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LAS ZONAS FRANCAS Y SU INCIDENCIA EN EL
COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA

LAS ZONAS FRANCAS Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO
EXTERIOR DE BOLIVIA
RESUMEN
La importancia adquirida por el comercio internacional en las últimas décadas, ha
llevado a los países la necesidad de implementar diversos instrumentos que impulsen su
comercio exterior, entre estos se encuentran las zonas francas, las cuales han sido
creadas en nuestro país a principio de los años noventa, con el objetivo de facilitar las
operaciones de exportación y de importación, y como una forma de promover la
industrialización, fomentar la inversión, disminuir el desempleo, y la absorción de
tecnología, el presente estudio pretende hacer un análisis y evaluación del
funcionamiento de las zonas francas en nuestra nación, en relación con los objetivos
propuestos para su creación.

En este sentido la primera sección comienza, en un primer capitulo, haciendo
referencia a la globalización del sistema económico mundial, la manera en que éste
influye en las políticas de liberalización en los diferentes países, mediante instituciones
como el GATT y posteriormente la OMC, al mismo tiempo se hace referencia a la
formación de los llamados bloques regionales o acuerdos de integración regional que
fomentan el intercambio comercial entre los países signatarios, para luego, en un
segundo capítulo señalar la tendencia a la liberalización del comercio con énfasis en las
ventajas competitivas.

En el capítulo tres, se mencionan las causas que dieron lugar al surgimiento y
desarrollo de las zonas francas a partir de la necesidad de estimular la producción y el
comercio exterior de los diferentes países. Se describe también el desenvolvimiento de
los diferentes tipos de zonas francas en el contexto internacional, mencionando a
regiones como el Asia, donde mayor éxito ha tenido la implementación de dichas zonas
francas, se comenta luego la experiencia de países centroamericanos y del Caribe, tales

como la República Dominicana, y Guatemala. En cuanto a Sudamérica se hace
referencia al régimen de zonas francas en Colombia, Brasil, Perú, Argentina y el
Uruguay, además de señalar el trato que se da en el Mercosur al régimen de zonas
francas.

Un cuarto capitulo pretende, a partir, de una breve referencia al nuevo modelo
económico vigente en el país, y en particular a lo relacionado al incentivo a las
exportaciones, mostrar la funcionalidad de las zonas francas a tos objetivos perseguidos
por el modelo mediante diversos instrumentos de política económica, tales como la
liberalización del comercio internacional, el mantenimiento de un tipo de cambio real y
de un sistema de neutralidad arancelaria e impositiva, la búsqueda de una mayor
accesibilidad al crédito, y la implementación de mecanismos de promoción de las
exportaciones no basados en los precios.

Más adelante, el capitulo quinto se ocupa especialmente de detallar los diferentes
aspectos que hacen al funcionamiento de las zonas francas en Bolivia, se puntualizan
tanto los antecedentes de su creación, así como la normativa legal que regula sus
diferentes actividades, en este ámbito se habla de la forma que debe estar estructurada
una administración de zona franca y los procedimientos de control, y los requisitos
formales y de infraestructura necesarios para su puesta en marcha a partir de la
autorización otorgada por la autoridad correspondiente.

En la sección propositiva, el primer capítulo evalúa el funcionamiento de las zonas
francas y su contribución al comercio exterior, para este efecto se considera el
cumplimiento de objetivos iniciales para los que fueron creadas, basándose en
información estadística sobre el movimiento de mercancías, nivel de inversión y la
generación de empleo en las zonas francas

El capítulo segundo de esta sección se ocupa de puntualizar una serie de conclusiones y
recomendaciones que surgen como consecuencia lógica de lo analizado anteriormente.

En este contexto, se identifican aspectos tales como la compatibilidad del régimen de
zonas francas con el modelo económico vigente en Bolivia; la forma limitada en que
contribuyeron las zonas francas al sistema económico y el escaso desarrollo de las
zonas francas industriales.

Por último, se elabora un resumen ejecutivo sintetizando los temas más relevantes del
trabajo.

El anexo 1 pretende mostrar los aspectos más importantes que debe contemplar una
política de promoción de las zonas francas industriales. Asimismo, el anexo II contiene
en su primera parte una breve descripción de los antecedentes teóricos del comercio
internacional, mientras que en la segunda parte se realiza un examen sobre el problema
fundamental del comercio exterior de Bolivia, mencionando el patrón de inserción de
nuestro país en la economía internacional, el deterioro de los términos de intercambio.
y la evolución del tipo de cambio real, entre otros puntos.

I

SECCION DIAGNOSTICA

1.1. LA GLOBALIZACION Y LA INT EGRACION EN EL INTERCAMBIO
DE BIENES

Actualmente las relaciones económicas internacionales y las economías nacionales, se
hallan influidas por lo que se ha venido a llamar la "globalización" y la
"regionalización". La globalización de la producción o la integración de los procesos
productivos en una esfera supranacional, genera un nivel significativo de comercio
creciente de bienes finales y servicios, que ensancha las opciones de elección de los
consumidores y su bienestar. A su vez, con la globalización los mercados financieros
vienen traspasando los marcos estrictamente nacionales, internacionalizando sus flujos
de capital tanto hacia y desde economías emergentes, como entre países desarrollados.

La globalización se manifiesta a través de la liberalización de los mercados
comerciales y financieros nacionales y de su transnacionalización, estimulada por los
cambios tecnológicos, el desarrollo de las comunicaciones y el transporte, entre otros
aspectos., ella influye en todas las regiones del planeta, afectando distintas dimensiones
de la condición humana, como la económica (inversión, consumo, comercio, empleo),
la política, la cultural, etc.

Por su parte, paralelamente con la globalización y el multilaterismo sustentado por el
GATT y por la "Ronda de Uruguay" que confluyó en la institucionalización de la
Organización Mundial del Comercio(OMC), también se observa una regionalización
expresada mediante la consolidación o el, surgimiento de grandes bloques económicos
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llamados megamercadosl, tales corno la Unión.Europea, el Tratado de Libre Comercio
de México, Estados Unidos y Canadá, el Acuerdo Económico de los Países del Asia -Pacifico, conformado ahora por países costeros del Océano Pacifico tanto del Asia
como del hemisferio americano, el Mercosur y el Grupo Andino (actualmente CAN).

Aunque en la actual tendencia regionalista se observan algunas políticas proteccionistas

también se evidencian serios esfuerzos para converger con el proceso de globalización,
buscando mantener y desarrollar los grados de productividad y competitividad de los
sistemas económicos y profundizar las negociaciones multilaterales en el seno de la
OMC.

1.2. LIBERALIZACION DEI, COMERCIO CON ENFASIS

EN LAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

La actual tendencia de liberalización del comercio, se observó también en el pasado
mediante la eliminación de los derechos aduaneros elevados sobre la importación de
mercancías, de prohibiciones o contingentes para importar, de subvenciones a las
industrias nuevas y a las exportaciones, entre otras medidas que limitaban la asignación
de recursos, la producción y el intercambio a escala internacional. La liberalización
generó tina tendencia hacia la globalización económica con un comercio internacional
sin barreras arancelarias y para—arancelarias, ni obstáculos institucionales al
movimiento internacional de factores productivos.

Después de la 2da. Guerra mundial, la liberalización económica y la integración de las
economías nacionales se fortaleció mediante la institucionalización del "Acuerdo
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (tl3CE). 1994." Bolivia en el contexto de la integración
Latinoamericana", Santa Cruz - Bolivia
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General sobre Aranceles y Comercio" (GATT), como organismo regulador del
intercambio. Pese a la vigencia del GATT, que en cierta medida estaba influido por los
intereses de los países desarrollados, en esta etapa también surgen ~gs procesos de
integración regional proteccionistas; así en Latinoamérica se instituyen la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (predecesora de la actual ALADI) y los acuerdos
de integración subregional como el Pacto Andino.

Los acuerdos de integración regional y subregional estaban influidos por los modelos
nacionales de sustitución de importaciones, que buscaban una industrialización
inducida y la ampliación de

los mercados locales mediante los mercados

supranacionales integrados entre sí pero con fuertes tendencias hacia la autarquía.

La visión proteccionista de los acuerdos de integración se fue transformando
paralelamente con la aplicación de nuevos modelos de política económica, que
inicialmente buscaban superar las crisis que enfrentaron las economías de la región en
íos dios ochenta. Estas crisis fueron el resultado tanto de impactos externos
especialmente de carácter financiero, .que hicieron insostenible la capacidad de servicio
de los elevados niveles de endeudamiento externo junto a déficit persistentes en cuenta
corriente, como de los modelos nacionales de capitalismo de estado, vigentes entonces.

Así, se adoptaron en la región nuevos modelos económicos, aunque con diferentes
énfasis, procurando alcanzar niveles de crecimiento sostenido y mejorar la inserción en
la economía internacional a través de la apertura unilateral, el desarrollo de la
competitividad sobre la base de una asignación de los recursos orientada por el
mercado, la desregulación de los procesos económicos, la reorientación del papel del
estado, la revaloración de la iniciativa privada y la atracción de inversión extranjera.
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En los años ochenta la mayoría de los países de América Latina comienzan a retomar la
senda del crecimiento económico' y expanden sus niveles de exportación e importación
especialmente de bienes de capital e insumos, en contextos institucionales y de
integración supranacional que tiende a evitar las barreras artificiales que encarecen los
costos reales tanto productivos como comerciales. En este sentido, se genera una
liberalización del comercio y de las actividades económicas en general, con énfasis en
las ventajas competitivas mediante una asignación de recursos orientada por los
mercados locales y externos.

1.3 LAS ZONAS FRANCAS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.

La integración productiva supranacional y la expansión del comercio internacional,
¡unto con la apertura externa por parte de las economías nacionales buscando
.desarrollar

el sector productivo y las exportaciones, estimularon el surgimiento de las

zonas francas, inicialmente como "enclaves de franquicia aduanera" y "lugares de
depósito temporal para el almacenamiento, el reenvase, y el etiquetado de las
mercancías, así corno otras operaciones sencillas realizadas antes de la reexportación".
Algunas zonas francas se orientaron también hacia los mercados locales al "facilitar la
manipulación y el despacho de las mercancías de importación'''.

Posteriormente, se establecieron zonas francas destinadas a la elaboración de productos
de exportación, vinculadas con una liberación aduanera que facilite y abarate las
importaciones de insumos de los bienes exportables. A su vez, en vatios países en

2 Rojas

Penso Juan FA 997 "Competitividad y convergencia en la integración regional", ALAD1
Montevideo,
3
Canse» de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 1985"Las zonas francas
para la elaboración de productos de exportación en los países en desarrollo; sus consecuencias para las
políticas comerciales y de industrializarion"„.NN UU. - Nueva York. 1955
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desarrollo se implementaron zonas francas como medios de atracción de inversión y
tecnología extranjeras para fomentar la expansión industrial y las exportaciones.

En América Latina y otras regiones se ha recurrido en escala importante a un
tratamiento de segregación aduanera y fiscal para la producción y el comercio exterior
de bienes mediante zonas francas. Las zonas francas se constituyen en mecanismos de
estímulo a las exportaciones, de absorción de mano de obra e incorporación de nueva
tecnología a través de procesos de industrialización y producción de bienes transables.

La mayoría de las empresas que operan en zonas francas tienden a ser subsidiarias de
transnacionales, existiendo también empresas mixtas y firmas nacionales sub —
contratadas por empresas que operan en países importadores; estas últimas
generalmente producen bienes que suponen un uso intensivo de mano de obra con
costos reducidos de transporte, como las manufacturas livianas (prendas de vestir,
productos electrónicos, alimentos procesados y otros).

Hasta el año 1997 existían más de 300 zonas francas instaladas en países en desarrollo,
cuya implementación no dependió del tamaño del mercado interno, sino más bien de la
oferta existente de mano de obra con salarios relativamente menores a la de los países
industrializados. Adicionalmente la instalación de zonas francas dependió de la
localización geográfica, de la existencia de servicios e infraestructura y de la ausencia
de obstáculos comerciales, cambiarios o administrativos.

El incentivo más común en estas zonas, es la exención del impuesto sobre la
importación de materias primas e insumos destinados a sus actividades. En efecto, casi
todas las zonas francas ofrecen exención de impuestos sobre sus operaciones y del
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impuesto a la renta. Algunas permiten vender en el mercado interno un porcentaje
limitado de la producción, con el cobro de los respectivos impuestos de importación.
Las zonas francas se distinguen también por ofrecer libertad cambiaria, en el sentido de
libre disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones. En general, se
garantiza la concesión de dichos incentivos por un período prolongado, por lo común,
de alrededor de 20 años y en algunos casos hasta 40.afios.

Aparentemente las zonas que tuvieron mayor éxito, son aquellas que han tenido una
alta eficiencia operacional. En este sentido, además de la calidad de la infraestructura
y de comunicaciones que puedan ofrecer, son también importantes las políticas de
promoción por parte de los concesionarios y el Estado a los usuarios potenciales,
basados en incentivos tributarios y financieros, y en la simplificación de trámites y
exigencias legales.

Otro aspecto importante que ofrecen las zonas francas a los inversionistas extranjeros,
es la consolidación de las gestiones comerciales y administrativas en un solo servicio
(una sola ventanilla), que centraliza todos los trámites, intercede ante otras
reparticiones gubernamentales y toma decisiones administrativas.

Sin embargo, la instalación de zonas francas puede implicar Manto beneficios como
costos para los países que acceden a su instalación. Los países en desarrollo han
estimulado la creación de zonas francas con los objetivos de favorecer el ingreso neto
de divisas, incrementar el empleo productivo, atraer inversiones extranjeras directas y
tecnología, perfeccionando a la vez la mano de obra y la gestión empresarial. Estos
objetivos no siempre se cumplieron, debido a procesos de estancamiento, falta de
infraestructura, promoción y apoyo estatal, ausencia de inserción efectiva en los
mercados externos o inestabilidad política.

En el estudio realizado por la Secretaría de la UNCTAD" se señala que "la contribución
de las inversiones extranjeras realizada en las zonas francas a la masa de capital de las
economías de los países en que se encuentran ha sido relativamente poco importante,
ya que normalmente las fábricas de las zonas francas son simples instalaciones de
producción que realizan operaciones de gran densidad de mano de obra que no
requieren ni una maquinaria ni un equipo costoso":

Las zonas francas de acuerdo a la experiencia de distintos países pueden clasificarse en:

•

Zonas Francas Industriales cuyo objetivo principal es promover y desarrollar los
procesos de producción de bienes transables preferentemente para exportación.

•

Zonas Francas de servicios tecnológicos cuyo objetivo es la promoción de
desarrollo de empresas de base tecnológica. 1.a prestación de estos servicios se
destina preferentemente al mercado externo y de manera subsidiaria al mercado
local.

•

Zonas Francas de servicios turísticos que promueven y desarrollan la prestación de
servicios en la actividad de turismo receptivo y de manera subsidiaria de turismo
nacional:

•

Zonas Francas Comerciales que promueven el almacenamiento y comercio de
bienes para su eventual reexpedición o importación al territorio nacional. Las
mercancías se admiten en espera de su destino posterior, estando normalmente
prohibido elaborarlas o transformarlas.

•

Puertos libres o aquellos que permiten todo tipo de actividades, incluyendo ventas
al detalle libres de impuestos de importación.

4

UNCTAD, 1997 "Las zonas francas para la elaboración de productos de exportación en los países en
desarrollo", Nueva York.
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En el siguiente punto se analizan las experiencias de diferentes países, rescatando
algunas particularidades interesantes para Bolivia.

1.3.1

EXIT,R1ENCIA AS1ÁlICA.

En los años sesenta las economías del Este Asiático registraron un excelente
crecimiento económico que se ha venido a llamar el "milagro" asiático, junto con
importantes cambios estructurales en sus patrones de especialización internacional.

Esta experiencia adquiere relevancia para las economíaS en desarrollo dado su carácter
de industrialización tardía. Algunas posiciones atribuyen el fenómeno a la fijación de
un nivel de precios correcto o acorde a las reglas de mercado, mientras que otras
destacan los altos niveles de ahorro y la intervención del Estado para favorecer tanto el
desarrollo global como el de industrias específicas. Sin embargo, las características
particulares de esas naciones impiden una aplicación idéntica de •sus modelos en el
contexto latinoamericano.

Se han seleccionado cuatro naciones asiáticas, dos con un grado avanzado de
industrialización: Corea del Sur y Taiwan, y dos que se pueden considerar emergentes:
Malasia y Tailandia.

Entre las cuatro economías estudiadas, Corea del Sur y Taiwan han desplegado
esfuerzos más avanzados para fortalecer su capacidad de adaptación y generación de
tecnologías, logrando una inserción internacional apoyada en sectores
tecnológicamente más avanzados.
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Las políticas económicas de los cuatro países sujetos de análisis, presentan las
siguientes características:

•

Políticas cambiaría, monetaria y fiscal compatibles con el mantenimiento de un
tipo de cambio real competitivo.

•

Mantenimiento de tasas elevadas de ahorro e inversión.

•

Liberalización gradual de las importaciones generalmente acompañada con
devaluaciones reales del tipo de cambio que permiten sustitil.: importaciones
con producción interna.

La participación del sector público en el proceso ahorro — inversión fue muy activa,
elevando además mediante el endeudamiento externo la inversión. La canalización del
ahorro a la inversión estuvo a su vez, ligada a distintas formas de organización
industrial, en Corea se tendió a la concentración industrial consolidando grandes grupos
económicos con un alto poder de inversión en nuevos sectores. En los otros países se
recurrió a la inversión pública y extranjera directa, cuando los agentes privados
nacionales no tenían suficiente capacidad inversora.

En este contexto, las zonas francas en los países asiáticos se desarrollaron
significativamente, fomentadas por la orientación de las empresas transnacionales
especialmente de Estados Unidos y Japón basada en la "mamila", que permitió que se
trasladasen los proceso productivos intensivos en mano de obra a países con menores
costos•lahorales, aprovechando además las facilidades otorgadas en comunicaciones y
transportes. Así las zonas francas o de procesamiento de. exportaciones se convierten
en receptoras de tecnologías en concordancia con la estrategia exportadora mencionada
anteriormente.

