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RESUMEN 
 

Si bien las zonas francas son lugares geográficos que cuentan  con una serie 

de incentivos como la exención de derechos arancelarios o cualquier otro tipo 

de beneficios como los fiscales al país anfitrión, los cambiarios, crediticios y 

laborales. Su objetivo principal es el desarrollo del comercio exterior y el 

crecimiento  económico. 

Las zonas francas son instrumentos del mecanismo del comercio internacional, 

reconocidos como  fomento a la globalización de los países, convirtiéndose en 

polos de desarrollo  para la región donde se establezcan. Por lo que  Bolivia 

cuenta con zonas francas pero ninguna de ellas se encuentra cerca del mar  o 

cualquiera de los océanos, sin embargo  las importaciones se realizan cada vez 

más año tras año. Muchas de ellas ingresan por zona francas de Chile y otros 

países. 

En esta tesis de investigación  se estudia las importaciones desde la zona 

franca de Iquique. Por lo tanto, el presente trabajo de tesis de  investigación, 

tiene por finalidad, analizar los efectos que causa el incremento de  las 

importaciones que provienen desde la zona franca de Iquique (zofri-Chile) en el 

PIB real de la economía boliviana.  

Para ello se ha provisto analizar las importaciones por el país de origen que 

provienen desde la zofri, así mismo también las importaciones totales del 

periodo de estudio para luego realizar una comparación con las variables 

determinantes; el arancel y el tipo de cambio real. 

Por último se analiza las exportaciones netas desde una perspectiva de la zona 

franca de Iquique, en el cual se observa que las importaciones que ingresan 

desde la zona franca de Iquique  son mayores  que las exportaciones que salen 

por Iquique. 

En este contexto, el estudio ha sido desagregado en dos partes la primera con 

tres capítulos y la segunda con dos capítulos. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL: 

El comercio internacional, presenta un impresionante crecimiento desde hace 

más de un siglo, donde todas las economías se desenvuelven  en un proceso 

de mayor integración; sean estas políticas, económicas o sociales. De esta 

manera todo el mundo, al igual que nuestro país, demanda diferentes 

productos, la mayoría de estos productos provienen de diferentes países 

destinados hacia diversos países. 

El principal acceso para el comercio  entre diferentes países  son las llamadas  

zonas francas o zonas libres, estas mismas sirven de salida e ingreso de 

productos hacia otros países. En América Latino el número de países que 

aplican el régimen  de estas zonas ha aumentado considerablemente en los 

últimos diez años logrando una incidencia en las exportaciones en los países 

que las utilizan1. 

En Bolivia, se ha seguido, al igual que en otros países la misma tendencia de 

inserción al comercio internacional desde hace más de veinte años, con la 

aplicación del decreto supremo 21060, ya que permitió una apertura externa  en 

la importación de   diversa cantidad de productos, que ingresan de diferentes 

zonas francas del exterior, sobre esta base, se toma  la principal zona franca  

de donde ingresan  la mayor cantidad de productos esta es la de Iquique-Chile, 

del cual se concentra el presente trabajo de investigación.  

Caracterizando la economía, desde este punto de vista,  una zona franca 

comenzó como tal se da en la época de los fenicios  (III milenio a.c.) a nivel 

mundial. Sin embargo, antes que se crearan las zonas francas, estas 

funcionaban como  almacenamiento, transbordo y reexportación de mercancías 

posteriormente su  organización  se inicia en el s. XVI, con la creación de un 

puerto franco en Liborno, (Italia).  

                                                      
1 Banco Interamericano Desarrollo: zonas francas, comercio y desarrollo en América Latina y el Caribe´´    
análisis crítico  de sus oportunidades y desafíos. 
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Sin embargo, las zonas francas, como se las conoce hoy  aparecen en  España  

en 1943, bajo un régimen especial denominado presunción de 

extraterritorialidad aduanera. En América Latina la primera zona franca aparece 

en Colón (Panamá) en 1948  y la segunda, en Manaos (Brasil),  en 1957. 

La zona franca de Iquique-Chile (Zofri-Chile), que es punto principal del tema  

estudio;  antes de su creación funcionaba como un puerto de embarque, la gran 

cantidad de comercio hizo que se creara  en el gobierno  de Augusto Pinochet, 

el 25 de junio de 1975, mediante el  Decreto con Fuerza de Ley N° 341. El cual 

menciona el propósito de: promover la inversión, generar empleo y divisas,  

apoyar el desarrollo productivo de la ciudad, y servir de núcleo internacional de 

distribución de mercancías  entre los países vecinos. 

La zona franca de Iquique  ocupa un área aproximada de  230 hectáreas  para 

la realización de actividades comerciales,  siendo esta una localización muy 

favorable y un fácil acceso para Bolivia, ya que en 1000 km aproximadamente 

se encuentran las ciudades de  La Paz, Cochabamba y Oruro.  

Las actividades de las zonas francas pueden ser  netamente comerciales, 

industriales o en diferentes casos se dan  zonas francas comerciales  e 

industriales, es decir, facilitan  y promueven el comercio internacional donde 

pueden almacenar bienes de origen  extranjero y  nacional; y al mismo tiempo 

desarrollan el proceso de industrialización de los insumos y materias primas así 

como la fabricación de ensamblaje de los productos terminados. 

A partir del régimen de exenciones tributarias y aduaneras, el cual significa que 

las mercancías depositadas en una  zona franca no pagan impuestos, como el 

IVA, ni aranceles aduaneros de importación y exportación,   permite que la zona 

franca de Iquique (zofri-Chile) se constituya en Bolivia  como un instrumento del 

comercio  dentro de nuestro país. 
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Del cual, se importan diversos tipos de mercadería sea esta  de materia prima o  

productos finales, que provienen de países proveedores como: China, Japón, 

EE.UU., Corea del Sur, Alemania, y otros. 

En Bolivia, en los años 90´s, los factores hiperinflacionarios, causados por el 

déficit fiscal,  combinados con una profunda recesión económica habrían 

debilitado el aparato productivo, que provoco una crisis  económica, esto  hizo 

que,  el 29 de agosto de 1985, se decrete en el gobierno de Víctor Paz 

Estensoro, el D.S. 21060 para controlar  la inflación, por lo cual, se dio inicio a 

reformas de política comercial, donde se estableció mayor apertura económica 

hacia mercados externos. De ahí es que Bolivia empezó importar sin 

restricciones. 

Las características del D.S. 21060 eran: la vigencia de niveles arancelarios 

bajos y uniformes,  la libertad de importación y exportación, la eliminación de 

restricciones cuantitativas a las importaciones y el tipo de cambio único y  

flexible. Este suceso hizo estimular  a  las importaciones desde la zona franca 

de Iquique hacia Bolivia. 

De manera que  a partir de su aplicación  se observó un incremento de 

importaciones en la década de los 90´s, es decir, se tuvo una mayor apertura 

económica  hacia productos de mercados externos. Considerando que  desde 

el año 2003 no se presentaban ningún registro de ingreso de importaciones 

desde la zona franca de Iquique, por parte de la aduana nacional por lo que 

ningún producto que ingresaba a Bolivia, en ese entonces, pagaba un 

impuesto2. 

Por lo que, la  relación comercial que existe entre la zona franca de Iquique y 

Bolivia, comienza desde el  D.S 21060. La zona franca de Iquique  representa 

el principal  abastecedor  al  por  mayor  de mercadería  para Bolivia, y un 

importante flujo de entrada de divisas para Chile permitiendo incrementar sus 

                                                      
2 Información de aduana nacional de Bolivia (ANB) 
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ingresos a nivel nacional. De ahí que existe una mayor importación de 

mercadería  que proviene de la zona franca de  Iquique. 

Las mercaderías que ingresan a  Bolivia  no son producidas en su totalidad  

por Chile, ya  que provienen  de todas partes del mundo y que llegan  a la 

zona franca de Iquique; por lo tanto, este  solo es un lugar comercial e 

industrial de donde miles de extranjeros dentro de los cuales bolivianos 

compran mercadería en el área de la zona rana de Iquique. 

Un hecho importante es que las importaciones que provienen desde la zona 

franca de Iquique han reducido a comparación con los años noventa pero  

siguen  teniendo un incremento considerable. Las mercaderías que ingresan a 

Bolivia se trasladan de la zona franca de Iquique a una zona franca de nuestro 

país como es el  caso de: Tambo Quemado, Pisiga y de Charaña que son los 

más importantes a nivel nacional.  

Las importaciones al igual que las exportaciones también son una  variable 

importante porque refleja el nivel de gasto que se realiza  en bienes y servicios 

del extranjero. Esta misma se encuentra  dentro del comercio exterior y se 

rigen  en la política comercial  que define el nivel arancelario que se aplica a 

las importaciones de bienes. 

Por lo que, en el  presente tema de estudio se toma como base de investigación 

las importaciones de mercadería que ingresan desde la zona franca de Iquique, 

para ver el impacto  que causa en la economía boliviana como punto de 

importación ya que  es el lugar donde los bolivianos compran productos de 

cualquier tipo que ingresan a Bolivia. 
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I. Planteamiento del Problema 

Si bien en la década de los noventa, las importaciones de Bolivia que provenían 

de la zona franca de Iquique, se  han convertido  en una variable de forma 

creciente e importante desde el año de 1992 hasta 1998.  

Este hecho creciente  debido a la   apertura externa que se propuso en el 

decreto supremo D.S 21060, fue realizado por fuerte crisis que atravesaba el 

país en ese entonces.  Las importaciones desde la zona franca de Iquique 

permitían que los dólares generados en Bolivia  salgan hacia zona franca de 

Iquique.  

Sin embargo, en el año 1999 las importaciones provenientes de ésta zona 

disminuyeron considerablemente debido a que las exportaciones  incremento 

gradualmente, este suceso  permitió reducir el déficit comercial  que Bolivia 

tenía en ese entonces. Pese  que las importaciones desde zona franca de 

Iquique  disminuyeron;  desde el año 2000 volvieron a incrementar en una 

mínima proporción y desde el año 2004 obtuvieron un crecimiento considerable 

(ver gráfico 1).  

La zona franca de Iquique – Chile tuvo su mayor crecimiento en ventas los  

años 1998, 2008 y el  2011, una de las causas es que una gran cantidad de sus 

ventas  son dirigidas  a Bolivia. Su ubicación  le permite ser la puerta de entrada 

y salida a productos de  intercambio comercial ya que las mercancías dentro de 

la zona franca de Iquique  se consideran como si estuvieran en el extranjero3. 

Las importaciones desde el año 2001 al 2003 tienen una mínima proporción en 

cuanto al incremento, es decir presentan una disminución, siendo el 2004 el 

único año que se importó en mayor cantidad desde la zona franca de Iquique, 

alcanzando un valor de $us 80.149.954 millones en valor CIF. Sin embargo, a 

partir del año 2007 en adelante incrementar gradualmente, alcanzando el año 

2011 un valor CIF de $us 299.075.900 millones. 

                                                      
3 Cámara nacional de despachantes de aduana. 
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GRAFICO N° 1 
IMPORTACIONES DESDE LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE  

(Valor CIF en $us) 

 

Fuente: INE y ANB 
Elaboración: propia 

Las importaciones que se adquieren desde zona franca de Iquique y entran a 

territorio boliviano han aumentado en gran cantidad4, prácticamente todos los 

objetos que se  compra, vende y se  usa  llegan por Iquique (considerando que 

también realiza ventas hacia Tarapacá y Arica, esta última es de donde también  

importa Bolivia). 

Por lo tanto, si bien el comercio internacional se origina; de la demanda que 

existe entre  países por  productos necesarios, la presencia de compradores 

que pueden comprar un producto  al precio que se les ofrece5.entonces se 

podría  decir que en las zonas francas este hecho funciona con los  precios 

bajos  que dentro de su área poseen  ya que no se paga ningún tipo de 

impuesto para adquirir productos. 

Si las importaciones incrementan ante  la  presencia de  cambios grandes  en 

los precios  que en cambios pequeños, esto sería que  los precios de los 

                                                      
4IBCE 
5 Autor: Robert L. Heilbroner. Título: comprensión de la macroeconomía 
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productos extranjeros  tienen precios bajos comparados con los precios de los 

productos nacionales, por  loque la demanda se inclina a productos 

importados6. 

La descripción de las mercancías vendidas más importantes en la zona franca 

de Iquique, se  realizan  a: Bolivia en un 53% valorado en 1057 millones de  

dólares, Paraguay en un 20%, Perú en un 18%, Uruguay en un 1% y otros en  

5%, sumando estas en ventas al extranjero en un 45% valorados en un 2007 

millones de dólares7. 

Por  lo tanto, esto conlleva a formular  la problemática central de investigación 

de la presente tesis que consiste en: ´´ el incremento de las importaciones 

provenientes desde la zona franca de Iquique-Chile que genera un efecto en la 

economía boliviana´´ 

a) Metodología de la Investigación: 

La metodología de investigación debe realizarse con el propósito de obtener 

resultados  que expliquen  la hipótesis y objetivos planteados. Para realizar el 

presente estudio, debido a las características de la tesis de investigación se 

utilizara el método deductivo-inductivo.  

i) El método deductivo que tiene un enfoque cuantitativo8, es utilizado en 

la presente tesis para plantearse  la hipótesis en forma de deducción y 

establecer patrones de comportamiento en base a la misma. De igual 

manera es utilizado para  tener una información a partir de la 

observación. 

 

ii) El método inductivo  que tiene un enfoque cualitativo, se utiliza  para el 

análisis de la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

                                                      
6BCB 
7Boletín de la zofri 
8 Roberto Hernández Sampieri; Metodología de la Investigación, cap. 1,  3° edición 
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o afinar preguntas ya que este método puede o no probar la hipótesis9. 

Por lo que el  proceso de la presente investigación, en base al método 

inductivo, se mueve  dinámicamente entre los hechos de vida cotidiana y  

su interpretación según  las técnicas de investigación para la tesis. 

Donde las variables no salen a luz con el propósito de manipularlas ya 

que no es necesario  analizar de forma estadística, sino en base a teoría 

empírica. 

Por lo que, para poder determinar los hechos más importantes de las 

importaciones de la zona franca de Iquique - Chile, los dos métodos potencian 

el desarrollo del conocimiento de la tesis de investigación. 

b) Técnicas de investigación: 

Las técnicas de investigación que  se utilizan son de tipo: descriptivo, 

comparativo y explicativo. La investigación descriptiva se realiza seleccionando 

el medio de estudio de distintas partes para referirnos al tema de estudio.  El 

comparativo es utilizado para comparar  las importaciones desde la zona franca 

de Iquique con las variables determinantes y por último utilizar  la explicación 

del mismo hecho de comparación ya que está dirigido a responder  a las causas 

de los eventos económicos mediante  un análisis de los resultados de la 

investigación descriptiva. 

c) Técnicas de  Recolección de Datos: 

Para la obtención de datos y las fuentes  de información acerca del tema de 

estudio se recurrió a lo siguiente: 

 Información documental consta de: publicaciones, notas de coyuntura, 

elaboradas por instituciones afines al tema, periódicos y  tesis de grado 

que se asemejan al tema de estudio. 

                                                      
9Ídem 



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Economía 

14 
 

 Información magnética consta de: estadística, vía páginas web; instituto 

nacional de estadística (INE), banco central de Bolivia (BCB), instituto 

boliviano de comercio exterior (IBCE), organización mundial del 

comercio (OMC) y la aduana nacional de Bolivia (ANB). 

d) Procesamiento de Datos: 

El presente estudio, recolecta los datos estadísticos de fuentes secundarias. Se 

utiliza estos datos para ser procesados por instrumentos estadísticos, y 

analizados de forma descriptiva, comparativa y explicativamente. 

Los instrumentos estadísticos son: 

 Tendencias: Muestra la evolución general de la serie y puede tomar 

diferentes formas tales como rectilínea, parabólica, exponencial, etc. 

 Graficas: es una representación de un fenómeno estadístico por medio 

de figuras geométricas, (puntos, líneas, barras, etc.) cuyas dimensiones 

son proporcionales a la magnitud de los datos, representados para la 

observación clara y analizar el comportamiento y las variaciones de las 

variables planteadas y plasmadas en las gráficas. 

 Porcentajes: Es una proporción   del valor total de la variable de estudio. 

e) Delimitación  Temporal- Espacial: 

i. Delimitación Temporal 

Se tomara como año de partida el 2000 hasta el año 2012, ya que el año 2000 

es considerado después de la década de los noventa en la que se 

incrementaron las importaciones desde la zona franca de Iquique, y que a partir 

de ella han disminuido gradualmente pero siguen en un incremento 

considerable.  

ii. Delimitación Espacial 

El presente estudio se considera dentro  del marco del comercio internacional 

ya que se toma a las importaciones de mercadería como valor de estudio. Por 

lo que en la presente tesis de investigación  se analiza las importaciones que 
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provienen especialmente de la zona franca de Iquique y que ingresan a Bolivia. 

Por lo que el espacio que se analizara será la zona franca de Iquique – Chile y 

las rutas de Bolivia por donde ingresan las mercaderías. 

II. Formulación de la Hipótesis: 

Las importaciones,  en casi todos los países   en desarrollo generalmente 

tienden a tener un incremento, ya que por la escasez de inversión en la 

industria y tecnología, muchos países  solo  exportan materias primas, lo que 

hace que se importen productos finales, en su gran mayoría,  para satisfacer las 

necesidades de  la demanda interna. 

Los productos importados que provienen de la zona franca de Iquique  por lo 

general son adquiridos a precios bajos, porque son desembarcados 

directamente  al puerto de  la zona franca,  estos mismos productos son 

comercializados en Bolivia, ya que en muchos casos ninguno de los productos 

que se importan son producidos por ninguna industria dentro del país(como los 

productos electrónicos y automóviles), por lo que se  presenta necesariamente 

una demanda creciente de el país. 

a) Hipótesis Central: 

“Los factores determinantes del incremento  de las importaciones de 

mercaderías desde la zona franca de Iquique (zofri-Chile) son: arancel 

aduanero y el tipo de cambio real, afectando en una mínima proporción al PIB 

real de la economía boliviana.” 

b) Hipótesis Secundaria: 

 El incremento del arancel aduanero  si bien  aumenta el precio de las 

mercancías  muestra un incremento en las importaciones. 

 Las importaciones desde la zona franca de Iquique tienen un efecto 

mínimo en el crecimiento PIB  de la economía boliviana. 
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 Las exportaciones netas (en una perspectiva desde la zofri) muestran un 

déficit comercial, por el incremento de las importaciones más que las 

exportaciones desde esta zona. 

III. Objetivos: 

a) Objetivo General 

``Analizar los factores que determinan el incremento  de las 

importaciones que ingresan desde la zona franca de Iquique (Zofri-Chile) 

y los efectos en el PIB real de la economía boliviana``. 

b) Objetivos Específicos 

 Analizar las importaciones de los principales países de origen que 

ingresan desde Zofri  a Bolivia. 

 Analizar  el factor determinante de las importaciones: los aranceles  

 Analizar  el factor determinante de las importaciones: el tipo de cambio 

real. 

 Analizar  el efecto de las importaciones desde la zofri en el crecimiento 

del PIB real  la economía boliviana. 

 Analizar el efecto de las importaciones en las exportaciones netas. 
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I PARTE: TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y LAS 
RELACIONES COMERCIALES ENTRE BOLIVIA Y LA ZOFRI 

El comercio internacional, ha experimentado un creciente intercambio comercial 

de bienes y servicios desde hace más de un siglo y medio, ya que el comercio 

dentro de un país tiene un volumen  extraordinario. La sociedad en el mundo 

consume bienes, esto hace que muchas personas de diferentes países 

produzcan para otras personas  de otros países y esto  genera  que el  

comercio internacional  incremente, es de ahí que existe mayor demanda de  

importaciones para unos  países más que para otros.10 

Bolivia al igual que muchas economías ha seguido la tendencia de introducirse 

al comercio internacional. En 1985, se decretó el D.S. 21060 para establecer 

mayor apertura económica hacia mercados externos. Siendo las principales 

características, en el tema del comercio exterior: la vigencia de niveles 

arancelarios bajos, la libertad de importación y exportación, la eliminación de 

restricciones cuantitativas a las importaciones.11 

Por lo que la  relación comercial que existe entre la zona franca de Iquique12y 

Bolivia tuvo un mayor incremento desde el D.S. 21060 ya que Iquique es el 

principal  abastecedor  al  por  mayor  de mercadería  para nuestro país  y a la 

vez  un aumento de comercio para Iquique- Chile. De ahí que existe una mayor 

importación de mercadería, ya sea por el lugar y espacio, por la vía de acceso  

entre Iquique y nuestro país. 

Sin embargo, la cantidad de comercio que existe en nuestro país es 

extraordinario ya que la gente consume muchos bienes, pero produce muy 

pocos. Los bienes que no se producen en el país son importados, esto se debe 

a la cantidad de demandantes que tienen los productos importados dentro de 

nuestro país, esta situación forma una estructura que nos permite consumir  

                                                      
10Macroeconomía de charles Jones 
11Promoción de exportaciones bolivianas a través de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI S.A.) Dpto. de 
Promoción Económica Publicación No. 2/00 
12 En adelante se utilizara la abreviatura de ´´Zofri´´ 
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mucho más los productos importados de industria extranjera provenientes de la 

zofri. 

El comportamiento de la economía boliviana sobre las importaciones es 

restringida ya que Bolivia ha consolidado sus aranceles por el incremento 

comercial que presenta. Por tanto se usa el arancel, la inspección y tasas  

como: el IVA, ICE o el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y 

otros. Todo esto como   instrumento de protección.13 

Por lo que la aduana que es el organismo principal encargado de aplicar la 

política aduanera, junto a sus gerencias regionales a cargo de las 

administraciones aduaneras de todo el país (en frontera, ciudades interiores, 

zonas francas y aeropuertos).14  Por lo que esta es una de las medidas de 

seguridad sobre las importaciones que ingresan al país, principalmente  desde 

la Zofri. 

De ahí se desprende el estudio de las importaciones, al elegir  una  Zona 

Franca de Chile,´´Iquique´´, que tiene mayor movimiento  en comercio al igual 

que Arica, esto  con el fin de determinar las importaciones que Bolivia demanda 

y provienen en su  mayoría de la Zofri y son comercializadas dentro del país. 

Esta primera parte, consta de tres capítulos: el primer capítulo: Marco teórico y 

conceptual, se divide en dos secciones en la primera veremos un poco sobre 

teorías del comercio internacional  y nos enfocaremos más en las teorías de las 

zonas francas. En la segunda sección; veremos todos los conceptos que se 

utilizaran en el estudio de la zona franca de Iquique. En el segundo capítulo: 

Marco institucional; se tratara el marco institucional de  los regímenes 

aduaneros y función de la Aduana Nacional de Bolivia. Y por último, el  tercer 

capítulo  tratara del análisis del comercio entre  Bolivia-Zofri y el control de 

mercadería importada. 

                                                      
13Doc. examen de las políticas comerciales 
14Doc. examen de las políticas comerciales 
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CAPÍTULO I: MARCO  TEORICO Y CONCEPTUAL 

Sección I: Marco Teórico 

Primero realizaremos, independientemente, un resumen de las principales 

teorías del comercio internacional: empezaremos con Aristóteles, él estableció 

importantes condiciones para el comercio que se convirtieron en parte del 

análisis económico15: 

 El comercio aparece solo cuando existe un excedente. 

 Debe existir diferentes estimaciones subjetivas, entre los individuos que 

comercian acerca del valor de cada excedente. 

 Los individuos deben establecer una relación  que reconozca la ventaja 

mutua potencial del intercambio 

 Si surge una disputa en el intercambio aislado, respecto a la asignación 

específica  de los beneficios, la proporción adecuada tendrá que 

determinarse por parte de una autoridad administrativa del estado. 

1.1.1. Mercantilismo 

El termino mercantilismo fue acuñado por Mirabeau en 176316, surgió como 

consecuencia del impulso comercial que se vivió a finales del feudalismo 

aportando al comercio internacional. En él se consideraba afortunada a la 

nación-estado que exportaba más bienes de los que importaba, ya que el 

comercio entre países era  un medio para aumentar la riqueza y el bienestar 

por medio de lingotes de oro e impulsar a la producción  nacional e incrementar 

el empleo17. 

Un excedente en la balanza comercial  en la nación-estado significaba el 

exceso de sus exportaciones para pagar sus importaciones. Pensaban que  la 

                                                      
15Robert B. Ekulund, J.R. Robert F. Herbert; historia de la teoría económica y de su método 3° edición 
(biblioteca economía 330.1 E36h Ej. 2), pág. 23 
16  Ídem, pág. 44 y 45 
17Ídem 
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balanza de pagos  siempre esta equilibrada, compuesta por la: cuenta corriente 

y la cuenta capital. Su interés era el intercambio comercial por lo que se inclinan 

a fortalecer al Estado de ahí viene que el estado debe de intervenir en el 

comercio exterior. Por lo que, sugirieron utilizar los derechos de aduana para 

dificultar la entrada de productos extranjeros y desarrollar la producción 

nacional, de ahí  es que nace la aplicación de aranceles. 

