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RESUMEN EJECUTIVO 

Bolivia aprobó en 1990 el Régimen de Zonas Francas y maquila mediante D.S. 22410, con 
el objeto de incentivar las exportaciones, dinamizar la actividad productiva interna, y 
proporcionar facilidades al comercio para la atención rápida de los requerimientos del 
mercado interno, otorgando las ventajas del principio de segregación aduanera y fiscal. 

El año 2001 Bolivia cuenta con 14 zonas francas autorizadas para su funcionamiento, sin 
embargo, la verificación estadística del movimiento comercial permite establecer lo 
siguiente: 

Las zonas francas comerciales e industriales no registran exportaciones. 
Dos de las once zonas francas industriales iniciaron operaciones, pero sólo la de 
Cochabamba efectúa operaciones de transformación. 
Las importaciones a través de zonas francas registran un incremento sostenido de 
valor y volumen. 

El comportamiento descrito, obedece a los siguientes factores: 

El RITEX es un régimen suspensivo que permite efectuar operaciones de maquila 
en las fábricas instaladas en territorio boliviano y no en zonas francas. 
El draw back, o devolución impositiva no reconoce el ingreso de mercancías 
nacionales a zona franca como exportación, desincentivando el empleo de zonas 
francas para este fin. 
La ubicación de las zonas francas no obedece necesariamente a estudios de 
localización que articulen centros de oferta y demanda de factores de producción 
nacionales e importados, con miras a mercados externos. 
Aparentemente el Gobierno de Bolivia ha otorgado autorizaciones de 
funcionamiento de zonas francas en forma 'indiscriminada. 

Estos factores sientan una base para futuras investigaciones que permitan reorientar este 
aspecto particular del comercio exterior boliviano. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fue motivado por la observación del elevado número de zonas francas 
autorizadas para operar en el territorio boliviano, cuyo aporte a la economía nacional, de 
acuerdo a la norma legal que aprueba el régimen de zonas francas, consiste en proporcionar 
medios al comercio exterior para fomentar el incremento y diversificación de las 
exportaciones, y proporcionar a los agentes económicos del sector productivo y comercial 
las facilidades que ellas brindan, para almacenar materias primas, bienes de capital y bienes 
de consumo final con menores costos financieros, menores márgenes comerciales y la 
atención inmediata de sus requerimientos y los del mercado interno. 

Frente a esta problemática, se plantea evaluar el desempeño de las operaciones de comercio 
exterior de las zonas francas, para establecer su incidencia en el incremento y 
diversificación de las exportaciones. 

El desarrollo del trabajo se efectúa en el contexto de la totalidad de las zonas francas del 
territorio boliviano, en la década 1992 — 2001, por tanto, adopta características de análisis 
de estructura, abarcando el periodo que corresponde al inicio de sus operaciones, hasta el 
último año disponible de información. 

Con este propósito, se toman en cuenta las exportaciones e importaciones, como 
componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en base a fuentes de 
información oficial, así como la normativa legal sobre el tema. 

La visión planteada, se orienta a determinar las causas que inciden en la respuesta 

indiferente del sector productivo exportador respecto al papel que desempeñan las zonas 

francas, tal como fuera concebido en la norma legal que aprueba su funcionamiento. 

1. OBJETIVOS 

1.1 General 

Analizar el comportamiento de las zonas francas comerciales e industriales en el 

período 1992 - 2001, respecto al incremento y diversificación de las exportaciones, y 

verificar si contribuyeron al logro de este propósito. 
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1.2 Específicos 

- Determinar si las zonas francas contribuyeron a mejorar las condiciones de 

infraestructura y oportunidad al sector exportador, o a la actividad terciaria de la 

economía. 

- Determinar si las zonas francas generaron economías de aglomeración. 

Establecer -mediante el análisis del comportamiento de las zonas francas-, si se 

desvirtuó el rol de los concesionarios privados de proporcionar medios e 

infraestructura apropiados para el desarrollo y diversificación de exportaciones y la 

ampliación del mercado interno, por el de administrar centros de intermediación 

comercial de mercancías importadas. 

- Determinar si existe irracionalidad en los niveles de administración pública 

encargados de la evaluación de solicitudes para la autorización de instalación de 

zonas francas. 

2. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Los efectos económicos esperados de la aprobación del régimen de zonas francas se 

encuentran explícitos en los considerandos del D.S. 224101  y se refieren al incremento de la 

inversión en actividades exportadoras en condiciones de competitividad, diversificación de 

exportaciones, generación de empleo y abastecimiento fluido y con menores costos 

financieros y de transporte de bienes de capital, materias primas, bienes intermedios para 

las actividades exportadoras y, sumados a éstos, los bienes de consumo final para el 

mercado interno. 

Doce años después de la aprobación del régimen de zonas francas (1990 — 2001), el Estado 

boliviano autorizó la instalación de catorce zonas francas, de las cuales, once fueron 

1  D.S. 22410 de 11/01/90 que aprueba el Régimen de Zonas Francas Comerciales e Industriales. 
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aprobadas para su funcionamiento como zonas francas Comerciales e Industriales y tres 

como Comerciales. 

La verificación del movimiento comercial registrado por estas zonas francas en el período 

señalado y su ubicación geográfica, permiten plantear el siguiente problema: 

"¿Porqué la respuesta de los agentes económicos a las medidas de fomento de 

exportaciones contenidas en la norma legal que aprueba el régimen de zonas francas, 

ha sido casi nula?" 

3. MARCO TEORICO — EL ENFOQUE DE LA BALANZA DE PAGOS 

La toma de decisiones para la adopción de políticas sectoriales toma en cuenta las 

limitaciones macroeconómicas en materia de ahorro interno, dadas por los bajos 

ingresos per-cápita y por los mínimos requerimientos de consumo que se plantean en 

una sociedad. La limitante más importante es la Balanza de Pagos, tanto en lo que se 

refiere a la cuenta corriente — que depende de la capacidad de exportar y de cuánto 

necesita importar- como por la disponibilidad de flujos netos de capital, ya sea en forma 

de préstamos, donaciones o inversión extranjera directa.. Finalmente está el residuo que 

son las reservas internacionales. Estas tienen un vínculo con el presupuesto fiscal por la 

vía del crédito al sector público y con la programación monetaria por su efecto en la 

base monetaria. Todo eso, se vincula a su vez con las limitaciones que puedan 

presentarse en materia de endeudamiento2. 

El desarrollo autosostenible es viable con equilibrio externo, por ello, si los sectores 

productivos exportadores generan excedentes, es posible apoyar a los sectores sociales 

y buscar mayor empleo y equidad, sin embargo, el desarrollo no es posible lograr 

exclusivamente con ahorro interno, porque no es suficiente para cubrir la brecha ahorro-

inversión que caracteriza a un país en desarrollo, sino complementarlo con 

endeudamiento externo o mediante la captación de inversiones extranjeras. 

2  García, Enrique. Estrategias de Desarrollo y Procesos de Planificación, Edit. EDOBOL, LP Bolivia, 1988. 

3 



Para una economía en desarrollo es importante generar un sector exportador dinámico 

para insertarse en el comercio internacional con productos con creciente componente de 

valor agregado, que vayan desplazando en el mediano plazo la importancia relativa de 

las exportaciones de recursos naturales que son capital intensivos, a otras con productos 

de mano de obra intensivos, pero con mano de obra calificada. 

La actividad exportadora se hará competitiva, en la medida en que se inserten cambios 

tecnológicos. En este sentido las exportaciones pueden proporcionar las ventajas de la 

escala ampliada y de la transferencia tecnológica. 

En el caso de las importaciones y de su sustitución, las protecciones deberán estar dadas 

por aranceles y no por prohibiciones ni cuotas. El esfuerzo esencial es el de la 

producción de bienes transables en el comercio internacional ya sea para exportación o 

para sustitución eficiente de importaciones. A largo plazo, esto debiera tener un efecto 

de arrastre sobre la producción de no transables, en el que el comercio exterior es el 

principal motor del crecimiento3. 

Bajo esta óptica, el mecanismo legal aprobado por Bolivia en 1990 para la instalación 

de zonas francas, se orienta al fomento y diversificación de las exportaciones, 

generando el dinamismo interno de actividades productivas, cuya evolución alcance 

características de desarrollo y crecimiento económico. Proporciona también 

instrumentos para incentivar y orientar la inversión privada a procesos productivos 

conocidos inicialmente como maquila (Régimen de Internación Temporal para 

Perfeccionamiento Activo - RITEX), régimen basado en la combinación de factores de 

producción nacionales e importados para la obtención de bienes terminados destinados 

a la exportación. 

3  Morales, Juan Antonio. Estrategias de Desarrollo y Procesos de Planificación, Edit. EDOBOL, LP Bolivia, 
1988. 
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Asimismo, pretende que la producción industrial (en zonas francas industriales) se 

realice en empresas que pueden aprovechar las economías de escala en la producción. 

