98.0 
93 3 -i,l 0.3 -26.8 -109.1 
93 4 -II 2.3 -26.5 -102.8 
94 , -14.5 -105 -i?.? -1 IX.0 
94 2 -8.9 -4 9 -32.3 -1 16.0 

-28.1 -25.0 3.7 4.1 
-23.1 -20.4 3.3 3.9 
->4.4 -21.6 2.0 3.0 
-25.1 -22.7 3.5 4.2 
-9.5 -32.2 10.3 5,7 

-10.7 -16.7 11.2 6.5 
-11.3 -38.0 ll.5 6.5 
-7S.7 -iS. -32.2 -35.8 11.2 5.1 4.0 5.9 

-20.1 -38.6 8.1 5.8 
-22.0 -41.3 95 6.8 
-3" 8 -1,,.8 2.x -03 
-31.2 -33.0 6.3 4.8 

Fuente: FMI, Ertadiilicas dr la Dirección de Comercio 
a Comercio rcgisrrado solamente 
b Comercio registrado más cstimacioncs dc contrabandir 

mayor que la ALADI, puesto que su objetivo final es el rápido asentamiento 
dc una unión aduanera. 

El gobierno boliviano ha señalado su voluntad de entrar en el Mercosur, 
al que tres de sus vecinos pertenecen. Sin embargo, a menos que las 
regulaciones actuales del Mercosur sean modificadas, para integrar ese grupo 
Bolivia tendrid que abandonar cl Pacto Andino. 

Desde 1992, y con la ALADI o el Pacto Andino como referencias, 
Bolivia ha concluido varios acuerdos comerciales bilaterales con sus vecinos, 
aunque con cláusulas de aceleración para alcanzar la apertura mutua de sus 
mercados en forma más rápida. Tales acuerdos bilaterales tienen 
implicaciones que van más allá del comercio: se espera, por ejemplo, que a 
raíz de ellos aumente la inversión, como un resultado complementario. De 
igual modo hay argumentos de política económica que enfatizan que los 
acuerdos de libre comercio mejoran la credibilidad de otras políticas 
económicas, especialmente aquellas que concuerdan con la atracción de 
inversión extranjera. Ello se debe a que los acuerdos supranacionales reducen 
la posibilidad de políticas discrecionales y reducen la vulnerabilidad de la 
toma de decisiones por grupos de interés”. 

5 De Melo el al. (1993) realzan csms puntos cuando discuten las dimensiones pollticss de los 
acuerdos regionales de integración 
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Cuudvo h’“3.5. Acuerdos de integración económica vigentes entre 
Bolivia y países limítrofes 

lcrm do Jlpmrna l7r-mil Chrle PWli Prrfqqam~ 

ALADla X X x X X 
Grupo Andino X 
(‘nenca del RIO de la PIarah X X X 
Pacto Amazónicah X X 
Libre Comerciu X 
Compkmcniacion Econh~ica X X X 
Fomento y Protección a la In\ersión X 

MERC‘OSUKL X X X 

Fuente: Compendio del propio autor 
P Awciación I.aiinoamericana dc Desarrollo e Integración 
b Basicamenre, acuerdos para mejorar la infraestructura fiaica conjuntamenk 
î (‘onversaciones en proceso con el tin de adherirse a ehte mcrcado 

El alcance del acuerdo comercial con Perú es muy amplio. En el marco 
del Pacto Andino, Bolivia y Perú acordaron, en 1992, liberalizar su comercio 
bilateral casi del todo, lo que implicaba, por un lado, cero aranceles, y por 
otro, la eliminación de las restricciones cuantitativas sobre los productos que 
se originan en el territorio de uno y otro. Los dos países también reconocen la 
necesidad de suprimir las subvenciones a la exportación y corregir las 
políticas domésticas que distorsionan el comercio. El acuerdo contiene 
salvaguardias para cubrir casos de daño severo ocasionado por importaciones 
de un sector determinado. Iíay también un anexo con reglas dc origen muy 
detalladas. 

Independientemente del acuerdo comercial pero con implicaciones para 
éste, Perú ha ofrecido a Bolivia el puerto sureño de Ilo a libre disposición. 
Bolivia disfrutaría también allí de las ventajas de una zona libre de impuestos. 
Las facilidades portuarias son ahora casi inexistentes, y Bolivia deberá 
emprender inversiones considerables para usar esta salida al mar en forma 
efectiva. El camino que une a La Paz con llo también está en muy malas 
condiciones. Sin embargo, Ilo puede llegara ser en el futuro un competidor de 
Arica, en cl norte de Chile, como puerto principal para cubrir las necesidades 
de Bolivia occidental. 

Bolivia también mantiene acuerdos económicos complementarios con 
Argentina y Brasil, acuerdos destinados a eliminar las restricciones 
cuantitativas sobre el comercio bilateral y a promover el desarrollo adicional 
de preferencias arancelarias para listas determinadas de productos. También 
tienen como meta la formación de,joinl-wwtzrres industriales. 
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Cuudw N” 5.6. Zonas franca al 3 1 de julio de 1994 

: 

a 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 

Zona Flama Oruro S A BOliVkl 
G I T S A -La Paz Bolivia 
G I T S A - Santa Cruz Bolivia 
Central Aguirre Portuaria S A BOliVikl 
Zona l-ranca Cocbabamha S A BOli\+? 
Zona Franca Dwapuadero S A BOliVia 
Zona Franca San Matias S A BOliVkl 
7ona hnca C;uayaramerin S A Bolivia 
7ona Franca dc Cobija-Pando Bolivia 
Zona Franca Rosario Areentina 
Zona Franca de 110 IGÚ 

Conmcial e industrial 
Comercial e industrial 
Comercial c industrial 
Comercial e industrial 
C‘omercial e industrial 
Comercial 
COllWCitll 
Comercial e industrial 

Comercial 
Comercial 

Comercial 
Comercial 

E’uente: Sccrctaria Nacional dc Industrias de Bolivia 

El acuerdo con Argentina cs dc mayor alcance que su similar con Brasil, 
y otorga relevancia al comercio intraindustrial a través de la promoción de 
proyectos comunes entre empresas de ambos signatarios, así como a la 
instauración de compañías binacionales. Las reducciones arancelarias pueden 
alcanzar hasta un lOO%, para la importación de mercaderías intermedias y 
finales para proyectos bilaterales de integración industrial aprobados. 
Además, los bienes importados dentro del marco de este programa pueden 
considerarse de origen doméstico, en los cálculos requeridos para cumplir con 
las reglas de origen. 