1.1.2. Escuela Clásica 

El pensamiento de la escuela clásica era la no intervención del Estado en la 

actividad económica, pensaban que el  individuo era el motor del crecimiento 

económico de un país y aconsejan la práctica de un comercio libre entre países 

y sin restricciones18. 

Los clásicos construyeron la teoría clásica del comercio internacional sus 

aportes con las teorías de la especialización del trabajo entre países, el 

concepto de ventajas comparativas y la demanda reciproca son contundentes 

para descartar el proteccionismo y alcanzar el máximo beneficio.19Según Adam 

Smith, existe una ley de orden natural “la mano invisible” que dirige el comercio 

libre entre naciones. 

Para el, las barreras arancelarias eran nocivas para el bienestar porque 

encarecen las importaciones, disminuyendo el consumo y los beneficios de la 

sociedad. Por lo que definió el principio de la ventaja absoluta; es cuando un 

país produce un bien con menos trabajo que otros países.  

Del mismo modo David Ricardo, pensaba que para que se produzca un 

aumento en la producción mundial es que cada país se especialice en la 

producción de un bien con la ventaja comparativa; es cuando  el coste  de 

                                                      
18Sus precursores eran: Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776), David Ricardo (Principio de 
economía política y tributación, 1817) y John Stuart Mill (Principios de economía política, 1848) 
19Robert B. Ekulund, J.R. Robert F. Herbert; historia de la teoría económica y de su método 3° edición 

(biblioteca economía 330.1 E36h Ej. 2),  
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oportunidad en la producción de un bien  en términos de otros es inferior  en 

este país de lo que es en otros países20. 

1.1.3. Teorías de las Zonas Francas 

Esta es la parte más importante de nuestro marco teórico porque trata de las 

zonas francas.  

En el análisis de las zonas francas se encontraron enfoques en relación  con los 

beneficios y sobre el bienestar de una economía que generan las zonas 

francas. Los autores Jenkins, Esquivel y Larraín (1998), los estudios del 

banco mundial (1998), Balzarotti y Cicowiez(2000), Tekere(2000), plantean 

que se trata de un caso típico de la teoría del ¨segundo mejor optimo¨21,de 

acuerdo a esta teoría formulada por R.G.Lipsey y K. Lanaster, argumento que  

la creación de una zona franca elimina algunas distorsiones en determinadas 

áreas, dejándolas intactas en el resto de la economía, es decir que la 

eliminación de un conjunto de distorsiones se acerque al optimo y que la 

creación de la zona mejore el bienestar. De esto se desprende las teorías 

siguientes: 

Según los autores Derosa y Roningen (2000), las zonas francas tienen un 

amplio apoyo que  reciben  como instrumento de promoción de exportaciones y 

atracción de inversión extranjera directa, la teoría neoclásica del comercio 

afirma que ante la presencia de protección, las zonas francas tienen, en el 

mejor de los casos, beneficios limitados para los países en desarrollo, y en el 

peor de los casos reducen el bienestar.22 

 La teoría neoclásica consiste en  aquella corriente del pensamiento económico 

que adopta los supuestos fundamentales de la corriente clásica, pero sin el  

factor trabajo como creador de valores económicos y basando su análisis en el 

                                                      
20Paul R. krugman y Maurice Obstfeld; economía internacional teoría y política 5° edición (biblioteca de 

economía 337 k94e.5 ) 
21 Según el autor, Lipsey y Lancaster, la corrección de imperfecciones específicas de mercado, 

ceterisparibus, no necesariamente mejora el bienestar social (fuera del óptimo de Pareto) 
22Doc. Análisis económico de las zonas francas 
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equilibrio parcial  con un enfoque marginalista. Torres (1980)indica que en la 

teoría del comercio internacional, los neoclásicos  buscan la aproximación del 

modelo clásico a la realidad mediante los siguientes supuestos:    

i) Existencia de varios países y variedad  de mercancías. 

ii) Costo de transporte y aranceles. 

iii) Ingresos y pagos por servicios 

iv) Economía monetaria. 

v) Los salarios. 

vi) Introducción de los costos variables. 

Sus principales defensores de este pensamiento eran Heckscher y 

BertilOhlin(premio nobel de economía en 1997), su principal aporte  fue  

corregir la teoría clásica al considerar que el comercio internacional  no debe 

explicarse a partir de los costos comparativos, sino del fundamento de tales 

costos, cuyas bases  se encuentran en la diferente dotación de factores 

productivos en cada país región.23 

Asimismo Torres señala que la teoría neoclásica del comercio centra su análisis 

principal en los efectos que sobre el bienestar tiene el establecimiento de las 

zonas francas, bien con la presencia de la inversión extranjera directa como sin 

ella, en relación con los bienes importados de capital intensivo y bienes de 

exportación de trabajo intensivo en una economía protegida por aranceles a la 

importación en países en desarrollo, utilizando como herramienta analítica el 

modelo de Heckscher y Bertil Ohlin de factores de producción. 

El teorema deHeckscher y BertilOhlin, también denominado teoría de las 

proporciones de los factores, formula un modelo de dos factores de producción 

con dos bienes en dos países (2*2*2), mostrando la diferencia en la dotación de  

factores entre países como la causa del comercio internacional, surgiendo como 

efecto la igualación del precio de los factores de producción entre ambos 

                                                      
23 Doc. Análisis económico de las zonas francas ; Torres (1980) 
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países. Esta teoría establece que aquellos  países con abundancia en el factor 

trabajo exportaran bienes intensivos en trabajo, mientras que los países  con 

abundancia en el factor capital exportaran bienes intensivos en este factor24. 

Esta teoría evalúa el efecto Rybczynski25, según el cual la inversión directa 

extranjera (IDE) a una zona franca  significa  que el capital es importado 

mientras que el trabajo se retira del sector doméstico para trabajar en ella. La 

producción de bienes intensivos  de capital aumentan, mientras que  los bienes 

intensivos de trabajo doméstico se reducen  distorsionando  la producción de su 

factor basado en la eficiencia comparativa, a eso fue que también llego Hamada 

(1974).  

Hamada (1974),es pionero en el estudio  económico sobre las zonas francas, 

su  investigación fue la iniciación  en la  instalación de  zonas francas en los 

países asiáticos y su propósito  fue evaluar el posible impacto de esas zonas 

francas sobre el bienestar de la economía, entendido como las posibilidades de 

consumo generadas por distintas asignaciones de los recursos; Hamada 

evalúa, el efecto sobre el bienestar de asignar capital y trabajo a una zona 

franca. 

Sin embargo, analiza también las implicaciones (de estos regímenes) que 

tienen las zonas francas sobre el bienestar del país anfitrión, tanto sin inversión  

extranjera directa (IDE), antes y después del establecimiento de la zona, como 

en presencia de IDE, en forma de movilización de capital y en forma de 

transferencia de tecnología. 

Observando en el modelo de Heckscher y Bertil Ohlin, con bienes de trabajo y 

capital  intensivos protegidos por una tarifa de importación, que la IDE en la 

zona franca y en el resto de la economía doméstica disminuye el bienestar. Su 

análisis también muestra que  el capital  extranjero invertido en la zona franca 

                                                      
24 Doc.  Análisis económico de las zonas francas ; Toro (1994) 
25 Según, Rybczynski (1955),  si no existen economías de escala y la dotación de uno de los dos factores 
de capital y trabajo  aumenta a precios relativos constantes de materias primas, la producción de este se 
incrementara y la del otro reducirá. 
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es potencialmente menos perjudicial para la zona franca que para el resto de la 

economía doméstica.26 

La investigación de Hamada pertenece a la familia de análisis basados en 

Heckscher y Bertil Ohlin, para una economía pequeña. Sin embargo  su modelo 

no se ajusta  a la realidad de las zonas francas en los siguientes aspectos: 

i) Considera que el  bien  intensivo ´´trabajo´´ se encuentra  a una tarifa de 

exportación, de lo cual carecen casi en la totalidad de los países en 

desarrollo. 

ii) No considera la  disminución de los costos al reducirse el arancel ni los 

subsidios concedidos a la producción. 

iii) Asume la existencia de pleno empleo.27 

Por otro lado, Warr (1987) menciona que el eje fundamental en una zona franca 

es la movilidad internacional de capital. El fundamento de su análisis consiste 

en el costo/beneficio por varios años, así como su costo de oportunidad. Esta 

metodología requiere de cálculos de todos los costos  y beneficios de las zonas, 

es decir, de los valores netos  de flujos de ingresos y costos  del gobierno y  de 

los trabajadores de la sociedad28. 

El beneficio neto  estimado incluye la ganancia neta del país anfitrión con 

respecto a la generación del empleo, ganancia de divisas extranjeras, mayor 

uso de materiales locales y equipo adicional de capital. Los costos incluyen 

costos fiscales, administrativos y de mantenimiento de las zonas francas.  

Warr a través de una  estructura de ´´modelo de enclave´´ al cual  se le aplica 

un  análisis  de costo/ beneficio, explica cómo funciona una zona franca. Como 

se puede observar en el esquema a continuación: 

                                                      
26Doc. Análisis económico de las zonas francas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012) 
27Ídem 
28Ídem 
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ESQUEMA N°1. 

MODELO DE ENCLAVE: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Warr (1990), doc. Análisis económico de las zonas francas 

Con este modelo se encontraron lossiguientes costos y beneficios que 

presentan las zonas francas: 

Costos: 

i) La economía doméstica proporciona costos de infraestructura de capital. 

ii) Gastos operativos para la  operación de la zona. 

Beneficios:  

i) La diferencia entre  salarios pagados al trabajo local y los costos 

nacionales de oportunidad de este trabajo, medido por el salario 

sombra. 

ii)  La diferencia entre los pagos realizados por las empresas para las 

utilidades públicas e insumos adquiridos localmente y el  costo de 

oportunidad de estas utilidades públicas e insumos adquiridos 

localmente 

Bienes intermedios y 
bienes de capital, gerencia 

y conocimiento técnico 

Economía doméstica (país 
anfitrión) 

Resto del mundo 

Transferencia de 
beneficios 

Trabajo, bienes de 
capital, materia prima, 

bienes procesados y 
subsidios 

Impuestos, bienes 
procesados, beneficios y 

efectos externos 

ZONA 
FRANCA 
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iii) Todos los impuestos pagados por las empresas y iv) el beneficio neto 

del ingreso que va a los accionistas locales en las empresas de la 

zona franca. 

El uso de este análisis costo beneficio es consistente, ya que los resultados del 

modelo de Warr, mostraron que las zonas francas tienen un impacto positivo 

para los ciudadanos del país anfitrión29. Un ejemplo del uso de este modelo fue  

en los países del continente asiático y que posteriormente fue analizado por el 

banco mundial. Para lo cual, es tomado como principal enfoque de la presente 

tesis de investigación. 

Sección II: Marco  Conceptual 

El marco conceptual define los conceptos del tema de estudio. 

1.2.1. Comercio Internacional 

Todas las personas se preguntan ¿de qué trata la economía internacional?, 

bien pues esta utiliza los mismos métodos fundamentales de análisis que otras 

ramas de la economía, porque la motivación, conducta de los individuos  y de 

las empresas es la misma tanto en el comercio internacional como en las 

transacciones nacionales. Por lo que trata de aquellos temas que se plantean 

debido a los problemas específicos de la interacción económica entre países 

soberanos. 

 El análisis del comercio internacional pone un interés específico  en las 

transacciones reales de la economía internacional. Por lo cual, los países 

participan en el comercio internacional  porque ambos países (suponiendo que 

fueran dos) adquieren ganancias de una u otra forma, es decir que ambos 

contribuyen a las ganancias: 

                                                      
29 Doc. Análisis económico de las zonas francas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012) en un  

Estudio del banco mundial. 
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Primero puede ser  porque los países comercian por ser diferentes, ya que  se 

benefician por ser diferentes mediante una relación en la que  cada uno hace  

aquello  que sabe hacer relativamente bien y en segundo lugar, los países 

comercias para tener economías de escala en la  producción30. 

Por lo que se define al comercio internacional; al intercambio de bienes 

económicos por los residentes de diferentes países, generando una salida de 

mercancías de un país ´´exportaciones´´ y una entrada de mercancías 

´´importaciones´´ procedentes de otros países. Ya que todos los países realizan 

transacciones económicas internacionales que comprende el intercambio, en el 

comercio, de productos, servicios y recursos financieros que se conectan y 

enlazan en una telaraña mundial. 

Podemos mencionar que la importancia del comercio internacional es vital para 

muchas economías (al igual que la nuestra), ya que el comercio incremento por  

el excesivo grado de especialización que existió en el siglo XX. Por lo que ´´la 

especialización necesariamente implica comercio y no puede ocurrir sin él´´31. 

1.2.2. Importación 

La importación es la acción de importar  (introducir en un país)mercancía en 

bienes y servicios, es decir, es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio nacional aduanero32.   

La importación  de mercaderías podrá  efectuarse  en cualquier medio de 

trasporte habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo 

estas mercancías estar sometidas a características técnicas especiales como 

ser  congeladas o envasadas a presión. 

 

                                                      
30Paul R. krugman y Maurice Obstfeld; economía internacional teoría y política 5° edición (biblioteca de 

economía 337 k94e.5 ) 
31 Miltiades  Chacholiades, economía internacional; 2° edición; pág. 14 
32 Ley N° 1990, ley de aduanas D.S. N°25870. Pág. 40 y 41 
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1.2.3. Exportación 

La exportación es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas 

(mercancías semielaboradas del país ´´a´´ y que son terminadas en el país 

´´b´´) para su uso o consumo en el exterior.  Por lo que, es la salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se 

considera exportación, la salida de mercancías a una zona franca industrial de 

bienes y de servicios33. 

1.2.4. Frontera 

La frontera es un límite o línea imaginaria convencional que marca la soberanía 

de un estado. El gobierno de un país tiene autoridad dentro de los límites de 

sus fronteras. Las fronteras pueden ser delimitadas de forma física (con muros 

o alambrados), aunque no siempre ocurre de esta manera. Por lo que muchos 

países realizan una convención, es decir,  los diferentes países acuerdan hasta 

donde llegan sus respectivos límites; al pasar dicho límite (la frontera), se 

ingresa en el territorio del país vecino. 

Los Estados tienen una característica esencial: que como ya se menciono es  la 

soberanía, es decir, la facultad de implantar y ejercer su autoridad de la manera 

en la que lo crean conveniente. Para que el ejercicio de la soberanía por parte 

de los Estados no perjudique a otras naciones, se crean límites definidos en 

porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos 

límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras34. 

Sin embargo, las fronteras no se demarcan únicamente cuando hay tierra de 

por medio, pues existen diferentes tipos de fronteras: aéreas, territoriales, 

fluviales, marítimas y lacustres. Esto quiere decir que, en muchos casos, la 

frontera de un país con otro no se encuentra definida solamente donde hay 

tierra, pues en algunos casos esa división se efectúa utilizando ríos, mares, etc. 

                                                      
33 //www.primeraexportacion.com.ar/ 
34http://definicion.de/frontera/ 
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Por lo que, las fronteras se caracterizan por el alto grado de vigilancia, para 

evitar entradas en masa de inmigrantes, de drogas, de mercaderías, etc. En el 

caso de la frontera aérea es utilizada para poder controlar el cielo del país (un 

avión que desee pasar por el espacio aéreo de un Estado ajeno, de donde 

proviene, debe pedir autorización, de lo contrario el gobierno de dicho Estado 

puede considerar que su espacio aéreo está siendo invadido, lo que puede 

conducir a que se tomen decisiones extremas). 

Existe una amplia tipología de ellas, Así por ejemplo, las fronteras culturales, las 

sociales o las económicas y las fronteras naturales que, como su propio nombre 

indica, son aquellas que separan a unos territorios mediante un accidente 

geográfico ya sea una montaña, un valle o un río. Toda frontera suele ser 

vigilada para evitar el ingreso ilegal de inmigrantes o de productos prohibidos 

(como drogas u objetos de contrabando).Por lo tanto, las fronteras son las que 

demarcan la soberanía y el territorio de un país, y que dicho territorio no es sólo 

terrestre, sino también aéreo, lacustre, marítimo y fluvial. 

1.2.5. Zona Franca 

Toda zona franca (del mismo modo que la zona franca de Iquique- Chile) se 

define como: “El área o porción unitaria  de territorio   perfectamente deslindada  

y próxima a un puerto o aeropuerto, amparada por  presunción  de 

extraterritorialidad  aduanera”35, esto se entiende  cómo: 

i) El área o porción unitaria de territorio perfectamente  deslindada; que 

significa que el terreno es continuo y delimitado por el estado. Este 

territorio sale de la aplicación de la ley aduanera del territorio nacional 

que   cuenta con un régimen jurídico propio, cuyos efectos están 

determinados solo para ese mismo espacio territorial, es decir, que se 

supervisa y registra el tránsito de las mercancías desde y hacia esas 

zonas. 

 

                                                      
35  Régimen de zonas francas en Colombia y la  Ley general de aduanas de Chile. 
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ii)  Próxima a un puerto o aeropuerto;  significa  que la ubicación 

geográfica de estas zonas responden a dos razones; la primera es la 

proximidad a lugares dotados para el transporte de bienes tales como 

puertos marítimos, aeropuertos o intersecciones ferroviarias ya que se 

pueden introducir  bienes de capital, insumos intermedios, materias 

primas, etc. Y responde a la facilidad de transporte en el traslado de 

mercadería y el abaratamiento de costos, seguros y fletes. 

iii) Extraterritorialidad aduanera; es la base fundamental de toda zona 

franca, por lo cual para entender mejor explicaremos que es territorio 

nacional y territorio aduanero, el primero -territorio nacional- es aquel 

sobre el cual ejerce soberanía de un estado dentro de un espacio 

geográfico y donde existen leyes generales y comunes. Sin embargo, el 

segundo -territorio aduanero- se utiliza para identificar el espacio físico 

determinado en el que rigen un conjunto de normas. 

Por lo tanto, la extraterritorialidad aduanera tiene relación con  la distinción que 

existe entre los conceptos de territorio nacional y aduanero,  significa  que 

están excluidas  del territorio aduanero pero que es parte del estado y se 

sujetan a reglamentos y leyes específicas del territorio aduanero y nacional. 

De otra manera más clara, se puede decir que el área franca es un ámbito del 

cual la mercadería no está sometida al control habitual  del servicio aduanero y 

su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo 

las tasas retributivas de servicios que pudieren establecerse, ni alcanzadas por 

prohibiciones de carácter económico. 

El hecho de que indique que no está sometida al control habitual del servicio 

aduanero, de ninguna manera implica que no se puedan ejercer controles. Los 

controles están relacionados con las actividades permitidas y las condiciones 

particulares de ingreso y egreso de las mercaderías en estas áreas. 

Dadas las características que tienen, algunos autores suelen identificarlas 

como territorio extra-aduanero. Tienen como principio general atraer las 
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inversiones para generar mano de obra, actualización tecnológica,  desarrollo 

comercial, aprovechamiento de los recursos regionales y expansión de las 

industrias de exportación. 

Tabla 1: Resumen  de operaciones en zona franca: 

  VENTAJAS  EN ZONA FRANCA 

IMPORTACION  EXPORTACION 

Derechos No se aplican Derechos No alcanza el valor agregado 

dentro la zona franca 

Para transferir 

mercadería 

Se exime el IVA Estimulo Corresponde el  IVA en el 

Territorio Aduanero Gral. 
 

GENERALIDADES 

Impuestos de serviciosbásicos Exentos (telecomunicaciones, electricidad,  

gas y agua) 

Impuestos provinciales  Exentos total o parcial según zona franca 

 Impuestos municipales Exentos total o parcial según zona franca 
 

Elaboración: propia en base a doc. //repositoriocyt.unlam.edu.ar// 

ESQUEMA N°2:Zona Franca 

 

 
Elaboración: propia en base a doc. //repositoriocyt.unlam.edu.ar// 

1.2.6. Zonas Francas Industriales 

Las zonas  francas industriales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo 

autorizadas por aduana, a favor de las empresas que efectúen dichas 
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operaciones para su posterior exportación reexportación o importación al resto 

del territorio aduanero nacional y extranjero. 

En las zonas francas industriales creadas se pueden realizaractividades de 

almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, esta última solamente para 

exportar los productos resultantes a terceros países. 

Las mercaderías que se encuentran en estas zonas pueden ser destinadas a 

mejorar su presentación, (cambio de rótulos, envases), acondicionarlas para el 

transporte (reunir bultos, formar lotes e incluso cambiar su embalaje). También 

se puede producir otros bienes, mediante actividades de transformación, 

elaboración, combinación, o cualquier otro perfeccionamiento y/o beneficio. 

1.2.7. Zonas Francas Comerciales 

Las zonas  francas comerciales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna 

y en espera de su destino posterior. Las mercancías podrán ser objeto de 

operaciones necesarias para asegurar 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 cambio de embalajes.  

1.2.8. Origen o Procedencia  de Mercadería 

La mercadería se considera procedente del lugar del cual hubiera sido expedida 

o enviada  con destino final al lugar de importación. Para determinar y 

comprobar el lugar donde ha sido expedida la mercadería, se utiliza el 

documento de transporte donde figura el lugar de embarque y  también el de 

destino final. 

Cuando se hace referencia al destino final se tiene particularmente en cuenta la 

travesía a la que han sido sometidas las mercaderías. Por ejemplo, es posible 
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que se efectúen transbordos y/o cambios de medio, en especial si se utiliza un 

sistema de transporte multimodal. 

Cuando estos eventos o particularidades se consignan en el contrato de 

transporte, desde el punto de vista aduanero general no se verá alterada la 

procedencia. Simplemente se estará indicando el trayecto realizado con el 

objetivo de llegar al destino final acordado. En cambio, si al realizar un 

transbordo se confeccionara otro documento de transporte o contrato que 

ampare el nuevo tramo – puede ser por causas derivadas del simple negocio- la 

procedencia estará determinada por el punto geográfico mencionado en el 

nuevo documento que señale el destino final (país de importación). 

A continuación se presenta un ejemplo en un esquema simple que permitirá 

comprender mejor la procedencia de mercancía: 

ESQEMA N° 3: Procedencia de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

MERCADERIA 
PROCEDENTE 

DE CHINA
NEW YORK

DESTINO  ZONA 
FRANCA DE 

IQUQUE (zofri)

Por todo el trayecto que recorre la mercadería se emite un solo 

documento de transporte en el que figura lugar de embarque: China,  

en algunos casos se realiza un trasbordo (cambio de buque) ej.  de 

New York, para luego llegar el destino final la zofri. Por  tanto es de 

PROCEDENCIA CHINA. 

De la zona franca de Iquique es que se importa diferentes productos 

con destino a Bolivia. 
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1.2.9. Aduana 

Primeramente el origen de las aduanas se inició en roma, pero los fenicios 

fueron quienes  comenzaron el registro de importaciones y exportaciones a esto 

le siguieron los cartagineses  que eran grandes comerciantes del mar 

Mediterráneo. Sin embargo fueron los árabes quienes impulsaron a cobrar un 

impuesto de aduana sobre todos los productos que ingresaban y salían por sus 

fronteras. 

Las fronteras delimitan el territorio nacional, toda aduana controla el movimiento 

de esas fronteras dentro del territorio aduanero, en la cual la entrada y salida de  

mercancías funcionan como cruces de frontera por lo que: 

El término de Aduanaes usado para designar al servicio gubernamental que es 

específicamente responsable de administrar la legislación relacionada con la 

importación y exportación de mercancías para el cobro  de los gravámenes por 

concepto de derechos de impuestos. 

1.2.10. Política Arancelaria 

La política arancelaria  es un instrumento  de la política económica  que se 

aplica para la restricción  o liberación de las importaciones e incentiva las 

exportaciones. Definimos la política arancelaria como el uso del arancel para 

actuar sobre la estructura de las importaciones y exportaciones, de manera que 

genere efectos directos e indirectos que son exigidos por la política económica. 

Al igual que Política Comercial que es la parte de la política económica, que se 

encarga de formular objetivos comerciales del país, aplicar medidas e 

instrumentos adecuados para su cumplimiento, como parte de la política 

económica debe coadyuvar al logro de los objetivos para el  desarrollo 

económico del país. 
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1.2.11. Arancel Aduanero 

Un arancel  aduanero es el tributo, impuesto, contribución o tasa que se fija y 

exige a la importación de mercancías,  se aplica a los bienes que son objeto de 

importación o exportación, es decir, estos son los pagos que se hacen para que 

un producto ingrese al país. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como un 

porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una cantidad 

determinada por unidad de peso o volumen. 

La aplicación del arancel de importación se manifiesta al  inspeccionar el 

contenido de la carga en el momento de entrar al país y se aplica un impuesto 

de acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. 

Esta aplicación del arancel es debido a que los bienes no pueden ser 

nacionalizados (incorporados a la economía del territorio receptor) hasta que no 

sea pagado el impuesto. Una reducción de aranceles, o si este pago se reduce 

o elimina, entonces los bienes extranjeros ingresarán a un menor costo y 

pueden competir de manera más fácil con los productos locales, reduciendo el 

precio de las importaciones y elevando su demanda interna36. 