Dentro del contexto del análisis del crecimiento económico4, estas empresas 

industriales encuentran ventajas al situarse relativamente cercanas unas de otras con el 

fin de compartir una red común de infraestructura, comunicaciones, servicios de 

transporte, abastecimiento de energía y otros; también es ventajoso para las empresas 

que producen bienes finales de consumo estar cerca de los principales centros de 

consumo en que se encuentran sus mercados. Las reducciones de costos que vienen de 

la proximidad a otras firmas se conocen como economías de aglomeración, uno de los 

elementos centrales para el establecimiento y localización de las zonas francas 

comerciales e industriales en Bolivia, establecido en el D.S. 22410, de 11/01/90. 

La experiencia de las zonas francas en el comercio exterior boliviano no ha dado 

señales positivas, que se traduzcan en el dinamismo interno esperado de las actividades 

exportadoras, capaces de generar mejores condiciones de vida de la sociedad. 

4. METODOLOGIA 

Se emplea el método deductivo, que permite identificar explicaciones de carácter particular, 

a partir de situaciones de carácter general, mediante la aplicación de las siguientes etapas: 

- Abstracción: metodológicamente, consiste en identificar en el pensamiento los 

fenómenos más frecuentes, porque permite establecer cuáles son las condiciones 

dadas y los elementos generales de un proceso, del cual es posible aislar el 

proceso estudiado. 

- Concreción: Permite particularizar progresivamente el proceso estudiado, 

separando aquellos aspectos secundarios, para mejorar la identificación del 

problema. 

4  Sachs-Larrain. Macroeconomía en la Economía Global, ira. Edición, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana, 
Pag. 549-550. 
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- Verificación: Comprende la confrontación del proceso estudiado, con la realidad 

y la experiencia. 

En base a este método se desarrolla un estudio de casos, partiendo de la formación y 

experiencia de las zonas francas en el contexto internacional y su aplicación en la economía 

boliviana, en el periodo 1992 a 2001. 

En el contexto nacional, el análisis separado de las exportaciones e importaciones, permite 

establecer si las zonas francas contribuyeron al incremento y diversificación de las 

exportaciones, con la consiguiente generación de economías de aglomeración, o si por el 

contrario, facilitaron las operaciones del sector terciario de la economía, mediante el 

comercio de importaciones. 

La relación entre la cantidad de zonas francas y las operaciones efectuadas a través de ellas, 

proporciona los elementos necesarios para identificar si el rol de los concesionarios 

privados ha coadyuvado al incremento y diversificación de las exportaciones, o si la 

facilitación proporcionada al sector terciario de la economía, las equipara con centros de 

intermediación comercial de mercancías importadas. 

Del análisis de las operaciones de exportación e importación, se evalúa el aporte de las 

zonas francas -en términos de valor de estas operaciones-, con el objeto de verificar si se 

justifica la existencia de catorce zonas francas en Bolivia, autorizadas por la 

Administración Pública para su instalación. 

El análisis descrito se desarrolla en base a fuentes secundarias de información, contenida en 

libros, publicaciones de entidades estatales, anuarios estadísticos, semanarios, Decretos 

Supremos, Resoluciones Administrativas y diccionarios. 
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5. JUSTIFICACION 

Queda establecido que mientras el sector exportador sea dinámico y logre una creciente 

inserción en mercados externos, mayores serán las posibilidades de disponer de excedentes 

que dinamicen la actividad económica interna, generando la ampliación de las actividades 

productivas, transferencia de tecnología, y la generación de empleos, con la consiguiente 

mejora del ingreso, que en conjunto sean capaces de alcanzar características de desarrollo y 

crecimiento económico. 

Bajo esta perspectiva, el Gobierno de Bolivia aprobó a inicios de la década de los 90, un 

conjunto de medidas orientadas al fomento de las exportaciones, entre estas, se encuentra la 

aprobación del régimen de zonas francas comerciales e industriales, las cuales ingresaron a 

operar hace ya algo más de una década, pero que sin embargo, no han tenido un papel 

protagónico sobre el incremento y diversificación de las exportaciones. 
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CAPITULO I. 

CONTEXTO INTERNACIONAL DE BOLIVIA Y DE LAS ZONAS FRANCAS 

1. LA VISIÓN RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

Según Ramón Tamames 5  las Relaciones Económicas Internacionales se clasifican en Libre 

Cambio, Bilateralismo, Cooperación Económica e Integración Económica. 

1.1 El Libre Cambio 

El Libre Cambio nació en el siglo XIX como una reacción frente a las trabas 

comerciales impuestas durante el largo período Mercantilista. Durante ese período 

(Siglo XVI al XVIII), se establecieron en Europa los cimientos de la actividad industrial 

y para protegerlos, muchos países adoptaron altos derechos de aduana a la importación 

de manufacturas, listas de prohibiciones o contingentes de importaciones, obstáculos a 

la exportación de materias primas a objeto de fomentar su transformación en 

manufacturas nacionales, subvenciones a las industrias nuevas, reserva del tráfico naval 

al pabellón nacional y monopolios para la explotación del comercio con las colonias. 

Los Estados mercantilistas se convirtieron en centros de poder para fomentar el 

comercio, con ello, el capitalismo incipiente se convirtió paulatinamente en capitalismo 

industrial. A esta fase de desarrollo se llegó en Inglaterra antes que en ningún otro país. 

Por ello, fue en Inglaterra donde el capitalismo industrial encontró en el Estado el 

apoyo para suprimir las trabas que las reglamentaciones industriales y comerciales del 

mercantilismo representaban en la expansión de los mercados de la nueva industria, 

dando lugar a la era del librecambio. 

5 Ramón Tamames, "Estructura Económica Internacional", Editorial Alianza, Madrid-España (1978). 
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Bajo el Librecambio, es posible el comercio internacional sin trabas comerciales ni 

barreras arancelarias, donde tampoco existen obstáculos para el movimiento de los 

factores de producción. 

A principios del Siglo XX, la situación es plenamente librecambista; empieza a 

modificarse por la acción de una política arancelaria esencialmente proteccionista que 

algunos países europeos adoptan con el fin de desarrollar sus industrias y protegerlas de 

la competencia inglesa que en su momento se constituyó en una potencia económica, 

así como por efecto de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión Económica 

de los años 30, pasando a ser el Bilateralismo el marco de las Relaciones Económicas 

Internacionales. 

1.2 El Bilateralismo 

El Bilateralismo económico se caracteriza por la adopción de dos medidas: las 

restricciones cuantitativas a la importación y los controles de cambios en las divisas. 

Dentro de las restricciones a la importación, se cuentan los cupos o contingentes que 

limitan la cantidad o el valor de las importaciones realizadas desde un país a otro en un 

período de tiempo determinado. La forma más corriente de contingentes es la bilateral, 

materializada en listas de mercancías anexas a los tratados comerciales, donde se fija un 

tope a la importación autorizada de cada mercancía . 

Como consecuencia de la Gran Depresión, Francia adoptó sistemáticamente los 

contingentes y su ejemplo fue rápidamente seguido por otros países, siendo utilizado 

como un instrumento de protección más radical que los aranceles. 

En cuanto al control de cambios, éste adopta diversas formas tales como la intervención 

de sostén en los mercados de divisas a través de fondos de estabilización de cambios, la 

concesión discriminada de divisas por una oficina centralizadora gubernamental a la 

que deben entregarse obligatoriamente al Estado las divisas obtenidas en el exterior. 
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Este último dio lugar a los acuerdos de compensación entre los países con control de 

cambios. 

En cada acuerdo de compensación y por conexión directa con cupos o contingentes del 

correspondiente tratado comercial, se determinan las cantidades máximas a exportar o 

importar por parte de cada uno de los países, generalmente por una cifra igual, a fin de 

evitar en la medida de lo posible, transferencias internacionales por razón del comercio 

mutuo. 

En base a estos acuerdos, los saldos acreedores que al final de un ejercicio pueda tener 

un país concreto no pueden emplearse para la adquisición de productos fuera de ese 

país. Este es el problema fundamental del bilateralismo — o de la falta de un sistema 

multilateral — que imprime una fuerte rigidez a las relaciones comerciales 

1.3 Cooperación Económica 

Coincidiendo con el inicio del Bilateralismo económico, surgieron los primeros intentos 

de resolver sus desventajas, mediante la cooperación económica internacional. Las 

primeras manifestaciones se dan entre 1928 y el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando se firman los primeros acuerdos internacionales para regular el 

comercio de ciertos productos básicos, tales como el Acuerdo Internacional del Estaño 

(1931), del Trigo (1933), del Caucho (1934), y del Azúcar (1937). La Gran Depresión 

que había consolidado el bilateralismo, deprimió todo el comercio internacional 

provocando caídas en los precios de la mayoría de las materias primas; para sostenerlas 

y defenderlas de las fluctuaciones futuras, es que se llegó a la consolidación de los 

Acuerdos citados, constituyéndose en ejemplos de cooperación económica a escala 

multilateral. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se intensificaron los esfuerzos para alcanzar 

una mayor cooperación económica, tales como la conformación de la Organización de 

las Naciones Unidas (NN.UU.) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
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(GATT), producto del intercambio de crear un organismo de regulación del comercio a 

escala mundial. 