Curiosamente, es con Chile -el único vecino de Bolivia que no 
pertenece al Pacto Andino o al Mercosur- con el que las negociaciones 
comerciales han sido más activas. El comercio entre ambos países también ha 
aumentado muy rápidamente, aunque ha producido un déficit muy grande en 
el saldo comercial boliviano con ese país. 

Bolivia y Chile firmaron un Acuerdo Económico Complementario 
(AEC) en 1991. Aunque no llega a significar el establecimiento de una zona 
de libre comercio, las implicaciones del alcance del acuerdo tienden a 
liberalizar el comercio bilateral. Los objetivos de este AEC son: 

(1) perseguir una integración económica progresiva entre los dos países, 
(2) facilitar las inversiones bilaterales en ambas naciones, 
(3) el desarrollo armonioso del comercio entre Bolivia y Chile, 
(4) la provisibn dc una estructura para la cooperación económica a todo ni- 

vel, y 
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(5) la promoción de la cooperación entre los sectores privados de ambos 
,3dkS. 

I,as preferencias arancelarias son el principal instrumento del AEC. Hay 
una lista de artículos con arancel cero de importación aplicado por ambos 
países, y el AEC también ratifíca concesiones arancelarias previas otorgadas 
dentro del LAM. La lista de artículos con preferencias arancelarias puede ser 
ampliada de mutuo acuerdo, y las concesiones arancelarias pueden ser 
reducidas en forma adicional. 

Este AEC es, de muchas maneras, más que un mero acuerdo comercial, 
puesto que cubre el tratamiento de inversiones bilaterales y plantea 
procedimientos para la cooperación en cl campo de la energía. En septiembre 
de 1994, Bolivia y Chile firmaron un Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca dc las Inversiones, cuyo objetivo principal es mejorar las 
condiciones para el movimiento de capitales entre los dos países, incluyendo 
cláusulas de protecci6n para minimizar riesgos no comerciales. 

Con respecto a la energía. ya hay una carla de intenciones, firmada en 
1990, para la venta de gas natural boliviano a Chile. Asimismo, ambos paises 
han acordado me.jorar la infraestructura física que los conecta, la que por hoy 
se reduce a dos líneas de ferrocarriles -una de ellas en pésimas 
condiciones- y a una carretera que une La Paz con Arica, por la ruta de 
Tambo Quemado, actualmente en construcción. 

Las relaciones económicas chileno-bolivianas han experimentado en un 
breve período un incremento verdaderamente notable. No debe olvidarse que, 
desde la Guerra del Pacífico de 1879, sus relaciones nunca han sido buenas y 
que aún hoy los dos países no mantienen relaciones diplomáticas. 
Afortunadamente, los lazos económicos están erosionando los viejos 
resentimientos a ambos lados de la frontera. 

El sector privado en ambos países ha respondido a los nuevos incentivos 
creados por las negociaciones. Sin embargo, persisten las dudas y los 
prejuicios. En una encuesta a empresarios privados efectuada por 
investigadores de la Universidad Católica del Norte cn Antofagasta, el interés 
en el comercio y la inversión con Bolivia mostró ser muy pequeño”. El atraso 
económico y tecnológico fue una de las razones más citadas para ello. Aunque 
no se ha realizado una encuesta similar en Bolivia, en la prensa han surgido 
comentarios escépticos. Por ejemplo, los exportadores agrícolas fre- 
cuentemente reclaman que las bandas de precios para productos agrícolas en 
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Chile actúan como barreras no arancelariaîgue anulan los beneficios 
potenciales de las reducciones arancelarias del AEC. 

Los bolivianos sienten que los resultados de los acuerdos comerciales 
mencionados arriba han sido algo desilusionantes. $‘or qué. entonces, 
persisten con cl ALC y otros planes de integración? Hay varias respuestas 
para esta pregunta. 

Primero, geográficamente Bolivia está situada en el centro de una zona 
donde todos los países circundantes están confluyendo en áreas de libre 
comercio. Bolivia teme su aislamiento del comercio internacional y de los 
flujos de capitales, si decide permanecer fuera de esa tendencia. Los costos de 
no pertenecer al ALC, cuando todos los vecinos son miembros, podrían ser 
altos en términos del comercio presente y esperado del país. 

Segundo, Bolivia está interesada en ampliar mercados con acuerdos 
preferenciales, porque muchas dc sus exportaciones no tradicionales, 
principalmente mercancías agrícolas. enfrentan una fuerte competencia en los 
mercados internacionales, la que se suma a las políticas proteccionistas de los 
países industriales y los en vías de desarrollo fuera de la región. 

Tercero, la perspectiva de aumentar el comercio con sus vecinos provee 
una fuerte motivación para mejorar la propia red de transportes boliviana. Idos 
enlaces con redes extranjeras aumentan el valor de la red doméstica de 
transporte y la probabilidad de aumentar las interconexiones con los ALC’, 
los que, además, pueden compensar parcialmente los altos costos de 
transporte. 

Cuarto, los acuerdos comerciales en la regibn por lo general contemplan 
cláusulas temporales especiales que se aplican a Bolivia para rebajar los 
costos de ingreso. Con un ALC Bolivia gana acceso a los beneficios 
potenciales desde el inicio, mientras los costos se distribuyen en un periodo 
prolongado. 

Finalmente, la pertenencia a un ALC se ha considerado una manera de 
atraer inversión extranjera directa y financiamiento desde prestamistas 
internacionales, en particular préstamo5 para financiar proyectos de 
transporte, los que se hacen más accesibles cuando vinculan a dos o más 
países involucrados en un AL?. 

