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Abstract
Analysis of the current situation from the economic approach, the department of Chuquisaca serves
as showing the scope of work projected on a macroeconomic analysis to establish quantifiable
parameters from the analysis of participation in the trade balance: appending points sequentially as
foreign trade in goods and services, market access, its impact on exports and imports, trade
opportunities incidence in the last five years.
Keywords trade balance, imports, exports, market, economic analysis.
9 Introducción
El presente artículo muestra un análisis evolutivo de la participación de Chuquisaca en la balanza
comercial, los cambios económicos ayudaran a enfocar estrategias a partir de la coyuntura actual
para proyectarse a nuevos cambios trascendentales su importancia y su incidencia en el crecimiento
económico.
El objetivo fundamental de este trabajo, radica en el análisis del comportamiento económico
de la balanza durante el periodo 2008-2013, identificando los cambios que se dieron antes y después
en la BC (Balanza Comercial) en el periodo 2008-2013; sectores de la economía a las que se orienta
y cuáles son los desafíos del Departamento para generar crecimiento y capturar ingresos.
El análisis en su primera parte abarca con estudios de datos estadísticos proporcionados del
INE (Instituto Nacional de Estadística), su desarrollo desde datos coyunturales del departamento.
Finalmente se compendia en 4 momentos que denotan el presente análisis.
9.1 Situación económica y de coyuntura
Chuquisaca tiene una economía que se basa principalmente en las ventas externas de hidrocarburos,
sin embargo también se destaca la agricultura, ganadería y turismo.
Como atractivos turísticos se encuentran: el casco antiguo de la ciudad de Sucre, con
construcciones que datan del siglo XVI, Parque Cretácico, y museos.
La incidencia de la economía chuquisaqueña se desarrolla paulatinamente. Visto de otro
modo por ejemplo en la gestión 2013, la balanza comercial de Chuquisaca reflejó una tendencia
decreciente, de manera tal que las exportaciones regionales se redujeron en 56.98% en relación al
2012, año cuando el superávit comercial estuvo a punto de duplicarse merced al vertiginoso
crecimiento del rubro de los hidrocarburos.
Según una evaluación de la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Empresarios
Privados de Chuquisaca (FEPCH), el sector exportador a nivel departamental mostró un
decrecimiento considerable, aunque no explica las razones. En el 2012 las exportaciones regionales
ascendieron a $ 451,65 millones, mientras que en 2013 cayeron a $ 194,30 millones.
La participación de Chuquisaca en el nivel nacional representó apenas el 1.61% del volumen
total exportado por el país en 2013.El año 2012, la región aportó con un 3.89% del total de las
exportaciones.
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A nivel de las importaciones, de igual manera, el sector presentó un decremento del 41.30%
durante el 2013 con respecto al 2012, cuando el valor importado alcanzó a $ 41,73 millones.
Las cifras de las importaciones regionales también tienen una escasa trascendencia en el contexto
nacional. Se aproximaron al 0.28% durante 2013, cifra menor a la registrada en 2012, cuando se
tuvo una intervención del 0.44%.
9.2 Marco teórico
La balanza comercial
Entiéndase como la diferencia de lo que se exporta menos lo que se importa. La balanza comercial
es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período.
El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre los
bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países.
Hay dos tipos: la negativa, que es cuando el valor de las exportaciones es inferior al de las
importaciones, situación que típicamente se presenta en los países en vía de desarrollo, y la positiva,
que es cuando el valor de las exportaciones es superior que el de las importaciones. Escenario típico
de los países industrializados entre otros.
Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o el gobierno de un
país hacen de bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos otros
países a él.
Las exportaciones son los bienes o servicios que se producen en el país, los cuales son
vendidos y posteriormente enviados a clientes de otros países y condados.
El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país.
Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento
determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo cual se
denomina déficit comercial).
Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara.
Por lo tanto podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que
un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un superávit
comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad
de bienes que importa. Si las exportaciones netas son cero, sus exportaciones y sus importaciones
son exactamente iguales se dice que el país tiene un comercio equilibrado.
Tabla 9 Crecimiento
Deficit
Cantidad es menor a
otra

