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Capitulo uno 



RESUMEN 

Con la globalización, los procesos de integración comercial se han intensificado, 
encaminándonos hacia un comercio libre con la reducción de gravámenes 
arancelarios. 

Nuestra propuesta se enfoca hacia una reducción de los aranceles paulatina 
que desaliente el contrabando y otros ilícitos aduaneros; considerando que las 
recaudaciones aduaneras son menos relevantes que aquellas provenientes de 
impuestos internos. Se trata pues, de incrementar las recaudaciones por concepto 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) consiguiendo la tributación del sector 
informal y consiguientemente el incremento del volumen de importaciones 
formales. 

Asumimos una posición crítica frente a la piramidación impositiva que se viene 
dando en el pago de tributos, se sugiere una politica tributaria coherente 
mediante la adopción de salvaguardas. 

Se recomienda acogerse al Sistema Generalizado de Preferencias aprovechando la 
cláusula de la Nación más Favorecida de la Organización Mundial de Comercio. 
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I. 	INTRODUCCION 

Vivimos un acelerado proceso de globalización al que no podemos dar la espalda; en el 

ámbito del comercio internacional este se refleja en la regionalización de los mercados 

dentro de los procesos de integración —donde la compctitividad es uno de los factores 

determinantes- conduciendo a la integración comercial que se traduce en la eliminación 

gradual de las barreras arancelarias. 

Con la adopción de un arancel uniforme y bajo no solo se estimula la inversión en el 

país mediante la importación bienes de capital intermedios y de consumo, sino que 

alentando los procesos de integración económica y regional, concretamente la inserción 

a la Cuenca del Pacífico, se logra una mayor apertura para nuestros productos, 

especialmente los agrícolas, dada la cantidad de población que tienen los países 

asiáticos; los corredores de exportación juegan un papel determinante y por ende el 

mejoramiento de nuestras carreteras para ofrecer a los países ribereños del Atlántico 

fletes acordes con las tarifas internacionales. 

Con una rebaja arancelaria se pretende inducir.  a los importadores a evitar argucias y 

evasiones tributarias, hecho que acompañado de una mejor administración aduanera, se 

traduciría en el incremento de recaudaciones para el fisco. 

Las derivaciones de la reducción de las tasas arancelarias, son compensadas por el 

incremento de las recaudaciones de impuestos internos derivada del incremento del 

universo efectivo de contribuyentes, al disminuir la cantidad de contrabandistas y la 

actividad económica informal. 

En el capítulo II presentamos la Formulación al Problema de Investigación y los 

aspectos relacionados con la identificación de problemas específicos. 
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El capítulo III contiene el marco referencial-teórico, dentro dcl que hemos encuadrado 

nuestra investigación. 

En el capítulo IV se analizan las principales relaciones comerciales de Bolivia y las 

respectivas Balanzas Comerciales. 

En el capítulo V efectúa un análisis pormenorizado del contrabando y su impacto en la 

economía nacional, utilizando recursos estadísticos. 

En el capítulo VI se aanliza la política fiscal y sus impactos respecto al arancel y los 

impuestos internos. 

En el capítulo VII se encuentra la Sección Propositiva con nuestro aporte, producto de 

una investigación encarada a resolver los problemas planteados. 

Finalmente en el último capítulo están las conclusiones. 

Muy a nuestro pesar por las limitaciones en el tiempo y la carencia de un paquete 

econométrico, no hemos podido efectuar las demostraciones corno nos hubiese gustado. 

De acuerdo con los boletines del PETAE el Trabajo Dirigido consta de Cuatro partes: 

Sección Diagnóstica, Propositiva, Conclusiva y Bibliografía. Nuestro trabajo comprende 

estas secciones aunque fraccionadas en distintos capítulos. 
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II. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

2.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

Las preguntas que definieron nuestro trabajo de investigación son:' 

Puede la reducción del nivel arancelario de importación en combinación con la mejor 

eficiencia de la administración aduanera, elevar el nivel general de recaudaciones de 

impuestos internos? 

En qué medida la reducción de los aranceles y una administración aduanera más 

eficiente contribuyen a la reducción del contrabando? 

2.2. JUSTIFICACION 

Como quiera que nuestro país está abarrotado de productos de origen asiático, las 

mercaderías internadas al país vía contrabando —particularmente a La Paz- son 

adquiridas en la Zona Franca de Iquique o importadas de ultramar usando el puerto de 

Iquique como puerto de desembarque. Hasta el año 99 —antes de la promulgación de la 

Ley General de Aduanas- se evadían los controles aduaneros establecidos para ese 

entonces, provocando la expansión del contrabando. Aún en los primeros meses del año 

2000, se sigue practicando el contrabando, pues los comerciantes prefieren correr riesgos 

por la diferencia de costos de importar legalmente o utilizar otras vías. 

Tan solo la idea de pagar 10% de GAC para bienes de consumo c insumos provenientes 

de países con los cuales no hay convenio de liberalización arancelaria, induce a los 

importadores ,a adidir a argucias para evadir este tributo, ya sea sub-facturando el valor 

de la mercadería o induciendo al soborno a algunos aduaneros e inspectores corruptos 

1  "Un problema es una pregunta surgida de tina observación más o menos estructurada". l'unge, Mario. La investigación Científica, su estrategia y su 
filosofta, citado por Tamayo. Tamayo Mario. El Proceso de la Investigación Científica. Fundamentos de Investigación, pag. 57. 
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que aún existen, no obstante la reestructuración de la administración aduanera. Surge 

pues la inquietud de conocer el impacto de la reducción de los aranceles. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Con la reducción del G.A.C. lograr que el Estado incremente sus 

recaudaciones y a su vez esté al servicio de los importadores formales en 

los sectores productivos y de servicios. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

kk> Estudiar las relaciones de las importaciones y contrabando con las 

recaudaciones fiscales. 

11> Simplificar y facilitar las operaciones de importación. 

tik> Implementar un sistema aduanero que responda a las exigencias del 

comercio internacional. 

kb. Analizar la reducción del GAC para que los productos importados tengan 

precios accesibles al consumidor final y se estimule la expansión de 

importadores, que prefieran la actividad formal a expensas de reducción 

drástica de los importadores informales. 
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2.4. METODOLOG I A 

Utilizaremos el método estadístico-documental, empleando datos de acuerdo a lo 

requerido en las variables a estudiarse y revisando documentación inherente al tema. 

Las fuentes de información que nutrirán este trabajo son boletines estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia, Estadisticas de ALADI, 

ZOFRI en Cifras; estas dos últimas fuentes rescatadas a través del Internet; documentos 

preliminar para la promulgación de la Ley 1990, libros de Metodología de la 

Investigación y otros textos. 

La información estadística se examinó tornando en cuenta el método analítico y 

verificándola para poner en evidencia los problemas dados. Con Ayuda del paquete 

computacional excell logramos inferir y proyectar resultados. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

3.1. ECONOMIA INTERNACIONAL 

La economía internacional adquiere a finales del siglo XX una creciente importancia ya 

que representa un porcentaje cada vez mayor en la actividad económica de cada país y 

hoy en día no es posible la subsistencia de un país sin comercio internacional. 

Como en toda relación comercial la economía mundial tiene sus limitaciones esto 

implica que las ganancias no se distribuyen en forma uniforme es decir que unos ganan a 

costa de la pérdida de otros, estas limitaciones del comercio tienen una tradición casi 

milenaria. 

Desde el desarrollo de los mercados de eurodólares en los años 50 y 60, hasta los 

actuales mercados financieros en que se puede operar prácticamente las 24 horas del día 

enlazando Tokyo, Hong-Kong, Singapur, Barherin, Londres, Nueva York, etc. Las 

transacciones electrónicas y la tecnología en comunicaciones han sido el complementó 

que faltaba para la internacionalización y globalización.' 

3.2. GANANCIAS DEL INTERCAMBIO: VENTAJA ABSOLUTA Y VENTAJAS 

COMPARATIVAS. 

Parte del principio de las ventajas de la división del trabajo Presentada por Adam Smith 

en 1776 y de la especialización que naturalmente esto trasciende a los países que están 

dispuestos a especializarse, si esto les permite luego acceder a los demás bienes que 

desean consumir y tenemos el binomio "especialización + intercambio" o "división del 

trabajo + comercio" que se contrapone a la autosuficiencia. 

2 Tugorcs Qucs, Juan. Economia Internacional e Integración Económica. mg. 7. 



Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 
	

7 

Se entiende que un país debería especializarse en aquello que posee en abundancia 

situación que le da ventaja absoluta pudiendo así exportar dichos bienes e importar lo 

que es escaso y ventaja comparativa en aquello en que es capaz de hacer 

comparativamente mejor analizando en que actividad su ventaja es mayor y su 

desventaja menor. 

Teóricamente la economía mundial sale ganando, sin embargo la práctica demuestra que 

los países pobres ingresan en muchas áreas de la producción a costos mayores con un 

marcado intercambio desigual al vender trabajo barato y comprarlo caro. 

3.3. POLITICAS COMERCIALES 

La política comercial es el conjunto de instrumentos y medidas que sirven para regular 

los flujos comerciales de la economía; los mismos que se convierten en directrices que 

sigue un país para obtener del intercambio con otros estados, el mayor provecho para la 

economía nacional. También se define como la actividad sistemática del Estado para 

regular el intercambio en forma que convenga a la economía de la nación.' 

Una política comercial entendida como conjunto de normas o actitudes ante el comercio 

exterior ha sido parte siempre importante y en ocasiones dominante de las opciones de 

intervención de los poderes públicos en la vida económica." 

En las políticas comerciales de los países se han dado conflictos entre los intereses 

sectoriales con su respectivo peso político y la racionalidad global, habiéndose discutido 

durante décadas por no decir siglos el tema "librecambismo-proteccionismo" 

3  Torrez , Caytan Ricardo. Teoría del Comercio Internacional, pag. 23. 
4  Tugores Ques, Juan, Op.cit. pag. 45. 
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3.3.1. ARANCEL 

Es un impuesto que se cobra sobre un bien importado de acuerdo a una tarifa 

establecida por Ley, para determinar los derechos que han de pagar los-

imPortadores conforme a tablas oficiales con indicación de alicuotas (parte 

proporcional. Valor porcentual que se debe aplicar sobre la base imponible 

de acuerdo al impuesto que corresponde, para determinar el monto del 

tributo)` 

3.3.2. LOS ARANCELES Y SUS EFECTOS 

La función de los derechos arancelarios es captar parte del ingreso generado 

por el sistema económico y transferirlo al sector público. Si se elevan los 

precios de los productos importados se crea una reserva de mercado a favor 

de la producción interna "efecto protección" y la reducción de la demanda 

interna en función de los coeficientes de elasticidad — precio (efecto 

consumo). 

3.3.2.1. EFECTO PROTECCION 

El efecto protección involucra tanto la reserva de mercado 

relacionada con la preservaCión de las unidades productivas ya 

instaladas (protección expost), corno la referida a la creación de 

condiciones favorables a la expansión de la producción interna 

sustitutiva (protección exante)6  

5  Servicio Nacional de Impuestos Intentos. Glosario eximido del Internet 
6  Conferencia de Mexico. pag. 27. 



Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 
	

9 

Considerada la baja elasticidad-ingreso de la demanda mundial de 

sus productos de exportación y la necesidad de elevar los niveles de 

Renta y Empleo, la protección aduanera, o el uso de instrumentos 

alternativos de efecto equivalente, surgió como exigencia histórica 

imperativa de las políticas de desarrollo de América Latina.' 

La protección aduanera, al pretender el uso más eficiente de la 

capacidad de importar —recurso escaso- promueve paralelamente cl 

uso menos eficiente de ciertos factores productivos también 

escasos', puesto que afecta las perspectivas de ampliación de la 

capacidad de importar" y al incrementar el precio de la producción 

interna sustitutiva, se restan posibilidades a la exportación de 

productos no tradicionales. 

Para adecuar la estructura de importación de bienes finales se han 

de combinar dos instrumentos tributarios: el arancel de aduana y el 

impuesto selectivo al consumo (impuesto interno). 

3.3.2.2. EFECTO CONSUMO. Se da la necesidad de comprimir la 

demanda interna de bienes importados de consumo no esenciales, 

ante la falta de competitividad de la industria nacional. Se 

establecen aranceles altos para los bienes que cuyo consumo se 

desea desalentar y viceversa. 

3.3.2.3. EFECTO FISCAL. Al ser el arancel una fuente de recaudación 

para el Sector Público, una política proteccionista incrementa los 

ingresos fiscales estableciendo altos aranceles a los bienes y 

7  Ibid pag. 28 
8  Ibid pag. 30 
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servicios importados, para que los productores internos puedan 

posesionarse del mercado nacional. 

• 

Esta concepción es de un modelo lógico formal en que el 

contribuyente respeta la ley y los funcionarios son honestos y 

eficientes. 

3.3.3. LOS ARANCELES Y SUS EFECTOS RESPECTO A LA SITUACION 

DE LIBRE COMERCIO. 

Un arancel no es más que un impuesto que recae sobre artículos importados cuyo 

efecto básico es encarecer los productos importados, de esta manera los productos 

idénticos o similares producidos en el país en el que se impone el arancel, obtienen 

un margen de "protección". 

Los efectos inmediatos del arancel en una situación de libre comercio son: 

a) Los productores nacionales ya no toman como referencia el precio 

mundial si no el precio más el arancel, incrementando así su beneficio. 

b) El mayor precio retrae las compras de los consumidores, esto implica 

su reducción y en otros casos el consumidor deja de comprar, 

empeorando la situación de los consumidores. 

c) Si las compras de los consumidores se mantienen y las ventas de los 

oferentes nacionales aumentan, las importaciones se ven reducidas: el 

volumen de comercio se contrae. 

d) Si el precio mundial baja se da una mejora en los términos de 

intercambio que puede favorecer enormemente a un país pequeño. 

e) El Estado obtiene ingresos arancelarios, que, como todo impuesto 

dependen de la base impositiva (las importaciones) y el tipo impositivo 

(arancel). 
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Para determinar el efecto global del arancel se deben analizar los cinco puntos 

anteriores ya que con la aplicación del arancel los productores nacionales salen 

ganando y las arcas del Estado también y los consumidores salen perdiendo. 

En un país pequeño el efecto neto es negativo, ya que cl arancel genera 

distorsiones de dos tipos: 

a) Ineficiencia en la producción ya que permite subsistir a una empresa 

cuyos costes están por encima de los necesarios para la economía 

internacional absorbiendo recursos que podrían utilizarce 

eficientemente en el resto de la economía. 

b) Ineficiencia en el consumo el arancel está desplazando del mercado a 

consumidores que están dispuestos a pagar lo que en verdad cuesta 

producir ese articulo (el precio mundial) y no están dispuestos a pagar 

cl sobreprecio artificial del arancel y ese poder adquisitivo se ve 

desviado a otros usos. 