1.4 La Integración Económica 

El proceso de la integración comprende diferentes niveles, que según Peter Uculmana6 

son : 

1. La Zona de Libre Comercio, que permite la libre circulación de bienes en 

el territorio de los países que la conforman, a partir de la eliminación de 

gravámenes y restricciones al comercio. 

2. La Unión Aduanera, que crea un territorio aduanero único, con libre 

circulación de bienes y servicios, y la vigencia de un arancel externo 

común. 

3. El Mercado Común, que permite en la comunidad la libre circulación de 

bienes, servicios, factores de producción y capital. 

4. La Unión Económica, que comprende la integración social y económica, 

donde se posibilita el libre comercio de bienes, servicios y capitales, y el 

establecimiento de políticas comunes en materia social, monetaria y fiscal 

Finalmente, es importante mencionar que la integración se diferencia de la 

Cooperación Económica Internacional, en que no sólo persigue reducir las barreras 

a las transacciones económicas sino que busca la supresión total de tales barreras 

para crear un mercado único. 

6  UCULMANA SUAREZ, Peter. "Comercio Internacional y Desarrollo - Bolivia. De. Cia. Norte Sur Ltda. La 
Paz-Bolivia, Septiembre 1994. 
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2. PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

2.1 La Asociación Latinoamericana de Integración — ALADI 

Creada el 12 de agosto de 1980 en el Uruguay, en sustitución de la ALALC que tuvo 

por objetivo crear una zona de libre comercio a ser constituida en 1972. La falta de 

voluntad política de los gobiernos y la ausencia de una visión latinoamericana hizo 

imposible el cumplimiento de su objetivo. 

2.1.1 Características de la ALADI 

Creación de un área de preferencias económicas que se constituye por una 

preferencia arancelaria regional, la concertación de acuerdos regionales y acuerdos 

parciales. 

Constituir a la Secretaría General como el órgano técnico de la Asociación, con 

funciones de apoyo y asesoramiento. 

Permite concertar acuerdos con otras áreas de integración, facilitando la 

convergencia a nivel latinoamericano. 

2.1.2 Mecanismos de Negociación 

Se encuentran los Acuerdos de Alcance Parcial, Acuerdos de Complementación 

Económica y las Preferencias Arancelarias Regionales. 

2.1.3 Perspectivas 

Al interior de la ALADI coexisten dos grupos que buscan acelerar la integración 

con sus propias modalidades: el Acuerdo de Cartagena y el Mercado Común del 

Sur, de los cuales, Bolivia es miembro 
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2.1.4 Acuerdos Suscritos por Bolivia 

En el marco de la ALADI, Bolivia suscribió Acuerdos de Alcance Parcial y de 

Complementación Económica, a través de los cuales recibe y otorga preferencias 

arancelarias. 

A partir de 1990 Bolivia sustituyó los Acuerdos de Alcance Parcial por Acuerdos de 

Complementación Económica, suscritos con Argentina, Brasil, Chile y México. 

En septiembre de 1994, suscribe con México el Tratado de Libre Comercio que 

establece conformar una zona de libre comercio en un plazo de 12 años, con 

carácter de Acuerdo de Alcance Parcial y Complementación Económica. Este 

tratado entra en vigencia el primero de enero de 1995. 

2.2 Grupo Andino — Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Suscrito en mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela se 

adhiere en 1973 y Chile se retira en 1976. 

2.2.1 Objetivos 

- Promover el desarrollo armónico, mediante la integración y cooperación 

económica y social. 

- Facilitar la integración, con miras a la formación de un mercado común 

latinoamericano. 

- Disminuir la vulnerabilidad externa y el fortalecimiento de su posición en la 

economía mundial. 

13 



Para el logro de estos objetivos, el Grupo Andino se propuso la conformación de un 

mercado único entre sus países miembros, habiendo definido los siguientes 

mecanismos para el logro de este propósito: 

- Un programa de liberación del comercio intrasubregional. 

- Adopción de un arancel externo común. 

- Armonización gradual de las políticas económicas y sociales. 

A partir de 1991 el Grupo Andino avanzó en sus objetivos de integración, 

adoptando las siguientes decisiones: 

- Constitución de la zona de libre comercio andina. 

- Adopción del arancel externo común en cuatro niveles de 5, 10, 15 y 20% 

- La Decisión 324 de agosto de 1992 consolida la zona de libre comercio. 

Eliminación de subsidios cambiarios, financieros y fiscales a las exportaciones 

intrasubregionales y acordó un programa de armonización de incentivos para las 

mismas. 

- Se estableció la Unión Aduanera Andina. 

- Suscripción del Acuerdo de Cooperación Financiera y Técnica con la 

Comunidad Económica Europea en abril de 1993. 
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2.3 Zona de Libre Comercio Bilateral Bolivia — Perú 

2.3.1 Antecedentes. 

En 1992 el Perú solicita la suspensión temporal (hasta diciembre de 1993) de sus 

obligaciones respecto al Programa de Liberación y al Arancel Externo Común, 

debido a discrepancias con la política comercial del Acuerdo de Cartagena. 

Para no violentar la continuidad del Acuerdo, se dictó la Decisión 321, que autoriza 

al Perú a suscribir acuerdos bilaterales con los países signatarios. En base a esta 

Decisión, Bolivia y Perú suscriben en noviembre de 1992 un acuerdo comercial que 

profundizó sus relaciones comerciales. 

2.3.2 Características. 

- Desgravación total del universo arancelario para el intercambio recíproco. 

- Eliminación de las restricciones de todo orden. 

- Eliminación de listas de excepciones. 

- Establecimiento de un régimen de normas de origen de los productos. 

- Adopción de normas para regular la aplicación de cláusulas de salvaguardias. 

- Establecimiento de un sistema de arbitraje para controversias comerciales que 

pueden presentarse. 
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2.3.3 Vigencia. 

Inicialmente el acuerdo terminaba en diciembre de 1993, con el término del plazo de 

suspensión temporal del Perú de sus obligaciones respecto al programa de liberación 

y al arancel externo común; sin embargo estos plazos fueron prorrogados 

sucesivamente. 

En esta situación, se distinguen dos situaciones: una permanente que es la zona de 

libre comercio a nivel andino, a la que pertenece el Perú, y la otra situación de 

carácter temporal, referida a la zona de libre comercio bilateral, que existe mientras 

el Perú no resuelva su posición en el Pacto Andino. Si el Perú perfecciona su 

ingreso a la zona de libre comercio, se extingue la zona de libre comercio bilateral. 

Por el contrario, si se aparta del Acuerdo, deberá revisar su posición con sus 

integrantes, y decidir la continuación o no de la zona de libre comercio bilateral. 

2.4 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

2.4.1 Antecedentes 

Este acuerdo tiene su origen en los acuerdos de integración y cooperación suscritos 

por Argentina y Brasil en 1986 y perfeccionados en 1988, con la firma de 20 

protocolos entre los que destacan el de bienes de capital, trigo argentino, creación de 

empresas binacionales, de fondos de inversiones, desarrollo conjunto y 

abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica, siderurgia, transporte y 

comunicaciones. 

En marzo de 1991, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina suscriben el Mercado 

Común del Sur — MERCOSUR, cuyo cronograma puso en funcionamiento el 

mercado común el primero de enero de 1995. 
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2.4.2 Objetivos 

- Creación de un mercado ampliado. 

- Complementación económica — comercial. 

- Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

- Preservación del medio ambiente. 

- Mejoramiento de interconexiones físicas. 

- Complementación de los diferentes sectores de la economía. 

- Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. 

- Armonización de las legislaciones. 

2.4.3 Mecanismos 

Para el funcionamiento del mercado común, se establecen los siguientes 

mecanismos: 

- Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 

- Programa de liberación comercial eliminando restricciones no arancelarias. 

- Establecimiento de un arancel externo común. 

- Política comercial común frente a terceros países. 
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- Coordinación de posiciones en foros económicos y comerciales. 

- Establecimiento del Grupo Mercado Común, a efectos de coordinación de 

políticas macroeconómicas sectoriales. 

2.4.4 Bolivia y el MERCOSUR 

El Art. 20 del Tratado de Asunción impide a Bolivia ser miembro de pleno derecho 

del MERCOSUR porque establece que para ser adherente, no se deberá ser 

miembro de otro proceso de integración, que es el caso de Bolivia, que forma parte 

del Acuerdo de Cartagena. 