Superávit
Cantidad de bienes
que importa

Comercio equilibrado
Cantidades iguales

Según (GARCIA, 2011)La actividad en la economía de Bolivia es la explotación de
Hidrocarburos (Gas y petróleo) y ha convertido a Bolivia en exportador de gas a Brasil y Argentina.
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Cabe señalar que los mayores flujos de inversión extranjera en Bolivia, en los últimos años,
tuvieron como destino este sector, siendo los mayores inversionistas España y Brasil. Este país es
un importante productor minero. Bolivia es el cuarto productor mundial de estaño y posee una de
las más grandes reservas de litio en el mundo. Además, cuenta con grandes reservas de oro, plata,
antimonio, cobre, zinc, plomo, azufre, potasio, litio, boratos y piedras semipreciosas.
Movimiento económico de Chuquisaca exportaciones e importaciones
Exportaciones
En el año 2012, las exportaciones del departamento de Chuquisaca alcanzaron los $us 452
millones (contribución del 4% al total nacional) creciendo en 85% en comparación al 2011, debido
a la minería y venta de gas natural que representan el 65,3% y 33,4%, respectivamente de las
exportaciones realizadas por este departamento y el resto (1,4%) comprende Cacao, Madera y
Cuero. Entre las Exportaciones No Tradicionales resaltan las ventas de Cacao $us 33 mil y Madera
$us 20 mil.
La minería en especial el oro creció 4 veces más en relación a 2011. En términos relativos
aumento un 321%, esto refleja que en realidad las ventas de oro al exterior no solo fueron mayores,
sino que compensaron la caída en el resto delos sectores exportados.
Según país destino, en el año 2012 las exportaciones de Chuquisaca con destino a Estados Unidos
representó el 64,59%, al Brasil el 22,85% y México el 0,38% del total exportado.
En los últimos años las exportaciones bolivianas presentaron un fuerte incremento, tanto así
que en 2011 el total fue ligeramente superior a los US$ 9,000 millones. Las exportaciones de
minerales e hidrocarburos, es decir tradicionales, crecieron en 43.4 por ciento y 37.6 por ciento
respectivamente. Sin embargo, los productos no tradicionales decrecieron en su valor en 1.5 por
ciento.
Gráfico 9 Crecimiento de las actividades económicas
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Importaciones
En el año 2012, el valor de las importaciones por aduanas del departamento de Chuquisaca alcanzó
a $us 46 millones que representaron 0,5% del valor total de importaciones de Bolivia y registró un
aumento de 38,9% respecto al período 2011. Según la Clasificación por Grandes Categorías
Económicas, las importaciones de Bienes de Capital por aduanas del Departamento
de
Chuquisaca, registraron variación positiva de 234,4%, Suministros Industriales 59,2% y Artículos
de Consumo 5,5%. Por el contrario el resto de Categorías que mostraron una variación negativa;
Equipos de Transporte -41,8% y Alimentos y Bebidas con -3%.
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Las importaciones por vías de ingreso fronterizas fueron por Iquique – Pisiga presentando
variación positiva de 688,4% y participación de 69,6% en el total de importaciones. Siendo España
el país de origen con el 31% de participación del total importado el 2012.
Durante el año 2012, las importaciones por aduanas del Departamento de Chuquisaca por
vía de transporte Carretero representaron 97,1%, registrando variación positiva en 122,5% con
relación al año 2011, y las importaciones por vía Aérea presentaron un aumento de 23,8%.
Al primer trimestre del 2013, EEUU fue el principal destino de las exportaciones
chuquisaqueñas (47 millones de dólares, en compras de minerales y cascos para sombreros).
Argentina (31 millones) y Brasil (12 millones) –compradores de gas natural– le siguieron en
importancia. Chuquisaca importó 403 productos durante el primer trimestre del 2013, destacando
las compras de suministros industriales. Los 10 principales productos importados representaron el
77% del total, destacando los tractores de carretera como las principales compras (29% del total).
(INE, 2012)
Gráfico 9.1 Evolución de las Importaciones por gestión (En millones de dólares)
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9.3 Comercio exterior de bienes y servicios
Comercio Exterior de Chuquisaca
El Departamento de Chuquisaca exportó 1.174 millones de dólares americanos durante el periodo
2008-2012, mientras que sus importaciones sumaron 137 millones, dejando un saldo positivo de
1.037 millones.
El 2012, Chuquisaca tuvo una participación del 4% sobre el total exportado por el país. Al
primer trimestre del 2013 Chuquisaca exportó sólo 6 productos al mundo, siendo las principales
ventas los desperdicios de oro (47 millones de dólares), mientras que las ventas de gas natural (37
millones de dólares) se ubican segundas. También se exportó aceites crudos de petróleo (6
millones) cascos para sombreros (1 millón), orégano (230 mil), y mineral de cinc (202 mil).
Chuquisaca: 10 principales productos importados. Primer trimestre del 2013 (En dólares
americanos)
Productos $US Tractores de carretera para semirremolques 1.813.566. Bolas y artículos
similares para molinos 896.898.Máquinas de mezclar mineral con asfalto 428.700-Borras del
peinado de lana o pelo fino 417.342. Acumuladores eléctricos 322.173. Bolsas multipliego
248.800.Partes de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, tierra, piedra y otra materia
mineral sólida 215.964.Alfombras y demás revestimientos para el suelo 165.048.Ladrillos, placas,
baldosas y piezas cerámicas análogas, de construcción 141.594. Palas mecánicas excavadoras y
cargadoras 139.730.Resto de productos (393 productos) 1.435.151.
Acceso al mercado
El mercado interno en Chuquisaca es sostenible pues existe movimiento económico relativamente
aceptable, sin embargo se demuestra en cuanto a exportaciones e importaciones en los últimos cinco
años hubo ciertas implicancias.
En cuanto a superávit comercial, nacen nuevas empresas, exportación del gas, créditos que
superan y relativamente se busca mejorar las políticas económicas del departamento