En resumen, pese a las distorsiones que genera un arancel, sus beneficiarios son 

los productores nacionales y las arcas de la Hacienda, mientras que sus víctimas 

son los consumidores. 

3.3.4. ACERCA DE LATINOAMERICA 

Es necesario indicar que la reducción de aranceles y el fomento al libra 

comercio basado en las normas de la OMC se contraponen a las 

tradicionales corrientes estructuralistas cuyos fundamentos se basan en 

ampliar el mercado interno y fortalecer la industria nacional mediante el 

accionar del estado como promotor de las inversiones y principal actor en 

la redistribución del ingreso. 

Uno de los principales fundamentos es el hecho que las economías de la 

periferie capitalista es decir los países en desarrollo como el nuestro 

11 
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tienen una "economía heterogénea" y el fundamento del libre comercio 

es para economías homogéneas y por consiguiente debido a las 

desigualdades de los sectores económicos producto de una estructura 

desigual y por consiguiente heterogénea sc hace no competitiva lo que 

hace que el libre comercio nos lleve a acentuar el intercambio desigual. 

Actualmente se sigue percibiendo concentración económica y de la 

heterogeneidad estructural, manifestada en diferencias intrasectoriales de 

productividad, evidenciándose una mayor concentración industrial en 

empresas grandes nacionales o transnacionales. 

3.4. BARRERAS NO ARANCELARIAS (NTB, non-tariff-barricrs) 

Existe una amplia gama de medidas o instrumentos, distintos a los aranceles que 

producen el efecto de favorecer a los productos nacionales del país que las impone. 

Son disposiciones cuya finalidad declarada es la "garantía de calidad" de los productos 

alegando preocupaciones bien vistas en la opinión pública, corno defensa de los 

consumidores, la salud pública o el medio ambiente. Pero eligiendo astutamente los 

detalles de las especificaciones técnicas se produce el efecto de dejar fuera del mercado a 

los productos extranjeros o imponer costes adicionales a dichos productos. 

Las normas burocráticas son otra forma de barrera no arancelaria. Las formalidades 

aduaneras pueden complicarse hasta hacer perder en tiempo la ventaja de costo. 

Las licitaciones públicas que exigen determinadas especificaciones técnicas y 

procedencia. 

9  "Durante la vigencia de la modalidad de crecimiento "hacia adentro". todos tos países de la región se caracterizaron por la heterogeneidad estructural 
de sus sistemas productivos, considerando que no solo existían enonnes diferencias de productividad dentro de cada sector -como consecuencia de 
fonnas de producción y niveles tecnológicos muy diversos- sino que esas diferencias persistían en el tiempo, incluso durante procesos de crecimiento y 
modernización, en muchos casos bastante vigorosos". Naciones Unidas. Comisión Ilconólnica para América Latina y cl Caribe. Revista América Latina 
y cl Caribe "Quince años de desempeño económico América Latina y cl Caribe. 1980 - 1995", pag. 106. 
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Los aspectos monetarios y controles en el cambio de las divisas. 

3.5. LIBERALIZACION COMERCIAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Juan Tugores Ques10  señala que las ventajas de la estrategia de liberalización a favor del 

libre comercio son: 

a) 	Inducir una utilización eficiente de los recursos 

1)) 	Posibilitar el aprovechamiento de economías a escala y de alcance 

c) Incrementar el grado de competencia en los mercados internos 

d) Acceso a tecnologías (inputs) y productos intermedios como ser la 

instalación de maquiladoras. 

e) Disponibilidad de Externalidades generadas en el extranjero como la 

transferencia de know how. 

f) Generación de actividad empresarial dinámica, activa innovadora e 

imaginativa. 

Esta orientación comercial tiene puntos conflictivos en cuanto a las consideraciones 

políticas e interconexiones con otros aspectos de la política económica. 

 

 

per 	Las resistencias a la liberalización comercial de parte de los sectores 

protegidos existen siempre. 

Per Aspectos fiscales: La reducción de aranceles supone inicialmente una 

merma de ingresos fiscales. El éxito en el proceso liberalizador 

generará nuevas fuentes de ingreso para el Estado (mas comercio, más 

renta, etc.) 

Una adecuada consideración adicional es insistir en la "asimetría de la 

política comercial" que señala Rodrik (1992): cerrarse a ultranza al comercio 

internacional conduce a malos resultados, pero abrirse no garantiza los 

 

 

10 Tugores Yacs. Juan. Op.cil. pag. 
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buenos. No es "el" remedio suficiente. Una vez asumida la liberalización 

comercial queda mucho por hacer. Pero parece el cambio correcto... siempre 

que los mercados mundiales peermanezcan abiertos. El éxito de la recién 

creada Organización Mundial de Comercio en conseguir un clima de libre 

comercio en las próximas décadas será decisivo para que estos "países 

emergentes" realmente salgan adelante como socios comerciales y destino de 

inversiones rentables.'' 

     

     

    

3.6. COMERCIO INTERNACIONAL 

  

    

Día a día el Comercio Internacional está más influenciado por el Derecho Internacional, 

reflejándose en los tratados multilaterales o bilaterales. Entre los cuales los más 

importantes son el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que 

entró en vigencia el año 1948 con la adhesión de 23 países y la O.M.C. (Organización 

Mundial de Comercio). 

    

     

3.6.1. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS (GATT) 

El propósito fundamental del GATT es liberalizar el comercio mundial, 

propiciando la disminución y/o eliminación de los aranceles en base a 

normas comerciales aceptadas por las naciones integrantes. Con el transcurso 

del tiempo el GATT se consolidó como uno de los más importantes 

organismos mundiales al 1 ero. de Diciembre, 1991; 103 países firmaron el 

convenio y 29 aplicaban el Acuerdo General de Facto. 

    

Principales objetivos del GATT : 

Po- Comercio sin discriminación 

mr Protección mediante el arancel aduanero 

I I 

 

 

     

U,id. pags. 233 y 235. 

   

         



15 Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del Cite: 

Mr" Crear una base estable para el comercio 

Plr Mecanismo de consultas, conciliación y soluciones de diferencias 

La "exención" y la posible adopción de medidas de urgencia 

pe- 	Restricciones cuantitativas a la importación 

par Acuerdos Regionales de Comercio 

El sistema de comercio que planteaba el GATT era multilateral no discriminatorio y 

reciprocidad a cualquier proceso de negociación. 

3.6.2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

En 1948 al no poderse constituir la Organización Internacional de Comercio 

se creó el GATT como una instancia provisional, sin embargo, durante más 

de 46 años fue la única organización encargada de regular el Comercio 

Internacional. Finalmente en Diciembre de 1993 en la Ronda de Uruguay se 

creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el propósito de 

reforzar las normas del GATT de una manera permanente y de reglamentar 

el comercio de bienes y servicios y los derechos de propiedad intelectual. 

El 15 de Abril, 1994 en Marrakech se firmó el Acta Final de la Ronda 

Uruguay, en la que se acordó poner en funcionamiento la OMC para el 

1.01.95 como un organismo especializado de las NN.UU. responsable del 

comercio internacional como organización internacional y con personería 

jurídica con privilegios e inmunidad diplomática. 

Recogiendo los objetivos del GATT la OMC se propone elevar los niveles 

de vida y de renta, alcanzar el pleno empleo, acrecentar la producción y el 

comercio y utilizar óptimamente los recursos mundiales incluyendo el sector 

de servicios. 
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Vale la pena destacar que se incorpora el concepto de DESARROLLO 

SOSTENIBLE para la utilización óptima de los recursos mundiales y la 

protección del medio ambiente de manera compatible con los diferentes 

niveles de desarrollo de los países. 

Se impulsa a que los países de menor desarrollo participen en cl incremento 

del comercio mundial. 

3.6.3. INTEGRACION COMERCIAL 

La integración económica es el proceso mediante cl cual los países van 

eliminando esas características diferenciales (sin fin de barreras arancelarias 

y no-arancelarias; el no desplazamiento de los factores; políticas monetarias, 

industriales, fiscales, etc). Teóricamente podrían irse eliminando entre los" 

países, para ir hacia una nueva "economía mundial integrada" pero por 

razones políticas y económicas los procesos de integración tienen lugar de 

forma parcial, es decir, implicando a un número de países normalmente 

reducido. Se dice entonces que asistimos a un proceso de regionalización, 

especialmente cuando los avances en la integración afectan a países de un 

mismo ámbito geográfico. 

Uno de los efectos de poseer un mercado común producto de la integración 

económica es la armonización fiscal y liberalización de los movimientos de 

capital incluida la inversión directa extranjera. 

Avanzar en la integración comercial supone eliminar o sustituir las trabas al 

comercio entre los países del área comercial, generando un incremento de los 

flujos comerciales con los efectos asociados al intercambio internacional en 

donde los aspectos políticos resultan decisivos. 

16 
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3.6.4. PRINCIPALES ACUERDOS DE INTEGRACION Y COMERCIO 

•r Unión Europea, que reemplaza a la Comunidad Económica Europea 

desde la entrada en vigencia del tratado el 1.01.93, conforma una 

unidad aduanera en la que se han eliminado los aranceles y tasas con 

efecto equivalente así como toda clase de restricciones. 

mr El Tratado de Libre Comercio del Norte (TLC) suscrito el 7.10.92 

entre Mcxico, Canadá y EE.UU entra en vigencia el 1.01.94. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El 12.08.80 en 

Montevideo se aprobó el tratado que crea a la ALADI en sustitución de 

la ALALC con los dos sub-grupos más importantes el Acuerdo de 

Cartagena y el MERCOSUR. 

es- Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela) 

s- Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay (vigencia 1.10.96) 

Per Acuerdo de Cooperación Económica entre el Mercosur y Chile 

(vigencia 1.10.96) 

lar Acuerdo de Cooperación Económica entre el Mercosur y Bolivia 

(vigencia 28.02.97) 

Por El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México 

(Grupo de los 3) (vigencia 1.01.95) 

Tratado General sobre la Integración Económica de América Central 

(MCCA) entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua (vigencia 4.07.61) 

La Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) en la que 

participan 13 países del Caribe (vigencia 1.08.73) 

17 
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Los acuerdos que han manifestado la voluntad de convertirse en unión aduanera son el 

MCCA, la CARICOM el GRUPO ANDINO y MERCOSUR. El TLC, El Grupo de los 

3, Bolivia/Mercosur y Chile/Mercosur han expresado el propósito de convertirse en 

Zona de Libre Comercio, incluyéndose aspectos de integración. 

3.6.5 PAISES CON LOS QUE BOLIVIA SUSCRIBIO ACUERDOS 

DENTRO DE LA ALADI. 

per Con Argentina para intensificar las relaciones económicas y 

comerciales, estimular la integración, cooperación económica y 

particularmente la complementación industrial (Acuerdo de 

Complementación Económica No. 19 protocolizado 28.04.92) 

Con Brasil: Acuerdo de Complementación Económica (27.01.94) que 

incrementa cl número de productos negociados en El Acuerdo de 

Alcance Parcial No.8 (vigencia 1.05.83). 

Con Chile: El 30.04.83 se suscribe el Acuerdo Parcial No. 27 

prorrogado hasta el 92, sustituido por el. Acuerdo de 

Complementación Económica de Abril, 1993. 

mi- Con México: Tratado de Libre Comercio, conformando una Zona de 

Libre Comercio entre Bolivia y México (vigencia 10.09.95); los países 

suscriben el Protocolo de Adecuación del Acuerdo de alcance parcial 

de renegociación. 

Con Paraguay: Acuerdo de Complementación Económica suscrito en 

Mayo del 94. 

Con Uruguay: Acuerdo de Complementación Económica (12.04.91) 

mg- Acuerdo de Cartagena: Conformado por Perú, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Perú puede realizar convenios bilaterales 

en virtud de que en 1992 solicitó suspender sus obligaciones dentro del 

acuerdo, cuyos objetivos son: 
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a) Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países 

miembros, mediante la integración y cooperación económica y 

social 

b) Facilitar la participación de los países andinos en el proceso de 

integración regional, con miras a la formación gradual de un 

mercado común latinoamericano. 

c) El afianzamiento de la acción conjunta y solidaria de los países 

miembros. 

d) La disminución de la vulnerabilidad externa y el fortalecimiento 

de su posición en la economía mundial." 

Los mecanismos más importantes para lograr este propósito son: 

 

per Un Programa de Liberación del comercio intrasubregional 

La adopción de un Arancel Externo Común aplicable a las 

importaciones provenientes de terceros países. 

La Armonización gradual de las políticas económicas y sociales.' 

A partir del año 1991 el Grupo Andino avanzó en sus objetivos de integración adoptando 

decisiones fundamentales hacia la unión aduanera y estrechando los lazos entre el Grupo 

Andino y la Comunidad Económica Europea, mediante al acuerdo de Cooperación 

Financiera y Técnica firmado en Abril, 1993. 

• 

Zona de Libre Comercio Bilateral Bolivia-Perú (vigencia 11.01.93), las 

características principales de este acuerdo son: 

a) 	Desgravación total del universo arancelario para el intercambio 

recíproco. 

  

   

12  Uculmaria Suarer7 Peter. Comercio Internacional y Desarrollo, pag. 59 
13  lbid. Pag. 60 
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b) Eliminación de las restricciones de todo orden 

c) Eliminación de las listas de excepciones 

d) Establecimiento de un régimen de normas (le origen de los 

productos 

e) Adopción de normas para regular la aplicación de cláusulas de 

salvaguardias. 

1) Establecimiento de un sistema de arbitraje para las controversias 

comerciales que puedan presentarse. " 

Los aceites refinados (soya, girasol y combinados) están dentro de un régimen especial 

agropecuario para productos sensibles para exportaciones bolivianas y peruanas. 

Esta zona de libre comercio tiene carácter temporal basta que el Perú resuelva su 

posición frente a la comunidad andina. 

MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), representa un 

mercado de más de 190 millones de habitantes con un producto bruto 

de 800 millones de dólares con un gran dinamismo comercial 

convirtiéndose en el segundo proceso de integración más importante 

del hemisferio después del TLC. 

a) BOLIVIA Y EL MERCOSUR (vigencia 28.02.97) surge como 

una necesidad de integración de Bolivia al encontrarse 

geográficamente en el corazón de América del Sur. 

b) CHILE Y EL MERCOSUR (vigencia 1.10.96). 

14  Ibid. Pag. 72 
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3.6.6. LA CUENCA DEL PACIFICO 

En área de la Cuenca del Pacífico conformada por los países con litoral en el 

Océano Pacífico. 