Los países vecinos pueden estar interesados en la participación de 
Bolivia en su ALC por dos razones. En primer lugar, a pesar de que el 
mercado dc Bolivia cs pequeño para sus exportaciones, de ninguna manera 
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resulta despreciable. Las exportaciones a Bolivia, incluyendo servicios, 
pueden ser especialmente importantes para ciertas regiones dentro de un país, 
como es el caso de la 1 Región en el norte de Chile. En segundo lugar, el 
comercio transitorio a través de Bolivia puede ser de gran interés. Trataremos 
este punto más adelante. 

II. COMERCIO INTERNACIONAL Y COMERCIO FRONTERIZO 

1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEI. COMERCIO FRONTERIZO 

La característica fundamental del comercio fronterizo es que sus costos de 
transporte son muy bajos. Por ello el comercio puede ser muy activo, aunque 
el desarrollo regional total dependerá de muchos otros factores, incluyendo la 
densidad de población. A medida que los costos de transporte disminuyen 
entre pueblos fronterizos y las principales ciudades entre ellos, se da una 
ampliación natural de la zona dc influencia fronteriza. 

En la etapa inicial, la población involucrada en el comercio fronterizo es 
antes que nada la población local de las postas fronterizas. Dicho comercio 
normalmente empieLa con mercaderías de bajos costos de transporte para el 
consumo local desde el país limitrofe más cercano. Una vez que la posta 
fronteriza es dotada de servicios de gobierno, como una aduana, la diversidad 
de mercaderias intercambiadas aumenta. El comercio cambia, desde los 
comerciantes locales a la gente de las ciudades interiores del país; su 
naturaleza también se transforma. 

La primera oleada de comerciantes normalmente se compone de 
contrabandistas artesanales. Tras esta etapa inicial aparecen formas de 
comercio internacional más desarrolladas, en las que los pueblos fronterizos 
sirven principalmente de “puntos de tránsito” que se benefician de los 
servicios de aduana, almacenaje y distribución allí instalados. En esta etapa, la 
gama de mercaderias comerciada en los puntos fronterizos no difiere 
notablemente de la canasta comercial del pais como una totalidad. El 
comercio con Perú sobre todo, luego con Argentina, y finalmente con Brasil y 
Chile, cabe dentro del modelo de desarrollo descrito. 

Así, existen dos tipos de comercio fronterizo: el comercio en los puntos 
fronterizos y el comercio como un tlu.jo a través de puntos fronterizos. El 
primero es importante en pueblos orientales de Bolivia como Guayaramerim 
y. en menor mcdidd, Puerto Suárez. Estos pueblos reciben su abastecimiento 
desde los pueblos brasileños de Gudjara Mirim y Corumba, respectivamente. 
El comercio como flujo cs caracteristico de los pueblos fronterizos 
occidentales. Los ejemplos más claros son Charaña y Tambo Quemado, en la 
frontera con Chile (ver Figura N” 5.1). 
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Fi~zrrcr N” 5. / Pueblos fronterizos y principales ciudades de Bolivia 

, ( 

200 kn 

Desde otro punto de vista, las relaciones económicas fronterizas pueden 
ser vistas como comercio internacional de bienes, servicios no factores y 
desplazamientos de factores, especialmente trabajo. El comercio dc bicncs es 
de dos tipos: de bienes producidos en Bolivia y en el país limítrofe, y de 
mercaderías en tránsito desde terceros países. En este último caso, el comercio 
con el país limítrofe se refiere a servicios relacionados con el transporte y la 
manipulación de mercaderid en tránsito. Para un país interior las cantidades 
gastadas en la importación de tales servicios pueden ser muy considerables. 

Los costos de transporte operan como un arancel que protege numerosas 
actividades. En la presencia de altos costos de transporte la producción de 
algunas mercaderías es posible aun cuando esta sea menos eficiente que en 
otros países. El efecto arancel de estos altos costos de transporte puede 
ocasionar ll11 modelo divcrsiticado de producción con alguna 
industrialización. parte de la cual exhibe rendimientos crecientes. 

A medida que los costos de transporte disminuyen, la concentración de 
producción se va dando de un modo natural sobre uno u otro lado de la 
frontera, y sólo pucdc impedirse por medio dc medidas de política nacional. 
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Además, el gobierno puede mejorar la especialización mediante la 
liberalización de políticas económicas específicas que bloquean el desarrollo 
natural del comercio fronterizo 

La investigación de la creación y la desviación del comercio, 
fundamental en una evaluación de la fonnación de zonas de libre comercio, 
debería abarcar también las áreas fronterizas ampliadas. Cuando los costos de 
transporte disminuyen en una región determinada, algún comercio se desviará 
desde otros países y regiones. Más importante aún, el comercio intrarregional 
crece, pero también lo hace la especialización productiva. 

Las relaciones económicas fronterizas, como se ha dicho, no se limitan a 
las mercaderías. De hecho. los desplazamientos de factores a travcs de las 
fronteras son cada vez más signilicativos. El trabajo se mueve libremente, a 
menudo en forma ilegal, en los pueblos fronterizos, También las 
oportunidades de ganancia -al comprar mercaderias en pueblos fronterizos y 
venderlas en ciudades importantes induce a movimientos de gente desde 
localidades muy lejanas a la frontera. Esta población transitoria puede llegar a 
ser muy vasta. 

Las nuevas leyes sobre importación temporal de mercaderías para la 
reexportación han supuesto un acicate para la rápida creación de zonas libres 
de impuestos para propósitos de producción y comercio (Cuadro No 5.6). 
Hasta ahora, únicamente las zonas comerciales libres de impuestos se han 
mostrado activas 

El gobierno boliviano ha intentado atraer inversión en industrias de 
maquila en pueblos cercanos a las fronteras. Debido a la ausencia de una 
política de desarrollo fronterizo, casi todas las zonas libres de impuestos se 
sitúan cerca de las ciudades más grandes del país. 

