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CONZOF  Consejo Nacional de Zonas Francas. 

DUTY FREE Tiendas Libres Afianzadas e Instaladas en el área 

internacional de salida de pasajeros al exterior en 

aeropuertos internacionales de La Paz y Santa Cruz. 

FCL    Full Conteiner Load. 

GA   Gravamen Arancelario. 

GATT   Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.  

G.I.T General Industrial & Trading. (Concesionario de Zonas 

Francas de Bolivia) 

GLP   Gas Licuado de Petróleo. 

IBCE   Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 

ICE   Impuesto a los Consumos Específicos. 

IEHD   Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

IPBI-VA Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 
Automotores.  

IT   Impuesto a las Transacciones. 

IUE   Impuesto a las Utilidades de las Empresas. 
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IV Valor de la Importación de Vehículos en Zonas Francas. 

IVA   Impuesto Al Valor Agregado. 

MIC/DTA Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Transito 

Aduanero 

OMC   Organización Mundial de Comercio. 

RC-IVA Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado.   

RT   Recaudación Tributaria en Zonas Francas. 

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales. 

UTZ   Unidad Técnica de Zonas Francas. 

ZFC   Zonas Francas Comerciales. 

ZFI   Zonas Francas Industriales. 

VISTA   Técnico Aduanero encargado del Despacho Aduanero. 

ZOFRACO  Zona Franca Comercial e Industrial Cochabamba. 

ZOFRACOR  Zonas Francas Comerciales o Terminales de Depósito.  

ZOFRACOT ZONAS Francas Comerciales y Terminales de Deposito. 

ZOFRADESA Zona Franca Desaguadero. 

ZOFRAIN  Zonas Francas Industriales. 

 



        EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

iii 

 

ZOFRAPAT  Zona Franca Industrial Patacamaya. 

 

ZOFRI   Zona Franca Iquique. 

 

ZOFRO  Zona Franca Comercial e Industrial Oruro. 

 

ZOFWIN  Zona Franca Comercial e Industrial Winner.
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RESUMEN EJECUTIVO 

El régimen de Zonas Francas, es un recinto cerrado en función a su  actividad 

como Zonas Francas Comerciales y Zonas Francas Industriales,  siendo las 

mercancías  almacenadas, empaquetadas, ensambladas, manufacturadas, 

expuestas y adquiridas por el usuario de la Zona Franca Industrial y fiscalizadas 

por la  Aduana Nacional del país bajo regulaciones especiales que difieren de los 

requisitos normales de importación, exportación,  tránsito y derechos. 

El tema de investigación, se centra en determinar el efecto del comportamiento 

de las operaciones de las Zonas Francas Industriales, en las recaudaciones de 

tributos aduaneros del país durante el período 2005 – 2010, tomando en cuenta 

que en este período las condiciones normativas y fácticas de la actividad 

aduanera en  Zonas Francas Industriales tuvieron cambios relevantes; habiendo 

repercutido en las recaudaciones impositivas principalmente por las restricciones 

emitidas para la importación de vehículos usados, que son sometidos a procesos 

de perfeccionamiento pasivo. 

El régimen de Zonas Francas Industriales, merece atención por ser un 

mecanismo que da condiciones para lograr el crecimiento económico del país, 

porque depende de la industrialización en las regiones en vías de desarrollo que 

desde un punto de vista económico el incremento del ingreso y uso pleno de 

factores productivos deben estar disponibles para cambiar la estructura 

económica postergada y lograr su inserción al resto de la economía nacional. 

 En este contexto, el análisis cualitativo y cuantitativo de las seis Zonas Francas 

Industriales ubicadas en el territorio nacional, determinan la incidencia de las 

recaudaciones de Tributos Aduaneros y como consecuencia del D.S. 29836 de 

diciembre del 2008 a partir del 2009, las importaciones de vehículos usados 

disminuyen considerablemente  generando contracción de la actividad de 
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transformación de vehículos o perfeccionamiento pasivo al interior de las Zonas 

Francas Industriales. 

Por tanto, la investigación ha permitido verificar la hipótesis de trabajo, debido a 

que, las recaudaciones tributarias aduaneras tienden hacia la importación de 

vehículos usados; es decir se evidencia que las restricciones emitidas para la 

internación de vehículos en función a su antigüedad tuvieron una repercusión 

desfavorable en la tributación de este sector. De esta manera,  existe un efecto 

económico evidente, situación que es parte del análisis que permite generar 

propuestas o estrategias de acción destinadas a mejorar la competitividad y  

diversificar la actividad de las Zonas Francas Industriales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS 

INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS 

ADUANEROS PERIODO: 2005 – 2010”, analiza el régimen económico aduanero 

y tributario por el cual determinadas operaciones relativas a  mercancías y 

servicio están sujetos al principio de segregación aduanera y fiscal con el 

objetivo de facilitar procesos productivos y comerciales. 

El objetivo general, se centra en determinar el efecto del comportamiento de las 

operaciones de las Zonas Francas Industriales, en las recaudaciones de tributos 

aduaneros del país, a partir de las actividades de perfeccionamiento pasivo que 

prácticamente ha dominado la dinámica económica en las Zonas Francas 

Industriales en el periodo de estudio, quedando disminuida tal actividad una vez 

que se han emitido normas restrictivas a la importación de vehículos usados, lo 

que ha afectado directamente a la actividad de perfeccionamiento pasivo y por 

tanto a la recaudación tributaria aduanera. 

Para tal efecto, la Tesis ha sido estructurada en los siguientes capítulos: En 

primera instancia, se ha diseñado el marco teórico, el mismo que ha permitido 

contar con los conceptos y categorías teóricas pertinentes al tema de 

investigación, tales como la importancia del comercio exterior para un país, el 

concepto de Zona Franca y la competitividad. 

Seguidamente, se describe el fundamento jurídico de las Zonas Francas, así 

como  la importación de vehículos usados y la actividad de perfeccionamiento 

pasivo, tomando en cuenta que en base a estas normas se reflejan la política 

económica del gobierno, afectando directamente a la actividad de las Zonas 
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Francas Industriales, en el ámbito del perfeccionamiento pasivo de vehículos 

usados importados al país desde los puertos chilenos. 

 

El siguiente capítulo está referido al análisis de las Zonas Francas Industriales 

en la economía nacional; es decir a las actividades de las Zonas Francas 

Industriales en el ámbito del perfeccionamiento pasivo, a partir del 

comportamiento estadístico de las importaciones de vehículos usados y las 

recaudaciones tributarias aduaneras considerando el periodo de análisis. Este 

análisis concluye con un modelo econométrico orientado a establecer la relación 

directa entre importación de vehículos y recaudaciones tributarias aduaneras, 

verificando la existencia de una significativa correlación entre ambas variables. 

 

En base a las conclusiones se desarrolla una propuesta orientada a mejorar la 

competitividad de las zonas francas y de las empresas usuarias de las mismas. 

Para ello, se plantean estrategias que se espera permitan dinamizar aún más la 

actividad de las Zonas Francas Industriales diversificando su accionar industrial, 

dejando de lado la dependencia que hasta ha existido de la actividad del 

perfeccionamiento pasivo de vehículos usados importados al país. 

 

Finalmente, se emiten las recomendaciones resultantes de la investigación 

orientadas a facilitar el mejor funcionamiento de las Zonas Francas Industriales  

en beneficio del comercio exterior boliviano. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
1.1.1  Síntomas 

 

A objeto de reducir la participación del Estado en la economía, mejorar las 

finanzas públicas, apoyar la iniciativa privada y elevar la productividad y 

competitividad, las reformas emprendidas en el primer periodo (1985 a 1993) 

enfatizaron la liberalización de los precios, incluyendo las tasas de interés; la 

unificación del tipo de cambio y la liberalización  de los flujos de capital; 

simplificación del régimen tributario, además de mejorar su administración; la 

reforma del sector financiero y por último la liberalización del comercio exterior 

mediante nuevos procedimientos e incentivos.1 

 

Producto de esas medidas económicas surgieron las Zonas Francas a finales del 

siglo XX y gracias a las nuevas concepciones del crecimiento y desarrollo 

económico y social apuntan a reconocer el rol del sector exportador privado en la 

generación de riqueza. Fenómenos como la globalización de los mercados, 

acuerdos de libre comercio, entre otros, son algunas señales que exigen a una 

economía en desarrollo aplicar las leyes del mercado, integrándose cada vez con 

los mercados internacionales. 

 

Las Zonas Francas, para evolucionar y desarrollarse óptimamente necesitan de 

un conjunto de circunstancias que actúen conjuntamente: un marco legal claro y 

sencillo; una infraestructura de servicios conexos adecuada y eficiente; un marco 

económico, político y social estable y confiable; un sistema financiero ágil y sin 
                                                             
1  Fernando Crespo Valdivia – Incidencia de las Reformas estructurales sobre la agricultura boliviana –   
   NN.UU – CEPAL. Santiago de Chile- Diciembre 2000, pág. 5. 
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trabas para operar de acuerdo a las normas internacionales actuales; apoyo 

nacional para promocionarlas adecuadamente y respaldar su desarrollo.  

 

Si bien es cierto que existen algunas diferencias entre ellas, no deja de ser 

menos cierto que todas tienen algunos denominadores comunes, los cuales 

permiten diferenciar una Zona Franca, de una Zona de Promoción industrial, o 

de Libre Comercio o de simples Depósitos Fiscales.  

 

Dentro de esta perspectiva se han creado las denominadas Zonas Francas 

Industriales (ZFI), son áreas reglamentarias de un país creado para atraer 

empresas orientadas a la exportación mediante el ofrecimiento de concesiones 

especiales en materia de impuesto, aranceles aduaneros y reglamentaciones. 

 

Las Zonas Francas tienen como finalidad el desarrollo de zonas y regiones 

deprimidas en las cuales se pudieran construir accesos hacia los principales 

centros de consumo del país y con ello generar nuevas economías de 

aglomeración y empleo, principalmente de índole industrial. “En las principales 

ciudades del país se cuenta con más de una Zona Franca cuya competencia con 

los almacenes de depósito concesionados se hace evidente, pero no a favor del 

operador de comercio, sino a favor de la complicación de los trámites y 

procedimientos en sus administraciones aduaneras”.2 

 

Una característica importante de las Zonas Francas Industriales que operan en el 

país, es el hecho de que se han constituido en una importante fuente de 

recaudación tributaria para el erario nacional, principalmente por efecto de la 

mercancía que se importa vía Zona Franca Industrial, tal situación se ha 

verificado de manera más evidente durante el período 2005 – 2008. 

 

                                                             
2  El Contrabando en Bolivia. IBCE. Ind. Graficas SIRENA, Santa Cruz – Bolivia, 2005, pág.  40. 
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A partir de la gestión 2009, las recaudaciones tributarias en Zona Franca 

Industrial han sufrido una disminución drástica situación, aparentemente 

influenciada por el cambio de políticas públicas relacionadas con la importación 

de vehículos usados, motivo por el cual, la presente tesis se orienta a realizar 

este análisis para precisar los impactos de las restricciones emitidas en la 

importación de vehículos usados. 

 

1.1.2  Causas  
 

En Bolivia, a partir de agosto de 1985, se adopta una estrategia con la 

implementación de la Nueva Política Económica, mediante el Decreto Supremo 

Nº 21060, que se implementó una profunda apertura comercial hacia el “resto del 

mundo”, caracterizado entre otros aspectos por la vigencia de niveles 

arancelarios bajos y uniformes, libertad de importación y exportación, neutralidad 

impositiva y arancelaria para las exportaciones, conjuntamente con un cambio 

estructural caracterizado por un neoliberalismo radical, el mercado es un 

mecanismo principal para la asignación de recursos y estabilización económica.  

 
En los últimos cinco años las operaciones de las Zonas Francas Industriales, se 

han visto disminuidas como efecto de la política de gobierno de restringir la 

importación de vehículos usados que en su mayoría eran transformados al 

interior de la Zona Franca Industrial, operaciones que son conocidas como 

operaciones de perfeccionamiento pasivo. 

 

Tal situación ha puesto de manifiesto el hecho de que las Zonas Francas 

Industriales se habían especializado en esta actividad, es decir, no habían 

diversificado su campo de acción en otros rubros industriales o lo habían hecho 

de manera muy limitada, generando de esa manera que la reducción drástica de 

las operaciones de perfeccionamiento pasivo, afecten directamente a las 
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recaudaciones tributarias, aspecto que hasta la fecha no ha sido cuantificado de 

manera precisa. 

Las restricciones a la importación de vehículos usados se estableció a través de 

sucesivos decretos supremos entre los años 2006 al 2009, en este último año, 

se ha establecido nuevos parámetros de importación, desmotivando a los 

importadores, lo cual a su vez ha generado que las operaciones de 

perfeccionamiento pasivo al interior de las Zonas Francas Industriales se 

reduzca notoriamente repercutiendo a su vez en la disminución de las 

recaudaciones tributarias aduaneras en Zonas Francas. 

 

1.1.3  Pronóstico 

 

La apertura de Zonas Francas en el territorio boliviano tiene el propósito de 

establecer  condiciones de libre comercio  en determinadas áreas del territorio 

nacional que eliminen por completo las distorsiones internas y permiten orientar 

la inversión y la producción a la exportación como es el caso de la Zona Franca 

Industrial, permitiendo una mayor competitividad  internacional y dar facilidades 

de trasladar inversión y reducción de costos sobre todo financieros al comercio 

legalmente establecidos en el caso de la Zona Franca Industrial. 

 
En caso de no generar mayor dinámica y diversificación de las actividades de las 

Zonas Francas Industriales, éstas no tendrán razón de ser debido a la excesiva 

especialización de las mismas en la operaciones de perfeccionamiento pasivo de 

los vehículos importados a medio uso y la escasa promoción de las Zonas 

Francas entre el sector empresarial, para un mayor y mejor uso en actividades 

industriales.  

 

Si bien la normativa emitida respecto a la importación de vehículos usados al 

país, tiene su fundamentación económica, técnica y jurídica por parte del 
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gobierno, las condiciones de operación de las Zonas Francas en la actualidad se 

han visto restringidas al mínimo, lo que también ha generado el cierre de un 

conjunto de talleres de transformación de vehículos con el consecuente despido 

de mano de obra. 

 

Finalmente, la connotación más evidente de la reducción de las operaciones de 

Zonas Francas Industriales es la disminución de las recaudaciones tributarias 

aduaneras, lo que en definitiva afecta al erario nacional. 

 

1.1.4  Control de Pronóstico 
 

Las Zonas Francas Industriales, generó una gran expectativa sobre las 

características de este sistema y su viabilidad para Bolivia, en términos 

generales una Zona Franca merece el aliento de los sectores económicos y 

sociales porque es un mecanismo que ofrece ventajas económicas y sociales 

necesarias para el desarrollo del país. 

 

Las condiciones actuales en las que se encuentran operando las Zonas Francas 

Industriales, podrían ser mejoradas con base a estrategias de diversificación de 

las operaciones de las mismas, generando nuevos clústeres industriales, 

aprovechando de mejor manera las ventajas que ofrecen las Zonas Francas a la 

actividad industrial de exportación. 

 

Para ello, es necesaria la implementación de políticas públicas orientadas a 

incentivar el uso de las Zonas Francas Industriales por parte del empresariado 

boliviano y extranjero, para de esa manera generar una mayor actividad 

económica industrial en el país que permita generar mayores recursos para el 

erario nacional a través de las recaudaciones tributarias. 
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1.2  Planteamiento del Problema 
 

Por tanto, el problema de  investigación, se centra en: 

 

 

Cuál es el efecto del comportamiento de las operaciones de Zonas Francas 

Industriales, en las recaudaciones de tributos aduaneros del país durante el 

período 2005 – 2010. 

 

 
 
1.3  Sistematización del Problema 

 

 Cuáles son las características que tiene las operaciones de las Zonas 

Francas Industriales del país, cantidad y ubicación de las Zonas Francas 

y tipo de actividad principal de cada una. 

 

 ¿Cuál es el valor y volumen de las mercancías introducidas en las Zonas 

Francas Industriales sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo (vehículos para transformación)? 
 

 Es significativo, el valor y volumen de las mercancías introducidas en las 

Zonas Francas Industriales, sometidas a operaciones de 

perfeccionamiento pasivo como vehículos para transformación. 
 

 Cuáles son los valores de recaudación tributaria, a través de las 

operaciones de las Zonas Francas Industriales, durante el periodo 2005 

– 2010. 
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 Qué efectos tiene la política pública relacionada a la restricción de 

importación de vehículos usados en las operaciones de las Zonas 

Francas Industriales y sus consecuencias en la recaudación tributaria. 
 

 Cuál es la estrategia para lograr una inserción sostenida para generar 

nuevas alternativas de tributos aduaneros a través de las Zonas Francas 

Industriales. 

 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1  Objetivo General 
 

 
Determinar el efecto del comportamiento de las operaciones de Zonas Francas 

Industriales, en las recaudaciones de Tributos Aduaneros del país durante el 

período 2005 – 2010. 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Describir las características de las operaciones de Zonas Francas 

Industriales del país, cantidad y ubicación de las Zonas Francas y tipo de 

actividad principal.  

 

 Estimar la cuantificación de mercancías introducidas en las Zonas 

Francas Industriales sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo (vehículos para transformación). 
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 Cuantificar los valores de la recaudación tributaria a través de las 

operaciones de las Zonas Francas Industriales durante el período 2005 – 

2010. 

 

 Interpretar de qué manera afecta las políticas públicas, relacionadas a la 

restricción de importación de vehículos usados en las operaciones de las 

Zonas Francas Industriales y sus consecuencias en la recaudación 

tributaria. 

 

 Delinear una estrategia de inserción sostenida, para generar nuevas 

alternativas de tributos aduaneros a través de Zonas Francas 

Industriales. 

 

1.5 Hipótesis  
 
1.5.1   Hipótesis de Trabajo 
  
 

 
Ht: “A menor disminución de las operaciones de las Zonas Francas Industriales, 

como efecto de las restricciones otorgadas en las importaciones de mercancías 

sometidas a perfeccionamiento pasivo, se obtendrá menor recaudación tributaria 

aduanera.” 
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1.6 Identificación y Operacionalización de Variables 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE 
 
 
Independiente: 

Restricciones otorgadas 

en las importaciones de 

mercancías sometidas a 

perfeccionamiento 

pasivo. 

 

 

Restricciones.  

Parámetros técnicos 

restrictivos. 

Análisis 

normativo. 

 

 

Importaciones. 

 

Nivel de importación 

después de la 

restricción. 

20% a 50% del 

total importado 

antes de la 

restricción. 

 

Actividades de 

perfeccionamiento 

pasivo. 

 

Comportamiento de 

las actividades de 

perfeccionamiento 

pasivo. 

5% a 20% del 

total de 

actividades 

realizadas antes 

de la restricción. 

 
Dependiente: 
Menor recaudación 

tributaria aduanera. 

 

 

Recaudación 

tributaria. 

 

Nivel de recaudación 

tributaria después de 

la restricción. 

30% a 60% del 

total recaudado 

antes de la 

restricción. 

             Elaboración propia, sobre datos Aduana Nacional de Bolivia, 2010. 

 

1.7     Justificación 

 

1.7.1 Justificación Teórica 
 

Las Zonas Francas Industriales (ZFI), apoyan en la contribución económica. Por 

el hecho de generar la entrada de divisas, las Zonas Francas Industriales, 

pueden contribuir a proporcionar a los gobiernos el espacio fiscal o el poder 

adquisitivo con respecto a activos externos que en último término promueven el 

desarrollo económico. En ese sentido, la realidad de las Zonas Francas 

Industriales, tiene más ventaja positiva, ya que existen algunos casos en que el 

total de las exportaciones netas ha aumentado debido a la actividad de las 
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Zonas Francas Industriales3 sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo en mercancías.  

 

Desde la década de los 70 diversos países latinoamericanos instalaron Zonas 

Francas, en la actualidad ellas constituyen un importante instrumento de apoyo al 

comercio exterior. El régimen de Zonas Francas está constituido por Zonas 

Francas Industriales, Zonas Francas comerciales y terminales de depósito.4 

 

Las Zonas Francas y otros regímenes especiales han sido un instrumento muy 

utilizado, no solo en América Latina, sino virtualmente en casi todo el mundo, 

tanto desarrollado y en desarrollo, su objetivo primordial ha sido la promoción de 

las exportaciones, la atracción de inversiones orientadas a la exportación, la 

diversificación de la oferta exportable nacional, la promoción de regiones de 

menor desarrollo relativo y la promoción del empleo, entre otros5 

 

1.7.2 Justificación Metodológica 
 

Para el desarrollo de la presente “investigación”6 se adopta una estrategia 

metodológica que relacionará la teoría con la práctica mediante el uso de los 

principios fundamentales del método científico. Con este propósito, el análisis de 

la realidad económica permitirá identificar el objeto de investigación con el 

propósito de descubrir los elementos generales y específicos que lo componen y 

comprobar el enunciado de la hipótesis. 

 
                                                             
3  Los Documentos de trabajo son textos preliminares que se distribuyen para estimular la discusión y las  

 observaciones críticas – Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra 2008, pág. 4. 
4  Peter Uculmana – Manual de Transporte Internacional de Mercancías – pp132. 
5  Granados Jaime. Zonas Francas y otros regímenes especiales en un contexto de negociaciones 

 comerciales multilaterales y regionales- INTAL- ITD-STA, Documento de Divulgación 20, Enero 2003. 
 

6  Bravo Anguiano, Ricardo: Metodología de la Investigación Económica, Edit. Alhambra, 1997, Pág. 31.  
 “La Investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir  
 nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano” 
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Según Mejía: “El método científico pretende explicar los fenómenos naturales, es 

decir, especificar que las variables están relacionadas con otras”.7 

 
1.8. Metodología 

 
1.8.1 Método de Investigación 
Para la presente investigación se aplicará el método científico, como el inductivo, 

de lo particular a lo general, desde el punto de vista que nos permite analizar, a 

partir de una causa, como es la recaudación de tributos aduaneros por medio de 

las mercancías introducidas y sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo en el contexto de las Zonas Francas Industriales.   

 

También se aplicará, el método analítico y estadístico, para medir la correlación 

entre las variables de estudio, mediante las herramientas estadísticas 

específicamente la econometría para contrastar la investigación. 

 

1.8.2 Técnicas de Investigación 

 

Es del tipo descriptivo – explicativo - correlacional,  porque el fenómeno de 

estudio observa las recaudaciones de los tributos aduaneros por medio de las 

mercancías introducidas y sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo, para ello mide y evalúa diferentes aspectos.  

 

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice8. 

                                                             
7  Mejía Raúl. Metodología de la Investigación. Editorial Artes Graficas Sagitario. S.R.L. La Paz – Bolivia.  

 2008. Pág.  39 
 8  Roberto Hernández S., Carlos Fernández C. y Pilar Baptista, Metodología de la Investigación Edit. Mac 
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Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a 

responder a la causa de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales9  

 

Explicativo, porque responde a los efectos de la recaudación de tributos hacia la 

sociedad de las variables que intervienen en el mismo. Asimismo, la 

investigación será correlacional debido a que se mide la relación entre las 

variables de estudio, es decir, cómo afecta una a la otra en el periodo señalado. 

 

Los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de investigación, 

este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular)10. 

 

1.8.3 Universo 
 

Para la presente investigación se considera las Zonas Francas Industriales de: 

Patacamaya, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz; realizándose un estudio 

sólo de mercancías introducidas en las Zonas Francas Industriales, y las cuales 

están sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizados por la 

Ley General de Aduanas Nº 1990 vigente. 

 

1.8.4 Delimitación Temporal  y Espacial 
 

La investigación se realiza en la Zona Franca Industrial, aplicada en su estudio 

temporal y espacial, como:    

 

 

                                                                                                                                                                                      
  Graw Hill, Tercera Edición, Pág. 119 

 9  Ídem.  Pág.126. 
10  Ídem.  Pág.121. 
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1.8.4.1  Temporal 

 

El estudio comprenderá, el período del 2005 al 2010, porque se generaron 

nuevas medidas restrictivas  a  la  importación  de  vehículos usados que 

disminuyeron  las  operaciones de perfeccionamiento pasivo. 

 

1.8.4.2   Espacial 

 

La investigación tomará en cuenta a seis  Zonas Francas Industriales ubicadas 

en cuatro departamentos del país, estos son: El Alto, Oruro, Cochabamba y 

Santa Cruz, (en este último departamento existen dos Zonas Francas 

Industriales), que son las más importantes en el rubro de perfeccionamiento 

pasivo. 

Zonas Francas de Bolivia:  

- La Paz. Tiene tres Zonas Francas: Desaguadero,  Zona Franca Comercial 

e Industrial Patacamaya  y la Zona Franca Industrial (GIT La Paz). 

- Santa Cruz. Tiene cinco zonas: Puerto Aguirre, Puerto Suárez, General 

Industrial & Trading en Santa Cruz, San Matías y Winner. 

- Cochabamba. Hay una Zona Franca denominada Comercial e Industrial. 

- Oruro. Tiene una zona denominada Zona Franca Oruro S.A. 

- Pando y Beni. Hay dos: Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija y la 

Zona Franca Guayaramerín S.A. 

- Tarija y Potosí. La primera tiene la Zona Franca Yacuiba S.A. y la 

segunda la Zona Franca Villazón. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
DEL  COMERCIO INTERNACIONAL Y ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

 
2.1 El  Comercio  Internacional 
 

Se define como Comercio Internacional o Mundial, al intercambio de bienes,  

productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas. Las 

economías que participan del comercio exterior se denominan economías 

abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la 

segunda mitad del siglo XX, y de forma espectacular en la década de 1990, al 

incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente 

asiático. Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los 

mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país 

determinado.  

 

Se comprende como Comercio Exterior, al intercambio de bienes, productos y 

servicios entre dos países (uno exportador y otro importador). El Comercio 

Internacional  es el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o 

regiones económicas. Como por ejemplo “el intercambio de bienes y servicios 

entre la Unión Europea y Latinoamérica. Las economías que participan de éste 

se denominan abiertas. Este proceso de apertura externa se produce 

fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma espectacular en 

la década de los 90s al incorporarse las economías latinoamericanas y de 

Europa del Este”. Krugman, P. y Obstfeld.1999. 

 

Se diferencia el Comercio Internacional de bienes, mercancías, visible o tangible 

y el Comercio Internacional de servicios invisible o intangible de los movimientos 
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internacionales de factores productivos y, en particular, del capital, que no 

forman parte del Comercio Internacional y que influyen en este, a través de las 

exportaciones e importaciones que afectan en el tipo de cambio. 

 

El intercambio internacional, es también una rama de la economía. 

Tradicionalmente, el Comercio Internacional es justificado dentro de la economía 

por la teoría de la ventaja comparativa o por la mayor existencia de productos o 

bienes intercambiados tendientes a incrementar la oferta en el mercado local. 

 

2.1.1    Las Teorías Económicas del Comercio Internacional 
 
2.1.1.1  Teoría Mercantilista del Comercio Internacional 
 
La  Escuela Mercantilista está representada por un conjunto de ideas y teorías, 

que dieron sustento a la política de las potencias europeas que florecieron y se 

desarrollaron en los siglos XVI, XVII y XVIII, como el mercantilismo se extendió a 

lo largo de tres siglos y sus representantes vivieron en situaciones y 

circunstancias no siempre idénticas, sus ideas y puntos de vista no son en todos 

los casos similares, aunque es obvio que tienen muchos punto importantes 

afines y comunes. 

 

La primera corriente de pensamiento que hizo objeto de sus elucubraciones al 

intercambio internacional fue la de mercantilismo, sencillamente porque antes del 

siglo XVI no había propiamente Estados nacionales constituidos y porque el 

comercio entre las diferentes regiones del mundo había adquirido importancia 

desde las cruzadas (1095 – 1270), las que pusieron en contacto a los pueblos 

europeos con los asiáticos.11 

 

                                                             
11 Torres Gaytán, Ricardo. “teoría del comercio internacional” Edit. XXI Siglo Veintiuno Editores, 14ª 
edición  

  México 1987, pág. 31. 
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El objetivo esencial de los mercantilistas, era la constitución de un Estado 

económicamente rico y políticamente poderoso. Se trataba  de una política a 

largo plazo, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas, pugnaron por la 

subordinación del individuo al Estado y porque los recursos se explotaran en 

beneficio de éste, partiendo del principio de que la actividad  económica es un 

medio, no para satisfacer las necesidades, sino para fortalecer el Estado. Era 

pues, una política que tendía a prestar   una filosofía nacionalista y el principal 

medio para alcanzar esa meta era lograr una balanza comercial favorable, cuyo 

saldo produjera los tan codiciados metales preciosos.12 

 

Esta teoría, constituyo el centro del pensamiento de los mercantilistas, en 

especial, sobre la forma de cómo lograr una balanza de comercio favorable, 

aspiración en torno de la cual giró la política comercial de los mercantilistas y 

para su logro, con pertinaz tesón aconsejaron que el Estado interviniera  para 

restringir las importaciones y promover las exportaciones. El excedente de 

exportaciones no era sino el medio de desprenderse de las mercancías a cambio 

de oro, porque la diferencia de valor entre las exportaciones y las importaciones, 

tenía que recibirla el país forzosamente  en metálico.13 

 

Las proposiciones teóricas de los mercantilistas han estado orientadas a 

restringir las exportaciones de oro y plata y fomentar su importación, por cuanto 

en esas transacciones estaba la creación de la riqueza de los países. 

 

Los mercantilistas, a la forma de obtener mayores excedentes en las 

exportaciones, si distinguen cuatro factores determinantes del saldo de la 

balanza  comercial: cantidad de industrias, calidad de la mano de obra, amplitud 

de las operaciones comerciales y reglamentaciones gubernamentales.14  

                                                             
12  Ídem, Torres Gaytán, Ricardo pág.32.  
13  Ídem, Torres Gaytán, Ricardo pág.35. 
14  Roll, Eric. “Historia de las Doctrinas Económicas”, edit. FCE. México 1963, pág 60 – 68. 
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Los mercantilistas, para lograr y obtener una balanza comercial favorable 

aplicaron derechos de importación prohibitivas, para restringir la entrada de 

productos, con excepción de materias primas necesarias para las industrias 

nacionales, y así mismo se impusieron derechos de exportación para desalentar 

las exportaciones de materias primas para la manufactura.15 

 

Para los mercantilistas, el Comercio Internacional es favorable en la medida que 

sus exportaciones sean superiores a sus importaciones, logrando así, la 

afluencia de metales preciosos, sobre todo oro y plata. La acumulación de estos 

metales, hacía que un país se hiciera económicamente rico y poderoso ante los 

demás. De ahí que los mercantilistas estaban a favor de un estímulo por parte 

del Estado, a las exportaciones y una restricción a las importaciones. Esta teoría, 

conocida como mercantilismo predominó durante los siglos XVII y XVIII16. 

 
2.1.1.2   Teoría Clásica del Comercio Internacional 
 

Adam Smith, David Ricardo, y John Stuart Mill expusieron la primera teoría 

integral del Comercio Internacional. En especial se empeñaron por descubrir los 

principios que rigen el intercambio en el ámbito internacional, tal y como David 

Hume había  abordado el problema, solo que éste limitó su enfoque al aspecto 

monetario. Estos autores al generalizar la teoría abordando las causas del 

intercambio internacional y sus ventajas estimaron justificar científicamente el 

librecambio entre todos los países, sin distinguir los diferentes grado de 

desarrollo o de atraso.17 

 

Las teorías clásicas del Comercio Internacional, hacen referencia a la Ventaja 

Absoluta de Adam Smith, la Ventaja Comparativa de David Ricardo y la Dotación 

                                                             
15  Ferguson, Jhon, “Historia de la Economía”, Edit. 1ra. Fondo de Cultura Económica, México  1948. Pág. 
39  
16  Salvatore, D. (1997) “Economía Internacional”, Ed. McGraw - Hill/Interamericana S. A., 4ta ed., Santa 

Fe de  Bogotá, Colombia, p.24. 
17  Ídem, Torres Gaytán, Ricardo pág.79. 
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de Factores de Heckscher y Ohlin, que se exponen  a continuación. Sin 

embargo, es importante mencionar que la teoría del Comercio Internacional no 

se inicia con la visión clásica de Smith, más bien surge a partir siglo XVII  con 

una visión mercantilista18.  

 

La teoría del Comercio Internacional, conocida como la Ventaja Absoluta, fue 

enunciada por el economista escocés Adam Smith en 1776 en su obra 

“Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. 

Su planteamiento, a diferencia de los mercantilistas, se basó en una defensa del 

laissez-faire y de la libertad de comercio exterior; asimismo determinó  que el 

elemento que favorece o acelera la actividad económica era el interés individual 

y consideró que el trabajo era el único factor productivo que generaba valor 

alguno. Esto constituye una diferencia con lo planteado en siglos anteriores, 

donde los metales preciosos eran la única fuente de valor. 

 

En esencia, Smith introduce la teoría del valor trabajo, a través del principio de la 

ventaja absoluta, que consiste en la mayor eficiencia de un país para producir un 

bien, es decir, cuando cada país se especializa en la producción del bien en el 

cual tiene una ventaja absoluta donde sus costos sean más bajos e intercambia 

parte de su producción por el bien de su desventaja absoluta, logrando así el 

comercio entre dos países. Al final ambos países utilizan sus recursos de 

manera eficiente, incrementando así la producción de ambos bienes19. La obra 

de Smith representa el punto de partida de la escuela clásica de pensamiento 

económico. 

 

Medio siglo después, el economista inglés David Ricardo en su obra “Principios 

de Economía Política y Tributación, publicada en 1817, profundizó la teoría de 

Smith respecto al Comercio Internacional, planteando el concepto de Ventaja 

                                                             
18  Krugman, P. y Obstfeld, M. “Teoría del Comercio Internacional” Cuarta Edición, España. 1999. 
19  Ídem.  p.27. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961537764/La_riqueza_de_las_naciones.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761563411/David_Ricardo.html
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Comparativa20, la cual establece que un país con una ventaja comparativa, le 

convendrá importar aquel bien en cuya producción sea relativamente menos 

eficiente y exportar aquel bien en cuya producción sea relativamente más 

eficiente. Del mismo modo, un país que no tenga ventajas absolutas en la 

producción, de ningún bien puede beneficiarse del Comercio Internacional si se 

especializa en la producción de aquel en el que su producción es relativamente 

más eficiente.  

 

Por lo que, la pauta de producción de un país viene determinada por su ventaja 

comparativa, es decir, los costos menores relativos son causa del intercambio 

comercial, originados por diferencias en la productividad de la mano de obra en 

las diferentes industrias. El resultado es un mayor nivel de producción mundial, 

una asignación eficiente de los recursos, lo que permite a los países consumir 

una mayor cantidad y diversidad de bienes. 

La teoría de los costos comparativos o teoría de la ventaja comparativa, 

según ella en la división internacional del trabajo, un país debe 

especializarse en la producción de aquellos bienes en los que goza de una 

ventaja comparativa de costos es decir una ventaja relativa, no se trata de 

comparar los costos de un mismo producto en dos países distintos, sino de 

comparar los costos de los productos dentro de un mismo país y especializar 

la producción en aquellos que en esa comparación resultan más bajos.  

De esta manera se beneficiará el país porque obtiene del extranjero 

productos que le hubieran significado un mayor costo al producirlos 

internamente y se beneficiarán todos los países que participan en el  

Comercio Internacional, porque todos lograrán disfrutar de mayores 

cantidades de bienes a menores costos.  