Por lo que, cuando existe un arancel, t, el costo del bien importado ya no es ep* 

sino que ep*(1+t). Por tanto, cuando los aranceles suben, el costo del bien 

importado sube, y en consecuencia su demanda baja37. La introducción de 

aranceles da una visión del comportamiento de las personas. Desde el punto de 

vista del bienestar potencial de las personas, el análisis arancelario figura como 

``costes de protección``, que es las ganancias del comercio38. 

El arancel es un impuesto que debe pagarse por importar o exportar bienes, es 

como un porcentaje del valor de los bienes, o también son específicos como 

una cantidad  determinada por unidad de peso o volumen39. Los aranceles se 

                                                      
36http://www.eumed.net/cursecon/libreria/cl-mm-macro/32.htm 
37José de Gregorio: macroeconomía, teoría y política, tipo de cambio real 
38Meluyn b. Krauss, Harry g. John: análisis del equilibrio general (manual de microeconomía 1977) 
39 Pudeleco; manual de comercio exterior 
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implementan para  obtener un ingreso gubernamental y para proteger a la 

industria nacional de la competencia de las importaciones. 

El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su precio y 

los hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, 

tendiendo con esto a restringir su comercialización. Los aranceles a la 

exportación son menores porque así se pueden exportar en grandes cantidades 

incrementando las ganancias para el productor y generando inversiones e 

ingresos para el país. Sin embargo, los aranceles de tránsito, gravan los 

productos que entran en un país con destino a otro. 

Constituyen las barreras más comúnmente utilizadas en el comercio 

internacional y tienen como fines específicos: 

 Disminuir las importaciones y mejorar la posición de la balanza 

comercial. 

 Generar ingresos al Estado. 

 Proteger la producción nacional. 

 Protección y fomento de una industria incipiente, (Solamente en la 

medida de que dicha protección sea temporal)40. 

Tipos de aranceles: 

 “Arancel de valor agregado o ad valorem", es el que se calcula sobre 

unporcentaje del valor del producto (CIF). 

 “Arancel específico", se basa en otros criterios como: el peso. 

 “Arancel de renta", es una serie de tarifas designadas fundamentalmente 

para recaudar fondos por un gobierno. Por ejemplo, un arancel para 

importación de café (en un país que no produce café) recauda una 

cantidad considerable  para el gobierno. 

                                                      
40BannocK Gram, Baxter R,E,, Rees Ray; Diccionario de Economía, p, 49 
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 "Arancel mixto", es el que está compuesto por un arancel ad valorem y 

un arancel específico que gravan simultáneamente la importación. 

 “Arancel anti - dumping", es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los países donde se producen, 

que les permiten exportar por debajo del coste de producción. 

1.2.12. Tipo de Cambio Real 

El tipo de cambio real se define como el precio relativo que establece la paridad 

en el intercambio de bienes y servicios.  

“El tipo de cambio real indica la cantidad de bienes producidos en el país i que 

se intercambia por una unidad de bienes producidos en el país j. [Un individuo 

puede vender una unidad de bienes del país j por el  Pj unidades de moneda 

del país j,unidades que pueden intercambiarse por εij Pj unidades de la moneda 

del país i. Con esta cantidad de moneda puede comprar: (1/Pi) εij Pj = εij. Pj/Pi 

unidades de bienes del país i. Este último es el Tipo de Cambio Real]”. 

Por lo que, el tipo de cambio real indica la relación a la que podemos 

intercambiar los bienes de un país por los del otro,  se denomina también 

relación real de intercambio41 y se define como: 

 

 

Las variaciones de las unidades de TCR (q) son bienes nacionales por unidad 

de bien extranjero. Es decir, si el tipo de cambio real se aprecia (TCR cae), se 

hace más caro el bien nacional. 

 Esto puede ocurrir por una disminución de los precios en el extranjero medidos 

en moneda nacional (lo que a su vez puede ocurrir porque el precio en moneda 

                                                      
41 N. Gregory Mankiw. Título: Macroeconomía, pag.219 y 220 

TCR (q) =eP*/P 
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extranjera baja) o un alza de los precios de los bienes nacionales. Sin embargo, 

si el tipo de cambio se deprecia (TCR sube), se requieren más bienes 

nacionales para comprar uno extranjero, por tanto, ante un aumento de ´´q´´, la 

demanda por bienes extranjeros se hacen más caros y se reducen42. 

1.2.13. Territorio Aduanero 

Se define como el ámbito terrestre, acuático y aéreo donde ejerce la soberanía 

la una  nación y que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones 

de carácter económico a las exportaciones e importaciones43.Las mercancías 

ingresadas en las zonas francas  se consideran fuera del territorio aduanero 

nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las 

exportaciones. 

Dentro del territorio aduanero se constituye zonas aduaneras que son: 

La zona aduanera primaria es la parte del territorio aduanero habilitada para la 

ejecución de operaciones aduaneras de control y verificación, en la que rigen 

normas especiales para la circulación de personas y mercaderías, comprende a 

los locales, instalaciones, depósitos, plazoletas, los muelles, atracaderos, 

aeropuertos, pasos fronterizos y espacios aéreos. 

La zona secundaria aduanera es la constituida por todo el territorio aduanero, 

excluida la zona primaria aduanera. 

 

 

 

 

                                                      
42José de Gregorio:: macroeconomía, teoría y política, los datos; pag.52 y53 
43 Ídem 
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CAPITULO II: MARCO INSTITUCIONAL 

Sección I: Función de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)44 

La ley generalde aduanas (Ley N° 1990) señala a la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), como entidad de derecho público de carácter autárquico, con jurisdicción 

nacional de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propio. En 

todo caso  es el organismo encargado de ejecutar la política aduanera y 

tributaria del país; realizando funciones de control del tráfico internacional de 

mercancías45. 

La importación de ciertos productos requiere la intervención de determinados 

organismos públicos con el fin de realizar los controles pertinentes para 

asegurar y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias.Por lo que, ANB, 

no  permite el ingreso de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y 

vida humana, animal o contra la preservación vegetal, así como las que atenten 

contra la seguridad del Estado, el sistema económico y financiero de la Nación 

y otras determinadas por Ley. 

La fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan estas mercancías 

importadas está a cargo de los organismos públicos que desempeñan tareas 

específicas de acuerdo a sus competencias, entre los más importantes están el: 

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).  

El control y fiscalización se podrá realizar  de forma habitual y no habitual a las 

zonas francas y establecimientos  vinculados con el comercio internacional. Al 

mismo tiempo podrá requerir información de las diferentes entidades públicas, 

despachantes de aduana operadores de comercio exterior y otros.  

                                                      
44Guía de importación – estado plurinacional de Bolivia 
45 Ley N° 1990. Ley general de aduanas D.S. N° 25870 
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Por ultimo también podrá solicitar informe de las diversas aduanas, empresas e 

instituciones extranjeras y organismos internacionales para el debido control de 

mercadería importada y exportada dentro del país. 

2.1.1 Despachos Aduaneros de Bolivia46 

El estado, por intermedio de la aduana realiza el control de la actividad y 

percibe los tributos, de los cuales el Departamento de Despachos Aduaneros  

de Bolivia es la unidad encargada de efectuar despachos aduaneros.Y para la 

correcta aplicación de las normas se establecen las siguientes: 

 Agencia Despachante de Aduana.- Es, constituida como sociedad de 

responsabilidad limitada o empresa unipersonal, autorizada por la 

secretaría nacional del ministerio de economía y finanzas publicas y 

garantizada ante la Dirección General de Aduanas (DGA) para realizar 

despachos aduaneros y otros trámites inherentes a los mismos, por 

cuenta y mandato de terceros, a través de un despachante de aduana. 

 Declaración Aduanera.- Es el documento escrito o informatizado, 

mediante el cual la agencia despachante de aduana a través de su 

agente de aduana, por mandato de su comitente, que se  declara bajo 

juramento el régimen aduanero aplicable una mercancía. 

 En el art. 87 de la ley N° 1990 se establece que todo importador 

mediante despachante de aduana este obligado a presentar  junto a la 

declaración de mercancías de importación el formulario de declaración 

jurada del valor en aduanas o la declaración andina del valor  adoptado 

por  la decisión 379 de la comunidad andina. 

2.1.2. Constitución  y Descripción de la Organización de la Zofri-
Chile 

La zona franca  de Iquique es la parte del territorio nacional debidamente 

delimitada, en la que las mercancías que en ella se introducen se 

                                                      
46Decreto Supremo Nº 24783, reglamento de  despachantes de aduanas y agencias despachantes de aduana, 31 de 

julio de 1997, Art. 3° (Definiciones). 
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considerancomo si no estuviesen en el territorio de un país, en lo referente a los 

tributos al comercio exterior, y no estando sometidas al control habitual de 

aduanas.47 

La zofri se constituye en su creación bajo el gobierno de Augusto Pinochet, el 

25 de junio de 1975, como zona franca, mediante el decreto con fuerza de 

ley 341, con el propósito de apoyar el desarrollo económico de la zona. Por lo 

que, está constituida bajo  la zofri s.a. que se dedica a  la administración, 

explotación, desarrollo y conservación de los puertos y terminales, incluidas 

todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario, donde el  70%  

esta manejada por la agencia del gobierno de Chile  desde 1990 CORFO 

(corporación de fomento de la producción)48. 

La descripción de su organización en el área del comercio exterior de la Zona 

Franca de Iquique (Zofri), bajo régimen de exención aduanera para 

compradores de la zona de los alrededores y de extranjeros, permite un fuerte 

intercambio comercial a nivel local como con los países vecinos y que además 

genera en la actualidad los principales requerimientos logísticos para la región. 

Las ventajas para comercializar desde Zofri son las buenas condiciones 

tributarias y aduaneras que tiene Chile y un mercado potencial de 300 millones 

de personas. 

Por lo que, para la atención de los procesos de comercio internacional que 

requieren las industrias productivas y de comercio existe una plataforma de 

servicios que se concentra en la actividad portuaria, lo que ha llevado al Puerto 

de Iquique a ser el tercer puerto comercial del país de Chile en transferencia de 

cargas después de los puertos de Valparaíso y  San Antonio.49 

                                                      
47ALADI, inf.: estudio promoción de exportaciones bolivianas a  través de la zona franca de Iquique (zofri 
s.a.) 
48Página web: www.zofri.com 
49Univ. de Chile, facultad de ciencias físicas y matemáticas, departamento de ingeniería industrial: análisis 
logístico de la evolución del comercio exterior en Iquique 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_franca
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/CORFO
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Por lo que es necesario conocer como es el funcionamiento de la zona franca 

de Iquique,   a continuación se podrá ver  el ingreso y la salida de mercadería 

de  otros países a la zona. 

2.1.3. Ingreso a  Zona Franca 

Se puede realizar el  ingreso de mercaderías a una  zona franca de diferentes 

formas, en el caso de la zofri  las mercancías ingresan vía marítima por lo que: 

 Las mercancías provenientes del exterior, que se deseen trasladar a 

zona franca deberán ser previamente ingresadas a zona primaria, este 

último, es el primer lugar o territorio que pisa la mercadería al ingresar al 

país. 

 Las mercancías extranjeras que se deseen trasladarse a zona franca 

deberán estar amparadas por una “solicitud de traslado a zona franca”. 

 Toda mercancía que se desee ingresar a zona franca deberá ser 

garantizada ante aduana mediante una letra de cambio en dólares que 

cancele  el pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes que 

origine su importación.  

 El usuario podrá reconocer físicamente las mercancías, antes de 

presentar a la Aduana la “solicitud de traslado a zona franca”. Sin 

embargo, cuando la papeleta de recepción indique mercancías dañadas, 

mermas o bultos faltantes, dicha acción será obligatoria. Es decir, el 

usuario debe verificar que la mercadería a trasladar a zona franca este 

en  prefectas condiciones. 

Además, podrá aceptarse el ingreso documental de aquellas mercancías que 

por sus características puedan ser depositadas en zona franca, cuando su 

traslado desde la zona primaria pueda ocasionar trastornos o perjuicios en las 

vías de acceso y las que ingresen al país, por un punto habilitado de la región 

de Arica y Parinacota, para su uso y consumo en dicha región, lo que deberá 
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ser autorizado por la Dirección Regional de la Aduana de Iquique 50 . Sin 

embargo también menciona que: 

 Las mercancías ingresadas a la Zona Franca de Iquique podrán ser  

comercializadas en el Recinto Amurallado de la respectiva Zona Franca. 

 

 Las  mercancías  depositadas  en el Recinto Amurallado podrán ser 

trasladadas a los Módulos de Exhibición y Ventas de la Zona Franca, previa 

presentación ante  el Servicio de Aduanas de una "Declaración de Salida a 

Módulo", estos son los lugares de venta de los productos o mercancías. 

2.1.4. Salida desde Zona Franca51 

Las mercancías extranjeras ingresadas a zona franca podrán ser objeto de las 

siguientes destinaciones: 

 Importadas a su zona franca de extensión. 

 Importadas al resto del país a zonas francas de tratamiento aduanero 

especial. 

 Reexpedidas a otra zona franca o al extranjero. 

 Ingresadas en forma temporal al resto del país. 

Para las  zonas francas la salida de mercadería a  países extranjeros,  se la 

considera exportaciones, que no generan impuesto52, en cambio para el tercer 

país se la considera importación. 

Todo documento que ampare la salida de mercancías desde la zofri, excepto 

módulos de venta deberá ser visado por la unidad de procesamiento de datos 

de las respectivas sociedades administradoras antes de su presentación a la 

aduana. 

                                                      
50Resolución  Nº 74 de chile; manual de zonas francas, ingreso de las mercancías  
51Resolución  Nº 74 de chile; manual de zonas francas, salida de las mercancías 
52 El Régimen de Zonas Francas en Colombia; Juan David Barbosa Mariño. 
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Las mercancías sólo podrán ser vendidas cuando haya ingresado a la zona 

franca la totalidad de las mercancías amparadas en documentos de ingreso 

respectivo. Tratándose de la zofri, las ventas de dichas mercancías sólo se 

podrán efectuar en los Galpones o Almacenes y Patios Públicos, con excepción 

de las  mercancías amparadas por Reexpediciones Globales, las cuales 

deberán efectuarse  sólo en los Módulos de Exhibición y Venta. 

Toda mercancía deberá ser comercializada en la misma unidad de medida 

señalada en el documento que amparó su ingreso a la Zona Franca. Cuando 

las mercancías extranjeras salgan de la Zona Franca contenidas en envases 

nacionales ingresados 53 , en el documento de venta respectivo se deberá 

describir solamente el producto que se vende y no así el envase. 

El descargo de los inventarios de los envases nacionales usados para 

comercializar mercancías extranjeras, así como las mercancías destinadas al 

consumo del usuario en sus actividades propias de zona franca, se descargaran 

del documento de ingreso mediante una “solicitud descargo de inventarios”. 

Finalmente se menciona que la mercadería  que está almacenada, está de paso 

y puede tener tres destinos: primero, si permanece en la región de Iquique se 

paga un impuesto muy bajo (no se paga el IVA) de 0,56% por toda la 

mercadería que se venda para ser consumida en esta región54. 

Sección II: Regímenes Aduaneros 

La Ley General de Aduanas  N° 1990, para nuestro tema de estudio se clasifica 

de la siguiente manera: Regímenes Aduaneros donde se encuentra en su  gran 

mayoría artículos de la importación y exportación. Los Regímenes Aduaneros 

especiales, la cual contiene: el tránsito aduanero, transbordo,  depósito 

aduanero y otros. Y en el régimen especial  las zonas francas. 

                                                      
53 Amparo de la Ley N° 18.110 
54Periódico El Diario, domingo, 10 de octubre, 2010 
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Por lo que el Art. 82 de la Ley General de Aduanas de Bolivia, define  a 

la“Importación” como:el ingreso legal de cualquier mercancía procedente del 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional 55 . Para lo cual esta ley 

considera la operación de importación  con el embarque de la mercancía en el 

país de origen o de procedencia acreditada con el documento de transporte que 

deben tener  visto bueno del código alimentario (CODEX) y establecido por la 

organización mundial del comercio (OMC). 

2.2.1. Tránsito de la Mercadería de la Zofri a Bolivia 

El comportamiento del tránsito de mercadería de la Zofri a Bolivia se destaca en 

la ley general de aduanas en la parte de él régimen aduanero especial, bajo el 

cual  las mercancías transportadas de una oficina aduanera a otra oficina 

aduanera, se deberá realizar  bajo el control aduanero; esta  se refiere al 

tránsito aduanero en  el cual es mencionado por el art. 102: el tránsito aduanero 

comprenderá tanto el nacional como el internacional. 

El tránsito aduanero nacional e internacional y se define de la siguiente 

manera56:  

i) El 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 el control y autorización aduanera, con 

suspensión del pago de los tributos aduaneros”.  

 

ii) El Tránsito Aduanero Internacional, es: “El régimen aduanero que 

permite el transporte de mercancías bajo el 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”. 

                                                      
55Ley General de Aduanas 
56Ley general de aduanas, tránsito aduanero 
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 Las operaciones en el régimen de tránsito aduanero internacional se regirán 

por las normas y procedimientos establecidos en los acuerdos o convenios 

Internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional, 

para que las mercancías internacionales puedan circular por el territorio,  bajo el 

control de la administración aduanera y con el pago de los tributos aduaneros. 

Por lo tanto, el control aduanero se ejerce desde una Aduana de partida hasta 

una Aduana de destino, en una misma operación, en la cual por supuesto 

puede o no, pasar la mercancía por una o varias fronteras; pero se debe 

mantener como una sola operación de Aduana de Partida y Aduana de Destino. 

Para efectos de control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por 

frontera señalarán la ruta que debe seguir el transportador en cada operación 

de tránsito aduanero internacional por el territorio nacional. La operación de 

tránsito aduanero se debe iniciar, con la presentación de la declaración de 

tránsito aduanero internacional, con la presentación de documentos en forma 

documental o en medios informáticos digitalizados: transporte de carga terrestre 

por carretera, transporte de carga terrestre por vía férrea, transporte de carga 

por vía fluvial o marítima. 

El libre tránsito es un régimen jurídico que ampara el paso de cargas de todo 

tipo y en toda circunstancia, eximiéndolas de tasas y contribuciones. Según la 

mencionada entidad, en los puertos chilenos actualmente habilitados para el 

libre tránsito, Bolivia ejerce controles aduaneros y goza de gratuidad en el 

almacenamiento de mercancías.  

En Iquique, ese almacenaje se hace en la región de Alto Hospicio.Por lo que, el 

transporte empleado para las importaciones legales de mercancías es el 

carretero que es el de mayor demanda con 64,14% del total en valor CIF, 

seguido por el transporte ferroviario con el 26,15%57.  

                                                      
57Reporte recabado del Sistema de Control de Tránsitos de la Aduana Nacional. 
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2.2.2. Depósito de Aduana 

El depósito de aduana, también conocido como “almacenamiento temporal de 

las mercancías” o “depósitos temporales”, se mantiene  bajo el control de la 

aduana, en locales o sitios cercados, designados por la aduana, en espera de la 

presentación de la declaración de mercancías. 

 El depósito de aduana es el régimen aduanero que permite que las mercancías 

importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera, en 

lugares designados para este efecto,sin el pago de los tributos aduaneros y por 

el plazo que determine el Reglamento 58 .Existen  cuatro modalidades de 

Depósito establecidas: 

i) Depósito temporal (Hasta 60 días). 

ii) Depósito de Aduana (Hasta 2 años). 

iii) Depósito Transitorio (Con garantía y hasta 60 días) 

iv) Depósitos Especiales (mercancías peligrosas, hasta 60 días) 

La empresa encargada para el almacenamiento es los Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB)que funciona como una entidad independiente de la 

recaudadora por importaciones, se determinó como una empresa pública 

estratégica e independiente de la Aduana Nacional para la administración de los 

depósitos aduaneros. 

El depósito temporal es usualmente utilizado hasta que se produzca la 

desaduanización (retirar mercancías de una aduana, previo el pago de los 

derechos arancelarios) y despacho aduanero, para que finalmente se autorice 

el levante de las mercaderías.  

 

 

                                                      
58Ley General de Aduanas, art. 113 
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CAPITULO III: ANALISIS DEL COMERCIO ENTRE BOLIVIA - ZOFRI Y 

CONTROL DE MERCADERÍA IMPORTADA 

La zona franca de Iquique (zofri) tiene proveedores de  diferentes países, por lo 

que las mercaderías importadas son de diferente procedencia. Uno de los 

países proveedores más influyentes es: China, seguida por Japón, Estados 

Unidos, Chile y Suecia.  

En la economía boliviana la demanda de las importaciones se constituye como 

un grado especifico, ya que muchos de los productos influyen son necesarios y 

esto hace que se importen en mayor cantidad; por lo que, los productos 

importados provenientes desde la zofri, más influyentesen  Bolivia son:las 

importaciones de equipo rodante de transporte, maquinaria industrial, vehículos 

de transporte y particulares,  y otros bienes de consumo no duradero los cuales 

incrementaron desde el año 200459. 

De la misma forma, que creciólas importaciones en diferentes productos, 

también incrementaron la procedencia u origen de las mercancías, las mismas 

generalmente provienen del continente asiático en su mayoría de China60. 

Sección I: Relación Comercial entre Bolivia y la Zofri 

 
Las relaciones económicas con el comercio internacional  deben evolucionar 

hacia regiones económicamente integradas, es decir, regiones relacionadas 

naturalmente, pero que tengan  la localidad como una característica central 

para el comercio ya que este puede expandirse en el espacio,porque se otorga 

un peso considerable a los elementos geográficos, a los costos de transporte ya 

la infraestructura física. 

Las relaciones comerciales reducen  frecuentemente los costos de 

comunicación y transporte, y proveen  extremos de bloques comerciales 

“naturales”61. En el caso del tema de estudio, zofri se convirtió en una de los 

principales puntos de adquisición de mercadería de Bolivia.  

                                                      
59Datos del INE y ANB (ver anexos) 
60  Ídem 
61Argandoña  1993 
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3.1.1. Beneficios Tributarios y Aduaneros de la Zofri 

El sistema franco ofrece beneficios a los usuarios del sistema de la Zofri,  como 

la exención del impuesto. También menciona: 

 Beneficios Tributarios62.- Las mercancías nacionales o extranjeras que 

ingresan a zona franca están exentas del pago del impuesto al valor 

agregado; las mercancías nacionales, nacionalizadas o extranjeras que 

se venden a la I región (Tarapacá y Arica) o al extranjero están exentas 

del impuesto al valor agregado. 

 Beneficios Aduaneros.- Las mercancías que ingresan a la zona franca 

de Iquique de cualquier país procedente, se consideran como si 

estuvieran en el extranjero y gozan de franquicias aduaneras no 

pagando de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes. 

Otro de los beneficios de la Zofri con el país de Chile es que la administración 

de la zona franca se fijó durante 40 años y establece el pago del 15% de sus 

ingresos brutos en beneficio de todos los municipios de las regiones de 

Tarapacá y Arica-Parinacota. Estos fondos son destinados al desarrollo de 

proyectos de inversión social dentro de los municipios al igual que el empleo63. 

3.1.2. Países  Proveedores de la Zona Franca de Iquique (Zofri) 

La competencia en las zonas francas se basada en el tiempo, se enfoca en la 

capacidad de los proveedores para obtener  de manera rápida productos 

nuevos, de alta calidad y de bajo costo razonable a los clientes64.  

Sin embargo se debe mencionar que una zona franca tiene mayor productividad 

y competencia si los proveedores son del mismo país anfitrión, es decir si las 

mercancías que vende a sus clientes extranjeros son  en su mayoría producidas 

por el mismo país. 

Los proveedores de la zona franca de Iquique-Chile, se manifiestan como 

aquellos países que exportan hacia zonas francas, en este caso la zona 

                                                      
62ALADI. Inf.: estudio promoción de exportaciones bolivianas a  través de la zona franca de Iquique (zofri 

s.a.) 
63Reseña anual de HUMPHREYS, clasificadora de riesgo 
64 Hum y Sim,1996 
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francade Iquique  posee los principales proveedores de diferentes mercancías 

en toda su área   para su respectiva venta a diferentes países. 

En la siguiente tabla n° 2, a continuación podemos ver los principales países  

proveedores de mercadería que  la zofri considera: 

TABLA 2: 
 

PAISES 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ZOFRI (VALOR CIF EN MILLONES DE $US) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Corea 
del Sur  75 85 88 76 117 74 105 146 120 88 117 154 154 

Chile  189 145  123 125 159 238 335 331 446 318 380 476 403 

China*  495 469  485 558 676 770 963 1202 1498 1135 1684 1960 2037 

EE. UU.  258 289 222 263 221 248 269 337 600 496 582 830 908 

Japón  95 115  124 110 168 226 279 361 490 259 456 475 439 

Otros**  236 279   337 436   389  442  485 510  766  582  716 848  899  

 TOTAL   1348  1382 1379  1568 1729 1999 2436 2887 3920 2879 3936 4743 4840 

Fuente: Boletín informativo de zofri años 2000-2012 

Elaboración: propia 
NOTA: (*) China incluye a Hong Kong, Taiwány República Popular de China. (**) Comprende 

Alemania, Brasil, España, Gran Bretaña, Francia, Indonesia, Malasia, México, Panamá y 
Singapur 

 

Entre los principales países proveedores, como se observa en la tabla nª 2, en 

primer lugar  se encuentra China, le sigue Chile, Japón, EE.UU. y Corea del 

Sur.  La zofri destaca que hasta el año 2012 los  principales proveedores de la 

zofri siempre han sido: China en un 42%, EE.UU. 19%,Japón 9%, Chile 8%, 

Corea del Sur 3% y  otros19%65. 