Como es bien sabido, las industrias maquiladoras son más ventajosas 
cuando producen bienes fínales utilizando procesos tecnológicos bien conoci- 
dos y destinándolos a mercados grandes a los que se pueda acceder fácihnen- 
te. Este no es el caso en los pueblos fronterizos bolivianos’, que sólo pueden 
ofrecer trabajo no especializado a bajo costo. Con todo, el número de trabaja- 
dores en los pueblos fronterizos no ha alcanzado aún la masa crítica requerida 
para hacerlos atractivos para las industrias de maquila. Entretanto, en la ciu- 
dad de La Paz, con su abundante abastecimiento de servicios y trabajo, se han 

Y I:n general. las maquiladoras generan un bien relativamente procesad”, con UF” intensivo de 
trabajo Son atraldas a “na ubicación determinada si encuentran las +&iente? ventaja? (a) 
ahorros importantes en los costos laborales. (b) bajo? cwtos de comnnicacion y transpone 
con las empresas matrices. (c) posibilidad dc apmvcchar penonal de gerencia y tecnico 
calificado sin expatriación. (d) acoflamient” del tiempo para reparacion y nuevas Imeas de 
productos. (e) control operacional de dia a dn A cxccpcion de IOF costos laborales. ninguna 
de estas ventajas puede encontrarse en 1”s pueblos fronterizos bolivianos 
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instalado maquiladoras con relativo éxito. especialmente en las industrias de --. 
vestuario y joyas. 

La inversión de nuestros vecino5 en Bolivia o viceversa es todavía 
magra. pero va creciendo rápidamcntc. En efecto, cl crecimiento es tan 
notorio que Bolivia ha acordado garantías bilaterales a la inversión con 
algunos países. 

Cabe señalar asimistno que cl comercio frontcriro cs muy sensible a la 
situacii>n global en una macroeconomía abierta. El gobierno boliviano enfati- 
za marcadamente la protección del tipo dc cambio, porque los arancclcs son 
más bajos que los de sus vecinos, pero también por el recuerdo de las fluctua- 
ciones extremas del tipo de cambio en años recientes. En el decenio de 1980, 
la inestabilidad macroeconómica -que se tradujo en la volatilidad del tipo de 
cambio en términos reales y nominales- tuvo un importante efecto sobre la 
dirección del comercio. Los productores domésticos frecuentemente se queja- 
ban de lo que ellos percibían como competencia desleal. y cuando nuestros 
vecinos depreciaron su moneda muy rápidamente, Bolivia no pudo responder 
con la devaluación del peso boliviano, porque se encontraba en una situación 
en la cual la estabilkación de la inflación era prioridad máxima. Aunque la 
inestabilidad extrema de los 80 se ha desvanecido, el problema de ninguna 
manera hd desaparecido. 

Los efectos de la inestabilidad macroeconómica se hacen sentir no 
solamente en el comercio fronterizo. sino también en los movimientos de 
factores; a ello se debe agregar que los mercados de cambio de divisas en los 
pueblos fronterizos son muy activos. 

7 _. PRINCIPALES POSTAS FRONTERJZAS 

El Cuadro No 5.7 identifica los pueblos bolivianos con activo comercio 
fronterizo o principales enhepõts, y el Cuadro N” 5.8 muestra las poblaciones 
de los pueblos principales del otro lado de la frontera. Estos cuadros son 
apoyados por el mapa de la Figura No 5.1. 

Los principales centros de comercio con Perú -todos sobre el lago Titi- 
caca o cercanos- tienen poblaciones muy pequeñas, pero están próximos a 
La Paz, con buenos caminos de conexión. Los costos unitarios de transporte 
son moderados. Las orillas del lago Titicaca están entre las áreas más densa- 
mente pobladas de Bolivia y del sur de Perú, si bien constituyen áreas rurales. 
El intercambio de mercaderías, servicios y trabajo desde el sur del Perú con 
La Paz es muy dinámico e involucra canto productos peruanos como bolivia- 
nos, como también mercaderías importadas desde terceros países. 

Los puntos de comercio con Chile están todos a grandes altitudes y en 
áreas de escasa población; son apenas puntos de tránsito. El comercio más im- 
portante se realka directamente entre La Paz y los puertos chilenos de Arica 
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CZILICIYO N” 5.7. Principales puntos de entrada del transporte terrestre 
internacional 

Argentina 
Argentina 
Argentina 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Chile 
Chile 
Chile 
Perú 
PCrú 
Perú 
Perú 

Pot«sí Villazón 23 h70 XYX 2.55 
Tkja Bermejo 21 394 1 165 2.55 
Tarija Yacuiha 30 PI2 1 195 2.77 
BClli (ionvaramerín 27.706 I.080 

Cobija 
5,x2 

Pando 10001 I 30s 5,ll 
Santa CIUZ Puerto SuárrL 9 860 llS 3.83 
OrIN Tambo Quemado Area rural 250 1.06 
Oruro Pisiga 2Y2 S30 1.06 
POkISi Ollague Area rural 901 2.13 
Ia Pa7 Puerto Acosta 5417 194 &RS 
La Paz Desaguadero 2.755 Il5 1.2x 
La Paz Guaqui 5 XI0 91 0.64 
La Pu Kasani Area rural 165 I .28 

a Censo Nacional de 1992 
b L%tos del Instituto Geo~ratico Militar dc Bolivia 
î Vatos de la Asociación de Transports de Carga de Rolivia en US$/quintal 

e Iquique. Este comercio, a diferencia del de Pcní, fluye mayoritariamente 
desde Chile a Bolivia, tanto con productos chilenos como con productos ex- 
tranjeros en tránsito a través de Chile. 1.a zona franca de Iquique, en Chile, es 
muy importante en el comercio entrepôr. La mayoría de las mercaderías de la 
zona banca llegan a Bolivia por camión a través del paso fronterizo de Tambo 
Quemado. Aunque no se dispone de datos fiables, hay indicios de que muchos 
bienes de consumo durables de origen no latinoamericano -como automóvi- 
les, camiones y aparatos electrónicos y eléctricos- pasan a través de Iquique 
a Bolivia occidental. Datos no publicados, pero basados en fuentes confiables 
estiman que el comercio a través de Iquique y Arica alcanza los US$ 500 mi- 
llones. 

Bolivia occidental también comercia fuertemente a travcs de la frontera 
argentina. Allí el comercio cs bidireccional, y la dirección cambia frecuente- 
mente según las fluctuaciones en el tipo de cambio bilateral. 