Después de un largo proceso de negociaciones, en diciembre de 1995 se aprueba un 

acuerdo por el cual se consolidan todas las concesiones otorgadas por los miembros 

del MERCOSUR a Bolivia y de la misma manera, Bolivia consolida todas sus 

concesiones a favor de los países del MERCOSUR. 

2.5 Los Sistemas Generalizados de Preferencias? (SGP). 

El sistema Generalizado de Preferencias se interpreta como un compromiso 

internacional, adoptado por la UNCTAD en 1968, en virtud del cual, un gran número de 

países desarrollados acordaron otorgar acceso preferencial a productos manufacturados 

y semimanufacturados de países en desarrollo. 

El acceso preferencial consiste en reducciones o supresión de aranceles a aquellos 

productos elegibles de un país designado beneficiario. Bolivia es considerado país 

beneficiario en todos y cada uno de los esquemas. 

Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica. "Sistema Generalizado de Preferencias", 
Cooperación Española y USAID — Bolivia, La Paz - Bolivia, 1992. 
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2.5.1 Objetivos 

El SGP fue adoptado como una medida unilateral de ayuda al desarrollo de los 

países en desarrollo, con el objeto de: 

- Promover el incremento de ingreso de divisas a través de sus exportaciones. 

- Fomentar la industrialización de dichos países. 

- Acelerar sus tasas de crecimiento económico. 

El SGP se sustenta en los principios de no reciprocidad y no discriminación, es decir 

que los beneficiarios no tienen que otorgar preferencias a cambio, y que el sistema 

contempla a todos los países en vías de desarrollo. 

2.5.2 Ventajas 

Proporciona a los países en desarrollo, la posibilidad de incrementar sus 

exportaciones, diversificar sus economías y competir en mejores condiciones con 

los países desarrollados. Por regla general, los productos elegibles son todas las 

manufacturas y semimanufacturas incluidas en los capítulos 25 al 99 del Sistema 

Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías. 

Por otra parte, las preferencias incluyen productos que la mayoría aún no los 

produce, o porque sus empresas están orientadas al mercado interno. 

En este caso, el sistema representa un incentivo a las inversiones nacionales y 

extranjeras, favoreciendo la industrialización del país beneficiario. 
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Actualmente son 27 los países que otorgan preferencias arancelarias, entre los 

cuales se encuentran los miembros de la CEE, Estados Unidos, Canadá, Japón y 

Rusia. 

Entre los requisitos centrales establecidos para beneficiarse con el SGP están los 

siguientes: 

- Cumplir con los requisitos de normas de origen, necesarias para evitar una 

utilización indebida de las preferencias arancelarias. 

Para los beneficiarios, las normas de origen tienen por efecto estimular su 

industrialización, alentando la transformación de productos básicos y la 

fabricación de productos manufacturados a través de la incorporación de valor 

agregado. 

3. MEDIDAS DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS 

La libertad de realizar todo tipo de transacciones de bienes y servicios, es la característica 

fundamental del régimen de exportaciones de Bolivia, sin más limitaciones que las 

establecidas en forma expresa por la Ley, tal es la situación de aquellos productos que 

comprometen la seguridad nacional, estupefacientes y sustancias peligrosas que atenten 

contra la flora y la fauna, el tesoro cultural de la nación elaborado hasta 1950 y el 

patrimonio artístico. 

Paralelamente a la libre contratación, está la política fiscal que libera a las exportaciones no 

tradicionales de las cargas tributarias que pudiesen gravar una operación de exportación en 

cualquiera de sus fases. 

Los mecanismos que se indican a continuación, benefician a los productos no tradicionales 

y son de tipo fiscal y financiero. 
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3.1 Medidas fiscales 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Ley 843) 

La Ley 843, denominada "Ley de Reforma Tributaria", determina que los exportadores 

están libres del pago del impuesto al valor agregado, cuando adquieran en el mercado 

interno insumos que graven el producto a ser exportado. 

El exportador, podrá computar contra el impuesto adeudado por operaciones realizadas 

en el mercado interno el correspondiente crédito fiscal, en caso de que el crédito fiscal 

no pueda ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 

favor resultante, será reintegrado en forma automática e inmediata a través de notas de 

crédito negociables hasta un 10% del valor de exportación fijado en la póliza de 

exportación. 

Las notas de crédito negociables son transferibles por simple endoso y sirven para el 

pago de cualquier impuesto, salvo el de la renta presunta de propietarios de bienes. 

Certificado de Reintegro Arancelario — Certificado de Devolución Impositiva (CRA —

CEDEIM) 

Con la finalidad de compensar los gravámenes arancelarios pagados por los 

exportadores en la importación de bienes de capital, materias primas e insumos 

incorporados en los productos exportados, se instituyó el CRA, actualmente 

denominado CEDEIM 

Es un valor fiscal emitido por el Tesoro General de la Nación y extendido 

nominativamente por el Banco Central de Bolivia, previa entrega de divisas que realice 

el exportador. 
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El nivel del reintegro arancelario es fijado por el gobierno en relación a las tasas 

vigentes de aranceles. 

3.2 Régimen de zonas francas industriales, comerciales, internación temporal y 

maquila 

Las zonas francas industriales (SOFRAIN), definidas como áreas de terreno

delimitadas, cercadas, sin solución de continuidad y dotadas de la infraestructura 

adecuada, son centros en los cuales se pueden instalar industrias orientadas a generar 

productos de exportación, previa autorización de los Ministerios de Comercio Exterior 

y Hacienda, en base a un informe favorable del Consejo Nacional de Zonas Francas

(CONZOF). 

Los productos que ingresan a las SOFRAIN para ensamblaje y posterior exportación,

no están sujetos al pago de derechos arancelarios, por tratarse de importaciones no 

definitivas. 

El ingreso y salidas de bienes hacia y desde las zonas francas es controlada por la

aduana en cuya jurisdicción se encuentra la zona franca. 

La administración y dirección de cada una de las zonas francas estará a cargo de la

Junta de Administración y la Gerencia General. 

3.2.1 Zonas francas comerciales . 

Las zonas francas (ZOFRACO) se las define de la misma manera que las

SOFRAIN; con la diferencia que las ZOFRACO cumplirán las funciones de

almacenamiento de mercancías, por tiempo ilimitado, constituyéndose en

centros de oferta a los agentes económicos del sector exportador e importador. 
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Las ZOFRACO, están autorizadas a admitir en sus terminales de depósito, 

también mercancías provenientes del país para su exportación a terceros países 

y, cuando se haya cumplido esta operación, se sujetarán a los beneficios que 

acuerda la legislación vigente sobre incentivo a las exportaciones. 

Al igual que las SOFRAIN, están sometidas al principio de segregación 

aduanera y fiscal por el tiempo de la concesión, no estando sujetas las 

mercancías, bienes de capital, construcciones que se realicen de las zonas 

francas al pago de derechos arancelarios y otros impuestos. 

La administración y dirección de las ZOFRACO es igual a las SOFRAIN. 

3.2.2 Internación temporal y magulla 

El régimen de internación temporal permite el ingreso al país, bajo un 

mecanismo suspensivo de derechos de aduana y otros cargos de importación, 

mercancías a ser enviadas al exterior después de ser sometidas a un proceso 

de ensamblaje y otros procesos. 

Gozan del beneficio del presente régimen, las empresas que se dediquen a 

producir mercancías para la exportación, previo cumplimiento de los 

requisitos que demuestren tal situación. Las empresas beneficiarias podrán 

incorporar a las mercancías para exportación, materias primas, insumos, 

materiales y otros bienes de producción o fabricación nacional, con el fin de 

incrementar en el país el valor agregado. 

Los bienes exportados bajo este régimen reciben el beneficio de incentivo a 

las exportaciones, que se aplicará sólo a la fracción de insumos o componentes 

nacionales que se incorporan a los mismos. 



Igualmente se suspende el pago de gravámenes e impuestos a las operaciones 

de internación temporal, quedando la primera vez afianzada necesariamente 

por una boleta de garantía bancaria, o formulario aduanero N°506 (sin costo 

financiero) equivalente al 100% del valor de dichos gravámenes e impuestos, 

por el plazo solicitado por la empresa autorizada. 

Los plazos fijados de permanencia de la internación temporal contemplan 

hasta 180 días, renovables a solicitud expresa del exportador, por otros 180 

días. 

4. PROMOCIÓN DE INVERSIONES HACIA BOLIVIA 8  

El mundo de hoy ha abierto las puertas a muchos países en desarrollo, cuyas normas 

legales y procedimentales han sido adecuadas a esa realidad en estos últimos años. Esta 

situación ha generado un clima de alta competencia en el que la inversión extranjera y 

las empresas transnacionales son percibidas como factores que inciden positivamente en 

el desarrollo nacional de los países receptores. 