                                                             
20  KRUGMAN, P. y OBSTFELD, M. (1999). “Economía Internacional“, Ed. McGraw - Hill/Interamericana  
    S.A., 4ta ed., Madrid, España, p.12. 
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La teoría ricardiana de la productividad relativa del trabajo surge como 

consecuencia lógica, de un modelo de Comercio Internacional bajo los 

siguientes supuestos teóricos:-  

 

Condiciones de Mercado: 
 

 Dos países, dos  bienes.  

 Competencia perfecta.  

 Inamovilidad internacional del trabajo y perfecta movilidad interna. 

 Ausencia de costos de transporte en el Comercio Internacional.  

 
Condiciones de Oferta:  
 

 Un solo factor de producción (trabajo que implica la teoría del valor 

trabajo)  

 Funciones de producción diferentes entre países con coeficientes 

fijos de producción y rendimientos constantes a escala  

 Dotación dada del factor trabajo, oferta de trabajo inelástica  

 Pleno empleo del factor trabajo  

 
Condiciones de Demanda:  

 

 Demanda dada.  

Más aún, las argumentaciones antedichas se fortalecen con las siguientes ideas 

más importantes:  

 

 Emplazaron al Estado por el individuo como agente propulsor del 

crecimiento económico. El individuo encargado de propulsar el 

movimiento económico constituye como eje propulso de la 

expansión económica.  
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 Admitieron el libre cambio entre países y la libre competencia en 

lo interno.  

 Asignaron al trabajo, ser el único factor que generaba valores 

económicos en controversia a los mercantilistas que no 

abordaron el tema con interés.  

 
2.1.1.3   Teoría Neoclásica del Comercio Internacional 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la estructura de la Economía Europea 

sufrió modificaciones importantes a consecuencia del empleo del capital y 

técnicas de producción que incrementaron la productividad del trabajo. El 

industrialismo adquirió preponderancia en el desarrollo económico de los países 

imperiales. Los salarios reales y los niveles de vida de los trabajadores de estos 

países aumentaron.21 

 

En materia de Comercio Internacional, la teoría tradicional del Comercio 

Internacional formulada en su forma neoclásica  después de repudiar la teoría 

del valor-trabajo, se dedicaron a la tarea de acercar el modelo clásico a la 

realidad, sostienen que el libre comercio de productos funcionara siempre en 

provecho de cada país que entra al comercio exterior. Esto bajo el principio de 

que los socios comerciales deben especializarse en los productos que tengan 

costos de producción comparativamente bajos, niveles de ingreso más elevado 

en términos de valores de uso en ambos países. 

 

En el aspecto productivo, los neoclásicos trabajaron con base con el supuesto 

fundamental, el problema económico consiste en obtener el máximo provecho 

neto de una dotación determinada de recursos productivo, y el cometido de la 

política económica consiste en lograr la mejor asignación  de dichos recursos. La 

                                                             
21  Ídem, Torres Gaytán, Ricardo pág.104. 
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política  óptima para los neoclásicos estribaba en conceder amplia libertad a los 

empresarios en cuanto a la decisión  de qué y cuanto producir, a los trabajadores 

que salarios motivaba la dedicación al trabajo y a los consumidores cuales eran 

sus preferencias. El equilibrio del sistema se lograba por sí mismo gracias a la 

libre  competencia entre los empresarios, teniendo como guía la libre elección de 

los consumidores. A las leyes de la oferta y la demanda y al lucro los atribuyeron  

ser los factores decisivos del buen funcionamiento del sistema. El precio ocupó 

el centro de la escena como guía en las decisiones de los empresarios, de los 

asalariados y de los consumidores.22 

 

2.1.1.3.1  Modelo de Heckscher – Ohlin 

 

La teoría de Hechscher - Ohlin amplía el modelo comercial analizado por 

Ricardo, en el cuál, destaca las diferencias en las dotaciones relativas de 

factores y en los precios de los factores entre países y postula que: ”Un país 

exportará el bien cuya producción exija el uso intensivo en su factor 

relativamente abundante y de bajo costo con que cuente el país, e importará el 

bien cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente escaso y 

costoso del que dispone el país”23, para lo cual, el modelo se basó en los 

siguientes supuestos: Bienes homogéneos, tecnología y preferencias similares 

entre países, rendimientos constantes a escala, diferentes intensidades 

factoriales, competencia perfecta entre países, no existen costos de transporte y 

los factores son móviles dentro de cada país pero no entre los dos países24. 

 

Supuestos teóricos: 

 Cada territorio se diferencia unos de otros por estar dotadas de ciertos 

recursos en mayor abundancia. 

                                                             
22  Ídem, Torres Gaytán, Ricardo pág.109. 
23  Véase  SALVATORE, D.  Óp. cit., p.126. 
24  Idem.  Pág. 118. 
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 Los factores más baratos y más abundantes de cada región serán usado 

en mayor cantidad respecto a los menos abundantes que serán 

comparativamente más caros. 

 En conclusión, cada territorio producirá y exportara aquellas mercancías 

que necesitan dentro de su producción recursos que por ser abundantes 

son baratos, además a causa de una dotación abundante de recursos, la 

población tendrá la oportunidad de lograr determinadas especialización y 

conocimientos que dará superioridad respecto a otras regiones. 

 

La conclusión general a la que llegaron Heckscher y Ohlin es la siguiente: 

cuando se organiza un comercio relativamente libre entre países que tienen una 

dotación diferente de factores, los precios de las mercancías tenderán a 

igualarse y esta igualación a su vez influirá hacia la unificación también del 

precio de los servicios de los factores, o sea que por efecto de libre comercio de 

artículos, surgirá una tendencia a disminuir la renta del suelo, de los salarios, y 

del tipo de interés en donde por la escasez de los factores respectivos eran 

elevados y aumentaran en los países donde por su abundancia eran bajas las 

remuneraciones. 

 
Tradicionalmente el Comercio Internacional de un país se había explicado 

durante muchas décadas a través de la teoría clásica de la ventaja comparativa. 

Así, la primera comprobación empírica de esta teoría, realizada por Wassily 

Leontief (1951), utilizó datos de los Estados Unidos de 1947 y encontró que la 

producción interna de bienes sustitutos de las importaciones eran 

aproximadamente un 30% más intensos en capital que sus exportaciones, 

siendo un país abundante en capital25. Bajo esta perspectiva, surgen Nuevas 

Teorías del Comercio Internacional, que tratan de explicar el comportamiento 

dinámico del Comercio Internacional. 

 

                                                             
25  Idem.  Pp.140 -142. 
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2.1.1.4   La Política Keynesiana del Comercio Exterior 

 

Cuando se examinan las relaciones económicas con el exterior, para obtener el 

volumen global del gasto nacional – es decir, del gasto que se refiere a los 

bienes y servicios de producción interna-, al consumo, a la inversión y al gasto 

público, se debe añadir naturalmente las exportaciones, puesto que representan 

una demanda de bienes producidos en el interior. Por un motivo análogo, pero 

contrario, se deducen las importaciones, las cuales representan una demanda de 

bienes producidos en el exterior. Esto significa, en definitiva, que lo que entra a 

formar parte del gasto nacional es el saldo de la balanza comercial26. 

 

Tal saldo, sin embargo, adquiere una fisonomía análoga a la de la inversión. 

Para poner en claro este punto, se considera la renta nacional como la suma de 

tres elementos: la parte que se gasta en consumo, la parte que se ahorra, y la 

parte absorbida por los impuestos. La parte ahorrada da lugar a un gasto, en 

cuanto venga absorbida o por la inversión o por el gasto público no cubierto por 

impuestos o, incluso, por el saldo de la balanza comercial. Es evidente, 

entonces, que puesto que los otros componentes del gasto nacional no han 

cambiado, la producción de un saldo comercial favorable comporta un aumento 

de la demanda efectiva, mientras que la producción de un saldo pasivo comporta 

una disminución de la demanda efectiva. En el primer caso, no obstante, la renta 

tendería a aumentar y en el segundo caso tendería a disminuir27. 

 

La consideración de los efectos sobre la renta de una balanza comercial 

desequilibrada comporta consecuencias muy importantes de la influencia que ha 

tenido la formulación keynesiana en el pensamiento económico contemporáneo.  

 

La diferencia entre el mecanismo keynesiano y el clásico, por lo que respecta al 

equilibrio de la balanza de pagos, es en todo análogo a la diferencia entre la 
                                                             
26  Salvatore, D. op cit. Pág.76. 
27  Idem. Pág. 77. 
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formulación keynesiana y la clásica por lo que respecta a la igualdad entre 

ahorro e inversión. 

 

Según el pensamiento clásico, son las variaciones del tipo de interés que llevan 

a la igualdad entre el ahorro y la inversión. Para Keynes, por el contrario, son las 

variaciones de la renta que llevan el ahorro a igualarse con la inversión. 

Análogamente mientras para los clásicos el equilibrio entre importaciones y 

exportaciones se consigue mediante variaciones en el nivel de precios, para 

Keynes tal equilibrio se realiza mediante las variaciones en la renta. 

 

El mecanismo puede ser descrito en la forma siguiente: En un país en el que 

aparezcan una serie de excedentes de las exportaciones sobre las 

importaciones, tiene lugar,  un aumento de la demanda efectiva y, por lo tanto, 

de la renta. Este aumento de la renta debe ser tal que pueda suscitar una 

cantidad de ahorro que en el equilibrio final sea sensiblemente igual al saldo 

comercial.  

 

Pero si se supone, como parece real, que las importaciones son función de la 

renta, entonces, a aquél aumento de la renta seguirá un aumento de las 

importaciones y en la posición de equilibrio el saldo se habrá reducido. Por el 

contrario, en un país en el que haya una serie de excedentes de las 

importaciones sobre las exportaciones, tiene lugar una disminución de la 

demanda efectiva y, por lo tanto, de la renta, de forma que el ahorro se reducirá 

en un volumen similar al saldo negativo final. 

 

Durante tal proceso, las importaciones disminuyen y dicho saldo final quedará 

reducido al de partida. Ha sido demostrado que para reducir a cero los saldos 

activos y pasivos por haberse conseguido el perfecto equilibrio en la balanza de 

pagos, sería necesario que las variaciones de la renta diesen lugar a 

determinados volúmenes de inversión o, respectivamente, a desinversiones 
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inducidas. Lo que aquí es preciso tener en cuenta es que existe, parcial o 

completo, un proceso de reequilibrio de las cuentas con el exterior basadas 

sobre las variaciones de la renta28. 

 

Otra lectura de ese mecanismo es la siguiente: la fuerza principal que en última 

instancia restablece el equilibrio del mecanismo internacional de pago no es el 

movimiento de los precios en vinculación con la modificación en la cantidad de 

dinero en cada país, sino el cambio en el nivel de la actividad comercial, la 

ocupación y los ingresos, que tiene una acción directa sobre el estado del 

Comercio Exterior. 

 

Las consecuencias prácticas de la forma en que se establece el equilibrio 

comercial internacional son notabilísimas. Las variaciones de renta son un 

suceso generalmente de mayor trascendencia que las variaciones del nivel de 

precios. En particular, si un país se encuentra con que tiene un saldo comercial 

pasivo bastante considerable, el coste que debe sostener para conseguir el 

equilibrio de sus ventas con el exterior puede ser que le sea insoportable; es 

decir, puede suceder que la disminución de la renta y, por lo tanto, de la 

ocupación precisada para el proceso de reequilibrio, sea tal, que haga que el 

objetivo del equilibrio esté desproporcionado respecto al medio con el cual 

necesitaría conseguirlo29.  

 

En estas circunstancias, el país en cuestión estaría inclinado a suspender el 

funcionamiento del mecanismo que habíamos descrito, rompiendo la relación 

existente entre importaciones y renta.  

 

Es decir, esto podría llevar a la igualación de las cuentas con respecto al 

exterior, simplemente, mediante una política de protección que reduzca el 

volumen de las importaciones. Esto comportaría, evidentemente, en una cierta 
                                                             
28  Salvatore, D. op cit. Pág. 81. 
29  Salvatore, D. op cit. Pág. 82. 
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medida, el aislamiento del mercado mundial y la sustitución de por lo menos 

cierta parte de las importaciones con producción nacional.  

 

Es evidente que, frente a este recurso extremo de defensa, los países de 

situación similar estarían inclinados a él, en los períodos en que el mercado 

mundial presentase un alto grado de inestabilidad, no siendo posible tomar otra 

medida que hacer depender el nivel de su renta y de su ocupación de las 

fluctuaciones económicas internacionales. Esto explica, en la práctica, la ruptura 

del mercado mundial que se verificó a consecuencia de la gran crisis de 1929. 

 

La primera pregunta que aparece a este respecto observa, naturalmente, el otro 

aspecto de la teoría clásica del Comercio Internacional, aquél que estudia la 

demostración de las ventajas relacionadas con la libertad de comercio. 

  

El pensamiento clásico sobre la base de los costes comparativos de Ricardo, 

había demostrado que la libertad de comercio, determinando una especialización 

de los distintos países en las producciones en las que cada uno de ellos poseía 

ventajas comparativas de productividad, daba lugar a una situación de máxima 

eficiencia en el terreno mundial. 

 

De tal situación cada país obtenía una ventaja. La inclusión completa y libre en el 

Comercio Internacional les permitía conseguir, de los recursos a su disposición, 

una riqueza mayor de la que habría podido disponer en una posición aislada. La 

formulación keynesiana no refuta, naturalmente, la validez de esta posición 

clásica, la cual ha sido recientemente replanteada, profundizada y, ya sea con 

algunas mejoras, confirmada por diversos autores, los que plantean a partir de la 

base de la teoría keynesiana cómo pueden haber circunstancias en las que la 

alternativa que se presente no sea la de la utilización o la subutilización de los 

recursos productivos disponibles.  
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En tal caso, puede darse perfectamente, también, en la medida del criterio 

paretiano, que una utilización no eficiente, pero completa, de los recursos 

productivos, sea preferible a una utilización eficiente pero incompleta. Este 

podría ser, concretamente, el caso de un país para el cual su inserción sin 

limitaciones en el mercado internacional comporte una disminución de la renta y 

de la ocupación. 

 

Todo esto significa que si se quiere que las verdades contenidas en la teoría 

clásica del Comercio Internacional sean operativas, es necesario que todos los 

países que participan en el mercado mundial tengan siempre una situación de 

demanda alta y estable para poder eliminar aquellas fluctuaciones y aquella 

inestabilidad de los mercados internacionales que pueden llevar a algunos de 

estos países a políticas aislacionistas.  

 

Como había indicado Metzler, en 1949, cuanto más eficaces hayan demostrado 

ser los procedimientos keynesianos en la solución de los problemas de la 

estabilidad interna, tanto menor necesidad tendremos de la teoría keynesiana 

para afrontar los asuntos económicos internacionales. 

 

Para el desarrollo efectivo del capitalismo contemporáneo, Keynes no sólo 

teorizaba hacia la economía interna, sino que planteaba cuestiones muy 

importantes para encauzar el desarrollo internacional del sistema capitalista 

mundial. En ese sentido el estudio del sistema monetario internacional y la 

dinámica de inserción de los diferentes países en él fue una cuestión clave de su 

teoría. 

 

En la búsqueda de caminos que permitan superar la contradicción entre la 

necesidad del equilibrio interno y externo, Keynes recurrió al ámbito de la 

liquidez internacional. Expuso la idea de formar una moneda regulable o 

manejable para cubrir los pagos internacionales en el mundo capitalista y crear 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
29 

una reserva de medios de liquidez internacional, accesible a los países 

capitalistas. Esta reserva podría garantizar que los países con desequilibrios 

externos usaran dicho financiamiento para combatir la repercusión interna del 

desequilibrio. 

 

Esta idea la expresa básicamente en la siguiente cita: “ De la misma manera la 

creación de los sistemas bancarios nacionales contribuyó a contrarrestar la 

presión deflacionaria, que de otro modo habría impedido el desarrollo de la 

industria moderna: también con la extensión de la esfera de acción de este 

principio al campo internacional se podría contrarrestar la presión contraccioncita 

sobre el comercio mundial, que en caso contrario puede hundir en el caos social 

y en la decepción las buenas esperanzas de nuestro mundo moderno”30. 

 
2.1.1.5   Teoría Estructuralista 

 

Enfoque teórico tuvo su origen en la interpretación de los problemas América 

Latina. Los factores determinantes del desequilibrio externo son las 

características estructurales de las economías en desarrollo. 

 

La estructura productiva, el intercambio comercial y la transferencia tecnológica 

se manifiestan desigualmente entre el centro y la periferia. 

 

Los centros son favorecidos en el largo plazo, mientras la periferia sufre rezago 

productivo y tecnológico lo que se traduce en un deterioro de la relación de 

precios de intercambio. Asimismo, los países de la periferia se ven afectados por 

la baja elasticidad ingreso de los bienes primarios, la sustitución de insumos 

básico por sintéticos y el a cambio tecnológico, que hace  de la producción 

industrial ahorradora de materias primas.31 

                                                             
30   Salvatore, D. op cit. Pág. 86. 
31  Rosales, Osvaldo. “Balance y Renovación el paradigma estructuralista del desarrollo latinoamericano”,  

  Revista de la CEPAL, Nº 34, pág. 34. 
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El objetivo es reemplazar ciertas manufacturas importadas por producción 

interna y resultado necesario que el resto de la economía expanda su producción 

con mayor rapidez que el sector exportador. Esto significa que del total de bienes 

disponibles, los procedentes del exterior deben representar una cuota 

relativamente menor. 

 

Para promover la industrialización se recomienda políticas selectivas de 

protección; el argumento para ello es que las experiencias históricas muestran 

que todos los países para industrializarse con excepción del Reino Unido que 

contó con la ventaja de ser el primero, ha comenzado protegiendo sus 

actividades locales a la producción extranjera.32 

 
Esto teóricamente debe permitir a la actividad productiva interna, adquirir 

fortaleza antes de sometida a la competencia externa. 

 

Las proposiciones antes mencionadas, constituyeron algunas de las medidas 

orientadas para el fomento de la industria nacional, pero también se tradujo en 

un sesgo contra el incremento de las exportaciones tradicionales. 

 

Principalmente a factores externos preponderantes que influyeron para una 

industrialización  parcial y que tuvieron algún éxito en las economías que tienen 

mercado ampliado con el Brasil y México, sin embargo los países de mercado 

reducido como Bolivia mantienen su vulnerabilidad externa. 

 

Por otra parte, las estructuras productivas internas muestra desarticulaciones 

acentuadas y escasa competitividad, lentitud para enfrentar el cambio 

tecnológico. 

 

                                                             
32  Gonzales, Norberto. “una política para el desarrollo”, Revista de la CEPAL, Nº 34, pág. 13,14. 
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Las recomendaciones de política se han orientado más hacia la sustitución de 

importaciones, discriminando la promoción de exportaciones. Las medidas 

proteccionistas suben los costos internos y afectan la competitividad de las 

exportaciones, favoreciendo la producción de artículos subsidiados de costos 

superiores a los internacionales. 

 

En síntesis, el énfasis en políticas de sustitución de importaciones no ha 

dado suficiente importancia a la promoción de exportación de manufacturas, 

aunque a mediados de los años sesenta el economista Raúl Prebisch, 

denunciaba que América Latina no pudo exportar sus manufacturas debido 

al recrudecimiento del proteccionismo en las economías industriales. 33  

 

Desde la segunda guerra mundial  hasta los años setenta muchos países en 

desarrollo trataron de acelerar su desarrollo mediante la limitación de las 

importaciones de bienes manufacturados para fomentar un sector industrial 

que abasteciese al mercado nacional la estrategia se hizo popular por una 

series de razones, pero los argumentos económicos teóricos a favor de la 

sustitución de importaciones desempeñaron un papel importante en su 

auge.34 

 

A raíz de la crisis la deuda externa en los años ochenta, gran parte de los 

latinoamericanos  se han visto en la necesidad de diseñar medidas de políticas 

orientadas a la expansión de las exportaciones y permitir una mayor generación 

de divisas para el pago de la deuda externa, lo importante consiste en dinamizar 

las exportaciones de las empresas pioneras que introduzcan nuevos productos y 

habrán nuevos mercados.35 

                                                             
33  Prebisch, Raúl. “Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano”, Edit. Fondo de Cultura Económica,  

  México, 1961 pág. 81 – 106.    
34  Krugman, Paul R., Obstfeld Maurice. “Economía internacional” Teoría y política, Edit. PEARSON, 

Addison  Weskley, Séptima edición, Madrid.  
35  Sunkel O y Zuleta G. “Neo estructuralismo versus neoliberalismo en los años noventa. Revista de la  

  CEPAL, Nº 422, pág. 44-46. 
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Entre 1949 – 1950 el economista Raúl Prebisch, ha sustentado la tesis en 

oposición a la idea vigente en los argumentos liberales ortodoxos que aceptaban 

la premisa fundamental  de la teoría del mercado acerca de las ventajas 

comparativas de la división internacional del trabajo, Prebisch sostiene que las 

relaciones económicas internacionales entre el centro y periferia tienden a 

reproducir las condiciones de subdesarrollo y aumentar la distancia entre países 

desarrollados y subdesarrollados, aumentados que los países menos 

desarrollados tienen que exportar cantidades crecientes de sus productos 

primarios a cambio de importaciones de manufacturas de los países 

industrializados avanzados.36 

 

La tendencia al deterioro de los términos de intercambio entre los bienes 

primarios y los manufacturados hace cada vez más fuerte la diferencia entre 

países desarrollados y subdesarrollados. Esta teoría se fundamente en las tasas 

diferenciales del desarrollo de las fuerzas productivas en países desarrollado y 

subdesarrollados, por cuanto América Latina la productividad agrícola es baja en 

comparación con la del sector urbano industrial y que por lo tanto la pobreza era 

mayo en el campo que en los centros urbanos. 

 

Con respecto al Comercio Internacional, los estructuralistas consideran que el 

comercio exterior debe asumir un papel activo a fin de ayudar el crecimiento de 

América Latina, los argumentos se fundamenta en los siguientes criterios: 

 

 El aumento de la productividad era indispensable. 

 Sin acumulación no habría desarrollo. 

 Insistió en que este proceso no debe producirse apelando a la disminución 

del consumo popular y que de por si es bajísimo. 

 

 
                                                             
36  Villarreal, Rene. “Economía Internacional”, Edit. Fondo de Cultura Económica. México 1967, pág.181- 

  183. 
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2.1.1.6   La Teoría de las Ventajas Competitivas 

 

En el transcurso de los años se han presentado diferentes concepciones respeto 

de la definición del termino de competitividad; de la teoría clásica de las ventajas 

comparativas se pasó a la de ventajas competitivas y a las nuevas teorías del 

Comercio Internacional, la cual incluye variables tecnológicas, economías de 

escala, habilidades administrativas que aumentan la eficiencia. Con la mayor 

apertura y globalización del entorno mundial, estos términos cobran vigencia; sin 

embargo en la actualidad no existe un consenso sobre su concepción y medición. 

 

Este indica que la competitividad se ha convertido en un asunto primordial, tanto 

para las empresas como para el Estado, sostienen que para mejorar la 

competitividad de las exportaciones de un país, se necesita tener un entendimiento 

común acerca de la competitividad dentro de una nación. 

Se define la competitividad como la habilidad de un país para alcanzar altas tasas 

sostenidas de crecimiento del producto per-cápita. También se puede definir como 

la habilidad de una  nación para crear y  mantener su entorno que sustente una 

mayor creación de valor para sus empresas y más prosperidad para sus 

habitantes. 

 

Su principal exponente es Michael Porter, sostiene que la competitividad no es 

simplemente un fenómeno macroeconómico, una función de una fuerza laboral 

barata y abundante y la abundancia de recursos naturales, más bien señala, como 

único concepto significativo de la competitividad a nivel nacional, a la productividad 

con la que despliegan los recursos humanos, capital y activos fijos, siendo el 

aprendizaje y la innovación a nivel de la industria los que determinan dicha 

competitividad; no debe olvidarse que la influencia de la propia nación es la 

búsqueda de la ventaja competitiva en determinados campos, es de importancia 

vital para el nivel y tasa de crecimiento de la productividad que puede conseguirse. 
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La búsqueda de una forma de comprender la ventaja competitiva, esta debe 

arrancar de tres premisas, según Porter: 

 

- Primera “la naturaleza de la competencia y las fuentes de ventaja competitiva 

difieren mucho de unos sectores e incluso entre los segmentos de un sector. 

 

- Segunda, los competidores mundiales frecuentemente llevan a cabo algunas 

actividades de la cadena del valor fuera de un país de origen. 

 

- Tercera, las empresas consiguen y mantiene ventaja competitiva en la 

competencia internacional mediante la mejora, innovación e 

perfeccionamiento. 37 

 

2.1.1.7  Teoría de los Aglomerados (Clusters) 

En esta teoría, los aglomerados (clusters), desempeñan un papel prominente. Los 

aglomerados son concentraciones geográficas de compañías interrelacionadas, 

suplidores especializados, proveedores de servicios, empresas en industria 

conexas e instituciones asociadas en campos particulares que compiten, pero que 

también cooperan. Los aglomerados, o masas críticas de éxito competitivo 

desusado en áreas empresariales específicas son una característica asombrosa de 

prácticamente toda economía nacional, regional, estatal e incluso metropolitana, 

especialmente en las naciones más adelantadas.38 

 

Los aglomerados son una forma nueva de concebir las economías nacionales, 

estatales y urbanas, en la cual se necesita que compañías, gobiernos y otras 

instituciones jueguen papeles nuevos para mejorar la competitividad. Los 

aglomerados sugieren que una buena parte de la ventaja competitiva cae fuera de 

                                                             
37  IBCE. Análisis del Comercio Exterior de Bolivia. Ind. Graf. SIRENA. Santa Cruz – Bolivia. 2004. Pág. 22 
38  Michael Porter- “Clusters” (Aglomerados) y Competencia: Agenda Nuevas para Compañías, Gobiernos 
e  

  Instituciones. Copyright & CLADS. INCAE. 1999, pág. 2. 
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las compañías y hasta fuera de sus industrias y que reside en las localidades 

donde establecen sus unidades empresariales.39 

¿Qué es un “cluster” (aglomerado)? 

 

Un “cluster”: aglomerado es un grupo geográficamente próximo de compañías 

interconectadas e instituciones asociadas en un campo particular vinculadas por 

características comunes y complementarias.40 

 

Un "cluster" es un sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que 

establecen vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus 

procesos productivos y para la obtención de determinados productos o, dicho de 

otro modo, un "cluster" podría definirse como un conjunto o grupo de empresas 

pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, 

interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en 

torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen 

núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el 

que, con el apoyo decidido de la Administración, pueden mejorar su 

competitividad 

 

2.2 Rol de las Zonas Francas en el Desarrollo Económico 

La creación de Zonas Francas tuvo por objeto permitir a las empresas importar 

materia prima para, luego, exportar manufacturas que quedaban al margen del 

el pago de los impuestos correspondientes. A tal fin, fueron seleccionadas zonas 

geográficas limitadas cercanas a infraestructuras portuarias, aeroportuarias u 

otro tipo de comunicación física. Lo importante y relevante lo constituían las 

excepciones a la legislación vigente en el país de enclave ya que se trataba de 

un espacio, artificialmente, considerado fuera del territorio nacional. La iniciativa 

                                                             
39  Ídem. Michael Porter Pág. 3 
40  Ídem. Michael Porter Pág. 4. 
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de Zona Franca se atribuye a Irlanda que, en la década del 60; creó la zona de 

Shannon. 

 

Asimismo, el establecimiento de Zonas Francas apuntó a atraer inversiones 

extranjeras seducidas por las exenciones legales y condiciones favorables de 

instalación. Los Estados intentan ofrecer, al capital extranjero, infraestructuras, 

reducciones fiscales, exenciones tributarias y hasta “mano de obra eficiente y 

dócil”. 

La idea evolutiva de Zona Franca se basa en dos argumentos: La teoría de los 

vent for surplus; y, la teoría de las ventajas comparativas. Es decir, se 

inscribe en el pensamiento liberal de los economistas clásicos con las 

modificaciones que, la globalización, impronta al mercado. 

La primera teoría, base del diseño de Zona Franca, tiene su origen en el siglo 

XIX, con la consolidación de la sociedad industrial, y consta de la inversión que, 

desde afuera, se realiza en un país para valorizar factores de producción, hasta 

ahí no utilizados, con miras a la exportación. 

 

La segunda teoría, de principios del siglo XX, es mucho más acabada 

teológicamente: Aquí juega con fuerza el esquema Ricardiano (3) que postula las 

“ventajas comparativas” mediante las cuales los países deben especializase 

para encontrar una mejor posición a través de los factores de producción 

disponibles. 

En una primera etapa, esta teoría, dio lugar a la especialización en la 

exportación de productos primarios, agrícolas y mineros; luego, la producción se 

orientó hacia las manufacturas, poco sofisticadas resultante de una primera 

transformación del producto primario (sustitución de exportaciones). 

En sendas fases, cuando el “factor de producción” se tradujo en “trabajo”, se 

constató que las ventajas comparativas, de las que se valen los países 
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desarrollados, redundan en mano de obra abundante, calificada y barata, lo que 

se complementa con ventajas fiscales, comerciales y ambientales: Y se 

constituyó la Zona Franca donde la “dialéctica del amo y del esclavo” de 

Nietszche toma fuerza, color y vida. 

La noción de Zona Franca no nace por generación espontánea sino que deriva 

de una visión capitalista de las ventajas del Comercio Internacional para el 

desarrollo de los países, visión que se quebró en la década  del ´70: A partir de 

esos años, el fracaso de las políticas de sustitución de las importaciones y el 

creciente endeudamiento de los países del sur obligaron a modificar, 

sustancialmente, las políticas de industrialización, cambios que tuvieron la 

anuencia del F.M.I. y el Banco Mundial. 

Estas naciones pasaron a una política cuyo centro de atracción es una industria 

nacional que trabaja para el mercado mundial, es decir, sustitución de las 

exportaciones. Esta política se basa en la integración de los países al sistema 

internacional de libre comercio que implica la eliminación de barreras aduaneras 

y, en segundo lugar, en una oferta que impone condiciones atractivas ya 

fuertemente implantadas en el mercado internacional. 

 
2.3  Zonas Francas Industriales  
 
2.3.1  Origen de las Zonas Francas 
 

El origen de las Zonas Francas se remonta en los siglos a la aparición del  

Comercio Internacional. Y fueron los Fenicios pioneros del comercio ultramarino, 

los primeros en fomentar áreas libre de impuestos para almacenamiento y 

traslado de mercaderías. A través de los siglos, estas condiciones de áreas 

libres de impuestos jugaron un papel predominante en el surgimiento de 
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Alejandría, De los, Cartago, la Liga Hansiática y las Ciudades −  Estado 

Flamencas, como centros de comercio41. 

 

Se tienen referencias de que el trasbordo, almacenamiento y exportación de  

mercaderías se practicaban en la época del Imperio Romano. Los parques 

industriales de Zona Franca, o zonas comerciales libres tuvieron como sus 

cercanos predecesores el parque industrial y el área de comercio42.   

 

El primer parque industrial fue erigido en 1896 como una empresa privada 

comercial en Trafford Park en Manchester, Inglaterra. El que se considera,  

generalmente, como el primer parque industrial americano, el Distrito Industrial  

de Liquidación en Chicago, inició sus operaciones en 1899. Sin embargo sólo  un 

número limitado de estos parques fueron, creados antes de la década de los  40. 

El primer país en desarrollo que hizo uso sistemático de parques  industriales 

financiados con fondos públicos fue Puerto Rico43.  

 

Los nombres de Muñoz y Teodoro Moscoso bien pueden ponerse al lado de los 

de Brendan O' Rehagan (Shannon, Irlanda−1959) y K.T. Li (padre de las Zonas  

Francas de Taiwan−1966) cuando se hable de los próceres de los parques  

industriales de Zona Franca a nivel mundial.  

 

El término Zona de Procesamiento de Exportación se la debe a los chinos  de 

Taiwán. El mismo se comenzó a usar cuando se promulgó en Taiwán La Ley de 

Zona de Procesamiento para la Exportación el 30 de Enero de 1965. Puede  

afirmarse que, después de la Segunda Guerra Mundial, con la explosiva  

                                                             
41  Serulle Julián. 2009. Marco Jurídico de las Zonas Franca en la República Dominicana. Disponible en:  

www.julianserulle.com/?p=40. Revisado el 12/11/2011. 
42  Serulle Julián. Op cit. 
43  Vargas Espino Elmer Aurence. 2011. Estudio jurídico sobre las Zonas Francas de libre comercio y las 

oportunidades que ofrece a comerciantes guatemaltecos para el impulso de la economía. Universidad 
De San Carlos De Guatemala. Pág. 9. 

http://www.julianserulle.com/?p=40
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expansión y desarrollo del Comercio Internacional entre la edad o Era  

Contemporánea de la Zonas Francas44. 

 

Con la desaparición de las colonias, que nutrían sus metrópolis con productos 

agrícolas y metales producidos por una mano de obra esclava en un comercio  

internacional de una sola vía hoy los estados emergentes, como los antiguos,  

con un criterio social de la creación de fuentes de trabajo para sus crecientes  

poblaciones, así como el interés de integrarse al Comercio Internacional en algo  

más que el suministro de materias primas, determinara en nuevo modelo de  

Zona Franca: La Zona Franca Manufacturera de Exportación45.  

 

La primera Zona de esta índole fue establecida en Irlanda Localidad de 

Shannon, en 1959 y abrió una nueva era en el concepto y desarrollo de las 

Zonas Francas. 

 
2.3.2  Definición de Zonas Francas 
 

 

Una Zona Franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de 

algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de 

mercancías, el no cobro de algunos impuestos o regulación de impuestos. 

Muchos gobiernos de países establecen Zonas Francas en regiones apartadas o 

extremas con el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la 

región.  

 

Por ser el término de mayor difusión, se utiliza el concepto de “Zona Franca” 

para caracterizar al instrumento de comercio exterior, que tiene lugar en el 

espacio geográfico en el cual se desarrollan actividades de comercio, 

manufactura, almacenaje, procesamiento, reconversión o perfeccionamiento de 
                                                             
44  Vargas Espino, Elmer Aurence. Op cit. Pág. 10. 
45  Ibidem. Pág. 10. 
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insumos, productos o servicios, en un ambiente exento de aranceles de 

importación y de exportación. Generalmente las Zonas Francas son zonas 

geográficas”.46 

Se define de la siguiente manera: “Son áreas geográficas del territorio nacional 
perfectamente delimitadas, que gozan de un régimen especial en materia 
cambiaria, aduanera, tributaria y laboral, amparadas en la  extraterritorialidad 
aduanera, es decir fuera de la jurisdicción que ejercen las aduanas de la 
república. Motivo por el cual las normas y resoluciones expedidas para 
aquella no afectan su desenvolvimiento económico.47 Es decir, que para los 
efectos legales se asume que no se encuentra en el territorio  nacional  y, por 
tanto, no se rige a las normas generales.48 

La Zona  Franca es un área, un territorio o una región específica, delimitada dentro 

del territorio de un país, en la cual existen unas condiciones especiales que 

promueven y buscan el desarrollo del comercio exterior y de la industrialización.  