Puede afirmarse que las Zonas de Procesamiento para la Libre Exportaciones asiáticas,
surgen del notable proceso de descentralización e internacionalización de los mercados
productivos, del avance en materia de transportes y comunicaciones traducido en una
reducción en tiempo y costos de transferencia de mercancías e información, y de las
diferencias significativas de salarios.

A mediados de los noventa se establecieron mas de 260 zonas francas en el mundo en
desarrollo, correspondiendo al Asia el 55% del empleo generado en dichas zonas. A su
vez, las zonas de procesamiento asiáticas se diferenciaron de las demás, al establecer
vínculos industriales con las compañías extranjeras que adquirían insumos de empresas
nacionales satélites, formando de esta manera fábricas complementarias mediante la
subcontrataci ón.

El ciclo de vida de estas zonas fue de aproximadamente 20 años, incluyendo las fases
de formación, expansión, madurez y declive; este ciclo comenzó con la llegada de
empresas extranjeras, terminando con el retiro paulatino de la inversión foránea para
ceder su lugar a las empresas locales.

1.3.2 LA EXPERIENCIA DE PAÍSES CENTROAMERICANOS Y DEL
CARIBE.5

En 1982 el presidente estadounidense Reagan presentó un programa especial para
beneficiar a los países de la Cuenca del Caribe que eliminaba por 12 años las barreras
arancelarias en el mercado norteamericano, sobre prácticamente todas las
importaciones provenientes de República Dominicana, Jamaica, Guatemala y otros
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países de esta región. Con este programa, estos países implementan la industria
maquiladora, como un mecanismo para aprovechar las ventajas ofrecidas en los
mercados del norte e incrementar sus exportaciones.

Las zonas francas e industrias maquiladoras que se instalan en la región, se basan
principalmente en la producción de vestimenta y electrónica para exportación,
especialmente a mercados de Norteamérica y la Comunidad Europea. Las industrias de
prendas de vestir y de productos electrónicos pudieron cumplir con los requisitos
indispensables para su instalación:

•

Fabricación del producto con uso intensivo de manos de obra.

•

Producción con posibilidades de dividirse en su proceso productivo, para su
posterior ensamblaje.

•

Baja relación entre el valor del producto y su volumen o peso (un producto con
bastante peso implica un costo de transporte que puede eliminar el ahorro que se
hizo en mano de obra).

Estos países lograron además acceder a industrias maquiladoras estadounidenses del
tipo clásico, basándose en la Ley Arancelaria de los Estados Unidos (Ley 807); esta
Ley establece que los productos de origen americano, que no pierdan su identidad en el
proceso de ensamblaje, pueden ser rehnportados pagando un derecho arancelario sobre
el valor agregado afuera.

5 Secretaría General del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), "Compendio de Regulaciones
de Zonas Francas de los Países Miembros de ALCA", 1997, Miami- Estados Unidos.
6
La Maquila clásica se caracteriza porque existe un proceso de entrega de casi la totalidad de la materia
prima que se necesita para la fabricación del producto, de parte del país o la empresa que realiza la
instalación de la industria maquiladora

El desarrollo de la industria maquiladora en esta región, permitió el desarrollo de otras
industrias como procesamiento de datos, manufacturas de cajas de cartón, bolsas de
plástico, elástico, lavanderías, etc., además de estimular la capacitación de la mano de
obra mediante escuelas de adiestramiento vocacional que formaron profesionales en
carreras técnicas y administrativas.

1.3.2.1 LA EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

En la década del 50 se establecen en la República Dominicana zonas francas de
carácter comercial. Por ello el marco legal que regula el actual funcionamiento de las
zonas fi-ancas data de 1955, inicialmente buscando estimular las actividades
comerciales para evolucionar hacia el fomento de actividades productivas.

El régimen legal vigente y las políticas de apertura y liberalización cambiaría dieron
lugar a un desarrollo creciente y significativo' de las zonas francas. Así durante el
período 1973 --- 1994, se establecieron 223 empresas de 22 ya existentes (alrededor de
15 empresas por alío); aproximadamente el 78% de las mismas están dedicadas a la
fabricación de prendas de vestir y productos de cuero, generando empleo directo a 85
mil personas. Las zonas francas generaron el 1.3% del total de puestos de trabajo en
1980 y 6.6.% en 1996.

El extraordinario crecimiento de las zonas francas en el República Dominicana ha
contribuido a transformar su economía, desarrollando escuelas técnicas que capacitaron
y elevaron la productividad de la mano de obra.

7 La República Dominicana ocupa el segundo lugar (después de México) en el área del Caribe, en cuanto
al establecimiento de zonas francas se refiere.
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1.3.2.2 LA EXPERIENCIA EN GUATEMALA

Guatemala, pese a conflictos sociales e inestabilidad política, atrajo inversión
extranjera desde el año 1984 cuando se inicia la industria maquiladora. absorbiendo
500 trabajadores y alcanzando un nivel de exportación de SUS. 2 millones. Seis años
después, el nivel de empleo de la industria maquiladora alcanzo a 50 mil trabajadores
con un incremento de 9.900% con relación a 1984 (absorbiendo aproximadamente 8
mil trabajadores al año). En 1997 las exportaciones de las zonas francas alcanzaron a
SUS. 138 millones, con un incremento de 6.800 % respecto a 1984.

En general las zonas francas son instrumentos de generación de inversiones extranjeras
y exportaciones. Su actividad principal es la fabricación de ropa, con un costo de la
mano de obra de 35 Ctvs, de dolar/hora, que mensualmente representan 250 a 300
dólares americanos.

1,3,3 LA EXPERIENC1A EN ~AMERICA'

1.3.3.1 REG1MEN DE ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA

Colombia fue uno de los primeros países sudamericanos que abrió su economía para la
instalación de zonas francas antes de la década del setenta, buscando estimular las
exportaciones de productos manufacturados.

La base legal que sustenta las zonas francas es amplia. En 1991 se promulga el Decreto
No 2131 que establece una nueva categoría de zonas francas para prestar servicios en el
sSecretaría General del Área de Libre de las Américas (ALCA), "Compendio de Regulaciones de Zonas
Francas de los Países Mientbi os de ALCA" 1997, Miami- Estados Unidos.

área industrial, turística y tecnológica en calidad de organizaciones manejadas a manera
de empresas o sociedades de derecho privado, y en condiciones apropiadas para lograr
un funcionamiento a gran escala. En 1996 existían 103 empresas en las zonas francas
que proporcionaban casi 13 mil empleos. La mayor parte de estas empresas estaban
dedicadas a confecciones y metalmecánica y el resto a actividades tales como
producción de alimentos y plásticos, entre otras de industria liviana.

En el año 1997 la producción industrial de las zonas francas llegó a $u. 320 millones,
habiéndose exportado al 61% de la misma y correspondiendo el resto a ventas en el
mercado local. Del total exportado, el 78,7% fue destinado a Estados Unidos, 7,6% a
México y el resto a países de Centro y Sudamérica.

1.3.3.2 REGIMEN DE ZONAS FRANCAS EN BRASIL

Brasil tiene varias Zonas Francas, entre las que se destacan: Manaos, Belem, Corumbá,
Paranagua, Puerto Bello, Santos, Fortaleza y Suape. Estas zonas se caracterizan por
estar localizadas cerca de la frontera con otros países y próximas a puerto fluviales o
marítimos.

El Decreto Ley No. 2.452 de julio de 1988, define a las Zonas Francas Comerciales
brasileñas como zonas de libre comercio, que ofrecen impuestos especiales e incentivos
al mismo. Con las enmiendas a la legislación de zonas francas de 1993 y 1994 (Decreto
No. 846 y Ley No. 8.924), se promueven zonas francas exportadoras en regiones de
menor desarrollo y se duplica la duración de las concesiones a 20 años, prorrogables
por 20 años más. Según acuerdos bilaterales, seis puertos se designaron como zonas de
tránsito para el comercio con países vecinos.
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La Zona Franca de Manaos fue creada en 1967 como área de libre comercio, gozando
de incentivos especiales en cuanto a impuestos a objeto de desarrollar un centro
industrial, comercial y agrícola en la zona amazónica. En la actualidad se ha convertido
en la zona franca de mayor importancia, con un volumen de exportación apreciable. En
1995, las 692 empresas que operaron en la zona, exportaron más de $us.5 40 millones.

1.3.3.3 REDIMEN DE ZONAS FRANCAS EN EL PERU

En 1996, Perú dicta el Decreto Legislativo No 842, con el propósito de crear centros de
exportación, transformación, industria, comercialización y servicios en Ilo, Matarani y
Tacna (Céticos), declarando de esta manera de interés prioritario el desarrollo del sur
de este país.

En estos centros se prestan servicios de reparación, reacondicionamiento de mercancías
modificaciones, mezcla, envasado, maquila, transformación, perfeccionamiento activo,
distribución y almacenamiento de productos.

Estas actividades están exoneradas de todo impuesto, tasa, aporte, y contribución tanto
nacional como municipal, durante quince años posteriores al inicio de sus operaciones,
siempre y cuando se establezcan hasta el 31 de diciembre de 1998.

Considerados los Céticos como zonas primarias aduaneras, las mercancías que ingresen
a los mismos, se encuentran exentas del pago de derechos arancelarios y demás tributos
y pueden además ser objeto de reexpedición al exterior. Sin embargo, las mercancías
que salen de estos centros con destino al mercado nacional, están sujetas a los derechos
arancelarios y demás tributos de importación.
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1.3.3.4 REGINIEN DE ZONAS FRANCAS EN ARGENTINA.

La legislación

sobre

zonas francas en Argentina, a objeto de garantizar que las zonas

francas sean fundamentalmente exportadoras, no permite ventas al mercado interno ni
siquiera pagando los aranceles e impuestos que deben abonar los productos importados.
Esto genera reclamos del Comité Federal de zonas francas que sugiere derogar esta
normativa homologándola a la de los otros países del MERCOSUR que no impiden el
ingreso a sus territorios de productos que se elaboren en zonas francas siempre y
cuando cancelen los impuestos y aranceles que corresponden a cualquier producto
importado.

1.3.3.5 REDIMEN DE ZONAS FRANCAS EN URUGUAY

La legislación uruguaya en materia de zonas francas es considerada como uno de los
instrumentos más modernos de promoción económica y desregulación existentes en la
actualidad. Con esta legislación se instaló la Zona Franca de Montevideo (ZFM)

que

abarca actividades tecnológicas, comerciales y de servicios.

La ZFM tiene una ubicación estratégica que permite a sus usuarios pw'er conectarse en
forma directa por aire, mar y tierra, ocupa un área de 50 hectáreas, con 51.500 m2 de
construcción moderna destinados a depósitos y oficinas. La infraestructura de
informática y comunicaciones de la zona, está catalogada como una de las más
avanzadas del mundo.

Uruguay adoptó una política agresiva :en el establecimiento de zonas francas con
medidas audaces para la atracción de inversión extranjera. Sus zonas francas están más
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orientadas al establecimiento de empresas de servicios de carácter tecnológico y de
consultoría, sin dejar de lado las actividades comerciales.

1.3.3.6 LAS ZONAS FRANCAS l EL MERCOSUR

El MERCOSUR no otorga ningún tratamiento preferencial a los productos elaborados
y exportados en y por zonas francas industriales localizadas en el mercado común y en
los países con los que mantiene acuerdos de libre comercio (Bolivia y Chile, entre
otros). Actualmente existe un tratamiento especial solo para zonas de Manaos (Brasil) y
Tierra del Fuego (Argentina), considerando su situación geográfica particular las
exportaciones de estas zonas al resto del MERCOSUR gozaran de liberalización
arancelaria hasta el año 2013.

Las mercancías que se exporten desde una zona franca localizada en algún país
miembro hacia los demás países del MERCOSUR, deben pagar el Arancel Externo
Común que corresponde o el arancel nacional vigente dei país que importa, para el caso
de productos excepcionados transitoriamente de la aplicación del AEC.

Sin embargo, el MERCOSUR no impone límites en cuanto al número de zonas francas
que puedan establecerse dentro de un país miembro, pudiendo por tanto operar las que
actualmente están en funcionamiento y las que se pudiesen instalar a futuro.
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1.4 LA NUEVA POLITICA ECONOMICA EN BOLIVIA Y LAS ZONAS
.FRANCAS

A partir de agosto de 1985, Bolivia adopta medidas de ajuste y en forma simultánea
inicia un profundo proceso de reformas a fin de estabilizar la economía y retomar el
crecimiento. El nuevo modelo de desarrollo asume una completa liberalización del
comercio y de los mercados de bienes y factores, con un Estado regulador e inversor en
infraestructura física y social (salud y educación) y un sector privado encargado de
desempeñar las actividades productivas.

La estrategia de ajuste, consideraba que la estabilización era una condición necesaria
para lograr el crecimiento sostenido; por ello se guiaba básicamente por dos objetivos:

•

La corrección de los desequilibrios interno y externo en el corto plazo; y

•

La transformación estructural de la economía..

La liberalización comercial • fue uno de los pilares de la política económica,
concentrándose en la eliminación de restricciones al comercio basado en la plena
libertad para importar y exportar. Asimismo, se hizo efectiva la reducción y
unificación arancelaria, adoptándose un arancel "fíat" del 20%, que posteriormente se
redujo hasta alcanzar el 10% para las importaciones en general y 5% para las
importaciones de bienes de capital. Igualmente, se eliminaron las restricciones de
carácter cuantitativo, para - arancelarias y no arancelarias sobre las importaciones.
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En este sentido, la política comercial se sustenta en premisas tales como:

a)

La liberalización del régimen de comercio exterior, al suprimir restricciones al
régimen de importaciones y de exportaciones.

b)

El mantenimiento de un tipo de cambio real atractivo para el sector exportador
y para los sectores que compiten con las importaciones, considerando además
las necesidades productivas de insumos y bienes de capital extranjeros.

e) La otorgación al exportador de un régimen de neutralidad arancelaria e
impositiva a través de la utilización de instrumentos que le permitan adquirir
insumos a precios internacionales.
d)

La generación de ámbitos financieros que permitan que el sector exportador
acceda al crédito en las mismas condiciones que los exportadores de los países
competidores.

e)

El mantenimiento de los niveles de precios de bienes y servicios utilizados por
el sector exportador.

1.4.1 PROMOCION 1W LAS EXPORTACIONES

El desarrollo de las exportaciones se basa generalmente en tres instrumentos:
incentivos fiscales, mecanismos financieros y mecanismos de promoción no basados
en los precios.

Los incentivos fiscales consisten en exenciones o reintegros de impuestos y aranceles
sobre bienes destinados a la producción de exportables. Por su parte, los mecanismos
de apoyo financiero a las exportaciones generalmente asumen formas que implican el
uso directo o indirecto de recursos públicos: financiamiento por parte de entidades
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gubernamentales; redescuentos de títulos adquiridos a exportadores; cobertura de la
diferencia entre las tasas de interés de mercado y las tasas concesionales concedidas y
la provisión de seguros y créditos.

Los mecanismos de promoción no basados en los precios se refieren a una estructura
institucional de promoción y fomento de exportaciones, a partir del desarrollo de
productos, inserción a mercados, control de calidad y la introducción de tecnologías
adecuadas.

En Bolivia, la política de promoción de exportaciones se sustenta en la Ley de
Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones No. 1489, concebida como
una norma transparente y perdurable que busca un eficiente funcionamiento de los
mecanismos destinados a facilitar la producción de bienes transables. A su vez, la Ley
garantiza la neutralidad impositiva a objeto de generar mayor competitividad en la
producción transable.

Entre los postulados de la Ley 1489, esta el reconocimiento del mercado como
asignador de recursos y del Estado como promotor del desarrollo económico y social,
la aceptación de la estabilidad y el equilibrio macroeconómicos como factores
fundamentales para el desarrollo de las exportaciones, el principio de neutralidad que
elimina los sesgos antiexportadores evitando exportar con impuestos, la liberalización
de las importaciones, del transporte, finalmente el apoyo institucional con precios
competitivos en bienes y servicios públicos.

El Decreto Supremo 23944 de 30 de enero de 1995, reglamenta la ley No. 1489
disponiendo que las solicitudes de devolución de impuestos se presenten en el Sistema
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de Ventanilla Unica de Exportaciones (SIVEX), o alternativamente en la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII). Igualmente, se concede un plazo de 180 días a
partir de efectuada la exportación para la solicitud de devolución de impuestos. La
devolución efectiva se da mediante un valor tributario denominado "Certificado de
Devolución de Impuestos" (CEDEIM), transferible por simple endoso, con vigencia
indefinida y plenamente negociable.

A su vez, el mismo Decreto Supremo reglamenta la devolución del Gravamen
Aduanero Consolidado (GAC) estableciendo los procedimientos automático y
determinativo; el primero consiste en la aplicación de un coeficiente sobre el valor
FOB de exportación, bajo la siguiente modalidad: 4% para las posiciones arancelarias
que el ario calendario anterior tuvieron un valor total de exportación menor a 1 millón
de dólares, 2% para aquellas que se encontraron entre 1 y 3 millones de dólares y 4%
también para los exportadores que inician actividades de exportación o que siendo
exportadores habituales no exportaron en la gestión anterior valores mayores a 100.000
dólares, el procedimiento determinativo para los productos exportables que alcanzaron
en la gestión anterior un valor mayor a 3 millones de dólares, consiste en establecer la
incidencia del arancel en el costo total fijando los correspondientes, coeficientes de
devolución.

En ambas modalidades los exportadores que consideran que los coeficientes asignados
no corresponden al monto de los gravámenes de importaciones pagados, pueden
solicitar la revisión de los mismos previa presentación de su correspondiente estructura
de costos.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se efectúa bajo un sistema de
débito -- crédito, donde el monto máximo a ser devuelto es igual a la alícuota vigente
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aplicada sobre el valor FOB de exportación, siempre y cuando exista crédito en el
período fiscal. El Impuesto al Consumo Específico (ICE) se devuelve previa
presentación de la nota fiscal.

14.2 LAS ZONAS FRANCAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DEL MODELO

El modelo económico implementado a partir de agosto de 1985, al reducir la
participación del Estado en las actividades productivas y eliminar las subvenciones y
mecanismos de protección a la producción doméstica, se fundamenta en una
orientación exportadora. En este sentido, se ha buscado mejorar la competitividad y la
inserción de la producción transable nacional en mercados extrae- jeros mediante
diferentes medidas relacionadas con el mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica, la captación de inversiones, la generación de empleos con mayor
productividad, la promoción de exportaciones y la integración económica.