En el este, de los tres puntos comerciales importantes cerca la frontera 
con Brasil destaca la posición de Puerto Suárez, vecino de la ciudad brasileña 
de Corumba, de tamafio medio. Corumba también está conectada por 
ferrocarril a Santa Cruz, la segunda ciudad dc Bolivia, y actualmente se 
construye una carretera allí. Al igual que con Chile, el flujo comercial es 
unidireccional, con mercaderías que fluyen desde Brasil a Bolivia. A 



212 J ASEFF, J ESPEJO) J A MORALES 

diferencia del caso chileno. sin embargo, prácticamente todas las mercaderías 
son brasileñas. 

En el caso de Paraguay, el comercio que hay consta casi únicamente de 
productos extranjeros, pasa por áreas muy escasamente pobladas y la mayor 
parte no cs registrado. 

Cabe destacar que los costos unitarios de transporte y la distancia desde 
la frontera a la ciudad dc La Paz no SC correlacionan bien (Cuadro N” 5.7). Por 
ejemplo, los costos unitarios de transporte desde Tambo Quemado hasta la 
frontera chilena son inferiores a aquellos desde Desaguadero -en la frontera 
peruana-, a pesar de una diferencia considerable en la distancia. No es sor- 
prendente que los mayores costos de transporte sean desde pueblos norteños 
bolivianos próximos a la frontera brasileña. Los costos más bajos son desde 
Chile y Perú. 

La escala de operaciones -con Perú por Desaguadero, con Chile por 
Tambo Quemado y el ferrocarril Arica-La Paz, y con Brasil por Puerto Suá- 
rez- puede de vez en cuando llegar a ser masiva. Importadores de gran esca- 
la y bien establecidos coexisten con contrabandistas de gran escala. Algunos 
pueblos fronterizos se están convirtiendo en importantes suministradores de 
servicios. 

La economía fronteriza está todavía débilmente integrada al resto dc la 
economía, pero una mayor integración puede anticiparse principaltncnte por 
los servicios que los pueblos fronterizos pueden ofrecer para facilitar el 
comercio. Estos servicios pueden resultar especialmente pertinentes para 
productos masivos, como insumos industriales semiprocesados, que 
representan una alta proporción de las importaciones bolivianas. También se 
requieren servicios especiales fronterizos para las exportaciones no 
tradicionales bolivianas, que también son masivas. 

Las zonas fronterizas no generan, y en los próximos años no se espera 
que lo hagan, demasiados ingresos para la economía desde actividades que 
producen bienes. Sólo cuando se constituya una región plenamente integrada 
en lo económico ello podrá ocurrir. 

Tal como están las cosas, el comercio fronterizo no es suficientemente 
importante. Las comunicaciones y el transporte doméstico con los pueblo5 
fronterizos, salvo aquellos cercanos a La Paz, son precarios e inadecuados 
para grandes y crecientes volúmenes de comercio. La mayoría de los pueblos 
fronterizos carece de infraestructura básica, como almacenaje, por ejemplo. 
Con frecuencia las operaciones individuales son minúsculas, aunque 
involucren una gran cantidad de personal. El comercio en pequeña escala cs, 
en su gran mayoría. contrabando. 

A lo largo de las fronteras de Bolivia no hay nada ni remotamente 
similar. ni siquiera una réplica en pequeila escala, a las regiones económicas 
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C’zwh N”5.8. Población de países limítrofes en las principales 
ciudades y villas cercanas a Bolivia 

ARGENTINA 

Provincia 

Jujuy 

Salta 

Fuente: Ccnïo de 1991 

Ciudad 

Sta. Catalina 
Yavi 
%&alvador de Jujuy 

Hubituntes 

3.163 
16.641 

229.500 
373.857 

BRASIL 

ESlUdO Ciudad 

Rondonia Guajara Mirim 34.755 
Matto Grosso Corumba 81.145 
de Sul Porto Muritinho ll .68X 

Fuente: Anuario bstadistico do Brasil 1985 

CHILE 

Región 

Primera 

(Total Primera Región) 

Ciudad 

Arica 
Iquique 

Fuente: Banco Central de Chile 1989 19Y3 

250.000 
149.482 
385.600 

PERU 

Puno Puno 196.488 
Huancane 109.113 

Fuente: Estadisticas del Perti 1987 
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lrdnsfronteriz¿as formadas por el nordeste de Estados Unidos y Onlario en 
Canadá, o al cinturón industrial de Europa occidental que incluye regiones de 
Francia. Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Excepto cerca de La Paz, la 
industria es escasa; la ímica actividad es el comercio. 

El desarrollo de pueblos fronterizos se ve frustrado por dos problemas, 
que no pueden ser superados por incentivos a la inversión y la producción. 
Primero, ningún país limítrofe posee un centro económico grande cerca de un 
pueblo fronterizo (Cuadro N” 5.8). Segundo, la inestabilidad económica, 
particularmente en el decenio de 1980, daííó severamente las perspectivas de 
desarrollo de los pueblos fronterizos. 

111. COSTOS Y BENEFICIOS POTENCIALES DE LA EXPANSION 
DEL COMERCIO FRONTERIZO 

El comercio fronterizo puede contribuir al crecimiento fundamentahnente de 
dos maneras. La primera, a traves del aprovechamiento de las ventajas de 
ubicación, que se relacionan con las economías de escala y la aglomeración, 
como también con las extemalidades y los rendimientos crecientes por sí 
mismos. El comercio, como un flujo por puntos fronterizos, puede, en efecto, 
generar economías de escala, especialmcntc si se considera desde el punto dc 
vista de un modelo centro-periferia (h& and S,DO/C~T modef). El huhhing en 
Bolivia tiene la potencialidad de reducir significativamente los costos del 
comercio entre los países inmediatamente vecinos”. Sin embargo, para que 
esta potencialidad llegue a ser una realidad SC rcquicrc dc una buena 
infraestructura de trans 

PI 
orte, de servicios de almacenaje y de un muy eficiente 

sistema de distribución 
En segundo lugar, algunas características del comercio fronterizo 

pueden extenderse a áreas cada vez más amplias. La siluación geográlica 
única de La Paz se destaca en este contexto: se halla a sólo 500 km de Arica, 
800 km de Iquique, 250 km de Puno. 280 km de Juliaca y 400 km del puerto 
de Ilo. La Paz es la ciudad más grande del área. y Arica e Iquique quedan 
muchísimo más lejos de Santiago o cualquier otra gran ciudad chilena que de 