La preeminencia del pacífico se asienta cada día más, alterando la situación 

geopolítica mundial y sudamericana en particular. En los últimos 20 años el 

desarrollo mundial se concentra en el sudeste asiático. En esta zona destacan 

Japón, China, Taiwan, Corea y Singapur y Hong Kong. En la cuenca están 

también EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelandia, que buscan 

relacionarse económicamente para no perder su influencia en el área. 

Una de las organizaciones de mayor importancia es la Conferencia de 

Cooperación Económica Asia-pacífico (APEC) con 17 países integrantes. 

3.6.6.1 BOLIVIA EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

Si bien es cierto que somos un país mediterráneo, podernos tener 

acceso a través del puerto del Ilo en Perú y permitir que por el mismo 

corredor puedan acceder a la cuenca países del Atlántico. 

Es menester que Bolivia participe en la Cuenca cid Pacífico 

adecuando su estrategia de Comercio Exterior. 

3.6.7 SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 

Los países desarrollados ofrecieron conceder reducciones y beneficios 

arancelarios a los países en desarrollo, aprobado por la Resolución 21 de la 

UNCTAD (Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo) en 1968. Los 

países y organismos que otorgan preferencias son: Unión Europea, Canadá, 
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EE.UU, Japón, Rusia y Finlandia entre otros. 

3.7. MARCO LEGAL DEL COMERCIO EXTERIOR EN BOLIVIA 

Disposiciones legales más importantes: 

»er 	D.S. 21060 de 29.08.85 

e•- 	D..S.21660 de 10.07.87 

D.S.22407 de 11.01.90 

D.S.23202 de 08-07-92 

Po- D.S.25465 de 23-07-99 

Ley No. 1182 de 11.01.90 

pw- Ley 1488 de 6.04.93 

ewr 	Ley 1489 de 15.04.93 

Ley 1963 del 23 03-99 

3.7.1 REGIMEN DE COMERCIO 1s  

1) Libertad de Importación de bienes y servicios con excepción de 

aquellos que afecten la salud pública o la seguridad del Estado D.S. 

2407 art. 37, Ley de Régimen de Garantías a las Inversiones art. 8). 

2) Libre Exportación de Mercancías y Servicios (Ley de Garantía a las 

Inversiones No. 1182. Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de 

las Exportaciones No. 1489) 

3) Todas las Exportaciones están libres de restricciones, permisos, 

licencias y otras limitaciones, salvo ciertos productos que están sujetos 

a regímenes especiales. (D.S. 22753 del 15.03.91) 

4) Acceso directo al financiamiento internacional (Ley 1489, art. 9). 

22 

15  !bid. Pag. 266 
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5) Garantía de Libre Tránsito y Transporte (Ley 1489, art. 10). 

6) Libre utilización y contratación de servicios públicos y privados, con la 

sola excepción de la Aduana Nacional. (Ley 1489 art. 11). 

7) Establecimiento del Régimen de Ventanilla Unica (D.S. 23009 de 

17.12.91). 

8) Establecimiento del principio de neutralidad impositiva (Ley de 

Desarrollo y Tratamiento Impositivo a las Exportaciones - Ley 1489). 

9) Reactivación Económica Ley N° 2064 de 3 de abril de 2000. 

3.8. MARCO INSTITUCIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO 

Está integrado por el conjunto de instituciones públicas y privadas que asumen funciones 

de Comercio Exterior: 

— Funciones normativas: organismos de fiscalización del Estado para 

comprobar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de otra 

índole. 

Funciones operativas: consiste en la aplicación de instrumentos 

comerciales, pudiendo estar a cargo de instituciones públicas o 

privadas. 

~qr Funciones de coordinación: busca el acuerdo de diversos organismos. 

23 

3.8.1. INSTITUCIONES FISCALIZADORAS Y DE CONTROL 

Funciones de la Dirección General de Aduanas: 

1) Potestad aduanera: inspección, retención, verificación, calidad, 

valoración y exigir a los operadores de Comercio Exterior la 

presentación de todos los documentos requeridos para la 

importación. 

2) Controlar y Fiscalizar las operaciones de comercio exterior. 



Incremento en las recaudaciones fiscales mediante tina disminución del GAC: 24 

3) Percibir tributos de importación y exportación cuando 

corresponda 

4) Conocer y resolver las causas de contrabando, defraudación y 

otras. 

Las empresas verificadoras del comercio exterior, son empresas 

internacionales que verifican que la mercancía importada y exportada, 

cumpla con las condiciones de calidad, cantidad y precio estipulada en 

los contratos suscritos y emite los respectivos documentos de 

conformidad. 
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IV. LAS RELACIONES COMERCIALES DE BOLIVIA 

4.1. COMERCIO BOLIVIA - ZONA FRANCA IQUIQUE 

Del total de la mercadería que ingresa a Zona franca el 48.2% está destinada a mercados 

bolivianos. Del total de los proveedores el 62% son de origen asiático (automóviles, 

equipos de computación, electrodomésticos y otros), EE.UU 24% y el resto de otras 

procedencias. 

CUADRO N° 1 GRÁFICO N° 1 

VENTA DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE 
AL EXTRANJERO SEGÚN DESTINO 

PERIODO 1990-1998 
(millones de dólares CIF) 

Fuente: zofri en cifras, datos obtenidos a través de Internet 1990-1999 

Paises 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Bolivia 242.9 323.0 354.0 337.5 388.7 432.1 505.5 656.6 700.7 456.8 

Perú 48.2 194.3 264.0 193.5 289.5 328.5 204.1 166.1 161.9 165.6 

Paraguay 32.7 20.3 12.6 25.9 92.5 155.9 147.9 121.3 148.5 126.1 

Argentina 27.4 124.6 :52.2 115.4 145.8 82.8 88.9 92.8 98.1 75.9 

Brasil 0.7 2.1 0.8 2.4 7.0 22.0 19.4 32.6 29.6 31.6 

Uruguay 2.0 2.7 4.6 3.5 4.1 11.1 13.2 14.3 18.6 17 

USA 13.7 12.9 9.9 9.8 9.7 11.8 13.0 12.6 14.2 16 

Panamá 2.2 4.0 4.8 5.2 6.7 3.8 8.5 3.0 4.0 13.1 

Otros 23.3 38.8 36.7 40.3 39.5 43.5 44.3 48.1 42.4 45.2 

Total 393.1 722.7 839.6 733.5 983.5 1091.5 1044.8 1147.4 1218.0 930.3 

FUENTE: 101RI EN CIFRAS, DATOS OBTENIDOS ENIDOS A IRA VLS DE IN TERNE, 
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Durante el periodo 90-98 las ventas de Zofri a Bolivia se incrementaron de 242.9 

millones de dólares 700.7, significando para el año 98 un crecimiento de 289% respecto 

al año 1990. 

El año 1999 las ventas de Zofri a Bolivia fucrón de 456,8 millones de dólares reflejando 

una caída del 34,8%, debido a la situación económica del país, la prohibición de 

importación de vehículos "transformcrs" y por otra parte la puesta en vigencia de la Ley 

General de Aduanas;  factores que indudablemente han afectado las ventas de Zofri a 

Bolivia. 

4.2. COMERCIO BOLIVIA — CHILE 

Las importaciones legales durante el periodo 90-98 crecieron de 87.8 a 136.5 millones 

de dólares a un ritmo anual de 3.9%. Los principales productos importados de Chile 

son: preparaciones alimenticias diversas, papel y cartón, combustibles, aceites, ceras, 

materias plásticas y manufacturas, productos de molincria, farmaceíiticos, máquinas, 
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aparatos y material eléctrico, productos lácteos, manufacturas de fundición. 

El saldo de la balanza comercial en el periodo 90-98 es desfavorable variando de -54 

millones de dólares a -104 solamente en datos oficiales, la brecha se acentúa de -54 a 

209.1 si tomamos en cuenta el contrabando. y analizado es desfavorable. 

En el periodo 98-99 las exportaciones de Bolivia a Chile decrecen en 11.43%, mientras 

que las importaciones legales solo caen en el orden de 4.8%. Cabe destacar que el 

contrabando sufre una reducción del orden del 44%. 

CUADRO N° 2 GRAFICO N° 2 

BALANZA COMERCIAL BOLIVIA - CHILE 
(millones de dólares) 

ANO EXPORT (C119 	rIMPORT (CIF) RA1-. COM. CONTRAB. BAL.COM. 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) = (a) - (b) + (d) 

1990 33.8 87.8 -54.0 0 -54.0 

1991 40.2 63.3 -23.1 53.3 -76.4 

1992 15.6 78.0 -62.4 75.2 -137.6 

1993 15.7 88.5 -72.8 73.7 -146.5 

1994 18.5 94.0 -75.5 77.0 -152.5 

1995 25.1 106.9 -81.8 90.1 -171.9 

1996 39.3 114.5 -75.2 93.4 -168.6 

1997 56.4 122.5 -66.1 106.2 -172.3 

1998(e) 32.5 136.5 -104.0 113.2 -217.2 

1999(c) 24.1 129.9 -105.8 63.40(*) -151.3 

ELABORADO: lose Luis Valencia A. y it sto Alcides Casas; Autores del "Contrabando e Informalidad en Bolivia" a partir de 
información proporcionada por el BCD, MADI CNC. 

(e) Información estimada a partir del 13oletio Est.305 del Banco Central Ene-1)ic.-1999 Mar. 2000 

(•) Dato obtenido atravaz del interne,: PROC:11111.,E, Estatlisticas de Exportaciones, hasta el 20130 



Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 
	

28 

Ir 	O 

(m
ill

o
ne

s  
d

e
  d

o
la

re
s  

C.  
71

 	
<5

1 
O

 

1990 	1 	s1 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998(e) 1999(e) 

... _ _ 	.......____.. _ _....._.... 	___ 

, 

!:! 

(c) = (a) - (b) 	(e) = (a) -  (b) + (d) 1--A— 	--9-- 1 

Debido a la falta de datos de exportaciones de países vecinos, solamente pudimos 

determinar cl contrabando de productos chilenos a Bolivia durante el año 99, no así de 

los países vecinos donde el período de análisis comprende 1990 —1998. Al ser el 

contrabando una variable tremendamente sensible es muy aventurado, dada la crisis que 

atraviesa el país proyectar datos. 

4.3. COMERCIO BOLIVIA-BRASIL 

En el período 90-98 las exportaciones del país registran una caída alarmante. Entre los 

productos exportados por Bolivia, podemos citar: algodón sin cardar ni peinar, palmitos, 

soya en grano, porotos, tortas de soya, cerveza. 

Las importaciones han crecido de 118 millones de dólares a 219.2 con una tasa 

promedio del 7.09%, siendo los principales productos máquinas, aparatos y material 

eléctrico, vehículos, tractores, fundición hierro y acero y sus manufacturas, papel y 

cartón, plásticos, productos de tocador, etc. 
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La balanza comercial es pues deficitaria arrojando un déficit acumulado de 1,286.7 

millones de dólares, y si a ello sumamos la cantidad de productos que son internados vía 

contrabando este déficit se acentúa aún más. 

Como quiera que Brasil es el miembro más importante del Mercosur; se registra además 

otro fenómeno en cl que utilizando la extensa frontera, comerciantes bolivianos internan 

a Bolivia de contrabando (vía Iquique) productos de origen asiático electrodomésticos, 

electrónicos, bicicletas y otros artículos para comercializarlos en puntos fronterizos 

corno Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Arroyo, Concepción, Suarcz Arana y 

Guayaramerín. 

Evidentemente son contenedores íntegros que pasan por territorio boliviano sin pagar 

derechos arancelarios; nuestros "comerciantes" están utilizando en los hechos y sin que 

el erario nacional se beneficie con un solo centavo "el corredor bioceánico". 

CUADRO N° 3 GRAFICO N° 3 

BALANZA COMERCIAL BOLIVIA - BRASIL 
(millones de dólares) 

A510 EXPORT (CIF) 1 	IMPORT (CIF) IIAL,. COM. CONTRA°. BAL.COM. 

(a) (I)) (c) = (a) - (b) (d) (e) = (a) - (b) + (<1) 

1990 78.0 118.0 -40.0 64.0 -104.0 

1991 41.0 142.2 -101.2 113.7 -214.9 

1992 12.4 164.9 -152.5 168.7 -321.2 

1993 21.4 149.9 -128.5 280.7 -409.2 

1994 32.1 178.6 -146.5 291.4 -437.9 

1995 19.2 175.2 -156.0 354.8 -510.8 

1996 35.1 187.7 -152.6 348.7 -501.3 

1997 36.5 227.6 -191.1 340.9 -532.0 

1998(c) 26.9 245.2 -218.3 334.1 -552.4 

ELABORADO; José Luis Valencia A. Y Justo Alcides Casas; Autores del "Contrabando e Informalidad en Bolivia" a partir de información 
proporcionada por el BCB. MADI, CNC. 
c) Información estimada a partir del Bolean Estadistico (1c113aoco Central No. 305 Ene-Scp-1999 Dic. 1999 - Marzo 2000 

29 
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4.4. COMERCIO BOLIVIA-PERU 

• e 1990 

El saldo de la Balanza es positivo (US$ 392.4 millones acumulados). Las importaciones 

subieron de 22.2. millones a 88.3, las exportaciones de 53 a 131.7 millones de dólares. 

Entre los productos exportados la soya y sus derivados tienen un lugar preponderante, 

además de algodón sin cardar ni peinar, azúcar de caña refinado, carnes de gallina, 

alcohol etílico y otros. 

Los principales productos importados de Perú son: detergentes para la industria textil, 

cable, oro semi-labrado, alambre de cobre, hilados de algodón, barras y perfiles de 

hierro, fibras acrílicas, lácteos, pañales, toallas higiénicas y otros. 
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CUADRO N° 4 GRAFICO N° 4 

BALANZA COMERCIAL BOLIVIA PERU 
(en millones de dólares) 

AÑO EXPOIC1' (C117) I MPORT (CIF) 11A L. COM. CONTRA». BAL.COM. 