Por otro lado, el modelo vigente asigna un rol protagónico en el crecimiento económico
a las decisiones de inversión del sector privado, fortalecida con la captación de
inversión extranjera. De esta manera, la acción del Estado ha sido reorientada para
garantizar la plena vigencia de un marco legal e institucional que facilite el desempeño
de la iniciativa privada en condiciones de eficiencia y competitividad, estimulando las
actividades económicas.

Si bien la mantención de la estabilidad económica, política y social es un requisito
fundamental para generar un ambiente Favorable a las inversiones, es necesario también
generar dinamismo en la inversión privada y en las tasas de crecimiento del producto,
que permitan disminuir la pobreza. En este sentido, se ha implantado un marco
institucional y legal que busca facilitar efectivamente las inversiones del sector
productivo, sustentando en la "Ley de Inversiones" y en los decretos y reglamentos que
norman el régimen de Zonas Francas.
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Así,

la creación de las zonas francas industriales y comerciales pretende atraer

inversiones

mediante la aplicación de un tratamiento tributario especial,

proporcionando

facilidades para los procedimientos de importación y exportación de

bienes y el uso

de mano de obra con un menor costo. Las zonas francas se hacen

funcionales a

la vigencia de un modelo de economía de mercado, estimulando e

incentivando las inversiones privadas en un marco de neutralidad impositiva y en un
ámbito productivo favorable para el desarrollo de la competitividad y la inserción en
los mercados externos.
Sin embargo, queda claro que la implementación de zonas francas industriales esta
dirigida a facilitar el funcionamiento de las industrias de exportación, que dependan de
aquellas importaciones que se benefician con la segregación impositiva arancelaria,
eliminando así los sesgos para aquellas importaciones que pretendan ingresar al
mercado interno en mejores condiciones de precio. •

1.5 EL RECIMEN DE ZONAS FRANCAS EN BOLIVIA')

Con la implementación del Decreto Supremo 21660 del 10 de julio de 1987 (Capítulo de
Exportaciones), se autoriza el establecimiento de Zonas Francas Industriales dentro el
territorio de la República para fomentar el desarrollo industrial

en

el rubro de

exportaciones. En este Decreto Supremo. queda establecido que las zonas francas están
sometidas al principio de segregación aduanera y fiscal.

Las zonas francas están concebidas como áreas de terreno delimitadas y cercadas sin
solución de continuidad, acondicionadas para la realización de las actividades de la
industria, el comercio, el almacenamiento de mercaderías y la prestación de servicios
para esas actividades. Esas áreas están sometidas al principio de segregación aduanera
y fiscal, con el objeto de que las mercaderías que se internen y las inversiones que se

9

Decreto Supremo No.22410, 1990 y Decreto Supremo No. 22526, 1990
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realicen, se beneficien de efectos suspensivos y de liberación en materia tributaria y
arancelaria.

Las empresas concesionarias, los usuarios y las áreas autorizadas para el
funcionamiento como zonas francas gozan de la suspensión del pago de los siguientes
impuestos:

•

Impuestos que gravan la propiedad inmueble

•

Impuestos al valor agregado

•

Impuesto a las transacciones

•

Impuesto al consumo específico

•

Impuesto a la renta presunta de empresas

•

Gravámenes Aduaneros consolidados

•

Impuestos, gravámenes, tasas de las alcaldías o tributos establecidos mediante
ordenanzas municipales.

Las zonas francas están orientadas a atraer inversiones, mediante los beneficios
tributarios y arancelarios indicados, la facilitación de los procedimientos de
importación y exportación de bienes, así como el aprovechamiento de la mano de obra
de menor costo relativo.

Pese a la segregación aduanera y fiscal para las zonas francas, las disposiciones en materia
cambiaría, financiera y laboral que rigen en el país, son plenamente aplicables.

Por razones de lógica económica, las zonas francas deben localizarse en áreas donde
exista acceso directo a rutas marítimas, aéreas, férreas, fluviales y carreteras. Por otra
parte, la instalación de zonas francas deberá tomar en cuenta la proximidad de centros
urbanos con niveles de economías de aglomeración que garanticen una adecuada
infraestructura urbana básica, servicios diversos y mano de obra suficiente, tanto desde
el punto de vista de su cantidad, como de su calificación.
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Se reconocen dos tipos de zonas francas: comerciales e industriales, cuyas respectivas
actividades se encuentran separadas físicamente. La organización interna de las zonas
francas deberá prever la adecuada separación física entre el área industrial, el área
comercial o de depósito y la de servicios comunes. Contigua a las zonas francas, pero
fuera de su recinto, podrán establecerse áreas de exposición y venta de las mercaderías
que producen o comercializan los usuarios de la zona; los bienes expuestos en esa área
deberán ser previamente nacionalizados. En esa perspectiva, podrán existir zonas
francas exclusivamente industriales o comerciales, o bien zonas francas donde al
mismo tiempo se realicen actividades industriales y comerciales o de depósito
adecuadamente separadas; en ambas situaciones deberán existir también áreas
adecuadamente acondicionadas para los servicios comunes.

Las zonas francas industriales o comerciales, además de los bienes y mercaderías
necesarios para el cumplimiento de sus actividades inherentes, están autorizadas
admitir mercaderías provenientes del país para su reexpedición a terceros países y las
zonas francas industriales a incorporarlos a su proceso productivo.

Cuando se trate de bienes producidos en Bolivia y cuando hayan salido efectivamente
de las zonas francas y del país, se sujetan a los beneficios que acuerda la legislación
vigente sobre incentivo a las exportaciones.

1.5.1 ZONAS FRANCAS COMERCIALES

Las zonas francas. comerciales y de depósito están dirigidas a promover el almacenamiento de mercaderías por tiempo ilimitado, para destinarlas posteriormente a
eventuales necesidades de las zonas francas industriales, para el régimen de
importación temporal o finalmente, para su internación al mercado nacional, la venta de
mercaderías tendrá que ser necesariamente al por mayor.
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En estas zonas francas, además de la función específica de almacenamiento, pueden
realizarse actividades de comercialización de mercaderías y las operaciones necesarias
para garantizar su conservación. Puede también mejorar la presentación de los bienes,
acondicionados para su despacho y transporte posterior, tales como fraccionamiento o
agrupamiento, combinación, clasificación o cambio de embalaje. Será posible realizar
todas esas actividades, en la medida en que no se alteren la naturaleza, las
características o el origen de las mercaderías.

Las mercaderías que posteriormente se internen en el territorio no están efectivamente
liberadas de aranceles ni de tributos, simplemente se posterga su liquidación sin
perjuicio para los ingresos fiscales, pero con ventajas indudables para los importadores
que pueden reducir notablemente sus costos financieros y mejorar su competitividad al
poder reducir sus precios de venta al consumidor. De este modo se facilita en alguna
medida la posibilidad de competir con las mercaderías internadas por contrabando.

1.5.2. ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

Las zonas francas industriales están dirigidas a promover el desarrollo de industrias
manufactureras que orienten su producción a mercados externos. En estas zonas francas
se autorizan las operaciones de perfeccionamiento tales como la producción,
transformación y ensamblaje de bienes destinados a la exportación, estimulando la
utilización de materias primas locales, así como el aprovechamiento de mano de obra
nacional. En dichas zonas deberán preveerse mecanismos para que no se altere el
equilibrio ecológico del área circundante, mediante sistemas de tratamientos de
residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

13.3 ESTABLECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS

La creación y funcionamiento de las zonas francas será autorizada y otorgada por el
Estado, mediante concesión por parte del Poder Ejecutivo, en base a un proyecto
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técnico debidamente evaluado. La coordinación, normatividad y control de estas zonas
estarán a cargo de un Consejo Nacional, donde participan en forma paritaria,
representantes de los sectores público y privado, en tanto que su operación y
funcionamiento será responsabilidad de juntas de administración que representen a la
entidad concesgriaria de esa administración.

En el país, el organismo responsable de la coordinación, fijación de normas y control de
las zonas francas es el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF), el cual está
conformado por los titulares de los Ministerios de Comercio Exterior e Inversión, y de
lacienda, así como por los presidentes de las Cámaras Nacionales de Industria, Comercio
y de Exportadores.

Las funciones operativas del CONZOF, tales como evaluación de concesiones y
aplicación de políticas, se ejecutan mediante la Unidad Técnica de Zonas Francas,
conformada por representantes técnicos de los Ministerios citados anteriormente y del
sector privado.

Según las normas vigentes, se autoriza la creación y establecimiento de zonas francas con
un período de funcionamiento de cuarenta años, sobre la base de los siguientes criterios:

Localización en centros urbanos de significativa gravitación, por la oferta de
proveedores de materias primas, insumos y bienes terminados; así como por la
demanda de productos elaborados en las zonas francas.

- Acceso a vías de comunicación, tales como carreteras, vías férreas, lacustres y
aeropuertos.

- Existencia de servicios de infraestructura básica, como agua potable, suministro de
energía eléctrica de alta y baja tensión, y comunicaciones, entre otros.
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En los casos ;t'e sea posible, el Estado, a través de las municipalidades u otras
entidades del sector público, facilitará terrenos para el establecimiento de zonas
francas, en calidad de usufructo. En consecuencia, las inversiones para el
acondicionamiento y las instalaciones de infraestructura necesarias para el funcionamiento de las zonas francas tendrán que ser realizadas por la iniciativa privada.
Las sociedades anónimas interesadas en la concesión de una zona franca; deben cumplir
con requisitos técnicos, tales como la elaboración de un estudio de factibilidad que evalúe
y demuestre las ventajas comparativas que proporcione la instalación y funcionamiento de
una zon. franca, y legales acreditando su inscripción en el RECSA y en el RUC.

La empresa que solicita la concesión de administración de una zona franca, debe efectuar
las inversiones necesarias en infraestructura y servicios mínimos para el desarrollo de las
actividades.

La dirección, admiiiistración y desarrollo de actividades de la entidad concesionaria de las
zonas francas se efectúan mediante los siguientes dos niveles:

La Junta de Administración, como máxima autoridad de la zona franca, conformada
por el Directorio de la sociedad anónima concesionaria; y
-

La Gerencia General, que es el nivel ejecutivo de la zona franca encargada de ejecutar
las políticas de la entidad y de la administración de dicha zona.

Complementariamente con lo anterior, debe considerarse que los usuarios de las zonas
francas pueden ser personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras,
legalmente establecidas y registradas en la administración de la zona franca, la entidad
concesionaria es la responsable de los actos de los usuarios de una zona franca, ante el
CONZOF y la Aduana Nacional.
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A su vez, las empresas que presten servicios complementarios en una zona franca, tales
como; agencias bancarias, empresas de transporte, agentes despachantes y verificadoras
de comercio exterior, no gozan de los beneficios del régimen arancelario y tributario que
se concede tanto a los usuarios como a la entidad concesionaria de la zona franca.

En general puede indicarse que las operaciones más importantes realizadas en las zonas
francas son: internación temporal, almacenamiento, transformación, verificación de
importación, nacionalizaciones y reexpediciones.

1.5.4. CONTROL EN LAS ZONAS FRANCAS

En el área de una zona franca debe realizarse un control oficial y un control operativo de
ingreso y salida de personas y mercancías hacía y desde la zona franca, se efectúan
respectivamente por la Administración de. Adnanas de la Zona Franca que tiene plena
jurisdicción en esta área, y la entidad concesionaria. A su vez la Unidad Técnica de Zonas
Frnne" (1 1T7) como órgano operativo del rONZOF, puede realizar las verificaciones y
evaluaciones que considere e,onvenientes.

Estos niveles de control, tienen además la facultad de efectuar verificaciones y controles
necesarios en cualquier momento y en cualquier bóveda, depósito n otra instalación de la
zona franca.

En el funcionamiento que tuvieron las zonas francas comerciales a lo largo del tiempo, se
observó que tanto la Administración de Aduanas como las entidades concesionarias no
cuentan con sistemas de control efectivos para fiscalizar las actividades de los usuarios
relacionadas con movimientos y almacenamiento de mercancías. En procura de evitar la
pérdida en tránsito y los movimientos ilegales de mercancías, se dictó el Decreto Supremo
No. 24440 del 13 de diciembre de 1996, que prohibe las reexpediciones entre zonas
francas comerciales dentro el territorio aduanero nacional.
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1.5.5 MARCO LEGAL

El marco legal que regula las zonas francas comerciales e industriales por orden
cronológico es la siguiente:
Leyes

•

Ley de 12 de octubre de 1983, crea por 20 arios una zona franca comercial e
industrial en Cobija — Pando.

•

Ley No. 1182 le 17 de septiembre de 1990 ( Ley de Inversiones), establece en su
Art. 20 "Las zonas francas industriales orientadas a la exportación, zonas francas
comerciales o terminales de depósito, así como el régimen de internación temporal
para la exportación, autorizadas por el poder ejecutivo, funcionaran bajo el
principio de segregación aduanera y fiscal".

•

Ley No. 1489 de 16 de abril de 1993, regula el tratamiento impositivo a las
exportaciones.

Decretos Supremos

•

Decreto Supremo No. 20287 de 8 de junio de 1984, aprueba el reglamento de
funcionamiento de la zona franca comercial e industrial de Cobija

•

Decreto Supremo No. 21660 de 10 de julio de 1987, en su Art. 154 autoriza el
establecimiento de zonas francas industriales dentro del territorio de toda la
República, para fomentar el desarrollo industrial en el rubro de las exportaciones.

•

Decreto Supremo No. 22410 de 11 de enero de 1990, aprueba el régimen de zonas
francas industriales, comerciales y terminales de depósito e internación temporal y
maqui la.

•

Decreto Supremo No. 22526 de 13 de julio de 1990, reglamenta y amplía los
alcances (hl Decreto supremo 22410.

•

Decreto supremo No. 23098 de fecha 19 de marzo de 1992, establece las aduanas
de zonas francas.

•

Decreto Supremo No. 23333 de fecha 24 de noviembre de 1992, crea la factura de
reexpedición e incorpora el área de exposición y ventas al detalle, dentro del recinto
de zonas francas.

•

Decreto Supremo No. 23565 de 22 de julio de 1993, amplía los alcances de la Ley
de exportaciones a las zonas francas.

Resoluciones Ministeriales

•

Resolución Ministerial No. 862/91 de 15 de agosto de 1991, establece mecanismos
y procedimientos aduaneros sobre zonas francas para ejercer un control 'efectivo
sobre el ingreso y salidas de mercancías.

•

Resolución Ministerial No. 852/94 de 25 de agosto de 1994, determina la
ampliación de las operaciones permitidas en las zonas francas comerciales en áreas
apropiadamente acondicionadas para la exposición y venta al detalle de mercancías
al público en general.

•

Resolución Ministerial No. 732/97 de 29 de julio de 1997, reglamenta las
exportaciones a zonas francas, los requisitos para la devolución de impuestos, las
reexpediciones y las importaciones desde zona franca a territorio aduanero
nacional.
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II SECCION PROPOSITIVA
2.1 EVALUACIÓN DEI, FUNCIONAMIENTO DE I,AS ZONAS FRANCAS
Desde la promulgación del Decreto Supremo 21660 se han otorgado doce concesiones
para zonas francas; once de las cuales se encuentran funcionando. De las once zonas
francas en funcionamiento nueve son solo comerciales y dos comerciales e industriales,
aunque es importante puntualizar que las doce zonas francas autorizadas tienen la
concesión parr desarrollar actividades tanto comerciales como industriales ( ver cuadro
No. 1).

La metodología a emplear, tiene que ver con una evaluación de los resultados obtenidos
por las zonas francas en el período de investigación 1993 — 1997, desde una óptica de
aproximación a los principales objetivos planteados por este régimen aduanero, los
mismos que a continuación se detallan:
2.1.1 FOMENTO Al, DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES

El fomento al desarrollo de las exportaciones, es medido por la participación en el
comercio exterior, tomando en cuenta el comportamiento de las internaciones
temporales, reexpediciones, importaciones y exportaciones desarrolladas en las Zonas
Francas, asimismo, el grado de participación que han alcanzado con relación al valor
total de las importaciones y las exportaciones.

2.1.1.1 IN'1 ERNAC1ONES TEMPORALES

En el período de estudio, se observa una tendencia creciente de las internaciones
temporales, toda vez que en el año 1993 el valor total de estas internaciones alcanzó a
$US. 170.908.302 y para el año 1997 ascendieron a un valor de $US. 360.434.524, es
decir se tuvo un crecimiento aproximado del 210%.
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En el cuadro No 2 se puede observar una tendencia creciente de las internaciones
temporales, lo que implica un movimiento ascendente de mercancías en las zonas
francas y su cada vez mayor importancia en el comercio exterior, aunque se registra un
crecimiento negativo de alrededor medio por ciento en la gestión de 1997. Al observar
el ascenso de aproximadamente el 42% de 1993 a 1994, del 21% y 22% de 1994 a 1995
y de 1995 a 1996 respectivamente, cabe esperar que el valor de las internaciones
temporales a zonas francas sea cada vez más relevante.

De las once zonas francas en funcionamiento se destaca la de El Alto que en promedio
representa el 32% del total de las internaciones realizadas por las zonas francas. Le
siguen en importancia la de Puerto Aguirre con el 20.67% y la de Cochabamba con un
18%, siendo la de menor incidencia la zonas franca de Guayaramerín con el 1.69%.

2.1.1.2 REEN l'EDICIONES

En cuanto a las reexpediciones, el cuadro No. 3 nos muestra un incremento sostenido
de la salida de mercancías de zonas francas tanto al exterior como a otras zonas francas
dentro del territorio nacional. En el periodo objeto del presente análisis las
reexpediciones tuvieron un crecimiento variable, ya que en 1994 se tiene un poco más
del 34%, un importante 62.82% en 1995, reduciéndose al 45.22% en 1996 y al 24.92%
en 1997. Se destacan en este tipo de operación, las zonas francas de Puerto Aguirre y
de Cochabamba que en conjunto representan el 76% del total de las reexpediciones.