Por lo que, dentro del área de la zofri existen productos dominantes y de 

preferencia como la mercadería China66, como se puede ver en la tabla 2, 

china tiene una tendencia creciente en provisionar mercadería a la zofri ya  que 

tuvo  el año 2011 y 2012un total de $us 1960 y  $us 2037 millones. En segundo 

                                                      
65Boletín de información de la zofri del año 2000- 2012  
66Gary Rodríguez / Gerente del IBCE 
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lugar le sigue EE.UU. con $us830 y $us 908 millones. En tercer lugar está 

Japón con $us 475 y $us 439 millones. 

Por último se encuentran  Chile y Corea del Sur, donde Chile incremento su 

provisión  a la zofri en el año 2011 y 2012 con  $us 476 y $us 403 millones. Sin 

embargo Corea del Sur  provee a la zona franca de Iquique $us 154 millones 

en valor CIF. De estas provisiones  se logró realizar ventas  en los últimos años 

un  valor estimado de $us 1.889 millones. 

Entre los productos de estos países  se comercializan en gran cantidad: los 

vehículos con $us 463 millones, maquinaria con $us 259 millones y 

electrodomésticos con $us 307 millones a diferentes países.67 

3.1.3. Países de Origen de lasImportaciones de Mercadería 

Actualmente, el comercio internacional pasa por un momento de mayor libertad 

mediante los acuerdos internacionales  delos diferentes países socios de la 

organización mundial del comercio (OMC), estos pueden importar y exportar  

según los acuerdos de cada país. 

 

En el caso de la zofri, ser un área libre de impuestos y que está considerada 

fuera del territorio aduanero, le permite ser una zona de libre acceso, ya que 

muchos países  extranjeros pueden introducir mercadería de forma segura,  

esta misma acción permite que Bolivia tenga importaciones de distintos  países 

de origen o procedencia. 

 

Por lo cual, en el presente estudio, es necesario analizar  los principales países 

de origen o procedencia de las importaciones de mercadería que Bolivia realiza 

desde  la zona franca de Iquique, como se pudo ver en el anterior punto los 

países proveedores de la zofri más importantes son; China,Chile, Corea del 

Sur, EE.UU. y Japón, para lo cual se dividido el análisis entre importaciones de 

países: europeos, norteamericanos, sudamericanos y asiáticos. El siguiente 

gráfico N° 2, pertenece  a los países europeos, en el cual en el eje principalse 

                                                      
67Ídem 
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encuentra el país de Suecia y en el eje secundario los países de; Bélgica, 

Francia, Reino Unido, Alemania España, Italia y Turquía como la podremos ver 

a continuación: 

GRAFICO N° 2: 

IMPORTACIONES DE  MERCADERÍA DESDE  ZOFRI - PAÍSES EUROPEOS 

 
Fuente: Base de datos INE y  ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en la gráfica n°2, las importaciones más 

sobresalientes son del país de Suecia ya que  presenta una tendencia 

creciente de mercadería importada por Bolivia,adquirida desde la zona franca 

de Iquique, el pico más alto registrado  fue de 2011 con un total  

$us538.207.223 millones en valor CIF.  
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Sin embargo, los productos de Alemaniatienen un total registrado en el año 

2011 de $us105.773.587millones en valor CIF, aunque cabe mencionar que  

Alemania tiende a tener menos preferencia por parte de Bolivia ya que solo 

presenta picos altos en los años  2003 y 2011.Por otro lado las  importaciones 

de Reino Unidotienen una tendencia semi- creciente a partir del año 2008 y 

presentaen el año 2010 el valor más alto en valor CIF 

de$us67.479.069millones.  

Al mismo tiempo se encuentra las importaciones provenientes de Italia donde 

en el año 2011 se tuvo un valor CIF de $us52.465.065millones, por ultimo 

como se puede ver  los otros países como;Bélgica, Francia, España, y Turquía 

se encuentran con una tendencia muy por debajo de Alemania y Reino 

Unido.En el siguiente gráfico n° 3,  se puede observar las importaciones que 

Bolivia realiza de países norteamericanos que son adquiridos desde la zona 

franca de Iquique: 

GRAFICO N° 3: 
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA DESDE ZOFRI - PAÍSES 

NORTEAMERICANOS 

 
Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 
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Las importaciones de origen norteamericanos que provienen desde la zona 

franca de Iquique comprenden tres países; donde en primer lugar se encuentra 

los productos de EE.UU. que poseen una tendencia creciente con un valor alto 

en el año 2008 de $us195.635.716 en valor CIF. En segundo lugar están los 

productos  importados de origen Mexicano en donde se observa que importo  

en el año 2011 la mayor cantidad de productos de este país con un valor CIF 

de $us 50.573.093millones. 

Por ultimo esta los productos de Canadá  que presenta la mayor importación 

en elaño 2010 con un valor CIF de $us12.357.103millones. Por lo que los 

productos que ingresan a Bolivia son en mayor cantidad de Estados Unidos ya 

que este es un proveedor importante de la zofri como se pudo ver en anterior 

punto. En el siguiente gráfico n° 4 se pude ver los productos importados de 

origen  sudamericano: 

GRAFICO N° 4: 

IMPORTACIONES  DE MERCADERIA DESDELA ZOFRI – PAISES SUDAMERICANOS 

 
Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 
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En el gráfico N° 4 se puede observar que los productos importadoschilenos 

tienen mayor proporción en el año 2000 con un valor CIF 

de$us55.660.653millones, sin embargo su tendencia muestra una disminución 

volátil ya que desde 2006 fue disminuyendo considerablemente. 

 Por otro lado, las importaciones de origen de Brasil  presenta una tendencia 

creciente desde el año  2006  por encima de Chile, donde la mayorcantidad 

importada fue en los años 2008 y 2011 considerando que el pico más alto fue  

del año 2008 con un valor CIF de  $us20.753.938 millones. 

Luego, como se puede observar le sigue Colombia  que solo tuvo en el año 

2008 un valor CIF de$us13.091.198. Perú que fue incrementando a partir del  

año 2007 donde la mayor importación de este origen se la tuvo  el año 2012 

con un valor CIF de $us9.142.392millones.  

De ahí le sigue los productos Argentinos con una tendencia por debajo de chile 

donde  el año 2012 se importó un valor CIF de  $us2.616.881millones.Por 

último los productos importados de países de;Ecuador, Venezuela, Panamá y 

Uruguay están por debajo  de Perú. 

Del mismo modo en la gráfica n° 5  se puede observar las importaciones de 

mercadería de países de orígenes asiáticos, en los cuales el aje principal de la 

izquierda pertenece a las importaciones desde la zofri de países de origen de 

China y Japón. Mientras que el resto de  los países asiáticos corresponden  al 

eje secundario de la derecha en los cuales se encuentran:Malasia, Hong Kong, 

Corea de Sur, Tailandia, Taiwán, Indonesia e India. 
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GRAFICO N° 5 

IMPORTACIONES  DE MERCADERIA DESDE ZOFRI  - PAISES ASIATICOS 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 
Elaboración: Propia 

 

En el gráfico n° 5 se puede observar que existen dos países dominantes en las 

importaciones que realiza Bolivia desde la zona franca de Iquique, existe una 
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es China que presenta una tendencia creciente desde 2000 hasta el 2010 en 
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$us647.973.315 millones, sin embargo sigue teniendo la mayoría de 

preferencia en Bolivia. 

El segundo es los productos importados de Japón donde se puede observar 

una tendencia creciente  pero por debajo de China   la mayor importación 

realizada sepresentó en el año 2011 en valores CIF de  $us416.016.366 

millones, los restantes países  se encuentran  muy por debajo de  Japón. 
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GRAFICO N° 6 

IMPORTACION DESDE  ZOFRI  -  PRINCIPALES  PAISES 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

El gráfico n° 6, es el resumen de los principales países de los cuales se importa 

productos para Bolivia desde la zona franca de Iquique. En el cual se puede 

observar que China, Suecia, Japón y Estados Unidos son el origen más 

frecuente de las importaciones de Bolivia. 

Para apoyar al análisis de las importaciones es necesario saber que productos 

son preferentemente importados de los principales países  que vimos en el 

anterior gráfico n° 6 que influyen en Bolivia durante el periodo de estudio. Para 

tal caso, se tomara solo los países de mayor relevancia excluyendo a países 

que no tienen significancia en el análisis. Como se podrá ver en el siguiente 

gráfico n° 7, los productos importados del país de origen Chile: 
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GRAFICO N° 7:  

IMPORTACIONES DESDE ZOFRI - ORIGEN CHILE  
($us valor CIF) 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico n° 7 se pueden observar los productos importados desde la zofri 

de origen chileno, es decir estos productos son elaborados por la industria  

chilena. En el grafico se puede observar que se importaba en gran cantidad  el 

año 2000 hasta el 2005; las partes y accesorios de equipo de transporte, 

productos alimenticios elaborados, productos agropecuarios elaborados no 

alimenticios. En la segunda etapa desde el 2006 al año 2012 la importación de 

productos químicos y farmacéuticos  semielaborados tuvo un incremento 

especialmente en el año 2008, de la misma manera también se importaba 

considerablemente pero no igual que la primera etapa, los productos 
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agropecuarios elaborados no alimenticios en el año 2010. Sin embargo los 

años 2011 y 2012 los productos importados de origen chileno han disminuido 

en gran magnitud como se puede ver en gráfico.  

Las importaciones de los principales productosde países más frecuentes que 

Bolivia importan desde la zofri,  se puede ver a continuación, los productos 

importados del principal país de origen China. 

Ya que en la última década se ha podido observar grandes cambios en orden 

económico  mundial, desde el debilitamiento de una de las economías más 

grandes del mundo, Estados Unidos, hasta el crecimiento de las economías del 

sureste asiático, en donde se destaca el país de China, su crecimiento en el 

comercio internacional lo confirma. 

Estos altos crecimientosde país de China, empezaron con las políticas de 

reformas estructurales a partir de 1978 con el tercer pleno del XI congreso 

nacional del partido, donde se dio inicio a la política de puertas abiertas, al 

comercio y la inversión, iniciando el establecimiento de zonas de 

procesamiento  de exportaciones libremente abiertas a las importaciones, la 

inversión y el capital extranjero. 

Después a finales 2001, luego 15 años de negociación con varias políticas, 

China se pudo adherir a la organización mundial del comercio, siendo aceptado  

por sus 142 gobiernos miembros y negociando acuerdos bilaterales con 37 

países.  Por lo cual ha ganado mercado a nivel mundial con los variados 

productos que ofrece.  

Es de este modo que Bolivia importa mercadería en mayor amplitud del país de 

China, como  se puede observar en el gráfico n° 8, los productos importados 

más demandados en son los bienes de consumo no duradero, utensilios 

domésticos, maquinaria y aparatos de uso doméstico, vestuario y confecciones 

textiles, los objetos de adorno (instrumentos), los vehículos de transporte – 

particular, productos agropecuarios elaborados no alimenticios y  las materias 

primas elaborados. 
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GRAFICO N° 8: 

IMPORTACIONES DESDE ZOFRI - ORIGEN CHINA ($us valor CIF) 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

 

Las importación de origen o procedenciaChina, como se la puede ver en el 
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Por último los vehículos de transporte, vestuario y otras confecciones de 

textiles también han tenido un crecimiento  hasta el año 2010 y como se puede 

observar estas importaciones disminuyen  de forma gradual. Esta disminución  

de las importaciones, se debe a las restricciones que puso el gobierno 

boliviano en base a los aranceles. 

Continuando con el análisis, en gráfico n° 9, se puede observar los principales 

productos importados de origen de Estados Unidos: 

GRAFICO N° 9: 

IMPORTACIONES DESDE ZOFRI-ORIGEN EE.UU. 

($us valor CIF) 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

Los importaciones que provienen desde la zona franca y que son de origen del 

país de Estos Unidos  solo presenta tres tipos de importaciones importantes; 

vehículos de transporte-particular que incrementaron desde el 2007, partes y 

accesorios de equipo de transporte que tienen una tendencia semi-volátil 

desde el año 2006 y el más sobresaliente la maquinaria industrial  que tiene un 

12.651.629 

1.644.241 

1.220.425 

2.901.554 

 -00  2.000.000  4.000.000  6.000.000  8.000.000  10.000.000  12.000.000  14.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EN MILLONES DE $us 
Vehiculos de Transporte- Particular Prod. Quimicos y Farmaceuticos Semielaborados
Prod. Agropecuarios Elaborados, no Alimenticios Partes y Accesorios de Equipo de Transporte
Muebles y otros Equipo para el Hogar Maquinaria Industrial



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Economía 

62 
 

crecimiento desde el año 2006, donde se obtuvo la mayor importación el año 

2010 con un valor de $us 12.651.629 millones. 

Existen importaciones, como se observa en el grafico n°9,  que no tienen gran 

significado estos son; los muebles y otros equipos para el hogar,  productos 

agropecuarios elaborados-no alimenticios y los productos químicos y 

farmacéuticos semielaborados, este último es de vital importancia ya que en 

Bolivia no se la producen en su totalidad pero como se puede ver en el gráfico, 

tiene una tendencia creciente y decreciente de  volátil.   

En el siguiente gráfico n° 10, se observa las importaciones que son de 

procedencia  del país de Japón y que ingresan desde la vía zofri  a Bolivia: 

GRAFICO N° 10: 

IMPORTACIONES DESDE ZOFRI-ORIGEN JAPON ($us valor CIF) 

 

Fuente: Base de datos INE y  ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 
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incrementaron desde el año 2004,con una mayor importación registrada el año 

2011 en valor CIF de $us  20.248.926 millones,  el equipo rodante de 

transporte presenta también importaciones volátiles desde el año 2000 hasta el 

2012 teniendo una importación mayor  el año 2004 y el 2011, del mismo modo  

se encuentra la maquinaria industrial que tiene una tendencia creciente desde 

inicios del periodo de estudio donde tuvo mayor importación el año 2008. 

Algunos de los productos de origen japonés  no presentan mayor relevancia 

como es el caso de; las materias primas elaborados y  partes y accesorios de 

equipo de transporte. En el siguiente gráfico n° 11, se puede observar las 

importaciones que provienen desde zofri  de origen del país de Suecia que, 

presenta mayor relevancia en las importaciones que Bolivia realiza, pero solo 

en dos productos como se puede observar: 

GRAFICO N° 11: 

IMPORTACIONES DESDE LA ZOFRI-ORIGEN SUECIA ($us valor CIF) 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 
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Bolivia. Las importaciones que vienen de origen  éste país son: la maquinaria 

industrial que no tiene mayor relevancia pero se obtuvo una importación  

creciente registrada el año 2011, el equipo rodante de transporte   tuvo  un 

crecimiento a partir del año 2004 donde obtuvo una importación  creciente 

registrada el año 2008 y por ultimo las importaciones  de partes y accesorios 

de equipo de transporte que no tienen mayor significancia en todo el periodo de 

estudio. 

Ahora en el siguiente gráfico n° 12, se puede ver los productos importados más 

significativos de los principales  países importantes  (ver gráfico 6) de los 

cuales Bolivia importa desde la zofri: 

GRAFICO N° 12: 

IMPORTACIONES DESDE ZOFRI-PRINCIPALES PRODUCTOS ($usvalor CIF) 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

En  la gráfica n° 12,  se puede observar los productos destacados de  los 

principales países importantes que Bolivia importa desde la zona franca de 
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Iquique,  para tal efecto se tomó las cantidades mayormente significativas de 

cada país,  en el cual, en algunos casos se obtuvo  en dos  o tres países  el 

mismo producto que se importa frecuentemente  en periodo de estudio.  

Uno de los productos que se importa  y que ha tenido un crecimiento  

considerable es el equipo rodante de transporte que se importa desde países 

de origen de Japón y Suecia, se puede observar que desde el  año 2000 al 

2003 su tendencia fue constantemente gradual, sin embargo desde el año 

2004 fue incrementando  logrando alcanzar el año 2008 un total importado de  

$us51.181.114 millones en valor CIF, de ahí para adelante  fue disminuyendo  

de forma gradual pero sigue obteniendo importante significancia. 

El segundo de los productos con mayor significancia es los vehículos de 

transporte-particular que son importados de los países de origen de China, 

Japón y EE.UU., estas importaciones de vehículos tienen una tendencia volátil  

del año 2000 al 2006 sin embargo, tiende a incrementar desde el año 2007  y 

registrando una mayor importación en el año 2011 $us31.970.932 millonesen 

valor CIF para disminuir en el 2012. 

El tercer producto más relevante es la maquinaria industrial que proviene 

desde los países de origen de Japón y EE.UU. su importación empezó a 

incrementar desde el año 2006, llegando a obtener $us24.957.993 millones en 

valor CIF el año 2008, sin embargo, aún permanece obteniendo significancia 

hasta el 2012. En cuarto lugar se encuentra los productos de  consumo no 

duradero que en su totalidad provienen del país de origen de china en el cual 

se obtuvo una importación mayor el año 2010 un valor CIF de $us14.246.759 

millones. 

En el quinto lugar se puede observar a las  máquinas y aparatos e uso 

doméstico que tiende a incrementar desde el año 2006, disminuyen el 2009 y 

vuelven a incrementar  en adelante, el país de origen de  donde provienen es 

de China y Japón. Como sexto lugar se importan los vestuarios y otras 

confecciones textiles que como se puede ver tienen una tendencia 



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Economía 

66 
 

considerable y el único país de origen de donde provienen es China en su 

totalidad. 

 El séptimo lugar lo ocupa los productos agropecuarios no alimenticios, que 

provienen de países de origen de Chile y China. 

En el octavo lugar se encuentra, los productos importados de objetos de 

adorno de uso personal e instrumentos que proviene del país de origen de 

China en su totalidad. Y en el último lugar se encuentra las partes y accesorios 

de equipo de transporte que provienen de los países de origen de Chile y 

Japón. 

Como se pudo ver en la grafico n° 12, los productos importados relevantes de 

los principales países que Bolivia importa desde la zofri, provienen en  su 

mayoría del país de China, le sigue Japón, EE.UU., Chile y por ultimo Suecia. 

Por lo que, Bolivia realiza  importaciones en  gran cantidad de origen chinos.  

Sección II: Control de Mercadería Importada  

El control de la mercadería importada debe realizarse a través de la  aduana 

nacional de  Bolivia ya que esta instala zonas francas en las fronteras de los 

departamentos para la respectiva inspección de importación. 

3.2.1. Principales Aduanas que Controlan el Ingreso de Mercadería 

Importada68 

En Bolivia las aduanas que  controlan el paso de mercaderías  a territorio 

nacional son  accesos autorizados por la ANB, con el objetivo de que la aduana 

tenga un mejor control operativo.  

Los puntos de entrada de importaciones de mercadería son de 18, este fue un 

proyecto de política tributaria. Sin embargo la aduana de Yacuiba es la que 

mejor está equipada por su proximidad con una ciudad.En Bolivia hay siete 

aduanas interiores, 20 zonas francas y las “mercancías de la zofri pueden ser 

desaduanizadas (retirar mercancías de una aduana, previo el pago de los 

                                                      
68Boletín informativo- expess global Bolivia 
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derechos arancelarios) en cualquiera de ellas. Podría considerarse como 

aduanas de paso para las mencionadas y no ser legalizadas en ellas. 

En la siguiente tabla se puede observar  las principales  zonas fronterizas de 

aduana por donde ingresany son controladas las mercaderías que provienen 

desde la zofri son: 

Tabla 3. 
ADUANA FRONTERA 

ADUANA  FRONTERA DE VILLAZON 

ADUANA FRONTERA PISIGA  

ADUANA INTERIOR COCHABAMBA 

ADUANA INTERIOR DE POTOSI 

ADUANA INTERIOR LA PAZ 

ADUANA INTERIOR ORURO 

ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ 

ADUANA INTERIOR SUCRE 

ADUANA INTERIOR TARIJA 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL  E INDUSTRIAL COBIJA 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL COCHABAMBA 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL DESAGUADERO 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL EL ALTO 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL ORURO 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL SANTA CRUZ 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL WINNER 

ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA 

SUB-ADMINISTRACION POSTAL TRINIDAD 

ADUANA FRONTERA AVAROA 

ADUANA FRONTERA CHARAÑA 

AEROPUERTO EL ALTO 

AEROPUERTO VIRU-VIRU 

AEROPUERTO COCHABAMBA 

ADUANA FRONTERA TAMBO QUEMADO 

ADUANA FRONTERA BERMEJO 

ADUANA FRONTERA DESAGUADERO 

AEROPUERTO COCHABAMBA 

ADUANA FRONTERA GUAYARAMER¿N 



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Economía 

68 
 

AGENCIA EXTERIOR ARICA 

ADUANA FRONTERA YACUIBA 

ADUANA FRONTERA APACHETA 

ADUANA INTERIOR TARIJA 

 
Fuente: base de datosINE y ANB fuente oficial.  

Elaboración: propia 

Las importaciones que ingresan  desde las diferentes aduanas fronterizas, 

provienen de Iquique, Bella Vista y de ahí  a Pisiga por medio de carretera, 

como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Vía de ingreso 

COD_VIA DESPACHO DE VIA COD_MED DESPACHO 
MEDIO 

14 IQUIQUE - PISIGA - BELLA VISTA 9 CARRETERA 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial. 
Elaboración: Propia 

3.2.2. Comparación de importaciones desde  Iquique y Arica 

La entrada de mercadería importada de Bolivia generalmente se va al comercio 

y en algunos casos como importaciones no habituales. Sin embargo el comercio 

de bienesen Bolivia es de tres tipos: de bienes producidos en Bolivia y  bienes 

producidos del otro país, y de mercaderías en tránsito desde terceros países.  

En este último caso, el comercio con el país limítrofe se refiere a servicios 

relacionados con el transporte y la manipulación de mercadería en tránsito69.  

El análisis  de la relación de otras  zonas francas por donde entran las 

importaciones  que Bolivia, se refiere a una zona totalmente heterogénea. 

Incluye la I Región de los más importantes son: Iquiquey Arica; de los cuales 

analizaremos como potencialidades para su complementación económica. 

                                                      
69La importancia del comerciofronterizo: el caso de Bolivia; Jorge Aseff, Justo Espejo y Juan Antonio 
Morales 
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La Infraestructura vial internacional del  comercio físico realizado entre la I 

Región y los países limítrofes se ejecuta a travésde las carreteras 

internacionales. Para lo cual la I Región cuenta con siete pasos fronterizos y 

controles aduaneros habilitados: Chacalluta, que limita la frontera con Perú, 

Chungará, Visviri, y Cancosa,limita frontera hacia Bolivia; el Loa y Quillagua; 

controles aduaneros que están cerca de  la II Región. 

La I Región cuenta con el: Puerto de Arica, Puerto de Iquique, Terminal 

Marítimo Punta Patache, Terminal Marítimo Patillo. De los cuales los que tienen 

mayor relevancia son los puertos de Iquique y Arica, con un movimiento 

operacional total de 2.471.611 millonesde toneladas de mercadería a partir de 

1997 y que va ascendiendo  paulatinamente70. 

En el  siguiente gráfico podemos observar  las comparaciones de las 

importaciones que realiza Bolivia desde la zona franca de Iquique y la zona 

franca de Arica, en el cual en el eje primario se encuentran los valores de 

Iquique y en el eje secundario los valores de Arica:  

GRAFICO N° 13: 

IMPORTACIONES DESDE LAS ZONAS FRANCAS DE IQUIQUE Y ARICA 

 ($us valor CIF*) 

 
Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia  

                                                      
70La importancia del comerciofronterizo: el caso de Bolivia; Jorge Aseff, Justo Espejo y Juan Antonio 

Morales 
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En el  gráfico n° 13, se puede ver que las importaciones de mercadería que 

provienen de Iquique y Arica, después de las reformas y políticas económicas 

impuesta desde los años 1985 con el Decreto Supremo N° 21060. Ya que como 

es conocido, estas políticas de apertura externa dejaron ingresar en los últimos 

veinte años atrás, un sin fin de mercadería importada, que luego fue 

disminuyendo pero continúan teniendo una tendencia creciente a partir del 

2004. 

 

Conviene notar que las importaciones que provienen de Iquique son muy 

reducidas en comparación con las de  Arica. En Iquique las importaciones más 

importantes que se realizaron en valor CIF total son en: el año 2008 de 

$us204.704.677 millones, el 2010 con $us 201.455.502millones de dólares el 

2011 con un valor CIF total de  299.075.900 millones dedólares. 

 

Sin embargo, para Arica las importaciones más considerables en valor CIF total  

son en: el año  2008 con un valor  CIF de $us 1.688.959.865 millones,  en el 

2010 con valor CIF total $us 2.076.266.764 millones y en el 2011 que es el de 

mayor importación  con un valor de $us 2.974.754.911 millones. 

Esta comparación nos muestra que las importaciones de Arica  tienen una 

tendencia creciente desde el año 2000 al 2011 disminuyendo 

considerablemente en el año 2012, por lo que, supera en una fuerte cantidad a 

las importaciones desde Iquique. 