(a) (b) (c) ---' (a) - (b) (d) 	, (e) = (a) - (b) + (d) 

1990 53.0 22.2 30.8 11.8 19.0 

1991 47.7 21.3 26.4 1.0 25.4 

1992 57.8 27.1 30.7 6.6 24.1 

1993 75.0 54.1 20.9 20.9 

1994 120.1 65.1 55 12.9 42.1 

1995 150.6 76.6 74 0.4 73.6 

1996 134.') 82.1 52.8 1 0.8 46.9 

1997 155.9 97.5 58.4 14.8 43.6 

1998(c) 131.7 88.3 43.4 17.8 25.6 

ELABORADO lose Luis Valencia A. Y Justo Alcides Casas; Autores del "Contrabando e Informalidad en Bolivia" a partir de información 
proporcionada por el BCB. MADI. CNC. 
e) Información estimada a partir del Boletín Estadístico del Banco Central No. 305 Dic. Mar. - Dic. -1999-2000 

I 

-- ------ 	- 

1990 	1991 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998(e) 

(C) = (a) - (b) 	(e) = (a) - (b) + (C1)1 -.- 
) 
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4.5. COMERCIO BOLIVIA ARGENTINA 

CUADRO N° 5 (TRAFICO N° 5 

BALANZA COMERCIAL BOLIVIA ARGENTINA 
(en millones de dólares) 

AÑO EXPORT (CIF) 1MPORT (CIF) BAL. COM . CONTRAB. BAL.COM. 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) = (a) - (b) + (d) 

1990 236.4 73.7 162.7 0 162.7 

1991 259.4 112.3 147.1 2.6 144.5 

1992 151.2 103.2 48.0 49.7 -1.7 

1993 125.2 114.7 10.5 62.9 -52.4 

1994 143.7 117.5 26.2 74.5 -48.3 

1995 132.1 127.0 5.1 123.0 -117.9 

1996 138.5 136.1 -2.4 152.3 -149.9 

1997 180.3 259.6 -79.3 77.7 -157.0 

1998(e) 121.5 229.1 -107.6 67.84 -175.4 

ELABORADO: irise Luis Valencia A. Y Justo Alcides Casas; Autores del "Contrabando e Informalidad en Bolivia" a partir de información 
proporcionada por el BCB, MADI, CNC. 
e) Información eslitnada a partir del Boletín Lstadistico dcl Banco Central No. 305 Dic.-Mar. -1999-2000 
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Corno nuestras exportaciones han sufrido un descenso, la balanza comercial muestra un 

decrecimiento del —5.5% anual . Hasta 1995 la balanza comercial tenía un saldo positivo, 

desde 1996 el saldo es negativo. 

Entre los productos importados están: maquinaria, productos de destilería, combustibles 

minerales, fundición y manufacturas hierro y acero, productos de molinería, malta, 

almidón y fécula, plásticos, insumos químicos, cereales, golosinas, papel, grifería y 

otros. 

Cabe destacar que en los últimos años, se ha evidenciado que desde Bolivia se envían 

manufacturas terminadas como ser jeans, fabricados con insumos brasileros, 

colombianos y asiáticos (internados vía contrabando) con etiquetas argentinas y 

brasileras para ser internados a Argentina a través de Yacuiba y Villazón como 

manufactura "original", evidentemente sin pagar derechos aduaneros. En la mayoría de 

los casos los fabricantes de pequeños talleres familiares comercializan por sí mismos sus 

productos en las fronteras. 





incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 
	

34 

V. ANALISIS DEL CONTRABANDO 

5.1. MARCO LEGAL 

Con la promulgación del D.S. 21060 de 29.08.85, el país se desenvuelv.  e en un contexto 

de estabilidad política y económica, gracias a un control estricto en las cuentas fiscales, 

una mantención del tipo de cambio real y flexible, la aplicación de un nuevo régimen 

tributario y una amplia apertura de los mercados. 

En los últimos dios el contrabando y la informalidad han constituido un problema de 

orden nacional con repercusiones en el ámbito económico y social. 

El fenómeno del contrabando se empieza a advertir a partir de la década de los '60 como 

un proceso de crecimiento en las internaciones ilegales, especialmente de bienes de 

consumo, hasta llegar a cifras de gran magnitud. 

El Código Tributario, establece que "el contrabando es delito de orden público que 

consiste en la ilícita circulación, tráfico, comercio o tenencia de productos primarios, 

artículos en proceso de elaboración o acabados y semovientes, sujetos a fiscalización 

aduanera, sea que estén permitidos o prohibidos de importación o exportación por 

mandato legal, no desvirtuándose el delito por el hecho de que los productos o artículos 

se encuentren excentos del pago de gravámenes aduaneros."' 

De acuerdo con el artículo No.165 de la Ley 1990, comete delito aduanero la persona 

que por acción u omisión , directa o indirectamente por sí sola, asociada o por 

intermedio de otras personas incurra en alguno de los siguiente actos:" 

16  Código Tributario, Capítulo II, Sección segunda. Art. 102 
17  "La nueva Ley permitirá la especialización de los recursos humanos que prestan servicios como operadores de comercio exterior, una Aduana 
Nacional independiente en asuntos de su competencia: la aplicación efectiva de las sanciones penales por los delitos de contrabando, defraudación y 
otras infracciones aduaneras". Ministerio de I lacienda. "Exposición de Motivos", pag. 2. 
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a) Contrabando 

b) Defraudación aduanera 

c) Usurpación de funciones aduaneras 

d) Sustracción de prenda aduanera. 

e) Falsificación de documentos aduaneros 

0 	Asociación delictiva aduanera. 

g) Falsedad aduanera 

h) Cohecho activo y pasivo en la actividad aduanera 

influencias en la actividad aduanera. 

y tráfico de 

En conformidad al art. 234 de la misma Ley, cuando la sentencia para cualquiera de los 

delitos citados sea condenatoria, el Tribunal Aduanero de sentencia, el Tribunal 

aduanero podrá disponer: 

a) La privación de libertad 

b) El ,comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado cuando 

corresponda. 

c) El comiso definitivo de los medios y unidades de transporte, por el 

valor equivalente a la multa aplicable y cuando corresponda a los 

Tributos omitidos. 

d) La multa 

e) Las sanciones administrativas 

f) La obligación de pagar en suma líquida y exigible por concepto de los 

tributos aduaneros defraudados con el delito. 

g) El resarcimiento de los daños civiles ocasionados a la Administración 

Aduanera por el uso de depósitos aduaneros y otros gastos, así como 

las costas judiciales. 
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5.2. ACTIVIDADES FORMALES, INFORMALES Y CONTRABANDO 

5.2.1. ACTIVIDADES FORMALES. 

"Según es sabido, se caracterizan por la existencia de un modelo de 

organización social del trabajo, donde la propiedad de los factores de 

producción, la administración y el trabajo directo están claramente 

diferenciados. Tecnológicamente, la actividad económica contiene una 

relativa —y muchas veces elevada- intensidad de capital, siendo la propensión 

a la renovación técnica positiva. El rendimiento por hombre es, 

consecuentemente, alto en términos comparativos, lo que, de un lado, 

posibilita utilidades crecientes y, de otro, permite que los trabajadores 

perciban remuneraciones también comparativamente elevadas'. 

5.2.2. ACTIVIDADES INFORMALES 

"Teóricamente constituyen la antítesis de las anteriores. Su modelo de 

organización social del trabajo es indiferenciado ya que coexisten en una 

misma persona -o su grupo familiar - la propiedad, la gestión y el trabajo 

directo. Desde el punto de vista técnico predomina el uso intensivo del 

factor mano de obra. El rendimiento del factor trabajo está en función de su 

grado de inserción en el mercado local y en consecuencia la utilidad obtenida 

es mínima o inexistente, al tiempo que las remuneraciones son bajas.' 

El sector informal urbano es aquel segmento conformado de pequeñas 

unidades comerciales, que emerge en nuestro país por la escasez de fuentes 

de trabajo, y, como consecuencia de la NPE que desmembra al Sector 

minero. 

18 Valencia A.. José Luis y Casas. Justo Alcidcs. Contrabando e Informalidad en la Economia Boliviana. Pag. 14. 
19  lbid. l'ag.15 
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Algunos autores consideran que el sector informal es aquel que carece de 

registro; considerando la organización del trabajo existente un sector 

informal registrado y no registrado. 

Podemos decir, que en nuestro país, el comercio "informal" posee 

establecimientos comerciales, algunos de ellos son unidades productivas con 

agregación de valor; en su mayoría son negocios familiares ubicados en 

distintos puntos de la ciudad mercado "1-luyustus", todos ellos registrados en 

Impuestos Internos en su mayoría bajo el Régimen Simplificado, actuando 

como pequeños comerciantes minoristas, cuando en realidad internan 

mercadería via contrabando; estos agentes económicos expenden sus 

productos a precios inferiores ateniéndose al descuento por la no emisión de 

Boletas Fiscales que ofrecen a sus clientes. En este sentido, la permanencia 

del régimen simplificado, alienta el contrabando y la evasión fiscal. 

No solamente el comercio clasificado dentro del Régimen Simplificado e 

Integrado incurren en la práctica del contrabando, también lo hacen las 

empresas grandes y empresarios prósperos inscritos en el Régimen General, 

defraudando y evadiendo impuestos mediante sub-facturaciones, etc., a fin 

de abaratar costos y ser competitivos. 

5.2.3. CONTRABANDO 

De acuerdo al Diccionario de Economía y Finanzas la definición de 

contrabando es "Importación oculta, fraudulenta, que se realiza de productos 

prohibidos, escasos o excesivamente caros en el mercado nacional, eludiendo 

el pago de los Derechos Aduaneros a la importación. El contrabando se ve 

estimulado por el excesivo proteccionismo y es castigado por las leyes 

fiscales y penales' 

20  l'alarmes Ramón y Gallego Santiago: Diccionario de Economia y Finanzas. Alianza Editorial. Madrid. 1994. pag. 147. 
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En el Glosario de la Ley General de Aduanas No. 1990 se define al 

contrabando como "Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o 

al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la 

documentación legal, en.  cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al 

control de la aduana' 

El contrabando es un factor negativo para la industria, el comercio 

legalmente establecido y arcas fiscales; esta práctica está coadyuvada por 

funcionarios aduaneros corruptos e inescrupulosos. 

La Cámara Nacional de Industrias, dice: "el contrabando se origina en la 

perniciosa costumbre de evadir impuestos, consecuentemente, un país que 

determina aranceles elevados a las importaciones está expuesto a que exista 

contrabando"' 

La Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, afirma que "el 

contrabando en Bolivia no es un fenómeno económico ni un delito aislado, 

es el acto en que incurren quien, aprovechando la estructura política, 

económica y social del país, encuentra en la introducción y la salida del 

territorio nacional de bienes de uso y consumo que no tributan al erario 

nacional, un medio de ingresos económico saneado, previsible y seguro, 

obtenido en coparticipación con otros agentes de la informalidad, ubicados 

en los sectores público y privado' 

A partir de la década de los 50 se produce en nuestro país el fenómeno del 

contrabando de importación, debido a los niveles artificiales de tipo de 

21  Ley General de Aduanas. l'ag. 71 
22  Cámara Nacional de Despachantes: Primer Taller Nacional sobre el Contrabando, citado por José Luis Valencia A. y Justo °leida Casas. 
Contrabando e Informalidad cn la Economía Boliviana, pag. 18. 
23  'bid. Pags. 18 y 19. 
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cambio, aplicándose medidas devaluatorias y de estabilización para 

desincentivarlo. 

En la década de los 70 producto de la situación monetaria en países vecinos 

se incrementan el contrabando y se crean mercados de comercialización de 

bienes internados ilegalmente. 

Las acciones fiscalizadoras de Aduanas y Renta no han podido controlar 

estos canales de comercialización. 

Con la implantación de la Nueva Política Económica en 1985 y 

promulgación de las Leyes 843 y 1606 si bien es cierto que se amplía el 

universo impositivo y se simplifican y organizan los procedimientos para el 

pago de impuestos, en lo referente a las importaciones, la creación de los 

regímenes especiales impositivos como el Régimen tributario simplificado, 

ampara a los comerciantes a continuar con la práctica del contrabando, 

evidenciando la necesidad de expandir el universo de contribuyentes. 

En el periodo 1990 — 1998 el crecimiento promedio anual del contrabando 

fue del 16.2%, de 338.5 a 976 millones de dólares muy superior al 

crecimiento de las importaciones registradas., como referencia tenemos que 

hasta el alío 98, los productos internados vía contrabando alcanzaron un 

valor de US$ 9.76 millones de dólares. 
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CUADRO N° 6 GRAFICO N° 6 

EVOLUCION DEL CONTRABANDO INTERNADO A BOLIVIA 

(Millones de dólares) 

ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(p) 

CONTRABANDO 338.5 529.6 684.9 781.5 867.2 1025.1 1148.8 1122.9 976 

FUENTE: Cámara Nacional le Comercio 
Elaboración: José Luis Valenc'a A., Justo Alci les Casas "Contrabando c Informalidad en la Economia Boliviana" 
(p) Proyección aplicando tina tasa de crecimiento para 1998 dcl 10.2% para 1999 del 10% 
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5.2.4. CONTRABANDO A BOLIVIA 

CUADRO N° 7 

COEFICIENTE DEL CONTRABANDO 

(En millones de dólares) 

(Años 1990 — 1998) 

AÑO CONTRABANDO IMPORTACIONES 
COEFICIENTE DEL 
CONTRABANDO 

1990 338.5 6872 0.49 

1991 

1992 

529.6 

684.9 

9695 

1090.3 

0.55 

0.63 

1993 781.5 1133.6 0.69 

1994 867.2 1147 0.76 

1995 1025.1 1375.5 0.75 

1996 1148.8 1536.3 0.75 

1997 1122.9 1850.9 0.61 

1998 976 1983.1 0.49 

Fuente: Elaboración propia a partir de da tos obtenidos del Banco Central. 

El contrabando representa un 62% de las importaciones totales, mostrando una 

tendencia de crecimiento homogénea hasta 1,996, durante el periodo 97-98 se 

registró un decrecimiento, que es previsible se haya acentuado durante el año 99. 

