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La integración 
de Chile, Perú y Bolivia. 

Un desafío para una visión 
de largo plazo 

Flavio Escobar Llanos 

Introducción 

El presente documento fue presentado gracias a una invita
ción del Dr. Horst Grebe para analiza r la temáti ca de la integra
ción trinacional. 

La información de que consta proviene de un estudio rea 
liz ad o por el autor durante el año 2000 e in icios del 2001. En
tonces, la información puede resultar desactualizada a la fe
cha . Esto es cierto sobre todo porque la importancia que tenía 
el tema del gas natural, por ejemplo, no era tan evid ente en 
aquel momento. Al final, esto también puede resultar ventajo
so p ara el análisis, que no está tan "gasificado" como muestra 
la realidad ahora . 

Radiografía económica de Chile, Perú y Bolivia 

Análisis Comparativo 

Comparando en cifras generales las economias de Chile y Perú 
con la de Bolivia se puede evidenciar la existencia de grandes 
diferencias a favor de los dos vecinos: la econom ía de nuestro 
país es muy pequeña en contraste con las de los otros dos. 
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Examinando tres indicadores veremos: 

A) El PIE de Bolivia representa el 11.2% del PIE de Chile y el 12.9% 
del PIE de Perú. 

B) Las exportaciones bolivianas representan el 6% de las de Chile 
y el 17% de las de Perú. 

C)	 La inversión extranjera directa en Chile fue, en promedio, de 4 
a 6 mil millones de dólares; en Perú alcanzó un promedio de 2 
a 3 millones de dólares; mientras que en Bolivia, el promedio 
fue de 0.5 a 1 millón de dólares. 

Pero también esta claro que los tre s países están tendiendo 
hacia una armonización política y económica en el marco de la 
democracia y la economía de mercado, lo que constituye una ven
taja para una mayor integración. 

Relaciones comerciales 

El gráfico 1 muestra el comportamiento de la balanza comer
cial con Chile en la década de los 90; la s exportaciones durante 
todo este periodo son menores a las importaciones, con el resul
tado de un déficit sostenido que alcanzó a 102 millones de dóla 
res en 1999. 

Gráfico 1
 
Balanza comercial Bolivia I Chile
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En el gráfico 2 se p resenta la tendencia creciente en el con
trabando de productos fabricados en Chile que, exceptuando el 
añ o '99, su pera en la mayoría de los casos el valor de las impor
taciones regulares desde el mismo país; este fenómeno acrecienta 
aún más el déficit real de la balanza comercial en tre los dos 
países. 

Gráfico 2
 
Contrabando de productos chilenos
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Contraba ndo O Imp. De Ch ile Reg. En Boli vi a 

En un esfu erzo de protección a la industria nacional y como 
una forma de protesta por las med idas para-arancelarias apl ica
d as por Chile para restringir las exportaciones de productos boli
vianos, recientemente Bolivia ha aplicado una medida de aumento 
de aranceles qu e afecta a siete de los principales productos chile
nos importados: textiles, neumáticos, pañales , derivados de pa
pel, vinos, frutas y productos lácteos. En el gráfico 3 se detallan 
los productos con mayor incidencia en el total de importaciones 
de Chile, en rojo las barras de aquellos que se vieron afectados 
por las medidas arancelarias de Bolivia. 
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Gráfico 3
 
Principales productos importado de Chile
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En contraste con el caso de la relación comercial entre Bolivia 
y Chile, el gráfico 4 muestra el comportamiento de la balanza 
comercial con Perú durante la mayor parte de la década de los 
años '90; entre 1994 y 1998 se obtuvieron superávits mayores a 
los 50 millones de dólares, sólo en 1999 se observa un déficit. Es 
importante señalar que Perú es el principal socio comercial de 
Bolivia en la región. 

Gráfico 4
 
Balanza comercial - Bolivia I Perú
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En resumen, las relaciones comerciales de Bolivia con los otros 
países son de diferente naturaleza pero casi de igual importancia 
en lo que a la región fronteriza concierne. 

Descripción geográfica y demográfica 
de la región tripartita 

La región: territorio y población 

Bolivia, Chile y Perú cuentan con una amplia región fronteri
za común, la cual involucra diferentes regiones de cada uno de 
los países. En Bolivia son parte de esta región los departamentos 
de La Paz, Oruro, Potosí y Pando; en Chile la 1 región Tarapacá y 
la II región Antofagasta, y en Perú los departamentos de 
Apurimac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna. 

El cuadro 1 muestra un detalle de los aspectos geográficos y 
demográficos de la región fronteriza de los tres países. Bolivia es 
la que tiene mayor área geográfica comprometida en la región 
fronteriza, mientras que Perú tiene el mayor número de pobla
ción en el área de efecto de la región fronteriza, pero las cantida
des para ambos países son bastante similares; no así para Chile, 
ya que su área limítrofe y la población que tiene esta área son 
menores a las de los otros dos países. 
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Cuadro 1
 
Descripción región fronteriza Bolivia-Chile-Perú
 

Región 
de inlegración 

Superficie 
Km' 

% Total 
del país 

% Tolal 
de la región 

Población 
lolal 

% Tolal 
del país 

% Tolal 
de la región 

Bolivia 369.618 33.65 42 3.553.528 43.67 40 

Chile 185.148 24.50 21 867.358 5.70 10 

Perú 324.229 25.2 37 4.401.206 17.14 50 

Total 878.995 1DO 8.822.D.92 1DD 

De los departamentos que Boliv ia tiene en la región fronteriza 
común, La Paz es el que tiene la mayor extensión geográfica así 
como la mayor población, pero con un gran nivel de concentra
ción de es ta población en las zonas urbanas y periurbanas; le si
gue Potosí en la importancia del área, continúa Oruro y finalmente 
Pando, que es la región menos poblada de toda Bolivia y cu ya s 
densidades poblacionales promedio no super an a los cinco habi
tantes por kilómetro cuadrado. Los mapas siguientes enseñan las 
densidades poblacionales de cad a uno de los departamentos de 
Bolivia de la región fronteriza . 
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Mapas de densidad demográfica
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