El Gobierno de Bolivia parte de la certeza que se debe buscar un crecimiento del 

Producto Interno Bruto aún más significativo que el obtenido en los últimos años, 

siendo para ello imprescindible el diseño de una estrategia global que procure atraer de 

manera sustantiva flujos de capitales internacionales, de tal modo que ese ahorro 

externo unido al ahorro interno, una marco legal adecuado, la aplicación de una política 

efectiva de redistribución de los recursos, redunde en su conjunto, en el logro de una 

sociedad más justa y con mayores posibilidades de desarrollo. 

En este sentido, se desarrollan tanto las características generales de nuestro país, como 

también los lineamientos generales que adopta el Gobierno boliviano, en el marco de la 

Ley de Ministerios, para la promoción de inversiones hacia Bolivia. 

8  "Guía del Inversionista", Ministerio de Relaciones Exeriores y Culto, Subsecretaría de Promoción 
Económica. 
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4.1 Aspectos Generales 

Situación Geográfica: Bolivia se encuentra situada en el corazón de América del 

Sur entre los 57° 26' y 69° 38' de Longitud Occidental del Meridiano de 

Grenwich y los Paralelos 9° 38'y 22° 53' de Latitud Sur. 

- Población: Ocho millones cuatrocientos mil habitantes (aproximadamente) 

- Moneda: Boliviano. 

- Idiomas: Español como idioma oficial, en algunas regiones se habla aymara, 

quechua, guaraní. 

- Religión: Libertad de Culto. 

- Extensión Territorial: 1,098,581 Km2, Altiplano 14%, Valles 19% y Llanos 

tropicales 67% 

- Régimen y Sistema Político: Democrático Representativo. Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

4.2 Información Macroeconómica 

Indices Macroeconómicos 2000 2001 

PIB a precios de mercado (miles de Bs.) 51,667.57 52,652.25 

Déficit Fiscal 	(mili de Bs.) 2,396.86 3,771.87 

Saldo en cuenta corriente (miles de Bs.) 4,646.316 3,236.868 

Total Recaudación (mill de Bs.) 7,970.1 8,222.08 

Deuda Externa (mili US$) 4,460.5 4,397.8 

Formación Bruta de Capital Fijo (mili de Bs.) 9,112.0 7,427.4 

Fuente: "Actualidad Estadística", Instituto Nacional de Estadística, 2002 
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4.3 Razones Para Invertir en Bolivia 

- Bolivia es miembro de los procesos de integración y Acuerdos Comerciales 

citados en los anteriores apartados. 

- Se reconoce al inversionista extranjero los mismos derechos, deberes y garantías 

que las leyes y reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales. 

- Se garantiza el derecho de propiedad a los inversionistas extranjeros. 

Se garantiza un régimen de libertad cambiaria, no existiendo restricciones para 

el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de dividendos, 

intereses y regalías por transferencia de tecnología y otros conceptos 

mercantiles. 

Los exportadores de mercancías y servicios, recibirán la devolución de los 

impuestos internos y de los aranceles pagados sobre insumos y bienes 

incorporados en las mercancías de exportación, basados en el principio de 

neutralidad impositiva. 

- Bolivia tiene un régimen impositivo simple y atractivo, compuesto por: el 

Impuesto al Valor Agregado 13%, Impuesto a las Utilidades 25% e Impuesto a 

las Transacciones 3%. 

Los inversionistas extranjeros podrán acordar someter sus diferencias a 

tribunales arbitrales de conformidad a las normas internacionales y a la 

Constitución Política del Estado. 

Las zonas francas industriales y comerciales, autorizadas por el Poder Ejecutivo, 

funcionan bajo el principio de segregación aduanera y fiscal y con exención de 

imposiciones tributarias y arancelarias, de conformidad con la reglamentación. 
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- Se garantiza la libre producción, comercialización, importación y exportación de 

bienes y servicios, así como la libre determinación de precios. 

4.4 Sectores Prioritarios de Inversión 

Se han identificado como sectores prioritarios para la inversión, los siguientes: 

Agricultura, pecuaria, agroindustria, sector forestal, minería, hidrocarburos, textiles y 

confecciones, manufacturas en cuero, joyería, metalmecánica, sector financiero, 

turismo. 

4.5 Marco Legal 

Se debe citar también, el marco legal aprobado sobre el tema: 

Ley de Inversiones: Ley Nro. 1182, de 17/09/1990, 

Ley de Hidrocarburos: Ley 1194, de 01/11/1990, 

- Ley de Minería: Nro. Ley 1243, de 11/04/1994, 

Ley del Medio Ambiente: Ley Nro. 1333, de 27/04/1992, 

- Ley de desarrollo y tratamiento impositivo a las exportaciones: Ley Nro. 1489, 

de 16/04/1993, 

- Régimen de zonas francas industriales, comerciales y terminales de depósito, 

internación temporal y maquila: D.S. 22410, de 11/01/1990 y reglamentaciones, 

- Ley de Bancos y Entidades Financieras: Ley de 1488, de 14,04/1993, 

Ley de Reforma Tributaria: Ley Nro. 843, de 28/05/1986, 

Modificación a la Ley de Reforma Tributaria: Ley Nro. 1606, de 22/12/1994 y 

su Reglamento, 

D.S. 24309: Exención del GA Bolivia — Colombia — Ecuador y Venezuela, de 

27/06/1995, 

- Código de Trabajo, 

- Código de Seguridad Social, 
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- Código de Comercio. 

4.6 Procedimientos para Invertir en Bolivia 

Los procedimientos que se siguen para invertir en Bolivia, se hallan tipificados en cinco 

pasos importantes que el inversionista debe realizar: 

Constitución legal de la empresa en Bolivia, 

- Inscripción en el Servicio de Impuestos (internos), 

Inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, 

Inscripción en la Municipalidad, 

Inscripción en la Cámara del Sector respectivo. 

4.7 Tipos de Empresas 

En conformidad con el Código de Comercio, pueden establecerse los siguientes tipos de 

empresas: 

Sociedades Anónimas, 

- Sociedades de Responsabilidad Limitada, 

- Sociedad Anónima Mixta, 

- Sociedad Colectiva, 

- Sociedad Comandita, 

- Sociedad Comandita por Acciones, 

- Sociedad por Acciones o cuentas en Participación. 

4.8 Garantía a la Inversión 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI): 

Facilita la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes 

y Naciones de Otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y 
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arbitraje. Sus reglas son precisas y tienden a la universalización del tratamiento de 

controversias en materia de inversiones. 

5. FORMACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

5.1 ¿Qué son las zonas francas? 

Las zonas francas son áreas de terreno de una nación, perfectamente delimitadas, que 

gozan del principio de extraterritorialidad desde el punto de vista aduanero y fiscal, que 

facilitan las importaciones y exportaciones de bienes y servicios sin el pago de 

impuestos internos y aranceles aduaneros; son lugares donde se ubican las empresas 

maquiladoras de exportación. 

La zona franca, en su dimensión geográfica es un área sin población residente donde se 

instalan empresas industriales que cuentan con la infraestructura de acuerdo a las 

necesidades con la finalidad de procesar o ensamblar bienes destinados a la exportación 

o reexportación 

5.2 Empresas que Coadyuvan las Operaciones de Zonas Francas 

Existen empresas que prestan servicios dentro las zonas francas a las empresas 

maquiladoras (en las industriales) o a usuarios de las zonas francas comerciales tales 

como agencias bancarias, de seguro, transporte, comunicaciones, despachadoras de 

aduana, verificadoras de comercio exterior, consolidadoras y desconsolidadoras de 

carga, para facilitar las operaciones de comercio exterior. 
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5.3 Antecedentes Históricos 

Los puertos francos constituyen el primer antecedente de las zonas francas, limitando su 

actividad al transbordo o depósito temporal de mercancías, debido a las ventajas 

naturales de la confluencia de los puertos con el comercio marítimo. 

Después de la segunda guerra mundial, las zonas francas en su acepción de 

transformación de mercancías reciben un fuerte impulso, como consecuencia del éxito 

experimentado por Irlanda (Shannon-1959), así como por experiencias en Asia, tales 

como Hong Kong, Singapur (1968), Taiwán (1969), Corea del sur (1970), Malasia 

(1972), Tailandia (1972) y Filipinas (1973). 

En este contexto, destaca la tendencia creciente a la globalización de la economía que 

estimuló la expansión de empresas transnacionales, por la vía de la canalización de 

inversión extranjera directa a los países en desarrollo. 

Es así que a mediados de la década de los 60' empresas internacionales de los Estados 

Unidos, Japón y Europa, comienzan a operar en las denominadas Zonas de 

Procesamiento para la Libre Exportación Asiáticas que surgen del notable proceso de 

descentralización e internacionalización de ciertos procesos productivos ( como 

respuesta al desarrollo tecnológico, que permite separar geográficamente las diferentes 

fases de la producción), por avances en materia de transporte y comunicaciones, que se 

traducen en una reducción en tiempo y costos de transferencia de mercancías e 

información, y a las significativas diferencias de salarios entre los países desarrollados 

y los menos desarrollados. 