 

Analizando la comparación de las importaciones de Iquique y Arica en el grafico 

anterior, podemos realizar otra comparación del arancel aduanero recaudado  

de Iquique y Arica  ya que es una variable importante para el análisis de 

observación y comparación como se la podrá observar a continuación. 

 

Las dos zonas francas van de la mano en lo que es las recaudaciones 

arancelarias, sin embargo en los años 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2012 la 

zona franca Arica presenta un incremento en las recaudaciones de las 
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importaciones, esto se debe a que las importaciones provenientes por vía de 

ingreso, de esta zona, han incrementado  de igual manera que las 

recaudaciones arancelarias en esos años más que la zona franca de Iquique. 

 

GRAFICO N° 14: 

COMPARACION DEL  ARANCEL ADUANERO  DE LAS IMPORTACIONES DESDE  

IQUIQUE Y ARICA ($us en valor CIF*) 

 

Fuente: Base de datos INE y ANB fuente oficial 
Elaboración: Propia  

En el ° 14, se pude observar  el gravamen arancelario de las importaciones  de 

Iquique y Arica  en miles de millones de bolivianos, como en el anterior gráfico 

se pudo apreciar que  las importaciones de mercadería  provenientes de Arica  

son las que tienden a ser predominantes en la relación de las dos zonas 

francas. Por lo cual, Arica tiene mayor recaudación arancelaria, en el cual  el 

año más predominante es el 2011 con un valor   total de  183.949.794 millones 

de dólares. 

 

Sin embargo, Iquique tiene recaudaciones de arancel mínimas pero 

significativas como en el caso del  año 2008 que tiene un valor total  de  

5
.9

6
9

.2
6

7
 

4
.4

3
2

.9
4

5
 

4
.2

6
8

.6
9

3
 

4
.7

1
3

.7
3

0
 

9
.1

9
0

.8
1

6
 

6
.7

5
9

.5
8

6
 

8
.5

5
8

.3
1

1
 

1
4

.0
4

4
.2

3
3

 

1
6

.9
4

7
.6

4
6

 

1
2

.1
9

6
.5

5
7

 

2
0

.9
9

3
.9

0
1

 

2
1

.2
0

4
.7

9
6

 

1
6

.3
3

0
.3

2
7

 

5
0

.8
8

6
.2

6
2

 

4
3

.6
2

8
.0

7
1

 

4
3

.4
6

8
.1

0
5

 

3
9

.6
7

8
.6

2
5

 

4
5

.2
5

2
.6

6
3

 

6
1

.4
0

7
.5

7
6

 

6
6

.8
2

1
.9

0
6

 

8
6

.2
9

8
.2

0
8

 

1
1

1
.8

6
7

.2
3

4
 

1
0

3
.4

0
1

.9
9

8
 

1
4

3
.7

2
6

.0
5

0
 

1
8

3
.9

4
9

.7
9

4
 

1
1

1
.5

0
3

.0
1

2
 

 -00

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 -00

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000

 120.000.000

 140.000.000

 160.000.000

 180.000.000

 200.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EN
 M

IL
LO

N
ES

 D
E 

$
u

s

EN
 M

IL
LO

N
ES

 D
E 

$
u

s

ARANCEL ADUANERO DE IQUIQUE EN $US ARANCEL ADUANERO DE ARICA EN $US



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Economía 

72 
 

16.947.646 millones dedólares, el 2010  que tiene un valor total de 20.993.901 

millones dedólares y 2011 con un valor total de  21.204.796 millones dedólares. 

En los dos gráficos anteriores se pudo evidenciar que Arica tiene una tendencia  

superior en las importaciones  en comparación con la zona franca de Iquique. 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que la zona franca de Iquique realiza 

envíos de mercadería hacia la zona franca de Arica71. Por lo que Iquique es un 

punto clave para el país de Chile ya que se la toma como el principal puerto de 

embarque de entrada de mercadería de diferentes países. 

Por tanto,  en este capítulo del análisis del comercio entre la zona franca de 

Iquique y  el control dela mercaderíaimportada se pudo llegar a la siguiente 

conclusión; en el análisis de las importaciones por país deorigen se pudo 

evidenciar  (ver gráficos anteriores), que la mayor cantidad de importaciones 

que ingresan desde la zofri  son de países desarrollados como el caso de: 

China, Japón, Suecia y EE.UU. 

 De los mismos países de origen, se analizó los productos que ingresan en 

mayor cantidad y se pudo evidenciar que los productos más importados son: el 

equipo rodante de transporte que provienen de los países de Japón y Suecia, la 

maquinaria industrial que provienen de los países de Japón y EE.UU., los 

vehículos de transporte-particular que provienen de los países de Japón, China 

y EE.UU., y otros bienes no duraderosque proviene solo de China. 

Las  importaciones ingresan por IQUIQUE - PISIGA - BELLA VISTA, estas 

mismas luego son enviadas a los departamentos de Bolivia, en el cual ingresan 

por otras zonas fronterizas para su debito control.  

Por último, la comparación entre las dos principales zonas francas; Arica e 

Iquique del país de Chile, muestran  las importaciones desde estas dos vías de 

ingreso, en la cual se puede observar que si bien Arica tienen mayores 

importaciones  dentro del periodo de estudio, Iquique no se queda atrás ya que 

las importaciones provenientes desde  esta zona franca tienden a incrementar,  

por lo que, las importaciones de Iquique presentan una diferencia mínima 

respecto a Arica. 

                                                      
71Boletín informativo de zofri años 2000-2012 
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II PARTE: VARIABLES, COMPORTAMIENTO, EFECTO Y DEMOSTRACIÓN 

DE LA HIPOTESIS 

El comercio internacional puede concebirse como una tecnología alternativa 

para producir bienes. El descubrimiento de una nueva tecnología aumenta las 

posibilidades de producción de la economía y brinda la oportunidad de mejorar 

el bienestar económico. Por lo que, se considera que ninguna economía puede 

funcionar sin otras economías exteriores, proporcionando un porcentaje  de su 

producción a los mercados internacionales y viceversa, de ahí que elPIB real es 

afectado por el comercio exterior de diferentes formas positivas y negativas72. 

 

Por lo tanto, los determinantes que se tomaron  de las importaciones para el 

presente tema de investigación son: el tipo de cambio real y el arancel 

aduanero73. Para poder demostrar el efecto que causa las importaciones desde 

la zona franca de Iquique se  toma el PIB real de Bolivia como punto principal 

del análisis. 

 

El bien importado es consumido por las familias, además de servir de bien de 

capital y  en la determinación del consumo total de las familias la riqueza total 

del cual ese consumó se destina a bienes nacionales e importados74. Por lo 

que, se tiene un bien  producido por el resto del mundo y que el país importa. 

Este  bien puede servir de bien de capital en la industria y también ser 

consumido por las familias.  

 

En muchos casos el PIB es la variable que influye significativamente en la 

evolución de las importaciones y no así el tipo de cambio real. Por eso, en  

periodos de expansión  del PIB aumentan las importaciones y decrecen en 

períodos de contracción75. 

                                                      
72Barry N. Siegel: agregados económicos y política pública, pag.55 
73José de Gregorio: macroeconomía  y http://www.eumed.net/cursecon/libreria/cl-mm-macro/32.htm; 
74 Guillermo Escude: política monetaria y fiscal en una economía dependiente 
75Tipo de Cambio, Exportaciones e Importaciones: El Caso de la Economía Boliviana -Gabriel Loza Tellería 
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Bolivia, en el año 2009 y el año 2010, como se puedo ver en los gráficos 

anteriores, las importaciones de bienes intermedios,bienes de consumo ybienes 

de capital disminuyeron, resultado de la política de seguridad y soberanía 

alimentaria que cubrió la demanda interna.Sin embargo, sigue incrementando 

las importaciones76. 

Por lo que, durante el año 2011 y en adelante, se puso en vigencia un arancel 

de 0% para las importaciones de productos alimenticios básicos. 

 

Por lo tanto,   esta segunda parte, consta de dos  capítulos: en el primer 

capítulo se tratara las  variables  y comportamiento de la economía boliviana 

sobre las importaciones. En el segundo capítulo se tratarael efecto y la 

demostración de la hipótesis. Finalmente las conclusiones recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76Banco central de Bolivia; evolución de la economía boliviana parte 3 
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CAPÍTULO IV: VARIABLES  DETERMINANTES Y SU  COMPORTAMIENTO 

Sección I: La Dinámica del Tipo de Cambio Real y el Arancel 

Las variables que inciden en las importaciones son: el tipo de cambio y el 

arancel aduanero, los cuales analizaremos a continuación: 

4.1.1 Arancel Aduanero 

Las importaciones en Bolivia  desde la zona franca de Iquique, constituyen una 

variable significativamente importante que no solo refleja volumen de la 

demanda interna por productos importados sino también el nivel de arancel 

aduanero recaudado por diferentes productos.   

En el caso delas exportaciones los aranceles  deben de ser menores que las 

importaciones,  paraque los precios internos y externos sean y estén  en  

equilibrio, de ahí que el país tiene que ofrecer más bienes de exportación a 

cambio de menos bienes de importación. 

Por tanto debemos considerar ahora la posibilidad de que los aranceles 

puedan aumentar el bienestar potencial del país que los crea, por lo menos 

dentro de ciertos límites. Si se introduce un arancel infinitesimal y se aumenta 

su tipo gradualmente, el bienestar potencial del país aumentara en primera 

instancia para disminuir el mismo arancel posteriormente. El tipo arancelario 

que maximiza el bienestar potencial de un país es conocido como arancel 

óptimo77. 

El arancel aduanero que se recaudó desde el periodo de estudio tiende a 

incrementar gradualmente desde el año 2004, lo que hace suponer que desde 

este año en adelante se ha tenido un arancel óptimo recaudado de las 

importaciones desde la zofri. Sin embargo, sucede lo contrario para los años 

2000 al 2003, en el cual se obtuvo una mínima proporción de recaudación. 

Este hecho se puede evidenciar con  la siguiente grafica N° 15, en donde se 

                                                      
77Meluyn b. Krauss, Harry g. Johnson: análisis del equilibrio general (manual de microeconomía 1977) 
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puede observar el arancel arancelario  que se produce de las importaciones 

desde la zona franca de Iquique  desde el año 2000 hasta el año 2012: 

GRAFICO N° 15: 

ARANCEL ADUANERO  TOTAL RECAUDADO  DESDE  LA ZOFRI 

 

Fuente: Base de datos INE Y ANB fuente oficial 
Elaboración: Propia 

 

El  arancel aduanero, como se observa en el grafico n° 15,de las importaciones 

que provienen de la zofri tiene una tendencia volátil ya que tiende a variar  en 

varios puntos  anuales a partir del año 2001 al 2003,  en el año 2004 se llega a  

obtener un arancel de $us 9.190.816 millones; en el año 2005 disminuyo de 

forma gradual en $us 6.759.586 millones,esta disminución se debe al ascenso 

del contrabando  que venía desde el  año 2001, alcanzando  un registro de 800 

millones de dólares  que provenían de Brasil78. 

 

                                                      
78 Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 
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En el año 2008 incrementa considerablemente donde se alcanzó un arancel 

total de $us 16.947.646 millones, el 2009 disminuyo gradualmente donde se 

tuvo un arancel  recaudado$us 12.196.557 de millones, esta reducción del 

arancel se debe a la restricción de alimentos importados. Por último en el 

2010se obtuvo una recaudación de $us 20.993.901 millones y el año 2011 se 

obtuvo una recaudación de $us 21.204.796 millones. Sin embargo como se 

puede apreciar el 2012 se tuvo una reducción del arancel llegando a obtener 

$us 16.330.327 millones. 

Para tener  una idea de cómo se encuentra el arancel recaudado de las 

importaciones desde la zona franca de Iquiquepodemos observar la gráfica n° 

16, la cual no muestra los porcentajes del arancele en diferentes años: 

GRAFICA N° 16: 

ARANCEL ADUANERO RECAUDADO EN  % 

 

Fuente: Base de datos INE Y ANB fuente oficial 
Elaboración: Propia 

 
En la gráfica n°16, que explica  las recaudaciones de arancel de las 

importaciones que ingresan desde zofri, en él  se puede observar que la mayor 

recaudación del arancel aduanero fueron  en los años: 2011 con un 15%, el 

2010 con un 14%, el 2008 con el 12%, el 2012 con 11% y 2007 con el 7% del 

total recaudado. Las recaudaciones mínimas fueron en los años 2001 al 2003 
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con un 3% del total, por lo que en el año 2001 al 2003 se tuvieron importaciones 

provenientes de la zona franca en una mínima proporción. 

Esta mínima recaudación se debe a que la descripciónde la estructura del 

arancel aduanero de las mercancías importadas más importantes que  Bolivia 

importa, se adhirió  al comercio internacional sobre el sistema armonizado de 

designación y codificación de mercancías el año 200379.  

Y mediante la comisión de la comunidad andina se aprobó el texto único de la 

nomenclatura común de designación y codificación de mercancías de los países 

miembros de la comunidad andina (NANADINA)80. 

Esta nomenclatura es de la comunidad andina, que a su vez está basada en el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).  El 

Arancel Externo Común (AEC) contiene cuatro tipos diferentes 5, 10, 15 y 20 

por ciento, pero se ha permitido que Bolivia aplique los tipos del 5 y el 10 por 

ciento, en lugar de tipos más elevados, a los productos especificados81. El AEC 

propuesto abarcaba un 62 por ciento del universo arancelario consensuado, 

aplicándose, para el 38 por ciento restante. 

La modificación  fue con alícuotas del gravamen arancelario de alrededor de: 

0%,5%, 10% y 20%. Esto hace suponer que las importaciones a partir del año 

2000 al 2003 no tenían un arancel específico(para algunos productos como los 

textiles, automóviles y entre otros) que pagar en el momento de ingresar a 

Bolivia, en todo caso no se presentaba registro de las importaciones desde la 

zofri  alguno en la aduana nacional de Bolivia, teniendo un arancel mínimo en 

estos años82. 

En el siguiente grafico n° 17 se puede observar  la tasa efectiva del arancel  de 

la zofri, en el cual muestra que las tasa arancelarias incrementan del año 2000 

al año 2004, de ahí para adelante se puede observar que  disminuye 

                                                      
79Ley N° 2452, el 21 de abril de 2003 
80Decisión N°766 de 25 de noviembre de 2011 
81 OMC, modificada en 1999 por la Decisión Nº 465 (según lo establecido en el artículo 11 de la 
Decisión Nº 370) 
82 Información  de la aduana nacional de Bolivia, gerencia de nacional de sistemas. Donde El 
arancel que se tiene con Chile es free-trade agreement duty rate for chile (libre comercio  de 
llegar a un acuerdo  de tarifa de impuesto para Chile).según la OMC 
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gradualmente, permaneciendo constante las a los 2008 y 2009. Sin embargo, 

incrementa los años 2010 y 2012. 

GRFAICO N° 17 

TASA EFECTIVA ARANCELARIA83 

 

Fuente: INE y ANB  

Elaboración: Propia 

Este comportamiento de la tasa efectiva  arancelaria de la las importaciones 

desde la zofri, muestran  a la misma vez el arancel en porcentaje que se paga  

por  las importaciones   que ingresan desde la vía de la zofri. 

El comportamiento de la recaudación arancelaria es similar al de las 

importaciones.  La recaudación liberada del arancel aduanero en constante 

aumento se explica por la implementación de políticas económicas que buscan 

incentivar la producción nacional. 

4.1.2. Tipo de Cambio Real de Bolivia 

Otra variable importante que se debe analizar(dentro del comportamiento  para 

las importaciones de la zona franca de Iquique),  es el tipo de cambio real ya 

que este responde a la política cambiaria del banco central de Bolivia. 

 

                                                      
83 La tasa efectiva arancelaria es igual al total de las recaudaciones sobre el total de las importaciones 
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Conocer el comportamiento del tipo de cambio real es importante para el diseño  

e implementación  de la política económica.  Es importante en la asignación de 

los recursos entre sectores comerciales y no comerciales. 

 

Por lo que como ya se mencionó en la teoría, el tipo de cambio real es el precio 

de los bienes en un país extranjero, en relación con el precio de los bienes en el 

mercado local, ambos llevados a una misma moneda. De esta simple definición, 

se desprende que este ratio no tieneunidades ya que se cancelan, y que su 

valor dependerá de los valores base que se tomaron para los índicesde precios. 

Por lo tanto, no tiene sentidohablar del Tipo de Cambio Real si no es en 

comparación con un determinado año, o de su evolución a lolargo del tiempo. El 

TCR mide, entonces, el poder adquisitivo de la moneda extranjera en el 

mercado local. 

 

Para el análisis del tema de investigación se tomó el año base 2003 (que lo 

proporciona el Banco Central de Bolivia), con un valor expresado en una 

canasta de monedas ya que se toma el tipo de cambio real multilateral. El 

término multilateral refleja cuantas unidades del bien nacional cuesta una 

unidad de un bien extranjero promedio. 

 

Las variaciones del tipo de cambio real, pueden deberse a variacionesen el tipo 

de cambio nominal, como a variaciones en los precios de los bienesextranjeros, 

o variaciones en los precios de los bienes locales. La inclusión deesta variable 

se explica por los efectos de la apreciación y depreciación de esteíndice. 

 Apreciación real: los bienes bolivianos de hacen relativamente más 

caros, cae el precio de los bienes de zofri-Chile expresado en bienes 

bolivianos, por tanto cae el tipo de cambio real. 

 Depreciación real: los bienes bolivianos se hacen relativamente más 

baratos, sube el precio de los bienes de zofri-Chile expresado en bienes 

bolivianos. Sube el tipo de cambio real. 
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El tipo de cambio real en Bolivia, tuvo una subvaluación real, es decir que el tipo 

de cambio real estaba por encima de su nivel de equilibrio de largo plazo, en el 

periodo 1994-1995, y sobrevaluación en 2002, 2008 y 2009. Esto quiere decir 

que existió un desvió del tipo de cambio real de su valor de equilibrio  de largo 

plazo.  

 

Por lo que a inicios del año 2000 el nivel  del tipo de cambio real tenía una 

pérdida de competitividad internacional para la economía. 

 

Estos desequilibrios han estado asociados principalmente a desajustes 

macroeconómicos internacionales que afectaron a algunos países socios 

comerciales e indirectamente a la economía boliviana. La reciente crisis 

económica financiera internacional, que se inició aproximadamente en 

septiembre de 2008, fue el último hecho destacable que afectó al 

comportamiento de TCR84. 

 

Los comportamientos mencionados se pueden observar  en el Grafico N° 18, en 

donde precisamente desde el año 2000,  el tipo de cambio real estuvo por 

debajo del nivel de equilibrio, es decir que tuvo una apreciación real con un 

promedio de 96,20 a 90,06 en el  año 2000 al 2002. Es decir que los bienes 

extranjeros se hacen más baratos y los bienes nacionales se hacen más caros 

en relación a otros países. 

 

La causa, pudo haber sido por la  apreciación mundial del dolor estadounidense  

y la devaluación  brasileña, en todo caso existía una disminución en los precios 

extranjeros medidos en moneda nacional lo que hizo que exista un alza en los 

precios delos bienes nacionales. 

 

                                                      
84Sergio Cerezo Aguirre Y Denise Salazar Gómez: tipo de cambio real en Bolivia: equilibrio y 

desalineamientos 
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 En este caso una apreciación  provoca que los bienes extranjeros se importen 

con más facilidad en una economía doméstica, es lo que sucedió en Bolivia ya 

que la apreciación en promedio del tipo de cambio multilateral  tuvo un efecto 

positivo en las importaciones ya se destinaron  menos bienes nacionales para 

adquirir un extranjero. Sin embargo la competitividad de las empresas 

nacionales declina frente a mercados extranjeros. 

 

GRAFICO N° 18: 

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL (1) 

BASE 2003=100 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia: índice de tipo de cambio multilateral con los principales 

países socios comerciales de Bolivia. 

Elaboración: Propia 

(1) Comprende  a: Antillas Holandés, Austria, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, 

Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, India, 

Japón, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, reino unido, Suecia, Suiza, Uruguay, 

Venezuela y la Zona del Euro. 

 

Lo mismo ocurría en los años 2008 y 2009  en los cuales se tuvo un tipo de 

cambio real con un promedio de 96,94 y 89,66 hasta llegar en el  año 2012 con 

un promedio de 85,64.  

 

96,20

96,28

90,06

99,91
106,55

112,05

112,85 109,77

96,94

89,66

93,14
88,67

85,64

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
R

O
M

ED
IO

 E
N

 B
A

SE
 2

0
0

3
=1

0
0



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Economía 

83 
 

Sin embargo a partir del año 2003 al 2008  se tuvo una   depreciación  del tipo 

de cambio real  con promedios de 99,91 al 109,77, este hecho pudo deberse al 

marco de depreciación mundial del dólar estadounidense que empezó en el año 

2003 aproximadamente. Esta depreciación  negativamente a las importaciones 

pero positivamente al as exportaciones.  

 

A continuación podemos observar  en el grafico n° 19, los porcentajes de 

variación del tipo de cambio real multilateral  que  Bolivia los demás países: 

GRAFICO N° 19: 

TIPO DE CAMBIO MULTILATERAL EN %(1) 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia: índice de tipo de cambio multilateral con los principales 

países socios comerciales de Bolivia. 

Elaboración: Propia 

(1) Calculado en base a la variación anual del índice de tipo de cambio real multilateral  con los 

principales socios comerciales; Antillas Holandés, Austria, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, India, 

Japón, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, reino unido, Suecia, Suiza, Uruguay, 

Venezuela y la Zona del Euro. 

 

En la gráfica n° 19, se muestra la variación del tipo de cambio real,  donde se 

puede observar  que en el 200 y 2001 existía una apreciación del tipo de 

cambio real en un 8%, los año 2002 y 2009 se obtuvo una variación del 7%, es 
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observar que  el tipo de Cambio real incrementa gradualmente hasta llegar a un 

9%, lo que es una depreciación. Sin embargo la tendencia  disminuye a partir 

del año 2008 convirtiéndose en una apreciación del tipo de cambio real con una  

variación de 8% y 7% respectivamente. 

Sección II: Las Exportaciones y el PIB real 

En primer lugar para el comportamiento de la importación en la economía 

boliviana, es necesario analizar las exportaciones que salen por la zona franca 

de Iquique. Para que de tal forma podamos ver (en el siguiente capítulo) las 

exportaciones netas y el nivel de capital en dólares que salen del país.Por 

último  analizar el efecto sobre el PIB real. 

4.2.1. Análisis de las Exportaciones de Bolivia a través de la Zofri 

Dentro del perímetro de la Zofri, existen productos seleccionados  bolivianos 

que se venden.En la siguiente tabla se puede ver las exportaciones que Bolivia 

realiza a  través de la zona franca de Iquique en valores totales: 

Tabla 5. 

 EXPORTACIONES DE BOLIVIA  VÍA ZOFRI MEDIDAS 

Grandes Categorías GCE Rev.3 Vía de Salida 
Valor FOB (en 

millones de $us.) 

VALOR TOTAL (2000-2012) Iquique - Pisiga - Bella Vista                 242.739.945  

Otras Zonas Francas                   64.100.049  

Arica - Charana - Tambo Quemado 13.828.450.724  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que las exportaciones de Bolivia se 

realizan en gran cantidad por  zona franca de Arica para lo cual pasa por la 

aduana fronteriza de Charaña y de Tambo Quemado, las exportaciones en 

valor FOB en $us alcanzo un  total del 2000 al 2012 un valor de $us 

13.828.450.724.  

 

En el caso de  las exportaciones que se registraron por vía de salida de la zona 

franca de Iquique  fueron $us  242.739.945 para lo cual pasa por Pisiga y Bella 
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Vista. Sin embargo, se debe mencionar que  las exportaciones que salen por la 

zofri quedan en segundo lugar ya que las restantes salen por otras zonas 

francas. 

 

Para un análisis más consistente es necesario ver las exportaciones en el 

periodo de estudio y los productos significantes, por lo que, en los siguientes 

gráficos se pueden ver las exportaciones en valor FOB en $us que salen vía  la 

zona franca de Iquique: 

GRAFICO N°20: 

EXPORTACIONES DESDE ZOFRI ($us valor FOB) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Propia 

En el grafico n° 20 , se puede observar las exportaciones  anuales que salen 

por la zona franca de Iquique, esta misma presenta  a partir del  año 2000 una 

tendencia ligera y  de gradual consistencia, llegando a disminuir en el año 2004 

con un valor FOB en $us 1.926.395. Sin embargo,  incrementa a partir del año 

2005 hasta finales del periodo de estudio y en el cual obtienen un valor máximo 

de exportaciones de $us 39.005.146 en valor FOB.  

 

La creciente demanda de China y del resto de Asia por productos básicos ha 

impulsado un gran auge exportador hacia América Latina. Ya que crea 
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beneficios de mayores divisas85. En la actualidad, el país importa más diésel 

que en 2012 alcanzó a 762.381, que significa un aumento del 17,9%.La 

demanda anual es de 1.631.902 metros cúbicos y la producción nacional es de 

703.102 metros cúbicos (43% de la demanda total)86. 