Es de hacer notar el comportamiento de las zonas francas de San Matías y de
Guayaramerin, que a pesar de su reciente creación, reexpidieron casi la totalidad de sus
internaciones temporales. La importancia de estas zonas francas puede explicarse por
su ubicación geográfica fronteriza.
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2.1.1.3 IMPORTACIONES

En el cuadro No.4 se puede apreciar las importaciones realizadas vía zonas francas a
territorio aduanero nacional (nacionalizaciones). Como en los anteriores casos también
podemos ver un incremento constante de las importaciones, ya que su valor en 1993
ascendía a SUS. 120.959.500 y en 1997 llegó a $US. 321.011.359 que representa un
crecimiento del 265%. Asimismo, se observa que el año de mayor incidencia fue 1994
con un 52% alcanzando a un valor de $US. 184.853.965, mientras que en 1995 se tuvo
un 12.3%, registrando el menor índice de crecimiento con un valor de $US.
207.592.838.

Es notorio el mayor movimiento registrado en la zona franca de El Alto con un
42.29%, siguiendo en importancia la de Cochabamba con 24.5%, Oruro con 15.64%, y
Santa Cruz con el 15%, situación que se explicaría por la proximidad de estas zonas
francas a los mercados más grandes del país, por el contrario, las zonas francas que
registran menor valor en cuanto a nacionalizaciones, se encuentran alejadas de estos
centros de consumo, es el caso de las zonas francas de Puerto Aguirre y Puerto Suarez,
que en conjunto sólo alcanzan a 2.17% y la de San Matías que no registra
importaciones.

2.1.1.4 EXPORTACIONES

En este punto se distingue las exportaciones realizadas desde territorio aduanero
nacional a zonas francas comerciales de las efectuadas a zonas francas industriales, a
objeto de identificar el grado de participación de cada una de estas zonas francas en el
desarrollo de las exportaciones totales.

Con relación a las primeras, podemos ver en el cuadro No. 5 que las exportaciones
realizadas el año 1993 a las zonas francas comerciales fueron mínimas alcanzando a
$US. 89.810 teniendo como destino solo la zona franca de El Alto y de Santa Cruz, sin
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embargo en 1997 las exportaciones estuvieron dirigidas a siete de las doce zonas
francas autorizadas, consiguientemente incrementaron su valor a SUS. 5.892.108, que
en porcentaje representa un crecimiento de 6.560%.

En la gestión 1994 observamos un crecimiento del 582%, índice que se debilita hasta
caer al 21.92% en 1997, este comportamiento refleja la tendencia de las exportaciones
totales del país en esta gestión. Asimismo, se advierte un incremento del 95.79% en
1995 y un 302.98% en 1996. Cabe señalar que si bien los incrementos porcentuales
resultan bastante elevados, los valores absolutos pueden calificarse de poco
significativos.

Con relación a las exportaciones a zonas francas industriales, podemos advertir que
recién a partir de 1995 empiezan a tener un flujo, aunque poco considerable, debido a
que estas zonas francas recién iniciaron sus actividades en esa gestión. (ver cuadro No.
6)

Así vemos que las exportaciones a zonas francas industriales luego de alcanzar un valor
aproximado de 127 mil dólares en 1995, en 1996 no registran exportaciones y en 1997
el valor se redujo a un poco más de 22 mil dólares, que representa una caída del 82%
con relación a 1995. De este hecho se deduce que la actividad industrial en las zonas
francas es incipiente y nada significante, situación que es preocupante, en el entendido
que las zonas francas industriales fueron creadas con el objetivo central de incentivar
las exportaciones y la utilización de mano de obra nacional

2.1.1.5 PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
VIA ZONAS FRANCAS EN LAS IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES TOTALES Y SU INCIDENCIA EN LA BALANZA
COMERCIAL

En cuanto a la participación de las importaciones vía zonas francas con relación a las
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importaciones totales,

observamos en el cuadro

No 7 que estas

tuvieron un

comportamiento interesante, ya que en 1993 se tenía una participación del 10%, en
1994 este porcentaje se eleva a más del 15%, decreciendo en 1995 a un 14.5%, el
siguiente año 1996 llega a poco más del 16% y por último en 1997 se observa que la
participación de las zonas francas alcanza casi al 19%. En general se observa un
incremento sostenido de dicha participación en las importaciones nacionales, lo que
implica que se abasteció al mercado interno de insumos, materias primas y otros, que
en definitiva es también uno de los objetivos de la creación de zonas francas.
Ocurre todo lo contrario en

cuanto

se trata de medir la participación de las

exportaciones que están dirigidas a las zonas francas frente a las exportaciones totales.
Así en el cuadro No 8, tal participación no llega ni al medio por ciento en las gestiones
objeto del presente análisis, aunque se observa un crecimiento sostenido a lo largo del
periodo estudiado, así en 1993 el porcentaje de participación es del 0.01%, en 1994 del.
0.05%, en 1995 tenernos el 0.11%, en 1996 el 0.37%, y en 1997. se alcanza al mayor
índice de crecimiento, con un 0.46% de participación en las exportaciones. Sin
embargo, tanto los valores absolutos como relativos de las exportaciones a zonas
francas resultan muy pequeños con relación a las exportaciones totales, hecho que se
explica, corno ya se sostuvo anteriormente, por la tardía iniciación de sus operaciones y
además, por la falta de una infraestructura adecuada, la escasa inversión y la falta de
promoción.
En el cuadro No 9,

se aprecia un resultado deficitario constante entre las

exportaciones a las zonas francas y las importaciones vía zona franca a territorio
aduanero nacional, déficit que crece persistentemente de 1993 a 1996, así de 1993 a
1994 crece en un 162% aproximadamente, el 18% en 1995, y el 31.9% en 1996,
mientras que en 1997 el déficit muestra una baja de algo más del 17%. •
Este permanente saldo negativo de la actividad comercial en zonas francas

incide

negativamente en la balanza comercial, ya que no hace otra cosa que profundizar el
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saldo negativo y confirmar una vez más el carácter predominantemente importador que
tiene nuestro país.

2.1.2 INTERNACION Dl BIENES E INSUMOS PARA SU POSTERIOR
REEXPORTACION, CON INCORPORACION DE

VALOR

AGREGA DO Y DE INSUMOS NACIONALES
La internación temporal de mercancías para su posterior reexportación, con la
incorporación de valor agregado y de insumos nacionales, es medida a través de la
incidencia en el empleo y las inversiones

Como se ha visto anteriormente, las internaciones temporales realizadas por las zonas
francas estuvieron dirigidas casi en su totalidad a las reexpediciones e importaciones,
es decir, que dicha mercancía no ha sido objeto de ninguna transformación en las zonas
francas, siendo enviadas a un tercer país como también a otras zonas francas
establecidas en el país o con destino a territorio aduanero nacional para su
nacionalización correspondiente.

Las internaciones temporales con destino a las zonas francas industriales han sido
mínimas, en consecuencia las reexportaciones de estas zonas a terceros países también
han sido insignificantes.

Cuando se habla de reexportaciones de zonas francas, se hace referencia a que las
mercancías internadas temporalmente, generalmente materias primas e insumos, son
objeto de transformación en dichas zonas francas utilizando mano de obra nacional,
para luego ser enviadas (reexportadas) como producto acabado al país de origen o de
exportación así como a terceros países. También se puede dar el caso de productos
elaborados o transformados en estas zonas francas puedan tener como destino el
territorio aduanero nacional, pero solo hasta un 20% de la producción de cada una de
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las industrias establecidas en las zonas francas industriales', previo pago de los
derechos aduaneros correspondientes.

Sin embargo, el objetivo genérico del régimen de zonas francas es reexportar
mercancías con incorporación de valor agregado y de insumos nacionales. En este caso
corresponde analizar las exportaciones de territorio aduanero nacional a zonas francas
industriales, que de acuerdo a los datos del cuadro No. 6 estas se constituyen en una
proporción nada significativa dentro de las exportaciones totales a zonas francas, ya
que estas estuvieron dirigidas casi en su totalidad a zonas francas comerciales.

Esta situación, acompañada de las reducidas internaciones temporales registradas en las
zonas francas industriales, es consecuencia de la escasa utilización de mano de obra y
de insumos nacionales.

Es importante reiterar que el poco movimiento que tuvieron las zonas francas
industriales en este periodo de estudio, se debe principalmente a la falta de una
infraestructura adecuada, a la baja inversión y a la inexistencia de promoción de las
ventajas e incentivos que otorgan las zonas francas a las industrias que se instalen en
sus predios

Esta aseveración se identifica en el cuadro No. 10, que nos muestra el nivel de
inversiones donde el total invertido en las zonas francas asciende a SUS. 31.640.524,
correspondiendo el 87% a las zonas francas comerciales, mientras que en las zonas
francas industriales solo llegó al 13%. El monto invertido resulta insuficiente para
generar impactos notorios en la economía nacional, mas aún si tomamos en cuenta que
buena parte de esa inversión se la utilizó para la construcción de la infraestructura de
las zonas francas comerciales.

1() Resolución Ministerial No.732197 de 29 de julio de 1997.
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Del mismo modo, en el cuadro No.14, se puede apreciar que las zonas francas
generaron 264 empleos directos y 905 indirectos, cifras que resultan poco significativas
si consideramos que uno de los objetivos del régimen de zonas francas es la absorción
de mano de obra nacional.
En este sentido, si tomamos en cuenta que las zonas francas industriales son las que
deberían generar mayores niveles de empleo e inversión, y que al presente su actividad
es prácticamente inexistente, se hace imperiosa la necesidad de promocionar las
ventajas y los incentivos que otorga este régimen a objeto de atraer mayores
inversiones.
2.1.3 FACILITAR AL SECTOR PRODUCTIVO Y AL COMERCIO EL
ACCESO INMEDIATO A LAS MERCADERÍAS QUE IMPORTAN Y
REEXPORTAN
Al cumplimiei..o de este objetivo del régimen de zonas francas nos aproximarnos con
la identificación de mecanismos aduaneros que contribuyen a facilitar las operaciones
de comercio exterior y la evaluación de la importación y exportación de mercancías
según su uso o destino económico.
Un mecanismo de simplificación del sistema de transporte y de internación de
mercancías destinadas a zonas francas, es el establecido por el Decreto Supremo 23390
de 25 de enero de 1993 denominado " conocimiento de embarque corrido" por el cual
los agentes navieros y operadores de contenedores que operan contenedores cerrados
de mercancías destinadas a zonas francas, los cuales no se hallan obligados a recurrir a
la intermediación de los servicios de la ex Administración Autónoma de Almacenes
Aduaneros (AA DAA) en los puertos de tránsito, pudiendo utilizar sus propios medios o
contratar directamente los servicios que crean más convenientes para el transbordo de
los contenedores del mismo lado del buque. Esta situación supone un ahorro en tiempo
y costos frente al resto de las importaciones.
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Por otra parte, es importante destacar que el Decreto Supremo 23565 de 22 de julio de
1993, prevé la implementación de diferentes tipos de operaciones que se pueden
realizar desde y hacia zonas francas como exportación de servicios, exportaciones e
internaciones temporales y despachos de emergencia, asimismo se amplían las
operaciones que realizan las zonas francas comerciales, tales. como reenvásamiento,
fraccionamiento, conservación, cambio de volantes de vehículos y otras, siempre que
estas operaciones no den lugar a un cambio de partida arancelaria.

Si bien se han atenuado algunos factores que distorsionan o entorpecen el comercio
exterior, la falta de control adecuado por parte de la Aduana Nacional en lo referente al
ingreso y salida de mercancías da lugar a actividades que desvirtúan los objetivos
originales.

El cuadro No. 1 1 describe el tipo de mercancías que se importaron vía zona franca a
territorio aduanero nacional según su uso o destino económico. En este ámbito es
destacable que sea el sector de transporte el que registra valores y volúmenes más altos
de importación lo que nos indica que las facilidades que brindan las zonas francas han
sido aprovechadas en mayor medida por los importadores de vehículos. También se
puede observar que la importación de bienes de capital y materias primas para la
industria tiene un ritmo de crecimiento constante en el periodo de análisis, situación de
significativa importancia para el desarrollo del sector productivo nacional. Por el
contrario, es preocupante el incremento que se identifica en la importación de bienes
de consumo, ya que en muchos casos este tipo de importaciones desplaza a la
producción nacional.

En el cuadro No 13 vemos con claridad que son muy pocos los productos que tienen
importancia por su volumen y valor dentro de las exportaciones que se realizan a zonas
francas, siendo las más importantes la cerveza en lata y los cigarrillos en las gestiones
de 1993, 1994 y 1995, los diferentes tipos de azucares en 1996 y las pastas en 1997. De
lo anterior se deduce que a pesar de ser mínimas estas exportaciones, es rescatable su
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naturaleza, ya que se trata de productos no tradicionales, sin embargo se observa que no

se exportan materias primas e insumos para su elaboración en zonas francas
industriales.
En general se puede afirmar que las zonas francas comerciales facilitan la rápida
atención de los requerimientos del mercado interno y externo.

2.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo de las zonas francas y las maquiladores en diferentes regiones del mundo, se
produjo antes que se implementasen las zonas francas en el país. En las distintas
experiencias en el contexto internacional se observa que las políticas de implementación y
desarrollo de zonas francas y maquiladoras, buscan estimular la producción de bienes
exportables y la exportación efectiva. Asimismo, la segregación aduanera y fiscal que se
proporcionó a las zonas francas, responde a los objetivos mencionados: producción y
exportación. Adicionalmente se proporcionaron otras ventajas: localización adecuada para
la producción, acceso al mercado externo, infraestructura económica y servicios
accesibles y baratos, facilidades para la instalación de empresas multinacionales, entre
otras.
Dado que en los países en desarrollo existían limitaciones en cuanto a disponibilidad de
ahorro interno y capacidad tecnológica, la política de implementación y promoción de
zonas francas así como el desarrollo de las mismas fue un instrumento de captación de
inversión extranjera directa. Al menos inicialmente, las maquiladoras funcionaron con
capital e insumos exclusivamente de origen extranjero aprovechando el costo y la
capacitación de la mano de obra local. Así, en estas experiencias los regímenes de zonas
francas buscaron facilitar la inversión directa y el desarrollo tecnológico para producir
bienes exportables y posicionarse en los mercados de países desarrollados, sin embargo se
debe anotar que en algunos países se observó que las zonas francas asumieron
características de "enclaves", generando solo una integración limitada con el resto de la
economía.
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En el caso de Bolivia, la evolución de las zonas francas tuvo una trayectoria diferente a
las de otros países en desarrollo, al privilegiar las actividades comerciales y orientarse
hacia el mercado nacional, mediatizando la actividad productora de bienes transables y
exportadora. En este sentido, las zonas francas nacionales con relación a otras
experiencias, contribuyeron en forma limitada al sistema económico como generadoras de
divisas, empleo, tecnología y demanda de materia prima e insumos nacionales.

El modelo económico vigente en Bolivia desde 1985 pretende desarrollar la producción
de los sectores transables sobre la base de ventajas competitivas, y las exportaciones
mediante la apertura externa unilateral y concertada. En este sentido, la captación de
inversión extranjera es decisiva para la consolidación del modelo económico. Para
alcanzar estos objetivos se instituyó -entre otros regímenes y políticas- el Régimen de
Zonas Francas.

El modelo económico se caracteriza tanto por su apertura hacia el resto del mundo a través
de niveles arancelarios bajos y uniformes, como por el abandono de la meta de
"sustitución de importaciones". En este sentido, las zonas francas comerciales
debidamente controladas para evitar el ejercicio de ilícitos aduaneros, son compatibles con
el modelo. A su vez, las zonas francas comerciales especialmente si incrementan sus
importaciones de insumos y bienes de capital, estimulan al nivel de actividad interno.

Por su parte, las zonas francas industriales son las que guardan mayor compatibilidad con
el modelo económico en la medida en que permiten producir bienes bajo condiciones de
neutralidad impositiva y arancelaria, y desarrollan un sistema de externalidades que
abarata la producción. Las perspectivas que ofrecen estas zonas francas para desarrollar
ventajas competitivas y exportar son plenamente compatibles con los objetivos del
modelo.

Pese a que existe compatibilidad entre los objetivos del Régimen de Zonas Francas y el
modelo económico vigente, en la práctica las zonas francas - luego de casi una década de
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funcionamiento- no han logrado alcanzar plenamente los objetivos para los que fueron
creadas. En efecto se evidencian niveles de transformación y exportación insignificantes,
infraestructura productiva insuficiente, demanda limitada de insumos y mano de obra
nacional, y ausencia de políticas agresivas de promoción de zonas francas para la
atracción de inversiones y de posicionamiento en mercados externos.

Las inversiones realizadas por las empresas que operan en las zonas francas durante el
periodo 1993-1997, alcanzan a SUS. 31.5 millones. Este monto no es lo suficientemente
significativo para generar impactos en la economía nacional ni para que dichas zonas se
desarrollen en sí mismas, mas aún cuando esta inversión se canalizó mayormente a la
implementación de infraestructura para actividades comerciales. Sin embargo, las
inversiones efectuadas en las zonas francas localizadas principalmente en La Paz, Santa
Cruz, Cochabamba y Oruro, representan un potencial para imprimir una nueva orientación
dinámica a las zonas francas, que mediante consenso público - privado pueden lograr
mayores beneficios al sistema económico.

Si bien las zonas francas comerciales han atenuado los factores que distorsionan el
comercio exterior, la falta de control adecuado por parte de la Dirección General de
Aduanas y de otras instancias estatales, en lo referente al ingreso y salida de mercancías,
han dado lugar a actividades que han desvirtuado los objetivos originales.

La discrepancia observada en los datos proporcionados por las distintas fuentes, se debe a
la falta de un sistema de información estadística para las zonas francas, que cubra todas
sus operaciones económicas internas, con el territorio nacional y con el "resto del mundo",
situación que debilita significativamente las posibilidades de control.

Por otra parte, las zonas francas industriales todavía son incipientes y no han logrado
desarrollar significativamente una producción exportable con valor agregado nacional, ni
volúmenes apreciables de exportaciones. La ausencia de una política de promoción de las
zonas francas para la atracción de inversión extranjera, la falta de infraestructura y

'
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servicios, escasez de mano de obra calificada, limitado interés de los inversionistas
nacionales y extranjeros para aprovechar los beneficios de las zonas francas y su
localización geográfica, han incidido en el desarrollo insuficiente de las zonas francas
industriales.