5.2.4.1. CONTRABANDO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE ALADI 

En orden de importancia están: Brasil, Chile, Argentina con un ritmo promedio 

anual del 9.4%, Perú con una tasa moderada con una tasa promedio de 2.8% 

anual. 
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CUADRO N' 8 GRÁFICO 7 

CONTRABANDO QUE INGRESA A BOLIVIA, SEGÚN REGIONES 
ECONOMICAS 

(Millones de dólares) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

a) MADI 75.8 170.6 300.2 417.3 455.8 568.3 632.7 533.5 449.8 

Argentina 75.8 2.6 49.7 62.9 74.5 123.0 152.3 77.7 46.6 

Brasil 64.0 113.7 168.7 280.7 291.4 354.8 348.7 340.9 333.3 

Chile 0.0 53.3 75.2 73.7 77.0 90.1 95.4 100.1 105.0 

Perú 11.8 1.0 6.6 0.0 12.9 0.4 10.7 14.8 20.5 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.0 (1.0 25.5 0.0 0.0 

b) ZOFRI 262.7 311.9 332.4 295.7 317.1 343.2 386.2 526.2 526.2 

T0TAL, a) + I)) 338.5 482.6 632.6 713.0 772.9 911.5 1018.9 1032.4 976.0 

I tiente: BCCI3. ALADI. CNC 
.laboración: José búa Valen la y Justo Alci les Casas "Col trabando e Info realidad en la Irconomia Boliviana" 

e) Proyección a partir de la ir formación I99( PP/7 

5.2.4.2. CONTRABANDO ZONA FRANCA DE IQUIQUE (ZOFRI) 

El contrabando proveniente de los países miembros de ALADI, registra resultados 

desalentadores, habiendo crecido de 75.8 a 449.8 millones de dólares con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 27.6%. 
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La Zona Franca de lquique moviliza cantidades de carga bastante considerables, el ritmo 

de crecimiento de contrabando de Zofri contrasta con las estadísticas de mercadería 

internada al país legalmente, de acuerdo a los datos del INE y los del Centro de 

Estadísticas de la Zofri, inferimos que en 1992 solo se registró el 6% del total de las 

ventas de Zofri a Bolivia, en 1998 se registra el 19%. Las ventas de la'Zofri a Bolivia se 

incrementaron de 242.9 millones de dólares en 1990 a 700.7 en el año 98; mostrando un 

crecimiento constante que para los años 97/98 registra un incremento del 9.7%. En el 

año 99, las ventas de Zofri a Bolivia han disminuido en 34.8% 24, este hecho se debe a la 

crisis por la que atraviesa el país, la implementación de la Ley General de Aduanas y lá 

prohibición de importación de vehículos transformers. Se ha observado el cierre de 

muchos galpones en Iquique atribuibles a la poca atención del gobierno chileno a la I 

Región, la crisis mundial y a la disminución de ventas a Bolivia. 

5.3. BALANZA COMERCIAL 

CUADRO N° 9 

BOLIVIA: SALDO COMERCIAL DEL COMERCIO EXTERIOR 
(En millones de dólares) 
Gestiones 1990 -1. 999 

DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(p) 

EXPORTACIONES 
(Valor oficial) 

845.20 776.60 637.60 709.70 985.10 1041.50 1132.00 1166.50 1104.00 1051.10 

IMPORTACIONES 
(Valor CIF 
Frontera) 

687.20 969.50 1090.30 1133.60 1147.00 1375.50 

-334.00 

1536.30 1850.90 1983.10 1755.10 

SALDO 
COMERCIAL 

158.00 -192.90 -452.70 -423.90 -161.90 -404.30 -684.40 -879.10 -704.00 

FUENTE: Dossier N' 10 Unidad de ~tisis de Política Económica 

La Balanza Comercial muestra un alarmante saldo negativo que se agudiza aún más con 

el fenómeno del contrabando que solamente favorece a funcionarios inescrupulosos en 

desmedro del comercio legalmente establecido. 

24  Zofri en Cifras. extraído dcl inter-net. 
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A ello se suma la escasa actividad productiva del país y su incapacidad para satisfacer la 

demanda interna de bienes en general en condiciones competitivas, debido a sus altos 

costos de operación. 
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VI. POLITICA FISCAL 

En el contexto de la Economía de Mercado que supone una eficiente asignación de 

recursos y una mejor distribución del ingreso, se establece la necesidad de aumentar el 

nivel de la eficiencia en la estructura de ingresos fiscales incrementando las 

recaudaciones de los impuestos manteniendo un sistema tributario simple, controlable y 

efectivo con una base más amplia. Para ello, es imperativo una buena administración 

tributaria que minimice la evasión. 

La política fiscal implementada en nuestro país a partir del D.S. 21060, se orientó a 

reducir el déficit del sector público, reduciendo la liquidez y conduciendo a la recesión 

que muchos la han llamado "dcsacclaración de la economía". 25  

6.1. CLASIRCACION DE LOS IMPUESTOS 

i) Impuesto Nacional 

ii) Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). Creado por 

la Ley 1606 de 22.12.94. 

iii) Impuestos nacionales coparticipables 

por- Impuesto al Valor Agregado (IVA), Creado por Ley 843 de 20.05.86 

pir Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), creado por Ley 843 de 

20.05.86 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (TUE), creado por ley 

1606 de 22.1.294 

Impuesto a las Transacciones (IT), creado por Ley 843 de 20.05.86 

1011-  Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), creado por Ley 843 de 

25 "Las  reformas implementadas en la economía en materia tributaria, bao sido diseñadas con criterios de eficiencia administrativa y económica antes 
que con propósitos redistributivos (Id ingreso o de mejora social".Valencia, José Luis y Casas Justo Alcides. Ob. Cit., pag. 29. 
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20.05.86 

mr. Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes 

(TGB). Creado por Ley 926 de 25.03.87. 

- Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE -IVE). Creado por Ley 

1141 de 23.02.90. 

iii) Impuestos Municipales 

~~ Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotivos (1PB). Creado por la Ley 1606 de 22.12.94. 

• Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos 

Automotores (IMT). Creado por Ley 1606 de 22.12.94. 

Regímenes Especiales 

pqr R.T.S. (Régimen Tributario Simplificado): Lo pagan las personas 

naturales que ejercen actividades de vivanderos artesanos y 

comerciantes minoristas. 

sw- S.T.I. (Sistema Tributario Integrado), destinado a personas naturales 

que prestan servicio público de transporte urbano, intcrprovincial e 

interdepartamental. 

• Sistema Tributario Integrado Especial. Es un sistema "especial" en el 

cual pueden inscribirse las personas naturales propietarias hasta de dos 

vehículos de carga, quienes tributarán trimestralmente el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), en las 

fechas establecidas. 

.- Régimen Agropecuario Unificado (RAU).Este régimen fue creado 

mediante el D.S. 24463 de fecha 12/12/96 en sustitución del Régimen 

Tributario Rural Unificado. 



Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 
	

47 

6.2. RECAUDACION RENTA INTERNA 

CUADRO N°  10 

BOLIVIA: RECAUDACIÓN RENTA INTERNA POR AÑO, SEGÚN TIPO DE 
IMPUESTO 

(SERIE: 1989 - 1999) (EN MILLONES DE BOLIVIANOS) 

DESCRIPC1ON 1990 1991 1992 1993 1994 (1) 1995 1996 1997 1998 19911 

T O T A 1, 1: 1.; N i; R A I. 1,072.81 1,440.63 2,035.09 2,517.9,1-3,118.24 3,787.10 4.389.65 5,066.10 6,184.87 5393.20 

TOTAL IMPUESTOS LEN' 

843(S/1'P Ir B) 
778.21 1,142.91 1,654.31 2,008.62 2,368.73 2,657.33 3,077.71 3.416.72 4.042.98 3,989.00 

Transferencia Grat. De 

Bienes 
0.79 1.06 0.87 1.36 1.21 1.25 1.50 2.51 2.96 2.95 

Renta presunta de las 

Empresas 
60.45 85.50 104.66 137.31 142.22 161.84 48.20 8.26 2.23 2.23 

Consumo Especifico 

(M.INT.) 
61.01 110.91 128.45 153.50 123.46 190.26 193.88 171.43 145.92 140.00 

Consumo Especifico (IMP.) 22. I 5 30.03 44.79 50.30 76.29 92.48 139.16 205.05 348.83 343.73 

Valor Agregado (M.INT.) 178.06 233.28 383.38 443.81 588.21 590.87 820.07 875.89 989.44 985.20 

Valor agregado (IMP.) 178.32 275.34 480.44 586.19 700.10 852.21 1,028.36 1,338.37 1,612.84 1,600.30 

Régimen complementario al 

IVA 
62.10 86.39 106.74 150.19 164.34 159. I 6 167.48 180.69 169.64 162.52 

Transacciones 136.03 2 1 1 .71 276.11 332.55 406.50 594.16 662.55 617.53 754.29 735.56 

Utilidades Mineras - - - - 0.59 0.07 1.38 (1.19 0.13 0.13 

Viajes al Exterior 1.88 11.25 17.78 21.21 18.78 10.78 10.10 11.21 11.64 11.61 

Reg. Tributario 

Simplificado 
3.29 1.92 2.53 2.72 3.33 4.05 4.90 5.52 4.99 4.98 

Sist. Tributario Integrado 1.00 0.46 0.16 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Propiedad Rural 1.98 2.67 1.77 2.06 1.17 0.12  - - - - 

Regulación Impositiva 0.32 0.19 0.13 0.03 0.01 0.01 0.06 - - - 

Renta Presunta a 

Propietarios 
70.83 92.20 106.50 127.34 142.46 - - - - - 

OTROS INGRESOS 19.91 17.13 12.19 13.46 16.93 91.67 558.30 709.60 998.58 985.79 

IVA - IT 	V.P.F.B. 140.15 201.45 267.22 285.10 349.58 364.45 438.06 419.88 378.34 364.74 

Valores Fiscales (2) 134.54 79.14 I 0 I .37 210.76 383.00 673.65 3 I 5.58 519.90 764.97 621.05 

FUENTE: DIREC:CION GENERAL DE IM 1/ESTOS NI ERNOS INsTmITO NACIONAL »E ESTADISTICA. 
(I) A partir de junio no incluye IRPPB de las alcaldías de Sucre, Potosí, Tarija y Cobija (2) 1992-93 y 94 incluyen Cenocren YPFB 
NOTA: Impuestos no incluye Yacimientos Petrolíferos 1 iscales Bolivianos 
(") Proyección en base a la información 1998 
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Podemos evidenciar la efectividad de los mecanismos de recaudación en lo referente a 

aquellos impuestos que gravan al consumo tales corno el IVA (Impuesto al Valor 

Agregado), ICE (Impuesto a los Consumos Específicos), IT (Impuesto a las 

transacciones) y RC-IVA(lmpuesto al Régimen complementario al IVA. 

La participación del IVA en las recaudaciones del fisco representa un. 45% y el IVA 

importaciones un 62% respecto a la recaudación total del IVA, en el año 1999. 

6.3 PRESION TRIBUTARIA Y ADUANERA 

CUADRO N° 11 

BOLIVIA: PRESION TRIBUTARIA SNII Y SNA (1990- 1999) 
En Millones de Bs. 

AÑOS PIB (Bs) RECAUDACION 

INTERNA 

RECAUDACION 

ADUANERA 

RECAUDACION 

TOTAL 

PRES.TRIB. 

INTERNA 

PRESION 

ADUANERA 

PRES.TRIB. 

TOTAL 

1990 15,443 1,073 204 1,277 6.95% 1.32% 8.27% 

1991 19,132 1,459 228 1,687 7.63% 1.19% 8.82% 

1992 22,014 2,074 305 2,379 9.42% 1.39% 10.81% 

1993 24,459 2,518 326 2,844 10.29% 1.33% 11.63% 

1994 27,636 3,118 396 3,515 11.28% 1.43% 12.72% 

1995 32,235 3,787 450 4,237 11.75% 1.40% 13.15% 

1996 37,537 5,155 477 5,632 13.73% 1.27% 15.00% 

1997 41,860 5,877 615 6,492 14.04% 1.47% 15.51% 

1998 47,225 7,022 731 7,753 14.87% 1.55% 16.42% 

1999 (•) 49,773 6,858 639 7,496 13.78% 1.28% 15.06% 

Nota.- Impuestos Internos 1995 — 1998 incluye el total de IEII1)(•) Preliminar 
iENTE: Datos proporcionados por la Unidad de Análisis y Diagnóstico de Politica Tributaria Interna 

VICEMINISTERIO DE POLITICA TRI ¡l'AMA 

Este cuadro confirma lo que anteriormente habíamos expresado, que el arancel en 

Bolivia no es el más importante captador de impuestos, quedando como el más relevante 

los impuestos internos y de este el IVA. Al ampliarse cl universo de contribuyentes fruto 

de una reducción de aranceles el déficit fiscal se reduciría. 
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La presión tributaria ascendió de 6.95% a 13.78% lo que demuestra que las 

recaudaciones subieron, la presión aduanera se halla en cl rango del 1 y 2% se 

encuentra disminuida por que continua el fenómeno del contrabando. 

6.4. ANALISIS DE LAS RECAUDACIONES 

CUADRO N° 12 

RELACION DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE GAC VS. 
IMPUESTOS INTERNOS SOBRE EL TOTAL 

(En millones de bolivianos) 

ANOS RECAUDACION 
ADUANERA 

VALOR 
AGREGADO 
MERCADO 
INTERNO 

VALOR 
AGREGADO 

IMPORTACION 
ES 

RECAUDACIONES 
(TOTAL 

IMPUESTOS 
INTERNOS + GACL 

1276.8 

TOTAL  

RECAUDACION 
ADUANERA S/ 

TOTAL 

RECAUDACION 
ADUANERA 

DEL IVA IMP. 

114.40 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1999(e) 

204 178.0 178.3 15.98 
228 233.3 275.3 1668.6 13.66 82.81 
305 383.4 480.4 2340.0 13.03 63.48 
326 443.8 586.2 2843.9 11.46 55.61 
396 588.2 700.1 3514.2 11.27 56.56 
450 590.9 852.2 4237.1 10.62 52.80 
477 820.1 1028.4 4866.6 9.80 46.38 
615 875.9 1338.4 5681.1 10.83 45.95 
731 989.4 1612.8 6915.9 10.57 45.32 
639 940.2 1354.8 6590.2 9.70 47.17 

FUENTE: ELARORACION I'ROPIA EN BASE A 1) vros Kit 

Podemos observar a priori que la fuente más importante de recaudaciones constituye el 

IVA con una participación del 35% respecto a las recaudaciones totales del año 1999, 

siendo de mayor relevancia el IVA importaciones con un 21% sobre las recaudaciones 

totales, el GAC solo constituye el 10% representando el 60% del IVA importaciones. 

6.5. EVASION TRIBUTARIA PRODUCIDA POR EL CONTRABANDO 

Tomando los datos del libro "Contrabando e Informalidad en la Economía boliviana", 

de 1990 al 97 hemos proyectado los datos hasta 1999 como sigue: 
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CUADRO N° 13 

Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 

EVASION TRIBUTARIA POR EL CONTRABANDO 
(Millones de dólares) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 	1 1997 1998(*) 

a) I.V.A. 13% 44.00 68.80 89.00 101,60 112.70 133.30 ' 148.30 146.00 131.40 

I)) (:.A.C.10% 33.90 53.00 68.50 78.20 86.70 102.50 114.10 112.30 101.07 

e) IT. 3% 10.20 15.90 20.50 23.40 26.00 30.80 54.80 53.9(1 48.51 

TOTAL EVACION 88.10 137.70 178.00 203.20 225.40 266.60 317.20 312.20 280.98 

d) 1.1.LE 21.20 33.10 42.8 48.80 54.20 89.70 102.70 133.20 149.10 

'IDTA1.(a+1)+c+d) 109.0(1 170.80 220.80 252.00 279.6(1 356.30 419.90 445.40 430.08 

ELA13ORADO: .losé Luis Valencia A Y Justo Alcides Casas; Autores Id "Contrabando e e Informalidad en Bolivia' a partir de 
información proporcionada por el 11(11, MADI, 	('N(:. ALADI, CNC. 
(•) Proyectado en base a la serie Estadistica 

Los montos de evasión tributaria acumulados en los últimos nueve años, arrojan los 

siguientes resultados: 

Por concepto de IVA 975,1 millones de dólares, por concepto de GAC 750,27 millones, 

y por concepto de IT 284 millones de dólares c IU 632 millones de dólares. La evasión 

tributaria anual creció de 109 a 430.08 millones de dólares en cl periodo analizado. 