 

En las Zonas Francas suelen crearse grandes centros de compra y se instalan 

con frecuencia, también, industrias maquiladoras o almacenes especiales para la 

mercancía en tránsito. A veces son llamadas puertos libres, por una analogía con 

los puertos libres conocidos desde hace mucho tiempo: los puertos libres de 

tasas aduaneras o con regulaciones de tasas favorables; por ejemplo, el puerto 

libre de Trieste. A menudo los puertos libres son parte de las zonas económicas 

libres. 

 

Una Zona Franca Industrial,  es un área delimitada del territorio nacional en la  

cual se instalan empresas con el propósito de producir bienes y prestar  servicios 

                                                             
46  Comité de Zonas Francas de las Américas -  Una Óptica Diferente sobre Condiciones Laborales en las   

Zonas Francas de América Latina -2006, pág. 9,10. 
47   De La Piedra F., Juan. 1992. “Bolivia Mar: zofri Ilo. Lima. Haruki Abe Producciones S.R.L. pág.15 
48  Abecia López Valentín – ILO de la Integración – Proyecto Ilo – Edificio Ministerio de Relaciones 
     Exteriores-1975, pág.  
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a los mercados externos prioritariamente, beneficiándose de  incentivos en 

materia cambiaria, tributaria, aduanera y de comercio exterior.  

 

Las  Zonas Francas han sido concebidas como un instrumento de promoción del  

comercio exterior que tiene como objetivos la generación de empleo y divisas, la 

transferencia de tecnología, la atracción de inversión y servir de polos de 

desarrollo de las regiones donde se ubican.  

 

Sin embargo, Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las  

mercancías introducidas son sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo autorizadas por esta Ley, a favor de las empresas que efectúen dichas 

operaciones para su posterior exportación, reexportación o importación al resto 

del territorio aduanero nacional49. 

Los gobiernos de los países en desarrollo siguen recurriendo de forma creciente a 

las Zonas Francas Industriales, ello se debe a que los países en desarrollo adoptan 

en su mayoría estrategias de industrialización basadas en la exportación para 

favorecer el desarrollo y siguen considerando que la entrada de inversión 

extranjera directa constituye un vínculo crucial entre las economías nacionales y la 

economía global a través de las cadenas mundiales de valor.50 

 

Las Zonas Francas Industriales son áreas reglamentarias de un país  creadas 

para atraer empresas orientadas a la exportación mediante el ofrecimiento de 

concesiones especiales en materia de impuestos, aranceles aduaneros y 

reglamentaciones.  

 
                                                             
49  Autoridad General de Impugnación Tributaria - Ley General de Aduanas, Ley Nº 1990 de 28 de julio 
     De  1999 – Compilación actualizada con modificaciones aprobadas hasta diciembre de 2008.  Edit.  
     Presencia.  p.66. 
50  William Milberg y Matthew Amengual – Desarrollo económico y condiciones laborales en las zonas  
    francas industriales: un examen de tendencias – Oficina Internacional del Trabajo Ginebra 2008. pp3. 
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Las Zonas Francas Industriales reciben denominaciones diferentes en los 

distintos países. En el presente estudio se empleará la denominación general de 

Zona Franca Industrial  para designar una amplia gama de marcos normativos 

que incluyen algunas o  la totalidad de las concesiones especiales anteriormente 

enumeradas (Singa  2007: 24). Enumera 32 denominaciones diferentes con las 

que se designa  estas zonas del mundo, y cada denominación evidencia ligeras 

diferencias  relativas a las concesiones, las subvenciones y las 

reglamentaciones.  

 

En el  sector manufacturero, las ZFI engloban: las «zonas económicas 

especiales»  que abarcan provincias enteras de China y en las que se ofrece una 

rebaja de  los impuestos sobre las actividades económicas, la reducción del 

control de  cambios y códigos del trabajo laxos; las clásicas ZFI cercadas de 

Irlanda,  Malasia, México, República Dominicana, Mauricio y Kenya, en las que 

se ofrece  la exención de impuestos durante 15 años, el libre cambio de divisas, 

la libre  repatriación de los beneficios y restricciones de la libertad sindical.  
 

2.3.3  Ventajas de las Zonas Francas Industriales (ZFI) 

 

Entre los incentivos especiales que habitualmente ofrecen las Zonas Francas 

Industriales cabe  mencionar:  

a) La exención de algunos o de todos los impuestos a la exportación; 

b) La exención de algunos o de todos los derechos aplicables a las 

importaciones de materias primas u otros bienes intermedios; 

c) La exención de impuestos directos tales como los impuestos sobre los 

beneficios, los impuestos municipales y los impuestos sobre la propiedad; 

d) La exención de impuestos indirectos tales como el IVA en la adquisición 

de bienes nacionales; 

e) La exención de los controles nacionales del cambio de divisas; 
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f) La repatriación libre de impuestos de los beneficios de las empresas 

extranjeras; 

g) La prestación racionalizada de servicios administrativos, especialmente 

para facilitar la importación y la exportación; 

h) La provisión gratuita de una mejor infraestructura física para la 

producción, el Transporte y la logística. 

 

Existen otras características menos visibles de las ZFI que en ocasiones se 

utilizan para incentivar aún más la inversión y las exportaciones, una de ellas  es 

la vigencia en las ZFI de un entorno normativo laxo, incluso en lo que  respecta 

al ejercicio de los derechos laborales y al cumplimiento de las normas  del 

trabajo (principalmente el derecho de sindicación), así como de  

reglamentaciones relativas a la propiedad extranjera y al arriendo o compra de  

terrenos. Otra característica, aunque no se da en todos los países 

simultáneamente es la existencia de una moneda devaluada que abarata los  

costos (en divisas) y aumenta la competitividad de las exportaciones.  

 

Dentro de las ventajas que brindan los servicios ofrecidos por las Zonas Francas 

a los usuarios del comercio se encuentran los siguientes: 

• Almacenamiento sin límite de tiempo. 

• Ahorro en costos financieros. 

• Abastecimiento próximo. 

• Moderna infraestructura y servicios ágiles para una rápida 

nacionalización. 

• Inventarios tendientes a cero en territorio aduanero. 

• Verificación del comercio exterior sin límite ni multa. 

• Reducción de costos en puerto para contenedores. 

• Alargue de bodega del proveedor. 
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• Ventas al por mayor y menor en Zona Franca bajo la figura de 

importación directa. 

• Exoneración de varios impuestos señalados anteriormente. 

• Exhibición permanente de mercadería. 
 
2.3.4  Clasificación de Zonas Francas 
 

Las Zonas Francas, en sus diferentes especies y denominaciones, tienen una raíz 

común: todas ellas son zonas geográficas determinadas que se consideran como 

fuera del territorio aduanero y que, por ello permiten la importación y exportación de 

mercancías en forma libre de aranceles y otros derechos de importación y 

exportación51. 

Se puede intentar hacer una clasificación funcional de las zonas de la siguiente 

manera:52  

2.3.4.1 Por Tipo de Actividad Económica:  

 

Una primera clasificación de las zonas libres se hace en función del tipo de 

actividad económica que se puede realizar en la misma. La principal división 

puede hacerse entre actividades de comercialización o de procesamiento 

(industriales).53 

2.3.4.2 Por Sector Económico: 

 

Esa división condiciona fuertemente el tipo de zona que se diseña. Una zona 

libre dedicada al sector de servicios tiene normalmente un diseño muy diferente, 

                                                             
51  Granados Jaime. Zonas Francas de Exportación en América Latina y el Caribe: sus desafíos en un  
     mundo globalizado.  Pág.  3. – Abogado especialista en temas de comercio internacional, Consultor 
     del Banco Interamericano de Desarrollo. 
52  Véase, Granados Jaime, Óp. Cit.,Pág.3 
53  Véase, Granados Jaime, Óp. Cit.,Pág. 3 
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ya que la intangibilidad propia de los servicios no se presta al tipo de controles 

aduaneros propios del comercio de mercancías. 

 

2.3.4.3 Por Destino de Producción:   
 

Esta división es clave para efectos de entender su localización geográfica, las 

condiciones y los instrumentos de control que se utilizan en una zona libre. 

Cuando la zona libre está orientada hacia el mercado de exportación 

exclusivamente, se brindan facilidades aduaneras, tributarias, fiscales y de 

infraestructura adecuadas para la exportación de las mercancías que se 

comercializan o que se procesan. 

 

2.3.4.4 Por  Alcance de sus Actividades 

 

Cada vez con más frecuencia se observa que las legislaciones contemplan el 

establecimiento de zonas libres generales en parque industriales donde radican 

múltiples empresas, así como la posibilidad de autorizar que empresas 

individuales, geográficamente separadas del parque, puedan beneficiarse del 

estatus de empresa bajo zona libre como sub zonas auspiciadas por una zona 

libre madre. Esto obedece a razones físicas: cierto tipo de empresas, tales como 

astilleros y grandes ensambladoras de vehículos normalmente no pueden, por 

razones obvias, ubicarse físicamente en los enclaves geográficamente 

delimitados de una zona libre. 

 

Por ser el término de mayor difusión, se utiliza el concepto de “Zona Franca” 

para caracterizar al instrumento de comercio exterior, que tiene lugar en el 

espacio geográfico en el cual se desarrollan actividades de comercio, 

manufactura, almacenaje, procesamiento, reconversión o perfeccionamiento de 

insumos, productos o servicios, en un ambiente exento de aranceles de 
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importación y de exportación. Generalmente las Zonas Francas son zonas 

geográficas”.54 

 

Se define de la siguiente manera: “Son áreas geográficas del territorio nacional 

perfectamente delimitadas, que gozan de un régimen especial en materia 

cambiaria, aduanera, tributaria y laboral, amparadas en la  extraterritorialidad 

aduanera, es decir fuera de la jurisdicción que ejercen las aduanas de la república. 

Motivo por el cual las normas y resoluciones expedidas para aquella no afectan su 

desenvolvimiento económico.55 Es decir, que para los efectos legales se asume 

que no se encuentra en el territorio  nacional  y, por tanto, no se rige a las normas 

generales.56 

 

La  Zona Franca es un área, un territorio o una región específica, delimitada dentro 

del territorio de un país, en la cual existen unas condiciones especiales que 

promueven y buscan el desarrollo del comercio exterior y de la industrialización.  

Se define las Zonas Franca como una “área limitada a una parte de un puerto o 

aeropuerto o de un territorio adyacente a él, en la cual las mercancías, ya sean de 

origen nacional o extranjero, se las puede admitir, depositar, almacenar, embalar, 

acondicionar, fraccionar o industrializar, o bien reexpedir fuera del territorio del 

Estado, sin estar sujeto a impuestos aduaneros o internos de consumo ni, en 

circunstancias especiales a inspección determinada”57 

 

2.3.5 Operaciones y Procedimientos de Zonas Francas Industriales 

 

Las operaciones de las Zonas Francas Industriales, generalmente se realizan a 

través del siguiente proceso: 
                                                             
54  Comité de Zonas Francas de las Américas -  Una Óptica Diferente sobre Condiciones Laborales en las 
    Zonas Francas de América Latina -2006, Pág. 9,10. 
55  De La Piedra F., Juan. 1992. “Bolivia Mar: zofri Ilo. Lima. Haruki Abe Producciones S.R.L. Pág.15 
56  Abecia López Valentín – ILO de la Integración – Proyecto Ilo – Edificio Ministerio de Relaciones 
    Exteriores-1975, Pág. 46.  
57  Peter Uculmana – Manual de Transporte Internacional de Mercancías – Pag.132 
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2.3.5.1 Ingreso de Mercancías 

 

El ingreso de mercancías a  Zona Franca Industrial, queda exento al pago de 

derechos arancelarios. Para el ingreso de mercancías a la Zona Franca es 

necesario contar con los siguientes documentos: 

 

 Factura Comercial de Origen y Lista de Empaque. 

 Conocimiento Marítimo o Aéreo. 

 Manifiesto de Carga. 

 Carta de Porte. 

 Certificado Fitosanitario, Zoosanitario o Bromatológico, en caso de 

alimentos, bebidas, semillas, plantas, animales y otros. 

 

Para el ingreso de mercancías provenientes del país, solo es necesario 

presentar: 

 

 La Factura Comercial 

 El Certificado Fitosanitario, Zoosanitario, Bromatológico de acuerdo al 

caso. 

 

2.3.5.2  Salida de Mercancías 

 

La salida de mercancías desde una Zona Franca Industrial, se considera como 

exportación al país, y está sujeta al pago de derechos aduaneros e impuestos 

internos. En caso de reexpedición de mercancías desde una Zona Franca 

Industrial, autorizado por la aduana respectiva y la administración de la Zona 

Franca, debe tener el respaldo de los siguientes documentos: 

 

 Factura Comercial. 
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 Boleta de reexpedición, otorgada por la Administración de Zona Franca y 

autorizada por la Administración Aduanera. 

 Manifiesta de Carga. 

 Carta de Porte. 

 Certificado Fitosanitario, Bromatológico, cuando corresponda. 

 

2.3.5.3   Proceso Operativo 

A  continuación se muestra los pasos que se sigue para el ingreso y salida de 

mercancías desde o Zona Franca (Ver cuadro No. 1): 

En el proceso que se lleva a cabo para el ingreso y salida de mercancías, 

participan además de la Zona Franca, la aduana logrando el control necesario en 

estas operaciones. 

CUADRO No. 1 
PROCESO OPERATIVO DEL INGRESO Y SALIDA 

DE MERCANCÍAS HACIA O DESDE ZONA FRANCA 

 

INGRESO DE MERCANCÍAS 

SALIDA DE MERCANCÍAS O 
NACIONALIZACIÓN 

1. Aduana Zona Franca, autorización de 
ingreso. 

2. Zona Franca, captura de datos (como la 
presentación del  MC/DTA58 y/o MIC/DTA, 
carnet del transportista). 

3. Zona Franca, control documentario y 
autorización de ingreso de la mercadería. 

4. Almacenes o playa de vehículos, 
recepción de la mercadería, descarga e 
inventario, emisión del parte de recepción, 
descargo del concesionario. 

5. Aduana, descargo del porteador, 
Desglose del manifiesto. 

1. Zona Franca, control de documentos. 
(ventanilla única) 

2. Aduana, autorización de póliza. 
(Vista) 

3. Banco, pago de tributos. 
4. Zona Franca, control y salida. 
5. Almacenes o playa de vehículos, 

entrega de mercadería. 
6. Sello de salida operativa. 
7. Aduana, firma y sello de salida. 
8. Resguardo aduanero y seguridad 

Zona Franca. 

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por G.I.T.: 2005 

                                                             
58  Entiéndase por (MC/DTA), Manifiesto de Carga / Declaración de Transito Aduanero (formulario requisito  
     para la puerta ingreso de la zona franca comercial e industrial). 
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2.3.5.4   Modalidades de Ingreso y Salida de Mercancías 
 

Para el ingreso y salida de mercancías hacia o desde la Zona Franca existen  
modalidades dentro de cada caso: 

 

Ingreso de mercancías: 

a) Directo “Manifiesto corrido” 
 

 

 

b) Exportación 
 

 

 

Salida de mercancías: 
 
a)  Nacionalización 

 
* Despacho Directo 

 
* Internación Temporal 
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b)  Traslados 
 

*   A  Zona Franca Industrial 
*   A  Duty Frees59 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura N° 1   
 
  

PROCEDIMIENTOS DE ADUANA EN ZONA FRANCA COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
            ZONA DE LIBRE CIRCULACION 
      RESTO 
        DEL 
      MUNDO 
              IMPORTACION A    
                                                                                                                                                     CONSUMO 
                                              DESDE MODULO    
                                                                                                                                                     COMERCIAL. 
      
          REEXPEDICION DESDE  
               MODULOS COMERCIALES 
 
 
 
 
 
 
1 

                                                 
1 1 Elaboración propia en base : United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistic Division, Andean Community, General Secretariat, United Nations Economic Commission For 
Latin America an for Latin America and the Caribbean, “PROCEDIMIENTOS ADUANALES, SISTEMA COMERCIAL Y PAIS COPARTICIPE, Presentation by Bolivia – Regional Workshop on 
Country Practices in Compilation of International Merchandise Trade Statistics, 7-11 may 2007. Lima. 
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59 Entiéndase por Duty Free Shops, como locales destinados al funcionamiento de Tiendas Libres     

Afianzadas, instaladas  dentro del área internacional de salida de pasajeros al exterior en los 
aeropuertos internacionales de La Paz y Santa Cruz.   
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Figura Nº 2 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADUANAS – ZONAS FRANCAS 
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Elaboración propia en base: United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistic Division, Andean Community, 
General Secretariat, United Nations Economic Commission For Latin America an for Latin America and the Caribbean, 
“PROCEDIMIENTOS ADUANALES, SISTEMA COMERCIAL Y PAIS COPARTICIPE, Presentation by Bolivia – Regional Workshop on Country 
Practices in Compilation of International Merchandise Trade Statistics, 7-11 may 2007. 

Figura Nº 3 
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1 Elaboración propia en base : United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistic Division, Andean Community, General Secretariat, United Nations Economic Commission For 
Latin America an for Latin America and the Caribbean, “PROCEDIMIENTOS ADUANALES, SISTEMA COMERCIAL Y PAIS COPARTICIPE, Presentation by Bolivia – Regional Workshop on 
Country Practices in Compilation of International Merchandise Trade Statistics, 7-11 may 2007. Lima. 

 
 

ZONA FRANCA 
COMERCIAL 

 
 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL 

 

TRANSITO 

REEXPEDICION (Régimen) 
 

REEXPEDICION (Régimen) 

T 
R 
A 
N 
S 
I 
T 
O 

 
 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
52 

2.4 Zonas Francas Industriales: Organización Mundial del Comercio y el  
Convenio de Kyoto 

 

2.4.1  Organización Mundial del Comercio - OMC 

 

Las reglas de la Organización Mundial de Comercio – OMC, no se refieren 

directamente en ningún momento a las Zonas Francas Industriales (ZFI) ni 

tampoco tiene la OMC una definición oficial de la ZFI. No obstante, algunos 

aspectos de las distintas reglas que se aplican a las ZFI con respecto al resto de 

los territorios nacionales no son acordes a los principios de los acuerdos de la 

OMC (las referentes a cuestiones como acceso preferencia a infraestructura y 

suministro de incentivos financieros, como exenciones impositivas o tasas 

impositivas más bajas)60. 

 

Tales aspectos prohibidos de las ZFI tienen que ver, en particular, con el 

Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC). 

Dicho acuerdo reglamenta la utilización de subvenciones y las acciones que los 

países pueden tomar para contrarrestar los efectos de las subvenciones61. 

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias sólo hace referencia  

a los incentivos a las exportaciones y a la forma como éstos son otorgados, a 

efectos de ser o no considerados como subvenciones. En tal sentido, el régimen 

de  Zonas Francas en sí no contraviene ninguna disposición o norma establecida 

por la Organización Mundial de Comercio; sin embargo, su análisis en dicho 

Acuerdo giraría en torno a los incentivos y beneficios que se conceden en favor 

de operadores industriales o comerciales usuarios de las Zonas Francas. 

 

                                                             
60  http/www.wto.org. en castellano. 
61  Ibídem wto.org. 
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2.4.2  Convenio de Kyoto  

 
En el Convenio Internacional para la simplificación y armonización de los 

regímenes aduaneros de Kyoto de 1973, en su anexo relativo a las Zonas 

Francas, se establecen ciertos principios generales y prácticas recomendadas 

que los Estados podrían adoptar en la determinación de sus normas específicas 

en materia de despacho a consumo de los bienes provenientes de Zonas 

Francas62. 

 

El Convenio Internacional de Kyoto, es quizá el único instrumento normativo que 

define el concepto de Zona Franca, y lo define de la siguiente forma como “una 

parte del territorio de un Estado en la que las mercancías que en ella se 

introduzcan se consideran generalmente como si no estuviesen en el territorio 

aduanero con respecto a los derechos e impuestos de importación y no están 

sometidas al control habitual de aduana” 

 

Ahora bien, según el convenio de Kyoto, las Zonas Francas son una parte del 

territorio de un País, pero respecto de las mercancías almacenadas y/ 

producidas dentro de esta áreas, se consideran ubicadas fuera del territorio 

aduanero en lo que concierne a los tributos aduaneros aplicables a las 

importaciones e impuestos a las exportaciones. 

En lo que respecta a la salida de bienes de las Zonas Francas, se señala la 

siguiente norma “Las mercancías que al salir de una Zona Franca puedan ser 

introducidas en el territorio aduanero del Estado interesado, deberían poder 

beneficiarse de los regímenes suspensivos o de tráfico de perfeccionamiento en 

vigor, en las mismas condiciones que las que se apliquen a las mercancías 

importadas directamente del extranjero”63. 

                                                             
62  intranet.comunidadandina.org/Documentos/D Trabajo/SGdt62.doc. Pág. 5. 
63  Ibídem intranet.comunidadandina.org.Pàg.5. 
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Asimismo, dicho Convenio señala que "La legislación nacional fijará las reglas 

que se hayan de aplicar para determinar el valor de los derechos e impuestos de 

importación exigibles en el caso de mercancías despachadas a consumo 

después de haber sido sometidas a distintos tratamientos, o a operaciones de 

perfeccionamiento dentro de una Zona Franca". 

 
2.5     La  Recaudación  Tributaria  Aduanera  
 
2.5.1 Aspectos Etimológicos y Conceptuales 

 

Desde sus orígenes, la obligación de tributar fue producto de la dominación, es 

decir, de la imposición del dominador sobre el dominado, así fuera en su carácter 

de gobernante, conquistador o simple opresor, siempre que se valiese de la fuerza 

en cualquiera de sus múltiples formas convencionales e históricas. 

 

Tributo viene del latín: Tributum, que significa carga continua en dinero o en 

especie que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento del señorío, o el 

súbdito al Estado para la atención, a su vez, de las llamadas cargas públicas. 

Tiene también el sentido de ofrenda o manifestación en calidad de obsequio, 

veneración, respecto, admiración o gratitud. Impuesto viene del latín: impositus 

que significa imponer un tributo o carga. En consecuencia, es sinónimo del 

tributo.64 

 

La tributación arancelaria, adquiere cada vez mayor relevancia dentro del 

proceso de globalización que se vive como consecuencia natural del crecimiento 

casi exponencial del Comercio Internacional, al respecto, es necesario recordar 

unas palabras que expresaron “en cualquier lugar de la tierra y de la historia, 

donde el comercio tuvo alguna vez extensión o importancia, debemos descontar 

que ahí existieron aranceles sobre el valor de las importaciones y 

                                                             
64  http://universidad abierta.edu.mx/biblio/D/Diep%Daniel-Evolucion.htm. 

http://universidad/
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exportaciones”, y es que la recaudación aduanera se pierde en la historia, las 

referencias más antiguas las encontramos en el V milenio antes de Cristo, según 

el tratadista Salvador Oria, en los pueblos del Sumer a lo que agrega Pesagno 

que la india es el primer pueblo que adopto el régimen de derechos aduaneros. 

 

Joaquín Escriche refiere que la palabra ADUANA proviene del árabe DIVANUM 

que significa la casa donde se recogen los derechos, posteriormente se llamó a 

esta DIVANA, Luego DUANA y acabo por llamarse ADUANA. Según otros, se 

genera en Venecia con relación a laos derechos del DUX que era el pago por 

derecho de entrada de las mercancías y que derivo en DUXANA65. 

 

La finalidad clásica del Derecho Tributario Aduanero ha sido la recaudación, ya 

Montesquieu resaltaba la importancia que para la hacienda pública tenían los 

derechos que perciben las Aduanas sobre la mercancía, posteriormente con el 

advenimiento de la era industrial se le dió también importancia al cumplimiento 

de las funciones administrativas referidas al control del ingreso o salida de las 

mercancías y esto se hace para proteger a los agentes económicos formales y 

también para cuidar que no se produzca el desabastecimiento de los bienes 

considerados como necesarios o de los calificados como patrimonio nacional. 

También existe control para que no ingresen las mercancías que puedan causar 

daño a la salud o atentar contra las buenas costumbres o a la dignidad 

nacional66. 

 

Por tanto, los derechos de aduana son todos los tributos y gravámenes a que 

están afectas las importaciones, cualquiera sea su modalidad, con excepción de 

los que constituyen cobros por servicios prestados  o la aplicación de impuestos 

internos al importador o al producto importado. Con un criterio convencional se 

aplica, más estrictamente, a los impuestos cuyas partes alicuotadas se 

                                                             
65  Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado De Legislación Y Jurisprudencia. Madrid. p. 318. 
66  Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Derecho-Aduanero-Tributario/84107.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Derecho-Aduanero-Tributario/84107.html
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encuentran expresamente determinadas, en detalle, en la tarifa o arancel 

aduanero. 

 

2.5.2      El Tributo Aduanero 
 
2.5.2.1     Definición de Tributo 
 
2.5.2.1.1  Adam Smith 
 

Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo británico cuyo famoso tratado 

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más 

conocida por su nombre abreviado de La riqueza de las naciones (1776), 

constituyó el primer intento de analizar los factores determinantes de la 

formación de capital y el desarrollo histórico de la industria y el comercio entre 

los países europeos, lo que permitió crear la base de la moderna ciencia de la 

economía. 

Entre las aportaciones de Smith a las finanzas públicas, la más conocida es su 

enumeración de los cuatro cánones de tributación. Los impuestos, afirma, deben 

ser iguales, veraces, convenientes y económicos. 

En el libro V de su obra La Riqueza de las Naciones, Adam Smith formuló cuatro 

principios fundamentales de los impuestos. El economista inglés Adam Smith, en 

su libro “La Riqueza de las Naciones” dedicó el V libro al estudio de los 

impuestos y estableció cuatro máximos principios fundamentales: 

(1) Igualdad. 

 

Los ciudadanos de cualquier  de cualquier Estado deben de contribuir al 

sostenimiento del Gobierno en cuanto sea  posible en proporción a sus 

respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos de que gozan bajo 
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la protección del estatal. De la observancia o el menosprecio de la máxima 

depende de lo que se llama la equidad o falta de equidad de los impuestos67. 

(2) Certidumbre: 

El impuesto que cada individuo está obligado. El tiempo de su cobro, la forma de 
su pago la cantidad adeudada, todo debe ser claro y preciso, lo mismo para el 
contribuyente que para cualquier otra persona68. 

(3) Comodidad del pago: 

Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sea más cómodo 
para el  contribuyente. Un impuesto sobre la renta, las tierras o de las casas, 
pagadero en el momento mismo en que el las cobra, se percibe con la mayor 
comodidad para el contribuyente, pues se supone que en esa época se halla en 
mejores condiciones y satisfacerlo69. 

(4) Economía en la Recaudación: 

Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la diferencia posible 
entre las sumas que salen de bolsillo del contribuyente y las que se ingresan en 
el Tesoro Público, acortando el modo de exacción lo más que se pueda.70 

 
 
2.5.2.1.2  David Ricardo  

 

De acuerdo a David Ricardo, los tributos o impuestos son una porción del 

producto de la tierra y de la mano de obra de un país, puestos a disposición del 

                                                             
67  Adam Smith.  Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Fondo de Cultura  
    Económica. México – Buenos Aires. Edición preparada por E. Cannan 1094, Primera Edición del FCE  
    1958. Pag.726.  
68  Adam Smith op.cit Pàg727. 
69  Adam Smith op.cit Pág. 727. 
70  Adam Smith op.cit Pág. 727. 
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gobierno; su pago proviene siempre, en último término, ya sea del capital o del 

ingreso del país71. 

 

No existe impuesto alguno que no tenga tendencia a disminuir el poder de la 

acumulación. Todos los impuestos inciden ya sea sobre el capital o sobre el 

ingreso. Si gravan el capital disminuirán proporcionalmente este fondo cuya 

magnitud viene siempre a regular la importancia de la industria productiva del 

país. De recaer sobre el ingreso, o bien disminuyen la acumulación o bien 

obligan a los contribuyentes a ahorrar la cantidad correspondiente al impuesto, 

disminuyendo proporcionalmente su anterior consumo improductivo de artículos 

necesarios o de lujo. Algunos impuestos causarán estos efectos en mayor grado 

que otros72. 

 

Por otro parte, según el mismo autor, los impuestos sobre las transmisiones de 

dominio, vienen a incidir, final e inmediatamente sobre las personas que 

adquieren la propiedad. Los impuestos que gravan la venta de terrenos se pagan 

por el vendedor. Este se confronta casi siempre con la necesidad de vender y, 

por lo tanto, tiene que contentarse con el precio que le ofrecen. El comprador 

rara vez se ve precisado a comprar y, por lo mismo, sólo dará el precio que le 

acomode. Cuando se decide a comprar una tierra, considera conjuntamente 

precio e impuesto. Cuanto más tenga que pagar por razón de este concepto, 

tanto menos se hallará dispuesto a pagar por el otro73. 

 
2.5.2.1.3  Ley General de Aduanas Nº 1990 

 

Es una tarifa oficial que reviste la forma de una ley y determina los derechos que 

se han de pagar sobre la importación, exportación o tránsito de la mercancía. 

 
                                                             
71  Ricardo David. 1959. Principios de Economía Política y Tributación. Fondo de Cultura  
     Económica. México. Pág. 114. 
72  Ricardo David. Op cit. Pág. 115. 
73  Ricardo David. Op cit. Pág.117. 
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La definición que le otorga el Glosario anexo a la Ley General de Aduanas de 

Bolivia (Ley 1990), que por cierto, es menos exacto que el comprendido en el 

Art. 8 de la misma Ley, define a los Tributos Aduaneros como: “Los gravámenes 

e impuestos internos que gravan a las importaciones o exportaciones de 

mercancías”, así el “gravamen arancelario”, está definido como parte del tributo 

aduanero que grava la importación o exportación de mercancías. Entonces, la 

Ley establece como especie de tributos aduaneros de Importación al Gravamen 

Arancelario, y lo define como un impuesto que grava la importación de 

mercancías para uso o consumo definitivo74. 

 

Lo que corresponde destacar, es que el hecho gravado por los derechos de 

importación, es el consumo definitivo. El Art. 8 de la Ley General de Aduanas, 

refiere que los hechos generadores de la obligación tributaria son la importación 

de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al pago 

de tributos aduaneros y, la exportación de mercancías en los casos 

expresamente señalados por Ley. Nótese, entonces, que el hecho generador de 

la obligación tributaria es la importación de mercancías para el consumo y se 

perfeccionará en el momento que se produzca la aceptación por parte de la 

Aduana de la Declaración de Mercancías, y, si proceden junto a éste, se pueden 

aplicar otros tributos a la importación, como ser los “derechos de compensación 

y antidumping”75. 

 
2.5.3  Base Imponible – Valor en Aduana 
 

 “La base imponible será el valor en Aduanas, el peso, la medida y el número de 

unidades en la forma en que las mercancías están tarifadas en el Arancel de 

Aduanas”76. 

 

                                                             
74   Disponible:http://estudiojuridico- albabraun.com/files/albabraun/ADUANEROTRIBUTARIOcapitulo3.pdf 
75   Ibidem. Pág. 2 
76   Ibidem. Pág. 2. 
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Corresponde ahora, definir el momento imponible, algunas legislaciones 

extranjeras, disponen que los derechos de importación se deben pagar con 

anterioridad a que la Aduana otorgue la autorización para el libramiento a plaza 

de la mercadería en importación para consumo. Al respecto nuestra Ley señala 

que, la base imponible sobre la cual se liquidarán los gravámenes arancelarios 

estará constituida por el Valor en Aduana, de acuerdo con el Título Octavo de la 

Ley 1990, lo que dispone que los derechos (ad valoren) se hallan regulados para 

todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio OMC en el 

Acuerdo para la aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 y para los países 

miembros, como es el caso nuestro además por lo dispuesto por la Decisión 378 

de la Comunidad Andina de Naciones, así reza el contenido de los Arts. 27, 143 

y 144 de la Ley 1990. 

 

La base imponible sobre la cual se liquidarán los derechos de compensación y 

los derechos antidumping, se determinará de acuerdo a las disposiciones del ex                     

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y, la base imponible de los impuestos internos 

aplicables a la importación se regirá por las normas respectivas. Ahora bien, el 

Art. 13 de la Ley General de Aduanas, dispone que la obligación tributaria 

aduanera y la obligación de pago en aduanas, serán exigibles a partir del 

momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la 

notificación efectuada por la Aduana, nótese entonces, que el momento 

relevante se perfecciona a partir de aceptación de la Declaración y/o de la 

notificación por parte de la Aduana.  

 

Lo que se hace imprescindible considerar, es que mientras las mercancías se 

encuentren en posesión de la administración aduanera y no se haya acreditado 

la cancelación de la obligación aduanera, el derecho de prenda aduanera tendrá 

preferencia sobre cualquier otro tipo de obligación, lo contrario sería que si la 

Aduana desaduaniza la mercancía sin la previa percepción de sus derechos, la 
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posibilidad de su recuperación puede tornarse incierta, de ahí la razón del 

porque la Aduana permite conocer y calcular apropiadamente el importe de los 

derechos que corresponden abonar con anterioridad. 

 

 A la vez, el Art. 14 de la Ley General de Aduanas, dispone que en todos los 

casos, la administración aduanera si no percibe sus derechos en el momento 

que la ley lo señala, puede disponer de la mercancía en la forma que señala la 

Ley y su Reglamento, para cubrir el pago de los tributos aduaneros emitidos, 

más intereses, actualizaciones y multas. La Aduana, en su caso, puede a fin de 

garantizarse el pago de la omisión de sus derechos, perseguir y afectar el 

patrimonio de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos 

aduaneros, incluyendo actualizaciones, intereses y multas. 
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CAPITULO III 
 

FUNDAMENTACION LEGAL Y CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS 
FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA 
 

3.1 Régimen Legal de las Zonas Francas en Bolivia 
 

3.1.1 Normativa para la creación de Zona Franca 
 

El marco  Legal y Normativa de las Zonas Francas en Bolivia, de las Zonas 

Francas “tiene sus antecedentes en el Decreto Supremo No. 20660 de 10 de 

julio de 1987 (Art. 154, sin embargo, recién a partir de 1990 se dictan normas 

legales que van a permitir su funcionamiento efectivo dichas normas son las 

siguientes: Decreto Supremo No. 22407 de fecha 11/01/1990, Decreto Supremo 

No. 22410 de fecha 11/01/1990, Decreto Supremo No. 22526, Decreto Supremo 

23333 de 24/11/1992, Decreto Supremo 23565 de fecha 22/06/1883, Ley No. 

1182 de régimen de garantía de inversiones y Decreto Supremo 23390”.77 Y 

otras disposiciones legales han establecido el régimen de Zonas Francas 

Industriales, Comerciales o terminales de depósito. 

 
3.1.1.1  Decreto Supremo No. 21660  
 
Que revisada la documentación referente al marco jurídico, el Autor Peter 

Uculmana que intitula  “Manual de Transporte Internacional de Mercancías”, la 

pagina 135 en el libro de su autoría, menciona el Decreto Supremo No. 20660 de 

fecha 10 de julio de 1987, al respecto existe una omisión, la misma debe 

corresponder al Decreto Supremo No. 21660 de fecha 10 de julio de 1987. 

 

                                                             
77  Peter Uculmana: Manual de Transporte Internacional de Mercancías.  Pág. 135-136. 
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El mencionado Decreto Supremo 21660 de fecha 10 de julio 1987, se refiere al 

programa de reactivación  económica, que debe constituir el fundamento nacional 

de proyecto nacional que garantice un crecimiento sostenido de la economía en el 

mediano y largo plazo, de las Zonas Francas Industriales, que establece en su 

Artículo 154.- “Se autoriza  el establecimiento dentro del territorio de la 
República, de enclaves de “Zona Franca Industrial”, institución sometida al 
principio de segregación aduanera y fiscal, para lo cual se establecerán los 
incentivos necesarios, con el objetivo de fomentar el desarrollo industrial, en 
rubros de exportación.78 

 

El otorgamiento de dichos incentivos y beneficios se limitara estrictamente a las 

regiones, zonas o áreas que sean declaradas Zonas Francas Industriales por el  

Poder Ejecutivo. 