En general puede afirmarse, que hasta la fecha no se advierte impactos significativos en la
economía generados en el funcionamiento de las zonas francas comerciales e industriales.
Ello por el limitado cumplimiento de los objetivos para los que se implementaron. Las
estadísticas de ANCOZOFRA muestran que el número de empleos generados es reducido,
y las perspectivas para revertir esta situación se hallan condicionadas a la inversión y
desarrollo de las zonas francas industriales.

Tampoco se aprecian volúmenes significativos ni posicionamiento efectivo de dichas
exportaciones en los mercados externos. Por otra parte la relación entre importaciones y
exportaciones es desproporcionada, y la demanda de producción intermedia nacional es
muy limitada.

En otros países, las zonas francas industriales se han especializado en la producción
mediante maquila. En Bolivia, a la fecha, no existe alguna empresa que este dedicada a
esta actividad, instalada en alguna zona franca.

La liberación impositiva y arancelaria en algunos países donde se encuentra instaladas las
zonas francas es del 100%, es decir, abarca tanto a las exportaciones como a las
importaciones de materias primas e insumos; asimismo, se libera de impuestos sobre los
ingresos, utilidades y rentas, a los usuarios de las zonas francas; por otra parte, no se exige
a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en el país. En Bolivia también se
proporciona una liberación arancelaria e impositiva total (segregación aduanera y fiscal),
liberándose además a los concesionarios y usuarios de impuestos directos tales como a las
utilidades y patrimonio, además se liberalizan los consumos de servicios de electricidad,
agua, comunicaciones y de energéticos.
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Si bien existen similitudes en el régimen legal vigente a otros países en cuanto a la
liberación de tributos, existen diferencias en las restricciones impuestas a la venta interna
de la producción de las zonas francas industriales. Eri otros países, la producción de estas
zonas esta destinada, en un 100%, a los mercados internacionales, en el caso de Bolivia se
permite el ingreso de hasta un 20% de la producción total de una industria instalada en
zonas francas industriales.
Las leyes laborales vigentes en Bolivia se aplican tanto en territorio nacional corno en las
zonas francas, en tanto, otros países se observan regímenes laborales diferenciados.

Debe mantenerse el régimen de concesiones fiscales y aduaneras (exención de impuestos
indirectos y aranceles a los insumos), de exención de impuestos a las utilidades, de libre
convertibilidad y remisión de utilidades para las zonas francas industriales. Este régimen
permite captar inversión extranjera y desarrollar las exportaciones. Sin embargo, es
necesario que a cambio de la segregación aduanera y fiscal, se fijen metas de inversión y
exportación concertadas con los concesionarios de las zonas francas industriales.
Las zonas francas comerciales deben tender a reorientar parte de sus actividades
comerciales con el mercado interno hacia el mercado externo, tanto en lo estrictamente
comercial como en el ámbito productivo. Solo la reconversión efectiva justifica el
mantenimiento de la segregación aduanera y fiscal.
Las zonas frai.Jas industriales, dados los procesos de liberalización multilaterales (OMC)
y regionales, que tienden a considerar las exportaciones de estas zonas como
extranacionales, deben desarrollar ventajas competitivas reales que les permitan
abandonar paulatinamente sus ventajas fiscales y aduaneras, y convertirse en parques
industriales que gracias a la concentración de actividades productivas, servicios y
localización - entre otros factores- compitan eficientemente en el mercado externo.
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Debe mejorarse el régimen de zonas francas a objeto de lograr los objetivos anteriores,
contemplando, entre otros, la suscripción de contratos individuales, similares a los que
tienen los recintos aduaneros, tomando en cuenta las características y objetivos
particulares de cada zona franca.
Deben mejorarse significativamente los sistemas estatales de control de las zonas francas
y de seguimiento estadístico de sus operaciones.
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III SECCION CONCLUSIVA
RESUMEN EJECUTIVO

Globalización y Comercio Internacional

La globalización de la economía al mismo tiempo de incentivar el crecimiento del
comercio y fomentar las políticas de su liberalización, tiene en éste una de sus fuerzas
impulsoras junto con. el progreso de la tecnología, especialmente en cuanto atarle al
desarrollo de las comunicaciones, la informática y el transporte. Con la globalización y
el multilateralismo sustentado por el GATT y por la "Ronda de Uruguay" que confluye
en la institucionalización de la Organización Mundial de Comercio (O.MC), también se
puede advertir una regionalización, que se expresa en la formación o consolidación de
bloques económicos, tales como la "Unión Europa", el "Tratado de libre Comercio"
suscrito entre Canadá, Estados Unidos y México, el "Acuerdo Económico de los países
del Asia Pacifico" conformado por los países costeros del Océano Pacifico tanto del
Asia corno del continente americano, el "Mercosur" y la "Comunidad Andina".

Segun estudios de la OMC, el comercio internacional ha tenido un crecimiento
considerablemente mayor al de la producción de bienes, así se menciona que mientras
el comercio se multiplica por 17, el PIB solo se multiplica por el 6 en el periodo
comprendido entre 1948 y 1997.

Contexto Universal de las Zonas Francas

La expansión del comercio internacional, la integración productiva supranacional y la
apertura de las economías nacionales en el camino de conseguir el desarrollo del sector
productivo y las exportaciones, estimulan la creación de las llamadas zonas francas.
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En el contexto internacional se ha recurrido en una escala considerable a un tratamiento
de segregación aduanera y fiscal, para la producción y el comercio exterior mediante
Zonas Francas. Las que se constituyen en mecanismos de estimulo a las exportaciones,
de absorción de mano de obra e incorporación de nueva tecnología a través de procesos
de industrialización y producción de bienes transables.
De este modo las zonas francas se orientan hacia la atracción de inversiones, mediante
los beneficios tributarios y arancelarios, la facilitación de los procedimientos de
importación y exportación de bienes, así como el. aprovechamiento de la mano de obra
de menor costo relativo.
Las zonas francas según la experiencia internacional pueden ser: zonas francas
industriales, zonas francas de servicios tecnológicos, zonas francas de servicios
turísticos, zonas francas comerciales y los puertos libres que permiten todo tipo de
actividades.
1,a Nueva Política Econoinica y las Zonas Francas

El modelo económico implementado en nuestro país a partir de agosto de 1985, al
reducir la participación del Estado en las actividades productivas, eliminar las
subvenciones y otros mecanismos de protección de la producción doméstica,
liberalizar los mercados internos y externo, eliminando en este caso, las restricciones al
comercio exterior, reduciendo y unificando los aranceles a la importación busca la
corrección de los desequilibrios internos y externos y la transformación estructural de
la economía. En este contexto el incentivo a las exportaciones es uno de los pilares
fundamentales de la política económica, así la política comercial se sustenta en
premisas tales como, la liberalización del comercio exterior, el mantenimiento de un
tipo de cambio real, la otorgación al exportador de un régimen de neutralidad
arancelaria, la generación de ámbitos financieros que permitan al sector exportador
acceder al crédito en las mismas condiciones que los exportadores de los países

ores y el mantenimiento de niveles de precios de bienes y servicios utilizados
por el sector exportador.
Así el modelo económico fundamentado en una orientación exportadora, busca la
competitividad y la inserción de la producción, nacional en los mercados externos,
mediante medidas relacionadas con el mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica, la captación de inversiones, la generación de empleos con mayor
productividad, la promoción de inversiones y la integración económica, para ello se
pretende generar un ambiente favorable a las exportaciones, implementando un marco
institucional y legal que facilite las inversiones en el sector productivo, sustentando en
la "Ley de Inversiones" y en los decretos y reglamentos que norman los Regímenes de
Zonas Francas y de Internación Temporal para Exportación (RITEX).
El Régimen (le Zonas Francas

Las zonas francas en Bolivia están concebidas como áreas de terreno delimitadas y
cercadas sin solución de continuidad, acondicionadas para la realización de actividades
industriales y comerciales y la prestación de servicios que faciliten dichas actividades,
almacenamiento de mercancías y servicios conexos, bancarios , de verificación,
transporte, etc.. Estas áreas están sometidas al principio de segregación aduanera y
fiscal, con el objeto de que los bienes que se internen y las inversiones que se realicen
se beneficien de efectos suspensivos y de liberación en materia tributaria y arancelaria.
Las zonas francas comerciales tienen como meta facilitar las operaciones comerciales
que no impliquen la transformación de las mercancías internadas temporalmente.
Mientras que las zonas francas industriales, son enclaves de producción destinados a la
obtención de productos de exportación, en este caso las zonas francas pretenden
facilitar el funcionamiento de las industrias de exportación con aquellas importaciones
que se benefician de la segregación impositiva y arancelaria
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Las actividades más importantes realizadas en las zonas francas son la internación
temporal, almacenamiento, transformación, verificación de importación,
nacionalizaciones y reexpediciones.

Evaluación de Zonas Francas

Para la evaluación del funcionamiento de las zonas francas y su contribución al
comercio exterior se considera el cumplimiento de objetivos principales para las que
fueron creadas.

Un primer objetivo que se evalúa es el referido al fomento y desarrollo de las
exportaciones, que es medido por la participación en el comercio exterior, tomando en
cuenta el comportamiento de las internaciones temporales, reexpediciones,
importaciones y exportaciones desarrolladas en las Zonas Francas, asimismo, el grado
de participación que han alcanzado con relación al valor total de las importaciones y las
exportaciones. Asimismo, se analiza la internación temporal de mercancías para su
posterior reexportación, con la incorporación de valor agregado y de insumos
nacionales, que es cuantificada a través de la incidencia en cl empleo y las inversiones.
El último punto está referido a la provisión al sector productivo y el comercio de
insumos, al cumplimiento de este objetivo del régimen de zonas francas nos
aproximamos con la identificación de mecanismos aduaneros que contribuyen a
facilitar las operaciones de comercio exterior y la evaluación de la importación y
exportación de mercancías según su uso o destino económico.

Conclusiones y Recomendaciones
Del análisis del régimen aduanero objeto de estudio, se concluye que las zonas francas
en Bolivia no tuvieron el desarrollo esperado ni cumplieron con los principales
objetivos trazados, toda vez que en los hechos se observó un mayor desarrollo de las
zonas francas comerciales con relación a las industriales, constituyéndose en otra fuente
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alternativa de abastecimiento del mercado interno y desvirtuando el propósito original de
las zonas francas como centros de procesamiento de bienes para la exportación. Esta
orientación se contrasta con experiencias de otros países desarrollados y en desarrollo,
donde se estimuló las zonas francas como parte de una estrategia exportadora y se
desarrolló una política de promoción de las zonas francas, favoreciendo el ingreso de
divisas, el empleo productivo, la atracción de inversiones extranjeras directas y de
tecnología
Pese a que existe compatibilidad entre los objetivos del Régimen de Zonas Francas y el
modelo económico vigente, en la práctica las zonas francas - luego de casi una década de
funcionamiento- no han logrado alcanzar plenamente los objetivos para los que fueron
creadas. En efecto se evidencian niveles de transformación y exportación insignificantes,
infraestructura productiva insuficiente, demanda limitada de insumos y mano de obra
nacional, y ausencia de políticas agresivas de promoción de zonas francas para la
atracción de inversiones y de posicionamiento en mercados externos.
Asimismo, se recomienda mantener el régimen de concesiones fiscales y aduaneras
(exención de impuestos indirectos y aranceles a los insumos), de exención de impuestos a
las utilidades, de libre convertibilidad y remisión de utilidades para las zonas francas
industriales, ya que permitirá captar inversión extranjera y desarrollar las exportaciones.
Sin embargo, es necesario que a cambio de la segregación aduanera y fiscal, se fijen metas
de inversión y exportación concertadas con los concesionarios de las zonas francas
industriales.

Por otra parte, se considera que debe mejorarse el régimen de zonas francas a objeto de
lograr los objetivos propuestos, contemplando, entre otros, la suscripción de contratos
individuales, similares a los que tienen los recintos aduaneros, tornando en cuenta las
características y objetivos particulares de cada zona franca
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Con relación a las zonas francas comerciales, éstas deben tender a reorientar parte de sus
actividades comerciales con el mercado interno hacia el mercado externo, tanto en lo
estrictamente comercial corno en el ámbito productivo. Solo la reconversión efectiva
justifica el mantenimiento de la segregación aduanera y fiscal.

En cuanto a las zonas francas industriales, dados los procesos de liberalización
multilaterales (OMC) y regionales, que tienden a considerar las exportaciones de estas
zonas corno extranacionales, deben desarrollar ventajas competitivas reales que les
permitan abandonar paulatinamente sus ventajas fiscales y aduaneras, y convertirse en
parques industriales que gracias a la concentración de actividades productivas, servicios y
localización - entre otros factores- compitan eficientemente en el mercado externo.

Por último, deben mejorarse significativamente los sistemas estatales de control de las
zonas francas y de seguimiento estadístico de sus operaciones.
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CUADRO N°1
ZONAS FRANCAS EN BOLIVIA
CONCESIONARIO
1111.- Central Portuaría Aguirre

2.- Zona Franca Oruro S.A.
3.- General Industrial & Traiding

(El Alto - La Paz)
4.- Zona Franca Cochabamba S.A.
5.- General Industrial & Traiding
(Santa Cruz)
6.- Zona Franca Desaguadero S.A.
7.- Zona Franca Guayaramerin S.A.
8.- Zona Franca San Matías S.A.
9.- Zona Franca de Yacuiba
10.- Zona Franca Comercial, Industrial
y Ma_guiladora Puerto Suarez
11.- Zona Franca Desaguadero S.A.
(Villazón - Potosí)
12.- Zona Franca Comercial e Industrial
ZOFRAPAT S.A. (Patacamaya - La Paz)
TOTAL

CONCESION

ACTIVIDAD

Comer-Industrial
Comer-Industrial
Comer-Industrial

Comercial
Comercial
Comercial e Ind.

Comer-Industrial

Comercial e Ind.
Comercial

Comer-Industrial
Comer-Industrial
Comer-Industrial
Comer-Industrial

Comercial
Comercial
Comercial

Comer-Industrial

En construcción

Comer-Industrial

Comercial

Comer-Industrial

Comercial

Comer-Industrial

Comercial

FUENTE: Vice Ministerio de Exportaciones, sobre la base de información de entidades concesionarias

CUADRO N°2
INTERNACIONES TEMPORALES: ZONAS FRANCAS
Expresado en dotares americanos
1993

ZONA FRANCA

1996

1995

1994

1997

CENTRAL PORTUARIA AGUIRRE

41.124.859

49.113.005

64.365.060

74.543.309

62.798.774

ORURO

34.146.572

42 250.401

39 016 417

40 020 4811

42. 54.00s

EL ALTO

77.634.503

82.107.280

88.439.028

113.245.850

104.025.073

COCHABAMBA

17.899.542

40.830.916

55.167.871

56.762.190

94.161.067

102.826

28.948.934

43.655.379

52.277.845

23.324.914

509.773

4.692.904

7.618.487"

4.593.341

10.624.356

8.6133.858

9.857/54

17.668.346

SANTA CRUZ
DESAGUADERO
GUAYARAMERIN
SAN MATIAS

l

PUERTO SUAREZ

o

TOTAL

170.908.302

243.258.616

295.746.869

362.832.696

360 434.524

100

142

173

212

210

42,33%

21,53%

22,68%

-0,66%

INDICE DE CRECIMIENIO •
INCREMENTO PORCENTUAL

FUENTE: ENTIDADES CONCESIONARIAS
ELABORACIÓN: PROPIA
*BASE 1993=100

(Expresado en millones)
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CUADRO N°3
REEXPEDICIONES: ZONAS FRANCAS
Expresado en dolares americanos
1994

1993

ZONA FRANCA
CENTRAL PORTUARIA AGUIRRE

33.845.252

40.330.338

62.547.270

75.552.383

85.446.121

0

130.149

2.279.572

4.166.113

5.895.640

3.4313.798

3.390.641

3.551.231

2.927.670

3 207.006

192.503

1.212.979

5.601.107

5.118.154

12.182.970

5.449.689

3.721.413

7.967.197

5.912.947

386.785

2.249.263

4.144.26511

4.320.657

10.938.315

9.506.213

9.657.265

20.091.996

ORURO
EL ALTO
COCHABAMBA

1997

1996

1995

SANTA CRUZ
DESAGUADERO
GUAYARAMERIN
SAN MATIAS
PUERTO SUAREZ

1 872.670

TOTAL

37.476.553

50.513.796

82.408 035

118.576.360

148.259.830

100

134

219

316

395

34,78%

62,82%

45,22%

24,92%

INDICE DE CRECIMIENTO'
INCREMENTO PORCENTUAL

FUENTE: ENTIDADES CONCESIONARIAS
ELABORACIÓN: PROPIA
* BASE 1993 =100

(Expresado en millones)
90
80
70

0 CENTRAL P. AGUIRRE
O ORURO
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CI EL ALTO
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COCHABAMBA
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O OFSAGUADERO

SANTA CRUZ

❑ GUAYARAMERIN
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O SAN MATIAS
PUERTO SUAREZ

20
10

N
1995

N:
1996

11997

CUADRO N°4
IMPORTACIONES: ZONAS FRANCAS
Expresado en dolares americanos
ZONA FRANCA

CENTRAL PORTUARIA AGUIRRE

1995

1994

1993

1996

1997

7.510.360

9.243.463

382.000

120.000

151.900

ORURO

28.616.684

41.441.128

31.956.983

36.228.315

34 215.282

EL ALTO

72.769.413

78.001.757

85.655.640

99.056.574

130.818.353

COCHABAMBA

12.055.890

43.344.176

50.442.508

70.561.416

93.613.2131

7.153

12.823.441

38.949.500

60.548.727

53.049.941

DESAGUADERO

13.700

1.290.091

2.590.697

GUAYARAMERIN

192.507

251.041

3.568

SANTA CRUZ

SAN MATIAS
PUERTO SUAREZ

6.568.305

TOTAL

120.959.500

184.853.965

207.592.838

268.056.164

321.011.259

100

152

171

221

265

52,00%

12,30%

29,12%

19,75%

INDICE DE CRECIMIENTO•
INCREMENTO PORCENTUAL

FUENTE: ENTIDADES CONCESIONARIAS
ELABORACIÓN: PROPIA
* BASE 1993 =100

(Expresado en Millones)
140,00

120,00

100,00

841
078

80,00
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//1

40,00
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❑0

60,00
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CUADRO N°5
EXPORTACION A ZONAS FRANCAS COMERCIALES
Ex resado en dólares americanos