Figura 9 Estrategias de incentivo en el mercado competitivo
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Impacto en las exportaciones e importaciones
Chuquisaca tiene como principal impulsor al sector público, que es el responsable de promover
políticas que equilibren la distribución del patrimonio, la regulación y prestación de servicios
públicos, la formulación de políticas y programas de fomento económico local y regional, también
existen otros actores que se interrelacionan entre sí a fin de promover este impacto.
El sector privado
Es uno de estos actores que interviene en este proceso, mediante la participación activa en la
proposición de políticas y estrategias concertadas que posibiliten la dinamización y el fomento de
la economía local, constituyéndose en uno de los principales motores para lograr los objetivos de
crecimiento sostenible e inclusivo, dentro de lo que corresponde al desarrollo económico
departamental.
Oportunidades comerciales
Los desafíos del mercado competitivo encierran
grandes respuestas que emergen de las
necesidades. Agronegocios, turismo cooperativo Procesos de reingeniería, crecimiento.
También se tomó en cuenta la calidad a la excelencia en sus productos y servicios,
responsabilidad social, respeto al medio ambiente, generación de empleo y generación de valor
agregado.
El premio persigue identificar y premiar a las empresas departamentales que, habiendo
tenido alcanzado éxito, tienen ante sí un ambicioso plan de crecimiento siendo capaces de generar
empleos.
9.4 Materiales y métodos
Análisis estadístico de Balanza comercial
Factores que podrían influir en las exportaciones, en las importaciones dependen de:
-

Los gustos de los consumidores por los bienes interiores y por los bienes extranjeros.

-

Los precios de los bienes en el interior y en el extranjero.

-

Los tipos de cambio a los que los individuos pueden utilizar la moneda nacional para
comprar monedas extranjeras.

-

Las rentas de los consumidores interiores y de los extranjeros.

-

El coste de transportar bienes de un país a otro.

-

La política del gobierno con respecto al comercio internacional

-

La Balanza Comercial es muy importante en la actualidad sobre todo porque la mayoría de
países son de economía abierta, es decir que realizan intercambios y servicios con el
exterior. Al existir este intercambio hay importaciones y exportaciones. Pues eso es la
Balanza Comercial, ''saber equilibrar las importaciones de las exportaciones''. Es importante
porque eso rige el desarrollo de un país, su PBI.
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Exportaciones
El departamento de Chuquisaca hasta el año 2012 alcanzaron los a 451,65 millones de dólares. Los
principales productos exportados fueron: Desechos y Amalgamas de metal precioso 290.81
millones de dólares, Gas Natural 150,51 millones de dólares y Cascos de Fieltro para Sombreros
5,38 millones de dólares.

Millones de dolares

Gráfico 9.3 Chuquisaca: Balanza Comercial. Periodo 2009-2013 y avance al mes de marzo del
2014
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Las importaciones
El departamento de Chuquisaca en el periodo 2012, alcanzaron a 46,48 millones de dólares. El
ingreso de productos por vías fronterizas del Departamento con Chile presentó el mayor valor de
importaciones con 40,15 millones de dólares y Pisiga se constituyó en la principal vía de ingreso
con 32,35 millones de dólares, seguida de Tambo Quemado con 7,80 millones de dólares. (Molina,
R Sandoval, 2007)
Gráfico 9.4 Exportaciones de Chuquisaca disminuyen un 56.98% en 2013
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Actividad Económica
La economía del Departamento de Chuquisaca está mayormente basada en las ventas externas de
hidrocarburos, sin embargo, también se destaca la agricultura, ganadería, y el turismo.
Como principales atractivos turísticos se encuentran: el casco antiguo de la ciudad de
Sucre, con construcciones que datan del siglo XVI en perfectas condiciones así como también el
Parque Cretácico, una exposición paleontológica que cuenta con más de 5000 huellas de
dinosaurios, además de réplicas de los reptiles extintos elaboradas a escala real. (R, 2014)
Tabla 9.2 Datos generales
Datos Generales
PIB
USD 2049
PIB per capita
8,7%
Crecimiento del PIB
3,41 M
Inflacion
1033 miles de barrilles
Producción de Petroleo
46523 millones de pies
cúbicos
Producción de ZIC