CUADRO N" 14 

INCIDENCIA DE LA EVASION TRIBUTARIA 
(En porcentajes) 

DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(*) 

Evasión kiffi:t./PIB Mill $us 2.0 3.0 3.9 '  4.2 4.5 5.5 6.3 6.1 5.9 

Evasión tribu(./PIB Ind.Manuf.l■lill Sus 13.2 18.0 22.8 26.0 28.2 31.1 31.9 31.3 30.7 

Evasión tribut./P113 Comercio Mill Sus 25.2 36.1 46.9 53.4 54.9 64.0 67.1 65.9 64.7 

Evasión tribut./licentul. Impositivas 32.3 42.5 42.4 42.8 43.0 45.2 48.5 48.7 48.9 

Puente: BC.11, ALADI,CNC. 
Elaboración: .losé Luis Valencia A., Justo Allcides Casas "Contrabando e Informalidad en la 

Proyectado en base a la serie Estadistica 

La incidencia de la evasión tributaria respecto al PIB es directamente proporcional a la 

expansión del contrabando, que pasó de un 2% a 5.9% durante el periodo 90-98. No 
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hemos proyectado la incidencia en el año 99, debido a la promulgación de la Ley 

General de Aduanas No. 1990 implementada el último cuatrimestre de 1999 y los 

efectos de las crisis asiática y brasilera y el decrecimiento leve que representa el 

contrabando en la economía nacional de acuerdo a las estadísticas analizadas en este 

documento. 

G.G. DE LOS ARANCELES 

Dada la extensión de nuestras fronteras y al ser el contrabando el modus vivendi de un 

sector de la población está práctica es efectuada imparablemente. Existen opiniones que 

apuntan a que el contrabando se origina en el lavado de dinero, por lo que las mercancías 

se expenden muchas veces a menor precio que en origen. 

En cuanto a los bienes de consumo masivo, estos son internados al país sin el respectivo 

control de normas de calidad, hecho que nos pone en franca desventaja respecto a otros 

países donde las exigencias para el ingreso de productos son altas y constituyen 

salvaguardas, que en última instancias son procedimientos selectivos a las 

importaciones. 

"La expansión de las exportaciones bolivianas es frenada por medidas paraarancelarias 

que imponen países como Argentina para la exportación de frutas, Perú para el algodón, 

Chile para la carne y aceites derivados de la soya; Colombia para la exportación de la 

producción de oleaginosas y Brasil que pone las barreras para el ingreso de las camisas 

nacionales"' 

La liberación arancelaria del 100% que gozaba gozaban nuestras exportaciones de 

ulexita a Brasil fueron suspendidas por una observación argentina dentro del Mercosur. 

26 Los Tiempos. Febrero 17, 2000. Pag. 4. 
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El 16 de Febrero, revisando las noticias, el Ministro de Comercio Exterior, Carlos 

Saavedra Bruno, frente a la posición chilena de restringir la importación de aceites 

bolivianos., anunció aplicar restricciones a cinco productos chilenos (bebidas alcohólica 

y no alcohólicas, lácteos, frutas secas y textiles) en defensa de la industria nacional y sin 

violar acuerdos comerciales entre ambos países. 

La Zona Franca de Iquique -desde donde se internan predominantemente productos de 

origen asiático, norteamericano, europeo, y otras procedencias en menor proporción- y 

las fronteras con el Brasil constituyen las principales áreas de tráfico de contrabando, 

seguidos por Argentina, Chile y Perú. 

Para comprender más aún la posición del comercio ilegal analizaremos los costos de 

importación en diferentes alternativas. 

Previamente, mencionamos que toda importación está sujeta al pago de los siguientes 

tributos: 

es-  Gravamen Aduanero Consolidado (GAC). Según el medio de 

transporte utilizado. 

Si el medio de transporte es terrestre, se pagará sobre el valor CIF 

frontera; si es aéreo sobre el valor FOB aeropuerto de origen, 

agregándose el 25% más el costo del seguro). 

Para los bienes de capital, se debe efectuar un trámite para pagar el 5% 

de GAC, hasta la aprobación del Plan Nacional de Reactivación 

Productiva, anunciado por el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez 

en Marzo, 2000. 

»Ir Las importaciones de libros, folletos, impresos y, publicaciones y otros 

que corresponden a las partidas arancelaria 49.01 y 49.02 pagan un 

2%de GAC. 
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La importación de fierro de construcción está sujeta a un valor de un 

mínimo imponible de US$ 320/TM. 

Pi" Impuesto al Valor Agregado (IVA IMPORTACIONES), se paga el 

14.94% sobre la suma del valor CIF FRONTERA más el GAC y otras 

erogaciones (entre las que están pagos a Administración Aduanera, 

Agencia Aduanera, Inspectoras) 

mr- Impuesto al Consumo Específico (ICE), si los productos lo requieren 

de acuerdo a la lista de la Ley 1606 del 22.12.94, se aplican las 

alicuotas correspondientes al tipo de mercancía. 

Servicios prestados (manipuleo de mercancías en almacenes 

aduaneros) 

Pago de honorarios por extensión de avisos de conformidad a SGS o 

Inspectorate 1.75% sobre el valor FOB. 

Pago a la Agencia Despachante de Aduana que elabora la póliza de 

importación (para valores CIF FRONTERA menores a US$ 1000.00 se 

paga US$ 20, y para montos de US$ 1,001.00 delante de acuerdo a 

escala del decreciente del 2% al 0.50% de acuerdo al bien importado. • 

53 
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VII SECCION PROPOSITIVA 

Al reducirse los obstáculos del comercio se produce una expansión comercial, que 

aumenta los ingresos nacionales e individuales obviamente, procediendo a ciertos 

ajustes. 

Al enfrentar el productor nacional con la competencia de productos importados, el 

productor tiene el desafío de adaptarse a la nueva realidad aumentado su productividad y 

competitividad, este desafio es aún mayor cuando tiene que enfrentarse con el 

contrabando, por esta razón nuestro planteamiento se centra en una reducción gradual del 

arancel conforme a los postulados de la O.M.C. (Organización Mundial del Comercio), 

cuyo principal propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la 

máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. 

La tendencia resultante de los procesos de integración, prevé que hasta el 2004 el 80 por 

ciento del comercio reciproco estará libre de gravámenes y, en consecuencia las 

mercaderías podrán circular sin trabas por todos los países de la región, salvo unos pocos 

productos que por su sensibilidad están sujetos a un programa de reducción arancelaria 

hasta llegar a cero. 

Si bien es cierto que los aranceles están en un proceso de reducción, las medidas no 

arancelarias que adoptan los países extranjeros para las exportaciones bolivianas, se 

constituyen en un verdadero instrumento de protección para sus industrias y obstáculo 

para nuestras exportaciones. Bolivia no ha asumido medidas de salvaguardas. 

Proponemos que nuestro gobierno sea más agresivo en cuanto se refiere a los beneficios 

que nos otorgan los países desarrollados bajo el Sistema Generalizado de Preferencias y 

sujetarnos más al principio de Nación más Favorecida (NMF) de la OMC, para ampliar 

nuestra canasta exportadora. 
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7.1 PROFUNDIZACION DE LOS MECANISMOS DE INTEGRACION 

En cuanto a los procesos de integración se han dado grandes pasos, considerarnos que en 

el mediano plazo, deben ser reforzados insertándonos a la Cuenca del Pacífico, que tiene 

grandes perspectivas a través de la hidrovía Paraná-Paraguay; el góbierno tendrá que 

garantizar la navegabilidad y estructura portuaria en el curso que le corresponde 

habilitando los corredores interoceánicos para las exportaciones tanto bolivianas y corno 

:de los países del Atlántico; nuestras materias primas y productos agrícolas ganarían 

mercados en Asia en una primera fase mientras se adoptan políticas de apertura para 

otros productos y alcanzar en una segunda etapa la exportación de productos con mayor 

valor agregado. 

7.2 EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE BOLIVIA Y LOS PAISES VECINOS 

Vale la pena destacar que los análisis de las balanzas comerciales con los países vecinos 

y la Zona Franca de Iquique muestra constantemente resultados negativos, acentuándose 

esta tendencia si introducimos la variable contrabando, conforme a lo expresado en el 

capítulo IV referente a las Relaciones Comerciales de Bolivia de la Sección Diagnóstica. 

Se hace pues imperativo adoptar políticas de exportación agresivas con incentivos 

financieros mediante la facilitación de créditos en la banca local, incentivos a la 

inversión y aprovechar las tarifas arancelarias preferenciales. 

Como quiera que Bolvia sirve de país nexo para el contrabando desde la Zona Franca de 

Iquique, a la Argentina internando materia prima e insumos de contrabando para la 

manufactura de jeans y otros y al Brasil es el miembro más importante del Mercosur, se 

registra un fenómeno peculiar en el que utilizando la extensa frontera, comerciantes 

bolivianos internan a Bolivia de contrabando (vía Iquique) productos de origen asiático 

electrodomésticos, electrónicos, bicicletas y otros artículos para comercializarlos en 

puntos fronterizos como Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Arroyo, Concepción, Suarez 

Arana y Guayaramerín. 
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Evidentemente son contenedores íntegros que pasan por territorio boliviano sin pagar 

derechos arancelarios; nuestros "comerciantes" están utilizando en los hechos el corredor 

bioceanico y sin que el erario nacional se beneficie con un solo centavo. Se produce pues 

contrabando de ingreso al Brasil a través de mercadería internada a Bolivia también por 

contrabando. 

Analizando el comercio con la Argentina, en los últimos años, se ha evidenciado que 

desde Bolivia se envían manufacturas terminadas como ser jeans, fabricados con 

insumos bra.sileros, colombianos y asiáticos (internados vía contrabando) con etiquetas 

argentinas y brasileras para ser internados a Argentina a través de Yacuiba y Villazón 

como manufactura "original", evidentemente sin pagar derechos aduaneros. En la 

mayoría de los casos los fabricantes de pequeños talleres familiares comercializan por sí 

mismos sus productos en las fronteras. 

Es pues un reto para nuestros gobernantes regularizar estas situaciones; si los productos 

bolivianos son tan buenos por qué no etiquetarlos "Made in Bolivia" y sentirnos 

orgullosos de nuestra industria; volvemos al problema inicial, pues con una reducción 

gradual de los aranceles, y una adecuada política tributaria, los costos de importación de 

insumos para la industria se reducen considerablemente dando lugar a un crecimiento de 

las exportaciones de una industria boliviana que se enorgullezca y no sc avergüence 

como sucede hoy por hoy. Es tarea del gobierno incorporar a estos sectores informales 

brindándoles apoyo en sus micro-empresas. 

7.3 RECAUDACIONES INTERNAS ADUANERAS Y CONTRABANDO 

A pesar de la voluntad política de las autoridades aduaneras, manifestada en la 

contratación de equipos calificados de trabajo, los esfuerzos realizados para la 

modernización de la Aduana boliviana -a los pocos meses de la implementación de la 

Ley 1990- no han logrado eliminar la corrupción y el nepotismo (no se puede negar la 

existencia de grupos paralelos al personal calificado) y consecuentemente ha persistido 
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el contrabando a pesar de la adopción de medidas cohersitivas. Lo ponderable de esta 

Ley es la mejora en las recaudación en un 4.2% entre enero y mayo, 1999-2000. 

El contrabando desde 1990 hasta 1998 ha representado un 37% de las importaciones 

totales , mostrando una tendencia de crecimiento homogcnca hasta 1996, entre el 97-98 

la tendencia fue decreciente, previéndose una disminución mayor para el periodo 99. 

La presión arancelaria respecto al l'IB en el periodo 90-99 se encuentra entre el 1 y 2% 

por la presencia del contrabando en nuestra economía, contrastando con la presión 

tributaria interna que oscila de 6.95 a 13.78% confirmando que la recaudación de los 

impuestos internos tiene mayor significancia que las recaudaciones aduaneras, 

corroborando nuestra propuesta de disminuir el arancel, transfiriendo un impuesto 

externo a uno interno y universal. 

Podemos decir, que en nuestro país, el comercio "informal" posee establecimientos 

comerciales, algunos de ellos son unidades productivas con agregación de valor; en su 

mayoría son negocios familiares ubicados en distintos puntos de la ciudad mercado 

"Huyustus", todos ellos registrados en Impuestos Internos en su mayoría bajo el 

Régimen Simplificado, actuando como pequeños comerciantes minoristas, cuando en 

realidad internan mercadería via contrabando; estos agentes económicos expenden sus 

productos a precios inferiores ateniéndose al descuento por la no emisión de Boletas 

Fiscales que ofrecen a sus clientes. En este sentido, la permanencia del régimen 

simplificado, alienta el contrabando y la evasión fiscal. 

No solamente el comercio clasificado dentro del Régimen Simplificado e Integrado 

incurren en la práctica del contrabando, también lo hacen las empresas grandes y 

empresarios prósperos inscritos en el Régimen General, defraudando y evadiendo 

impuestos mediante sub-facturaciones, etc., a fin de abaratar costos y ser competitivos. 
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La vulnerabilidad en los mecanismos de control de tránsito de mercaderías por los 

principales pasos fronterizos es un factor estructural que impide al Estado eliminar y 

erradicar el contrabando, dada la extensión de nuestras fronteras carentes de puestos 

aduaneros y militares, y la falta de presupuesto para dotar a la aduana de medios de 

transporte comunicaciones y otros que disminuyan el impacto ncgativó del contrabando. 

La represión al contrabando es más que un proceso técnico y de eficiencia 

administrativa, se requiere reestructurar y modernizar los sistemas de control aduanero y 

los mecanismos de Fiscalización y control de la circulación de mercaderías dentro del 

territorio boliviano. La aplicación de la Ley 1990 debe ser no discriminatoria sin 

distinguir políticos que se amparen en la inmunidad parlamentaria para obterner 

impunidad. 