EL ALTO

67.405

PUERTO AGUIRRE
SANTA CRUZ

1995

1994

1993

ZONA FRANCA

22.405

1996

- 1997

25.281

162.731

148.363

40.239

290.418

431.410

657.126

602.392

296.842

339.405

42.150

30.940

22.505

COCHABAMBA
GUAYARAMERIN

234.800

DESAGUADERO

1.093.772

879.654

2.475 954

3.609.276

ORURO

10.732

SAN MATIAS

438.993

PUERTO SUAREZ

681.115
14.777

TOTAL PíGESTION
INDICE DE CRECIMIENTO"

89.810

612.541

1.199.286

4.832.940

5.892.108

100

683

1.338

5.393

6.575

582,04%

95.79%

302,98%

21.92%

CRECIMIENTO PORCENTUAL
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
ELABORACION: PROPIA
BASE 1993=100

(Expresado en miles)
400
350
300

DEL ALTO
['PUERTO AGUIRRE

250

OSAN FA CRUZ
O COCHABAMBA

200

laGUAYARAMERIN
O DESAGUADERO

150

ORURO
OSAN MATIAS

100

['PUERTO SUAREZ

50
•
•
•

CUADRO N° 6
EXPORTACION A ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES
(Expresado en dólares americanos
ZONA FRANCA

1995

1996

1997

EL ALTO

66.548

COCHABAMBA

60.944

22505

127.492

22.505

100

I/

TOTAL P/GESTION
INDICE DE CRECIMIENTO*

CRECIMIENTO PORCENTUAL
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
ELABORACION: PROPIA
BASE 1995=100

-82,35%

(Expresado en miles)

70
10
70
10

EL ALTO
O COCHABAMBA

30
20
10

o
199)

1996

1997P

1998P

10,30%

FUENTE: ENTIDADES CONCESIONARIAS
ELABORACION: PROPIA

2.81%

120.959.500

31.003.872

IMPORT. Z.FRANCA

PORCENTAJE

1.176.945.476

1.100.620.819

IMPORT. TOTALES

DESCRIPCION

1993
VALOR CIF
KILOS
SUS,

184.853.965

50.308.438
4,63%

1.196.345.790

1.086.509.777

1994
VALOR CIF
KILOS
SUS.

5,64%

66.397.095

1.175.517.675

14,50% _

207.592.838

1.433.588.916

1995
VALOR CIF
KILOS
SUS.

12,12% _

140.271.999

1.156.689.305

16.20%

268.056.164

1.656.614.754

1996
VALOR CIF
KILOS
SUS.

INCIDENCIA DE LAS IMPORTACIONES VIA ZONAS FRANCAS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

CUADRO N° 7

7,85%

97.330.446

1.239.347.500

18.90%

321.011.259

1.701.977.785

1997
VALOR CIF
KILOS
SUS.

1993

o

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

809

1.124

FUENTE:INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ELABORACION: PROPIA

PORCENTAJE

EXPORTACIONES VIA ZONA FRANCA

EXPORTACIONES TOTALES

DESCRIPCION

(EN MILES DE DOLARES AMERICANOS)

1.181

(Expresado en miles)

1996

612
0.05%

89

1.124.232

0.01%

808.939

1994

0,47%

5.915

1.265.589

1997

ZIEXPORTACIONES VIA
ZONA FRANCA

0.37%

4.833

1.295.347

1996

CIPORCENTAJE

1997

70' -

0,11%

1.327

1.181.213

1995

INCIDENCIA DE LAS EXPORTACIONES A ZONAS FRANCAS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

CUADRO N° 8

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1993

1994

.•

1995

100

1996

612.541

1997

-99,59%

199 -

-166.223.497

166.836.038

1994

(Expresado en dolares)

INCREMENTO PORCENTUAL
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ELABORACION: PROPIA
* BASE 1993 =100

INDICE DE CRECIMIENTO*

-83.279

83.369

IMPORTACIONES VIA ZONA FRANCA

SALDO COMERCIAL

89

1993

EXPORTACONES A ZONAS FRANCAS

DESCRIPCION

SALDO COMERCIAL EN ZONAS FRANCAS
(Expresado en dolares americanos)

CUADRO N° 9

-31,96%

310

-258.961.082

263.794 C22

4.832.940

1996

O INCREMENTO PORCENTUAL

O SALDO COMERCIAL

0 EXPORTACIONES VIA ZONA FRANCA

0 EXPORTACIONES A ZONAS FRANCAS

-18,00%

235 -

-196.227.601

197.554.379

1.326.778

1995

-,
17,41%

256

-213.857.508

219.772.221

5.914.613

1997

1.010.000

1.010.000

1993

0

1992

FUENTE: Entidades concesionarias
ELABORACION: Propia

TOTAL

El Alto
Cochabamba

ZONA FRANCA

0

1993

INVERSIONES: ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

9.439.203

2.919.049
690.692
3.429.462
2.400.000

Central Portuaria Aguirre
Oruro
El Alto
Cochabamba
Santa Cruz
Desaguadero
Guayaramerin
San Matias
Puerto Suarez

TOTAL

1992

)ZONA FRANCA

INVERSIONES: ZONAS FRANCAS COMERCIALES

0

inversión Total (1992-1997)

0

1995

2.456.357

1994

2.618.704

300.000
1.000.000-

815.704

1995

500.000
803.000
500.000

964.000

192.357

1994

CUADRO N° 10

0

1996

335.291

236.191
99.100

1996

4.400.000

2.700.000
1.700.000

1997

11.380.969

3.998.909

7.382.060

1997

31.640.524

4.400.000

2.700.000
1.700.000

IN. ACUMULADA

27.240.524

11.545.361
789.792
3.429.462
2.400.000
1.974.000
500.000
1.103.000
1.500.000
3.998.909

INV. ACUMULADA

21.645.888

40.70%
237.55%

2.677.782
1.705.872
17.305 61"

1.820.880
716.253

Combustibles Lubricantes y Productos Conexos

Materias Primas y Prod. Inter. Para la Agricultura

103.74%
99.88%
-12,77%

16.471 5171
51.730.3:41
6.2561

347.067
8.084.749
25.880.772
7.149

Bienes de Geodal para la Agricultura

Bienes de Caoital para la Industria

Equipo de Transporte

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ELABORACION: PROPIA

Diversos

963.25%

1.143.728i
J
3.69C. -, 9-1

338.826

47.06%

96.58%

172,46%

Materiales ce Construcción

12.299.248

52.298.290

26.604.595

Bienes de Consumo Duraderos

Materias Primas y Prod. Inter. Para la Industria

3.264.810

138.17%

19.806.813

3.307

55.466.792

30.642.605

6.675.098

2.258.842

2.443.361

49.559.695

25.593.981

197.554.379

7.269.492

100.12%

Bienes de Consumo no Duraderos

1

l
1
,

83.369.031

1995
Valor CIF
Frontera
SUS .

TOTAL ZONAS FRANCAS

Incremento
Porcentual
1994/1993

1
1
166.836.0381

1

1994
Valor CIF
Frontera
SUS.

1993
Valor CIF
Frontera
SUS.

(En valores CIF Frontera)

-46.97%

7,22%

8603%

&ea%

97.50%

25.08%

91.39%

-8.75%

-524%

29.22%

18.41%

Incremento
Porcentual
1995/1994

488

X1589.781

51.154.985

9.263.241

9.012.444

35.820.358

7.164.243

1.885.850

57.605.146

28.297.486

263.794.022

1996
Valor CIF
Frontera SUS.

IMPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCAS A TERRITORIO ADUANERO NACIONAL, SEGÚN CUODE

CUADRO N°11

-85.24%

16.45%

66.94%

23.79%

298.99%

65,48%

119.44%

-22,82%

1623%

10.56%

33.53%

Incremento
Porcentual
1996/1995

1.674

56.255.326

67.127.110

5.612.478

6.667.133

25.294.016

5.945.737

908.668

34.994.094

16.965.985

219.772.221

1997
Valor CIF
Frontera
SUS.

243.03%

-12.90%

31.22%

-32.08%

-26.02%

-29.39%

-17.01%

-51.82%

-39.25%

-40.04%

-16.69%

Incremento
Porcentual
1997/1996

2.298.391
10.377.7231

86%
108%
119%

18.511 644
3.768.548
1.596.044
7.158.072
12.395.603

112%
2%
379%
494%
257%
77%

423.462
13.552.376
2.025 327
767.034
3.264 532
10.742.817
4.627

199.323
13.236.089
422.988
129.050
914.309
5075.305
8.066

Materias Primas y Prod. Inter. Para la Agricultura

Materiales de Construcción

Bienes de Capital para la Agricultura

Bienes de Capital para la Industria

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ELABORACON. PROPIA

Diversos

Eouioo de Transporte

Materias Primas y Prod. Inter. Para la industria

50%

3.693.069

2.460.193

Combustibles Lubricantes y Productos Conexos

-43%

89%

8.331.198

4.412.940

1.605

1.494.824

3.244.123

9.574.900

-65%_

15%

24%

-57%

887

45%

44%

1142%

102%

15.335.345,

46.821.956

37.470.494

37%

147%

-33%

2.159.180
3.688.647

25%

11.968.309

253%

.12%

15%

15%

17%

Bienes de Consumo Duraderos

8.651.732

10.151.267

139%

7.503.996

111%

Incremento
Porcentual
1996/1995

140.271.999

3.142.609

32%

Bienes de Consumo no Duraderos

66.397.095

62%

1996
Kg

TOTAL ZONAS FRANCAS

r-

Incremento
Porcentual
1995/1994

50208.438

1995
Kg

31.033.872

Incremento
Porcentual
1994/1993

1994
Kg

kilogramos )

1993
Kg

(En

IMPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCAS A TERRITORIO ADUANERO NACIONAL, SEGÚN CUODE

CUADRO N° 12

2.081

12.628079

6.372.440

1.177 461

38.382.929

24.966.661

1.234.228

894.598

5.399.846

6.272.123

97.330446

1997
Kg

203%

-18%

-39%

-49%

-18%

-33%

-67%

-59%

-55%

-38%

-31%

Incremento
Porcentual
1997/1996

OESCRIPCION

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ELABORACION: PROPIA

PARTICIPACION PORCENTUAL 1/2

(2) TOTAL EXPORTACIONES ZONAS FRANCAS

(1) TOTAL EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS

6301400000 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)

14.33%

65.46%

60.98%

226.510

55.435

171.075

KILOS

89.810 1.579.709

58.795

11.995

18.000

28.800

US$

71,89%

612.541

440.388

307.688

132.700

US$

GESTION 1994

102.943

62.770

2.320

23.250

2203000020 Cerveza en latas

2402202000 Cigarrillos que contengan tabaco rubio.

37.200

KILOS

GESTION 1993

2203000000 Cerveza de marta.

1902190000 Las demás pastas alimenticias (fideos) sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma

1701990000 Los demás azucares de cana o ce remolacha y sacarosa químicamente oura

PART. ARAN

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ZONAS FRANCAS
(Expresado en DOLARES AMERICANOS

CUADRO N° 13

463.700

4.248.281

KILOS

114.185

219.650

853.948 6.110.685

405.198

453.750 1.064.869

US$

20.55%

54 72%

96,22%

90,67%

4.832.940

4.382.474

628.997

1.250.250

862.476

269.283

1.371.468

US$

GESTION 1996

3.039.307 1 326.778 6.350.685

624.480

61.830

562.650

KILOS

GESTION 1995

94.57%

4.508.668

4.263.704

327.853

261.379

0

1.210.164

1.350.300

1.114.008

KILOS

95,16%

5.914.613

5.628.415

1.876.736

1.546.169

0

991.810

838.500

375.200

US$

GESTION 1997

CUADRO N°14
INVERSION Y EMPLEO POR ZONA FRANCA
EMPLEOS
DIRECTOS
(N° de Personas)

EMPLEOS
INDIRECTOS
(N° de Personas)

6.129.462

63

242

11.545.361

50

190

789.792

15

57

COCHABAMBA

4.100.000

37

139

(SANTA CRUZ

1.974.000

22

87

500.000

14

57

GUAYARAMERIN

1.103.000

16

68

SAN MATIAS

1.500.000

19

50

PUERTO SUAREZ

3.998.909

28

65

TOTAL
FUENTE: ANCOZOFRA
ELABORACION: PROPIA

31640524

264

955

1

ZONAS FRANCAS

INVERSION
(En Sus.)

LA PAZ

(

CENTRAL PORTUARIA AGUIRRE
tORURO

DESAGUADERO
1

ANEXO 1

PROPUESTA: PROMOCION DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES
(ZFI)

I. INTRODUCCIÓN

La ausencia de una política de promoción de las zonas francas establecidas en nuestro
país, que haga conocer sus ventajas e incentivos para la atracción de inversiones, se ha
constituido en uno de los factores que ha incidido para que las zonas francas industriales
no hayan desarrollado significativamente una producción exportable con valor agregado
nacional, ni volúmenes apreciables de exportaciones. En este sentido, tomando como base
la experiencia de otros países y los trabajos elaborados por la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), presentarnos un trabajo que
pretende identificar los tipos e instrumentos de promoción que son necesarios para el
establecimiento y desarrollo de una zona franca industrial.

2. PROMOCIÓN DE UNA ZONA FRANCA INDUSIRIAI,

Antes de adoptar una decisión sobre la promoción de una ZFI es necesario realizar un
estudio de investigación de mercados. Este estudio entrada un amplio examen • de las
tendencias de la inversión industrial en el extranjero por distintos países e industrias. En el
estudio se analizarían también las características que la zona pudiera tener en común con
posibles inversionistas extranjeros, por ejemplo,- idioma, acuerdos bilaterales, acuerdos
comerciales, vínculos políticos o culturales. Es necesario indicar los canales de
comunicación existentes entre el país huésped y los principales mercados extranjeros:
embajadas, comisionados comerciales y demás representantes del país huésped en el
exterior. Gran parte de est investigación de mercados puede parecer un caso de "insistencia
en lo evidente". Sin embargo, vale la pena realizar este esfuerzo para asegurarse de que
todas las posibilidades se examinen en forma metódica.

2

El objetivo de la promoción es proporcionar a aquellos clientes que más se ajusten a las
características socioeconómicas de una ZF1 determinada, información sobre ésta con miras,
en primer lugar, a estimular su interés y, luego, convencerlos de que la zona llena los
requisitos comerciales que buscan (a condición de que la administración de la zona, previo
un minucioso examen, considere que las propuestas de los posibles clientes se conforman a
las finalidades de la zona). Este puede ser una tarea bastante dificil para una zona en las
etapas iniciales de su desarrollo, ya que no será conocida ni podrá demostrar el resultado
positivo de actividades en marcha. H éxito de una zona depende el último término del éxito
de las empresas que funcionan en ella. En las etapas iniciales, a falta de resultados positivos
tangibles, se ha de poder mostrar al posible inversionista planes positivos de desarrollo y
pruebas claras de seriedad de los compromisos del gobierno a este respecto.
En su sentido más amplio, las actividades de promoción se pueden dividir en tres fases:
i)

el suministro de información a clientes apropiados de manera que despierte
su interés;

i i)

el esfuerzo por persuadir a los clientes interesados de que inviertan en la
zona;

iii) las actividades encaminadas a lograr que los inversionistas obtengan
resultados positivos.

Por consiguiente, las actividades de promoción incumben a todas las divisiones o secciones
de la administración de la zona que estén en contacto con el inversionista en cualquier
etapa. Por ello, es necesario que la administración entera esté imbuida de cierta "mentalidad
de promoción". En su sentido más restringido, la promoción se limita a la primera fase.
3. TIPOS DE PROMOCIÓN

Hay dos tipos generales de promoción: comunicación indirecta a través de los medios de
difusión y comunicación personal directa.

3
La primera comprende la prensa, las relaciones públicas y la publicidad. La promoción a
través de la prensa y de la relaciones públicas está encaminada a crear una imagen de un
país que se está desarrollando rápidamente, que es receptivo a ideas e influencias nuevas, y
que constituye un lugar apropiado para la inversión extranjera. Este tipo de promoción
comprende artículos en periódicos financieros y revistas especializadas, programas de
televisión, películas documentales, etc. En esta actividad participan todos los organismos
encargados de diferentes aspectos del desarrollo del pais, tales como promoción de las
exportaciones, turismo, desarrollo industrial y desarrollo de la ZFl.

La publicidad ofrece la oportunidad de transmitir de la mejor manera posible un mensaje
destinado al mercado que interesa, y puede lograr directamente la aceptación de un
producto y también puede crear una percepción de las ventajas positivas que representa
trabajar en la zona.

El segundo tipo de promoción es la comunicación personal directa que comprende:
reuniones entre funcionarios superiores de una zona (y posiblemente un representante de
gobierno) y ejecutivos superiores de varias empresas, organizada por una embajada, un
banco, una empresa de contabilidad y otra institución similar, para tratar cuestiones de
inversión: representaciones de venta o estudios preliminares de viabilidad; y otras formas
de contacto directo entre los posibles inversionistas y los representantes de Z.F1.

Esta actividad abarca también visitas complementarias y suministros de información ya
que los estudios han demostrado que el intervalo medio entre el contacto inicial y la
decisión final de invertir es aproximadamente de dos años.

Este tipo de promoción, o se hace bien o no se hace. Una reunión o una representaciones
de ventas deficientemente organizadas pueden resultar contraproducentes. Una buena
representación se debe pasar en una detenida investigación de mercados y respaldada por
un servicio eficaz de información para que se establezca contacto con el tipo apropiado de
empresa y de que todas las consultas se respondan en forma pronta y adecuada. La principal
ventaja de este proceder es que el mensaje (conveniencia y ventajas de la ZF1) se puede
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proyectar claramente y con abundancia de detalles. Permite igualmente la obtención de
reacción inmediata de los posibles inversionistas. Esto presenta, naturalmente, problemas.
Si se establece un número considerable de contactos y las presentaciones son
pormenorizadas y amplias, puede resultar bastante costoso. Para reducir los gastos, es
preciso disminuir progresivamente el número de contactos o el grado de preparación que se
dedica a las presentaciones. De ahí la necesidad de realizar una investigación previa de
mercados para determinar las mejores perspectivas, y de una programación cuidadosa de
las reuniones con los funcionarios de la empresa inversionista que tengan facultades
decisorias.