 

3.1.1.2  Decreto Supremo No. 22407  
 

Decreto Supremo No. 22407 de fecha 11/01/1990, “Políticas de Acción para 
Consolidar la Estabilidad, Promover el Crecimiento Económico, el Empleo, 
el Desarrollo Social y la Modernización del Estado” del Régimen Industrial 
y de Comercio Exterior. 

 

Art. 59.- Apruébese el régimen de Zonas Francas Industriales, de Zonas Francas 

Comerciales y terminales de depósitos, de internación temporal y maquila, así 

como la simplificación del trámite de exportación y el despacho de aduanas de 

mercancías con registros de comercios establecidos en el correspondiente. 

Decreto Supremo que promulgado en la fecha.79 

 

 
 
                                                             
78  Decreto Supremo No. 21660 – Gaceta Oficial de Bolivia, Pág. 37. 
79  Decreto Supremo No. 22407 – Gaceta Oficial de Bolivia, Pág. 22. 
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3.1.1.3  Decreto Supremo No. 22410 

  

Decreto Supremo No. 22410 de fecha 11/01/1990, establece la creación de 

Zonas Francas Industriales, Zonas Francas Comerciales y Terminales de Deposito, 

Internación Temporal y Maquila. "Régimen de Zonas Francas Industriales, Zonas 

Francas Comerciales y Terminales de Deposito intervención temporal y del Tramite 

de Exportación, descargo y despacho aduanero de mercaderías". Aprueba y regula 

el Régimen de Zonas Francas Industriales y Comerciales. Establece las 

condiciones generales del funcionamiento de las Zonas Francas Industriales, 

Zonas Francas Comerciales y Terminales de Depósito, y maquila. De igual forma, 

reglamenta la internación temporal a Zonas Francas. 

 

3.1.1.4  Decreto Supremo No. 22526 
 

Reglamento de Zonas Francas, que: "Complementa y Reglamenta el DS 22410 

del 11/01/90 referente al establecimiento de Zonas Francas". Crea el Consejo 

Nacional de Zonas Francas y aprueba el procedimiento para la "autorización de 

instalación de Zonas Francas". Establece el Régimen contable de las Zonas 

Francas y la administración de las mismas. De igual forma, determina las funciones 

de control y los usuarios de las Zonas Francas. Reglamenta de Forma general el 

Funcionamiento de las Zonas Francas. 

 
3.1.1.5  Ley  General de Aduanas No. 1990 

 

La Ley General de Aduanas No. 1990 de fecha 28/07/1990, en su Artículo 135 

numeral 1, dice “Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las 

mercancías introducidas son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo 

autorizado por esta ley, a favor de las empresas que efectúen dichas operaciones 

para su posterior exportación, reexportación o importación al resto del territorio 

aduanero nacional. 
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3.1.1.6  Decreto Supremo No. 25870 

 

Decreto Supremo No. 25870 – Reglamento a la Ley General de Aduanas, de fecha 

11/08/2000, en virtud a los siguientes artículos, se establecen: 

 

Art. 237 (Alcance del Régimen).- Las mercancías que se introduzcan a Zona 

Franca tendrán  el siguiente tratamiento tributario aduanero: 

a) Las mercancías procedentes del extranjero, gozan de un régimen 

suspensivo en el pago de los tributos aduaneros de importación, hasta 

el momento en que se les aplique otro régimen aduanero. 

b) Las mercancías que ingresan a Zona Franca del resto del territorio 

aduanero nacional, se considera que han sido exportadas con la 

condición de que en los términos del artículo 98 de la Ley, salgan al 

territorio extranjero para permanecer definitivamente fuera del país. 

 

Art. 239 (Operaciones autorizadas en Zonas Francas Industriales).- “Las Zonas 

Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías procedentes del 

extranjero y del resto del territorio nacional son sometidas a operaciones de 

perfeccionamiento con incorporación de bienes y servicios para ser importadas o 

reimportadas al territorio aduanero nacional o ser reexpedidas a  territorio 

extranjero”. 

 

Art. 240 (Operaciones autorizadas en Zonas Francas Comerciales).- “Las Zonas 

Francas Comerciales son áreas en las cuales, las mercancías introducidas pueden 

permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a transformación alguna, 

excepto las operaciones necesarias para su conservación y las manipulaciones 

ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad comercial y el 

acondicionamiento para su transporte, como su división o consolidación en bultos, 

formación de lotes, clasificación de mercancías y cambios de embalajes”. 
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3.1.1.7  Decreto Supremo No. 27944 
 
Decreto Supremo No. 27944  de fecha 20/12/2004, establece en su Art. 7 

(Objetivos Generales) numeral I.- El Régimen Especial de Zonas Francas 

Comerciales e Industriales responde al principio de segregación aduanera y fiscal, 

cuyo tratamiento tributario y aduanero especiales, tienen por objetivos generales la 

generación de empleo sostenible y capacitación permanente, la atracción de 

inversiones principalmente intensivas en mano de obra, la captación y desarrollo de 

tecnología, la generación de valor agregado y el desarrollo de una infraestructura 

comercial, industrial y de servicios vinculados al Comercio Internacional para la 

realización de procesos productivos destinados al mercado interno 

fundamentalmente a las exportaciones, el abastecimiento de mercancías al 

mercado interno y la facilitación del comercio. 

 

Al efecto, el citado Decreto Supremo, establece en el numeral III del Art. 10.- 

(PROMOCION Y ROL DE LAS ZONAS FRANCAS) 

 

III. Se declara de interés nacional el desarrollo de las Zonas Francas Industriales 

orientadas al fomento industrial y transferencia tecnológica vinculados con su 

entorno productivo incorporando valor agregado e insumos nacionales, 

creación de genuinas fuentes de trabajo, utilización y potenciamiento de la 

mano de obra, para la producción de bienes con destino a mercados 

externos y nacionales, desarrollado entre otras, empresas de base 

tecnológica en energía, biotecnología, informática, telemática y 

comunicaciones propendiendo a través de todas ellas a una mayor atracción 

de inversión nacional y extranjera. 
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3.1.2   Normativa Complementaria 
 
3.1.2.1  Ley No. 1182 

 

La Ley No. 1182 de fecha 17/09/1990, “Ley de Inversiones” Articulo 20 que dice 

“Las Zonas Francas Industriales orientadas a la exportación, Zonas Francas 

Comerciales o terminales de depósito, así como el régimen de internacional 

temporal para la exportación, autorizadas por el Poder Ejecutivo, funcionarán 

bajo el principio de segregación aduanera y fiscal con exención de imposiciones 

tributarias y arancelarias”.  

 
3.1.2.2  Decreto Supremo No. 23333 

 

Decreto Supremo No. 23333 de fecha 24/11/1992, “Factura de Reexpedición y 

Venta al detalle dentro de las Zonas Francas" crea la factura de reexpedición e 

incorpora el área de exposición y ventas al detalle, dentro del recinto de las 

Zonas Francas Comerciales”. Modifica los artículos del Decreto Supremo Nº 

23098 para mejorar las operaciones dentro de las Zonas Francas. 

 

3.1.2.3  Decreto Supremo No. 23390 
 
Decreto Supremo No. 23390 de fecha 25/01/1993, establece: “Que las Zonas 

Francas Comerciales e Industriales, creadas por Decreto Supremo Nº 22410 de 11 

de enero de 1990 y reglamentadas por Decreto Supremo Nº 22526 de 13 de junio 

de 1990, están destinadas a facilitar la aplicación de modernas modalidades de 

comercio y transporte, siendo necesario para ese objetivo simplificar los procesos 

de transporte e internación de mercancías a las mencionadas zonas” 

 

“Artículo Primero.- Los agentes navieros y operadores de contenedores FCL (full 

conteiner load) que operan contenedores cerrados de mercancías destinadas a 
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Zonas Francas Comerciales e industriales legalmente establecidas en el país, 

amparados por “conocimientos de embarque corridos” desde origen hasta destino 

bajo las modalidades “port/point” o “point/point”, no se halla obligados a recurrir a la 

intermediación de servicios de AADAA en los puerto de tránsito, pudiendo utilizar 

sus propios medios o contratar directamente los servicios que crean más 

convenientes para el trasbordo de los contendores del mismo lado del buque80. 

 
3.1.2.4  Ley Nº 1489  
 

La  Ley Nº 1489  de  16  de  abril  de  1993   o  Ley de Desarrollo y Tratamiento 

Impositivo de las Exportaciones” Articulo 6 incisos a) La reexpedición de 

mercancías que salgan de las Zonas Francas con destino a otro país. 

 

Artículo 17.- Se modifica el Artículo 20º de la Ley de Inversiones Nº 1182, de la 

manera siguiente: 

 

Las Zonas Francas Industriales, Zonas Francas Comerciales o terminales de 

depósito, autorizadas por el Poder Ejecutivo funcionarán bajo el principio de 

segregación aduanera y fiscal y con exención de imposiciones tributarias y 

arancelarias de conformidad con la reglamentación correspondiente. 

 

Las empresas de Comercialización Internacional tendrán el mismo tratamiento 

otorgado a las terminales de depósito. 

 
3.1.2.5  Decreto Supremo Nº 23565 
 

Decreto Supremo Nº 23565 de  22/07/1993, referente al "Reglamento del 

Tratamiento Tributario a usuarios de Zonas Francas"  que establece el Régimen 

Tributario que se lleva a cabo dentro de las Zonas Francas y el procedimiento para 

                                                             
80  Decreto Supremo No. 23390 – Gaceta Oficial de Bolivia, Pág.5. 
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la emisión de facturas dentro de las mismas. De igual forma, determina las 

funciones de fiscalización y control dentro de las Zonas Francas. 

 

3.1.3 Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas en Vigencia 
 

Las Zonas Francas Comerciales e Industriales,  precisa de un sistema normativo 

para una eficiente administración y funcionamiento de las Zonas Francas 

Nacionales, por lo que debe reformularse y sistematizarse en su reglamentación. 

 
3.1.4 Decreto Supremo Nº 0470 DE 07/04/2010, Aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial de Zonas Francas81 

            

La promoción y desarrollo de las Zonas Francas, es de interés del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con el objeto de implementar las políticas nacionales de 

desarrollo productivo a fin de favorecer las actividades productivas intensivas en 

empleo; la inversión; impulsar las actividades de transformación tecnológica; 

apoyar y asistir el desarrollo productivo particularmente de la pequeña y micro 

empresa; incrementar las exportaciones con alto valor agregado, ampliando la 

base productiva y la participación del mercado interno. 

 

Los objetivos fundamentales de las Zonas Francas Industriales son: 

 

a) Contribuir a la producción y productividad nacional; 

b) Generar empleo productivo y sostenible; 

c) Promover la generación de productos exportables; 

d) Atraer inversiones, principalmente intensivas en mano de obra, y que 

promuevan la captación y el desarrollo de tecnología; 

e) Promover el desarrollo de una infraestructura industrial vinculadas al 

comercio exterior. 

                                                             
81  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia – Gaceta Nº 0121 de 08/04/2010. 
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f) Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, 

bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, 

sustentabilidad medioambiental y buenas prácticas empresariales; 

g) Promover la generación de economías de escala. 

 

3.2  Régimen Legal para operaciones de acondicionamiento, 
prohibiciones   y restricciones  

 
3.2.1 Decreto Supremo Nº 28963  DE 06/12/06 Que Aprueba el Reglamento 

a la Ley 3467 Para la Importación de Vehículos Automotores82 
 

A objeto de establecer normas específicas, necesarias para definir una política 

automotriz y que permita otorgar la renovación del parque automotor, 

incentivando a que se importe al territorio aduanero nacional vehículos que 

otorguen seguridad vial, disminuyendo las posibilidades de accidentes de 

tránsito y además que no contaminen el medio ambiente. 

 

Promover la utilización de Zonas Francas Industriales nacionales, con el 

establecimiento de talleres mecánicos especializados para efectuar las 

operaciones técnicas que se exigen para los vehículos automotores se 

encuentren en condiciones adecuadas para su importación al territorio aduanero 

nacional, se están generando fuentes de trabajo y se coadyuva a que se 

incremente importaciones legales, en lugar del ingreso ilícito de vehículos de 

contrabando. 

 

Establece mediante su Artículo Único.- (OBJETO). Se aprueba el Reglamento a 

la Ley Nº 3467 de 12 de septiembre de 2006, para la Importación de Vehículos 

Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

                                                             
82  Gaceta Oficial de Bolivia – Edición Especial Nº 0094 – 06 diciembre – 2006. 
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Desincentivos, mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos, 

que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo. 

 

ANEXO D.S. Nº 28963 
 
Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del 
Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos Mediante 
la Aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos – ICE. 
 

El ámbito de aplicación de la presente norma, se establece mediante los 

artículos:  

 

I. El ámbito de aplicación del presente Reglamento, alcanza a la internación 

a territorio nacional e importación al territorio aduanero boliviano de 

vehículos automotores nuevos, y antiguos para ser reacondicionados, y al 

proceso de regularización de vehículos indocumentados que se acojan al 

arrepentimiento eficaz, establecidas en el Artículo 157 del Código 

Tributario Boliviano. 

II. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en 

lo que respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 

De la misma manera la valoración o determinación de la base imponible se 

establece mediante el Art. 43 del presente Reglamento: 
 

Artículo  43.- (Valor en Aduana) 
 

I. Los vehículos antiguos o usados serán valorados de acuerdo a los dispuestos 

en el Artículo 2 del “Procedimiento de los casos especiales de valoración 

aduanera” establecidos en la Resolución Nº 961, emitida por la Secretaría 

General de la Comunidad Andina. 
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II. En caso que se tenga que recurrir, en aplicación del método del “Último 

Recurso”, a criterios razonables y compatibles con los principios del Acuerdo 

sobre Valoración de la OMC, se tomará como base el precio de exportación, 

en términos FOB, del vehículo correspondiente al modelo nuevo, según 

información publicada en la página web de la Aduana Nacional de Bolivia, 

sobre el cuál se aplicarán los factores de depreciación definidos en la tabla 

que se indica a continuación. 

 

Cuadro Nº 2: DECRETO SUPREMO Nº  28963 

TABLA DE FACTORES DE DEPRECIACIÓN 

 

 
MODELO AÑO 

 

 
FACTOR DE 

DEPRECIACIÓN 

 
FACTOR DE CÁLCULO 

GNV 
 
0 años de antigüedad 

 
1.000 

 
0.500 

 
1 año de antigüedad 

 
0.800 

 
0.400 

 
2 años de antigüedad 

 
0.640 

 
0.320 

 
3 años de antigüedad 

 
0.512 

 
0.256 

 
4 años de antigüedad 

 
0.410 

 
0.205 

 
5 años de antigüedad 

 
0.328 

 
0.164 

 
6 años de antigüedad 

 
0.262 

 
0.131 

 
7 años de antigüedad 

 
0.210 

 
0.131 

8 años de antigüedad y 
siguientes. 

 
0.168 

 
0.131 

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia – Edición Especial Nº 0094 – 06 diciembre – 2006. 

 

 

 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
73 

3.2.2  Decreto Supremo Nº 29836 DE 03/121/2008, Que Modifica el Anexo del 
Decreto Supremo Nº 28963 DE 06/12/2006 Referido al Reglamento Para la 
Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento 
Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos Mediante la Aplicación del 
Impuesto a los Consumos Específicos – ICE.83 

 

Al efecto, por falta de restricciones se ha incrementado el ingreso de vehículos 

usados al territorio nacional, pese a la aplicación de desincentivos a través del 

ICE con alícuotas diferenciadas. Esta situación ha generado, a su vez, una 

mayor demanda de combustibles y riesgo para la salud y seguridad de la 

población, por efecto de la emisión de gases que afectan la capa de ozono y 

costo fiscal para la subvención del Diesel Oíl. 

 

Por tanto, se hace necesaria su restricción en la importación de vehículos 

mediante el presente Decreto Supremo. 

 

Articulo 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el 

Anexo del Decreto Supremo Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006 referido al 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores. Aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos – ICE. 
 

Se modifica el cuadro del Parágrafo II del Artículos 43 del Anexo del Decreto 

Supremo Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
                                                             
83  Gaceta Oficial de Bolivia – Gaceta N° 3147 – 4 de diciembre de 2008. Páginas 21, 22 y 23. 
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Cuadro Nº 3: DECRETO SUPREMO Nº  29836 
TABLA DE FACTORES DE DEPRECIACIÓN 

 
MODELO AÑO 

 
FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

FACTOR DE CÀLCULO 
GNV 

0 año de antigüedad 1.000 0.800 

1 año de antigüedad 0.800 0.640 

2 años de antigüedad 0.640 0.512 

3 años de antigüedad 0.512 0.410 

4 años de antigüedad 0.410 0.328 

5 años de antigüedad y 

 siguientes 

 

0.328 

 

0.328 

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia – Gaceta N° 3147 – 4 de diciembre de 2008. Páginas 21, 22 y 

23. 

 
Artículo 3.- (Incorporaciones) 
Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos: 

 

e)  Vehículos automotores de la partida 8703 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a cinco año (5) años a través del proceso 

regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente 

decreto supremo; con antigüedad mayor a cuatro (4) para el segundo año de 

vigencia del presente decreto supremo; y de tres (3) años a partir de tercer 

año de vigencia del presente decreto supremo.  

f) Vehículos automotores de las partidas 8702 y 8704 del Arancel de 

Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del 

proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del 

presente decreto supremo, con antigüedad mayor a seis (6) años para el 

segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de cinco (5) años 

a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo. 
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g) Vehículos automotores que utilicen diesel oíl como combustible cuya 

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.). 

h)   Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo. GLP como combustible. 

 
Cuadro Nº 4: RESTRICCIONES DEL D.S. 29836 

 

PARTIDA VEHÍCULOS  CONTEMPLADOS AÑO MODELO 

 

 

8703. 

Vehículos para  turismo y demás vehículos 

concebidos principalmente para transporte de 

personas, incluidos los de tipo familiar y los de 

carreras (Ej. Vehículos, vagonetas etc.) 

 

2001 

Adelante 

(D.S. 29836) 

 

8702. 

Vehículos para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor (Ej. Minibuses, 

microbuses etc.) 

 

2003 

Adelante 

(D.S. 29836)  

8704. 

Vehículos para el transporte de mercancías 

(Ej. Volquetas, camiones) 

8701.20 Tractores de carretera para semirremolques 

(“tracto camiones”) 

 

 

 

2002 

Adelante 

(D.S. 123) 

8705.10 Camiones grúa (vehículo especial cuya función 

principal es otorgada por la grúa) 

 

8705.90 

Coches barredora, regadores y análogos de 

limpieza de vías púbicas (vehículos 

especiales) 

 

8706. 

Chasis de vehículos equipados con motor 

(“torpedos”) 
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia – Gaceta N° 3147 – 4 de diciembre de 2008. Páginas 21, 22 y 23. 
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Cuadro Nº 5: RESTRICCIONES POR PERÍODOS 
Partida Arancelaria Antigüedad  

Máxima 
 
Periodo 

Año de modelo  
Limite. 

 

 

 

8702 

 

7 años 

04.12.08 al 31.12.08 

01.01.09 al 03.12.09 

2001 

2002 

 

6 años 

04.12.09 al 31.12.09 

01.01.10 al 03.12.10 

2003 

2004 

 

5 años 

04.12.10 al 31.12.10 

01.01.11 en adelante 

2005 

Máximo 5 años 

 

 

 

8703 

 

5 años 

04.12.08 al 31.12.08 

01.01.09 al 03.12.09 

2003 

2004 

 

4 años 

04.12.09 al 31.12.09 

01.01.10 al 03.12.10 

2005 

2006 

 

3 años 

04.12.10 al 31.12.10 

01.01.11 en adelante 

2007 

Máximo 3 años 

 

 

 

8704 

 

7 años 

04.12.08 al 31.12.08 

01.01.09 al 03.12.09 

2001 

2002 

 

6 años 

04.12.09 al 31.12.09 

01.01.10 al 03.12.10 

2003 

2004 

 

5 años 

04.12.10 al 31.12.10 

01.01.11 en adelante 

2005 

Máximo 5 años 
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia – Gaceta N° 3147 – 4 de diciembre de 2008. Páginas 21, 22 y 23. 

 

 

3.2.3 Decreto Supremo Nº 123 de 13-05-2009, Incorpora en el Parágrafo I 
del Artículo 9 del Anexo Aprobado por el D.S. Nº 28963 DE 06-12-06, 
el inciso i) (Importación de Vehículos Automotores)84 

 

En complementación a las restricciones establecidas a la importación de 

vehículos automotores, en partidas y sub partidas correspondientes al Capítulo 

87 del Arancel de importaciones de Bolivia, se establece: 

                                                             
84  Gaceta Oficial de Bolivia – Gaceta Nº  0028 – 13 de mayo de 2009. 
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Artículo Único.- Se incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo 

aprobado por Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, el 

siguiente inciso: 

 

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las sub partidas 

87.05.10, 87.05.90 y 87.01.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con 

antigüedad mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de 

importación durante el primer año de vigencia del presente Decreto 

Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el segundo año de vigencia 

del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo”. 

 

3.3   Tratamiento Tributario y Aduanero 

 

La vigencia del Decreto Supremo Nº 23565 de fecha 22/07/1993, relativa al 

tratamiento tributario especial para concesionarios y usuarios instalados en Zonas 

Francas Comerciales e Industriales, se halla vigente en cuanto al régimen tributario 

con las modificaciones suscitadas mediante ley No. 1606 de fecha 22/12/1994. 

 

Por lo expuesto, el tratamiento tributario en las Zonas Francas Comerciales e 

Industriales es el siguiente: 

 

3.3.1 Impuestos Internos Pagados 
 

En las Zonas Francas son las empresas usuarias las mismas, en virtud de lo 

dispuesto en la Ley Nº 1606  diciembre 22  de 1994,  que tienen la obligación de 

pagar los siguientes tributos: 

 

• El Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 
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• El Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores (IPBI-VA). 

• El Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA),  

aplicables a los trabajadores y empleados de las Zonas Francas 

mediante agente de retención.  

 

3.3.2 Tributos Aduaneros de Importación en Suspenso 

 

Se encuentran suspendidos los siguientes tributos aplicables a las mercancías 

extranjeras mientras estén almacenadas en Zonas Francas: 

 

• El Gravamen Arancelario (GA). 

• El Impuesto al valor Agregado (IVA). 

• El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE). 

• El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD). 

 

3.3.3  Impuestos no Pagados 

 

En aplicación del Artículo 17 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993, las 

operaciones realizadas dentro de Zona Franca no están sujetas al pago de los 

siguientes Impuestos Internos: 

 

• El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• El Impuesto a las Transacciones (IT). 

• El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE). 

 

3.3.4  En caso de Importación 

 

En caso de importaciones realizadas desde Zonas Francas, cuando la mercancía 
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es nacionalizada a consumo e introducida a territorio aduanero nacional, debe 

pagar los siguientes: 

 

• El Gravamen Arancelario (GA). 

• El Impuesto al valor Agregado (IVA). 

• El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE). 

• El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD). 

 

3.4    Antecedentes de las Zonas Francas Industriales en Bolivia 
 
Las  Zonas Francas Industriales  y Comerciales se han  implementado  en Bolivia 

en su mayor parte en el eje troncal del país, a partir del año 1991, bajo los Decretos 

Supremos Nº 22410 y Nº 22526, con el objetivo de facilitar las operaciones del 

sector comercial e industrial nacional e internacional, con el fin de permitir la 

internación de bienes e insumos para su procesamiento y posterior reexportación, 

con la incorporación de valor agregado y de insumos nacionales. Las Zonas 

Francas, se encuentran en las principales ciudades capitales, así como en puntos 

fronterizos, sujetándose al control y supervisión de la Aduana Nacional, 

administradas por empresas privadas del sector privado, que se adjudican 

mediante una concesión, y  las operaciones deben ser autorizadas por el Consejo 

Nacional de Zonas Francas, el cual controla a las Zonas Francas Industriales y 

Comerciales. 

 

La estructura geográfica de las Zonas Francas en Bolivia, está definida en la 

diagonal existente entre Ilo hasta la Hidrovía Paraná – Paraguay, es una cadena 

de Zonas Francas que coadyuvarán al desarrollo del comercio y la industria. En 

la práctica es un corredor de facilidades que permitirá el transporte, el transito, el 

almacenaje, la comercialización, transformación e industrialización que nos 

llevara desde el Atlántico hasta el Pacifico y viceversa.85 

                                                             
85  Abecia López, Valentín – ILO DE LA INTEGRACIÓN – Proyecto ILo – Pág. 57 
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3.5. Alcance 

 

Las Zonas Francas Industriales y Comerciales, se implementaron en Bolivia  con el 

objeto de facilitar las operaciones del sector comercial e industrial nacional e 

internacional, a partir del tratamiento de segregación aduanera y fiscal a las 

operaciones que se realicen en estas áreas.  

 
3.6   Características 

 

El funcionamiento de las mismas es autorizado por el Concejo Nacional de 

Zonas Francas (CONZOF), institución que coordina, norma y controla el 

funcionamiento de las Zonas Francas Industriales (ZOFRAIN), Zonas Francas 

Comerciales y Terminales de Depósito (ZOFRACOT).  

 

Las Zonas Francas Industriales, que son objeto del presente estudio, se 

encuentran en la parte troncal  del país, que tienen accesibilidad a los medios de 

transporte para la correspondiente carga y descarga de vehículos objeto de 

reacondicionamiento. Las empresas que se ubican en las Zonas Francas en 

Bolivia y el resto del  mundo, gozan de un carácter de extraterritorialidad 

aduanera únicamente, para denotar que las mercancías ingresan en suspensión 

de derechos arancelarios a una zona determinada y que luego de procesos o no, 

son reexportadas o introducidas a los territorios nacionales, previo pago de 

impuestos. 

 

La producción industrial realizada en las Zonas Francas Industriales podrá ser 

objeto de reexpedición a terceros países o ser internada a territorio aduanero 

nacional, cancelando los gravámenes o impuestos de nacionalización. 

 

De acuerdo a la actividad que realizan las Zonas Francas, éstas pueden ser 

comerciales e industriales. 
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3.6.1 Zonas Francas Comerciales o Terminales de Depósito 

 

Son áreas en las cuales las mercancías introducidas pueden permanecer sin 

límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de su destino posterior. 

Además se realizan todas las operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su 

prestación, calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su 

división o consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de 

mercancías y cambio de embalajes.86 

 

3.6.2 Zonas Francas Industriales (ZOFRAIN) 

 

Son centros de mayor envergadura, que promueven el desarrollo de industrias 

manufactureras y de economías de escala. A diferencia de la Zona Franca 

comercial, este tipo de establecimiento realiza operaciones de producción, 

ensamblaje, generando divisas y empleo en gran escala87. En el Cuadro No. 2 

se observa actividades que diferencian ambas Zonas Francas, convirtiéndolas 

en exclusivas del servicio que ofrecen. 

 
3.7   Distribución Geográfica 

 

Las Zonas Francas Comerciales e Industriales, se encuentran distribuidos en la 

parte interior y en las fronteras del país, que tiene accesibilidad a los medios de 

transporte para la correspondiente carga y descarga de mercancías. 

 
Las Zonas Francas del país, tienen presencia principalmente en el eje central del 

territorio nacional, aunque también existen Zonas Francas en áreas fronterizas 

pero que tienen menor envergadura. 

                                                             
86  Véase Ley General de Aduanas. Ob. Cit. Título Séptimo. Regimen Especial, Capítulo único. Art. 135.  
     Pág. 38. 
87  Véase D.S. No. 22526. Ob. Cit., Capítulo IX, Art. 43. 
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Figura No. 4: Ubicación de las Zonas Francas en Territorio Boliviano 

 
 Fuente: Aduana Nacional de Bolivia – 2005. 

 

En la actualidad existen en Bolivia las siguientes Zonas Francas: GIT en La Paz 

– El Alto (Comercial e Industrial), Zona Franca Industrial Patacamaya – 

ZOFRAPAT, ZOFRO en Oruro (Zona Franca Industrial y comercial), ZOFRACO 

en Cochabamba (Zona Franca Industrial y comercial) y en Santa Cruz existen 

dos:  GIT Santa Cruz (Warnes) y Winner ambas (Zona Franca Industrial y 

comercial), Zona Franca Puerto Aguirre (Zona Franca comercial),  Zona Franca 
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Comercial Puerto Suarez,  Zona Franca Comercial e Industrial Cobija, Zona 

Franca Comercial San Matías, Zona Franca Comercial Villazon, Zona Franca 

Comercial Yacuiba, y ZOFRADESA en el Desaguadero (Zona Franca 

comercial).colindante con  la frontera con el Perú. Las Zonas Francas del país, 

tienen presencia principalmente en el eje central del territorio nacional, aunque 

también existen Zonas Francas en áreas fronterizas pero que tienen menor 

envergadura. 

 
3.8  Tipo de Operaciones más Frecuentes en las Zonas Francas Industriales 

 

CUADRO No. 6  
ACTIVIDADES DENTRO DE LA ZONA FRANCA 
ZONAS FRANCAS COMERCIALES ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

* retiros parciales de las mercancías. 

* Fraccionamiento de las mercancías. 

* Re envasado de la mercadería. 

* Acondicionamiento y reacondicionamiento 

de las mercancías. 

* Etiquetado. 

* Clasificación y combinación de las 

mercancías. 

* Exhibición. 

* Verificación del comercio exterior. 

* Ventas al por mayor y al detalle. 

* Otros. 

* Proceso de elaboración. 

* Perfeccionamiento. 

* Transformación. 

* Ensamblaje de bienes a ser 

Reexportados. 

 

Fuente: Documento preparado por CONZOF. Ob Cit., Pág. 4. 

3.9      Autorización y Ubicación de las Zonas Francas Industriales 
3.9.1  Zona Franca Industrial de Patacamaya 
 

Es una sociedad de capitales, concesionada para el funcionamiento de una Zona 

Franca Comercial e Industrial. Sus objetivos son fomentar y promover el 
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desarrollo integral de la región simplificando las gestiones asociadas al proceso 

de inversión nacional y extranjera. También promueve la exportación de 

productos con valor agregado, generando puestos de trabajo. Todo esto a través 

de la implementación de una Plataforma de Negocios, que crea oportunidades 

de expansión empresarial88.  

  

Su cercanía y equidistancia a los puertos del Pacífico, le asigna una 

característica particular de relación el comercio exterior de ultramar, de forma 

bilateral con Chile y Perú, además de tener una infraestructura con una 

extensión de terreno de 20.000 mts., servicios básicos.   

 

La Resolución del Consejo Nacional de Zonas Francas Nº 077 de 25/08/04, 

autoriza el Funcionamiento de la Zona Franca Industrial Patacamaya S.A. 

(ZOFRAPAT S.A.) 

 
Que de conformidad con lo dispuestos en el Art. 7 del Decreto Supremo 23333 

de 24 de noviembre de 1992, para la autorización de funcionamiento de la Zona 

Franca Industrial e Patacamaya S.A. (ZOFRAPAT S.A.),  la Unidad Técnica de 

Zonas Francas(U.T.Z), Emitió el informe MDE/VICE/DGCE/UTZ/003/04  de fecha 

18 de junio de 2004, informe en el que se sugiere al CONZOF la autorización de 

funcionamiento del área industrial de ZOFRAPAT S.A., debiendo cumplir los 

requisitos menores en un plazo de 60 días. 

 

El Consejo Nacional de Zonas Francas, en ejercicio de las facultades que la Ley 

le confiere Resuelve: Autorizar el funcionamiento de la ZONA FRANCA 

INDUSTRIAL PATACAMAYA S.A. (ZOFRAPAT S.A.), ubicada en la localidad de 

Patacamaya, camino carretero  La Paz – Tambo Quemado – Oruro, previo 

cumplimiento de los Requerimientos señalados en el informe 

MDE/VICE/DGCE/UTZ/003/04  de fecha 18 de junio de 2004, dichos 

                                                             
88  http.//www.zofrapat.com 
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requerimientos deberán cumplirse dentro del plazo de 60 días computables a 

partir de la fecha de emisión de la presente Resolución. 

 

Por otra parte, la Resolución de Directorio Nº RD 01-009-05 de fecha 22/03/05, 

que crea la Administración  de Aduana Zona Franca Industrial Patacamaya, que 

resuelve el Directorio de la Aduana Nacional “Crear la Administración de Aduana 

Zona Franca Industrial de Patacamaya  encargada del control de ingreso y salida 

de mercancías así como del control  de inventarios de mercancías en la Zona 

Franca Industrial Patacamaya  S.A. (ZOFRAPAT S.A) 

 
3.9.2  Zona Franca Industrial El Alto 
 
Mediante el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 22526 de fecha 13 de junio de 

1996, establece el procedimiento para dar el curso legal a estas solicitudes , la 

Unidad Técnica de Zonas Francas, dependiente del Consejo Nacional de Zonas 

Francas(CONZOF), ha efectuado INSITU la inspección y verificación a que hace 

referencia el artículo 8 del Decreto Supremo  Nº 22526 “autoriza el 

funcionamiento de la Zona Franca  Industrial  del El Alto ubicada en Villa Loza 

camino a Viacha Km. 7 del Departamento de La Paz,  es propiedad de la 

Empresa General Industrial & Trading, bajo la administración y responsabilidad 

de esa Empresa, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el 

Decreto Supremo Nº 22526 de 15 de junio de 1990.” 

 
Zona Franca Industrial y Parque Industrial – inaugurado en julio del 94. La 

primera industria instalada es una maquiladora de oro. Se ha realizado una 

inversión de 2,5 millones de dólares americanos en infraestructura.89 

 

Zona Franca Comercial – inaugurada en Agosto del 91. Con una inversión de 3.5 

millones de dólares en infraestructura. 

                                                             
89  Abecia L. V. ibid.p55. 
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3.9.3  Zona Franca Industrial Oruro 
 
Mediante Resolución Bi ministerial Nº 24402/90 de fecha 25/10/90 emitida por los 

Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Finanzas, autoriza la 

concesión y administración de la Zona Franca Industrial y Comercial en el 

Departamento de Oruro, a favor de la Empresa Zona Franca Oruro S.A. por el 

plazo de 40 años. 

 

Mediante carta MDE-VICE-DGDE-252/05 de fecha 18/04/05, el Ministerio de 

Desarrollo Económico remite la Resolución Bi ministerial No. 003 de 13 de abril 

de 2005 que autoriza el funcionamiento de la Zona Franca Industrial Oruro S.A. 

 

El informe GROGR No. 012/05 de 17/03/2005 de la Gerencia Regional Oruro, 

establece que la construcción y la organización física de las instalaciones de la 

Zona Franca Industrial se encuentran aledañas a las instalaciones de la Zona 

Franca Comercial y que compartirán de manera conjunta los servicios básicos de 

infraestructura en cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos. 

 

Zona Franca Comercial se ha realizado una inversión total de 700.000 dólares. 

El año 93 tuvo un movimiento de 7 millones de dólares.90 

 

 

3.9.4.   Zona Franca Industrial Cochabamba 
 

La Zona Franca Cochabamba S.A, es una sociedad anónima compuesta por 

capitales privados bolivianos, fundada el año 1991 como una empresa que 

brinda servicios especializados de comercio exterior, en cuya composición 

accionaría participaron diversas empresas e instituciones representativas del 

ámbito comercial e industrial de la región.  