Según Madalina Barboza9, el Régimen de Zonas Francas tiene los siguientes objetivos: 

9 Barboza, Madalina: Generalidades del régimen de zonas francas, en "Jornadas sobre maquila y zonas 
francas", IDEA, La Paz, 1990. 
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Servir como instrumento efectivo de comercio exterior a través de las 

operaciones de exportación e importación de bienes y servicios. 

- Generar fuentes de trabajo mediante la utilización de mano de obra local de 

menor costo relativo en la perspectiva de abaratar los costos de producción. 

_ Captar divisas. 

Fomentar la transferencia de tecnología en distintos campos. 

Promover la inversión nacional y extranjera en nuevas empresas que se orienten 

a mercados externos en condiciones de competitividad económica. 

5.4 Tipos de Zonas Francas 

Se distinguen dos tipos de zonas francas, las comerciales e industriales. Las comerciales 

permiten el almacenamiento de mercancías por tiempo ilimitado, pudiendo realizarse 

todo tipo de operaciones que no impliquen la transformación de la mercancía. 

Las zonas francas industriales, promueven el desarrollo de industrias orientadas a 

mercados externos, con el empleo de obra local y la incorporación de insumos 

nacionales e importados. Estos procesos productivos son conocidos como maquila, 

cuya aplicación y experiencia en México y algunos países del Asia, se desarrollan a 

continuación: 

5.5 La Maquila 

Las maquilas son unidades productivas donde se desarrollan procesos industriales o de 

servicios, destinados a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera, admitidas temporalmente en territorio aduanero nacional, para 

su posterior reexportación. 
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En otros términos, es una actividad productiva compartida por dos países y se justifica 

como una extensión de la división internacional del trabajo10, donde países 

industrializados con elevados costos de mano de obra, transfieren una porción del 

proceso productivo de productos que requieren un elevado uso de mano de obra a países 

en vías en desarrollo, por los costos comparativamente bajos de la misma. 

5.5.1 La Maquila en México 

La industria maquiladora se inició en 1996, con la puesta en marcha del 

Programa Nacional Fronterizo, surgido de la necesidad de generar empleos 

suficientes en la frontera norte, luego de concluir el programa de braceros con 

Estados Unidos. 

Según los analistas mexicanos Ramón Ramírez y Victor Castillo", el 

programa maquilador se insertó en un proceso mundial de apoyo a la 

industrialización de los países en desarrollo; se estableció a partir de un 

régimen fiscal para atraer inversión extranjera que debía canalizarse en 

actividades vinculadas al ensamblaje de productos destinados íntegramente a 

la exportación. 

La implementación de la maquila fue resultado de disposiciones especiales 

promulgadas por México y Estados Unidos, siendo el principal instrumento —

aunque posterior a la experiencia manipuladora- el Decreto de Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (1983). 

Al margen de las disposiciones centrales, la elevada carga de endeudamiento y 

la tasa de desocupación -especialmente a partir de la década de los 80-, 

estimularon la implementación de la maquila en México. 

I°  Guajardo, Ramón: "Efectos de las maquiladoras en el producto, el ingreso y el empleo en México". Revista 
Comercio Exterior N°1, Vol. 42, México, enero de 1992. 
"Revista Comercio Exterior N°1, Vol. 42, México, enero de 1992 
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La creciente importancia adquirida por la maquila en México, responde al 

hecho vinculado con la implementación de un modelo de crecimiento basado 

en la apertura y liberalización de su economía al mercado internacional, que se 

ejecuta a mediados de la década de los 80. 

La imperiosa necesidad de concentrar esfuerzos en actividades generadoras de 

divisas conllevó a que en un breve lapso, la industria maquiladora mexicana se 

constituya en la segunda fuente de divisas, después del petróleo y antes que el 

turismo. 

Ventajas y Desventajas de la Maquila Mexicana 

Se mencionan las siguientes ventajas de la implementación de la maquila 

mexicana: 

La generación de empleo, divisas y nuevas inversiones del exterior, que 

reforzaron las conexiones entre la economía mexicana y la estadounidense, 

situación que contribuyó a atenuar el déficit comercial de México. 

- La maquila se constituyó en medio de transferencia de prácticas de gestión 

administrativas modernas y competitivas. 

- Sienta las bases para que se constituya en una posibilidad de impulso a la 

industrialización mexicana. 

Genera empleo, concentra recursos no renovables, estimula y canaliza la 

inversión extranjera directa y accede al mercado norteamericano, 

favorecida con su posición geográfica. 

Como elementos cuestionables del proceso maquilador se encuentran los 

siguientes: 



- Ausencia de una intención explícita por parte de los países desarrollados a 

que se agregue valor, a través de una vía distinta a la incorporación de 

trabajo. 

- Un mínimo porcentaje de insumos utilizados por las empresas 

maquiladoras mexicanas es de origen local. 

- Escasa transferencia de tecnología, no hay una articulación con la industria 

nacional puesto que se utilizan partes, componentes, equipos, tecnología e 

incluso técnicos del exterior. 

La fuerza laboral incorporada tiene un bajo nivel de escolaridad y 

calificación, en su mayoría mujeres, con importante componente de 

"maleabilidad" y control en materia sindical. 

No contribuyó al proceso de formación de trabajadores calificados, debido 

a la utilización de procesos simples, así como a la práctica de utilizar 

técnicos y administradores extranjeros. 

- Se pagan salarios mínimos. 

- No existen sistemas para proteger el medio ambiente. 

- Existe una significativa dependencia de la economía norteamericana, 

debido a que la evolución de esta actividad depende de los cambios que se 

presenten en el mercado norteamericano. 



5.5.2 Zonas de Procesamiento para la Libre Exportación del Asia. 

Las zonas francas industriales se implementaron en el sudeste asiático desde la 

segunda mitad de los años 60, bajo la denominación de zonas procesadoras 

para la libre exportación, siendo el resultado de una estrategia industrial, a 

través de las cuales se desarrollaron enclaves de producción en espacios 

geográficos fuera de las barreras aduaneras nacionales, con el fin de estimular 

el ensamblaje y la exportación de las manufacturas en condiciones 

competitivas. 

Estas zonas se concibieron como centros de estímulo al crecimiento, al crear 

un tejido industrial que generaría otro de carácter nacional, por la adquisición 

de insumos de empresas satélites internas y la formación de compañías 

complementarias por medio de la subcontratación. 

Según la experiencia asiática, el ciclo de vida de las zonas de procesamiento 

para libre exportación es de aproximadamente 20 años y consta de las fases 

de formación, expansión, madurez y declive. El proceso parte con la llegada 

masiva de empresas extranjeras, la generación de entidades locales, el 

desarrollo de empresas nacionales, concluyendo con el retiro paulatino de la 

inversión foránea, que deja sin lugar a las empresas nacionales. 

Las políticas asiáticas ofrecen mecanismos que buscan promover empresas de 

ensamblaje orientadas tanto a la exportación como al abastecimiento del 

mercado interno, mediante la descentralización industrial, estímulos flexibles 

del Estado a ciertos sectores competitivos, desarrollo e investigación 

tecnológica, así como por la subcontratación. 

El crecimiento de estas zonas se relaciona con la inversión extranjera directa 

del Japón y Estados Unidos. En Japón , la subcontratación en gran escala se 

inició después de la segunda guerra mundial, como parte de una estrategia 



global de industrialización del gobierno de la cual surgió una estructura 

industrial jerárquica con grandes empresas "madres", cientos de medianas 

subcontratistas de segundo nivel, miles de pequeñas de tercer nivel y decenas 

de miles de satélites. 

Estas zonas evidencian que el sistema japonés tuvo éxito gracias a la 

habilidad de las empresas pequeñas y medianas para asimilar y adaptar la 

tecnología, ya que para equipararse a los inversionistas japoneses, los países 

receptores de tecnología tuvieron que realizar grandes esfuerzos e 

instrumentar políticas de apoyo a la modernización, impulsar la investigación 

científica y tecnológica nacional; solo así, las empresas asiáticas ubicadas en 

las zonas procesadoras para la libre exportación y aún fuera de ellas, lograron 

relacionarse de manera simbólica por medio de la subcontratación. 

5.5.3 La Visión de las Zonas Francas en Chile. 

El funcionamiento de las zonas francas en Chile se enmarca en las reformas 

económicas de la década del 70, orientadas a liberalizar la economía y reducir 

la participación del Estado en la economía, y a lograr una apertura comercial y 

financiera. 

Con la apertura comercial, se inició un profundo cambio en el tratamiento a la 

inversión extranjera directa a través de un Nuevo Estatuto, mediante el cual se 

permite el ingreso de capitales externos, garantizando a los inversionistas 

igualdad de trato en relación con los inversionistas nacionales. 