Se deben utilizar ambos tipos de promoción, acentuando uno u otro de acuerdo a los
recursos disponibles, los países en que se están buscando inversionistas, y la disponibilidad
de personal de promoción adecuadamente capacitado y enterado.

4. PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ZONAS FRANCAS EN LA
PROMOCIÓN DIRECTA.

Para que la administración de la zona participe seriamente en la promoción directa de
inversiones es preciso que esté representada en los mercados principales. El estudio de
análisis de mercados indicará qué mercados deben recibir tratamiento prioritario.

El problema de la representación en el extranjero se puede enfocar de diversas maneras. La
administración de la zona puede mantener oficinas propias en grandes centros industriales,
como Nueva York o Tokio, lo cual resulta caro, así también la autoridad de la zona puede
considerar la posibilidad de que los agregados comerciales u otros funcionarios oficiales
destacados en el extranjero representen y promuevan la zona ó considerar la posibilidad de
recurrir a agentes tales como una empresa de consultores en relaciones públicas.

Desde el punto de vista de la promoción, lo primero (una oficina propia de la
administración de la zona en el extranjero o una oficina de la corporación nacional de
desarrollo industrial) constituye la mejor solución, por que de esa manera se logra que la
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oficina en el extranjero preste atención suficiente a la promoción de la zona. Este tipo de
promoción, por su elevado costo, no es utilizado por los países de escasos recursos corno el
nuestro.

La utilización de los servicios de agregados comerciales es una solución menos

enctn99 y

adecuada para nuestra realidad, pero presenta varios inconvenientes. El tiempo que se
dedique a la promoción de la ZI71 depende de las demás obligaciones qne tenga que cumplir
el agregado en la embajada. Es poco probable que la administración de la zona pueda dar
instrucciones concretas al agregado, cuya formación lo hace pensar como diplomático y no
en función de cuestiones de comercialización. No obstante, el agregado está al servicio del
país y de al política del gobierno y, por consiguiente, debe contribuir a lograr el éxito de la
zona franca industrial.

Utilizar agentes en los mercados del exterior tiene ciertas ventajas. El agente tendrá un
conocimiento adecuado del mercado, así corno conocimientos prácticos en materia de
promoción, y no constituirá una obligación financiera a largo plazo. En cambio, el agente
no puede garantizar la calidad de la inversión, por ejemplo, en cuanto a la diferencia entre
una empresa que se interese de veras por el país donde trabaje y una cuyo único interés sea
obtener utilidades inmediatas. El agente tampoco tendrá, probablemente, la sensibilidad
política que con tanta frecuencia se requiere para atraer el tipo de inversión que tenga la
mejor acogida.

En definitiva, la decisión de establecer oficinas en el extranjero o utilizar los servicios de
agregados comerciales o agentes depende de varios factores tales corno la disponibilidad de
personal competente, la disponibilidad de fondos y la ubicación de los posibles
inversionistas.

5. INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN

Varios países han obtenido un éxito considerable mediante la realización de estudios de
viabilidad. El objeto de éstos es identificar industrias determinar que parezcan tener buenas
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probabilidades de éxito si se establecen en una zona determinada, y demostrar la
rentabilidad posible en un estudio que se pueda aprovechar para atraer el interés de
empresas de esa esfera industrial. Tales estudios debe ante todo tener una base de hechos y,
en segundo lugar, estar orientados a la promoción. Las personas experimentadas en la
esfera de la industria son de ordinario las más calificadas para preparar tales estudios.
Muchas entidades de promoción contratan los servicios de consultores para complementar
los conocimientos de su propio personal en la realización de tales estudios.

Se consideran importantes otras formas de contacto personal, tales como discursos o
intervenciones en convenciones, almuerzos de negocios y reuniones similares. Es preciso
mantener también contacto permanente con los bancos, (incluso los bancos extranjeros en
el país huésped), empresas de contabilidad, corredores de inversiones y funcionarios del
gobierno y periodistas vinculados con la industria.

Otro instrumento utilizado son las campanas directas por correo. Los ensayos realizados en
los Estados Unidos han demostrado que la mejor acogida de parte de los ejecutivos de
empresas se obtiene poniendo primero un anuncio en revistas comerciales importantes y
enviando luego reproducciones del anuncio, junto con cartas cuidadosamente redactadas, a
los principales ejecutivos de empresas escogidas. El envío de lblletos por correo resulta en
general, ineficaz, a menos que sea en respuesta a solicitudes concretas.

Pn

manual infortssPti,,,, en forma de hojas sueltas que se pueda actualizar continuamente y

que sirva de guía general para el establecimiento de empresas industriales en la
correspondiente ZFI, es un documento muy útil. La preparación de esta guía debe esta a
cargo de la oficina exterior, ya que el personal de la sede de la administración tal vez no
esté plenamente familiarizado con el lenguaje o expresiones utilizados en los círculos
comerciales de los mercados del extranjero. Las exposiciones que no sean claras y las
expresiones poco conocidas pueden ocasionar confusiones o malentendidos y resultar
contraproducentes. El mismo criterio vale para los folletos anuncios, comunicados de
prensa y demás publicaciones d e promoción.

7

6. IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIAS POSIBLES
Al tratar de identificar industrias para la zona en conveniente distinguir entre dos tipos
característicos de empresas. El primero es los que se podría denominar una "planta de
producción". Es una filial de una sociedad extrajera, que de dedica a operaciones sencillas
de montaje y emplea principalmente trabajadores que han recibido ocho semanas o menos
de capacitación. Toda la materia prima o la mayor parte, se importa, y el producto acabado
completo se exporta de nuevo a la empresa matriz. En las etapas iniciales, la supervisión de
la planta está a cargo de un administrador extranjero, a quien posiblemente sustituye una
persona del país huésped después de algunos años. Todas las decisiones importantes las
toman los ejecutivos de la empresa matriz, la cual cumple igualmente la mayor parte de las
funciones administrativas, de comercialización, planificación de la producción,
investigación y desarrollo técnico, etc. La empresa filial tiene poca o ninguna autonomía y
cuenta sólo con un cuadro administrativo reducido y relativamente de poca importancia.
El segundo tipo de empresa, "una planta totalmente integrada", es también una filial de una
sociedad extranjera (aunque puede haber alguna participación local en la capital), que se
dedica a la fabricación a diferencia del montaje. Normalmente, la empresa ha dedicado
cierta cantidad de tiempo y dinero a capacitar a sus obreros hasta que alcancen por lo
menos un nivel semicalificado. Emplea un porcentaje más elevado de hombres. Al
comienzo, la mayor parte de la materia prima se importa, aunque en una etapa posterior
puede recurrir a proveedores y contratistas locales. El producto final se exporta en una
diversidad de consumidores en todo el mundo. Cuenta con un cuadro administrativo
adecuado que posee un grado razonable de autonomía y se encarga de las funciones de
adquisición, producción, planificación, comercialización y posiblemente investigación y
desarrollo técnico.
En el caso del primer tipo de empresas, el beneficio principal para el país huésped consiste
en el valor de los ingresos por conceptos de salarios, que serán bastante reducidos, ya que la
mayor parte de la mano de obra está compuesta por obreros con una capacitación limitada,
Este tipo de empresa contribuye también a desarrollar una serie restringida de capacidad de
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gestión en el país huésped. Su desventaja principal es que su porvenir está muy
estrechamente vinculado a las fluctuaciones del comercio mundial, los cambios en la
política o los planes de la empresa matriz, y la presión de los sindicatos o el gobierno del
país de origen. Sus operaciones pueden liquidarse muy fácilmente después de unos cuantos
años sin perder demasiado dinero. Existe la posibilidad de que, en ciertas circunstancias,
una planta de este tipo se transforme en un par de años en una operación propiamente
manufacturera, con la totalidad correspondiente de funciones administrativas. Hay ejemplos
de empresas en la que ha ocurrido este tipo de evolución en muchas partes del mundo.

En el segundo caso, el beneficio principal sería los ingresos por conceptos de salarios, que
llegarían a ser mucho mayores en vista de que la mayor parte de la mano de obra estará
integrada por obreros calificados o semicalificados. Contribuirá a desarrollar una amplia
gama de capacidades de gestión y de otra índole en el país huésped. Este tipo de empresa
utilizara probablemente alguna materia prima del país huésped o recurrirá a sub-contratistas
locales. La administración local, por poseer un grado considerable de autonomía en el
proceso de adopción de decisiones, tendrá un interés mucho mayor en que la planta crezca
y se desarrolle. En caso de que por cualquier razón la planta tuviera que cerrar, la empresa
al retirarse, tendría que dejar en el país la considerable inversión que haya hecho en mano
de obra.

Ambos tipos de empresa ayudaran a lograr el objetivo de la administración de la zona en
materia de empleo. Las empresas que ofrezcan algunas de las características mencionadas
en el segundo ejemplo aportarán una contribución mucho mayor al desarrollo a largo plazo
de la zona, ya que contribuirán a crear una estructura industrial más fuerte y permanente.

ANEXO 11

EXAMEN SOBRE EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BOLIVIA

I. ANTECEDENTES TEORICOS DEL COMERCIO
INTERNACIONAL

De manera general se sostiene que es en el pensamiento de los teóricos del
mercantilismo, donde se elaboran las primeras ideas enfocadas al estudio del
Comercio Internacional en el campo de la Ciencia Económica, como consecuencia
de la descomposición de la economía feudal, el surgimiento de los estados
nacionales y el nacimiento del capitalismo comercial. Los mercantilistas buscaban
el fortalecimiento del Estado nacional, entendiendo este hecho como la
acumulación de metales preciosos, para lo cual el comercio internacional y la
obtención de un saldo favorable en dicho comercio eran esenciales. Es así que
propugnan la intervención del Estado en el campo del comercio exterior y el
liberalismo en la actividad económica interna.

Posteriormente, con el desarrollo del capitalismo industrial, se planteará
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necesidad de liberalizar también el comercio entre naciones, a partir de las ventajas
que supone la especialización en el marco de la teoría de la división internacional
del trabajo y los costos comparativos, propuesta desde la escuela clásica del
pensamiento económico.

A partir de la teoría de los costos comparativos, los clásicos buscaron también
identificar los factores de determinan la relación real de intercambio entre países,
concepto análogo al de "términos de intercambio", y que expresa la cantidad de
importaciones que se adquieren con determinado volumen de exportaciones. En este
sentido afirman que la demanda recíproca es la fuerza fundamental que entre las
limites fijados por los costos comparativos, la relación real de intercambio se
determina por la intensidad y elasticidad de la demanda. El país favorecido será
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aquél cuya demanda de importaciones sea menos intensa y elástica, y sus productos
tengan una demanda externa más intensa y elástica.

Por otra parte el equilibrio entre importaciones y exportaciones se produce de
acuerdo a la llamada Ley de los valores internacionales según la cual la producción
de un país se cambia par la de otros a los valores necesarios para que el total de las
exportaciones pague el total de las importaciones.

El análisis de los clásicos, en materia internacional, es luego, ampliado y en alguna
medida enmendado por los economistas de la corriente neoclásica, quienes
eliminan algunas de los supuestos simplificadores usados por aquéllos, así
introducen en el análisis múltiples países y diversas mercancías, siendo objeto de
intercambia aquéllas en las que se iguale el sacrificio de su producción. Incluyen
también entre otros, los ingresos y pagos por servicios, el costo de los transportes y
los 'aranceles, las influencias de la moneda sobre los precios y los costos de los
factores de producción, introducen además la curva de los costos de oportunidad
como un importante instrumento analítico, con el cual el costo de producción se
estudia en términos de producto más que de factores.

Más tarde argumentan que el comercio internacional debe explicarse a partir de la
diferente dotación de los factores productivos, base de los costos comparativos, que
caracterizan a las diferentes regiones. De este modo el comercio resulta en el
intercambio de factores abundantes por factores escasos, además la desigual
distribución de factores productivos conducirá a una especialización de las regiones,
derivada del mayor uso de sus factores abundantes. Con el intercambio los precios
diferenciados en función de su escasez o abundancia, en los distintos países
tenderán a su igualación.

Los desequilibrios del comercio exterior, se corrigen mediante movimientos en los
costos y precios por cambios operados en la cantidad de dinero, mientras que en la
teoría formulada a partir de Keynes y los keynesianos estos desequilibrios se ajustan
a través del ingreso, a grandes rasgos un incrementa de las exportaciones se traduce
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en un aumento del ingreso y por tanto de su demanda de importaciones, del mismo
modo la disminución de las importaciones provocará una reducción del ingreso que
tendrá como consecuencia una caída de las exportaciones. El ajuste se realiza sin
alterar significativamente. las relaciones de precios. A partir de esta concepción el
Estado es llamado a intervenir de forma mucho más activa en la actividad
económica, tanto interna como externa.

De los fundamentos del intercambio entre naciones referidos a la división
internacional del trabajo, en base a las ventajas comparativas tenemos a países
especializados en la producción y exportación de materias primas con poco valor
agregado y otro grupo de países especializados en la producción de manufacturas
con elevado valor agregado, con beneficios indudables para éstos en desmedro de
aquéllos, fenómeno que se acentúa con el librecambio y el desarrollo de la
tecnología. De otro lado por efecto de la acción de la Demanda Reciproca, cuyos
cambios pueden explicarse, tanto por la característica de los bienes objeto del
comercio como por el desarrollo tecnológico, se puede observar un continuo
deterioro de los términos de intercambio que afecta desfavorablemente a los países
que exportan materias primas y en general productos con escaso valor incorporada,
como veremos luego en el caso de nuestro país.

Actualmente y como consecuencia. del desarrollo alcanzado por el comercio
internacional resultan insuficientes las- ventajas comparativas para una participación
ventajas en el intercambio entre naciones, debiendo los países concurrentes contar
además can las llamadas ventajas competitivas, que incluye todo un marco
institucional que trata de lograr el uso eficiente de los recursos necesarios tanto para
su producción como para su comercialización. Es precisamente en este contexto en
el que se inscribe la instalación y el funcionamiento de las zonas francas en el
marco de la globalización, tal como se anota en la primera parte de nuestro estudio.
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II.

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL COMERCIO EXTERIOR
DE BOLIVIA

El problema fundamental del comercio exterior de Bolivia está centrado
principalmente en la ausencia de una política clara y consistente que defina la
estrategia de nuestro país para su participación en el ámbito económico
internacional en el mediano y largo plazo.

Esta aseveración se llindamenta en el análisis del patrón de la inserción económica
internacional de Bolivia, de los resultados de la participación de nuestro país en los
esquemas de integración regional, de la falta de una estrategia de exportaciones y de
la inexistencia de una visión exportadora.

1. EL PATRON DE INSERCION ECONOMICA INTERNACIONAL
DE BOLIVIA

El patrón de la inserción económica internacional de Bolivia es marginal y atrasado,
toda vez que la participación de nuestro país en el comercio mundial, en términos
relativos, está por debajo del 0.03%, cifra que no corresponde a la participación
del país en. términos de territorio ni de población a nivel mundial, ni con respecto a
países exportadores con población equivalente Asimismo, 12 e'nlnnian de la
participación de Hnlivin en el. comercio mundial y regional tiene una tendencia
opuesta a !a del conjunto de países en desarrollo en general, y de los países de
América Latina en particular, mientras estos países están experimentando un
incremento relativo en su participación en el comercio mundial, 0.05%
aproximadamente, la de Bolivia permanece practicamente constante con una ligera
tendencia al alza. Este resultado indica que la situación boliviana no se ha
modificado sustancialmenle, al margen de haber estabilizado un nivel

de

participación en el comercio mundial que se caracterizó para el conjunto de países
de America Latina, por una tendencia negativa en décadas previas a los procesos de
apertura de principios de los 1990s.
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El actual patrón de inserción del país en la economía mundial está relacionado
principalmente con la provisión de materias primas, donde se destacan en diversos
grados en los mercados Internacionales algunos minerales exportados por Bolivia,
como por ejemplo el zinc; significativamente en el mercado regional el gas natural;
y moderadamente la soya y derivados, sector en el cual Bolivia se encuentra entre
los diez principales productores mundiales. Por lo demás, se puede preveer una
contribución mínima en la economía internacional , resultado que justamente
respalda la afirmación de una presencia marginal de Bolivia en la economía
mundial.

Por otro lado, la estructura del comercio exterior boliviano presenta varios
elementos de atraso. Primero, una fuerte concentración - o escasa diversificación de las exportaciones bolivianas, donde los cuatro primeros productos de exportación
(soya, zinc, oro metálico y gas natural) representaron el 43% del valor total de las
ventas bolivianas al exterior (cuadro No. 1) y donde más del 60% de las
exportaciones totales se dirigieron solamente a cuatro países (Estados Unidos,
Inglaterra, Argentina y Perú).