Somos testigos pacíficos de que la mercadería internada por contrabando es expendida 

en los mercados internos mezclada con productos nacionales o con aquellos legalmente 

importados en "mercados negros" con autorización de los municipios y contando con 

centros exclusivos para dicha comercialización. 

En el transcurso del tiempo, se ha notado un incremento de "gremialistas/comerciantes 

minoristas" que se lanzan a las calles en procura de consolidar las ventajas en relación a 

la escasa tributación del sector, por otra parte, se nota el poder económico en el ámbito 

político-sindical, apoyando candidaturas de alcaldes y presidentes de la república. La 

presión política de los "comerciantes minoristas", los intereses de los funcionarios 

municipales, la ausencia de mecanismos de fiscalización eficaces del SNII, son factores 

que alientan al contrabando y la creación de nuevos centros de expendio. 

Si analizamos el efecto precio (a mayor precio menor demanda y a menor precio 

incremento de la demanda), la evasión tributaria provoca que los comerciantes tengan 

una fuente adicional de ingresos, bajando precios, incrementado la demanda local, 

ganando mercados y... finalmente logrando desplazar casi por completo a ciertas firmas 
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importadoras, es el caso de electrodomésticos y artículos electrónicos, rubros en los que 

se advierte una incipiente presencia del comercio formal, particularmente en la ciudad de 

La Paz. 

Es pues evidente que la rentabilidad del contrabando es mayor a la del comercio 

legalmente establecido. 

Al resultar más lucrativa la inversión en contrabando, se verifica una mayor movilidad 

de capitales hacia ellos (principalmente aquellos que provienen del narcotráfico). 

Paralelamente, la inversión en las actividades productivas y del comercio legal se ven 

limitadas en su perspectiva de consolidación en el mercado y la diversificación de su 

oferta." 	• 

Resulta una tarea prioritaria la eliminación del Comercio Informal, ya que implementado 

una adecuada política tributaria el comerciante no correrá el riesgo de internar 

mercadería de contrabando; de modo que este sector tribute a impuestos internos —

incrementando las recaudaciones del Servicio de Impuestos Internos y practicando el 

principio de universalidad del impuesto. 

Para poder explicar los alcances de la reducción gradual del arancel y la revisión de una 

estructura tributaria adecuada, hemos efectuado un ejercicio práctico donde se observa 

nuestra propuesta para casos específicos. 

P R.OD UCTO: 	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TA LADRA R 

CANTIDAD: 	42 BULTOS 

PESO: 	 3,765 KILOS 

ORIGEN: 	ALEMANIA. 

27  Valencia A., José Luis y Casas, Justo Alcides, Contrabando e Informalidad en la Economía Boliviana. Pag. 72. 
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CUADRO N° 15 

OPCIONES DE COSTOS DE IMPORTACION 

INTERNACION LEGAL 

CASO 1 

VALOR FOB $ 31,853.82 
SEGUROS $ 	175.00 
FLETE MARITIMO $ 	1,122.28 

CIF PUERTO $ 33,151.10 
GASTOS PUERTO $ 	101.35 

FLETE TERRESTRE $ 	220.31 

CIF FRONTERA $ 33,472.76 

CIF FRONTERA EN 
BS. T.C. 5.81 
PROMEDIO AÑO 99 

Bs 	194,477 a 

GAC A PAGAR 10% Bs 	19,448 b 
OTRAS 
EROGACIONES 

Bs 	8,567 c 

IVA 
IMPORTACIONES 
14.94% 

Bs 	33,240 d 

TOTAL IMPUESTOS 
A PAGAR 

Bs 	52,688 e 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN 
BS. DESDE CIF 
FRONTEARA A LA 
PAZ 

Bs 	61,255 

GASTOS DESDE 
CIF PUERTO A LA 
PAZ EN US$ 

$ 10,864.76 

b=ax10%; 
d=(a+b+c)x14.94%; 
e=b+d 
EVACION 
TRIBUTARIA 

$ 	- 

COSTO 
MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

$ 44,015.86 

INTERNACION CON SU 
FACTURACION 50% 

INTERNAC ON VIA 
CONTRABANDO 

CASO 2 CASO 3 

VALOR FOB $15,926.66 VALOR FOB $ 31,853.82 
SEGUROS $ 	175.00 SEGUROS $ 	175.00 
FLETE MARITIMO $ 1,122.28 FLETER 

MARITIMO 
$ 	1,122.28 

CIF PUERTO $17,223.94 CIF PUERTO $ 33,151.10 
GASTOS PUERTO $ 	101.35 GASTOS 

PUERTO Y 
MANIPULEO 

$ 	600.00 

FLETE TERRESTRE $ 	220.31 TRANPORTE 
Y PILOTAJE 

$ 	3,500.00 

CIF FRONTERA $17,545.60 TOTAL COSTO 
PUESTO 
ALMACEN LA 
PAZ 

$ 37,251.10 

CIF FRONTERA EN 
BS. T.C. 5.81 
PROMEDIO AÑO 99 

Bs 101,940 a 

GAC A PAGAR 10% Bs 	10,194 b 
OTRAS 
EROGACIONES 

Bs 	4,491 c 

IVA 
IMPORTACIONES 
14.94% 

Bs 	17,424 d 

TOTAL IMPUESTOS 
A PAGAR 

Bs 	27,618 e 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN 
BS. DESDE CIF 
FRONTEARA A LA 
PAZ 

Bs 32,109 

GASTOS DESDE 
CIF PUERTO A LA 
PAZ EN US$ 

$ 5,848.10 GASTOS 
DESDE CIF 
PUERTO A LA 
PAZ EN US$ 

$ 	4,100.10 

b=ax10%; 
d=(a+b+c)x14.94%; 
e=b+d 
EVACION 
TRIBUTARIA 

$ 4,311.00 EVACION 
TRIBUTARIA 

$ 	9,068.50 

COSTO 
MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

$38,999.20 COSTO 
MERCADERIA 
PUESTO 
ALMACEN 
IMPORTADOR 

$ 37,251.10 

Fuenle: elaborarim propia en base al ejemplo expuesto en el manual de insporiariones de Imlivia publicado por la eamara nacional de 

comercio 

Nota: Ver Anexo 1, donde se explica el respectivo cálculo 

Analizando el caso 1 de un importador que paga todos los tributos observamos que la 
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Analizando el caso 1 de un importador que paga todos los tributos observamos que la 

mercadería valorada en US$ 33,151.10 CIF PUERTO el costo de un importador 

asciende ae a US$ 44,015.86, monto que representa el 32.78% del valor CIF PUERTO. 

El total de impuestos alacanza a 13s. 52,688 (US$ 9,068.50) representado el 27.36% del 

valor CIF PUERTO. 

En el Caso No. 2, representamos una práctica usual en el comercio establecido que en su 

afán de competir con la informalidad acude a ciertas argucias, con los proveedores 

extranjeros que finalmente ejecutan las ordenes del cliente y sub-facturan el valor de la 

mercadería. El importador ha pagado al proveedor el valor CIF Puerto (US$ 33,151.10), 

sin embargo en los documentos de embarque solo se muestra un valor CIF PUERTO de 

US$ 17,223.94, los gastos de internación corresponden al 17.64% del valor real CIF 

Puerto del despacho, la tributación se reduce en 52.42% con relación a los impuestos 

que deberían pagarse legalmente, ya que en lugar de pagar Bs. 52,688 el importador 

paga 27,618 por conceptos de GAC e IVA importaciones. 

Para el Caso No. 3 se toma el mismo ejemplo, asumiendo que la de mercadería 

introducida por contrabando. En lo referente a pagos en puerto la operación es 

totalmente legal, hasta que se inicia la travesía a territorio boliviano, con la 

participación de un "pi lotero" personaje que se dedica a transportar carga y "hacer pasar 

la frontera" utilizando diversos medios, los gastos de internación ascienden solamente a 

US$ 3,600.00 representando tan solo el 12.37% del valor CIF Frontera; la evasión 

tributaria a US$ 9,068. (13s. 52,688.50). Vale decir que el comercio informal en solo 

costos tiene una ventaja frente al importador formal de 15.37%, a lo que se suman los 

gastos de operación y otros que en muchos casos supera el 40%, permitiéndoles 

controlar los mercados y expandir los centros de expendio. 

Entre el caso 2 y 3 la diferencia de costos se reduce al 14%, que permite algún margen 

al importador formal, pero no el suficiente para competir. 
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La diferencia de precios al consumidor entre productos comercializados por el comercio 

formalmente establecido (que transfiere el pago de impuestos al consumidor final —IVA, 

GAC, IT) y aquellos que son internados por contrabando es bastante considerable y llega 

a alrededor de un 	considerando el mismo porcentaje de utilidad para ambos. 

Consideramos que para eliminar la informalidad, se deben alentar las importaciones 

legales, adecuando la política tributaria de modo que el pago de IVA sea efectuado 

solamente sobre el valor CIF FRONTERA excluyendo el GAC y otras erogaciones. 

Analizando el caso de una importación de papel de dos orígenes distintos tenemos: 

El caso de un producto brasilero y un europeo: 
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CUADRO 16 

PRODUCTO: 	PAPEL SIN ESTUCAR 

CANTIDAD: 	24,368 TM. 

COSTOS DE IMPORTACION DE UN MISMO PRODUCTO BAJO 

DIFERENTES NORMATIVAS 

IMPORTACION DE PAPEL DE ORIGEN 
BRASILERO (ARANCEL 0) 

VALOR FOB $ 	19,407.94 
SEGURO $ 	35.87 
FLETE MARITIMO $ 	2,000.00 
CIF ARICA $ 	21,443.81 
FLETE TERRESTRE $ 	1,462.08 
GASTOS PUERTO $ 	100.00 
CIF FRONTERA $ 	23,005.89 
CIF FRONTERA EN BS. TC. 
5.81 PROMEDIO AÑO 99 

Bs 	133,664 a 

OTRAS EROGACIONES Bs 	5,888 b 
IVA IMPORTACIONES 14.94% Bs 	20,849 c 

TOTAL IMPUESTOS A PAGAR Bs 	20,849 d 

GASTOS DE IMPORTACION 
EN BS. DESDE CIF 
FRONTERA A LA PAZ 

Bs 	26,738 

GASTOS DESDE CIF PUERTO 
A LA PAZ EN US$ 

$ 	6,164.08 

c=(a+b) x 14.94%; d=b 

EVACION TRIBUTARIA $ 	- 

COSTO MERCADERIA $ 	27,607.89 

IMPORTACION DE PAPEL DE ORIGEN EUROPEO 

VALOR FOB $ 	19,407.94 
SEGUROS $ 	35.87 
FLETE, MARITIMO $ 	2,000.00 
CIF PUERTO $ 	21,443.81 
FLETE TERRESTRE $ 	1,462.08 
GASTOS PUERTO $ 	100.00 
CIF FRONTERA $ 	23,005.89 
CIF FRONTERA EN BS. T.C. 5.81 
PROMEDIO AÑO 99 

Bs 	133,664 a 

GAC A PAGAR 10% Bs 	13,366 b 
OTRAS EROGACIONES Bs 	5,888 c 
IVA IMPORTACIONES 14.94% Bs 	22,846 d 

TOTAL IMPUESTOS A PAGAR Bs 	36,213 e 

GASTOS DE IMPORTACION EN 
BS. DESDE CIF FRONTEARA A LA 
PAZ 

Bs 	42,101 

GASTOS DESDE CIF PUERTO A 
LA PAZ EN US$ 

$ 	8,808.38 

b=ax 10%; d=(a+b+c)X14.94%: 
e=b+d 

EVACION TRIBUTARIA $ 	- 

COSTO MERCADERIA PUESTO 
ALMACEN 

$ 	30,252.19 

Fuente: elaboracion propia en base al ejemplo expuesto en el manual de importaciones de bolivia publicado por la camara nacional de 
comercio 

En el cuadro No. 16 Tomamos en cuenta 2 casos, considerando un ejemplo de 

importación de papeles en el caso 1, de una mercadería proveniente de Brasil que goza 

de arancel cero y en cl segundo el mismo ejemplo, pero de procedencia europea. Para la 

importación del papel brasilero los costos representan el 27.5%, el producto europeo 



     

 

Incremento en las recaudaciones fiscales mediante una disminución del GAC 
	

64 

   

 

tiene un gasto del orden del 40% sobre el valor CIF puerto. El pago de tributos para el 

producto brasilero es el 16% sobre el valor CIF puerto, para el producto europeo la 

incidencia es del orden del 29%; se trata pues, de un 13% mas en relación al CIF 

PUERTO. 

Se evidencia una piramidación impositiva, pues cl IVA cs pagado sbbrc el valor CIF 

Frontera + GAC + GASTOS DE DESPACHANTE DE ADUANA + INSPECCION Y 

OTROS. Se supone que el agente despachante está incluyendo el IVA al emitir su 

factura al igual que las inspectoras que a momento de recibir el 1.75% sobre el valor 

FOB incluyen el IVA en la boleta respectiva. 
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CUADRO NO. 17 

COSTOS DE IMPORTACION SIN l'IRAMIDACION (ARANCEL 10%) 

CALCULO SIN PIRAMIDACION 
IMPOSITIVA CON ARANCEL DE 10% 

----CISZT------1—  

VALOR FOB $ 	31,853.82 

SEGUROS $ 	175.00 
FLETE MARITIMO $ 	1,122.28 
CIF PUERTO $ 	33,151.10 
GASTOS PUERTO $ 	101.35 

FLETE ARICA- 
FRONTERA 

$ 	220.31 

CIF FRONTERA $ 	33,472.76 
CIF FRONTERA EN BS. 
T.C. 5.81 PROMEDIO 
AÑO 99 

Bs 	194,477 a 

GAC A PAGAR 10% Bs 	19,448 b 
IVA IMPORTACIONES 
14.94% 

Bs 	29,055 c 

OTRAS 
EROGACIONES 

Bs 	8,567 d 

TOTAL IMPUESTOS A 
PAGAR 

Bs 	48,502 e 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN BS. 
DESDE CIF 
FRONTEARA A LA PAZ 

Bs 	57,070 

GASTOS DESDE CIF 
PUERTO A LA PAZ EN 
US$ 

$ 	10,144.38 

b=ax10%; cx14.94%; 
e=b+c 
EVACION TRIBUTARIA $ 	- 

COSTO MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

$ 	43,295.48 

CALCULO SIN PIRAMIDACION IMPOSITIVA CON ARANCEL 
DE 10% 

CASO 1 

VALOR FOB Valor según Contrato de Compra 
venta 

1 

SEGUROS 0.55% SOBRE EL VALOR FOB 2 
FLETE MARITIMO US$ 0.30/KG PARA 3,765 KILOS 3 
CIF PUERTO 1+2+3 4 
GASTOS PUERTO Este costo varia según el caso fijo, 

solo para fines de análisis del ejemplo 
representa un 0.32% 

5 

FLETE DESDE 
ARICA A FRONTERA 

US$ 0.058/Kg. En este caso 0.67% 
sobre el valor CIF puerto 

6 

CIF FRONTERA 4+5+6 7 
CIF FRONTERA EN 
BS. T.C. 5.81 
PROMEDIO AÑO 99 

(7) x tipo de cambio vigente de la 
semana 

a 

GAC A PAGAR 10% 10 % del valor CIF frontera en Bs. (a) b 
IVA 
IMPORTACIONES 
14.94% 

14.94% x a d 

OTRAS 
EROGACIONES 

'Comisión verificadora 1.75% sobre d 
valor FOB ( I) 
• (iestor recinto aduanero Al .MA l'AZ 
0.5% sobre Cll' frontera 	en bolivianos 
0.5% x (a) 
• Comision Agencia Aduanera 2% sobre 
el CIF frontera en bs. 2% x (a) 
•Otros ga stos relativos al d espacho. Solo 
para fines del ejemplo 0.24% x (a) 
Para este caso 4.4054% del valor CIF 
Frontera 

C 

TOTAL IMPUESTOS 
A PAGAR 

B+d e 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN 
BS. DESDE CIF 
FRONTEARA A LA 
PAZ 

e+c I 

GASTOS DESDE CIF 
PUERTO A LA PAZ 
EN US$ 

(f/5.81)+54-6 8 

b=ax10%; cx14.94%; 
e=b-1-c 
EVACION 
TRIBUTARIA 

$ 	 - 

COSTO 
MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

4+8 9 

En este caso los costos de importación pagando el 10% de arancel ascienden a un 30 % 

del valor CU' Puerto de la compra. 
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CUADRO No. 18 

COSTOS DE IMPORTACION SIN PIRAMIDACION CONSIDERANDO EL 5% 

DE ARANCEL. 