Ventajas de su Implementación. 

Entre los aspectos positivos en el marco comercial, destacan los siguientes: 



- Las transformaciones que se dieron en la estructura de las exportaciones y 

la disminución de su grado de concentración, donde se desplazaron las 

tradicionales a favor de las no tradicionales de origen primario. 

La generación de un polo de desarrollo para la Región de Tarapacá, 

caracterizado por su menor desarrollo relativo en el país, que permitió la 

integración del norte chileno con los países fronterizos, los cuales se 

constituyen en centros de confluencia comercial obligada para países como 

Bolivia, Argentina y Perú. 

Finalmente, contribuyó a la formación de industrias en la zona, por la 

atracción de inversiones provenientes del Japón principalmente. 

Desventajas de su Actividad. 

- No existe una clara intención de relacionar el desarrollo tecnológico de los 

inversionistas de la ZOFRI, con la industria local. 

El desarrollo desigual de la zona franca Iquique con la de Punta Arenas, 

explicable en parte, por la lejanía de esta última de los principales centros 

de demanda ubicados en la frontera norte de Chile 

Características. 

- Mediante Decreto Ley N°341 de abril de 1977, se autoriza el 

establecimiento de las zonas francas de Iquique y Punta Arenas. 

Las zonas francas son "áreas o porciones unitarias de territorio 

perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparado 

por presunción de extraterritorialidad aduanera" 

- Las mercancías que ingresan a las zonas francas pueden ser objeto de todo 

tipo de operaciones tanto comerciales como industriales. 
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Zona Franca Iquique, ZOFRI. 

- Existe una zona franca de extensión, definida como el área adyacente a la 

zona franca de Iquique, delimitada por el perímetro de la Primera Región 

(Tarapacá), que comprende las provincias de Arica, Parinacota e Iquique. 

- Las ventas de ZOFRI a la Primera Región, están exentas del pago de 

aranceles e IVA. 

Las ventas de ZOFRI a la zona franca de extensión, de productos gravados 

en el extranjero están gravadas con un impuesto del 9% sobre el valor CIF. 

Este impuesto no se aplica a los productos elaborados en ZOFRI. 

- El régimen preferencial de Iquique es aplicable a las empresas de la 

provincia Arica que desarrollan actividades propias de la industria 

electrónica, metalmecánica, química, de confección de vestuario y otras 

materias textiles. 

- Su ubicación geográfica le permite un fácil acceso a los mercados de 

Argentina, Bolivia y Perú, ya que desde Iquique y dentro de un área de 

1000 Km. se encuentran ciudades como Jujuy, Salta, Tucumán, La Paz, 

Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, Arequipa y Tacna, que suman una 

población cercana a los 10 millones de habitantes. 

Las empresas que se instalen en la ZOFRI tienen acceso a las franquicias 

aduaneras, incentivos tributarios, bancarios y complementarios 

5.5.4 El régimen de Zonas Francas en Bolivia. 

Mediante D.S. N° 21660 de 10/07/1987 el Gobierno de Bolivia autoriza el 

establecimiento de zonas francas industriales en el país con el objeto de 

fomentar el desarrollo industrial relacionado con el sector exportador, 

posteriormente, el contenido y alcance de esta medida fue complementada 

con el D.S. N°22410 de 13/06/1990 que aprueba el Régimen de Zonas 



Francas Industriales, Comerciales y Terminales de Depósito, ampliando el 

marco jurídico de fomento a las exportaciones. 

Este D.S. plantea que la instalación de zonas francas es una alternativa de 

solución a los factores que distorsionan, retardan o entorpecen las 

operaciones de comercio exterior, ocasionando perjuicios al Estado y a los 

agentes económicos de los sectores productivos y del comercio. 

Su contribución al fomento de las exportaciones, dotando a las operaciones 

de importación las siguientes ventajas: 

Facilitar la aplicación de modalidades de transporte intermodal, 

entendido éste como el transporte de mercancías utilizando varios modos 

de transporte, bajo un Documento de Transporte Combinado origen-

destino, con un régimen fraccionado de responsabilidad, simplificando 

los procesos de intermediación en el tráfico de mercancías12. 

Facilitar al sector productivo y al comercio, posibilidades de acceso 

inmediato a las mercancías que importan y reexportan, aliviando sus 

costos financieros y facilitando la rápida atención de sus requerimientos 

y los del abastecimiento del mercado interno y externo. 

- Reencauzar las corrientes comerciales de importación. 

Estimular la generación de servicios conexos a los sistemas a instituirse, 

entre los cuales se citan los servicios financieros, seguros, transporte, 

comunicación, verificación de mercancías y consolidación o 

desconsolidación de mercancías13. 

12  CAN, Decisión 477 de la Secretaría General, Capítulo I, Lima-Perú, 08/06/00 
13  D.S. 22410 de 11/01/90, Arts.25 y 31 
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De igual manera, amplía el alcance del régimen de internación temporal, 

para su aplicación en maquila y aprueba el transporte aéreo de carga 

otorgando un tratamiento diferenciado en la cuantificación del costo en flete, 

respecto al flete terrestre, como incentivo a la internación de mercancías vía 

aérea y fomento a la utilización de este medio de transporte, por las ventajas 

que ofrece el tráfico aéreo, tales como menor tiempo de transporte, 

reducción de costos financieros y mayor celeridad en la percepción de 

tributos. 

Distingue dos tipos de zonas francas: las industriales y las comerciales y 

define las condiciones de establecimiento y localización, mediante el 

cumplimiento de los siguientes elementos centrales: 

1. Zonas francas industriales: 

Acceso directo a las rutas marítimas, aéreas, férreas y terrestres, así 

como a centros urbanos de significativa gravitación en la producción y el 

consumo nacional e internacional. 

- Existencia de medios adecuados para la instalación de infraestructura 

básica. 

Economías de aglomeración para lograr reducciones de costos en 

infraestructura de comunicaciones, servicios de transporte, 

comunicaciones, abastecimiento de energía y otros, derivados de la 

proximidad de las empresas instaladas14. 

14 
Sachs-Larrain. Macroeconomía en la Economía Global, lra. Edición, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana, 

Pag. 549-550. 
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2. Zonas francas comerciales: 

Proximidad a zonas con acceso directo a las rutas marítimas, aéreas, 

férreas y otros transportes, así como a centros urbanos de significativa 

gravitación en la producción y el consumo. 

- Existencia de medios para la instalación de infraestructura básica. 

5.5.4.1 Aspectos Administrativos y Operativos de la Instalación de 

Zonas Francas. 

El organismo responsable de la coordinación, normatividad y control de las 

zonas francas, es el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF), el cual 

está conformado por los titulares de la ex Secretaria Nacional de Industria y 

Comercio (hoy Ministerio de comercio Exterior), ex Secretaría Nacional de 

Hacienda (Ministerio de Hacienda), así como por los presidentes de las 

Cámaras Nacionales de Industria, Comercio y de Exportadores. 

El CONZOF "tiene la atribución de recomendar al Poder Ejecutivo la 

determinación de las condiciones y requisitos que deben cumplir las zonas 

francas para su buen funcionamiento, especificando parámetros mínimos en 

lo relativo a su dimensión, dotación de servicios, organización física y otros 

aspectos que garanticen la seguridad de las personas y bienes dentro del área 

de la zona francal5". 

Las funciones operativas del CONZOF tales como la evaluación de 

concesiones y la ejecución de sus decisiones son encargadas a la Unidad 

Técnica de Zonas Francas conformada por representantes de las Secretarías 

Nacionales citadas precedentemente, así como por la Empresa Privada. 

Circular Aduana Nacional Nro. 30/2000 de 11/02/00, R.B.M. 013/99 requisitos para instalación de Z.F. 
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Según la normativa legal16, la creación y establecimiento de una Zona 

Franca se basa principalmente en los siguientes criterios : 

Centros Urbanos de significativa gravitación en la demanda de materias 

primas, insumos o bienes terminados ; así como por su oferta de 

productos elaborados a las zonas francas. 

- Vías de comunicación con accesos próximas a carreteras, vías férreas , 

lacustres y de aeropuertos. 

- Infraestructura básica, como agua potable, suministro de energía 

eléctrica de alta y baja tensión, servicio telefónico, etc. 

- Las sociedades anónimas interesadas en la concesión de una Zona 

Franca, deben cumplir con requisitos legales y técnicos, tales como la 

elaboración de un estudio de factibilidad que resalte las ventajas 

comparativas de creación de la Zona Francas' y de su legal constitución 

en el país, acreditada mediante inscripción en el RECSA y el RUC. 

La solicitud de creación y concesión de una zona franca comercial o 

industrial, debe ser presentada ante la Secretaria Nacional de Industria y 

Comercio, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

- Empresas constituidas como sociedades anónimas. 