CUADRO No.1
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
1995

PRODUCTOS

%

1996

%

1997

%

1998

%

1. MINERIA

479.8

41.7

453.6

39.9

480.9

41.0

435.6

42.2

Zinc

151.4

13.2

153.4

13.5

200.0

17.0

156.1

15.1

Oro

130.8

11.4

119.7

10.5

110.5

9.4

1.11.7

10.8

Estallo

89.2

7.7

85.5

7.5

81.0

6.9

64.1

6.2

Plata

70.8

6.2

64.2

5.6

59.5

5.1

73.9

7.2

Plomo

12.5

1.1 10.9

1.0

11.3

1.0

9.5

0.9

Antimonio

11.7

1.0

9.3

0.8

8.7

0.7

6.2

0.6

Otros

13.3

1.2

10.6

0.9

9.8

0.8

14.1

1.3

141.8

12.3

133.2

11.7

97.8

8.3

87.7

8.5

Gas natural

92.4

8.0

94.5

8.3

69.3

5.9

57.4

5.6

Petróleo

48.1

4.2

38.6

3.4

28.2

2.4

30.2

2.9

1.3

0.1

0.2

0.0

0.1

0.0

3. NO TRADICIONAL.

479.1

41.7

550.3

48.4

594.8

50.7

507.8

49.3

Soya

115.5

10.0

162.3

14.3

184.7

15.7

150.8

14.6

Maderas

63.7

5.5

78.9

6.9

73.4

6.3

51.4

5.0

Aceite

37.4

3.3-

41.5

3.6

60.0

5.1

64.3

6.2

Artículos de joyería

78.3

6.8

39.9

3.5

19.3

1.6

3.7

0.4

Algodón

32.0

2.8

32.8

2.9

40.7

3.5

17.5

1.7

Azúcar

17.9

1.6

29.4

2.6

22.1

1.9

24.7

2,4

Castaña

18.8

1.6

28.7

2.5

31.5

2.7

31.0

3.0

Café

16.9

1.5

16.4

1.4

26.5

2.3

14.4

1.4

Prendas de vestir

13.2

12

15.2

1.3

13.2

1. 1

16.6

1.6

Otros

85.4

7.4

105.3

9.2

123.4

10.6

132.4

12.9

1.149.9 100.0

1137.1

100.0 1031.1

100.0

2. HIDROCARBUROS

Otros

TOTAL (1+2+3)

100.0 1.173.4

FUENTE

: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ELABORACION

: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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De no modificarse el actual patrón de la inserción económica internacional de
Bolivia, es de prever que el comportamiento del sector externo boliviano siga
dependiendo coyunturalmente de los térthinos de intercambio en el marco de una
tendencia perversa donde el país requiere hacer cada vez mayor esfuerzo exportador
en términos de volumen para recibir menos divisas por unidad de exportación.

2.

LA PARTICIPACIÓN 1)1 NUESTRO PAN EN 1,0S ESQUEMAS DE
INTEGRACIÓN REGIONAL

Los resultados asociados a la participación de Bolivia en los esquemas de
integración regional son frágiles y todavía no representan un cambio sustantivo en
el carácter de la inserción económica internacional de Bolivia.

La dinamización de los procesos de integración de la región - Comunidad Andina
de Naciones (CAN) y Mercado Común

del Sur (MERCOSUR)- ofrece

importantes oportunidades en términos de apertura de mercados, compensando las
complejas dificultades que presenta la penetración de los mercados de países
industrializados. En efecto, al margen de la notable expansión de las exportaciones
de manufacturas en oro y de manufacturas de algodón, el comercio de Bolivia con
los mercados Industrializados como el de Estados Unidos, se encuentra dominado
por exportaciones tradicionales, esencialmente minerales; o exportaciones no
tradicionales de productos básicos, entre los más importantes tenemos:

PRINCIPALES EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE BOLIVIA CON
DESTINO A ESTADOS UNIDOS

[1] artículos bisutería y joyería de oro

34%

[2] madera simplemente aserrada

21 %

[3] metales nobles p/soldadura oro, plata

8%

[4] castaña sin cascara

6%

[5] azucares crudos

6%

[6] poleras y camisetas de algodón

5%
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[7] soya en grano

4%

[8] puertas de madera

3%

[9] trióxido de antimonio

2%

[10] anhídrido bórico

1%

[ 1 1] otros

11%

Por su parte, la consolidación de una Zona de Libre Comercio al interior del
mercado andino ha permitido el desarrollo exportador del Departamento de Santa
Cruz alrededor del complejo del grano de soya y derivados, pero con el gran
inconveniente de que esta ventaja comparativa depende crucialmente del acceso
preferencial que Bolivia goza en los mercados de los países andinos. Ante la
perspectiva real de una ineluctable liberalización total de los mercados regionales
en el largo plazo, Bolivia está en la obligación de consolidar su actual ventaja
comparativa en el sector soya, independientemente del factor preferencia
arancelaria, y/o diversificar su oferta exportable de manera tal a disminuir la actual
vulnerabilidad del sector externo.

PRINCIPALES EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE BOLIVIA A LA
CAN

[ 1] soya en grano

23%

[2] tortas y harina de soya desgrasadas

27%

(3] aceite de soya en bruto

10%

[4] algodón sin cardar ni peinar

7%

[5] azúcar de caña refinada

7%

[6] aceite de soya purificado

5%

[7] harinas de haba de soya

4%

[8] carnes de gallina fresca

1%

[9] demás semillas oleaginosas

1%

[ 10] cueros y pieles barnizadas

1%

[111 otros

1 5%
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En cuanto al MERCOSUR, se aprecia una mínima dinamización de las
exportaciones bolivianas una vez descontado el importante peso que ejerce la
exportación de gas natural hacia ese mercado. Es más, la experiencia reciente ha
demostrado una escasa capacidad negociadora del país en aspectos específicos
como la imposición unilateral de barreras no arancelarias a partidas dinámicas de la
oferta exportable boliviana: caso de las exportaciones de camisas al Brasil.

PRINCIPALES EXPORTACIONES NO TRADICION A LI

130IA VIA

MERCOSUR

1] madera simplemente aserrada

36%

121 algodón sin cardar ni Peinar

17%

[3] soya en grano

10%

[41 palmilos en conserva

5%

[5] prendas exteriores de algodón

6%

[6] puertas de madera

3%

[7] ventanas de madera

2%

[8] porotos

2%

[9] pastas de linters de algodón

2%

[10] listones y molduras de madera

2%

[11] otros

15%

Al respecto, conviene subrayar que la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre
Comercio con el MERCOSUR presenta interesantes oportunidades para desarrollar
una Primera Fase del modelo exportador boliviano en torno a la generación de
ventajas competitivas sectoriales en aquellos productos dinámicos de la actual
oferta exportable boliviana, dentro de un esfuerzo de conquista de mercados con
productos crecientemente elaborados. En este conjunto sobresalen los productos
agro-industriales que gozan de ventaja comparativa a raíz de la dotación factorial de
recursos en el país o manufacturas diversas que presentan ventajas comparativas a
partir de la elevada habilidad y bajo costo de la mano (le obra boliviana.
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3. AUSENCIA DE TINA ESTRATEGIA DE EXPORTACIONES E
INEXISTENCIA DE UNA VISIÓN EXPORTADORA.

Bolivia no ha desarrollado una estrategia exportadora en doce dios de estabilización
macroeconómica y apertura externa, a pesar que posee uno de los más elevados
indicadores de cumplimiento en la aplicación del programa de reformas
estructurales, en el marco de los Programas Ampliados de Ajuste Estructural
propiciados por el FMI. Sin embargo, los resultados en términos de crecimiento
económico son relativamente pobres - un promedio de 4% durante el período
1988/97- y en todo caso netamente insuficientes para resolver los agudos problemas
de pobreza que aquejan a la población boliviana. Al margen de la vulnerabilidad del
crecimiento económico de Bolivia, respecto de las fluctuaciones negativas de los
términos de intercambio, derivada de su actual patrón de inserción internacional, y
de una serie de limitaciones de oferta que caracterizan a los países en desarrollo
menos avanzados, corresponde interrogarse sobre la existencia o carencia de un
modelo exportador en Bolivia.

Luego, resulta interesante observar y comparar la tasa de crecimiento anual de las
exportaciones de un país con respecto a las economías líderes en materia de
desarrollo exportador. En el caso de Bolivia, se observa un crecimiento de las
exportaciones a un ritmo promedio anual de 6.4% durante el periodo de la nueva
política económica, 1987- 1995, siendo netamente inferior a los guarismos que
presentan economías con un alto dinamismo exportador como Chile, que registró
una tasa promedio de 17,1% en el mismo periodo.

Las exportaciones deberían convertirse en el motor de las economías particularnente de aquellas en desarrollo con mercados internos limitados- en el
caso de Bolivia, la estructura de la inserción económica internacional no ha sido
modificada de manera sustancial por la apertura económica de mediados de la
década de los ochenta, el crecimiento del producto y de las exportaciones muestran
que la apertura comercial tampoco ejerció efectos significativos sobre las
exportaciones totales bolivianas y por último, el crecimiento económico real de
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Bolivia fue en promedio de 4,5% durante el período estatista 1972-1980, resultando
superior al registrado durante el más reciente de apertura 1987-1995, estimado en
3,8%,; lo cual indica que los términos de intercambio y las condiciones de acceso a
los mercados internacionales de capital son probablemente más importantes que la
apertura de la economía boliviana, en tanto que factores explicativos del
crecimiento, infiriendo de esta manera la permanencia del patrón de inserción
económica internacional de Bolivia, bastante similar para ambos periodos.

Si bien las principales proyecciones macroeconómicas asumen un incremento
inercia] de las exportaciones como resultado de la estabilidad económica y de la
implementación de reformas estructurales, hasta ahora Bolivia no se ha dotado de
una visión estratégica sobre el carácter de su futura inserción económica
internacional en el mediano y largo plazo. En efecto, no existen referencias en
cuanto a la formulación de objetivos cuantitativos y cualitativos sobre la naturaleza
de la presencia boliviana en los mercados internacionales en una fecha futura
determinada. A pesar de que los exportadores plantean alcanzar la meta de Sus.
1000 millones de exportaciones no tradicionales para este año, este propósito no se
enmarca dentro de una estrategia que indique la manera cómo se va a lograr este
objetivo y, más importante, los sectores en los cuales se estaría pretendiendo
obtener una competitividad global dentro de un esfuerzo de posicionamiento
estratégico para incrementar progresivamente la cantidad de información y
conocimiento de la oferta exportable boliviana. En definitiva, no existe una visión
estatal ni societal de la integración de Bolivia en la economía mundial, en términos
de sectores claramente identificados, en los cuales haya que desarrollar ventajas
competitivas de manera gradual y a tono con la evolución de la economía mundial,
marcada por la revolución informacional-tecnológica.

Luego, la administración cotidiana de los diversos temas relacionados con el
comercio exterior boliviano presenta una serie de superposiciones de competencias
e ineficiencias burocráticas en el sector público. A título de ejemplo se puede
mencionar el tratamiento que recibe el tema de administración aduanera al interior
del Poder Ejecutivo, donde el componente comercio exterior está totalmente
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subordinado a objetivos de recaudación tributaria, siendo que en el actual entorno
de globalización económica, las aduanas constituyen, cada vez más, el factor
determinante de la facilitación del comercio.

Por su parte, el sector privado boliviano se encuentra segmentado y duplica
esfuerzos de manera ineficiente en materia de comercio exterior. A título de
ejemplo se puede mencionar la edición de cinco (5) directorios de exportadores
anuales por parte de las diversas cámaras del sector o la ejecución de un Proyecto
de Modernización del Comercio Exterior por parte de la Cámara Nacional de
Industrias, al margen de las cámaras de exportadores.

Por último, aunque no menos importante, se aprecia que la sociedad civil boliviana
todavía no ha internalizado el valor de las exportaciones para el destino nacional. Al
respecto, basta mencionar las actitudes generalizadas del propio consumo doméstico
que tienden a menospreciar la producción nacional.

En consecuencia, se concluye que, además de ausencia de una visión estratégica
sobre el comercio exterior boliviano, no existe de una concepción sistémica de los
diferentes aspectos de la inserción económica internacional de Bolivia, que aborde y
trate estas problemáticas dentro de una perspectiva integral en un marco
institucional eficiente.

TERMINOS DE INTERCAMBIO

Los términos de intercambio que relacionan y miden la evolución del precio de las
exportaciones respecto al de las importaciones mostraron para nuestro país y a lo
largo de la década de los 90, pérdidas o filtraciones al exterior del valor de in
economía nacional. Estas perdidas o filtraciones de valor, se originan en los
diferenciales crecientes entre los precios reales de los bienes importados y
exportados y pueden traducirse internamente en estancamiento económico o
crecimiento por debajo del potencialmente posible.
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Las pérdidas por el deterioro en los términos de intercambio tienden a compensarse
— especialmente durante el corto plazo cuando es todavía imposible una
reconversión productiva — con un mayor esfuerzo nacional generando volúmenes
crecientes de exportación y/o mayor endeudamiento externo

CUADRO No. 2
RELACION DIE. PRECIOS DE INTERCAMBIO
AÑOS

DE

RELACION DE PRECIOS EFECTO

LA

DE INTERCAMBIO

RELACIÓN DE PRECIOS

(Base:1990=100)

DE INTERCAMBIO

1990

100

1991

87.6

(105.368.0)

1992

73.3

(190.363.8)

1993

71.5

(214.708.2)

1994

79.2

(214.438.9)

1995

78.7

(234.671.7)

1996

78.0

(249.760.2)

84.9

(176.990.7)

75.8

(249.507.1)

1997

.

1998
FUENTE

: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ELABORACION

: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

El deterioro de las relaciones de intercambio entre un país y el resto del mundo se
explica en general, por la rigidez o lenta adaptación de las bases estructurales de su
economía a la dinámica del mercado mundial, configurada dentro de una estructura
de comercio cambiante.

La marcada especialización o la producción y exportación no diversificada de
nuestra economía enfrentada a cambios en la estructura mundial de comercio,
origina deterioros en sus relaciones de intercambio.
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Corno se puede observar en el cuadro No. 1, entre 1990 y 1998 se generó una
relación de intercambio desfavorable que produjo efectos negativos en la economía.

Estos efectos del intercambio exterior de Bolivia, con una evolución desfavorable
de los precios relativos, especialmente en función a la orientación productivo
exportadora del país hacia la minería, redujeron el poder real de compra de las
exportaciones nacionales, el ingreso nacional disponible y la propia capacidad
interna para importar bienes y servicios.

Sin embargo, la situación negativa del intercambio externo del país durante el
periodo analizado, se relativiza analizando sectorialmente la evolución de los
valores, volúmenes y relaciones de intercambio de las exportaciones de
hidrocarburos (gas natural) y especialmente de productos no tradicionales (soya y
oro).
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IV. EL TIPO DE CAMBIO REAL

CUADRO No. 3

EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL E INDICE DEL TIPO
DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL (TCER)

FIN

DE TC NOMINAL VARIACIÓN

PERIODO

VENTA

ANUAL %

TCER

NiARIA(TON

PROMEDIO

ANUAL

1990=100
1990

3.4

14.1

103.7

1991

3.8

10.3

105.2

1.6

1992

4.1

9.3

103.8

(1.3)

1993

4.5

9.3

111.6

7.5

1994

4.7

4.9

127.7

14.4

1995

4.9

5.1

124.5

(2.5)

1996

5.2

5.1

123.1

(1.1)

1997

5.4

3.5

118.0

(4.2)

1998

5.7

5.2

119.6

1.4

FUENTE

: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ELABORACION

: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

La política cambiarla apoyada en el funcionamiento del Bolsín, a partir de 1985 y
hasta junio de 1994 se basa en minidevaluaciones con objeto de seguir el
comportamiento de la inflación interna y de esta manera evitar brechas entre la
devaluación y la inflación. A partir de Julio de 1994 la política cambiaria tiene el
objetivo de mantener la estabilidad del tipo de cambio real multilateral
relativamente constante, respetando los fundamentos del mercado y buscando el
equilibrio externo de la economía en el mediano plazo.

En este marco y de acuerdo a los datos del cuadro No. 2, el tipo de cambio real

varía en 7.5% y en 1994 la variación es del 14.4%, es decir que en ambas gestiones
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se producen depreciaciones reales muy importantes del boliviano, lo que dio un
margen de competitividad.

Por otra parte, en las gestiones de 1995, 1996 y 1997 se nota una apreciación del
tipo de cambio real, pero considerando como lo hace el Banco Central como año
base de 1990 se mantiene la competitividad de nuestras exportaciones y de los
productos nacionales que compiten con las importaciones.

Considerando el periodo analizado y la política cambiarla de países vecinos se
puede afirmar que los incrementos en materia de competitividad se lograron en un
contexto dificil. En las relaciones bilaterales Brasil, Chile y Perú registraron ritmos
de depreciación superiores a sus respectivas tasa de inflación, lo que determinó que
perdiéramos competitividad con ellos. A pesar de esto, las ganancias de
competitividad respecto de nuestros otros socios comerciales compensaron el
escenario desfavorable con nuestros vecinos y contribuyeron decisivamente al
resultado alcanzado
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V. CAUSAS DE SALDO COMERCIAL NEGATIVO EN LA BALANZA
COMERCIAL

El comportamiento de la balanza comercial de nuestro país en la última década fue
netamente negativo a excepción de año 1990, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:

CUADRO No. 4
BALANZA COMERCIAL

GESTION

EXPORTA

IMPORTA

BALANZA

CLON

CION

COMERCIAL RESPECTO

VALOR

VALOR

AÑO

AÑO

FOB

Clip

INTERIOR

INTERIOR

M

X

VARIACION

X-M

VARIACION
RESPECTO

M%

X%

845.2

702.7

142.5

0.1

13.4

776.6

.----"-993.7

(217.1)

(8.1)

---- 41.4

1992

637.6

1.130:4

(492.8)

(17.9)

13.8

1993

709.7

1.176.9

(467.2)

11.3

4.1

1994

997.6

1.196.3

(198.7)

40.6

1.6

1995

1.041.5

1.385.4

(343.9)

4.4

15.8

1996

1.132.0

1.536.3

(404.3)

8.7

10.9

1997

1 166 5

1.850.9

(684.4)

3.0

20.5

1998

1.104.0

1.983.1

(879.1)

5.4

7.1

1990
1991

•

FUENTE

: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ELABORACION

: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Las causas para el saldo negativo en la balanza comercial se identifican por diversos
factores, entre otros podemos señalar el patrón de inserción económica
internacional de Bolivia que es marginal y atrasado, toda vez que la participación de
nuestro país en el mercado mundial permanece constante en un nivel mínimo, con
una leve tendencia al alza en los mercados regionales, especialmente en la CAN.
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Otra causa importante para éste saldo negativo esta relacionado con el deterioro de
los términos de intercambio, debido a las diferenciales crecientes entre los precios
reales de los bienes importados y exportados.

Por otra parte, se debe mencionar también que el comportamiento del tipo de
cambio real, si bien logro mantener un nivel de competitividad en nuestras
exportaciones, esta no fue suficiente para revertir el resultado negativo de la balanza
comercial. Esta situación se puede apreciar en las relaciones bilaterales con Brasil,
Chile y Perú, quienes registraron ritmos de depreciación superiores a sus respectivas
tasa de inflación, lo que determinó que perdiéramos competitividad con ellos.