                                                             
90  Abecia L. V. ibid. Pág. 55 
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El 12 de septiembre de 1991 el Estado boliviano otorga una concesión a 

ZOFRACO S.A. para la administración de la Zona Franca Comercial y Zona 

Franca Industrial de Cochabamba durante 40 años mediante Resoluciones Bi 

ministeriales Nros. 24746/ /91 y 021/92 emitido por el Consejo Nacional de 

Zonas Francas de fecha 21 de diciembre de 1992. 

 
3.9.5  Zona Franca Industrial  Winner 

 

De acuerdo a la Resolución del Consejo Nacional de Zonas Francas Nº 062/99 

de fecha 21 de septiembre de 1999. 

 

En los Vistos y Considerando, establece, que en fecha 13 De febrero de 1997, 

del Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF), se procedió a la concesión 

de una Zona Franca Comercial e Industrial a favor de la Empresa Zona Franca 

Comercial e Industrial WINNER S.A. “ZOFWIN”, para su explotación y 

administración por un plazo de 40 años, de acuerdo al Artículo 134 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

En fecha 21 de marzo de 1997, mediante Resolución Bi secretarial No. 0316/97, 

se ratifica la concesión de una Zona Franca Comercial e Industrial WINNER S.A. 

“ZOFWIN”,  al haber cumplido con los requisitos exigidos a este efecto en el 

Decreto Supremo No. 22526 de fecha 13 de junio de 1990. 

El Ministerio de Desarrollo Económico, mediante carta MDE-VICE-DGDE-256/05 

de 19/04/05, remite la Resolución Bi ministerial Nº 005 de 19/04/05 emitida por 

los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda, que autoriza el 

funcionamiento de la Zona Franca Industrial de la empresa Zona Franca Winner 

S.A., ubicada en los Manzanos Pl-39, Pl-40 y Pl-55, del parque Industrial 

“Ramón Darío Gutiérrez”, sobre una superficie de 105.507,18 Mts. 

 
 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
88 

3.9.6  Zona Franca Industrial Santa Cruz (Warnes) 

 

La Resolución Bi ministerial Nº 2417/90 de 29/11/90, emitida por los Ministerios 

de Industria, Comercio y Turismo y de Finanzas, autoriza la concesión y 

establecimiento de una Zona Franca e industrial en la ciudad de Santa Cruz a 

favor de la Empresa General Industrial and Trading .S.A. GIT. 

 

Mediante Resolución Nº 034/93 de 26/11*93 emitida por el Consejo de Zonas 

Francas, se autoriza el funcionamiento  de la Zona Franca Comercial e Industrial 

Santa Cruz.  

 

Mediante carta Nº MDE-VICE-DGDE-256/05 DE 19/04/05, el Ministerio de 

Desarrollo Económico remite la Resolución Bi ministerial Nº 006 de 19/04/05 

emitida por los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda que autoriza 

el funcionamiento de la Zona Franca Industrial Santa Cruz. Zona Franca 

Industrial. Ha sido inaugurada en Septiembre de 199491.  

                                                             
91  Abecia L. V. ibid. Pág.55 
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EN LA ECONOMÍA NACIONAL 
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CAPITULO IV 
 
ANÁLISIS DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES EN LA ECONOMIA 
NACIONAL 
 
4.1  Perfeccionamiento Pasivo 
En virtud al Art. 135, numeral I de La Ley General de Aduanas Nº 1990, 

establece “Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo 

autorizadas por esta Ley, en favor de las empresas que efectúen dichas 

operaciones para su posterior exportación, reexportación o importación al resto 

del territorio aduanero nacional”. 

 

Para facilitar y promover el Comercio Exterior de vehículos automotores, se 

establecieron talleres mecánicos especializados para efectuar las operaciones 

técnicas en las Zonas Francas Industriales Nacionales, adecuando los vehículos 

automotores en condiciones óptimas para su importación a territorio aduanero 

nacional o en su defecto para su exportación a países vecinos, asimismo 

generando fuentes de trabajo, coadyuvando el incremento de importaciones 

legales, en vez de ingreso ilícito de vehículos vía contrabando. 

 

Bajo este nuevo enfoque, se realizó la investigación para la presente tesis, las 

Zonas Francas Industriales instaladas en el área troncal de Bolivia, objeto de 

estudio, empezaron a efectuar operaciones de Perfeccionamiento, a partir del 

mes de abril/2005, por talleres y usuarios autorizados por la Aduana Nacional de 

Bolivia y el concesionario de  Zona Franca Industrial. 

 

Estas operaciones son realizadas en talleres instalados al interior de las Zonas 

Francas Industriales, se emplean a muchas personas para realizar tal actividad, 
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o se empleaban antes de emitir las normas que restringen la importación de 

estos vehículos, como se grafica en las figuras 5 y 6 como: 
 

Figura 5: Un Taller de Perfeccionamiento       Figura 6: Un Vehículo en Proceso de  

En Zona Franca Industrial                                 Perfeccionamiento Pasivo 

     
Taller de Perfeccionamiento  Pasivo Z.F.I.                             Vehículo en Proceso Perfeccionamiento Pasivo 

 

Una vez efectivizada la transformación o cambio del volante del vehículo, el 

mismo puede ser comercializado al interior de la misma Zona Franca para que el 

comprador realice todos los trámites de nacionalización pagando los tributos 

correspondientes o bien puede ser comercializado en auto ventas en las 

ciudades aledañas a la Zona Franca, en cuyo caso el comercializador se 

encarga de nacionalizar el vehículo, pagar los tributos de importación y ofertar un 

producto con mayor Valor Agregado en el mercado. 

 
4.2 Aporte a la Economía Nacional de los Tributos Aduaneros de 
Importación  
 
El principal aporte a la economía nacional de las Zonas Francas Industriales 

instaladas en el país, es la Importación de vehículos usados,  sometidos a 

perfeccionamiento pasivo, es el pago de Tributos Aduaneros  de importación. 

Entre estos tributos están: 
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• El Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) que grava el 10% del valor 

CIF del vehículo. 

• El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava el 14,94% del valor CIF 

más el importe del GA; sin embargo, la alícuota es del 13%. 

• El Impuesto al Consumo Específico (ICE) que grava el 18% del valor CIF 

sumado al importe del GA. 
 

Según la información elaborada en base a boletines de recaudaciones de la 

Aduana Nacional de Bolivia, el promedio anual de las recaudaciones de Tributos 

Aduaneros de importación de vehículos automotores, de las Zonas Francas 

Industriales, al territorio nacional,  entre los años 2005 y 2010 fue de 573.04 

millones de bolivianos. 

 

Se aprecia que el año de mayor recaudación de tributos aduaneros, fue el año 

2008, cuando se llegó a 981.0 millones de bolivianos. El Impuesto al Valor 

Agregado representa  el 37.42%, el Impuesto al Consumo especifico el 41.30% y 

el Gravamen Arancelario Consolidado el 21.27% 

 

Asimismo, se observa que la tendencia de la recaudación por importación de 

vehículos entre 2005 y 2010 fue ascendente con una expansión promedio anual 

de 57.73%, para posteriormente tener una ligera recuperación hasta el año 2010 

que le permitió llegar a 513.35 millones de bolivianos, que representan el 52.33% 

de la cifra alcanzada el año 2008. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la reducción de recaudaciones, entre el 

año 2008 y 2009, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al 

Consumo Específico (ICE) y el Gravamen Arancelario Consolidado (GA). 
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Grafico Nº 1ributarias por importación de 
en bolivianos 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El total de las recaudaciones descendió en 70.47% durante estas dos gestiones,  

situación que afecta  directamente a los ingresos del Tesoro General de la 

Nación (TGN). El año 2009, en comparación con 2008 los tributos por el IVA 

importaciones descendieron en 181.19 millones de bolivianos, por el ICE 

importaciones 224.72 millones de bolivianos y por el GA 105.15 millones de 

bolivianos. 
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4.3     Análisis  Cuantitativo  y Cualitativo de los Tributos Aduaneros 
          Generados  en  Zona Franca Industrial 
 
4.3.1  Importación de vehículos por Zonas Francas Industriales 
 

La aplicación del D.S. Nº 29836 de diciembre del 2008, cambió las reglas de 

juego y paulatinamente redujo la antigüedad de los motorizados de segunda 

mano que ingresan en Bolivia por las fronteras del occidente y que son 

transformados en las Zonas Francas Industriales. 

 

Según un informe de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en 2008 el número 

de vehículos usados importados fue de 136.051, frente a los 51.889 comprados 

en 2009, lo que representa una baja del 62%. 

 

Con esa reducción, las recaudaciones por importación y legalización de 

vehículos usados desde Chile cayeron en 77,2 millones de dólares (34%), al 

pasar de 229 millones de dólares en 2008 a 151,8 millones un año después. 

 

El Decreto en cuestión, estaría fundamentado en que el ingreso irrestricto de 

vehículos usados estaría generando para Bolivia “una mayor demanda de 

combustibles y riesgo para la salud y la seguridad de la población, por efecto de 

la emisión de gases que afectan la capa de ozono”. La restricción, se extiende 

también a los automotores que utilizan diesel oíl como combustible y cuya 

cilindrada es menor o igual a 4.000 centímetros cúbicos y a vehículos que 

utilizan gas licuado de petróleo (GLP) como combustible. 

 

En general se puede señalar que Bolivia, desde el 2005 hasta el 2008, tuvo un 

crecimiento acelerado en la importación de vehículos de segunda mano, desde 

Chile, principalmente vehículos  de origen japonés, cuya característica principal 

es tener el volante al lado derecho, lo que obliga a los Usuarios de Zonas 
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Francas Industriales a transformar los vehículos, que consiste en el cambio de 

volante de dirección e instrumentos eléctricos al lado izquierdo del vehículo, 

cambio o reparación del motor del vehículo, incorporación o cambio del 

dispositivo del equipo de combustible, cambio de anticontaminantes, 

desabollado, pintado, tapizado y otras operaciones de reacondicionamiento que 

mejoren la presentación del vehículo. ´Intervienen cinco personas, en un periodo 

de  cinco a seis días de trabajo,  tal como rigen las normas nacionales. 

 

Las operaciones de cambio de lado del volante de los vehículos importados, 

tienen el denominativo técnico de perfeccionamiento pasivo, en el ámbito de la 

administración aduanera.   

 

Cuadro No. 7: Bolivia: Importación de Vehículos 
2006 – 2010 

(En Bolivianos) 

PERÍODO 
NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

VALOR CIF DE 
IMPORTACIÓN  

RECAUDACIÓN  
VALOR CIF DE 
IMPORTACIÓN 
POR VEHÍCULO 

RECAUDACIÓN 
POR VEHÍCULO 

2006 87,417 2,687,772,105 870,190,535 30,747 9,954 

2007 100,400 4,038,579,460 1,326,925,553 40,225 13,216 

2008 134,097 4,987,052,011 1,620,523,317 37,190 12,085 

2009 52,031 3,666,725,604 1,095,712,912 70,472 21,059 

2010 40,644 3,730,249,900 1,150,924,657 91,779 28,317 

Fuente: IBCE. 

 

Desde la emisión de la norma que restringe la importación de vehículos usados, 

a partir de determinado año de uso, ha ocasionado que la actividad de 

perfeccionamiento pasivo se reduzca notoriamente al interior de las Zonas 

Francas.  

 

En definitiva el negocio de importación de vehículos usados  ha caído en 

perjuicio no solo de  los importadores sino también de quienes se 

desempeñaban como mecánicos, electricistas y demás oficios relacionados con 
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la transformación de los vehículos al interior de Zona Franca Industrial. Entre los 

años 2007 y 2008, según la evaluación de los usuarios de la Zona Franca 

Industrial  de El Alto,   

 

Importaban entre 3.000 y 5.000 vehículos por mes. Actualmente, esos datos se 

redujeron a 300 y 400 por mes, y entre 50 y 80 por semana. 

 

Wenceslao Gutiérrez, ex dirigente de los importadores de vehículos usados de la 

ZOFRI (Zona Franca Iquique), indicó que esta baja afectó a los usuarios e 

incluso a los empleados. Hace tres años había alrededor de 5.000 trabajadores, 

hoy sólo trabajan unos 180 en los talleres e importadoras que se mantienen  en 

el rubro. 

 

Pero además, la disminución de la actividad de importación de vehículos por 

Zonas Francas,  ha ocasionados que la Aduana Nacional recaude menos 

tributos por concepto de importación de vehículos, situación que es analizada en 

la presente Tesis. 

 
4.3.2  Recaudación de Tributos Aduaneros según Aduana de Destino, 

Periodo:   2005  – 2010 
 
La Recaudación de Tributos Aduaneros según Tipo de Aduana de destino, es 

aquella obtenida a partir de la agregación de la recaudación según aduana de 

pago en el ámbito de la categorización de las aduanas, la cual no considera la 

residencia del importador. Las aduanas interiores se subdividen en grandes que 

comprende a las aduanas interiores de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba y 

resto de aduanas interiores. Las aduanas de frontera, se subdividen según el 

área geográfica en frontera occidental, frontera oriental y en frontera sur. 
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De la revisión de los datos estadísticos de las recaudaciones tributarias 

aduaneras en el país, se puede establecer que durante el período analizado 

hubo un crecimiento importante de las recaudaciones a nivel de todas las 

aduanas del país, hasta el año 2008 incluyendo las Zonas Francas Comerciales 

e Industriales, a excepción del 2009, donde se observa una caída importante, 

año en el cual se fortalecieron las restricciones  a la importación de vehículos 

usados. El grafico Nº 1, muestra esta relación que corresponde a la gestión 

2008,  

 

La composición de la Recaudación Ordinaria de Tributos Aduaneros, que 

corresponde la gestión 2008, se puede apreciar que las Zonas Francas 

Industriales  generan un 14.04% del total de los Tributos Aduaneros, 

recaudados,  

 

Gráfico  Nº 2 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN ORDINARIA POR TIPO DE 

ADMINISTRACION ADUANERA - Año 2008 

 
      Fuente: Elaboración propia, sobre datos Aduana Nacional de Bolivia 2008. 

 

La composición de las Recaudaciones de Tributos para la gestión 2009, por tipo 

de Administración Aduanera, se establece que las aduanas interiores generan el 
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32.73%; sin embargo las Zonas Francas Comerciales recaudan el 34.47%, del 

mismo modo las aduanas de fronteras con el 15.31%, las aduanas de aeropuerto 

el 9.65%, las Zonas Francas Industriales el 7.79% y las aduanas postales menos 

del 0.04%, de tal manera que comparando con la gestión del año 2008, las 

Zonas Francas Industriales denotan una disminución  del 52.02% respecto a la 

gestión anterior. 

 

La composición de las Recaudaciones de Tributos para la gestión 2009, por tipo 

de Administración Aduanera, se establece que las Aduanas Interiores generan el 

32.73%, sin embargo las Zonas Francas Comerciales recaudan el 34.47%, del 

mismo modo las Aduanas de Fronteras con el 15.31%, las Aduanas de 

Aeropuerto el 9.65%, las Zonas Francas Industriales el 7.79% y las Aduanas 

Postales menos del 0.04%, de tal manera que comparando con la gestión del 

año 2008, las Zonas Francas Industriales denotan una disminución  del 52.02% 

respecto a la gestión anterior. 

 

Gráfico Nº 3 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN ORDINARIA POR TIPO DE 

ADMINISTRACION ADUANERA - Año 2009 

 
       Fuente: Elaboración propia, sobre datos Aduana Nacional de Bolivia 2008. 
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Cuadro No. 8 

 

RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO DE 

ADMINISTRACIÓNADUANERA 

Enero a Diciembre de 2005 - 2010 (p) 

(En miles de bolivianos) 

Tipo de 

Administración 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 3.800.990 4.426.076 5.402.440 7.018.148 6.070.254 7.616.721 

Interior 
1.315.216 1.433.792 1.704.341 2.126.643 1.987.079 3.082.038 

Aeropuerto 
438.728 451.076 535.275 593.017 586.034 770.574 

Frontera 
644.750 718.094 744.769 1.023.994 929.537 1.217.078 

Zona Franca 

Comercial 

1.171.513 1.363.504 1.640.394 2.286.636 2.092.330 2.000.924 

Zona Franca 

Industrial  

228.289 456.795 774.218 985.012 472.581 543.061 

Postal 
2.493 2.815 3.443 2.847 2.693          - 

FUENTE: ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA.- 

Elaboración, en base a Recaudación por Importación para el Tesoro General de la Nación - Nº 49, 61 y 85 –  

Enero a Diciembre 2008, 2009 y 2010  - La Paz - Bolivia.  

 

En  el caso específico de las Zonas Francas Industriales, se observa con claridad 

que el año 2009, las recaudaciones tributarias caen significativamente, teniendo 

una leve recuperación en la gestión 2010 respecto a la gestión 2009. 

 
 
 
 
 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
99 

Cuadro Nº 9 
Variación porcentual recaudación ordinaria 

Con relación a similar periodo del año anterior 
Según tipo de Administración Aduanera 

Enero a Diciembre de 2005 - 2010 (p) 

Tipo de Administración 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 0,00 16,45 22,06 29,91 -13,51 25,48 

Interior 0,00 9,02 18,87 24,78 -6,56 55,10 

Aeropuerto 0,00 2,81 18,67 10,79 -1,18 31,49 

Frontera 0,00 11,38 3,71 37,49 -9,22 30,93 

Zona Franca Comercial 0,00 16,39 20,31 39,40 -8,50 -4,37 

Zona Franca Industrial 0,00 100,10 69,49 27,23 -52,02 14,91 

Postal 0,00 12,92 22,31 -17,31 -5,41 -100,00 

FUENTE: Aduana  Nacional de Bolivia. 

El cuadro Nº 5, la información corresponde a la variación porcentual de la 

recaudación ordinaria, con relación a similar periodo del año anterior, según tipo 

Administración Aduanera, en el periodo de observación gestiones del 2008 a 

2009, que relaciona  la aplicación de restricción de importación de vehículos, se 

registra los siguientes resultados, las aduanas que componen las Zonas Francas 

Industriales, su recaudación cae significativamente  en un 52.02% que refleja la 

aplicación de la norma de prohibición de vehículos afectando considerablemente 

la recaudación de  tributos aduaneros, para la gestión 2009, generando el cierre 

de talleres instalados en las Zonas Francas Industriales y por ende el despido  

 

Masivo del personal calificado y no calificado, que desempeñan las labores de 

perfeccionamiento pasivo, antes de la aplicación de la norma. 

 

De la misma manera, en el periodo de análisis la recaudación ordinaria para el 

resto de las  administraciones aduaneras, registra resultados negativos en menor 

porcentaje, tal es las aduanas interiores, tiene un decremento o caída en la 

recaudación aduanera del 6.56%, las de aeropuerto en un 1.18%, las aduanas 
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de frontera disminuyen en un 9.22%, las Zonas Francas Comerciales caen en 

8.50% y por último las Aduanas Postales en un 5.41%. 

 

Cuadro No. 10  

Estructura de Participación Porcentual de la Recaudación 
Tributaria Aduanera, según Tipo Administración de Aduana 

2005 – 2010 
Tipo de 

Administración 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Interior 34,60 32,39 31,55 30,30 32,73 40,46 

Aeropuerto 11,54 10,19 9,91 8,45 9,65 10,12 

Frontera 16,96 16,22 13,79 14,59 15,31 15,98 

Zona Franca 

Comercial 30,82 30,81 30,36 32,58 34,47 26,27 

Zona Franca 

Industrial  6,01 10,32 14,33 14,04 7,79 7,13 

Postal 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,00 

FUENTE: Aduana  Nacional de  Bolivia. 

Elaboración, en base a Recaudación por Importación para el Tesoro General de la Nación - Nº 49, 61 y 85 - 

Enero a Diciembre 2008, 2009 y 2010  - La Paz - Bolivia.  

La información corresponde a la recaudación por importación según aduana de pago. 

 

La participación porcentual de las recaudaciones tributarias de las Zonas 

Francas Industriales del país, también evidencian una baja considerable respecto 

al total recaudado en el período de análisis. Entre el 2008 y 2009, la cae la  

recaudación en un  52.02%. 

 

A continuación se muestra el detalle de recaudaciones por gerencias aduaneras 

regionales, donde se puede observar que la Gerencia Santa Cruz, es la que más 

recaudaciones aduaneras logra, seguida por La Paz y posteriormente por 

Cochabamba. 
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Al respecto, se debe destacar el hecho de que la Gerencia de Santa Cruz incluye 

a la mayor cantidad de Zonas Francas, lo que demuestra la importancia de estas 

instituciones en las recaudaciones tributarias. 

 

En el caso de la Gerencia de La Paz, se verifica la importante participación de la 

aduana interior en relación al aporte de las Zonas Francas. También se debe 

hacer notar que esta Gerencia se hace cargo de las aduanas de Cobija y Beni. 

 

Cuadro No. 11 

 

RECAUDACION POR IMPORTACIÓN 
SEGÚN GERENCIA REGIONAL Y ADMINISTRACION DE ADUANA 

Enero - Diciembre de 2005 a 2010 
(En miles de Bolivianos) 

Gerencia Regional 
Administración de Aduana 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 3.800.990 4.426.076 5.402.440 7.018.148 6.070.254 7.616.721 

GERENCIA DE LA PAZ 1.011.549 1.170.772 1.405.711 1.953.699 1.597.509 2.081.178 

Interior La Paz 451.553 475.971 471.075 596.457 544.088 795.612 

Aeropuerto El Alto 181.282 172.435 191.914 222.609 212.711 259.810 

Zona Franca Comercial  La Paz 226.018 266.001 331.509 481.282 434.873 472.310 

Charaña 34.253 31.907 42.482 57.851 34.045 44.246 

Zona Franca Ind. La Paz 74.195 147.305 226.081 294.237 133.458 130.532 

Guayaramerin 6.777 4.619 2.651 840 7.046 7.404 

Desaguadero 12.402 23.431 32.496 80.570 113.995 230.598 
Zona Franca Comercial. 
Desaguadero 17.029 28.548 39.642 53.256 48.765 28.820 

Interior Cobija           91 

Zona Franca Comercial. Cobija 118 27 947 1.729 49 102 

Postal La Paz 644 647 732 791 765 906 
Zona Franca Comercial. 
Guayaramerin   375 255 313 96 19 

Zona Franca Ind. Patacamaya 7.279 19.506 65.928 163.762 67.620 110.726 

GERENCIA DE ORURO 387.689 544.664 677.988 756.765 436.513 529.174 

Interior Oruro 38.885 37.164 34.660 67.313 36.326 79.501 

Zona Franca Comercial. Oruro 27.916 31.971 41.196 60.119 59.972 83.341 

Zona Franca Ind. Oruro. 25.858 62.322 120.329 147.433 76.702 68.171 

Tambo Quemado 190.970 156.815 160.014 255.866 201.953 229.851 
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Pisiga 48.944 73.992 95.671 68.048 61.559 68.309 

GERENCIA DE POTOSI 124.191 264.600 320.654 263.544 287.009 266.594 

Avaroa 24.288 170.220 143.528 131.703 128.161 118.813 

Interior Potosí 30.829 11.786 82.101 25.764 31.963 39.509 

Villazon 66.388 78.576 88.934 95.724 121.980 104.390 

Apacheta   396 490 517 190 359 

Zona Franca Comercial. Villazon 2.686 3.622 5.601 9.836 4.716 3.523 

GERENCIA DE COCHABAMBA 450.897 590.184 766.736 911.355 655.332 733.005 

Interior Cochabamba 206.513 255.023 287.870 422.095 348.660 503.936 
Zona Franca Comercial. 
Cochabamba 95.315 123.972 143.046 154.543 133.300 109.582 

Zona Franca Ind. Cochabamba 91.717 163.717 273.212 282.190 118.274 50.229 

Aeropuerto Cochabamba 35.696 32.029 32.553 29.113 30.221 31.884 

Interior Sucre 20.514 13.929 28.116 21.769 23.398 36.263 

Postal Cochabamba 1.142 1.512 1.940 1.645 1.479 1.111 

GERENCIA DE SANTA CRUZ 1.538.778 1.786.260 2.223.966 2.916.766 2.775.964 3.645.865 

Interior Santa Cruz 504.057 599.698 768.611 959.525 971.326 1.589.585 
Zona Franca Comercial. Santa 
Cruz 205.393 210.417 238.653 394.492 394.615 317.899 

Aeropuerto Viru Viru. 221.750 246.611 310.808 341.295 343.103 478.880 

Zona Franca Maq. Puerto Suarez 63.993 65.890 93.645 126.925 125.567 135.500 
Zona Franca Industrial Puerto 
Suarez       3.049 1.843 11.577 

Puerto Suarez 32.289 29.774 40.801 54.882 34.766 145.545 
Zona Franca Comercial. Puerto 
Aguirre 69.091 84.586 82.252 211.782 129.064 181.828 

San Matías 4.258 1.483 5.326 11.422 4.623 8.322 
Zona Franca Comercial. San 
Matías     1.435 2.414 9.256 1.342 

Arroyo Concepción       411     

Postal Santa Cruz 708 656 771   448 1.029 

Zona Franca Comercial. Winners 408.000 483.202 592.994 716.229 686.668 602.530 

Zona Franca Ind. Winners 19.585 58.369 81.213 83.049 60.299 65.129 

Zona Franca Ind. Santa Cruz 9.655 5.576 7.456 11.291 14.386 106.697 

       
GERENCIA DE TARIJA 412.076 334.195 328.039 479.563 317.927 360.906 

Yacuiba 196.291 123.464 105.857 225.224 185.739 242.870 

Interior Tarija 62.866 40.222 31.908 33.719 31.319 37.540 

Bermejo 27.872 21.651 26.203 41.058 35.070 16.157 

Zona Franca Comercial. Yacuiba 55.956 66.371 69.219 73.715 65.389 64.126 

Villamontes 18 289 318 287 410 214 

FUENTE: ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA.- 
Recaudación por Importación para el Tesoro General de la Nación - Nº 49, 61 y 85 - Enero a Diciembre 2008, 2009 y 
2010  - La Paz - Bolivia.  
La información corresponde a la recaudación por importación según aduana de pago y jurisdicción geográfica de la 
Gerencia Regional. 
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Un análisis de los ítems de importación por Zonas Francas y las distintas 

Aduanas del país, permiten observar que los vehículos y accesorios se 

constituyen en la principal mercancía de importación; por lo menos así ha 

ocurrido durante el período 2005 – 2010, en este rubro se incluyen también a los 

vehículos que son transformados en las Zonas Francas Industriales, más 

conocidos como vehículos “Transformers”. 

 

4.3.3  Recaudación de Tributos Aduaneros, Por Capitulo de NANDINA 
 

Cuadro No. 12  
 

RECAUDACION ORDINARIA DE IMPORTACIÓN 
SEGÚN CAPITULO DE LA NANDINA 
Enero a Diciembre del 2005 - 2010 

(En miles de bolivianos) 
CAP CAPITULOS DE LA NANDINA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  TOTAL 3.800.990 4,426,076  5,402,440  7,018,148  6,070,254 7.616.721 

87 
Vehículos, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios. 

641.625 952.062 1,403,609 1,745,426  1.219.726 1.332.136 

84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos. 

457.800 538.216 683.284 818.145 738.833 1.069.390 

27 
Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas, ceras minerales. 

184.472 310.743 144.161 559.608 433.542 609.686 

85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos 

258.819 262.497 391.173 458.906 390.439 528.843 

72 Fundición, hierro y acero 184.472 212.394 279.520 422.834 333.839 401.156 

38 Productos diversos de las industrias 
químicas 170.705 175.999 206.415 266.417 285.243 348.001 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 146.728 200.328 196.229 246.505 266.719 301.814 
              39 Plástico y sus manufacturas 210.728 217.396 274.687 325.011 260.632 287.552 

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de 
celulosa, de papel o cartón 108.452 120.322 140.087 182.155 149.137 193.624 

11 Productos de la molinería; malta; almidón y 
fécula; inulina; gluten de trigo 70.101 84.575 103.470 124.288 143.356 151.290 

30 Productos farmacéuticos 82.272 90.265 108.133 105.580 109.800 144.499 

40 Caucho y sus manufacturas 87.072 102.596 134.431 143.228 109.727 142.104 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 73.236 76.046 70.298 82.712 102.109 132.403 
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control o precisión; instrumentos y 
aparatos medico quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos. 

33 
Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, de tocador o 
de cosmética. 

65.279 72.733 82.027 105.556 96.238 121.207 

29 Productos químicos orgánicos 46.760 48.788 60.452 74.411 69.630 88.430 

21 Preparaciones alimenticias diversas 48.704 52.132 69.555 85.584 69.442 99.787 

28 

Productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgánicos de los 
metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de metales de las tierras raras 
o de isotopos. 

28.813 35.735 39.498 62.870 55.569 53.494 

32 

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y 
sus derivados; pigmentos y demás materias 
colorantes; pinturas y barnices; mastiques; 
tintas. 

43.779 47.697 48.448 56.310 54.496 70.928 

64 Calzado, polainas y artículos análogos; 
partes de estos artículos 35.577 41.282 49.244 63.012 53.959 90.977 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 22.174 29.546 38.901 48.969 51.785 76.537 

19 

Preparaciones a base de cereales, harina, 
almidón, fécula o leche; productos de 
Jabón, agentes de superficie orgánicos, 
preparaciones para lavar, preparaciones 

25.709 33.620 48.583 49.617 51.284 61.550 

34 

Lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para modelar, 
ceras. 

32.956 34.175 38.226 51.237 49.957 57.745 

94 

Muebles; mobiliario médico quirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos de  
alumbrado no expresados ni comprendidos 
en otra parte; anuncios, letreros y placas 

19.381 30.492 29.244 36.570 47.720 82.858 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 58.085 58.323 66.949 65.125 44.914 70.403 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, 
elaborados 24.669 23.915 28.246 33.489 38.864   

69 Productos cerámicos   21.493 25.254 31.896 37.849 56.512 

70 Vidrio y sus manufacturas   26.549 27.621 35.704 36.864   

76 Aluminio y sus manufacturas 26.566 28.408 34.296 53.626 35.260   

10 Cereales 73.267 45.646 46.687 65.233 34.578   

  Resto 572.789 452.103 533.708 618.123 698.743 1.043.795 

FUENTE: Aduana  Nacional de Bolivia.  
Elaboración, en base a Recaudación por Importación para el Tesoro General de la Nación - Nº 43, 73 y 
85  - Enero 2010 - La Paz - Bolivia. 

    
         

 

Dentro de los principales artículos importados por el país, los vehículos se 

constituyen en el principal rubro tributador  a través de las diferentes aduanas del 

país, pero principalmente de Zonas Francas. Asimismo, se puede observar que 

entre las gestiones 2008 al 2009, las recaudaciones tributarias por este rubro ha 

tenido una baja importante situación que muestra una contracción de la actividad 
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de importación una vez emitida la norma que restringe la internación de 

vehículos con antigüedad superior al 2004, como se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro No. 13 

 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA RECAUDACION DE IMPORTACIÓN 

SEGÚN CAPITULO DE LA NANDINA 
Enero a Diciembre del 2005 – 2010 

 

CAP CAPITULOS DE LA NANDINA 

AÑOS  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

87 
Vehículos, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios. 

16,88 21,51 25,98 24,87 20,09 17,49 

84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas o aparatos. 

12,04 12,16 12,65 11,66 12,17 14,04 

27 
Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas, ceras minerales. 

4,85 7,02 2,67 7,97 7,14 8,00 

85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos 

6,81 5,93 7,24 6,54 6,43 6,94 

72 Fundición, hierro y acero 4,85 4,80 5,17 6,02 5,50 5,27 

83 Productos diversos de las industrias 
químicas 4.49 3,98 3,82 3,80 4,70 4,57 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 3,86 4,53 3,63 3,51 4,39 3,96 

39 Plástico y sus manufacturas 5,54 4,91 5,08 4,63 4,29 3,78 

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de 
celulosa, de papel o cartón 2,85 2,72 2,59 2,60 2,46 2,54 

11 Productos de la molinería; malta; almidón 
y fécula; inulina; gluten de trigo 1,84 1,91 1,92 1,77 2,36 1,99 

30 Productos farmacéuticos 2,16 2,04 2,00 1,50 1,81 1,90 

40 Caucho y sus manufacturas 2,29 2,32 2,49 2,04 1,81 1,87 

90 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y 
aparatos medico quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos. 

1,93 1,72 1,30 1,18 1,68 1,74 

33 
Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, de tocador 
o de cosmética. 

1,72 1,64 1,52 1,50 1,59 1,59 

29 Productos químicos orgánicos 1,23 1,10 1,12 1,06 1,15 1,16 
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21 Preparaciones alimenticias diversas 1,28 1,18 1,29 1,22 1,14 1,31 

28 

Productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgánicos de 
los metales preciosos, de los elementos 
radiactivos, de metales de las tierras raras 
o de isotopos. 

0,76 0,81 0,73 0,90 0,92 0,70 

32 

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y 
sus derivados; pigmentos y demás 
materias colorantes; pinturas y barnices; 
mastiques; tintas. 

1,15 1,08 0,90 0,80 0,90 0,93 

64 Calzado, polainas y artículos análogos; 
partes de estos artículos 0,94 0,93 0,91 0,90 0,89 1,19 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 0,58 0,67 0,72 0,70 0,85 1,00 

19 

Preparaciones a base de cereales, harina, 
almidón, fécula o leche; productos de 
Jabón, agentes de superficie orgánicos, 
preparaciones para lavar, preparaciones 

0,68 0,76 0,90 0,71 0,84 0,81 

34 

Lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para modelar, 
ceras. 

0,87 0,77 0,71 0,73 0,82 0,76 

94 

Muebles; mobiliario médico quirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos de  
alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte; anuncios, 
letreros y placas 

0,51 0,69 0,54 0,52 0,79 1,09 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 1,53 1,32 1,24 0,93 0,74 0,92 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, 
elaborados 0,65 0,54 0,52 0,48 0,64 0,00 

69 Productos cerámicos 0,00 0,49 0,47 0,45 0,62 0,74 

70 Vidrio y sus manufacturas 0,00 0,60 0,51 0,51 0,61 0,00 

76 Aluminio y sus manufacturas 0,70 0,64 0,63 0,76 0,58 0,00 

10 Cereales 1,93 1,03 0,86 0,93 0,57 0,00 

 Resto 15,07 10,21 9,88 8,81 11,51 13,70 

FUENTE: Aduana  Nacional de  Bolivia. 
         Elaboración,  en base a Recaudación por Importación para el Tesoro General de la Nación - Nº 49,  73 y 85  - 

Enero 2010 - La Paz - Bolivia. 
 
 
La recaudación ordinaria según capítulo de la NANDINA, presenta el siguiente 

comportamiento para la gestión 2009: 

 

La importación de vehículos, automóviles, tractores y demás vehículos terrestres y 

sus partes con 1.219.726 miles de millones de bolivianos de recaudación y tasa 

de variación del menos 30.12% respecto a su similar periodo de 2008. 

 

En segundo lugar esta los aparatos y artefactos mecánicos y sus partes que 
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presenta recaudación 738.833 miles de bolivianos con una tasa de variación del 

menos 9.70%. 

 

En tercer lugar se encuentra la importación de combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de destilación presenta una recaudación de  433.542 miles 

de bolivianos con una tasa de variación del menos 22.52% respecto a la gestión 

2008. 