10 I I huhhing es frecuente en el mercado del ktíco aereo I.a teona econnmica y evidencias 
empíricas demuestran que el hrthbrng reduce los costos totales de las aerolineas y ramhien 
confiere poder de mercado a IU aerolínea del eje 

ll Por ejemplo. si en vez de hacer viajes de ida ) vuelta entre Arica y La Paz se construyeran 
almacenes en lambo Quemado (en la frontera chilena). entonces los transportes de alto 
tonelaje podrian ir de Arica a ‘Tambo Quemado 5 distribuir su carga en camiones menores 
para las ciudades occidentales de Bolivia También los transpones de alto tonelaje podrían ir 
de Bolivia a Tambo Quemado y distribuir su carg en las ciudades norteñas chilenas con 
camiones menorer La fimu de transporte dependería mucho de la mercaderu Ln ambos 
casor habua y~ancias en eticiencia 
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La Paz. Asimismo, Puno, Juliaca e Ilo quedan rnk distantes de Lima o 
cualquier otra gran ciudad peruana que de La Paz. El norte de Chile y sobre 
todo el sur de Perú podrían beneficiarse mucho de su proximidad con La Paz. 
A su vez, la capital boliviana podría obtener acceso a los pucrloh, facilidades 
dc transporte y otros servicios, asi como a los mercados que estas regiones 
proveen. 

Los lidercs regionales en Chile. principalmente, pero también los de 
Bolivia y Perú, han planteado la idea de una gran zona integrada que incluiría 
la I y la II Regiones de Chile, los departamentos del sur de Perú, Bolivia 
occidental -en especial el área circundante a La Paz- y el noroeste 
argentino. Dicho planteamiento contempla mejoramientos importantes en el 
puerto y las instalaciones de almacenaje en Chile, la construcción del puerto 
de Ilo en Perú y un esfuerzo multinacional semejante para modernizar la red 
del ferrocarril, como tambikn para continuar con el programa de construcción 
de la carretera en la región integrada. Sin embargo, ningún plan específico se 
ha presentado aún. 

Bolivia pretende llegar a ser un suministrador importante de gas natural, 
en competencia con el norte de Argentina, que también posee grandes 
depósitos; también aspira a convertirse en un centro de distribución regional 
de gas natural. Cuando el gas se transporta por medio de tuberías, la geografía 
importa. El modelo centro-periferia podría aplicarse en su totalidad al 
mercado regional para el gas natural, con un eje en el departamento oriental 
de Santa Cruz”. 

Es a través de Bolivia que la vinculación principal por ferrocarril entre 
el Atlántico y el Pacífico puede completarse. La conclusibn del ferrocarril que 
une las redes occidentales y orientales en Bolivia, del que falta sólo un tramo, 
podría proveer el acceso terrestre para las exportaciones brasileñas al Pacífico. 
Brasil podría entonces exportar a través de Bolivia a Chile, Perú y más allá, a 
los países del Asia-Pacífico. Obviamente, el comercio en la otra dirección 
tambikn sería posible. Uno podría imaginar también a Perú comerciando con 
Argentina a través de Bolivia. 

Como la minería es una actividad muy importante en la región, podemos 
esperar la fonnación de empresas conjuntas y empresas multinacionales 
involucrando lirmas de los cuatro países. Este resultado natural de las fuerzas 
del mercado podría recibir un impulso adicional mediante la coordinación de 

12 FI mercado mas importante en la región es Brasil, mu) por dclantc dc Io\ dcmas S<ilo reptan 
unos pocos obstáculos para la construcci6n de un gasoducto dcdc Santa Crut, cn FWlivia, a 
Sào Paulo en Brasil El gsoducto transportara gas boliviano y peruano. y posiblemente 
también de Argentina 
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reformas a la legislación minera de cada país. asi como a través de inversiones 
públicas en infraestructura que apoyaran la actividad minera. 

Como prerrequisito para una zona económicamente integrada, los 
actuales acuerdos de complementación económica deberán tcndcr hacia 
acuerdos de libre comercio. Dentro dc una zona económicamente integrada 
muchas industrias extranjeras encontrarán rentable producir en Bolivia. 

La discusión anterior parece conducir a la conclusión de que expandir el 
comercio fronterizo y, de forma más general, unirse a un ALC. aumenta el 
bienestar de la población, tanto a nivel doméstico como globalmente. Sin 
embargo, el comercio internacional también genera riesgos. La circunstancia 
previa del considerable atraso económico de Bolivia frente a tres de sus 
vecinos conlleva el peligro de que su escaso grado de industrialización se 
reduzca aún más. Su producción corre el riesgo de restringirse a productos 
primarios que utilizan factores de ubicación específica (tierra y recursos 
minerales) y son producidos con escasa tecnología y sin el beneficio de 
economias de escala. Como resultado de este proceso, Bolivia podría verse 
constreñida a una situaci6n permanente de muy bajos ingresos y salarios’3. El 
modelo centro-periferia podría repetirse a escala regional, y Bolivia seria 
empujada hacia los extremos del sistema. La brecha de ingresos y salarios 
respecto a los vecinos más avanzados sólo se estrechará cuando los costos de 
transporte disminuyan de manera sustancial, cuando las venta.jas de ubicación 
lleguen a ser menos importantes y la movilidad de la industria aumente’4. 

Sin embargo. una vuelta atrás en el actual programa de apertura no seria 
un enfoque realista para enfrentar ese peligro. Además, la aplicación de 
regulaciones que restringen el comercio ha sido siempre muy difícil y costosa 
-aunque no completamente ineficaz- en un territorio extenso con baja 
densidad de población”. 