Producto Interno Bruto (PIB)
Por otro lado, la composición del PIB departamental pero del 2012, pues no se tiene al 2013,
evidenció el peso que tiene el sector agropecuario (agricultura, pecuaria y silvicultura) en la
actividad económica regional, el cual representa el 18% del total; le sigue Industrias Manufactureras
con el 17% y el de Servicios de Administración Pública y Extracción de Minas y Canteras, ambos
con el 14%, entre los más representativos.
Los sectores que experimentaron un crecimiento importante, como es el caso de la
Extracción de Minas y Canteras que registró el mayor incremento (66.20%), seguido por los
Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles (11.63%) y Construcción (8.02%), entre
los más importantes.
Tabla 9.3 PIB
Composición del PIB Departamental
Sector Agropecuario
18%
Manufacturas
17%
Servicios
de
Administración
Pública y Extracción de Minas y 14%
Canteras

El contrario, el sector que presentó una tendencia negativa en su actividad fue el de
transporte, almacenamiento y comunicaciones, el cual registró un decremento del 2.23%.
Los sectores que muestran menor contribución al PIB departamental están representados por
los servicios comunales, personales y domésticos; construcción; restaurantes y hoteles; electricidad,
gas y agua, los cuales en su conjunto representan solamente el 10% del valor total.
Respecto al PIB per cápita, para el 2012 asciende a Bs 12.773 ($ 1.835), cifra mayor a la registrada
en el 2011, la cual fue de Bs 10.928 ($ 1.563).
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Base empresarial
Chuquisaca busca mercados para llegar a ser competitivos y apostar por nuevos emprendimientos,
ya que el gobierno también coadyuva con financiamientos para proyectos de inversión que
favorezcan al sector público y privado del departamento.
En el 2013, la base empresarial legalmente establecida en Chuquisaca registró un total de 5.120
empresas, presentando un incremento del 106.95% respecto a la gestión anterior.
A nivel nacional, la participación de Chuquisaca solamente representa el 4.16% ocupando el
séptimo lugar dentro de la base empresarial nacional.
Inversión pública
La inversión pública se duplico de 47 millones de dólares anuales entre 200-2005, a 98 millones de
dólares entre 2006-2011.
Con la inversión pública se ejecutan obras en beneficio a la población con escuelas, postas
sanitarias, puentes caminos y otros. (finanzas, 2013)
La participación de Chuquisaca en el contexto nacional, el presupuesto de inversión pública
para 2013 representa sólo el 5.63%, siendo uno de los más bajos a nivel nacional,
no obstante, en la gestión 2013 se incrementó el presupuesto de inversión pública para Chuquisaca
en 76.55%, de manera que de Bs 1.170 millones registrado en 2012, la cifra ascendió a más de Bs
2.066 millones en el 2013.En cuanto a la ejecución presupuestaria, en el 2013 se ejecutó solamente
el 65.73% de la inversión programada para dicha gestión.
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9.5 Resultados
La implicancia de la evolución de la participación de Chuquisaca en La balanza comercial en los
últimos años fue dándose relativamente positiva, ya los estudios y diferentes reportes previos
demostraron cambios estructurales en la economía de Chuquisaca.
Figura 9.3
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Hacer este análisis implica remitirse a hechos sustanciales que lograron demostrar que
existió una evolución en los cambios de la Balanza Comercial en Chuquisaca; lo cual conduce a
enfrentar nuevas políticas dinámicas en movimiento.
9.6 Conclusiones
-

La relevancia de información a partir del análisis facilita los cambios que se pueden generar
en la política macroeconómica del departamento.

-

La identificación de variables coadyuvara al manejo y monitoreo de los planes de acción de
manera sistemática a los actores públicos y privados en la toma de decisiones.

-

La dinámica en sector económico genera e implica la adecuación de estrategias sostenibles
para enfrentar todo tipo de cambios.

-

El análisis cuantitativo y cualitativo de la balanza comercial permite evaluar los efectos y su
adaptación a las realidades coyunturales económicas.
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