CALCULO SIN PIRAMIDACION 
IMPOSITIVA CON UN ARANCEL DE 5% 

CASO 1 

VALOR FOB $ 	31,853.82 
SEGUROS $ 	175.00 
FLETE MARITIMO $ 	1,122.28 
CIF PUERTO $ 	33,151.10 
GASTOS PUERTO $ 	101.35 

FLETE ARICA- 
FRONTERA 

$ 	220.31 

CIF FRONTERA $ 	33,472.76 

CIF FRONTERA EN BS. 
T.C. 5.81 PROMEDIO 
AÑO 99 

Bs 	194,477 

GAC A PAGAR 10% Bs 	9,724 
IVA IMPORTACIONES 
14.94% 

Bs 	29,055 

OTRAS 
EROGACIONES 

Bs 	8,567 

TOTAL IMPUESTOS A 
PAGAR 

Bs 	38,779 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN BS. 
DESDE CIF 
FRONTEARA A LA PAZ 

Bs 	47,346 

GASTOS DESDE CIF 
PUERTO A LA PAZ EN 
US$ 

$ 	8,470.74 

b=ax10%; c=ax5%; 
e=b+c 
EVACION TRIBUTARIA $ 	- 

COSTO MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

$ 	41,621.84 

CALCULO SIN PIRAMIDACION IMPOSITIVA CON UN ARANCEL 
DE 5% 

CASO 1 

VALOR FOB Valor según Contrato de Compra venta 1 
SEGUROS 0.55% SOBRE EL VALOR FOB 2 
FLETE MARITIMO US$ 0.301KG PARA 3,765 KILOS 3 
CIF PUERTO 1+2+3 4 
GASTOS PUERTO Este costo varia según el caso fijo, solo 

para fines de análisis del ejemplo 
representa un 0.32% 

5 

FLETE DESDE ARICA 
A FRONTERA 

US$ 0.058/Kg. En este caso 0.67% 
sobre el valor CIF puerto 

6 

CIF FRONTERA 4+5+6 7 

CIF FRONTERA EN 
BS. T.C. 5.81 
PROMEDIO AÑO 99 

(7) x tipo de cambio vigente de la 
semana 

a 

GAC A PAGAR 10% 5 % del valor CIF frontera en Bs. (a) b 
IVA IMPORTACIONES 
14.94% 

14.94% x a c 

OTRAS 
EROGACIONES 

•Comisión verificadora 	1.75% sobre el 
valor l'013 (1) 
• (;estor recinto aduanero ALMAPAZ 
0.5% sobre CIF liontera 	en bolivianos 
0.5% x (a) 
• Comision Agencia Aduanera 2% sobre el 
CIF frontera en bs. 2% x (a) 
•Otros ga stos relativos al despacho. Solo 
para fines del ejemplo 0.24% x (a) 
Para este caso 4.4054% del valor CIF 
Frontera 

d 

TOTAL IMPUESTOS A 
PAGAR 

B+d e 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN BS. 
DESDE CIF 
FRONTEARA A LA 
PAZ 

E+c f 

GASTOS DESDE CIF 
PUERTO A LA PAZ EN 
US$ 

(1/5.81)+5+6 8 

b=ax5%; c=ax14.94% 
e=b+c 
EVACION 
TRIBUTARIA 

$ 	 - 

COSTO MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

4+8 9 
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En este caso asumiendo un arancel de 5% los costos de importación ascienden a un 

25.55% del valor CIF puerto del despacho. 

Evidentemente las recaudaciones del Estado por concepto de GAC se ven afectadas, sin 

embargo se compensa automáticamente al incrementar el volumen de las importaciones 

legales y por ende incrementar la captación de IVA impuesto interno cuya evasión para 

el año 98 alcanzó los 131.40 millones de dólares conforme al Cuadro No. 13 pag.49 y 

que es compatible con los procesos de integración. 

. Se pone de manifiesto que los acuerdos de integración, inducen a un fluido intercambio 

comercial, por ello planteamos una reducción del arancel y una política aduanera severa 

que reflexione al contrabandista y lo induzca a la legalidad, eliminando los mercados 

"negros", aumentando el universo de contribuyentes, aumentando por ende la eficiencia 

en los mecanismos de recaudación tributaria, con una ley aplicable para todos. 

Por ello planteamos la aplicación de un arancel uniforme y una reducción de la alicuota 

del arancel. 

Para validar nuestros supuestos, nos hubiese gustado demostrar mediante un modelo 

econométrico, lamentablemente por no contar con un paquete computacional adecuado y 

el escaso tiempo para la presentación de este trabajo no pudimos realizarlo. 

No obstante, analizando la información contenida en la Tesis de Grado "Los Impactos 

del Arancel y del Tipo de Cambio en las Importaciones y las Recaudaciones Aduaneras 

entre 1985 y 1993" elaborada por la Lic. Pilar Villarreal Martínez, nuestro estudio es 

corroborado por los resultados del modelo econométrico planteado, cuyos resultados se 

relacionan con nuestro tema como sigue: 
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Existe una relación inversa entre el valor de las importaciones respecto 

a las tasas arancelarias. 

i. Si el PIB se incrementa en 1%, las importaciones se incrementan 

aprox. en 0.52%. 

ii. Si la tasa del arancel aduanero disminuye en 1%, el valor de las 

importaciones se incrementa en 1.04%, por la legalidad de las 

importaciones. 

Si el arancel se incrementa en 1%, las recaudaciones se 

incrementan aprox. el 0.42%. 

Los aranceles regulan las estructuras de las importaciones. No solo existe correlación 

entre el nivel de importaciones y la subida o bajada de los aranceles, también hay otros 

factores como ser el tipo de demanda interna de un determinado producto, la estabilidad 

económica, social, etc. 

Una reducción de tasas arancelarias resulta de escasa importancia con referencia a las 

recaudaciones aduaneras, destinada a los ingresos del Estado, ya que los mismos son 

compensados con recaudaciones de impuestos internos, con la recuperación del IVA 

importaciones que se evadía y por otro lado, el IVA mercado interno correspondiente a 

todas las transacciones futuras. 

La reducción arancelaria es más evidente en cuanto se aceleran los procesos de 

integración, por ello nuestros vecinos como Chile, para defender la competitividad de la 

Zofri, se preparan con estrategias como se expresa en el artículo "Sobrevivir de Cero" de 

Hector Vera Azargado extraído del Internet . 

Con la creación del Centro Logístico del Norte se incrementarían las relaciones con los 

proveedores asiáticos. En este punto, volvemos a hacer hincapié en la imperiosa 

necesidad de integrarnos a la Cuenca del Pacífico, utilizando a Bolivia como un 

verdadero corredor interoceánico; vemos pues como Chile va proyectándose hacia los 



desafíos de este milenio, mientras nosotros simplemente no damos importancia al grupo 

asiático en su verdadera dimensión. Si Bolivia no toma acciones inmediatas, y Chile 

implementa sus proyectos en Zona Franca, lamentablemente el contrabando se 

acentuaría aún más por los tiempos de entrega rápidos, mecanismos de comercialización 

electrónicos, etc. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La reducción de las tasas arancelarias no es de gran impacto en las recaudaciones • 

aduaneras, destinadas a los ingresos del estado, ya que es compensada con incrementos 

en las recaudaciones emergentes del incremento de la actividad económica interna, vale 

decir que la reducción del índice de crecimiento de la renta aduanera es 

sobrecompensada con el incremento de las recaudaciones de Impuestos Internos (IVA 

importaciones e IVA mercado interno descontable en transacciones futuras) y la 

tributación de los sujetos de la economía informal, con el consecuente incremento del 

volúmen de importaciones y el respectivo efecto multiplicador en el comercio y la 

economía en general. 

Es un desafio para la industria nacional alcanzar la eficiencia y poder competir con 

productos importados, optimizando la capacidad instalada, estimulando la productividad 

a través de la competencia diversificar la canasta exportadora con produCtos de mayor 

valor agregado. 

Revisión y perfeccionamiento de la Estructura Truibutaria, proponiendo un racional 

pago de impuestos, que hoy por hoy es otro factor que induce a la práctica ilícita 

contrabando, ya que el importador esta consciente que debe pagar impuesto sobre 

impuesto (piramidación impositiva), de este modo se reduce la carga tributaria y se 

fortalece el control aduanero. 

Aplicar una política tributaria coherente mediante la adopción de medidas de 

salvaguardas, como en el caso chileno, basado un análisis en la elasticidad precio de la 

demanda por producto y no solamente la fijación de alicuotas arbitrarias al Impuesto al 

Consumo Específico fijadas por los gobiernos de turno. 
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Reestructurar y modernizar los sistemas de control aduanero y los mecanismos de 

fiscalización y control de la circulación de mercaderías dentro del territorio boliviano. 

Eliminación del Comercio Informal, ya que implementado una adecuada política 

tributaria el comerciante no correrán el riesgo de internar mercadería de contrabando y 

cumplirá con sus obligaciones tributarias. 

Aumentar la capacidad negociadora de las convenios (le integración. 

Para el exportador, diversificar la canasta de bienes exportables considerando en primera 

instancia los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias y aprovechando la 

claúsula de la Nación Mas Favorecida de la Organización Mundial del Comercio. 
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ANEXO 1 

DETALLE DE COSTOS DE IMPORTACION CASO NO. 1 CUADRO NO. 15 

INTERNACION LEGAL 

CASO 1 
VALOR FOB $ 	31,853.82 
SEGUROS $ 	175.00 
FLETE $ 	1,122.28 
MARITIMO 
CIF PUERTO $ 	33,151.10 
GASTOS $ 	101.35 
PUERTO 
FLETE ARICA- $ 	220.31 
FRONTERA 

CIF FRONTERA $ 	33,472.76 
CIF FRONTERA Bs 	194,477 
EN BS. T.C. 
5.81 
PROMEDIO 
AÑO 99 
GAC A PAGAR Bs 	19,448 
10%  

OTRAS Bs 	8,567 
EROGACIONES 

IVA Bs 	33.240 
IMPORTACION 
ES 14.94% 
TOTAL Bs 	52,688 
IMPUESTOS A 
PAGAR 
GASTOS DE Bs 	61,255 
IMPORTACION 
EN BS. DESDE 
CIF 
FRONTEARA A 
LA PAZ  
GASTOS $ 	10,864.76 	' 
DESDE CIF 
PUERTO ALA 
PAZ EN US$ 
b=ax10%; d=(a+b+c) x14.94%; 
e=b+d 

EVACION $ 	- 
TRIBUTARIA 
COSTO $ 	44,015.86 
MERCADERIA 
PUESTO 
ALMACEN 
IMPORTADOR 

INTERNACION LEGAL 

CASO 1 
VALOR FOB Valor según Contrato de Compra venta  

0.55% SOBRE EL VALOR FOB SEGUROS 
FLETE MARITIMO US$ 0.30/KG PARA 3.765 KILOS 

CIF PUERTO 1+2+3 
GASTOS PUERTO Este costo valla según el caso fijo, solo para 

fines de análisis del ejemplo representa un 0.32% 
FLETE DESDE 
ARICA A 
FRONTERA 

US$ 0.058/Kg. En este caso 0.67% sobre el 
valor CIF puerto 

6 

CIF FRONTERA 4+5+6 
CIF FRONTERA EN 
BS. T.C. 5.81 
PROMEDIO AÑO 99 

(7) x tipo de cambio vigente de la semana 

GAC A PAGAR 10% 10 % del valor CIF frontera en Bs. (a) 

OTRAS 
EROGACIONES 

*Comisión s vi ilicadora 	1.75% sobre el valor F( )11 (1) 
* ( ;estor recinto aduanero Al .MAPA/. 0.5% sobre CU; 
frontera 	en bolivianos 0.5% x (a) 
* Cornision Agencia Aduanera 2% sobre el CIF 
frontera en ha. 2% x (a) 
s( )laos eta abs relativos al despacho. Solo para fines 
del ejemplo 0.24% x (a) 
Para este caso 4.4054% del valor CIF Frontera 

e 

IVA 
IMPORTACIONES 
14.94% 

14.94% x (a+b+c) 

TOTAL IMPUESTOS 
A PAGAR 

b+d 

GASTOS DE 
IMPORTACION EN 
BS. DESDE CIF 
FRONTEARA A LA 
PAZ 

e+c 

GASTOS DESDE 
CIF PUERTO A LA 
PAZ EN US$ 

(f/5.81)+5+6 

b=ax10%; d=(a+b+c)x14.94%; e=b+d 

EVACION 
TRIBUTARIA 

$ 
- 

COSTO 
MERCADERIA 
PUESTO ALMACEN 
IMPORTADOR 

4+8 
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