 

En cuarto lugar, se encuentra la importación de Máquinas, aparatos y material 

eléctrico y sus partes con una recaudación de 390.4 millones de bolivianos y 

registra tasa de variación de menos 14.92%. 

 

En quinto lugar, está la importación de fundición de hierro y acero que recauda 

333.8 millones de bolivianos y registra tasa de variación del menos 21.05%, le 

sigue la importación de  productos diversos de las manufacturas de las industrias 

químicas que recauda 285.2 millones de bolivianos y presenta tasa de variación 

del 7.06%. 

 

Estos seis capítulos de la NANDINA concentran a diciembre de 2009 el 
56.23% de la recaudación ordinaria. Agregando a los seis capítulos anteriores la 

recaudación obtenida por la importación de Manufacturas de fundición, hierro o 

acero con una participación de 4.39%, la importación de Plásticos y sus 

manufacturas 4.29%, la importación de papel y carbón, manufacturas de pasta 

celulosa, de papel o carbón, que representa el 2.46% y la importación de 

Productos de la molinera, malta, almidón  fécula , inulina, gluten de trigo que 

representa el 2.36%, se alcanza a cubrir el 69.53% de la recaudación aduanera 

ordinaria registrada a diciembre de 2009. 
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4.3.4  Recaudación de Tributos Aduaneros por Zonas Francas Industriales 

 

Cada una de las Zonas Francas Industriales del país, tiene un comportamiento 

distinto, sin embargo, lo común en todas ellas, es el hecho de que la principal 

actividad que realizaron durante el período 2005 – 2010, si no la única, ha sido la 

importación y transformación de vehículos. 

 

Para un conocimiento particular de cada una de ellas, se hace una descripción 

de las seis Zonas Francas Industriales más importantes del país, donde se 

muestra el comportamiento de la recaudación tributaria en cada una de ellas. 

Estas Zonas Francas son las de: Cochabamba, La Paz, Oruro, Patacamaya, 

Warnes y Winner. 

 
4.3.5 Zona Franca Industrial Cochabamba 

 

Grafica Nº 4 

 
  FUENTE: Elaboración propia en base a dados de la Aduana Nacional De Bolivia. 
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Se observa en el gráfico anterior, que la Zona Franca de Cochabamba, muestra  

un crecimiento importante en sus recaudaciones tributarias desde el 2005 hasta 

el 2008.  

 

A partir del 2009, año en el cuál, se endurecen las restricciones a la importación 

de vehículos usados, las recaudaciones tributarias bajan ostensiblemente a 

menos de la mitad, agravándose la situación en la gestión 2010, donde las 

recaudaciones no alcanzaron siquiera el 16% de lo recaudado el 2008. 

 
4.3.6 Zona Franca Industrial El Alto 
 

Gráfico No. 5 

 
 FUENTE: Elaboración propia en base a dados de la Aduana Nacional De Bolivia. 
 

En la Zona Franca Industrial de La Paz, la tendencia fue similar a la de 

Cochabamba, verificándose un crecimiento acelerado de la recaudación 

tributaria, desde el 2005, hasta el 2008, bajando drásticamente el 2009 y 2010.  
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Las recaudaciones tributarias en las gestiones 2009 y 2010 aparentemente se 

vieron afectadas por las restricciones decretadas a la importación de vehículos, 

generando una contracción de la actividad primero de importación de los 

vehículos desde los puertos de Chile hasta las Zonas Francas y luego de la 

actividad de transformación pasiva de los mismos, que básicamente implica el 

cambio de lado del volante de conducción y todos sus accesorios 

correspondientes. 

 

También es el caso de la Zona Franca de Oruro, donde la tendencia es similar a 

la de las Zonas Francas de Cochabamba y La Paz, tal como se puede apreciar 

en el gráfico siguiente: 

 
4.3.7 Zona Franca Industrial Oruro 
 

Gráfico No. 6 

 
  FUENTE: Elaboración propia en base a dados de la Aduana Nacional De Bolivia. 
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Lo ocurrido en las Zonas Francas de Cochabamba, La Paz y Oruro, varía en 

algún grado en la Zona Franca de Patacamaya, observándose que en ésta si 

bien las recaudaciones tributarias bajaron ostensiblemente en la gestión 2009, 

en la gestión 2010, tuvieron una recuperación importante.  

 

Se asume que esta situación se debe a que las restricciones decretadas por el 

gobierno de turno para la importación de vehículos usados, tuvo un mayor 

impacto en las grandes ciudades del país. 

 
4.3.8 Zona Franca Industrial Patacamaya 
 

Gráfico No. 7 

 

 
  FUENTE: Elaboración propia en base a dados de la Aduana Nacional De Bolivia. 

 

Se observa en el gráfico anterior, que la recaudación tributaria en la Zona Franca 

de Patacamaya en la gestión 2009 alcanzó casi 63 millones de bolivianos, cifra 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
112 

muy inferior a los más de 162 millones recaudados el 2008. Sin embargo, en la 

gestión 2010, la recaudación en esta Zona Franca se recuperó alcanzando 110 

millones de Bolivianos 

 

4.3.9 Zona Franca Industrial Warnes 
 
Gráfico No. 8 

 
       FUENTE: Elaboración propia en base a dados de la Aduana Nacional De Bolivia. 

 

Un caso peculiar es el que se observa en la Zona Franca de Warnes, donde las 

recaudaciones tributarias por importación de vehículos entre las gestiones 2005 

al 2009, se mantuvieron bajas en comparación de otras Zonas Francas, al mes 

de diciembre de 2010, la recaudación total por importación de mercancías objeto 

de perfeccionamiento pasivo, registra un crecimiento repentino en la gestión 

2010 de más del 657%, con relación a su similar periodo.  
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4.3.10 Zona Franca Industrial Winner 

 

Gráfico No. 9 

 
   FUENTE: Elaboración propia en base a dados de la Aduana Nacional De Bolivia. 

 

En el caso de la Zona Franca Winner de Santa Cruz, el comportamiento de las 

recaudaciones tributarias por la importación de vehículos, es similar a las Zonas 

Francas inicialmente descritas, observándose una baja drástica en la tributación 

en la gestión 2009, manteniéndose casi similar la recaudación en la gestión 

2010. 

 

4.4  Tasa Efectiva de los Tributos Aduaneros 

Recordemos que uno de los indicadores relacionados a la recaudación por 

importaciones es la Tasa Efectiva, que es la que muestra el porcentaje que 

representa la recaudación total aduanera respecto al valor de importación. De la 

misma manera, se puede obtener tasas efectivas para el Gravamen Arancelario 

(GA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Consumo Específico (ICE) 
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referente a importaciones, en términos porcentuales.  Durante los primeros 

cuatro años de la presente investigación, es decir a partir del año 2005 al 2008,  

muestra una recuperación en la recaudación aduanera producto del cambio en la 

estructura de bienes importados, debido a que están ingresando mercancías que 

pagan una tasa efectiva de GA e ICE más alta, como por ejemplo, los vehículos 

que son transformados en Zonas Francas Industriales.  

 

Sin embargo, la tasa efectiva es el valor de la recaudación de los tributos 

aduaneros de importación generadas por las Zonas Francas Industriales, sobre 

el valor de las importaciones, que muestra el porcentaje que representa la 

recaudación aduanera respecto del valor CIF de Importación, correspondiente a 

la Recaudación pagada. 

 

En la actualidad la tasa efectiva del GA es de alrededor de 3.69%, y la tasa 

efectiva agregada de todos los tributos aduaneros fluctúa alrededor de 17.90%. 

 

Después de la implementación de restricciones a importaciones de vehículos 

usados, conforme el Decreto Supremo Nº 29836 y Decreto Supremo Nº 0123, 

tanto la recaudación de los tributos aduaneros como las importaciones de las 

Zonas Francas Industriales han disminuido, pero el monto de decremento en las 

importaciones fue mayor al decremento de la recaudación, explicando de esta 

manera una disminución  en las tasas efectivas de los tributos aduaneros 

después de dicha reforma. 

 

Pero para ser más exactos en cuanto a la interpretación de las tasas efectivas, 

se puede considerar  a las importaciones imponibles en vez que las 

importaciones totales. La tasa efectiva agregada de  todos los tributos 

aduaneros, considerando a las importaciones imponibles, actualmente es de 

alrededor del  19.50%, siendo mayor a la registrada en la gestión 2008.  
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Tanto antes como después de las restricciones a importaciones de vehículos, la 

recaudación por Tributos Aduaneros de importación de las Zonas Francas 

Industriales, continúa teniendo un importante papel en los ingresos fiscales. 

 
           Gráfico Nº 10 

 
              FUENTE: Elaboración Propia 

 

En los gráficos Nº 9 y Nº 10, claramente se puede observar que después de la 

implementación de prohibición a importación a vehículos usados el 03/12/2008, 

mediante el Decreto Supremo Nº 29836 y el Decreto Supremo Nº 0123 de fecha 

13/05/2009, tanto la recaudación de los tributos aduaneros como las 

importaciones han disminuido, de la misma manera las recaudaciones de 

Tributos Aduaneros de Importación por las Zonas Francas Industriales, también 

tuvieron un decremento como efecto de las restricciones de referencia, 
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explicando de esta manera la disminución en las tasas efectivas de los tributos 

aduaneros después de dicha restricción. 

 
 
         Grafico Nº 11 

 
            FUENTE: Elaboración propia. 

 
4.4.1  Tasa Efectiva del Gravamen Arancelario (GA) 
        

 Los gravámenes aduaneros, cumplen la doble finalidad de constituirse en fuente 

de ingresos tributarios y de efecto de protección a la producción nacional. En 

Bolivia el gravamen arancelario tiene una tasa plana del 10% para bienes de 

consumo y 5% para bienes de capital. Sin embargo, existe un claro conflicto entre 
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el efecto consumo al encarecer los bienes importados y el efecto protección, ya 

que al aplicar un gravamen aduanero uniforme se alienta la importación de bienes 

suntuarios no esenciales. 

 

En el grafico Nº 11, la Tasa Efectiva del Gravamen Arancelario de importación de 

las Zona Francas Industriales, periodo 2005 – 2010, para comienza a recuperarse 

y crecer a partir del año 2005, desde un 0.8% respecto al total del valor en 

Aduanas (CIF), sustancialmente hasta 0.97%, para el año 2008, debido a un 

incremento en las importaciones de vehículos usado y sometidos 

perfeccionamiento pasivo. 

 

Por efecto, de aplicación de normativa restrictiva a importaciones de vehículos 

usados, la Tasa Efectiva empieza a disminuir los niveles de participación respecto 

al total del valor en aduanas, a partir del año 2009, siendo afectado las 

recaudaciones y su efecto en la Tasa Efectiva, registrando una disminución del 

0.97% a 0.31%, puntos porcentuales  para el año 2010, debido a que aumentaron 

las importaciones de otras mercancías, que no requieren transformación o 

perfeccionamiento pasivo en una Zona Franca Industrial, siendo  nacionalizadas 

en otras Aduanas. 

 

El indicador relacionado a la recaudación de importación es la siguiente: 

Tasa Efectiva del Gravamen Arancelario (GA): muestra el porcentaje que 

representa la recaudación respeto del valor CIF de Importación. 

 

 

100*
(CIF)n Importacio

(GA) Pagadas nesRecaudacio (GA) Efectiva Tasa =  
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c  Gráfico Nº 12 

 
            FUENTE: Elaboración propia. 

 
4.4.2  Tasa Efectiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

El IVA es  equivalente económico de un impuesto general a las ventas de bienes 

y  Servicios donde todas las fases de producción están alcanzadas. 

 

Bolivia, a su vez utiliza el principio de destino ajuste de frontera, donde las 

exportaciones están sujetas al IVA pero con una tasa cero, también se aplica a las 

importaciones, existiendo en consecuencia una carga tributaria indirecta igual a la 

de los bienes importados como para los producidos en el país. 

 

El Impuesto al Valor Agregado, se justifica básicamente en el hecho de que este 

constituye la principal fuente de recursos del país,  

 

En el grafico Nº 12, se puede verificar el comportamiento de la Tasa Efectiva del 

IVA, muestran una tendencia de crecimiento positiva a partir del año 2005, hasta 
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el año 2008 del 0.30% al 1.71%, con respecto al valor de Aduana (CIF), además 

se puede identificar que para el periodo de estudio, el incremento en la 

nacionalización de vehículos sometidos a perfeccionamiento pasivo, en las Zonas 

Francas Industriales instalados en el país. 

 

Por otra parte, considerando el valor de las importaciones para cada gestión, se 

calcula la tasa efectiva, de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado – 

IVA, de importación, alcanzando en el año 2008 al 1.71%, considerando la 

alícuota vigente, que en los años respectivos existe una disminución gradual, para 

las gestión posteriores, por las restricciones y una menor importación de vehículos 

usados.  

 

 Gráfico Nº 13 

 
              FUENTE: Elaboración propia. 

 

El indicador relacionado a la recaudación de importación es la siguiente: 

Tasa Efectiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA): muestra el porcentaje que 

representa la recaudación respeto del valor CIF de Importación. 
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100*
(CIF)n Importacio

(IVA) Pagadas nesRecaudacio (IVA) Efectiva Tasa =  

 
 

 
 
 

4.4.3  Tasa Efectiva del Impuesto al Consumo Especifico (ICE) 

 

      Gráfico Nº 14 

 
                     FUENTE: Elaboración propia. 

El Impuesto al Consumo Especifico – ICE, es una forma de tributacion que actua 

sobre el consumo de forma discriminatoria, su finalidad radica precisamente en 

su versatilidad y adaptabilidad ya que el impuesto actual sobre los bienes cuyo 

consumo representa: i)externalidad negativa que la sociedad tiene la intencion 

de desincentivar, ii) el gravar a bienes suntuarios o que reflejen una mayor 

capacidad contribuitiva de los contribiuyentes, iii) nichos tributarios de 

recaudacion. 
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En Bolivia, los productos calificados como especificos son: cerveza, vinos, 

licores, chicha, cigarrillo, cigarros, y bebidas refrescantes, aunque tambien sin 

justificacion tecnica incluye a los vehiculos automotores, gravando a los 

productos de consumo prescindible. 
 

En el periodo de análisis, se observa que en el año 2005 la tasa efectiva del ICE 

es de 0.31%, con respecto al total de las importaciones de la gestión de 

referencia, este indicador para el año 2008, presenta un porcentaje elevado del 

1.17% respecto al total de las importaciones, sin embargo el Impuesto a los 

Consumos Específicos (ICE) grava las ventas en el mercado interno y las 

importaciones definitivas de los siguientes bienes de consumo suntuario, en 

especial los vehículos automotores y las motocicletas están gravados de 

acuerdo con la siguiente escala de valores. 

 

 Las camionetas, minibuses (proyectados para el transporte de un máximo de 15 

personas, incluido el conductor) y los vehículos automotores que tienen bajo la 

forma de chasis con cabina incorporada, estarán sujetos al pago de una alícuota 

del 18% sobre la base imponible. 

 

Los minibuses proyectados para el transporte de un máximo de 16 personas 

incluido el conductor estarán sujetos al pago de una alícuota del 10% sobre la 

base imponible. Los vehículos automotores de pasajeros y carga de alta 

capacidad en volumen y tonelaje y que constituyan bienes de capital, de acuerdo 

a los límites que defina el reglamento, no estarán alcanzado por este impuesto. 

 

Base imponible: valor CIF más gravamen arancelario efectivamente pagado, 

más otras erogaciones necesarias para efectuar el despacho aduanero El 

indicador relacionado a la recaudación de importación es la siguiente: 
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Tasa Efectiva al Impuesto al Consumo Especifico (ICE): muestra el porcentaje 

que representa la recaudación respeto del valor CIF de Importación. 

  

 

 

100*
(CIF)n Importacio

(ICE) Pagadas nesRecaudacio (ICE) Efectiva Tasa =  

 
 

4.4.4  Tasa de Participación del Valor en Aduana (CIF) - Zona Franca Industrial 

         Grafico Nº 15 

 
                     FUENTE: Elaboración Propia 

 

El coeficiente de participación del valor en aduana de las Zonas Francas 

Industriales, respecto al total de las importaciones, alcanzó un crecimiento   

sostenido por el impulso de la demanda de vehículos usados sometidos a 

perfeccionamiento pasivo en las Zonas Francas Industriales, desde el 2005 

hasta el 2008, que registraron un  crecimiento del 74.71%, sin embargo desde el 
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2005 al 2010, se expresa un crecimiento del 10.97%, debido a la influencia de 

las restricciones de importación de vehículos usados mayor a 5 (cinco) años, 

mediante los Decretos Supremos Nos. 29836 y 0123. 
  

4.5  Efecto Fiscal de la Recaudación Tributaria Aduanera de las Zonas  
       Francas Industriales, en la Recaudación Tributaria 

 

Las recaudaciones tributarias, tiene el objetivo primordial del sistema 

tributario nacional, de proporcionar los recursos necesarios para 

financiar el gasto publico. Esta característica es conocida como la 

suficiencia del sistema tributario y depende de la generalidad de los 

impuestos que se aplican, el nivel y estructura de las tasas y la 

eficiencia de la administración tributaria.  

 

En el Cuadro Nº 9, se pretende analizar las variables que determina la 

capacidad recaudadora y por ende la recaudación efectiva de cada una 

de las variables que la componen el sistema tributario.  

 

En el cuadro de referencia, se puede observar la evolución de la 

estructura tributaria en los últimos 6 años. De las cifras allí expuestas 

se desprende que la recaudación tributaria provenía principalmente de 

los impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales, y 

con posterioridad, cuando esa fuente de recaudación comenzó a 

menguar, se la sustituyó por impuestos regresivos, principalmente por 

el impuesto al valor agregado, ya que los impuestos internos y sobre 

bienes y servicios, para el 2010, descendieron de un - 4,31% del total 

recaudado, respecto a la gestión anterior, sin embargo  las 

recaudaciones  de las Zonas Francas Industriales en ascendieron en un 

4.69%. 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
124 

El dinamismo de los ingresos tributarios principalmente del mercado 

interno e importaciones, obedeció al crecimiento del valor de las 

importaciones y la importación de vehículos usados, que corresponde 

para la gestión  2008 y una disminución en la gestión 2009, los 

tributos aduaneros de importación de las Zonas Francas Industriales 

representan del orden del 4.69% para el año 2008, 1.46% para el año 

2009 y el 1.69% para la gestión 2010. 

 

Cuadro Nº 14 
 
Recaudaciones Tributarias por fuente de Ingreso, 2005 – 2010 
(En millones de Bs.) 
 
Cuenta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variación % Participación % 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

total 15874 21283 24308 29639 30562 30879 21,93 3,11 1,04 100,0 100,0 100,0 

Recaudación 
mercando 
interno 

10181 14877 16524 20028 22768 21787 21,21 13,68 -4,31 67,57 74,50 70,56 

Recaudación 
en efectivo  8846 13483 15237 18797 18390 20140 23,36 -2,17 9,52 63,42 60,17 65,22 

IVA (Mercado 
Interno) 1937 2466 3001 3751 3554 4100 24,99 -5,25 15,36 12,66 11,63 13,28 

IT 1466 1597 1905 2253 2003 2174 18,27 -
11,10 8,54 7,60 6,55 7,04 

IUE(1) 1872 2546 2922 4308 4445 5089 47,43 3,18 14,49 14,53 14,54 16,48 
ICE (Mercado 
Interno) 209 4449 598 717 739 933 19,90 3,07 26,25 2,42 2,42 3,02 

RC-IVA 187 187 195 232 255 237 18,97 9,91 -7,06 0,78 0,83 0,77 

TGB 7 9 11 14 18 20 27,27 28,57 11,11 0,05 0,06 0,06 

ISAE(IVE) 32 40 33 31 38 47 -6,06 22,58 23,68 0,10 0,12 0,15 

ITF 633 446 324 340 339 347 4,94 -0,29 2,36 1,15 1,11 1,12 

IDH 2328 5497 5954 6644 6465 6744 11,59 -2,69 4,32 22,42 21,15 21,84 
Conceptos 
Varios 117 167 227 449 494 420 97,80 10,02 -

14,98 1,51 1,62 1,36 

programa 
Transitorio 32 27 29 25 6 1 -

13,79 
-
76,00 

-
83,33 0,08 0,02 0,00 

Regímenes 
Especiales 
en Efectivo 

10 18 15 20 24 26 33,33 20,00 8,33 0,07 0,08 0,08 

Régimen 
Tributario 
Simplificado 

4 7 8 11 11 12 37,50 0,00 9,09 0,04 0,04 0,04 
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Régimen 
Tributario 
integrado 

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Régimen 
Agropecuario 
integrado 

5 11 7 9 12 14 28,57 33,33 16,67 0,03 0,04 0,05 

Otros 
Ingresos en 
Efectivo 

29 33 23 14 10 2 -
39,13 

-
28,57 

-
80,00 0,05 0,03 0,01 

Recaudacion
es en Valores 1335 1394 1287 1231 4377 1647 -4,35 255,5

6 
-
62,37 4,15 14,32 5,33 

Valores IVA 
(Mercado 
Interno) 

462 6151 654 440 711 472 -
32,72 61,59 -

33,61 1,48 2,33 1,53 

Valores IT 249 215 176 308 163 79 75,00 -
47,08 

-
51,53 1,04 0,53 0,26 

Valores IUE 295 361 293 307 2799 916 4,78 811,7
3 

-
67,27 1,04 9,16 2,97 

Valores ICE 
(Mercado 
Interno) 

298 159 111 122 194 151 9,91 59,02 -
22,16 0,41 0,63 0,49 

Valores RC-
IVA 27 29 23 27 33 25 17,39 22,22 -

24,24 0,09 0,11 0,08 

Conceptos 
Varios 5 16 31 28 477 3 -9,68 1.603

,57 
-
99,37 0,09 1,56 0,01 

Importacion
es 3657 3962 4671 5700 5558 6982 22,03 -2,49 25,62 19,23 18,19 22,61 

Importacion
es - ZFI 158 456 768 1389 445 523 80,86 -

67,96 17,53 4,69 1,46 1,69 

IVA(Importaci
ones) 2637 2979 3734 4643 4151 5193 24,34 -

10,60 25,10 15,67 13,58 16,82 

ICE 
(Importacione
s) 

208 318 4485 594 367 379 -
86,76 

-
38,22 3,27 2,00 1,20 1,23 

Valores IVA 
(Importacione
s) 

156 194 99 436 310 385 340,4
0 

-
28,90 24,19 1,47 1,01 1,25 

Valores ICE 
(Importacione
s) 

11 6 7 8 6 4 14,29 -
25,00 

-
33,33 0,03 0,02 0,01 

Gravamen 
Arancelario 803 921 1114 1408 1170 1545 26,39 -

16,90 32,05 4,75 3,83 5,00 

IEHD 1878 1988 2344 2521 1791 1586 7,55 -
28,96 

-
11,45 8,51 5,86 5,14 

IEHD 
REFINERIAS 1497 1454 2004 1881 545 941 -6,14 -

71,03 72,66 6,35 1,78 3,05 

IEHD 
(Mercado 
(Interno) 

18 31 51 129 81 99 152,9
4 

-
37,21 22,22 0,44 0,27 0,32 

IEHD 
(Importacione
s) 

14 12 18 22 24 30 22,22 9,09 25,00 0,07 0,08 0,10 

IEHD valores 350 490 271 490 1141 516 80,81 132,8
6 

-
54,78 1,65 3,73 1,67 

FUENTE: Servicio de Impuestos Internos y Aduana Nacional de Bolivia,     
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de Análisis y 
Estudios Fiscales. 

(P) Preliminar 
(1) IUE contempla Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), IUE-RE 
e Impuestos a las Utilidades Mineras.  
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4.6 Presión Tributaria de las Recaudaciones Tributarias 
 
El objetivo es calcular la presión tributaria en porcentaje del producto bruto 

interno. La presión tributaria total es el cociente entre la sumatoria de ingresos 

tributarios y el PBI, ambos expresados en pesos corrientes. Para estimar la 

presión tributaria  es preciso considerar todos los tributos existentes dentro del 

país, es decir los recaudados por el gobierno nacional, 

 

La mayor parte de los impuestos del sistema tributario nacional son flexibles a la 

actividad económica; esto justifica la comparación entre los ingresos tributarios y 

el PBI. La forma habitual de calcular la “presión tributaria”, es estableciendo que 

porcentaje del Producto Bruto Interno del país representa la recaudación de 

tributos en un lapso determinado. Así tenemos que en el año 2005, la presión 

tributaria en el país fue de 20.61%, dicha presión debería estar en relación 

directa a la cantidad de necesidades insatisfechas y en consecuencia de tareas 

por delante que afrontaría el Estado. 
 

El Cuadro Nº 10 y la grafica Nº 15, se puede apreciar que la evolución de los 

recursos tributarios desde la época del ´2005 hasta fines de 2010 no fue muy 

alentadora, donde la tasa de crecimiento promedio es del 1.40%. En el ámbito 

nacional. 

 

Una mayor presión tributaria,  brindaría al gobierno más recursos para invertir en 

educación, salud y la prestación de otros servicios que podrían mitigar la pobreza 

y la desigualdad en el corto y el largo plazo. La máxima presión tributaria en el 

país en el periodo de análisis, alcanzó alrededor del 25.11%, el año 2009, donde 

la presión media es de 23.25%, nuestra presión fiscal, es relativamente baja esto 

implica que los ingresos del Estado vía impuestos no es elevado. 
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La presión tributaria es un concepto comúnmente utilizado por analistas y 

funcionarios públicos que adquiere especial importancia cuando se debate sobre 

la situación fiscal de un país y la necesidad de implementar una reforma 

tributaria que permita incrementar la recaudación. En términos generales, la 

cuantificación del indicador está definida como el cociente entre los ingresos 

tributarios recaudados en un país o región y su producto. 
 

El país, tiene una baja presión tributaria en términos de su PIB, por lo que ésta 

debe aumentar, en especial sobre los sectores de mayor poder adquisitivo, por 

tanto el comportamiento de la presión tributaria no cambia estas conclusiones 

durante el período bajo análisis. 

 
 
Gráfica Nº16 

 
               Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 15 

PRESION TRIBUTARIA 
(En porcentaje) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Recaudación Tributaria (b) 20,61 23,20 23,60 24,56 25,11 22,40 

Recaudación de Tributos 

Aduaneros en ZFI (c ) 0,21 0,50 0,75 1,15 0,37 0,38 
Fuente: Elaboración propia en base a datos: 

- Instituto Nacional de Estadística - PIB según Actividad Económica. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de Análisis y Estudio Fiscales. 

- Aduana Nacional. 

 

 

4.7  Presión Tributaria de las Recaudaciones de Tributos Aduaneros de las        
Zonas Francas Industriales 
 

En el gráfico Nº16, se puede apreciar cómo ha ido evolucionando la presión 

tributaria de los Tributos Aduaneros de Importación de vehículos usados, 

sometidas a perfeccionamiento pasivo, en las Zonas Francas Industriales, desde 

2005 hasta 2010. En este caso, vemos que el desempeño en el período de 

referencia,  fue de relativo crecimiento. No obstante, luego de la implementación 

de las restricciones a importaciones de vehículos usados, mediante los D.S. º 
29836 y D.S. 0123, en este periodo de análisis, la presión fiscal total tuvo un 

comportamiento ascendente, incrementándose entre 2005 y 2008 de 0.21% al 

1.15%. Pero, por los motivos expuestos más arriba, este incremento fue más 

significativo para las recaudaciones de Tributos Aduaneros. 

 

La presión tributaria ha evolucionado conjuntamente con el ciclo económico de la 

economía boliviana, el crecimiento fue moderado como consecuencia de los 

ciclos políticos y condiciones exógenas que atravesó Bolivia. Sin embargo, como 

resultado de la aplicación de políticas destinadas a incrementar las 

recaudaciones tributarias (implementación del ITF y modificación del ingreso a 
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los hidrocarburos), el sistema tributario boliviano ha ampliado su capacidad 

recaudatoria 

 

Gráfica Nº17 
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CAPITULO V 
FORMULACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO Y VERIFICACIÓN DE LA 
HIPÓTESIS 

 
5.1 Relación entre el comportamiento de importación de vehículos y 

Recaudación Tributaria Aduanera 
 

En este capítulo, con el objetivo de validar la estructura de la hipótesis 

enunciada, en el presente trabajo, se busca determinar el efecto del 

comportamiento de las operaciones de perfeccionamiento pasivo de vehículos 

introducidas a  Zonas Francas Industriales, en las recaudaciones de tributos 

aduaneros del país durante el período 2005 – 2010. Inicialmente se describen las 

variables utilizadas, posteriormente se formula un modelo econométrico 

elaborado para tal efecto. 

 

Posteriormente, se establecen las ecuaciones utilizadas y a continuación se 

presentan los resultados encontrados. 

 

5.1.1  Descripción de las Variables 
 

Dada la disponibilidad de los datos las series de las variables usadas tienen 

frecuencia trimestral para el periodo 2005 – 2010 (Ver anexo Nº 1), todas 

expresadas en bolivianos, sobre la base de las consideraciones teóricas se 

definen las variables, nombradas a través del siguiente simbolismo: 

El Art. 25 de la Ley General de Aduanas Nº 1990, define los Tributos Aduaneros 

de la siguiente manera: 

a) El Gravamen Arancelario y si proceden los Derechos de Compensación 

y los Derechos Antidumping. 
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b) Los Impuestos Internos aplicables a la importación, establecidos por Ley 

General de Aduanas Nº 1990. 

Siendo la ecuación de la siguiente manera: 

 

TA   =   GA   +   DC   +   DAD    +    IVA   +    ICE  +  IEHD 

Impuesto a la importación      impuestos nacionales 

 

TA: Recaudación Tributaria Tributos Aduaneros, por concepto de pago a 

importación de vehículos de las Zonas Francas Industriales, a territorio nacional, 

transformadas mediante operaciones de perfeccionamiento pasivo de vehículos 

introducidas a  Zonas Francas Industriales 

GA: Gravamen Arancelario. 

DC: Derechos de Compensación. 

DAD: Derechos Anti Dumping. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ICE: Impuesto al Consumo Especifico. 

IEHD: Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

 

Consiguientemente, para determinar el comportamiento de los Tributos 

Aduaneros en las Zonas Francas Industriales, las variables serán de la siguiente 

manera: 

  

TA    =   GA   +    IVA   +    ICE 

 

Donde las variables DC, DAD y IEHD, tiene equivalencia a cero. Por tanto no se 

consideran en la presente relación de variables. 

 

Por tanto, la relación de comportamiento de las variables  será:  
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Función:     

TA = f    IV, Tx1IV, Tx2 (IV +GA),  Tx3 (IV + GA) 

 

IV: Valor de Importación de Vehículos,  transformadas mediante operaciones de 

perfeccionamiento  pasivo  de  vehículos en Zonas Francas Industriales 

(Base Imponible). 

 

 Tx1: Alícuota del Gravamen Arancelario 

 Tx2: Alícuota del Impuesto al Valor Agregado 

 Tx3: Tasa Porcentual del Impuesto al Consumo Especifico. 

 

De otra manera la función será: 

 

 

TA = f    IV, Tx1IV, Tx2 (IV +GA),  Tx3 (IV + GA) 

GA            IVA                   ICE 

 

Por tanto la función de Tributos Aduaneros,  es la siguiente: 

 

TA = f  (IV, GA, IVA, ICE)  

 

Para una Zona Franca Industrial, el modelo de regresión sería el siguiente: 

 

TA = a + β0IV + β1GA+ β2IVA+ β3ICE + U 

 

Para las 6 Zonas Francas Industriales: 
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Todas las variables se encuentran expresadas en tasas de crecimiento para 

capturar la razón de cambio. 

 

Para la estimación de la ecuación antes mencionada se utilizaron datos 

trimestrales, en base a la información disponible de la Aduana Nacional de 

Bolivia. Por otro lado, se considera necesaria la implementación de una 

variable que refleje la estacionalidad92 a la que podría estar sujeta la ecuación 

dado el periodo de estimación. Una forma sencilla de hacer esto es definiendo 

una variable "Dummy" que asuma el valor de “0” para la generalidad de los 

trimestres y el valor de “1” para los trimestres que requieran de ajuste. 

 

5.1.2.  Regresión  
 

Todas las variables se encuentran expresadas en tasas de crecimiento. En el 

modelo se incluye la dummy especificada. La correcta especificación del modelo 

requiere de seleccionar las variables más representativas de la función estimada, 

por ello el cuadro presentado más adelante solo reporta las variables con mejor 

ajuste al modelo.   

 

                                                             
92  La estacionalidad desdibuja el comportamiento de la serie en períodos muy cortos (meses o trimestres) 
y  
    dificulta el análisis de su tasa de crecimiento. En particular, la variación estacional impide comparar los 
    valores de la serie para diferentes "estaciones" del año. 
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Por tanto las tributos aduaneros (TRI = TA)  señalan a partir de enero 2005 a 

noviembre de 2008 un comportamiento de incremento constante,  sin embargo 

de diciembre de 2008 a febrero 2009 existe una caída en los tributos, volviendo a 

establecerse desde marzo de 2009. 

 

Estimation Command: 

===================== 

LS TA CIF GA IVA ICE C 

 

Por tanto el coeficiente se ajusta de la siguiente forma: 

 

Estimation Equation: 

===================== 

TA = C(1)*CIF + C(2)*GA + C(3)*IVA + C(4)*ICE + U(5) 

 

Substituted Coefficients: 
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===================== 

TA = 7.338731946e-009*CIF + 1.000000119*GA + 0.9999998877*IVA + 

0.9999999986*ICE + 0.00959923019 

 
Dependent Variable: TA   

Method: Least Squares   

Date: 07/30/12   Time: 23:33   

Sample: 2005Q2 2010Q4   

Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     IV 7.34E-09 1.16E-09 6.332141 0.0000 

GA 1.000000 5.19E-08 19249420 0.0000 

IVA 1.000000 3.17E-08 31570415 0.0000 

ICE 1.000000 1.91E-09 5.25E+08 0.0000 

U 0.009599 0.058068 0.165311 0.8705 

     
     R-squared 1.000000     Mean dependent var 1.68E+08 

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 1.05E+08 

S.E. of regression 0.112432     Akaike info criterion -1.343280 

Sum squared resid 0.227536     Schwarz criterion -1.096434 

Log likelihood 20.44772     F-statistic 4.83E+18 

Durbin-Watson stat 1.382575     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

En el modelo se incluye la dummy especificada. La correcta especificación del 

modelo requiere de seleccionar las variables más representativas de la función 

estimada, por ello el cuadro presentado más adelante solo reporta las variables 

con mejor ajuste al modelo.   
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Cuadro Nº 16 
Modelo por MCO (Método Mínimos Cuadrados) 

Dependent Variable: LRT 
Method: Least Squares 
Observations: 24 Included 
Variable Coeficiente 

C 
2.09** 
(3.67) 
(0.00) 

LIV 
0.85** 
(29.33) 
(0.00) 

DUM 
-0.27** 
(-3.09) 
(0.00) 

R2 0.982701 

R2 ajust. 0.981054 

S.E. de la ecuación 0.124517 

F-statistic 596.4751 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat 1.382575 
  **  1% de significancia 

  *  5% de significancia 

  (  ) t – Estadístico 

  (  ) Probabilidad del T - Estadístico 

  Nota: Sólo se reportan las dummies significativas 

  Elaboración: Propia 

La variable independiente en el modelo resulta significativa a un nivel de 1%. La 

respuesta de la recaudación tributaria ante variaciones de la importación de 

vehículos es de 0.85, el signo del coeficiente permite advertir que existe una 

relación directa entre la variable independiente respecto de la dependiente, es 

decir, si la importación de vehículos sube (baja), la recaudación tributaria 

también aumenta (reduce), en el caso específico de la estimación realizada, por 

el aumento (disminución) en la IV de 1%, la RT también aumenta (reduce) en 

0.85%. 
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En cuanto al R2 muestra un buen ajuste del modelo dado que su valor alcanza 

aproximadamente 98%, por otro lado, el error estándar del modelo posee un 

nivel reducido, en tanto que el valor del estadístico F es elevado; con todo, es 

posible afirmar que existe una buena especificación de la estimación. 