 

En los primeros años,  como se observa, las exportaciones presentan 

disminuciones, este hecho se debe a la profunda desaceleración de la actividad 

económica mundial que incidió negativamente en Bolivia. La crisis derivó en un 

bajodesempeño de los sectores minero, agrícola e industrial resultado de la 

caída de los precios de los principales productos de exportación y una 

disminución en la producción de hidrocarburos (por la conclusión del contrato 

de venta de gas a la Argentina y el retraso en las exportaciones de este 

producto hacia el Brasil). 

En la siguiente grafica n° 21, se muestran los productos habitualmente 

exportados anualmente por la zona franca de Iquique: 

GRAFICO N° 21: 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DESDE ZOFRI ($us valor FOB) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia 

                                                      
85Autor: NannoMulder. Título: Aprovechar el auge exportador de productos básicos evitando la enfermedad 
holandesa 
86 Marco Chuquimia - marco.chuquimia@eldeber.com.bo 
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En la gráfica n°21, se puede observar  que una de las clasificaciones de 

productos exportados que salen por  la Zofri son:las exportaciones de boratos 

(es una combinación del ácido bórico con una base) que tienen un incremento 

en todo el periodo de estudio especialmente el año 2012. Las maderas y 

manufacturas de madera que empezaron a incrementar a partir del año 2006 

llegando a tener mayor exportación el año  2007 y 2008. 

Por otro lado, otros productos manufacturados  y los productos textiles  que 

presentan  mínimas cantidades de exportación, sin embargo, existen productos 

que se encuentran aún en bajas cantidades de exportación como  el caso de; 

calzados, productos de joyería y minerales87. 

 

Los productos de primera prioridad para ser vendidos son los productos de 

madera, con un 23,99% los productos de cuero con 19,56%. En el caso 

opuesto, los productos terminados de pieles y las vestimentas de lana, con 

10,70% y 12,55% estos mismos respectivamente son productos que se 

comercializan más a Sudamérica y el resto son otros productos que se exportan 

solo una vez al año,88. 

4.2.2. Análisis de la Evolución del PIB real 

El producto interno bruto es la variablemás importante ya que esta mide dos 

cosas al mismo tiempo la renta total de todos los miembros de la economía y el 

gasto  total de en la producción de bienes y servicios de la economía. La razón 

por la que el PIB mide  tanto la renta como el gasto total se halla en que estas 

dos cosas son lo mismo, en una economía en su conjunto la renta debe ser 

igual a su gasto89. 

Por lo que en este tema de estudio se analizara el impacto de las importaciones 

provenientes desde zofri en el PIB real. Para lo cual se realizara un minucioso 

análisis del crecimiento del PIB real de la economía boliviana. En el siguiente 

                                                      
87 Véase los anexos 
88Promoción de exportaciones bolivianas a través de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI S.A.): Dpto. de 
Promoción Económica Publicación No. 2/00 
89 Macroeconomía; autor:  Gregory Mankiw 
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grafico n° 22,  se puede observar el comportamiento del PIB real de la 

economía boliviana  en miles de bolivianos  y su crecimiento en porcentaje, 

desde los años 2000 al 2012 que es el periodo de estudio: 

GRAFICO N° 22: 

COMPORTAMIENTO DE PIB REAL DE BOLIVIA   

 

Fuente: INE 

Elaboración: propia 

(p) datos preliminares 

En el grafico n°22, se puede observar que en los años donde se obtuvo un 

mayor crecimiento son los años; 2004 en cual se obtuvo un crecimiento de 4,17 

%, el año 2005 con un crecimiento de 4,42%, el año 2006 en el cual se obtuvo 

un crecimiento de 4,8%, le sigue el año 2008 con un crecimiento de 6,15%, el 

año 2011 que obtuvo un crecimiento de 5,17% y por último el año 2012 en el 

cual se obtuvo un crecimiento de  5,18%. 

 Por lo que el PIB real tiende  a tener unatendencia sostenible, por lo cual el 

año 2012 tuvo un valor de Bs 36.045.688  millones, lo que equivale en dólares 

de 5.909.420 millones. 
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CAPITULO V: MARCO PRÁCTICO Y DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS Y 

OBJETIVOS 

Sección I: Marco Práctico 

Las importaciones que Bolivia adquiere desde la zofri,  como se observaron en 

las anteriores gráficas, si bien no son  mayores  en relación con otras zonas 

francas, si presentan significancia ya que como se explicó esta también 

distribuye mercedaria al resto del país de chile. 

En esta sección presentaremos  el PIB real sobre las importaciones para 

analizar el efecto que presentan en el periodo de estudio. Así mismo también 

analizaremos el  tipo de cambio y el arancel sobre las importaciones. 

 

5.1.1. Análisis de las Importaciones desde la Zofri 

Se visto varios estudios sobre las importaciones  de Bolivia90, en los cuales el 

país generalmente ha tenido un incremento de  diversos productos que se 

importan  y al mismo tiempo de diferentes países, en muchos casos  se 

importan en mayor cantidad de china. 

Argumentando estos estudios,  las importaciones desde la zofri en los periodos 

de estudio también muestran que la mayor cantidad de productos importados 

provienen de china (ver anexos). Para poder ver realizar un análisis completo 

es necesario tomas las importaciones en su valor total anual que provienen 

desde la zofri.  

En el grafico n°23, podemos ver las importaciones en valor CIF total en dólares 

estadounidenses y en bolivianos: 

 

 

 

 

                                                      
90 POR EJEMPLO SE PUEDE MENCIONAR; ´´PRODUCTOS  DESDE CHINA, AUTOR: PABLO POVEDA, (CEDLA) 
LAS IMPORTACIONES, AUTOR: BANCA CENTRAL DE BOLIVIA, ETC 
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GRAFICO N° 23: 
IMPORTACIONES DESDE LA ZOFRI PERIODOS 2000-2012 

 

 
Fuente: Base de datos INE Y ANB fuente oficial 

Elaboración: Propia 

 
Observando las importaciones se tiene el mismo resultado, en cuanto al 

incremento de las importaciones  se refiere, ya que  se presenta un crecimiento  

considerable en los años  2000, 2004, 2008 y 2012. Las disminuciones en los 

años 2001 al 2003 se deben  a las turbulencias de los mercados cambiarios 

sujetos  en ese periodo, como ya se mencionó anteriormente,  el tipo de cambio 

real presentaba una apreciación  a nivel mundial del dólar. 

 

Para poder analizar en cuanto incrementa o disminuye las importaciones, en el 

siguiente grafico n° 24, podemos ver que el porcentaje total de las 

importaciones en el periodo de estudio.  

En cual se  observa que las importaciones en; el año 2000 y el año 2005 

presentaban un valor en porcentaje de 4%, en los años 2001 al 2003 se obtuvo 

una importación de alrededor de 3%, en el año 2004 y el año 2006 se alcanzó 

un 5% de las importaciones totales,  en el año 2007 y el año 2009 se presentó 

un valor de 9% del total de las importaciones, mientras que en los años 2008 y 

2010 se obtuvieron un valor  13 % del total de las importaciones, el más 
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sobresaliente fue  el año 2011 que alcanzó el 19% del total de las importaciones 

y por último  el año 2012 que obtuvo un 11 % del total de las importaciones, 

esta diminución es la notable en todo el periodo de estudio ya que varía en un 8 

% respecto al 2011. 

GRAFICO N° 24: 

IMPORTACIONES TOTALES EN %  DE VALOR CIF PERIODOS 2000-2012 

 

Fuente: Base de datos INE Y ANB fuente oficial 
Elaboración: Propia 

 

5.1.2. Las importaciones y su relación con el PIB real 

Se toma al  producto interno bruto (PIB)real como base de comparación, ya que 

es un indicador que muestra el nivel de crecimiento de un país, al igual que el 

nivel de bienestar. En Bolivia el PIB real, como se ha podido observar en el 

grafico nª 22, presenta un crecimiento considerable en el periodo de estudio, 

por lo que se hace una comparación con las importaciones desde la zofri - Chile  

para poder observar cómo es que influye las importaciones de mercadería de 

esta zona respectiva en PIB real de la economía boliviana. 
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importaciones superan al PIB, esto hace suponer que  existe una mayor 

demanda de productos importados. 

GRAFICO N° 25: 

EL PIB REAL  Y LAS IMPORTACIONES DESDE ZOFRI  (Valor CIF en $us) 

 

Fuente: base de datosINE y ANB91 

Elaboración propia 

 

En la comparación del PIB real con las importaciones en valor CIF  $us totales 

se puede evidenciar, que las importaciones que provienen desde la zofri tienen 

relación con el PIB real ya que el crecimiento del PIB permite que las 

importaciones también tengan una tendencia creciente. 

Para el análisis de las importaciones desde la zofri respecto al efecto  en el PIB 

real, es necesario  realizar una comparación  con el crecimiento del PIB real de 

la economía boliviana.  

En el siguiente grafico nª 26, se puede observar que las importaciones  que 

proviene desde la  zofri responden positivamente al crecimiento del PIB real de 

                                                      
91 Los datos del PIB real y  las importaciones desde zofri fueron cambiadas de base 2007=100 y 
convertidas en valor dólares en lo que refiere el PIB real. Ver anexos 
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Bolivia, ya que las mismas tienden a tener casi las mismas tendencias  de 

variación en el periodo de estudio. 

GRAFICO Nª 26: 

LAS IMPORTACIONES DESDE  LA ZOFRI  Y EL CRECIMIENTO DEL 

 PIB REAL DE BOLIVIA 

 

Fuente: base de datos INE y ANB  

Elaboración propia 

En este gráfico n° 26, se puede observar que el mayor crecimiento que obtuvo 

Bolivia fue en el año 2008 con un 6,15%, del cual en el mismo año las 

importaciones también incrementaron en valor CIF de $us 182.961.257   

millones. Sin embargo, el año 2009 PIB real disminuyo al igual que  las 

importaciones, por lo tanto, se puede decir que las importaciones  desde la 

zofri tienen un comportamiento positivo respecto al crecimiento del PIB real, es 

decir mientras más crece el PIB real más crece también las importaciones 

desde la zofri. 

En el  siguiente gráfico  n° 27, podemos observar el efecto que  causa las 
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cual se puede observar en el eje principal los valores de las importaciones de 

mercadería desde la zofri y en eje secundario los sectores del PIB real de  la 

economía boliviana. 

GRAFICO N° 27: 

LAS IMPORTACIONES Y  EL PIB REAL POR SECTORES 

 

Fuente: base de datos INE y ANB  

Elaboración propia 

En el grafico n° 27, se puede observar que las importaciones que provienen por 

vía de ingreso desde la zofri presentan un incremento considerable a partir de  

año 2006, este suceso causa un efecto en los sectores de la economía 

boliviana, principalmente en el sector primario  que es el más afectado a partir 

del año 2007 en adelante. Sin embargo, el año 2009 y 2012 las importaciones 

decrecen   y se mantiene al mismo nivel que el sector primario, este suceso se 

debe a las políticas de seguridad alimentaria que impuso el gobierno actual 

(ver anteriores gráficos).  
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evidencia que el arancel aduanero al igual que las importaciones tiene una 

tendencia conjuntamente paralela. Ya que el arancel  necesariamente tiene 

que tener la misma tendencia que las importaciones desde la zofri. 

GRAFICO N° 28: 

LAS IMPORTACIONES DESDE ZOFRI Y EL ARANCEL ADUANERO RECAUDADO 

 

Fuente: base de datos INE y ANB  

Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico n° 28, la recaudación de las 

importaciones desde la zofri presentan las mismas tendencias, en el cual, las 

mayores importaciones fueron en el año 2004, se recaudó un valor de $us 
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recaudación de aranceles  de $us 15.147.492   millones y el año 2011 se 

importó un total  en valor CIF de $us 229.645.241   millones  donde se obtuvo 

una recaudación de $us 16.282.089   millones. Sin embargo llama la atención 

que  se tuviera  una recaudación,  similar al  año 2011,  del arancel aduanero 
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el año 2010 se importaron más bienes de lujo que pagaron un alto arancel por 

su importación. 

En la siguiente grafica  n° 29, se puede ver el comportamiento del tipo de 

cambio real y las importaciones desde la zofri: 

GRÁFICO N° 29: 

TIPO DE CAMBIO REAL (1) Y LAS IMPORTACIONES DESDE ZOFRI 

 

Fuente: INE y base de datosINE, ANB y BCB: índice de tipo de cambio multilateral con 
los principales países socios comerciales de Bolivia. 

Elaboración propia 
 (1) Calculado en base a la variación anual del índice de tipo de cambio real multilateral  con los 

principales socios comerciales; Antillas Holandés, Austria, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, India, 

Japón, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, reino unido, Suecia, Suiza, Uruguay, 

Venezuela y la Zona del Euro. 
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observala importaciones desde la zona franca de Iquique también  disminuyen 

hasta el año 2004, esto puede explicarse por el hecho de que las 

importaciones disminuyeron por las políticas económicas que se mantenían en 

ese entonces y por la crisis internacional que existía en ese entonces. 

De igual manera como se observa las importaciones  disminuyen cuando existe 

la depreciación en los años  2004 al 2007, sin embargo, a partir del  año 2008 

al año 2012 la tendencia del tipo de cambio real tiene una apreciación  por lo 

que las importaciones desde la zofri  tienden a incrementar obteniendo 

relevancia en los periodos 2008 y 2011. En los periodos 2009 las 

importaciones disminuyeron considerablemente  por las restricciones que el 

gobierno implanto a las importaciones de alimentos, esto para resguardar al  

mercado nacional.  

5.1.3 Análisis de las Exportaciones Netas (una perspectiva desde la zona 
franca de Iquique) 

Para  analizar de otra manera las importaciones desde la zofrien la economía 

boliviana se tomó las exportaciones que salen desde la zofri (como se pudo 

observar en los gráficos nª 20 y 21). Para tal caso en el siguiente gráfico, se 

puede observar las exportaciones netas o balanza comercial en una 

perspectiva desde la entrada y salida  de mercadería de la zona franca de 

Iquique.  

GRAFICO N° 30: 
EXPORTACIONES NETAS DESDE ZOFRI (En $us) 

 
Fuente: base de datos INE y ANB  

Elaboración propia 
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Las importaciones como se puede observar tienen un incremento considerable 

respecto a las exportaciones que salen desde la zona franca de Iquique, esto 

se debe a que la mayor cantidad de exportaciones salen mayormente por la 

zona franca de Arica y otras zonas francas por su fácil acceso,  en lo que a 

tiempo se refiere. Por lo que, se tiene un déficit comercial en esta zona, es 

decir que las importaciones que ingresan son en mayor cantidad que la 

exportaciones que salen. 

Por lo tanto, a partir del año 2008, se registra las importaciones más altas pese 

a que también en ese mismo año se realizanexportaciones con un valor 

considerable, a este hecho le siguen los años 2010, 2011 y 2012  en los cuales 

se tiene importaciones considerablemente en incremento. Por lo que, la 

tendencia de las exportaciones netas depende de las importaciones que se 

realizan desde la zona franca de Iquique como se puede observar en el grafico 

n° 30, es decir que las exportaciones netas tienen un reflejo en las 

importaciones y por lo cual presenta un déficit comercial. 

En una conclusión del capítulo,  se pudo observar que las importaciones  que 

ingresan desde la vía de ingreso de la zona franca de Iquique-Chile, presentan 

en primera instancia, una recaudación arancelaria creciente y paralela a las 

mismas importaciones, ya que como se vio en el capítulo n° iv, la tasa efectiva 

del arancel muestra una tendencia volátil en todo el periodo de estudio, en el 

cual se paga un arancel promedio de 10% en la mayoría de las 

importaciones92. 

El tipo de cambio refleja una apreciación en los años 2000 al 2002, sin embargo 

las importaciones en ese periodo permanecen sin ningún incremento, esto se 

debe a las crisis financieras internacionales que afectaron de alguna manera a 

la economía boliviana. Por otro lado a partir del año 2003 al año 2008  el tipo de 

cambio real tiende a depreciarse lo cual favorece a las exportaciones, de ahí 

para adelante hasta el 2012 el tipo de cambio real se aprecia lo favorece a las 

                                                      
92  Promedio del arancel aduanero, país Chile; autor  Organización Mundial del Comercio (en base a datos 
de la ANB). 
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importaciones  que provienen desde la zofri, salvo que en el año 2009 se 

restringen gradualmente. 

Por último, en el grafico del PIB real y las importaciones, se observa que las 

importaciones incrementan más cuando  el crecimiento del PIB real incrementa, 

el efecto mínimo que causa las importaciones desde la zofri empieza (como se 

vio en el grafico n°27) desde el año 2007, en adelante, afectando al sector 

primario más que a los otros sectores de la economía boliviana. 

 

De esta manera, el presente tema de investigación de tipo descriptivo y/o 

explicativo concluyo satisfactoriamente, los resultados son razonablemente 

coherentes y esperados, dado el análisis de las importaciones. Asimismo, los 

resultados están demostrados empíricamente en el análisis teórico y explicativo. 

Este conjunto de analisis del comportamiento, tanto teórico, conceptual y 

práctico permite consolidar los objetivos y conclusiones sin olvidar que existe 

una relación entre los resultados y los propósitos de la investigación. 

Sección II: Demostración de la Hipótesis y Objetivos 

La hipótesis se planteó bajo los siguientes términos:  

“Los factores determinantes del incremento  de las importaciones de 

mercaderías desde la zona franca de Iquique (zofri-Chile) son: arancel 

aduanero y el tipo de cambio real, afectando en una mínima proporción al PIB 

real de la economía boliviana´´. 

a) En el análisis del tipo de cambio real multilateral,  se estableció  a 

partir de  datos estadísticos,  en donde se observa   que existe una 

apreciación en los años 2000- 2002 y 2009-2012.Sin embargo existe 

una depreciación en los años 2003-2008. 

b) En el caso del arancel aduanero recaudado se puede ver que existe 

una recaudación significativa a partir del año 2004 con respecto a las 

importaciones. Ya que incrementa en el año 2000 del 3% al 15% en 

el año 2011 sin embargo reduce en el año 2012. Del mismo modo,  la 
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tasa efectiva del arancel muestra  el porcentaje  de valor total del 

arancel respecto a las importaciones desde la zofri. 

 

c) El hecho más importante  es que las importaciones al igual que el PIB 

real  tienen una crecimiento significativo, por lo que según la teoría 

empírica se puede decir que Bolivia ha tenido un crecimiento en su 

PIB real producto de las políticas económicas que contrarrestan las 

crisis internacionales, este mismo suceso permite que se importe 

productos desde la zona franca de Iquique, ya que como se menciona 

cada vez que incrementa el PIB real, las importaciones también lo 

hacen. 

 

De este mismo hecho se puede decir que Bolivia es un país 

importador, pero como se pudo ver las exportaciones que en los años 

2000 al 2005 salían de la zofri en unamínima proporción, a partir del 

año 2007 empiezan a incrementar su salida (se debe considerar que 

las exportaciones no son las totales, por lo que en los últimos años 

han incrementado considerablemente a nivel nacional  ya que salen 

por otros puntos). Sim embargo en existe un déficit, ya que existe 

mayor ingreso de importaciones de esta vía zofri. 

 

El efecto mínimo se puede observar solo en el sector primario, a partir 

del año 2007, sin embargo también afecta al sector secundario y 

terciario, a partir del año2008 al 2011 excepto el 2009 y 2012. 

 

d) Al mismo tiempo se pudo analizar las exportaciones netas en las 

cuales desde una perspectiva solo de la importaciones y 

exportaciones  que sales e ingresan de la zofri, en la cual se pudo ver 

que existe un saldo negativo, es decir que existe mayores 

importaciones que exportaciones, este hecho es porque la mayor 

cantidad de exportaciones salen por otros puntos fronterizos. 
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Los objetivos planteados fueron bajo los términos: 

Objetivo general: 

``Analizar los factores que determinan el incremento  de las importaciones que 

ingresan desde la zona franca de Iquique (Zofri-Chile) y  los efectos en el PIB 

real de la economía boliviana``. 

El objetivo general de la investigación se cumplió mediante el uso de la teoría 

como una herramienta complementaria dentro del marco práctico: 

Primero, se planteó el análisis del tipo de cambio real multilateral ya que es el 

más óptimo porque este mismo es en base a una canasta de monedas 

extranjeras. Segundo, se analizó la recaudación total arancel de las 

importaciones que provienen desde la zofri en base a datos anuales. De ahí se 

tomó el arancel efectivo. 

Por último, se analizó los efectos que las importaciones desde zofri en el PIB 

real de Bolivia y en el crecimiento de misma. De este mismo objetivo se 

desagrego los sectores del PIB real de la economía boliviana, para ver más 

específicamente el efecto que causa las importaciones desde la zofri, en el PIB 

real. 

El objetivo de ver las exportaciones netas en una perspectiva desde la zofri, son 

solo un complemento para ver en qué grado se encuentran  las dos variables 

importantes; las importaciones y exportaciones que  ingresan y salen desde la 

zofri. Por lo que se vi que las importaciones son mayores que las exportaciones. 

Los objetivos se cumplieron en todo su plenitud, con las teorías, análisis de 

importaciones por diversos países y al mismo tiempo también se vio las 

importaciones  en productos de los países de origen más importantes que 

Bolivia realiza. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

a) Conclusiones: 

ii) La razón por la que ha ido incrementando la demanda de productos 

importados es que el Producto Interno Bruto (PIB) creció  

aproximadamente un 100% durante el periodo 2000-2012, pasando de 

2.5% a5.18%, es decir, hay más liquidez, más dinero, por tanto se 

genera mayor demanda. De ahí que las importaciones incrementaron. 

Por lo que casi el 50 % de las compras fue destinado a los aparatos 

productivos en maquinaria, vehículos, equipo rodante de transporte, 

materias primasy otros bienes de consumo no duradero. 

iii) Sin embargo, tiene una relación casi similar respecto a las importaciones 

de la década de los noventa ya que en ese periodo  se importaba mucho 

más que ahora, esta relación se observa en los años 1997 – 1998 y los 

años 2008,2010 y 2011 este último presenta un incremento considerable, 

con la diferencia de que no tenía restricciones. Aunque la economía 

tenga un crecimiento considerado durante este periodo, las 

importaciones de bienes se mantenido constituyéndose en una parte 

cada vez más grande del PIB real, es decir que las importaciones en 

general han tenido un crecimiento gradual respecto al PIB. De ahí es que 

existe una relación entre las importaciones totales, el tipo de cambio real, 

el PIB real. 

iv) Las importaciones bolivianas representan el 50% de las ventas 

realizadas de la zona franca Iquique. Así, en el ranking de los destinos 

(Perú, Paraguay, Pta. Arenas, Uruguay y otros países) el país que más 

compras realiza  en la Zofri, Bolivia lidera la primera posición. Para la 

zofri,  Bolivia es considerada como el país estrella por que compra la 

mitad de los productos en el área. 

v) Sin embargo, en el caso de las exportaciones  se utiliza poco a Iquique 

para la salida de productos bolivianos ya que el costo de transporte es 

demasiado alto, en caso de los departamentos alejados. Por otro lado, 

los productos que ingresan son:vehículos, electrodomésticos y bienes 
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de consumo, de los países de origen de China y Japón que son los más 

representativos. 

vi) La Zofri, posee un enorme movimiento económico para el puerto de la 

primera región y particularmente para el país de Chile. 

Por lo que, en conclusión, las importaciones que ingresan por zona franca de 

Iquique (zofri-chile) dependen directamente del crecimiento del PIB real de la 

economía boliviana, ya que un incremento del PIB real  hace que las familias 

tengan un crecimiento en el consumo, lo que a su vez hace que muchas de 

ellas demanden bienes domésticos e importados, este mismo efecto causa 

queel gravamen arancelario presente una tendencia creciente, ante el 

crecimiento de las importaciones desde la zofri por sus recaudaciones. 

b) Recomendaciones: 

En  mi criterio, a bien juzgar, recomiendo que el presente estudio de 

investigación sea considerado, para incentivar  a las demás tesis de grado de 

investigación en un nuevo estudio sobre las importaciones en un 

futuroposterior.  

 

Las importaciones también son una variable importante, por lo que también se 

la debe realizar no a mayor plenitud arriesgando la economía, sino en base a 

teoría empica, importar  materias primas. 