La respuesta apropiada a este desafio está en obtener, quizá simplemente 
mantener, una alta productividad en sectores probados, basados en recursos 
naturales; también, y paradójicamente en vista de lo mencionado más arriba, 
en explotar las ventajas de ubicación. Algunas industrias bolivianas basadas 
en recursos naturales -como la de aceites comestibles, manufacturas de 

Puede haber drsindustrialirecitin en lo agregado Obviamente. ello no implica que todas las 
industriai declinrn DC hecho, al_eunas pueden beneficiarse mucho de In disminución de 
costos de transporte 5 de las preferencias arancelarias Por citar un ejemplo actual. las 
exportaciones a Estados Unidos de algunas sucursales de la industria de vestuario han 
llegado u ser rentables gracias u una caída en el precio relativo de la carga aérea y a las 
reducciones arancelarias en ese mercado 0 las exponaciones de enchufes eléctricoi a 
Argsnlina 4ransporlados por aire-, las qur han crecido muy rápidamente 
Este c’r el pronostico, en un co”tex,o global, del modelo de Kru~man y Venables (1991) 
Una reduccioo en el ritmo de construcci6n de infraestructura sería aún más absurda 
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metales no ferrosos y madera- han demostrado que pueden competir bien a 
nivel internacional. 

IV. CONCLUSIONES 

A la luz de lo anterior. podemos concluir que la importancia del comercio 
fronterizo no puede ser subestimada, aun cuando superficialmente aparezca 
alejado de los temas principales dc la política comercial. Localmente, el 
comercio fronterizo tiene la potencialidad para aumentar la producción y el 
consumo en regiones por lo general distanciadas de las ciudades principales; 
implica actividades económicas en áreas que de otra manera tendrían muy 
poca, y constituye una fuente de ingresos estables. 

Más importante aún, aunque la densidad de población en áreas 
fronterizas es baja, éstas pueden tener buenas perspectivas como centros de 
tránsito y distribución de mercaderías destinadas al interior, con la 
potencialidad de llegara ser suministradores importantes de servicios. 

El comercio fronterizo ha sido, de muchas maneras, un precursor de los 
intentos actuales de integración regional. Bienes y factores han circulado 
libremente por años dentro de áreas limitadas a través de las honteras 
nacionales. Cuando los costos de comerciar espacialmente disminuyan. y las 
políticamente generadas barreras al comercio internacional desaparezcan, 
muchas (aunque no todas) de las características del comercio fronterizo se 
esparcirán naturalmente al resto de la economía. Sin embargo, la geografía 
continuará teniendo relevancia política: cada vez más, la politica económica 
deberá intentar extraer el máximo beneficio de la ubicación Un camino en ese 
sentido es la formación de regiones económicamente integradas, con cl 
término “región” entendido cn un sentido algo restringido. 

Tales regiones económicamente integradas pueden ser intensivas en 
política económica y en negociaciones internacionales, a diferencia del 
comercio fronterizo. Ello sitúa el problema dentro de un marco de arreglos 
preferenciales de comercio y de planifícación espacial conjunta. 

El problema para la política nacional, entonces, es si contar con una 
única politica comercial persiguiendo de forma unilateral una apertura 
adicional, o bien, con un conjunto de acuerdos bilaterales sobre una base de 
reciprocidad, uno con cada país socio o, eventuahnente, con grupos de países. 
Las ventajas de un proceso unilateral y no discriminatorio no deberían 
descartarse por completo. dado el tamaño económico de Bolivia. Los 
problemas de tiempo y oportunidad en la apertura, sin embargo, exigen 
arreglos regionales y bilaterales, incluyendo zonas integradas. 

Desafortunadamente, la desigualdad en el nivel de desarrollo de Bolivia 
frente al de sus vecinos condiciona la distribución de actividades económicas. 
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A menos que haya un esfuerzo doméstico de magnitud, el país corre riesgo de 
quedarse estancado únicamente en los sectores de productos primarios. La 
interrogante acerca de la venta.ja nacional de Bolivia cn los acuerdos 
comerciales prcfcrcncialcs con cconomias significativamente más grandes en 
la vecindad cercana todavía tiene una respuesta algo ambigua. 

Finalmente, la integración a largo plazo de Bolivia con otras economías 
no puede limitarse sólo a acuerdos con los cinco países limítrofes. En algún 
momento la disminución de los costos de transporte reducirá las venmjas dc 
las zonas geográficamente cercanas y económicamente integradas, y entonces 
Bolivia, siguiendo otra tendencia latinoamericana, podrá hallar ventajas en su 
solicitud de ingreso a esquemas económicos con los grandes países 
desarrollados. 
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COMENTARIO A: 
“LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO FRONTERIZO: EL CASO 

DE BOLIVIA” 

RONALD D. FISCHER 

El trabajo de Aseff, Espejo y Morales examina un área de comercio 
latinoamericano que, a pesar de su importancia específica, no es bien 
conocida. El concepto de comercio fronterizo se refiere al comercio entre 
pueblos adyacentes de países limítrofes, como resultado de los bajos costos de 
transporte. Aunque la noción dc comercio fronterizo puede encontrarse en 
Marshall, ha languidecido durante décadas mientras los teóricos del comercio 
han puesto su atención en otros aspectos, El papel de los costos de transporte 
en el comercio ha captado la atención de investigadores del comercio solo 
recientemente. en parte debido al trabajo de Krugman sobre la geografía 
económica. 

Disfruté leyendo este trabajo y aprendi mucho sobre el comercio de 
Bolivia y sobre las dificultades de encontrar datos sobre el comercio 
fronterizo. A simple vista, la geografía de América Latina revela que Bolivia 
tiene extensas fronteras y muchos vecinos. Si considerarnos los altos costos 
de transporte interno en Bolivia. parece razonable esperar un comercio 
fronterizo de gran magnitud. 

Es claro que la importancia del comercio fronterizo depende de la 
distancia máxima en que el comercio se considere como fronterizo. En un 
extremo, todo comercio con el país limítrofe sería comercio fronterizo; en este 
caso, más de 30% del comercio internacional de Bolivia caería en alta 
categoría. Una definición más estricta considera sólo el comercio entre 
pueblos limítrofes; aquí los datos sobre la relevancia del comercio fronterizo 
son más difíciles dc obtener, pero su escasa importancia puede medirse por el 
pequeño tamaño de los pueblos fronterizos bolivianos. 