 

Los estadísticos del modelo permiten advertir la inexistencia de auto correlación 

y heteroscedasticidad; según se puede corroborar con los respectivos test de 

residuos.  

 

Los resultados de la estimación son significativos y eficientes por lo que es 

posible afirmar que: “La disminución de las operaciones de las Zonas Francas 

Industriales, como efecto de las restricciones otorgadas en las importaciones de 

mercancías sometidas a perfeccionamiento pasivo, ha ocasionado una menor 

recaudación tributaria aduanera”. 

 

5.1.3 Test de los Residuos 
 
Para que el modelo precedente se pueda calificar de ruido blanco93, es necesario 

que cumpla con tres requisitos esenciales a saber: 1) Ausencia de auto 

correlación; 2) Ausencia de heterosedasticidad; y 3) normalidad, todas 

evaluaciones en los residuos. 

 

En tal sentido se reportan los resultados para los residuos: 

 

 

                                                             
93  El ruido blanco o sonido blanco es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza por el 

hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. 
Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia (PSD, siglas en inglés de power 
spectral density) es una constante, es decir, su gráfica es plana. Esto significa que la señal contiene 
todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. En econometría un ruido blanco es 
una serie estacionaria tal que ninguna observación influye sobre las siguientes. 
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PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN94 SERIAL: 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.619732 Probability 0.548616 

Obs*R-squared 1.469760 Probability 0.479563 

 

 

Dado que las probabilidades del estadístico Breusch-Godfrey son mayores al 

5%, se asume la ausencia de autocorrelación en los residuos del modelo 

estimado. 

 

PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD95: 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.282956 Probability 0.311599 

Obs*R-squared 5.103792 Probability 0.276813 

 

 

Dado que las probabilidades del estadístico White son mayores al 5%, se asume 

la ausencia de heteroscedasticidad en los residuos del modelo estimado. 

                                                             
94  La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son independientes entre sí, es 
     decir, cuando: E(uiuj)≠0. para todo i≠j. Entonces los errores estarán vinculados entre sí. 
     Los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser 
     eficientes. La autocorrelación generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque también se  
     presenta en el caso de una muestra de corte transversal. 
95  En estadística se dice que un modelo de regresión lineal presenta heteroscedasticidad o    
     heterocedasticidad cuando la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo de las 
     observaciones. Esto implica el incumplimiento de una de las hipótesis básicas sobre las que se  asienta 
el  
     modelo de regresión lineal. De ella se deriva que los datos con los que se trabaja son heterogéneos, ya  
     que provienen de distribuciones de probabilidad con distinta varianza. 
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NORMALIDAD96 EN LOS RESIDUOS 
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Series: Residuals
Sample 2005:1 2010:4
Observations 24

Mean     3.20E-15
Median -0.009555
Maximum  0.235753
Minimum -0.408112
Std. Dev.   0.118980
Skewness  -1.263654
Kurtosis   7.232080

Jarque-Bera  24.29779
Probability  0.000005

 
 

Dado que las probabilidades del estadístico Jarque-Bera son menores al 5%, se 

asume la presencia de normalidad en los residuos del modelo estimado. 

 

5.1.4 Análisis  del Diagnóstico 
 

De acuerdo a los datos estadísticos observados, se puede concluir que la 

importación de vehículos usados al país desde los puertos chilenos, ha tenido un 

comportamiento creciente a partir del año 2005, siendo ello constante hasta la 

gestión 2008, a partir del año 2009 donde se pone en marcha la restricción a la 

importación vehicular en función a los años de antigüedad de cada vehículo, es 

que la importación cae abruptamente. 
 

La situación anterior, también va en correlación con las recaudaciones tributarias 

aduaneras en Zonas Francas. Es a partir de la gestión 2006 donde las mismas 

                                                             
96  Es una prueba asintótica de normalidad para grandes muestras. Una prueba de normalidad es un 
     proceso  
     estadístico utilizado para determinar si una muestra o cualquier grupo de datos se ajusta a una  
     distribución normal.  Analiza la relación entre el coeficiente de asimetría y la curtosis de los residuos de  
     la  ecuación estimada y los correspondientes de una distribución normal. 
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tienen un crecimiento importante y constante precisamente hasta la gestión 

2008. 

 

Si bien las recaudaciones tributarias aduaneras dependen también de otros 

factores no necesariamente vinculados al uso de Zonas Francas, es evidente 

que la actividad industrial en éstas, repercute positivamente en dichas 

recaudaciones, así también ello ha sido demostrado a través de la estimación 

econométrica que permite observar una relación positiva entre la cantidad de 

vehículos importados al país a través de Zona Franca y el valor de las 

recaudaciones tributarias. 

 

Finalmente, se pudo advertir que en el caso específico de las Zonas Francas, las 

recaudaciones tributarias han estado a merced de la actividad de 

perfeccionamiento pasivo de vehículos usados importados al país, es decir, la 

actividad industrial no se ha diversificado en las Zonas Francas, lo que ha 

generado una dependencia de las recaudaciones tributarias de la importación de 

vehículos usados y su perfeccionamiento en Zona Franca Industrial. 

 

Cuadro Nº17  
DOCIMASIA DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

ACEPTACIÓN 
O RECHAZO 

DE LA 
HIPÓTESIS 

Independiente: 

Restricciones otorgadas 

en las importaciones de 

mercancías sometidas a 

perfeccionamiento 

pasivo. 

 

Restricciones  Las restricciones normativas 
otorgan un margen de hasta 5 años 
de antigüedad para importar 
vehículos de diversas 
características, usos y modelos, 
situación que ha desmotivado a los 
importadores a importar mayor 
cantidad de recursos por el mayor 
costo que tienen los vehículos 
menos antiguos. 
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Acepta 

Importacione
s 

Las importaciones de vehículos en 
el 2009 respecto al 2008 bajó en un 
61,2%, mientras que en el 2010 
bajó en 70% respecto al 2008, 
situación que demuestra el impacto 
generado por las restricciones 
normativas (Ver cuadro 3). 

Acepta 

 

 

 

 

Actividades 
de 
perfeccionami
ento pasivo 

Las actividades de 
perfeccionamiento pasivo en Zonas 
Francas Industriales bajaron hasta 
en un 95%. Situación que ha 
generado despido de mano de obra 
y disminución de la actividad 
económica y productiva en Zona 
Franca. 

Acepta 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Menor recaudación 
tributaria aduanera. 

 

 

 

 

 

Recaudación 
tributaria 

El nivel de recaudación tributaria 
después de la restricción ha bajado 
en un 52% en el 2009 respecto al 
2008, situación que se ha visto 
afectada por el cierre de la mayor 
parte de los talleres de 
perfeccionamiento pasivo como 
consecuencia de la menor cantidad 
de vehículos importados (Ver 
cuadro 4). 

Acepta  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 



     EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 
142 

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones  
 

El  enclaustramiento geográfico origina  factores que distorsionan las 

operaciones de comercio exterior en los diferentes sectores productivos y para 

atenuar esta asimetría es que se recurren a la creación de Zonas Francas 

Industriales; ósea el país enfrenta el desafío de desarrollar la industria nacional 

en sus distintos sectores de producción en el  logro de una oferta exportable 

significativa, que de acuerdo a la demanda internacional las Zonas Francas 

Industriales son una alternativa.   

 

De acuerdo al análisis del comportamiento de la actividad realizada por las 

Zonas Francas Industriales se arriban a las siguientes conclusiones en relación a  

los objetivos específicos de la tesis. 

 

 Describir las características de las operaciones de las Zonas Francas 

Industriales del país, cantidad y ubicación de las Zonas Francas y tipo de 

actividad principal.  

Las operaciones de las Zonas Francas Industriales del país, en los últimos 

años se ha restringido al perfeccionamiento pasivo de los vehículos 

importados de segunda mano, los cuales, en su mayor parte provienen del 

Japón y que al tener el timón o volante de conducción al lado derecho, 

requieren una transformación cambiando la estructura de conducción del 

vehículo usado al lado izquierdo tal como se estila en el país. 

 

A partir del 2005, se intensifica la importación de vehículos usados de segunda 

mano en las Zonas Francas Industriales que prácticamente se han 

especializado en esta actividad, generando una dinámica económica 
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importante, principalmente en la ocupación de mano de obra al interior de la 

Zona Franca Industrial como un aporte al erario nacional a través de la 

recaudación tributaria. 

 

Es innegable el hecho de que las Zonas Francas Industriales, pese a las 

ventajas ofrecidas al sector empresarial industrial han perdido atractivo para 

éste por diversos factores entre los más importantes, el hecho de que no 

existe una política de Estado que fomente la actividad industrial, así como el 

hecho de que las mismas Zonas Francas Industriales nos proporcionen 

servicios entre el sector industrial a través de estrategias competitivas. 

 

 Estimar la cuantificación de mercancías introducidas en las Zonas 

Francas Industriales sometidas a operaciones de perfeccionamiento 

pasivo (vehículos para transformación). 

 

Se ha establecido que las operaciones de perfeccionamiento pasivo, se han 

intensificado en las Zonas Francas Industriales desde la gestión 2005, 

verificándose un incremento acelerado de las importaciones hasta la gestión 

2008. Como consecuencia del D.S.Nº 29836 de diciembre del 2008 que a partir 

del 2009 las importaciones de vehículos disminuyen significativamente 

mediante una contracción en la actividad de transformación de vehículos o 

perfeccionamiento pasivo al interior de las Zonas Francas Industriales. 

 

En el período señalado, las Zonas Francas Industriales se han especializado en 

el perfeccionamiento pasivo de vehículos de segunda mano importadas 

principalmente desde Japón, lo que ha determinado una dinámica creciente de 

esta actividad hasta la gestión 2008. 
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 Cuantificar los valores de la recaudación tributaria a través de las 

operaciones de las Zonas Francas industriales durante el período 2005 – 

2010. 

 

Las recaudaciones tributarias aduaneras a través de Zonas Francas 

Industriales, han tenido una tendencia a la par del comportamiento de la 

importación de vehículos, es decir, se evidencia que las restricciones emitidas 

para la internación de vehículos en función a su antigüedad han tenido una 

repercusión en la tributación de este sector. 

 

En cada una de las Zonas Francas Industriales analizadas, las recaudaciones 

tributarias aduaneras han crecido de manera expectable desde la gestión 2005 

hasta la gestión 2008, a finales de este año, una vez emitido el Decreto Nº 

29836 de diciembre 3 del 2008 que restringe la importación de vehículos con 

determinada antigüedad, repercutiendo negativamente en la recaudación 

tributaria entre el 2009 y el 2010. 

 

 Interpretar de qué manera afecta las políticas públicas relacionadas a la 

restricción de importación de vehículos usados en las operaciones de las 

Zonas Francas Industriales y sus consecuencias en la recaudación 

tributaria. 

 

Si bien esta actividad ha logrado una  importante cantidad de fuentes de 

empleo, y ha permitido una recaudación tributaria para el Estado, los factores 

relacionados con la cantidad del parque automotor inciden en el 

congestionamiento vehicular de las principales urbes del país, como el creciente 

consumo de combustible subvencionado, entre otros influyendo 

desfavorablemente en la economía del país ante la necesidad de limitar 

definitivamente la internación de estos vehículos usados. 
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Como consecuencia, se tomó la decisión de prohibir la importación de vehículos 

con antigüedad mayor al 2004; es decir todo vehículo usado internado en el 

país debería ser modelo 2004 o superior, esta decisión ocasionó que el negocio 

de vehículos de segunda mano en el país se viniera abajo a partir del 2009, 

incidiendo efectos sociales, económicos y financieros. 

 

Desde el punto de vista económico, el principal efecto de la restricción impuesta 

tuvo que ver con la recaudación tributaria aduanera, pues la menor cantidad de 

vehículos importados determinó una base imponible menor al de años 

anteriores afectando de alguna manera al erario nacional. Tal situación, ha sido 

comprobada con la estimación estadística sustentada, que refleja la hipótesis 

de trabajo. 

 
 Delinear una estrategia de inserción sostenida para generar nuevas 

alternativas de tributos aduaneros a través de las Zonas Francas 

Industriales. 

 

En base a los resultados de la investigación obtenida, se demuestra que las 

Zonas Francas Industriales, recaudan tributos aduaneros, o sea deben existir 

actuaciones conjuntas de los sectores industriales con las administraciones de 

las Zonas Francas Industriales para desarrollar clusters industriales que 

incrementen la actividad industrial. 

 
6.2  Recomendaciones 

 

Es necesario recomendar, la redefinición de las políticas de comercio exterior a 

partir de la función que cumplen las Zonas Francas Industriales del país en el 

marco de las políticas públicas sistémicas, donde el estado debe prestar mayor 

atención al sector privado de una manera coordinada y en pro de mejorar la 

competitividad del país en el contexto internacional. 
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Se deben crear políticas adecuadas para  la promoción e incentivo y uso de las 

Zonas Francas Industriales, como condiciones necesarias para el desarrollo de 

la industria nacional constituyendo plataformas de producción e 

industrialización, con visión exportadora. 

 

Por su parte los  concesionarios de las Zonas Francas Industriales, deberían 

promocionar en mayor grado las ventajas que ofrecen a las empresas 

industriales, para ello, deben diseñar estrategias de comunicación dirigidas al 

sector empresarial para incentivar el uso de las Zonas Francas Industriales, 

enmarcada en una administración estratégica de que las mismas demuestren 

en el corto y largo plazo su importancia en el desarrollo de ventajas 

competitivas al sector industrial. 

 

A nivel de la empresa privada, es necesario que los inversionistas desarrollen 

nuevas ideas, o nuevos emprendimientos en el marco de los beneficios que 

pueden obtener utilizando las Zonas Francas Industriales. 

  

Finalmente, se recomienda realizar un análisis de las asimetrías y desarrollar 

estrategias más específicas en base auditorías sobre la realidad y el 

desempeño de la empresa industrial, además, efectuar cambios necesarios 

para implementar  estrategias específicas. Para la implantación de las 

estrategias es necesario que toda la organización esté informada de los 

cambios que la empresa pueda realizar.   

 

Las Zonas Francas Industriales, pueden convertirse en plataformas logísticas de 

creación y fortalecimiento de las PYMES y por lo tanto es importante definir 

estrategias que identifiquen vocaciones empresariales y faciliten la creación de 

nuevas PYMES; lo cual sería el motor de desarrollo de las regiones, 

beneficiando tanto al país de localización de las Zonas Francas Industriales 
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como a las Zonas de influencia mismas, puesto que obtendrían nuevos usuarios 

en sus instalaciones 
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ANEXOS 
 
Anexo Nº 1 

Base de Datos para la Estimación del Modelo 

Periodo 
Recaudación Tributaria 

 En Zonas Francas 
(En bolivianos) 

Valor Importación 
de Vehículos en Zonas 

Francas industriales 
(En bolivianos) 

2005 Ene/Mar 10240305 11451188 

 
Abr/Jun 17351406 41562299 

 
Jul/Sep. 95587458 221683118 

 
Oct/Dic 121749087 279355892 

2006 Ene/Mar 106485432 248609562 

 
Abr/Jun 114048749 269115400 

 
Jul/Sep. 114953211 285626274 

 
Oct/Dic 120116089 295963408 

2007 Ene/Mar 143471428 324774946 

 
Abr/Jun 187099096 415303497 

 
Jul/Sep. 200878400 430211082 

 
Oct/Dic 236306020 526973618 

2008 Ene/Mar 218535271 498182999 

 
Abr/Jun 398604829 962386944 

 
Jul/Sep. 412633211 1163127177 

 
Oct/Dic 359316856 1049385590 

2009 ne/Mar 42492328 115692910 

 
Abr/Jun 39202369 118387555 

 
Jul/Sep. 140546151 340185620 

 
Oct/Dic 221747655 571634820 

2010 Ene/Mar 52710293 124979461 

 
Abr/Jun 98667277 227643599 

 
Jul/Sep. 142875998 336449866 

 
Oct/Dic 142883082 333894755 

           Fuente: Aduana Nacional de Bolivia 

Anexo Nº 2 

Tipos de  Zonas Francas a nivel mundial 

 

A nivel mundial se establece diferentes Zonas Francas de acuerdo a la actividad 
a desarrollarse dentro de las mismas como empresas o industrias que cumplen 
determinados criterios. De acuerdo al anexo adjunto se puede establecer que 
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Bolivia se encuentra catalogada como una zona pequeña debido al espacio 
geográfico y delimitado para su instalación. De acuerdo al cuadro adjunto: 

1. Zona grande (ZG).- Amplias zonas con población residente, como las 
zonas económicas especiales China. 

 

2.  Zona Pequeña (ZP).- Zonas que normalmente tienen una extensión 
inferior a 1.000 ha. Las empresas deben situarse en su interior para recibir 
los beneficios. 

 

3.  Industria Específica (IE).- Zonas creadas para satisfacer las 
necesidades de una industria específica (textil, electrónica, joyería, etc.). 

 

4.      Actuación Específica (AE).- Zonas que admiten únicamente a 
empresas que cumplen unos determinados criterios (porcentaje de 
exportación nivel tecnológico, volumen de inversiones, etc.) 

 

Anexo Nº 3 
TIPOS DE ZONAS FRANCAS 

PAIS Z G Z P  I E A E 

ALGERIA        

AMERICAN SAMOA        

ANGOLA        

ARGENTINA        

ARUBA        

AUSTRALIA        

AUSTRIA        

BAHAMAS        

BANGLADESH        

BELIZE        
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BERMUDA        

BOLIVIA        

BRAZIL       

BULGARIA        

BURUNDI        

CAMEROON        

CAPE VERDE        

CAYMAN ISLANDS        

CHILE        

CHINA(MAINLAND)     

COLOMBIA        

COSTA RICA        

CROATIA        

CUBA        

CURACAO,NETHERLANDS ANTILLES        

CYPRUS        

DENMARK        

DJIBOUTI        

DOMINICAN REPUBLIC       

ECUADOR        

EGYPT        

EL SALVADOR        

FIJI        

FINLAND        

FRANCE       

GABON        

GAZA STRIP ADMNISTD BY ISRAEL        
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GERMANY       

GHANA        

GIBRALTAR        

GREECE        

GUADALUPE        

GUAM        

GUATEMALA        

HAITI        

HONDURAS        

HONG KONG      

HUNGARY        

ICELAND        

INDIA     

INDONESIA        

IRAN        

IRELAND        

ISRAEL        

ITALY        

IVORY COAST        

JAMAICA        

JAPAN       

JORDAN        

KASAKHSTAN        

KENYA        

KOREA, REPUBLIC OF       

KUWAIT        

KYRGYZSTAN        

LATVIA        

LEBANON        
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LESOTHO        

LIBERIA        

LIBYA        

LIECHTENSTEIN        

LITHUANIA        

MACAO        

MADAGASCAR        

MALAWI        

MALAYSIA        

MALI        

MALTA AND GOZO        

MAURITIUS       

MEXICO       

MOLDOVA        

MONACO        

MONGOLIA        

MOROCCO        

MOZAMBIQUE        

NAMIBIA        

NEW ZEALAND        

NICARAGUA        

NIGERIA        

NORTH KOREA        

OMAN        

PAKISTAN        

PANAMA       

PERU        

PHILIPPINES       

POLAND        
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PORTUGAL        

PUERTO RICO        

ROMANIA        

RUSSIA       

SENEGAL        

SERBIA        

SEYCHELLES        

SINGAPORE       

SLOVAKIA        

SLOVENIA        

SOUTH AFRICA        

SPAIN        

SRI LANKA       

ST.KITTS-NEVIS        

ST. LUCIA        

SUDAN        

SWEDEN        

SYRIAN ARAB REPUBLIC        

TAIWAN       

TANZANIA        

THAILAND        

TOGO        

TRINIDAD AND TOBAGO       

TUNISIA        

TURKEY        

UKRAINE        

UNITED ARAB EMIRATES        

UNITED KINGDOM        

URUGUAY        
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USA       

VANUETU        

VENEZUELA        

VIETNAM        

WEST BANK ADMNSTD BY ISRAEL        

YEMEN        

YUGOSLAVIA        

ZIMBABWE        

FUENTE: World Economic Processing Zones Association (WEPZA)97  

Anexo Nº 4 

Número total de zonas libres o francas en ciertos países de América Latina 
y el Caribe – ALC 

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Argentina               24 24 

Bahamas                 3 

Belice               1 1 

Bolivia 5 5 9 13 15 15 15 15 15 

Brasil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chile  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Colombia 9 9 9 9 9 10 10 12 12 

Costa Rica 8 8 8 8 8 9 11 12 12 

Cuba             3 3 3 

Ecuador             6 6 8 

El Salvador 5 5 6 6 6 8 9 14 14 

                                                             
97 http://www.wepza.org/ 
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Haití                 4 

Jamaica                 3 

Panamá 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Guatemala           13 18 18 18 

Honduras             24 24 26 

Nicaragua 1 1 2 2 2 5 5 5 10 

Perú 2 2 2 2 2 4 4 4 4 

República Dominica 32 33 36 40 43 44 46 51 53 

San  Cristóbal y Nevis                 4 

Trinidad y Tobago                 17 

Uruguay             5 7 7 

Venezuela             3 3 3 

Total en 18 países de ALC en 2002             248 

Fuente: Comité de Zonas de las Américas.       
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ADUANEROS  

(Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior,  Definiciones 

Aplicables – Ley General de Aduanas- Pág. 71 – 83) 

 
ABANDONO EXPRESO Ó VOLUNTARIO: Es el acto mediante el cuál aquel 

que tiene el derecho de disposición sobre la mercancía, la deja a favor del 

Estado, ya sea en forma total o parcial, expresando esta voluntad por escrito a la 

administración aduanera. 

ABANDONO DE HECHO Ò TÁCITO: Es el acto mediante el que la 

administración aduanera declara abandonada en favor del Estado, las 

mercancías que permanezcan en almacenamiento bajo control de la aduana, 

fuera de los plazos establecidos por ley y su reglamento. 

ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA: Se entiende como el compromiso 

asumido por dos o más países, para participar en el proceso de eliminación de 

las restricciones de la movilidad de las mercancías, capitales y personas, de la 

armonización de políticas económicas y de la adopción de una moneda única. 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA: Es la unidad administrativa, desconcentrada 

de la Aduana Nacional. 

ADMISIÓN DE MERCANCÍAS CON EXONERACIÓN DE LOS TRIBUTOS 
ADUANEROS: Es la importación de mercancías para el consumo, con exención 

del pago de los tributos aduaneros independientemente de su normal 

clasificación arancelaria, o del importe de los tributos que las gravan 

normalmente, con tal que se importen en determinadas condiciones y con una 

finalidad específica. 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO: Régimen 

aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a ser 

reexportadas en un período de tiempo determinado, luego de haber sido 

sometidas a una transformación, elaboración o reparación. 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO: 
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Régimen aduanero que permite recibir en el territorio aduanero nacional, con 

suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, ciertas mercancías 

con un fin destinadas a su reexportación en un plazo determinado, sin que 

hubieran sufrido modificación alguna, excepto su depreciación normal de las 

mercancías, como consecuencia del uso que se hubiera hecho de las mismas. 

ADUANA DE DESTINO: Toda oficina aduanera donde finaliza una operación de 

tránsito aduanero. 

ADUANAS DE FRONTERA: Cumplen el control del comercio exterior, tanto en 

importación como en exportación de mercancías, en las fronteras del territorio 

nacional, en las principales vías de comunicación del país con el exterior y en 

aquellos lugares que se consideren estratégicos. 

ADUANA DE PARTIDA: Toda oficina aduanera donde comienza una operación 

de tránsito aduanero. 

ADUANA DE PASO: Toda oficina aduanera que no siendo ni la aduana de 

partida ni la aduana de destino, interviene en el control de una operación de 

tránsito aduanero. 

ADUANAS INTERIOR CON DEPÓSITO ADUANERO: Están ubicadas en 

lugares en el interior del territorio nacional, facultadas para controlar el ingreso y 

salida de mercancías, permitiendo en importaciones y exportación de 

mercancías la aplicación de distintos regímenes aduaneros. 

ADUANAS INTERIORES DE ZONAS FRANCAS: Son las que están ubicadas 

en proximidades de las Zonas Francas, cuya función es de realizar el control y 

fiscalización de las operaciones de comercio exterior, así como de las labores 

desarrolladas por los concesionarios de Zonas Francas. 

ADUANA NACIONAL: Organismo encargado de aplicar la legislación aduanera, 

relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros regímenes 

aduaneros, de percibir y hacer percibir los tributos aduaneros que les sean 

aplicables y de cumplir las demás funciones que se le encomienden. 

AFORO: Operación que consiste en una o varias de las siguientes actuaciones: 

reconocimiento de mercancías; verificación de su naturaleza y valor; 
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establecimiento de su peso, cuenta o medida; clasificación en la nomenclatura 

arancelaria y determinación de los tributos que les sean aplicables. 

ANÁLISIS: Examen cualitativo y/o cuantitativo de las mercancías, practicado por 

un laboratorio de la aduana autorizado por ésta, cuando así lo requiera su 

correcta clasificación arancelaria o su valoración. 

APODERADO: Es la persona que actúa en nombre y representación de su 

mandante en la realización de los encargos que este le encomienda. 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA: Acciones de una autoridad de 

Aduana en nombre de o en colaboración con otra autoridad de Aduana que 

permite la aplicación correcta de las leyes aduaneras, sea impidiendo, 

investigando o reprimiendo los ilícitos aduaneros. 

CARGA UNITIZADA: Acondicionamiento de uno o más bultos en una unidad de 

carga. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que identifica las mercancías y en el 

cual la autoridad o entidad habilitada para expedirlo, certifica expresamente que 

las mercancías a que se refiere son originarias de un país determinado. 

COMPROBACIÓN: Operación realizada para el despacho aduanero de una 

mercancía, con el objeto de establecer la exactitud y correspondencia de los 

datos consignados en la Declaración de Mercancías respectiva, con los demás 

documentos que sean necesarios. 

CONSIGNATARIO AUTORIZADO: La persona habilitada por la aduana para 

recibir las mercancías directamente en sus instalaciones sin necesidad de 

presentarlas ante una oficina de aduana de destino. 

CONSOLIDADOR: Consolidador de Carga Internacional, es el agente de carga 

internacional que recibe la mercancía de varios destinatarios y contrata varios 

espacios o fleta medios de transporte completos, bajo responsabilidad y por 

cualquier sistema se obliga a transportar por sí o por otro agente, ante el 

propietario de la carga; asume la condición de encargado de la carga, emite el 

documento que debe respaldar al manifiesto de carga terrestre, la guía aérea o 

el conocimiento marítimo, según corresponda. 
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CONTRABANDO: 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. 

CONTROLES NO HABITUALES EN ZONAS FRANCAS: Los controles 

efectuados por la administración aduanera consistentes en: 

a) El cercado de la Zona Franca y la limitación a sus vías de acceso y fijar sus 

horas de apertura. 

b) Vigilar las vías de acceso a la Zona Franca de modo permanente o 

intermitente, exigir de las personas que introduzcan mercancías, 

c) Que lleven registros o una contabilidad de materias que les permitan controlar 

la circulación de mercancías. 

d) Proceder a un control por sondeo de las mercancías admitidas a fin de 

asegurarse de que no se les someten más que a operaciones autorizadas y que 

no se ha introducido ninguna mercancía no autorizada. 

CONTROL POR AUDITORIA: Las medidas mediante las cuales la Aduana se 

cerciora con respecto a la exactitud y a la autenticidad de las declaraciones a 

través del examen de los libros, de los registros, de los sistemas comerciales y 

de toda la información comercial que obra en poder de las personas o de las 

empresas interesadas. 

CONTENEDOR: Un recipiente (cajón portátil), tanque movible o análogo que 

responde a las siguientes condiciones: 

a) Constituye un compartimiento cerrado, total o parcialmente, destinado a 

contener mercancías. 

b) Tenga carácter permanente y, por lo tanto, sea suficientemente resistente 

como para soportar su empleo repetido, 

c) Haya sido especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías, por 

uno o más medios de transporte, sin manipulación intermedia de la carga, 

d) Esté construido de manera tal que permita su desplazamiento fácil y seguro 

en particular al momento de su traslado de un medio de transporte a otro, 
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e) Haya sido diseñado de tal suerte que resulte fácil llenarlo o vaciarlo, 

f) Su interior sea fácilmente accesible a la inspección aduanera sin la existencia 

de lugares donde puedan ocultarse mercancías, 

g) Esté dotado de puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de 

seguridad que garanticen su inviolabilidad durante su transporte o 

almacenamiento y que permitan recibir sellos, precintos, marchamos u otros 

mecanismos apropiados, sea identificable mediante marcas y números gravados 

en forma que no puedan modificarse o alterarse y pintados de manera que sea 

fácilmente visibles y 

h) Tenga un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos. 

CONTRAVENCIÓN ADUANERA: Es todo acto u omisión que infringe o 

quebrante la legislación aduanera, siempre que no constituya delito aduanero. 

CONTROL DE ADUANA: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar 

el cumplimiento de la legislación aduanera que la Aduana esta encargada de 

aplicar. 

DECLARACIÓN DE ADUANA: Acto por el cuál se proporcionan en la forma 

prescrita y aceptada por la Aduana, las informaciones requeridas por ella. 

DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS: Una declaración realizada del modo 

prescrito por la Aduana, mediante la cual las personas interesadas indican el 

régimen aduanero deberá aplicarse a las mercancías, proporcionando la 

información necesaria que la Aduana requiere para la aplicación del régimen 

aduanero correspondiente. 

DECLARACIÓN CERTIFICADA DE ORIGEN: Información sobre el origen de las 

mercancías certificada por una autoridad o entidad habilitada para hacerlo. 

DECLARACIÓN JURADA: Documento que contiene la información 

proporcionada bajo juramento por el declarante y que hace responsable a este 

último respecto al cumplimiento del pago de los tributos aduaneros y otras 

obligaciones emergentes. 

DECLARANTE: Toda persona que a su nombre o en representación de otra 

presenta una declaración de mercancías. 
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DEFRAUDACIÓN ADUANERA: Es un delito aduanero consistente en la 

disminución o el no pago de los tributos aduaneros, por operaciones aduaneras 

en las que dolosa y falsamente se declara la calidad, cantidad, valor, peso u 

origen de las mercancías o servicios. 

DELITO ADUANERO: Todo acto u omisión mediante el cual se incurra en 

hechos o actos tipificados como delito de contrabando, defraudación aduanera u 

otros. 

DEPÓSITO DE ADUANA: El régimen aduanero según el cual las mercancías 

importadas son almacenadas bajo el control de la aduana en un lugar habilitado 

para esta finalidad, (depósito aduanero) con suspensión del pago de los tributos 

aduaneros a la importación o exportación. 

DEPÓSITO TEMPORAL DE MERCANCÍAS: Son lugares cercados o no, 

habilitados para el almacenamiento temporal de mercancías bajo control de la 

aduana, en espera de la presentación de la declaración de mercancías. 

DESADUANAMIENTO: El cumplimiento de las formalidades aduaneras 

necesarias para permitir la exportación de mercancías, su ingreso para el 

consumo o para someter a las mismas a otro régimen aduanero. 

DESCARGA: Operación por la cual las mercancías se extraen del vehículo en 

que han sido transportadas. 

DESCONSOLIDADOR DE CARGA INTERNACIONAL: Es un agente de carga 

internacional, establecido en el lugar de destino o de descarga de la mercancía, 

responsable de recibir el embarque consolidado de carga consignada a su 

nombre para desconsolidar y notificar a los destinatarios finales, dentro del plazo 

de cinco días, computables a partir de la fecha de descarga de la mercancía. 

DESIGNACIÓN ARANCELARIA: Es la designación de una mercancía, según 

los términos de la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado. 

DESPACHANTE DE ADUANA: Es la persona natural y profesional de una 

Agencia Despachante de Aduana, autorizada por el Ministerio de Hacienda como 

auxiliar de la función pública aduanera, cuya actividad profesional consiste en 
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efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de 

comercio exterior, por cuenta de terceros. 

DESPACHO ADUANERO: Cumplimiento de las formalidades aduaneras 

necesarias para exportar las mercancías, importarlas para el consumo o 

someterlas a otro régimen aduanero. 

DEVOLUCIÓN DEL GRAVAMEN ARANCELARIO O DRAW BACK: Es el 

régimen aduanero que en caso de exportación de mercancías, permite obtener 

la restitución total o parcial del gravamen arancelario que haya gravado a la 

importación de mercancías, utilizadas o consumidas en la actividad exportadora. 

EFECTOS PERSONALES: Todos aquellos artículos nuevos o usados que 

razonablemente necesite el viajero para su uso personal durante su viaje, 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de este viaje, con exclusión de toda 

mercancía importada o exportada. 

EFECTOS DE TRIPULANTES: Prendas y efectos de uso y consumo personal 

de los miembros de la tripulación, consistentes en un conjunto de ropa, artículos 

de uso corriente y los demás objetos pertenecientes a los miembros de la 

tripulación, que se encuentren a bordo de los medios de transporte. 

ENVÍOS DE SOCORRO: Las mercancías tales como vehículos u otros medios 

de transporte, alimentos, medicamentos, vestimentas, mantas, carpas, casas 

prefabricadas, material de purificación o de almacenamiento de agua u otras 

mercancías de primera necesidad, enviadas para ayudar a víctimas de 

catástrofes o siniestros.  También incluye, todo equipamiento, vehículos y otros 

medios de transporte, animales especialmente entrenados para fines 

específicos, provisiones, víveres, efectos personales y otras mercancías para el 

personal de socorro a fin que puedan llevar a cabo sus tareas y para apoyarlos 

mientras vivan y trabajen en el territorio de la catástrofe en el transcurso de su 

misión. 

ENVÍOS POSTALES: Los envíos de correspondencia y las encomiendas 

postales, como fueran definidos en el Convenio de la Unión Postal Universal - 

UPU - y el Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 
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ENVÍOS URGENTES: Las mercancías que deben ser despachadas rápidamente 

y de manera prioritaria en razón de su naturaleza, por constituir envíos de 

socorro o por necesidades apremiantes o imperiosas, calificadas por la autoridad 

competente. 

EQUIPAJE DE LOS VIAJEROS: Conjunto de artículos de uso o consumo del 

viajero conducidos al o a los países de su trayecto o destino, en cantidades y 

valores que no demuestren finalidad comercial. 

EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO: El que llega con anterioridad o posterioridad a 

la fecha del arribo del viajero, cualquiera sea la vía de transporte utilizada. 

EXPORTACIÓN: Salida de cualquier mercancía de un territorio aduanero. 

77 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA: El régimen aduanero aplicable a las mercancías 

en libre circulación, que salen del territorio aduanero y que estén destinadas a 

permanecer definitivamente fuera de éste. 