El gobierno actual debe seguir manteniendo las fronteras resguardadas con 

efectivos militares  para controlar las importaciones no solo de la zona franca de 

Iquique sino también de otros puntos de ingreso. Para tal efecto se debe 

equipar  las zonas fronterizas con personal calificado, como material de control. 
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Anexos: 

Anexo 1.  Importaciones desde la zofri 

 

IQUIQUE     

AÑO CIF TOTAL_U$ IQUIQUE CIF TOTAL_BS 

2000  65.683.820   405.411.996  

2001  44.677.884   295.080.808  

2002  40.492.977   291.113.377  

2003  48.375.991   371.545.070  

2004  80.149.954   635.993.180  

2005  62.320.051   503.875.544  

2006  82.352.333   663.600.965  

2007  145.367.902   1.146.587.387  

2008  204.704.677   1.495.176.758  

2009  148.545.272   1.050.223.172  

2010  201.455.502   1.423.834.531  

2011  299.075.900   2.088.163.774  

2012  173.689.101   1.208.883.137  
 

Fuente: INE Y ANB fuente oficial 

 
AÑO CIF *$us CIF_% 

2000 88.489.212 4% 

2001 59.244.525 3% 

2002 53.204.243 3% 

2003 61.508.458 3% 

2004 97.578.640 5% 

2005 71.985.860 4% 

2006 91.220.575 5% 

2007 148.128.574 9% 

2008 182.961.257 13% 

2009 128.469.146 9% 

2010 169.976.162 13% 

2011 229.645.241 19% 

2012 127.602.813 11% 

 
Fuente: INE Y ANB fuente oficial 

(*) Los datos en valor dólares han sido modificados con la base 2007=100 del IPC, para su 
respectivo análisis. 
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Anexo 2. Las importaciones desde la zofri según país de origen (enmillones de 
$US) 

 

 
 
 

Fuente; base de datos ANB e INE 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alemania  1.357.383  2.016.348  373.050  68.713.751  6.665.358  1.488.577  5.832.117  3.203.655  13.532.885  7.140.476  43.652.301  105.773.587  39.098.923 

Argentina  371.416  1.516.981  587.567  1.774.906  -00  397.473  1.046.903  644.248  801.131  1.702.310  1.246.849  2.750.962  2.616.881 

Belgica  749.336  505.303  825.396  10.432  1.810.573  3.207.693  6.187.751  14.939.975  16.793.815  11.833.410  21.237.481  17.617.991  22.582.840 

Brasil  1.236.195  1.552.610  3.812.047  8.305.481  7.955.162  3.253.335  5.442.670  10.904.547  20.753.938  12.860.887  10.403.669  18.810.508  11.296.903 

Brunei Darussalam  4.549  -00  -00  -00  1.298  -00  -00  -00  71  -00  48.327  12.671  -00 

Canada  684.198  99.007  308.723  390.613  1.594.837  966.895  712.062  3.261.004  3.045.979  5.475.965  12.357.103  11.399.834  7.979.867 

Chile  55.660.653  21.886.007  22.303.795  14.799.517  30.056.402  7.860.512  4.050.231  36.935.269  9.977.203  11.669.137  11.608.978  4.550.522  14.306.309 

China  127.090.842  187.959.414  195.166.120  212.867.025  216.856.084  211.987.929  313.582.074  448.937.062  415.015.227  347.852.925  647.973.315  469.453.430  418.813.050 

Colombia  365.702  802.959  2.415.332  2.234.067  3.281.888  5.478.178  4.705.358  12.304.499  13.091.198  3.585.278  1.628.792  2.648.663  9.322.006 

C orea del  Norte  2.882.055  318.280  27.164  842.108  1.046.602  239.169  181.385  561.101  120.169  296.735  2.329.671  1.180.982  141.923 

Corea del Sur  17.911.216  9.797.643  5.759.997  7.262.909  25.046.426  17.891.419  17.827.783  19.511.471  20.867.964  6.284.066  21.681.427  19.045.186  45.773.759 

Ecuador  136.634  103.330  40.569  218.296  573.588  -00  1.582.015  -00  -00  5.010  -00  29.226  867.154 

Emiratos Arabes Unidos  234.736  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  132.197  200.087 

España  999.968  561.819  199.236  181.815  2.595.847  1.516.571  2.588.715  7.847.650  22.694.697  17.335.768  67.479.069  19.795.609  34.956.256 

Estados Unidos  15.038.101  9.985.573  6.388.856  5.450.692  26.719.649  15.396.942  50.948.304  80.322.710  195.635.716  143.579.423  148.510.781  188.953.046  161.667.607 

Estonia  31.661  -00  -00  15.945  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Filipinas  10.377  1.302.589  -00  -00  1.978  74.687  89.841  151.965  399.408  263.705  623.091  1.108.954  1.045.464 

Francia  1.757.049  174.894  424.171  395.973  1.265.847  2.466.110  5.138.572  4.496.773  6.118.236  6.095.319  7.369.643  26.608.822  12.998.258 

Hong Kong  71.108  370.680  103.577  460.423  783.684  101.543  247.583  102  305.471  186.841  312.566  300.548  68.737 

India  3.925.297  6.816.608  9.988.940  10.275.275  13.155.538  9.072.588  10.698.706  13.589.108  14.383.011  12.441.539  17.652.513  8.477.393  5.668.264 

Indonesia  3.377.624  4.715.686  4.089.408  2.548.941  3.568.861  5.568.257  6.840.515  10.890.311  11.736.495  8.574.637  7.320.365  18.500.985  16.918.370 

 Italia  922.482  1.184.263  3.031.822  20.081  1.594.465  650.376  1.623.746  4.589.370  3.530.792  4.807.939  14.377.840  52.465.065  7.030.429 

Japon  40.626.851  10.429.872  11.244.279  22.574.078  224.767.018  82.832.824  94.270.637  181.707.058  306.015.630  152.979.398  152.639.430  416.016.366  119.793.074 

Malasia  6.383.955  2.386.149  401.464  129.077  316.320  2.244.021  2.953.622  4.220.908  4.111.759  2.448.063  4.817.401  15.838.412  2.680.366 

Mexico  8.646.619  5.684.394  3.517.451  1.627.773  6.589.622  4.505.931  17.466.617  20.385.604  32.137.099  4.337.866  22.159.356  50.573.093  34.363.880 

Noruega  25.089  -00  -00  -00  -00  84.976  450.945  423.024  277.699  151.706  299.061  290.120  241.999 

Nueva Zelania  132.445  36.324  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  10.393  -00  -00  -00 

Países bajos  1.024.104  423.609  437.749  -00  74.901  57.289  64.750  413.014  692.781  999.245  526.286  247.474  678.847 

Pakistan  79.285  168.927  118.586  187.921  -00  57.991  277.563  148.472  117.006  19.601  1.002.884  430.613  443.130 

Panamá  339.951  35.307  619.035  -00  396.923  34.383  -00  258.824  144.640  98.711  3.679  48.025  1.683.555 

Peru  4.460.467  256.339  1.484.402  340.076  778.993  389.682  1.217.726  2.431.847  6.670.156  6.744.300  3.079.604  3.426.424  9.142.392 

Reino unido  761.261  1.262.352  1.997.072  198.010  1.356.313  660.607  1.431.934  4.142.016  6.712.141  4.014.101  12.982.099  11.575.148  5.861.662 

Singapur  346.317  72.843  -00  166.163  54.762  134.995  49.473  373.242  172.070  161.990  2.747  36.749  354 

Srilanka  642.220  -00  223.390  -00  20.371  14.454  24.182  87.414  56.634  199.314  513.272  549.977  193.253 

Suecia  1.991.973  2.729.342  573.167  601.461  39.260.385  118.416.588  91.117.821  210.945.060  313.683.300  244.142.582  106.874.663  538.207.223  118.929.666 

Tailandia  1.099.289  593.910  804.367  1.371.668  2.999.090  1.066.066  2.250.466  5.886.707  6.937.740  2.791.397  32.486.905  33.342.843  49.488.895 

Taiwan  103.325.678  18.017.698  10.275.221  3.612.201  6.275.264  1.521.630  1.271.210  7.169.210  7.539.729  9.969.547  12.181.441  8.919.370  20.479.902 

Turquia  263.762  849.711  954.429  436.472  154.491  189.115  523.855  1.298.136  5.454.629  645.899  2.100.926  695.031  1.607.335 

Vietnan  14.423  75.368  -00  126.975  391.251  3.092.516  8.522.205  12.995.754  18.774.752  13.260.115  9.865.628  19.363.055  15.189.546 

Venezuela  -00  -00  122.513  -00  4.462  394.788  -00  5.689.315  2.588.449  -00  130.584  785.198  -00 

Uruguay  5.403  108.290  -00  -00  -00  -00  -00  9.286  -00  -00  3.727  168.250  -00 

PAISES DE ORIGEN

IMPORTACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN EN VALOR CIF EN $us
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Anexo 3. Los productos  importados  según país de origen  Chile (Seleccionados) 

 
 

Fuente; base de datos ANB e INE 

 
 

PAIS: CHILE

$us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us

Alimentos Primarios, para Animales  21.576 0 26562 13812  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Alimentos Semielaborados, para animales  1.108  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  12.864  -00  -00  -00  -00 

Bebidas  -00  -00  -00  134  224  4.709  -00  10  32  -00  -00  1.463  17.753 

Desechos Agropecuarios, no Alimentos  -00  5.974  -00  -00  -00  -00  3.398  2.656  -00  -00  -00  -00  -00 

Efectos Personales  -00  -00  -00  -00  -00  257  1.009  1.168  2.329  12.810  3.601  39.960  968 

Equipo Fijo de Transporte  1.172  1.756  78  472  2.048  -00  166  -00  -00  20  66  -00  -00 

Equipo Rodante de Transporte  19.274  5.182  561  39.045  143.225  36.284  4.103  24.772  46.602  26.466  55.873  43.324  124.080 

Herramientas para la Industria  19.652  8.089  8.995  9.610  6.517  21  -00  53  18  2.336  -00  9.311  -00 

Lubricantes  -00  984  2.527  -00  127  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Maquinaria Industrial  512.569  18.048  38.959  10.316  21.955  2.991  34.926  7.955  159.752  235.364  14.555  55.592  52.828 

Maquinas y Aparatos de Oficina, Servicio y Cientificos  44.303  5.924  21.965  25.781  13.166  24.488  3.309  17.846  10.207  354  2.211  14.710  2.639 

Maquinas y Aparatos de Uso Domestico  477.524  162.342  20.408  196.480  88.682  38.266  24.755  -00  3.445  11.531  8.348  990  48.554 

Maquinas y Herramientas para Agricultura  842  316  1.227  -00  161  -00  96  142  -00  10  -00  -00  -00 

Materias Primas Agropecuarios no alimenticios  4.761  -00  -00  127  -00  -00  -00  -00  4.610  -00  -00  -00  -00 

Materias Primas Alimenticias Semielaborados  19.587  18.179  3.317  1.264  629  297  459  767  111  2.729  351  5.199  -00 

Materias Primas Elaborados  306.991  19.759  34.344  23.807  676.927  27.769  21.568  36.363  58.533  294.630  269.414  17.451  91.288 

Materias Primas Elaborados para Construccion  71.503  17.527  48.969  14.520  358.463  18.577  5.206  528.742  24.264  11.578  6.633  5.328  1.247 

Materias  Primas Elaborados, para Agricultura  6.978  136.929  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  30.860  -00  -00 

Meterias Primas Mineras  8.719  2.832  -00  19.669  1.113  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Materias Primas Naturales, para Agricultura  3.476  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  16.500  40.500 

Materias  Primas Semielaborados  1.081.558  580.466  178.073  284.221  504.206  240.198  5.642  34.646  35.930  15.527  25.958  26.293  10.474 

Materias  Primas Semielaborados para  Construccion  26.285  44.039  40.413  9.003  6.098  -00  -00  -00  213.734  245.410  34.080  -00  -00 

Muebles y otros Equipo para el Hogar  313.994  184.380  77.602  62.795  33.211  21.927  6.812  3.173  1.268  765  16.279  41.203  84.470 

Objetos de Adorno; de uso Personal Instrumentos  231.546  96.975  44.730  86.896  40.189  38.107  15.199  131.476  66.498  46.748  12.916  46.136  3.216 

Otro Equipo Fijo para la Industria  272.079  44.929  83.316  24.576  40.578  2.802  37.229  21.794  4.435  512  73.303  48.599  1.103.250 

Otros Bienes de Consumo no Duradero  526.493  136.012  254.715  108.674  90.976  49.927  25.259  48.778  35.899  33.969  23.112  11.920  10.714 

Partes y Accesorios de Equipo de Transporte  1.813.369  298.408  127.290  144.209  1.014.516  112.384  43.217  226.840  96.557  120.089  101.039  30.832  86.685 

Partes  y Accesorios de Maquinaria Industrial  39.367  4.759  9.678  2.283  8.784  150  5.257  21.494  -00  49.113  19.814  555  458 

Productos Agropecuarios Elaborados, no Alimenticios  1.292.929  411.062  234.803  306.293  489.644  108.444  132.248  100.148  52.798  129.704  739.240  107.417  92.425 

Prod. Agropecuarios Semielaborados, no Alimenticios  7.040  10.892  -00  962  3.244  1.154  89  56.468  9.292  -00  66.498  36.586  91 

Productos Alimenticios Elaborados  746.412  703.172  1.377.603  331.972  83.624  154.016  19.418  59.341  57.493  135.388  2.708  38.291  116.705 

Productos Alimenticios Primarios  10.616  501  256  -00  193  -00  1.746  318  420  466  235  -00  -00 

Productos Farmaceuticos  y de Tocador  358.984  80.904  207.451  24.644  26.285  17.368  18.396  4.110  6  1.282  5.040  576  -00 

Productos  Quimicos y Farmaceuticos  Elaborados  6.516  55  17.591  4.165  1.020  151  736  9.900  -00  -00  194  4.659  739 

Productos Quimicos y Farmaceuticos Semielaborados  234.269  82.463  139.108  94.734  68.669  51.322  53.085  3.338.960  477.211  234.746  122.398  28.993  39.452 

Tabaco  -00  50.664  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Utencilios Domesticos  63.624  31.289  20.881  30.186  16.488  2.509  8.381  321  71  1.197  376  193  -00 

Vehiculos de Transporte Particular  172.586  16.896  25.541  17.237  20.224  -00  948  121  190  1.910  -00  -00  -00 

 Vestuario y otras Confecciones de Textiles  392.836  125.866  31.668  33.304  20.471  17.549  29.986  20.846  8.812  35.864  5.353  18.978  126.943 

2011 20122005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCTOS IMPORTADOS

2000 2001 2002 2003 2004
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Anexo 4. Los productos  importados seleccionados del país de origen China 

 

 
 

 
Fuente: base de datos ANB e INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAIS: CHINA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us

Herramientas para la Industria  538.012  879.050  854.453  968.761  537.959  653.004  1.004.867  1.016.911  1.151.610  917.017  2.028.812  688.678  496.257 

Maq. y Aparatos de Uso Domestico  1.823.570  1.996.616  1.655.752  2.109.838  2.794.020  2.537.742  4.215.945  5.901.089  6.477.344  2.985.290  7.700.591  11.503.346  7.725.514 

Materias Primas Elaborados  1.246.542  1.326.243  1.247.471  1.004.158  1.134.737  1.116.858  1.257.755  1.282.582  1.145.350  1.061.843  2.390.778  1.320.816  682.239 

Objetos de Adorno de uso Personal Instrumentos  1.698.650  2.725.524  3.062.265  2.367.959  2.232.104  2.750.962  3.673.429  4.218.716  3.859.354  3.867.844  7.170.045  3.782.773  2.742.417 

Otros Bienes de Consumo no Duradero  4.364.020  6.831.765  5.983.795  4.227.788  4.651.124  4.678.635  6.975.265  8.154.299  7.286.737  6.512.099  14.246.759  7.219.123  5.570.833 

Prod. Agropecuarios Elaborados, no Alimenticios  1.993.482  1.516.888  1.424.642  3.868.403  2.198.816  1.189.117  3.125.868  6.394.401  4.431.803  3.190.094  8.278.955  4.057.837  3.205.971 

Prod. Quimicos y Farmaceuticos Semielaborados  250.762  521.286  607.733  1.822.420  688.575  459.788  754.948  1.354.176  1.232.427  701.230  1.430.702  1.091.265  793.171 

Utencilios Domesticos  1.015.997  1.996.031  2.386.291  1.943.654  1.520.639  1.410.734  1.816.116  2.194.517  2.121.597  1.910.398  2.844.742  1.328.589  878.115 

Vehiculos de Transporte- Particular  1.037.691  1.020.262  1.051.516  1.080.369  1.638.466  2.865.288  4.120.791  6.282.193  7.570.358  5.669.896  8.572.666  8.820.452  4.803.509 

Vestuario y otras Confecciones de Textiles  1.293.387  1.788.324  1.862.913  1.395.365  1.684.118  1.677.449  3.360.127  5.802.397  5.396.164  3.719.541  10.408.900  7.344.312  7.196.192 
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Anexo 5. Los productos  importados  seleccionados del país de origen EE.UU. 

 
 
 

Fuente: base de datos ANB e INE 

 

PAIS: EE.UU.

$us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us

Al imentos  Primarios , para  Animales  -00  -00  62.005  94.600  10.387  51.862  210.243  312.140  365.588  316.497  -00  -00  -00 

Al imentos  Semielaborados , para  Animales  -00  -00  -00  30  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Bebidas  2.593  -00  -00  16  -00  1.607  -00  30.917  -00  -00  27.588  -00  -00 

Combustibles   Primarios  -00  -00  -00  -00  -00  -00  635  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Desechos  Agropecuarios , no Al imentos  673.510  137.479  -00  21.136  370.568  211.113  2.040.803  950.737  6.907  491  -00  -00  -00 

Efectos  Personales  -00  -00  -00  -00  -00  248  10.376  78.215  16.114  79.973  78.187  41.510  15.002 

Equipo Fi jo de Transporte  4.513  -00  -00  -00  -00  -00  16.638  12.289  -00  -00  -00  -00  231 

Equipo Rodante de Transporte  15.721  -00  -00  31.186  361.915  174.673  788.176  886.871  3.151.540  3.884.835  3.890.490  4.066.726  4.679.347 

Herramientas  para  la  Industria  12.396  925  1.567  5.989  13.346  2.171  458  2.151  1.437  4.569  30.169  1.649  3.925 

Lubricantes  28.104  3.896  15.291  -00  -00  28.486  -00  15.028  -00  5.983  -00  -00  2.256 

Maquinaria  Industria l  362.857  653.864  37.597  181.510  281.923  249.603  2.459.537  3.940.359  9.733.431  10.252.023  12.651.629  10.751.577  10.644.638 

Maq. y Aparatos  de Oficina, Servicio y Cienti ficos  577.389  107.377  95.346  81.814  74.789  62.721  2.603  37.881  12.600  310.161  74.151  79.413  2.745 

Maq. y Aparatos  de Uso Domestico  99.930  12.369  6.720  27.378  11.832  5.400  57.587  1.219  8.873  7.636  21.517  6.769  40.806 

Maq. y Herramientas  para  la  Agricul tura  -00  14  93  -00  41  -00  14  121.204  157.000  134.594  190.326  141.733  54.760 

Materia l  de transporte y traccion para  la  agricul tura  -00  -00  -00  5.685  32.464  -00  45.522  196.751  216.709  740.480  173.006  163.232  1.535.102 

Materias  Primas  Al imenticias  Semielaborados  -00  -00  -00  -00  1.516  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Materias  Primas  Elaborados  109.116  2.849  65.987  415  58.033  28.030  19.289  23.166  25.171  93.382  89.590  105.858  63.657 

Materias  Primas  Elaborados  para  Construccion  5.118  783  2.162  805  490  1.741  536  6.122  2.736  856  4.608  34.509  8.239 

Materias   Primas  Elaborados , para  Agricul tura  -00  16.507  -00  -00  -00  18.480  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Meterias  Primas  Mineras  3.216  -00  -00  11  -00  -00  -00  -00  52  20  -00  19.534  82.950 

Materias   Primas  Semielaborados  1.013  1.891  131  -00  7  -00  -00  -00  -00  4  20.683  58.678  108.885 

Mat.  Primas  Semielaborados  para   Construccion  -00  -00  -00  -00  952  -00  -00  54  -00  -00  -00  48  -00 

Muebles  y otros  Equipo para  el  Hogar  14.482  14.372  45.600  7.625  3.586  6.948  32.480  39.088  50.094  16.565  15.257  16.037  961 

Objetos  de Adorno de uso Personal  Instrumentos  9.932  15.749  29.348  41.491  15.109  21.281  4.760  3.634  38.521  11.046  25.084  59.690  69.900 

Otro Equipo Fi jo para  la  Industria  22.174  7.568  31.497  5.854  71.278  4.690  3.397  34.161  3.667  4.931  178.795  92.340  459.372 

Otros  Bienes  de Consumo no Duradero  25.512  43.578  41.142  14.180  95.385  50.370  103.119  67.706  32.790  43.172  128.049  211.638  74.320 

Partes  y Accesorios  de Equipo de Transporte  49.058  58.860  33.712  5.426  68.332  159.776  283.189  717.426  659.234  724.463  209.978  1.380.983  1.644.241 

Partes   y Accesorios  de Maquinaria  Industria l  6.961  14.694  301  97  1.366  1.089  42.581  164.125  68.655  33.277  65.833  373.627  143.011 

Prod. Agropecuarios  Elaborados , no Al imenticios  202.035  175.028  64.353  35.414  58.804  8.757  39.078  57.618  25.620  45.442  64.968  131.407  70.802 

Prod. Agrop. Semielaborados , no Al imenticios  -00  2.587  11.580  -00  -00  -00  -00  -00  256  44  63  -00  -00 

Productos  Al imenticios  Elaborados  -00  1.998  10.202  407  890  155.206  -00  690.935  9.747.051  1.902.810  276.956  5.577.818  363.302 

Productos  Farmaceuticos   y de Tocador  62.344  53.826  18.599  23.799  67.263  3.167  2.427  17.827  68.288  48.365  47.434  150.223  51.610 

Productos   Quimicos  y Farmaceuticos   Elaborados  4.228  27.208  87.586  -00  24.760  10.932  12.332  3.876  28.995  37.768  5.895  70.400  17.560 

Prod. Quimicos  y Farmaceuticos  Semielaborados  102.256  26.328  140.309  35.753  1.088.657  67.404  112.436  1.220.425  1.193.523  398.180  565.821  611.563  326.961 

Tabaco  3.130  57.457  -00  5.200  -00  3.059  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Utenci l ios  Domesticos  5.178  1.757  3.179  25  397  5.680  3.786  2.867  3.155  3.307  2.137  1.376  13.185 

Vehiculos  de Transporte- Particular  29.009  35.038  75.000  71.267  650.622  544.883  2.924  506.553  721.269  1.175.280  2.167.262  2.901.554  2.735.029 

Vestuario y otras  Confecciones  de Texti les  13.835  49.608  1.065  8.016  2.971  24.547  30.707  45.800  21.766  31.958  5.275  10.813  14.439 
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Anexo 6. Los productos  importados  seleccionados del país de origen Japón 

 
 

Fuente: base de datos ANB e INE 
 

PAIS: JAPON

$us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us

Desechos  Agropecuarios , no Al imentos  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  115  -00  -00  -00  705 

Efectos  Personales  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  21.250  28.920  17.770  -00 

Equipo Fi jo de Transporte  1.147  195  304  115  19  -00  -00  391  -00  12  -00  1.064  919 

Equipo Rodante de Transporte  2.698.708  577.484  162.088  978.258  16.288.840  2.793.672  7.156.993  6.327.572  9.587.894  4.614.923  4.297.361  14.187.102  2.811.642 

Herramientas  para  la  Industria  311  5.784  1.292  1.994  1.100  42  4.615  2.216  7.355  13.793  12.574  5.859  3.495 

Lubricantes  156  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Maquinaria  Industria l  351.203  24.466  83.327  95.178  176.625  355.705  2.728.670  5.487.858  15.224.562  6.619.516  6.660.634  9.453.308  5.903.670 

Maq. y Aparatos  de Oficina, Servicio y Cienti ficos  180.879  34.355  31.428  7.553  199.461  25.858  19.408  84.931  100.474  22.729  47.545  54.345  9.788 

Maq. y Aparatos  de Uso Domestico  242.543  88.405  43.594  110.428  130.403  126.328  46.534  66.899  110.643  50.831  71.900  255.622  50.095 

Maq. y Herramientas  para  la  Agricultura  1.463  532  1.834  -00  77  428  577  2.076  1.828  2.067  14.349  3.756  2.860 

Materia l  de transporte y traccion para  la  agricul tura  18.645  3.199  4.362  4.769  12.666  21.503  172.280  55.143  152.508  285.665  255.400  101.685  85.996 

Materias  Primas  Elaborados  102.808  16.585  54.668  38.302  137.761  43.974  55.670  146.561  206.195  283.659  337.746  3.371.135  276.276 

Materias  Primas  Elaborados  para  Construccion  1.659  593  3.090  307  93  164  593  148  885  218  3.329  284.906  7.448 

Materias   Primas  Elaborados , para  Agricultura  -00  -00  1.526  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Meterias  Primas  Mineras  -00  129  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Materias   Primas  Semielaborados  105.034  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  20.099  -00 

Mat.  Primas  Semielaborados  para   Construccion  -00  -00  464  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  1.480  -00  -00 

Muebles  y otros  Equipo para  el  Hogar  5.319  27.628  5.832  2.090  2.163  147  2.285  1.384  3.125  2.188  5.996  19.912  6.506 

Objetos  de Adorno de uso Personal  Instrumentos  8.716  15.204  6.234  4.483  11.310  1.473  25.902  5.193  7.204  8.029  9.320  46.505  35.824 

Otro Equipo Fi jo para  la  Industria  45.957  21.159  3.478  48.679  968.622  10.120  33.757  41.995  16.568  8.535  16.150  46.505  21.328 

Otros  Bienes  de Consumo no Duradero  54.606  39.303  22.107  6.304  25.009  569  -00  4.726  7.433  3.754  2.208  3.697  182 