Una manera útil de enfocar los efectos de los costos de transporte es 
comparándolos con un impuesto sobre mercaderías, que crece a medida que 
aumenta la distancia entre origen y destino. Visto de esta manera, un 
incremento en los costos de transporte tiene el mismo efecto proteccionista 
que un arancel, y se podría, en principio. calcular el equivalente arancelario 
del sistema de transporte de un país. Un sistema de transporte costoso 
promociona industrias ineficientes al protegerlas de la competencia extranjera. 
Por lo tanto, una apertura comercial que no vaya acompailada por 
mejoramientos en la infraestructura de transporte de un país solamente puede 
ser una liberalización parcial. En otra interpretación, una caida en los costos 
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de transporte dentro de un país tiende a asimil~&do el comercio con países 
vecinos con el comercio fronterizo. 

Los autores se preocupan por el impacto de mejores caminos sobre el 
grado dc industrialización boliviana. En su análisis, la reducción de la protec- 
ción a causa de mejoras en el transporte podría dejar a Bolivia acorralada en 
una situación de ba.jos sueldos y ba.jos ingresos, como en los modelos centro- 
periferia. Yo discrepo de ese análisis. Aun cuando este temor sea razonable, 
se aplica también a la apertura comercial, ya que los efectos de una reducción 
de aranceles y una reducción en los costos de transportes son equivalentes. 
Así, no hay razón para pensar que mejoramientos en carreteras son más dañi- 
nos que una apertura comercial. Es más, creo que el temor es improcedente. 
En países con mercados tan pequeños como los de Bolivia, debe haber pocas 
industrias que operen cerca de su escala eficiente. Por lo tanto, creo que cual- 
quier costo que surja a raíz de la desaparición de industrias será más que com- 
pensado por los mejoramientos en la eficiencia de una economía pequeña que 
comienza a especializarse en áreas donde puede producir abajo costo. 

Consideremos la privilegiada posición de Bolivia en el centro de un 
extenso continente. El productor más grande en Sudamérica -Brasil- busca 
una manera de trasladar sus exportaciones al Pacifico. Todas las redes 
eficientes de transporte deberían pasar por Bolivia. Si mejora su red de 
carreteras, Bolivia puede captar -mediante peajes u otros impuestos- parte 
de las ganancias de los exportadores brasileños. Si imaginamos otras rutas (dc 
Argentina a Perít, por ejemplo) atravesando Bolivia, la tendríamos como el 
núcleo de una red continental de carreteras. Ello haría del país la ubicación 
natural para industrias y comercio, lo que demostraría que el temor de los 
autores respecto a la desindustrialización podría ser injustificado. 

Finalmente, quisiera señalar que la reciente propensión latinoamericana 
a firmar acuerdos comerciales bilaterales ha sido hasta ahora improductiva. 
Los autores documentan el número de tratados que involucran a Bolivia y sus 
vecinos, reconociendo que muchos de ellos no son operativos. En principio 
las reducciones arancelarias fomentan el comercio, pero en América Latina 
los tratados de reducción arancelaria soportan el lastre de un gran número de 
excepciones. Además, los acuerdos carecen de mecanismos eficientes para la 
solución de controversias. Tales defectos minimizan el valor de estos acuer- 
dos hasta tal punto, que algunos pueden llegar a valer menos que el costo del 
tiempo gastado por los gestores de las políticas que los desarrollan. 

EKWIN KLEIN 

El trabajo de Morales me ha resumido muy interesante. Estoy totalmente de 
acuerdo con su tesis sobre la relevancia del comercio fronterizo, 
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especialmcntc en el caso de Bolivia, y la importancia de extender tal comercio 
hacia el desarrollo de regiones económicamente integradas. 

Así, estando en esencia de acuerdo con el contenido del trabajo, prefiero 
abordar un tema que ha sido dejado fuera de éste pero que fácilmente puede 
incorporarse a la discusión. Lo que tengo específicamente en mcntc son 
preguntas acerca de la posibilidad y conveniencia de promocionar el 
desarrollo de un sector de maquiladoras dentro de una economía fronteriza. 

Cada vez que me enfrento a algún estudio sobre comercio fronterizo 
encuentro por lo menos un capítulo dedicado a la maquila. Cuando este 
trabajo describe las tendencias que vuelven una “economía fronteriza“ cn una 
“zona económicamente integrada”, y el papel fundamental desempeñado en 
este proceso por la reducción de los costos de transporte, los autores apuntan a 
un serio problema potencial de corto plazo, esto es, la posibilidad de que el 
proceso pueda restringir a Bolivia a la función de productor de productos 
primarios. Mi pregunta es, por lo tanto, ipodría ser el desarrollo de una planta 
maquiladora una solución parcial y temporal a este problema? 

No creo que una industria maquiladora. basada principalmente en 
diferenciales de salario, constituya un fundamento sólido para la 
industrialización; sin embargo, sí creo que bajo ciertas circunstancias puede 
ayudar el desarrollo en la dirección deseada. 

En el caso mexicano, las deficiencias más frecuentemente mencionadas 
del sector son: 

(1) su grado muy escaso de integración a la economia domCstica, 

(2) su vulnerabilidad a variaciones cambiarias, 

(3) su contribución también pobre a la formación de una fuerza de trabajo 
calificado, y, 

(4) la exageración con que tales firmas publicitan su contribución real a la 
acumulación de reservas internacionales. 

No obstante, también es posible referir algunas contribuciones positivas 
de las maquiladoras, tales como: 

(1) un cierto aumento en los niveles de empleo. 

(2) un incremento de las exportaciones y la contribucidn resultante a las re- 
servas internacionales, y, 

(3) su efecto moderador sobre la emigración. 

Hoy en día existen criterios más o menos objetivos que pueden ayudar a 
evaluar la contribución de ese sector a la economía total, y de hecho lo hacen. 
Tales criterios serían, entre otros, el grado de integración, el grado de 
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retención de divisas extranjeras por el país anfitrión, el grado de transferencia 
tecnológica genuina. el grado de participación de personal local en los cargos 
superiores de las plantas, las condiciones laborales y la equidad distributiva. 

Asi pues, el cuestionamiento basico que me surge a raíz de este trabajo 
es si un sector maquiladora podría contribuir efectivamente al desarrollo 
económico de Bolivia, como una extensión de la “economía fronteriza” y una 
forma de transición hacia “zonas económicamente integradas”. 