EXPORTADOR: Persona que sí o mediante una agencia despachante de 

aduana presenta una declaración de mercancías de exportación con las 

formalidades previstas en disposiciones legales. 

EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO: El 

régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en un 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente para su 

transformación, elaboración o reparación en el extranjero y luego reimportadas 

con el pago de los tributos aduaneros de importación sobre el valor agregado. 

FECHA DE VENCIMIENTO: la fecha en la cual se exigirá el pago de los tributos 

aduaneros o el vencimiento del plazo para el ejercicio de un derecho, el 

cumplimiento de una obligación o la realización de una operación aduanera. 

FORMALIDADES ADUANERAS PREVIAS A LA ENTREGA DE 
MERCANCÍAS: El conjunto de procedimientos que deberán realizar las 

personas naturales o jurídicas y la administración aduanera, desde la 

introducción de mercancías en el territorio aduanero hasta el momento en que se 

les aplique un determinado régimen aduanero. 
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GARANTÍA: Obligación que se contrae a satisfacción de la Aduana, con el 

objeto de asegurar el pago de los tributos aduaneros, sus intereses, 

actualizaciones, multas y otras responsabilidades que hubieren. 

GARANTÍA ESPECÍFICA: Obligación asumida para la ejecución de una 

operación aduanera específica. 

GARANTÍA GLOBAL: Se denomina cuando asegura la ejecución de las 

obligaciones resultantes de varias operaciones aduaneras. 

GARANTÍA PERSONAL: Persona que se obliga, de conformidad con las 

normas legales prescritas, para responder por los tributos aduaneros y demás 

obligaciones emergentes de operaciones aduaneras, con todos sus bienes 

habidos y por haber. 

GARANTÍA REAL: Muebles o inmuebles, dinero o títulos valores, mediante los 

cuales se aseguran expresamente o por disposición de la ley, el cumplimiento 

del pago de los tributos aduaneros y otras obligaciones emergentes de 

operaciones aduaneras. 

GRAVAMEN ARANCELARIO: El gravamen arancelario es parte del tributo 

aduanero que grava a la importación o exportación de mercancías. 

ILICITO ADUANERO: Todo acto u omisión mediante los cuales se infringe la 

legislación aduanera, en operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO: El régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio 

aduanero. 

IMPORTADOR: Persona que presenta mediante una agencia despachante de 

aduana, la declaración de mercancías para el despacho, con el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

LEGISLACIÓN ADUANERA: Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas que la Aduana esta expresamente encargada de aplicar en 

operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

LEVANTE: Acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados a disponer de 

una mercancía que ha sido objeto de un despacho. 



    EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 172 

LIBRE PLATICA: Autorización otorgada por las autoridades competentes a la 

llegada de una nave, aeronave u otro vehículo de transporte para que realicen 

libremente las operaciones de embarque y desembarque. 

LIQUIDACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS: La determinación de la 

existencia y cuantía de los tributos aduaneros emergentes de una operación 

aduanera. 

LUGAR DE CARGA: Puerto, Aeropuerto, estación ferroviaria, terminal de carga 

u otros sitios habilitados, donde las mercancías son embarcadas en el medio de 

transporte. 

LUGAR DE DESCARGA: Puerto, aeropuerto, estación ferroviaria, terminal de 

carga u otros sitios habilitados, donde las mercancías son desembarcadas del 

medio de transporte. 

MANIFIESTO DE CARGA: Documento de embarque que contiene la 

información sobre las mercancías, que amparan el transporte de mercancías en 

los medios o unidades de transporte habilitados, 

MEDIOS DE TRANSPORTE DE USO COMERCIAL: Nave, aeronave, vagón 

ferroviario, camiones, tracto-camión o cualquier otro vehículo utilizado para el 

transporte de mercancías por determinada vía. 

MEDIOS DE TRANSPORTE DE USO PRIVADO: Los vehículos, carreteros a 

motor (incluidos los ciclomotores) y los remolques, barcos y aeronaves, así como 

sus piezas de recambio, sus accesorios y equipamientos corrientes, importados 

o exportados por el interesado exclusivamente para su uso personal, con 

exclusión de todo transporte de personas remunerado y del transporte industrial 

o comercial de mercancías remunerado o no. 

MERCANCÍAS EN LIBRE CIRCULACIÓN: Las mercancías de las que se puede 

disponer sin restricciones desde el punto de vista aduanero. 

MERCANCÍAS EQUIVALENTES: Las mercancías que son idénticas por su 

especie, calidad y sus características técnicas a las que hubieran sido 

importadas o exportadas a los efectos de una operación de perfeccionamiento 

activo o pasivo. 
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MERCANCÍAS EXPORTADAS CON RESERVA DE RETORNO: Las 

mercancías que el declarante indique que serán reimportadas y respecto de las 

cuales sea posible tomar medidas de identificación por parte de la aduana, a fin 

de facilitar su reimportación en el mismo estado. 

MUESTRAS: Parte representativa de mercancías o de su naturaleza, que se 

utiliza para su demostración o análisis. 

MUESTRAS CON VALOR COMERCIAL: Los artículos con un valor comercial 

que son representativos de una categoría determinada de mercancías ya 

producidas o que son modelos de mercancías cuya fabricación se proyecta. 

MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL: Cualquier mercancía que la Aduana 

considere de escaso valor comercial o se hallen prohibidos de venta, ingresen o 

salgan del territorio aduanero para su empleo en exposiciones, ensayos, análisis, 

degustación, etc., para efectuar órdenes de compra de mercancías de la clase a 

la que representen. 

NORMAS DE ORIGEN: Disposiciones específicas que se aplican para 

determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un 

determinado territorio aduanero extranjero, de acuerdo con los principios y las 

normas jurídicas establecidas en la legislación nacional y convenios 

internacionales, que podrán ser preferenciales y no preferenciales. 

OBJETOS MUEBLES: Los artículos destinados al uso personal o profesional de 

una persona o de los miembros de su familia, excepto artículos de carácter 

industrial, comercial o agrícola, que sean traídos al país por la persona 

mencionada al mismo tiempo o en otro momento a fin de transferir su residencia 

a ese país, del modo previsto por la legislación nacional. 

OMISIÓN: La ausencia de un acto o de una resolución solicitada a la Aduana 

dentro de un plazo razonable, conforme a la legislación aduanera, con respecto 

a un asunto que le haya sido debidamente presentado. 

PAÍS DE DESTINO: Ultimo país donde las mercancías deben ser entregadas. 

PAÍS DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS: País en el cual las mercancías han 

sido producidas, fabricadas o manufacturadas o donde han recibido la forma 
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bajo la cual se efectúa su comercialización, de conformidad con las regulaciones, 

criterios o normas establecidas en Convenios Internacionales. 

PERSONA: Tanto la persona física como la jurídica, capaz de intervenir en 

operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

PESO BRUTO: Por peso bruto se entenderá el peso de la mercancía tal como 

ha sido embalada para su transporte. Este peso incluye todos los envases, 

cubiertas, fardos y embalajes de todo género, sean exteriores o inmediatos, sin 

distinción de ninguna clase. 

PESO NETO: Se entenderá el peso de la mercancía tal como ha sido embalada 

para su transporte. Este peso no incluye los envases, cubiertas, fardos y 

embalajes de todo género, sean exteriores o inmediatos, sin distinción de 

ninguna clase. 

PRESENTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA ADUANA: Acción de poner las 

mercancías a disposición de la Aduana, como parte del cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

PRODUCTOS COMPENSADORES: Los productos obtenidos como resultado de 

la transformación, de la elaboración o de la reparación de las mercancías, cuya 

admisión bajo el régimen de perfeccionamiento activo haya sido autorizada. 

RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS: La inspección física de las mercancías 

por parte de la Aduana a fin de cerciorarse que la naturaleza, el origen, la 

condición, la cantidad y el valor de las mismas corresponden a la información 

contenida en la declaración de mercancías. 

RECURSO: Acto mediante el cual una persona natural o jurídica directamente 

afectada por una resolución o por una omisión de la aduana, impugna la 

resolución u omisión mencionada ante un autoridad competente. 

RÉGIMEN ADUANERO: Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control de la aduana, de acuerdo con la Ley y reglamentos aduaneros, según la 

naturaleza y objetivos de la operación aduanera. 

REGÍMENES SUSPENSIVOS DE TRIBUTOS ADUANEROS: Denominación 

genérica de los Regímenes Aduaneros que permiten la entrada o salida de 
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mercancías a/o desde el territorio aduanero, con suspensión del pago de los 

tributos aduaneros a la importación o a la exportación. 

REEXPEDICIÓN: Es la salida a territorio extranjero de las mercancías a Zonas 

Francas. También es reexpedición la salida de las mercancías de una Zona 

Franca comercial a una Zona Franca Industrial. 

REIMPORTACION: Importación en un territorio aduanero de mercancías que 

han sido exportadas temporalmente desde el mismo territorio. 

REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO: El régimen aduanero que permite 

la importación para el consumo con exoneración del pago de los tributos 

aduaneros a la importación, de mercancías que hubieran sido exportadas 

temporalmente, y se encontraban en libre circulación o constituían productos 

compensadores, siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido en el 

extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. 

REEMBARQUE: Acción material de volver a embarcar una mercancía ya 

descargada. 

REEXPORTACIÓN: Exportación desde un territorio, de mercancías que han sido 

importadas anteriormente. 

REMITENTE AUTORIZADO: La persona habilitada por la aduana a expedir 

mercancías directamente desde sus instalaciones sin necesidad de presentarlas 

ante la aduana de partida. 

REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS EN FRANQUICIA ARANCELARIA: Régimen 

aduanero, por el cual se importan mercancías en franquicia total de los tributos 

aduaneros de importación, en proporción equivalente a las mercancías que 

habiendo sido nacionalizadas, fueron transformadas, elaboradas o incorporadas 

en mercancías destinadas a su exportación definitiva. 

RESOLUCIÓN: El acto individual mediante el cual la Aduana resuelve sobre un 

asunto de acuerdo a la legislación aduanera. 

RETIRO: El acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados disponer de las 

mercancías que son objeto de un desaduanamiento. 
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ROL DE TRIPULACIÓN: Nómina de los miembros de la tripulación de las naves, 

aeronaves y demás medios de transporte, con indicación de los datos exigidos 

por la Legislación vigente. 

RUTAS LEGALES: Únicas vías de transporte autorizadas por las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, para el tráfico de las mercancías que se 

importen o se exporten o circulen en tránsito aduanero. 

SELLOS ADUANEROS: Marcas, precintos o distintivos de seguridad que 

estampa la Aduana para la aplicación de ciertos regímenes (Tránsito Aduanero, 

en particular) generalmente con el fin de prevenir o de permitir la constatación de 

cualquier daño a la integridad de los bultos o de los dispositivos de cierre de los 

vehículos o de los equipos de transporte. Pueden también servir de medio de 

identificación de las mercancías. 

SISTEMA DE CANAL DOBLE (ROJO/VERDE): Es un sistema de control 

aduanero simplificado que permite a los viajeros que llegan a realizar una 

declaración de mercancías, eligiendo entre dos tipos de canales. Uno de ellos 

identificado por símbolos de color verde, para los viajeros que llevan mercancías 

cuya cantidad o valor no excedan los límites admitidos, exonerados de los 

tributos aduaneros a la importación y que no sean objeto de prohibiciones o 

restricciones. El otro, identificado mediante símbolos de color rojo destinado a 

los viajeros que no se encuentran dentro de la anterior situación. 

TERCERO: Cualquier persona que no es parte en una relación jurídica 

aduanera. 

TERRITORIO ADUANERO: Territorio de un estado en el cual las disposiciones 

de su legislación aduanera son aplicables. 

TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS (DUTY FREE SHOPS): Tiendas Libres de 

Tributos (Duty Free Shops), son locales autorizados por la Aduana Nacional, 

ubicados en los aeropuertos internacionales, para almacenar y vender 

mercancías nacionales o extranjeras, con exoneración del pago de tributos 

aduaneros, a los viajeros que salen del país. 
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TRAFICO FRONTERIZO: Los desplazamientos efectuados en una y otra parte 

de la frontera aduanera por personas residentes en una de las zonas fronterizas 

adyacentes. 

TRANSBORDO: El régimen aduanero en aplicación del cual se trasladan, bajo 

control de una misma administración aduanera, mercancías de un medio de 

transporte a otro, o al mismo en distinto viaje, incluida su descarga a tierra, a 

objeto de que continúe hasta su lugar de destino. 

TRANSITO ADUANERO NACIONAL: Es el transporte de mercancías de los 

depósitos de una aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del 

territorio nacional, bajo control y autorización aduanera, con suspensión del pago 

de los tributos aduaneros. 

TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL: El régimen aduanero que permite 

el transporte de mercancías bajo control aduanero, desde una aduana de partida 

hasta una aduana de destino, en una misma operación en el curso de la cual, se 

cruzan una o más fronteras. 

TRANSPORTADOR: La persona que transporta efectivamente las mercancías o 

que tiene el mando o la responsabilidad del medio de transporte. 

TRANSPORTADOR INTERNACIONAL: Es toda persona autorizada por la 

autoridad nacional competente, responsable de la actividad de transporte 

internacional para realizar las operaciones de transporte internacional de 

mercancías, utilizando uno o más medios de transporte de uso comercial. 

TRIBUTOS ADUANEROS: Los gravámenes e impuestos internos que gravan a 

las importaciones o exportaciones de mercancías. 

UNIDAD DE TRANSPORTE: Parte del equipo de transporte que sea adecuado 

para la utilización de mercancías que deban ser transportadas y que permita su 

movimiento completo durante el recorrido y en todos los medios de transporte 

utilizados. 

VALOR DECLARADO EN ADUANAS: Es el valor obtenido y consignado en la 

declaración de mercancías, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia, 
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de mercancías contenidas en un envío, que están sometidas a un mismo 

régimen aduanero y clasificadas en una misma partida arancelaria. 

VERIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS: La acción llevada a 

cabo por la Aduana a fin de cerciorarse que la declaración de mercancías haya 

sido correctamente realizada y que los documentos justificativos 

correspondientes cumplen con las condiciones prescritas. 

VERIFICACIÓN PREVIA: Revisión o inspección de las mercancías antes que 

sean colocadas bajo otro régimen aduanero determinado. 

VIAJERO: Toda persona que ingrese o salga temporalmente del territorio de un 

país donde no tiene su residencia habitual (no residente), y; toda persona que 

vuelva al territorio de un país donde tiene su residencia habitual después de 

haber estado temporalmente en el extranjero (residente de regreso en su país). 

ZONA FRANCA: Una parte del territorio de un Estado en el que las mercancías 

allí introducidas, se considerarán generalmente como si no estuviesen en el 

territorio aduanero, en lo que respecta a los tributos aduaneros a la importación. 

ZONA DE VIGILANCIA ADUANERA: Parte del territorio aduanero en el cual la 

Tenencia y la circulación de las mercancías pueden estar sometidas a medidas 

especiales de control aduanero. 

ZONA FRONTERIZA: Faja de territorio adyacente a la frontera terrestre o sus 

costas, en  la cual la tenencia y la circulación de mercancías pueden estar 

sometidas a medidas especiales de control aduanero. 
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ANEXO Nº 1 
RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

 
AÑOS:  2005 -  2010 

 
(En  bolivianos) 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL ZFI 234.687.951 327.902.594 614.374.479 980.990.923 470.118.865 529.567.452 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 94.294.489 163.503.675 272.829.725 282.076.801 118.127.723 50.049.293 

Zona Franca Industrial La Paz 76.799.209 19.478.177 65.874.774 294.108.630 133.123.627 129.950.082 

Zona Franca Industrial Patacamaya 7.870.011 18.745.442 67.126.230 163.636.754 67.413.853 110.550.133 

Zona Franca Industrial Oruro 26.097.292 62.292.983 119.967.058 147.375.368 76.884.206 68.020.099 

Zona Franca Industrial Winner 19.891.562 58.317.955 81.138.525 83.015.337 60.233.525 64.707.857 

Zona Franca Industrial Warnes 9.735.388 5.564.362 7.438.167 10.778.033 14.335.931 106.289.988 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
   

 
 
 

      ANEXO Nº 2 
       

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE  RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
 

AÑOS:  2005 -  2010 
 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zona Franca Industrial 
Cochabamba 40,18 49,86 44,41 28,75 25,13 9,45 

Zona Franca Industrial La Paz 32,72 5,94 10,72 29,98 28,32 24,54 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 3,35 5,72 10,93 16,68 14,34 20,88 

Zona Franca Industrial Oruro 11,12 19,00 19,53 15,02 16,35 12,84 

Zona Franca Industrial Winner 8,48 17,79 13,21 8,46 12,81 12,22 

Zona Franca Industrial Warnes 4,15 1,70 1,21 1,10 3,05 20,07 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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ANEXO Nº 3 

 
TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

 
AÑOS:  2005 -  2010 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 0,00 39,72 87,36 59,67 -52,08 12,65 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 0,00 73,40 66,86 3,39 -58,12 -57,63 

Zona Franca Industrial La Paz 0,00 -74,64 238,20 346,47 -54,74 -2,38 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 0,00 138,19 258,09 143,77 -58,80 63,99 

Zona Franca Industrial Oruro 0,00 138,70 92,59 22,85 -47,83 -11,53 

Zona Franca Industrial Winner 0,00 193,18 39,13 2,31 -27,44 7,43 

Zona Franca Industrial Warnes 0,00 -42,84 33,68 44,90 33,01 641,42 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
   

 
 
 

ANEXO Nº 4 
 

BASE IMPONIBLE ( CIF ADUANA)  SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
 

AÑOS:  2005 -  2010 
 

(En  miles de bolivianos) 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL GENERAL 19.891.491 24.749.539 28.698.058 35.999.705 31.779.106 39.110.212 

TOTAL ZFI 551.458 2.161.587 1.742.995 2.245.641 1.143.251 1.029.308 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 220.195 384.859 626.188 677.280 300.352 128.199 

Zona Franca Industrial La Paz 184.055 1.290.558 493.899 639.030 313.808 299.523 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 17.420 84.225 146.341 361.267 164.670 27.802 

Zona Franca Industrial Oruro 58.969 147.847 266.812 333.603 171.865 152.691 

Zona Franca Industrial Winner 49.126 237.994 187.376 199.897 155.431 163.345 

Zona Franca Industrial Warnes 21.693 16.104 22.379 34.564 37.125 257.748 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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       ANEXO Nº 5 
      ESTRUCTURA PORCENTUAL DE  LA BASE IMPONIBLE (CIF ADUANA) SEGÚN ZONA FRANCA 

INDUSTRIAL 
AÑOS:  2005 -  2010 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL GENERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL ZFI 2,77 8,73 6,07 6,24 3,60 2,63 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 1,11 1,56 2,18 1,88 0,95 0,33 

Zona Franca Industrial La Paz 0,93 5,21 1,72 1,78 0,99 0,77 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 0,09 0,34 0,51 1,00 0,52 0,07 

Zona Franca Industrial Oruro 0,30 0,60 0,93 0,93 0,54 0,39 

Zona Franca Industrial Winner 0,25 0,96 0,65 0,56 0,49 0,42 

Zona Franca Industrial Warnes 0,11 0,07 0,08 0,10 0,12 0,66 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

   
 
 
 

      ANEXO Nº 6 
       

 
TASA DE CRECIMIENTO DE  LA BASE IMPONIBLE (CIF ADUANA) SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

AÑOS:  2005 -  2010 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL GENERAL 0,00 24,42 15,95 25,44 -11,72 23,07 

TOTAL ZFI 0,00 291,98 -19,37 28,84 -49,09 -9,97 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 0,00 74,78 62,71 8,16 -55,65 -57,32 

Zona Franca Industrial La Paz 0,00 601,18 -61,73 29,38 -50,89 -4,55 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 0,00 383,50 73,75 146,87 -54,42 -83,12 

Zona Franca Industrial Oruro 0,00 150,72 80,46 25,03 -48,48 -11,16 

Zona Franca Industrial Winner 0,00 384,46 -21,27 6,68 -22,24 5,09 

Zona Franca Industrial Warnes 0,00 -25,76 38,97 54,45 7,41 594,27 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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ANEXO Nº 7 

 
 

RECAUDACIÓN ORDINARIA DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

julio a Diciembre de 2005 
(En bolivianos) 

 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 369.281.434 35.488.855 60.548.421 62.306.609 158.343.885 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 52.740.527 4.694.666 8.582.363 8.210.141 21.487.170 
Zona Franca Industrial La 
Paz 169.718.338 16.659.717 27.916.488 29.196.162 73.772.367 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 17.682.085 1.721.358 2.902.202 3.246.451 7.870.011 
Zona Franca Industrial 
Oruro 58.708.826 5.777.196 9.663.752 10.429.050 25.869.998 
Zona Franca Industrial 
Winner 49.113.255 4.539.782 7.977.164 7.252.242 19.769.188 
Zona Franca Industrial 
Warnes 21.318.403 2.096.136 3.506.452 3.972.563 9.575.151 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

   
 
 
 
 
 

     ANEXO Nº 8 
      

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

julio a Diciembre de 2005 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 13,23 13,23 14,17 13,18 13,57 
Zona Franca Industrial La 
Paz 46,94 46,94 46,11 46,86 46,59 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 4,85 4,85 4,79 5,21 4,97 
Zona Franca Industrial 
Oruro 16,28 16,28 15,96 16,74 16,34 
Zona Franca Industrial 
Winner 12,79 12,79 13,17 11,64 12,48 
Zona Franca Industrial 
Warnes 5,91 5,91 5,79 6,38 6,05 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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ANEXO Nº 9 
 

RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
 

Enero a Diciembre de 2006 
(En bolivianos) 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS 
TOTAL 

TRIBUTOS 
GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 1.081.704.008 102.512.091 177.409.203 176.327.919 456.249.213 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 385.386.971 36.362.801 63.891.490 63.249.384 163.503.675 
Zona Franca Industrial La 
Paz 349.863.032 33.519.812 57.124.677 56.447.572 147.092.061 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 42.924.560 4.272.032 7.444.946 7.761.199 19.478.177 
Zona Franca Industrial 
Oruro 

149.106.816 
14.204.278 24.044.683 24.044.022 62.292.983 

Zona Franca Industrial 
Winner 141.513.775 12.940.325 22.876.307 22.501.323 58.317.955 
Zona Franca Industrial 
Warnes 12.908.854 1.212.843 2.027.100 2.324.419 5.564.362 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

   
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
 

Enero a Diciembre de 2006 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS 

GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 35,63 35,47 36,01 35,87 35,84 
Zona Franca Industrial La 
Paz 32,34 32,70 32,20 32,01 32,24 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 3,97 4,17 4,20 4,40 4,27 
Zona Franca Industrial 
Oruro 13,78 13,86 13,55 13,64 13,65 
Zona Franca Industrial 
Winner 13,08 12,62 12,89 12,76 12,78 
Zona Franca Industrial 
Warnes 1,19 1,18 1,14 1,32 1,22 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

  



    EFECTO DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES DE BOLIVIA EN EL AMBITO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS 

Ángel Jorge Uruchi Uruchi 

 

 
 
ANEXO Nº 11 
 

RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
Enero a Diciembre de 2007 

(En bolivianos) 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 1.720.771.801 163.605.545 284.131.318 325.282.486 773.019.349 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 625.773.560 57.055.233 102.158.549 113.615.943 272.829.725 
Zona Franca Industrial La 
Paz 472.228.337 47.523.715 80.785.335 97.462.050 225.771.100 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 146.326.213 13.918.457 23.588.905 28.367.412 65.874.774 
Zona Franca Industrial 
Oruro 

266.811.979 
25.630.378 43.406.246 50.930.434 119.967.058 

Zona Franca Industrial 
Winner 187.344.239 17.598.379 30.595.129 32.945.017 81.138.525 

Zona Franca Industrial 
Warnes 22.287.473 1.879.383 3.597.154 1.961.630 7.438.167 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
   

 
 
 
 

     ANEXO Nº 12 
      

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
 

Enero a Diciembre de 2007 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS 

GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 36,37 34,87 35,95 34,93 35,29 
Zona Franca Industrial La 
Paz 27,44 29,05 28,43 29,96 29,21 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 8,50 8,51 8,30 8,72 8,52 
Zona Franca Industrial 
Oruro 15,51 15,67 15,28 15,66 15,52 
Zona Franca Industrial 
Winner 10,89 10,76 10,77 10,13 10,50 
Zona Franca Industrial 
Warnes 1,30 1,15 1,27 0,60 0,96 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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ANEXO Nº 13 

 
RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

Enero a Diciembre de 2008 

(En bolivianos) 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS 

GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 3.570.875.321 208.680.876 367.116.243 405.193.804 980.990.923 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 680.919.145 60.036.939 110.491.612 111.548.250 282.076.801 
Zona Franca Industrial La 
Paz 632.239.462 61.530.817 104.734.464 127.843.349 294.108.630 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 357.120.750 34.437.196 59.249.367 69.950.191 163.636.754 
Zona Franca Industrial 
Oruro 226.140.264 31.586.655 54.581.556 61.207.157 147.375.368 
Zona Franca Industrial 
Winner 1.641.846.755 18.437.973 32.625.284 31.952.080 83.015.337 
Zona Franca Industrial 
Warnes 32.608.945 2.651.296 5.433.960 2.692.777 10.778.033 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

   
 
 
 
 

ANEXO Nº 14 
 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
 

Enero a Diciembre de 2008 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 19,07 28,77 30,10 27,53 28,75 
Zona Franca Industrial La 
Paz 17,71 29,49 28,53 31,55 29,98 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 10,00 16,50 16,14 17,26 16,68 
Zona Franca Industrial 
Oruro 6,33 15,14 14,87 15,11 15,02 
Zona Franca Industrial 
Winner 45,98 8,84 8,89 7,89 8,46 
Zona Franca Industrial 
Warnes 0,91 1,27 1,48 0,66 1,10 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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ANEXO Nº 15 

 
RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

Enero a Diciembre de 2009 

(En bolivianos) 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 1.125.341.191 103.526.825 185.928.019 180.475.027 469.929.871 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 300.906.322 25.892.675 48.692.170 43.542.878 118.127.723 
Zona Franca Industrial La 
Paz 314.048.242 29.271.147 50.937.391 52.915.089 133.123.627 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 166.085.583 14.744.056 26.821.528 25.848.269 67.413.853 
Zona Franca Industrial 
Oruro 172.334.194 16.747.455 28.189.839 31.757.918 76.695.212 
Zona Franca Industrial 
Winner 134.612.167 13.690.060 25.260.391 21.283.074 60.233.525 
Zona Franca Industrial 
Warnes 37.354.683 3.181.432 6.026.700 5.127.799 14.335.931 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

   
 
 
 
 
 

     ANEXO Nº 16 
     ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

Enero a Diciembre de 2009 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS 

GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 26,74 25,01 26,19 24,13 25,14 
Zona Franca Industrial La 
Paz 27,91 28,27 27,40 29,32 28,33 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 14,76 14,24 14,43 14,32 14,35 
Zona Franca Industrial 
Oruro 15,31 16,18 15,16 17,60 16,32 
Zona Franca Industrial 
Winner 11,96 13,22 13,59 11,79 12,82 
Zona Franca Industrial 
Warnes 3,32 3,07 3,24 2,84 3,05 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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ANEXO Nº 17 

RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

Enero a Diciembre de 2010 

(En  bolivianos) 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 1.224.502.427 119.741.682 208.957.915 200.867.855 529.567.452 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 112.030.415 10.966.261 20.795.206 18.287.826 50.049.293 
Zona Franca Industrial La 
Paz 295.580.326 29.144.090 49.002.502 51.803.490 129.950.082 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 277.381.758 24.281.482 45.184.078 41.084.573 110.550.133 
Zona Franca Industrial 
Oruro 154.117.297 14.836.678 25.049.318 28.134.103 68.020.099 
Zona Franca Industrial 
Winner 162.938.015 15.658.047 26.744.016 22.305.794 64.707.857 
Zona Franca Industrial 
Warnes 222.454.616 24.855.124 42.182.795 39.252.069 106.289.988 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de 
Bolivia. 

   
 
 
 

     ANEXO Nº 18 
     ESTRUCTURA PORCENTUAL DE TRIBUTOS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

Enero a Diciembre de 2010 

ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL CIF Bs. 

TRIBUTOS TOTAL 
TRIBUTOS GA Bs. IVA Bs. ICE Bs. 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Zona Franca Industrial 
Cochabamba 9,15 9,16 9,95 9,10 9,45 
Zona Franca Industrial La 
Paz 24,14 24,34 23,45 25,79 24,54 
Zona Franca Industrial 
Patacamaya 22,65 20,28 21,62 20,45 20,88 
Zona Franca Industrial 
Oruro 12,59 12,39 11,99 14,01 12,84 
Zona Franca Industrial 
Winner 13,31 13,08 12,80 11,10 12,22 
Zona Franca Industrial 
Warnes 18,17 20,76 20,19 19,54 20,07 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de 
Bolivia. 
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ANEXO Nº 19 
                              RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO  DE ADMINISTRA ADUANERA.       

                              Enero a Diciembre de 2005 - 2010  
                         (En miles de bolivianos) 

Tipo de 
Administración 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010    2011 2012 

Total 

 
3.800.990 

 
4.426.076 

 
5.402.440 

 
7.018.148 

 
6.070.254 

 
7.616.721 

 
9.983.636 

 
11.795.063 

 

Interior 
 

1.315.216 
 

1.433.792 
 

1.704.341 
 

2.126.643 
 

1.987.079 
 

3.082.038 
 

5.044.017 
 

5.529.625 

Aeropuerto 
 

438.728 
 

451.076 
 

535.275 
 

593.017 
 

586.034 
 

770.574 
 

   898.378 
 

973..090 

Frontera 
 

644.750 
 

718.094 
 

744.769 
 

1.023.994 
 

929.537 
 

1.217.078 
 

2.036.604 
 

2.868.065 
Zona Franca 
Comercial 

 
1.171.513 

 
1.363.504 

 
1.640.394 

 
2.286.636 

 
2.092.330 

 
2.000.924 

 
1.440.309 

 
1.785.366 

Zona Franca 
Industrial  

 
228.289 

 
456.795 

 
774.218 

 
985.012 

 
472.581 

 
543.061 

   
 561.162 

 
634.308 

Postal 
 

2.493 
 

2.815 
 

3.443 
 

2.847 
 

2.693 
          

3.047 
      

 3.166 
 

4.608 
FUENTE: ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA.- 
Elaboración, en base a Recaudación por Importación para el Tesoro General de la Nación - Nº 49, 61 y 85 - Enero a 
Diciembre 2008, 2009, 2010, 2012  - La Paz - Bolivia.  
La información corresponde a la recaudación por importación según aduana de pago. 
 
 
 
 

ANEXO Nº 20 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN TIPO DE ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA 

                            Enero a Diciembre de 2005 - 2012  

 
Tipo de 
Administración 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total  
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

Interior  
34,60 

 
32,39 

 
31,55 

 
30,30 

 
32,73 

 
40,46 

 
50,52 

 
46,88 

Aeropuerto 
11,54 10,19 9,91 8,45 9,65 10,12 9,00 8,25 

Frontera 16,96 16,22 13,79 14,59 15,31 15,98 20,40 24,32 

Zona Franca 
Comercial 

 
30,82 

 
30,81 

 
30,36 

 
32,58 

 
34,47 

 
26,27 

 
14,43 

 
15,14 

Zona Franca 
Industrial  

 
6,01 

 
10,32 

 
14,33 

 
14,04 

 
7,79 

 
7,13 

 
5,62 

 
5,38 

Postal 
 

0,07 
 

0,06 
 

0,06 
 

0,04 
 

0,04 
 

0,04 
 

0,03 
 

0,04 

      Fuente: elaboración propia en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia 
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ANEXO Nº 21 

RECAUDACIÓN ORDINARIA DE TRIBUTOS ADUANEROS SEGÚN ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

AÑOS: 2005 - 2010 

(En miles de bolivianos) 

AÑOS TRIBUTOS 

CIF ZFI GA IVA ICE TRIBUTOS CIF TOTAL 
2005 369.281 35.489 60.548 62.307 158.344 19.891.491 

2006 1.081.704 102.466 177.079 176.059 455.603 24.749.539 

2007 1.720.772 162.527 281.936 323.291 767.755 28.698.058 

2008 3.570.875 350.685 615.875 422.530 1.389.090 35.999.705 

2009 1.125.341 97.772 175.239 170.978 444.998 31.779.106 

2010 1.224.502 118.157 205.014 199.405 522.576 39.110.212 
FUENTE. Elaboración Propia en base a datos de la Aduana    
                Nacional       

 

ANEXO Nº 22 
TASA EFECTIVA DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS DE LAS ZONAS FRANCAS 

INDUSTRIALES 
AÑOS: 2005 - 2010 

En Porcentaje 

AÑOS 
TRIBUTOS 

CIF ZFI GA IVA ICE TRIB. TOTAL 
2005 1,86 0,18 0,30 0,31 0,80 
2006 4,37 0,41 0,72 0,71 1,84 
2007 6,00 0,57 0,98 1,13 2,68 
2008 9,92 0,97 1,71 1,17 3,86 
2009 3,54 0,31 0,55 0,54 1,40 
2010 3,13 0,30 0,52 0,51 1,34 

FUENTE: Elaboración Propia. 
 

ANEXO Nº 23 
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS 

AÑOS: 2005 - 2010 
(En miles de bolivianos) 

AÑOS TRIBUTOS CIF TOTAL 
GA IVA ICE IHD TRIBUTOS 

2005 766.128 2.605.382 207.128 13.684 3.592.322 19.891.491 
2006 870.769 2.969.491 316.509 12.482 4.169.251 24.749.539 
2007 1.076.299 3.724.100 486.380 17.905 5.304.683 28.698.058 
2008 1.307.919 4.630.427 592.967 21.466 6.552.780 35.999.705 
2009 1.136.579 4.111.309 366.546 23.724 5.638.157 31.779.106 
2010 1.490.370 5.160.268 377.806 30.310 7.058.754 39.110.212 
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FUENTE: Aduana Nacional 
 
 

ANEXO Nº 24 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS  
RESPECTO AL VALOR DE IMPORTACION - CIF 

AÑOS: 2005 - 2010 
(En porcentaje) 

AÑOS 
TRIBUTOS 

CIF TOTAL 
GA IVA ICE IHD TRIBUTOS 

2005 3,85 13,10 1,04 0,07 18,06 100,00 
2006 3,52 12,00 1,28 0,05 16,85 100,00 
2007 3,75 12,98 1,69 0,06 18,48 100,00 
2008 3,63 12,86 1,65 0,06 18,20 100,00 
2009 3,58 12,94 1,15 0,07 17,74 100,00 
2010 3,81 13,19 0,97 0,08 18,05 100,00 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
CUADRO Nº 25 

PRESION TRIBUTARIA 
(En millones de bolivianos) 

DESCRIPCION 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (a precios de 
mercado) (a) 

77.024 91.748 103.009 120.694 121.727 137.876 

Recaudación Tributaria (b) 15874 21283 24308 29639 30562 30879 

Recaudación de Tributos 
Aduaneros en ZFI (c ) 158 456 768 1389 445 523 

(a) Fuente: Instituto Nacional de Estadística - PIB según Actividad Económica. 

(b) Fuente: Elaboración en Base a Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de 
Análisis y Estudio Fiscales. 

(c ) Fuente: Aduana Nacional 
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