Partes  y Accesorios  de Equipo de Transporte  747.113  466.838  913.465  1.011.538  1.347.603  1.425.423  1.361.396  2.243.519  3.863.249  4.318.707  5.451.767  5.031.782  3.285.065 

Partes   y Accesorios  de Maquinaria  Industria l  59.639  7.262  8.662  9.806  14.427  28.122  35.650  109.560  107.517  120.187  216.967  6.451.574  118.561 

Prod. Agropecuarios  Elaborados , no Al imenticios  19.920  32.917  77  61.881  977  -00  352  652  240  4.716  58.597  6.982  2.531 

Prod. Agrop. Semielaborados , no Al imenticios  289  -00  -00  -00  -00  -00  -00  47  -00  14  201  1.709  3.314 

Productos  Farmaceuticos   y de Tocador  481  1.216  -00  11.500  -00  -00  -00  -00  -00  13 

Productos   Quimicos  y Farmaceuticos   Elaborados  59.114  1.023  -00  -00  60.520  -00  207  551  1.124  3.644  1.590  9.300  788 

Prod. Quimicos  y Farmaceuticos  Semielaborados  1.432  -00  445  2.137  40  313  105  -00  17.271  4  22.135  3.858  449 

Utenci l ios  Domesticos  3.048  20.747  4.107  564  81  5  -00  20  160  20  17  1.427  28 

Vehiculos  de Transporte- Particular  1.913.079  263.962  206.915  513.849  8.985.667  5.411.359  52.106  8.441.541  12.380.160  5.253.349  4.077.723  20.248.926  4.583.824 

Vestuario y otras  Confecciones  de Texti les  11.868  11.608  131  11.507  -00  -00  -00  -00  1.988  34  21  508  247 
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Anexo 7.Los productos  importados  del país de origen Suecia 

 

 
 

Fuente: base de datos ANB e INE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAIS: SUECIA

$us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us

Efectos  Personales  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  773  -00  -00  11.679  -00 

Equipo Rodante de Transporte  291.806  193.855  43.451  125.517  4.695.590  14.407.061  10.775.197  25.820.753  41.593.220  32.671.065  11.562.470  16.544.128  15.129.180 

Herramientas  para  la  Industria  -00  -00  13.431  -00  638  20  -00  488  2.438  -00  38  1.909  3.085 

Maquinaria  Industria l  22.142  208.327  3.548  28.311  151.277  166.634  460.064  773.621  1.171.576  1.215.605  3.386.683  60.208.178  1.833.710 

Maq. y Aparatos  de Oficina, Servicio y Cienti ficos  -00  -00  -00  -00  -00  191  1.160  -00  -00  -00  -00  74  -00 

Maq. y Aparatos  de Uso Domestico  -00  -00  -00  -00  -00  1.074  36  670  251  12  -00  -00  350 

Maq. y Herramientas  para  la  Agricultura  4.897  -00  -00  -00  218  -00  188  203  -00  -00  -00  -00  -00 

Materia l  de transporte y traccion para  la  agricul tura  -00  -00  -00  -00  4.015  4.167  -00  -00  -00  -00  14.402  1.605 

Materias  Primas  Elaborados  -00  2.378  1.085  -00  4.072  740  1.115  1.055  9.357  7.039  7.376  9.685  6.213 

Materias  Primas  Elaborados  para  Construccion  -00  -00  -00  -00  -00  -00  266  -00  1.658  -00  -00  276.766  -00 

Muebles  y otros  Equipo para  el  Hogar  -00  106  -00  5  610  2.930  36  -00  -00  212  71  56 

Objetos  de Adorno de uso Personal  Instrumentos  -00  127  -00  4.819  806  -00  -00  10  -00  227  16 

Otro Equipo Fi jo para  la  Industria  -00  -00  -00  -00  270  637  -00  -00  78  4.682  -00  13.686  -00 

Otros  Bienes  de Consumo no Duradero  -00  -00  -00  -00  665  -00  -00  -00  -00  -00  10  -00 

Partes  y Accesorios  de Equipo de Transporte  9.416  30.857  3.250  1.820  54.201  51.532  60.805  90.915  235.915  580.466  147.251  42.285  109.353 

Partes   y Accesorios  de Maquinaria  Industria l  -00  1.456  12.472  -00  125  -00  2.524  24.890  3.106  784  3.085  376  4.032 

Prod. Agrop. Semielaborados , no Al imenticios  -00  7.411  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Utenci l ios  Domesticos  -00  -00  -00  -00  -00  -00  188  -00  -00  -00  -00  33  -00 

Vehiculos  de Transporte- Particular  -00  -00  -00  -00  28.899  7.563  515  10.418  35.157  52.531  -00  6.324  -00 

Vestuario y otras  Confecciones  de Texti les  -00  -00  -00  -00  -00  637  -00  -00  -00  -00  -00  5  -00 
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Anexo8. Comparación de las importaciones desde la zofri  de los productos más 
importantes 

 

 
 

Fuente: base de datos ANB e INE 
 
 

Anexo 9. Arancel aduanero 

 

AÑOS 
ARANCEL 
ADUANERO 
TOTAL _BS 

ARANCEL 
ADUANERO 
RECAUDADO $US 

ARANCEL 
ADUANERO 
RECAUDADO*$us 

TASA EFECTIVA 
DEL ARANCEL 

Arancel  
Aduanero_% 

2000 36.410.739 5.969.267 8.041.794 9% 4% 
2001 27.039.635 4.432.945 5.878.249 10% 3% 
2002 26.037.745 4.268.693 5.608.690 11% 3% 
2003 28.752.336 4.713.730 5.993.350 10% 3% 
2004 56.061.222 9.190.816 11.189.368 11% 6% 
2005 41.231.445 6.759.586 7.807.994 11% 5% 
2006 52.203.129 8.558.311 9.479.926 10% 6% 
2007 85.665.611 14.044.233 14.310.947 10% 10% 
2008 103.375.554 16.947.646 15.147.492 8% 12% 
2009 74.395.341 12.196.557 10.548.174 8% 8% 
2010 128.056.497 20.993.901 17.713.404 10% 14% 
2011 129.342.895 21.204.796 16.282.089 7% 15% 
2012 99.610.094 16.330.327 11.997.273 9% 11% 

 
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 
(*) Datos actualizados en base 2007=100 

 
 
 
 

$us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us $us

Maquinaria Industrial  (EE.UU. , Japon)  714.060  678.330  120.924  276.688  458.548  605.308  5.188.207  9.428.217  24.957.993  16.871.539  19.312.263  20.204.885  16.548.308 

Materias Primas Elaborados (china)  1.246.542  1.326.243  1.247.471  1.004.158  1.134.737  1.116.858  1.257.755  1.282.582  1.145.350  1.061.843  2.390.778  1.320.816  682.239 

Vestuario y otras Confecciones Textiles  (China)  1.293.387  1.788.324  1.862.913  1.395.365  1.684.118  1.677.449  3.360.127  5.802.397  5.396.164  3.719.541  10.408.900  7.344.312  7.196.192 

Objetos de Adorno de uso Personal -Ins.(China)  1.698.650  2.725.524  3.062.265  2.367.959  2.232.104  2.750.962  3.673.429  4.218.716  3.859.354  3.867.844  7.170.045  3.782.773  2.742.417 

Maq. y Aparatos de Uso Domestico (China y Japon)  1.823.570  1.996.616  1.655.752  2.109.838  2.794.020  2.537.742  4.215.945  5.901.089  6.477.344  2.985.290  7.700.591  11.503.346  7.725.514 

Partes y Accesorios de Equipo de Transp. (Chile y Japon)  2.560.482  765.246  1.040.755  1.155.747  2.362.119  1.537.807  1.404.613  2.470.359  3.959.806  4.438.796  5.552.806  5.062.614  3.371.750 

Vehiculos de Transporte- Particular (China, EE.UU., Japon)  2.979.779  1.319.262  1.333.431  1.665.485  11.274.755  8.821.530  4.175.821  15.230.287  20.671.787  12.098.525  14.817.651  31.970.932  12.122.362 

Equipo Rodante de Transporte (Japon y Suecia)  2.990.514  771.339  205.539  1.103.775  20.984.430  17.200.733  17.932.190  32.148.325  51.181.114  37.285.988  15.859.831  30.731.230  17.940.822 

Prod.Agrop. Elaborados, no Alimenticios (C hile y China)  3.286.411  1.927.950  1.659.445  4.174.696  2.688.460  1.297.561  3.258.116  6.494.549  4.484.601  3.319.798  9.018.195  4.165.254  3.298.396 

Otros Bienes de Consumo no Duradero (China)  4.364.020  6.831.765  5.983.795  4.227.788  4.651.124  4.678.635  6.975.265  8.154.299  7.286.737  6.512.099  14.246.759  7.219.123  5.570.833 

2008 2009 2010 2011 20122002 2003 2004 2005 2006 2007

PRODUCTOS IMPORTADOS

2000 2001
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Anexo 10. Tipo de cambio real multilateral 

 

AÑOS 

TCR MULTILATERAL   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENE 96,2 96,62 92,55 91,63 104,74 110,58 112,43 110,04 107,34 83,46 92,29 89,49 87,48 

FEB 96,1 96,42 90,92 93,82 104,09 111,94 112,75 109,98 106,55 82,13 92,65 88,67 87,95 

MAR 95,3 95,62 91,72 96,68 105,82 110,84 112,75 110,89 105,46 84,29 93,44 88,57 87,20 

ABR 96,4 95,96 94,04 100,58 105,41 113,45 114,89 112,42 103,19 86,75 93,90 90,50 87,10 

MAY 96,2 95,83 90,29 101,08 104,42 113,35 112,56 113,27 101,12 89,84 92,32 90,17 84,32 

JUN 96,7 94,88 89,13 101,73 104,37 111,74 112,67 112,13 98,96 90,16 92,64 90,57 84,83 

JUL 96,3 94,33 87,52 100,33 104,72 112,02 112,70 109,23 98,95 91,54 94,01 90,49 84,49 

AGO 96,4 96,05 89,53 100,00 106,19 111,84 112,89 106,13 95,45 91,11 93,41 90,11 84,81 

SEP 96,2 96,20 85,55 102,29 107,75 113,78 112,41 108,87 91,12 93,34 95,04 85,93 85,57 

OCT 96,2 96,58 88,20 102,58 108,35 112,16 112,81 109,04 85,73 93,78 94,73 88,11 85,11 

NOV 96,2 97,80 89,65 103,16 110,72 112,21 112,80 108,23 83,66 95,22 91,50 86,17 84,34 

DIC 96,20 99,13 91,67 105,02 112,01 110,68 112,51 107,01 85,81 94,25 91,74 85,23 84,52 

PROM. 
             
96,20  96,28 90,06 99,91 106,55 112,05 112,85 109,77 96,94 89,66 93,14 88,67 85,64 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 

 
 

AÑO  
TCR 
Multilateral  TCR % 

2000 96,20 8% 

2001 96,28 8% 

2002 90,06 7% 

2003 99,91 8% 

2004 106,55 8% 

2005 112,05 9% 

2006 112,85 9% 

2007 109,77 9% 

2008 96,94 8% 

2009 89,66 7% 

2010 93,14 7% 

2011 88,67 7% 

2012 85,64 7% 

TOTAL 1277,73 8% 
 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
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Anexo 11. Datos del PIB real de Bolivia 

AÑO PIB REAL en Bs PIB REAL *$us 
CRECIMINETO_PIB 
real 

2000 
                 

22.356.265    
                 

3.665.142    2,51 

2001 
                 

22.732.700    
                 

3.726.855    1,68 

2002 
                 

23.297.736    
                 

3.819.489    2,49 

2003 
                 

23.929.417    
                 

3.923.048    2,71 

2004 
                 

24.928.062    
                 

4.086.769    4,17 

2005 
                 

26.030.240    
                 

4.267.462    4,42 

2006 
                 

27.278.913    
                 

4.472.173    4,8 

2007 
                 

28.524.027    
                 

4.676.300    4,56 

2008 
                 

30.277.826    
                 

4.963.822    6,15 

2009 
                 

31.294.253    
                 

5.130.458    3,36 

2010 
                 

32.585.680    
                 

5.342.177    4,13 

2011 
                 

34.271.640    
                 

5.618.578    5,17 

2012 
                 

36.045.688    
                 

5.909.420    5,18 

 
Fuente: INE 

 

AÑO IPC  

2000 74,2281 

2001 75,4127 

2002 76,1085 

2003 78,6493 

2004 82,1388 

2005 86,5726 

2006 90,2782 

2007 98,1363 

2008 111,8842 

2009 115,6272 

2010 118,5199 

2011 130,2339 

2012 136,1170 

Fuente: INE (BASE 2007=100) 
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PIR real por sectores 

AÑO  PIB REAL *$us  
SECTOR 
PRIMARIO $us 

SECTOR 
SECUNDARIO $us 

SECTOR  
TERCIARIO $us 

2000 3.665.141,73 872.852 1.120.434 1.519.372 

2001 3.726.855,42 885.485 1.130.070 1.548.046 

2002 3.819.488,83 896.486 1.159.389 1.566.570 

2003 3.923.048,18 961.245 1.160.361 1.581.581 

2004 4.086.768,53 997.811 1.214.068 1.612.710 

2005 4.267.462,33 1.080.579 1.254.175 1.645.318 

2006 4.472.172,89 1.131.713 1.337.575 1.710.931 

2007 4.676.299,98 1.162.540 1.425.960 1.784.738 

2008 4.963.822,16 1.298.661 1.490.227 1.853.629 

2009 5.130.457,73 1.310.013 1.572.892 1.944.598 

2010 5.342.177,48 1.327.267 1.632.605 2.049.997 

2011 5.618.577,96 1.382.475 1.705.141 2.159.017 

2012 5.909.419,81 1.444.985 1.789.466 2.282.310 
Fuente: INE 

 

Anexo 12. Datos de la comparación de las importaciones desde Iquique y Arica 

 

AÑO CIF_U$ ARICA 

ARANCEL 
ADUANERO DE 
ARICA EN $US 

2000  826.761.353   50.886.262  

2001  664.351.612   43.628.071  

2002  654.811.599   43.468.105  

2003  558.333.452   39.678.625  

2004  622.905.969   45.252.663  

2005  786.000.419   61.407.576  

2006  879.803.921   66.821.906  

2007  1.142.608.689   86.298.208  

2008  1.688.959.865   111.867.234  

2009  1.533.568.487   103.401.998  

2010  2.076.266.764   143.726.050  

2011  2.974.754.911   183.949.794  

2012  1.853.902.281   111.503.012  

Fuente: INE y ANB 
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Anexo 13.  Exportaciones de Bolivia que salen  por la zona franca de Iquique 

 
 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.) FOB ($us.)

Otros Productos Agropecuarios  -00  -00  -00  -00  -00  -00  31.823  67.579  89.664  65.402  28.683  6.760  1.044.347 

Frutas y Frutos Comestibles  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  3.300  -00  -00  -00  -00 

Semillas de Sésamo(ajonjolí)  -00  -00  284.228  -00  700.800  2.779.042  1.832.864  3.877.504  1.483.210  4.360.821  4.203.838  2.650.527  2.388.387 

Manies  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  342  1.395  1.892  1.049.203 

Maíz  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  14.161  82.615  48.257  18.096 

Cafe sin Tostar  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  366.308 

Semillas y Habas de Soya  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  1.482.357 

Frijoles  -00  34.640  42.210  -00  22.644  16.634  325.856  273.531  807.003  1.169.622  -00  -00  3.109.050 

Quinua  -00  -00  -00  -00  -00  -00  10  -00  -00  611  100  -00  56.280 

Otros Minerales  -00  -00  -00  27.060  120.840  73.787  53.490  151.905  104.686  38.760  192.180  -00  76.881 

Otras Minas y Canteras  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  59.400  -00  -00  -00  -00 

Boratos  -00  244.000  1.072.079  1.909.185  525.688  817.091  1.960.586  1.470.683  1.872.821  1.551.002  2.627.730  2.828.090  5.734.519 

Mineral de Cobre  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  238.157  2.849  -00  31.334  224.492 

Mineral de Estaño  -00  -00  -00  -00  -00  1.084.577  -00  -00  -00  -00  -00  -00  1.715.427 

Mineral de Zinc  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  166.908  -00  -00 

Mineral de Plomo  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  24.006 

Mineral de Plata  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  349.921  398.546  169.444  2.502.542  1.003.310 

Cueros y Manufacturas de Cuero  10  203.662  137  416.730  222.789  344.440  423.909  140.646  440.497  2.834.439  518.185  2.648.427 

Prendas de Vestir, Adobo y Teñido de Pieles  24  299  2.270  8.547  11.098  15.508  10.096  7.272  9.360  10.105  13.742  39.598  58.792 

Calzados  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  3.408  -00  -00  -00  -00  -00 

Maderas y Manufacturas de Madera  68.274  80.889  87.051  75.557  111.620  211.242  1.135.362  3.718.615  3.399.715  1.797.382  2.153.926  746.699  1.041.966 

Papel y Productos de Papel  -00  1.630  -00  8.769  -00  10.700  -00  108  1.501  -00  -00  -00  -00 

Productos de la Refinacion del Petroleo  -00  -00  3.598  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Sustancias y Productos Quimicos  -00  800  -00  91  14.503  114.206  139.824  95.508  90.589  217.811  308.404  186.738  1.154.588 

Estaño Metalico  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  3.170.132  6.287.286  13.772.915  -00 

Azucar  -00  -00  -00  -00  -00  6.607  562.866  427.455  2.745.458  774.788  655.636  552.315  1.275.921 

Antimonio Metalico y oxidos de Antimonio  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  11.223.522 

Otros Metales Manufacturados  26.717  -00  -00  7.125  -00  -00  134.150  180.637  153.748  334.686  582.272  702.971  961.251 

Fabricación de muebles con otro material  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  1.358  1.213  1.300  -00  -00 

Otras Manufacturas  20.687  1.273  4.083  2.590  37.900  1.902  24.477  60.906  140.796  106.867  458.082  257.421  725.039 

Fabricación de muebles de Madera  300  6.038  370  60  160  310  7.938  13.010  16.307  1.092  83.405  1.651  98.406 

Joyeria de Plata  -00  145  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Soya y Productos de Soya  244.740  124.079  91.790  54.678  197.511  -00  -00  -00  -00  87.951  95.197  1.240.047 

Productos Alimenticios  280.470  59.864  -00  2.175  181.842  -00  446  2.304  -00  11.202  13.344  72.893  284.308 

Productos de Tabacos  71.100  74.050  175.800  69.600  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Productos Textiles  118  106  617  1.648  1.789  415  823  758  256.166  548  1.624  287  216 

total:  712.440  831.475  1.764.233  2.583.815  1.926.395  5.354.810  6.565.051  10.776.450  11.963.661  14.555.177  20.866.353  25.016.272  39.005.146 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

P ro ducto
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PIB ANUAL

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 22.356.265 22.732.700 23.297.736 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 28.524.027 30.277.826 31.294.253 32.585.680 34.271.640 36.045.688

Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 1.824.177 1.873.110 2.031.941 2.090.446 2.299.014 2.496.150 2.644.781 2.810.137 3.004.101 2.945.504 3.200.263 3.600.023 4.009.019

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 20.532.088 20.859.590 21.265.795 21.838.971 22.629.049 23.534.090 24.634.132 25.713.890 27.273.725 28.348.748 29.385.416 30.671.617 32.036.669

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3.178.127 3.288.118 3.302.826 3.590.597 3.599.495 3.778.852 3.939.811 3.919.884 4.022.389 4.170.490 4.121.359 4.249.002 4.425.312

- Productos Agrícolas no Industriales 1.412.402 1.451.871 1.468.660 1.585.819 1.561.408 1.695.003 1.762.666 1.709.962 1.794.909 1.809.361 1.839.176 1.877.143 1.918.560

- Productos Agrícolas Industriales 589.666 627.637 595.513 737.615 735.540 753.648 784.131 762.812 726.136 795.308 651.985 698.355 767.869

- Coca 43.355 39.569 39.152 35.914 37.381 38.393 39.313 40.296 41.361 42.985 45.007 46.427 47.751

- Productos Pecuarios 936.633 965.025 989.397 1.013.326 1.040.172 1.057.442 1.109.996 1.149.164 1.188.590 1.235.434 1.278.535 1.315.845 1.370.278

- Silvicultura, Caza y Pesca 196.071 204.015 210.104 217.923 224.994 234.365 243.706 257.650 271.393 287.402 306.656 311.231 320.854

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2.146.011 2.113.076 2.165.470 2.272.708 2.486.854 2.812.354 2.963.297 3.171.260 3.899.056 3.820.195 3.974.572 4.183.680 4.388.663

- Petróleo Crudo y Gas Natural 1.091.373 1.090.835 1.142.298 1.243.573 1.544.469 1.769.799 1.851.254 1.948.276 1.988.035 1.720.034 1.959.957 2.100.478 2.409.026

- Minerales Metálicos y no Metálicos 1.054.638 1.022.241 1.023.172 1.029.135 942.385 1.042.555 1.112.043 1.222.984 1.911.021 2.100.161 2.014.615 2.083.202 1.979.637

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3.698.532 3.797.922 3.807.441 3.952.364 4.172.930 4.298.295 4.646.134 4.929.111 5.109.524 5.355.324 5.493.991 5.698.175 5.968.573

- Alimentos 1.359.170 1.457.386 1.431.811 1.491.906 1.546.774 1.559.298 1.703.536 1.792.060 1.805.432 1.911.895 1.940.212 2.016.325 2.137.739

- Bebidas y Tabaco 478.921 476.961 486.862 522.333 578.948 619.998 711.303 765.709 832.516 900.103 944.451 980.974 1.036.933

- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 405.518 408.414 398.756 405.029 418.525 428.527 441.309 453.748 459.453 455.389 473.286 483.970 490.700

- Madera y Productos de Madera 243.866 251.974 253.598 260.324 268.323 279.498 288.874 309.312 321.187 337.351 357.503 362.051 368.837

- Productos de Refinación del Petróleo 427.403 419.294 437.756 446.331 501.220 504.512 525.349 574.342 615.439 580.733 594.909 609.932 646.964

- Productos de Minerales no Metálicos 270.461 254.642 264.097 285.179 313.038 344.208 392.038 440.012 505.815 566.999 594.421 660.174 677.687

- Otras Industrias Manufactureras 513.193 529.250 534.560 541.261 546.101 562.254 583.726 593.928 569.681 602.854 589.208 584.749 609.714

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 459.719 462.796 473.119 486.979 502.019 515.657 536.455 559.588 579.601 615.008 660.131 708.758 750.023

5. CONSTRUCCIÓN 784.857 730.023 848.101 647.372 661.475 703.503 761.536 870.798 950.916 1.053.809 1.132.402 1.223.216 1.321.351

6. COMERCIO 1.891.201 1.902.346 1.943.265 1.991.142 2.069.029 2.132.635 2.214.679 2.338.432 2.449.894 2.570.026 2.671.878 2.770.698 2.875.258

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2.384.974 2.457.014 2.563.308 2.662.491 2.769.903 2.850.936 2.962.604 3.066.342 3.189.552 3.367.539 3.636.570 3.859.506 3.963.946

- Transporte y Almacenamiento 1.822.591 1.853.418 1.945.500 2.029.572 2.119.819 2.179.209 2.266.269 2.342.532 2.446.255 2.599.281 2.842.141 3.046.555 3.125.781

- Comunicaciones 562.383 603.596 617.809 632.919 650.084 671.728 696.335 723.809 743.296 768.259 794.429 812.951 838.1658. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 

INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 3.140.493 3.146.257 3.047.412 2.945.879 2.903.093 2.913.382 3.070.484 3.262.852 3.415.381 3.556.984 3.756.976 3.956.375 4.344.481

- Servicios Financieros 973.974 919.466 913.603 805.055 727.997 765.079 847.011 975.680 1.066.510 1.138.016 1.260.259 1.399.560 1.708.617

- Servicios a las Empresas 1.072.759 1.103.790 986.636 970.507 974.765 922.924 972.974 1.007.883 1.041.314 1.077.397 1.118.884 1.152.860 1.190.844

- Propiedad de Vivienda 1.093.760 1.123.000 1.147.173 1.170.317 1.200.331 1.225.378 1.250.499 1.279.289 1.307.557 1.341.571 1.377.834 1.403.955 1.445.0209. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y 

DOMÉSTICO 1.012.435 1.041.370 1.069.099 1.088.476 1.121.601 1.141.697 1.169.835 1.205.797 1.238.088 1.282.508 1.327.245 1.362.868 1.410.499

10. RESTAURANTES Y HOTELES 705.809 722.965 735.005 735.896 752.739 757.139 773.840 792.089 806.369 824.964 851.102 876.879 906.345

11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.024.002 2.075.008 2.140.786 2.214.429 2.289.713 2.372.793 2.459.400 2.559.289 2.657.190 2.829.467 2.932.473 3.113.725 3.296.135

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -894.072 -877.305 -830.038 -749.362 -699.802 -743.154 -863.945 -961.553 -1.044.235 -1.097.567 -1.173.282 -1.331.265 -1.613.916

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En miles de bolivianos de 1990)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(p): Preliminar
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