- Obligación de realizar y ejecutar los planes y las inversiones necesarias. 

Proyecto de factibilidad conteniendo lo siguiente: 

16 
D.S. 22410 de 11/01/90, 22526 de 13/06/90 y 23565 de 22/07/93 

17 gares donde se crearán las Zonas Francas son determinados únicamente por el solicitante. 
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- Ventajas comparativas de la creación de la zona franca. 

- Localización regional de la zona franca. 

- Especialización de la zona franca. 

Además debe contener los Siguientes Elementos: 

- Razón social de la entidad administradora de la zona franca debidamente 

constituida y autorizada. 

- Delimitación precisa del área de funcionamiento de la zona franca. 

- Características de la zona franca: construcciones, servicios, 

administración y organización interna. 

- Tiempo de la concesión y cronograma de construcción e implementación 

de la infraestructura y servicios. 

- Proyecto de Estatutos y Reglamento Interno de Funcionamiento de la 

Zona Franca. 

Una vez evaluada y aprobada la solicitud por el CONZOF, la concesión de 

creación y establecimiento de una Zona Franca es otorgada por un tiempo de 

40 años, autorizada mediante Resolución Bisecretarial (hoy Bi Ministerial), 

otorgada por la Secretaria Nacional de Industria y Comercio y la Secietaria 

Nacional de Hacienda. 

La empresa que solicita la concesión de administración de una zona franca, 

se compromete a efectuar las inversiones necesarias para brindar los 

servicios propios de la actividad de la zona franca sea comercial o industrial. 



De conformidad al Art.7 del Decreto Supremo N°23333, para autorizar el 

funcionamiento de una zona franca, la dirección general de aduanas (Aduana 

Nacional), deberá emitir un informe sobre las seguridades físicas que ofrece 

la zona franca y el cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos 

mínimos necesarios: 

- Terreno con superficie mínima de 10 Hectáreas, con muros 

infranqueables en el perímetro. 

Puerta única de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas. 

- Vías de circulación. 

- Iluminación del perímetro interior y de sus vías principales y 

secundarias. 

- Área no cubierta para almacenamiento de mercancías. 

- Oficina de la Administración Aduanera, dentro de la zona franca y a 

continuación de la puerta de ingreso y salida 

- Almacén de usos generales 

- Zona previa (destinada al depósito en custodia de mercancías. 

Vías interiores 

- Oficinas de la entidad concesionaria 

- Oficina de servicios bancarios 

- Servicios de infraestructura básica 

Sistema informático 

- Equipos: básculas y montacargas 

Una vez que la empresa concesionaria cuente con la resolución del 

CONZOF, que autorice su funcionamiento, La Dirección General de 

aduanas, asignara el respectivo código de aduanas y el personal adecuado 

para su normal funcionamiento. 



5.5.4.2 Tipos de Zonas Francas y Funciones 

Bolivia otorga la autorización de funcionamiento de dos tipos de zonas 

francas: Zonas Francas Comerciales y Zonas Francas Industriales. En las 

primeras, se promueve el almacenamiento para su eventual reexportación o 

importación a territorio nacional para su comercialización o consumo final; 

se permite efectuar operaciones necesarias para la conservación de 

mercancías y las manipulaciones indispensables destinadas a mejorar su 

presentación o acondicionarlas para el transporte. En estas zonas francas se 

instalan empresas comerciales que reempacan, manipulan o distribuyen 

mercancías ya producidas. Las zonas francas industriales son aquellas que 

estimulan el desarrollo de industrias manufactureras, entendidas como 

aquellas que producen, procesan o ensamblan bienes destinados a la 

exportación. 

En sentido general, las zonas francas industriales permiten la internación de 

bienes e insumos para su procesamiento y posterior exportación, con 

incorporación de valor agregado y de insumos nacionales con objeto de 

contribuir al fomento de la actividad productiva. 

Bajo estas definiciones generales y desde la promulgación del D.S. 22410 el 

año 1990, se instalaron en Bolivia catorce zonas francas que se detallan, 

según su tipo y ubicación geográfica: 



N° Nombre Departamento Ciudad/Localidad Tipo 

1 GIT La Paz El Alto Comercial-Industrial 

2 ZOFRADESA La Paz Desaguadero Comercial 

3 ZOFRAPAT La Paz Patacamaya Comercial-Industrial 

4 ZOFRACO Cochabamba Sumunpaya - Itocta Comercial-Industrial 

5 GIT Santa Cruz Wames Comercial-Industrial 

6 ZOFWIN Santa Cruz Santa Cruz Comercial-Industrial 

7 Central Aguirre Santa Cruz Quijarro (Pto Srz) Comercial-Industrial 

8 ZOFRAMAQ Santa Cruz Puerto Suárez Comercial-Industrial 

9 ZOFRASMAT Santa Cruz San Matías Comercial 

10 ZOFRACOM Oruro Oruro Comercial 

11 SEGRANCHACO Tarija Yacuiba Comercial-Industrial 

12 ZF VILLAZON Potosí Villazón Comercial-Industrial 

13 ZF COBIJA Pando Cobija Comercial-Industrial 

14 ZOFRAGUA Beni Guayaramerín Comercial-Industrial 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia. Elaboración Propia. 

Como se puede observar, once de las catorce zonas francas son industriales y 

comerciales y solo tres solicitaron su funcionamiento como comerciales. 

Esta característica, contrastada con la experiencia asiática y mexicana en 

materia de explotación del proceso maquilador, asimilado por Bolivia 

mediante Decretos Supremos para su aplicación en zonas francas 

industriales, permite identificar la orientación de los concesionarios privados 

de coadyuvar a empresas nacionales o extranjeras interesadas en invertir en 

procesos productivos maquiladores, aportando con la dotación de 

infraestructura física para la instalación de sus empresas, previo estudio de 

localización. 

El análisis de estos aspectos constituyen los elementos a ser analizados en la 

siguiente sección, con el objeto de demostrar el cumplimiento de los 

objetivos general y específicos del Trabajo Dirigido, bajo el esquema de 

exposición descrito a continuación. 



Comercio exterior y saldo comercial 

- Descripción de la estructura de exportaciones e importaciones, serie 

estadística 1992 — 2001 

Exportaciones 

Análisis de las exportaciones acogidas al Régimen de Internación 

Temporal para Perfeccionamiento Activo — RITEX (Maquila) y su 

relación con las zonas francas. 

Exportaciones por departamento y aduana de salida. 

- Exportaciones por departamento y vía de salida. 

Incidencia de las zonas francas en el incremento y diversificación de las 

exportaciones. 

- Incidencia de las zonas francas en la generación de economías de 

aglomeración 

Importaciones 

Análisis de las Importaciones de zonas francas según CUODE (MZF). 

Período 1992 — 2001. 

Participación y evolución de las importaciones por zonas francas, 

respecto a las importaciones nacionales. 

Localización y cantidad de zonas francas. 

Rol de la Administración Publica. 

Rol de los Concesionarios de Zonas Francas. 



5.5.4.3 Descripción del Comercio Exterior de Bienes y Saldo Comercial 

de las Décadas 80' y 90' 

Actualmente, el comercio exterior boliviano tiene una difícil coyuntura: las 

exportaciones se estancaron, aumentan las importaciones, el déficit 

comercial es creciente, se tiene una excesiva dependencia de pocos mercados 

y, el país no ha obtenido resultados positivos de los acuerdos comerciales 

bilaterales que suscribió en la década de los 9018. 

En las dos últimas décadas, las exportaciones bolivianas alcanzaron su 

máximo con US$ 1.253 millones en 1997. Se caracterizan por estar 

compuestas principalmente por materias primas e integrar poco valor 

agregado aunque hay que destacar los esfuerzos registrados en el complejo 

oleaginoso (harinas, tortas y aceites de soya y girasol), manufacturas de 

madera y joyería en oro. 

Las cifras muestran un cambio sustancial en la estructura exportadora 

boliviana. En 1980, el 86% de las exportaciones correspondía a productos 

tradicionales (62% minerales y 24% hidrocarburos). Las exportaciones no 

tradicionales participaban con el 14%. Para el año 2000 la distribución ha 

cambiado: más de la mitad de las exportaciones corresponde a productos no 

tradicionales (52%) y el 48% a productos tradicionales (34% minerales 

y14% hidrocarburos) 

Mientras las exportaciones crecieron en términos nominales en 20 %, las 

importaciones lo hicieron cerca de 200%. Esto ha dado como resultado un 

creciente déficit en la balanza comercial que ya se hace crónico. 

18  Semanario Nueva Economía. "Nudos del Comercio Exterior", marzo de 2002, La Paz — Bolivia. 
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Bolivia pasó en los últimos 20 años de un superávit de US$ 372 millones 

(1980), a un déficit de US$ 1.126 millones (1998). Las cifras negativas en el 

saldo comercial han sido permanentes a partir de 1990. 

5.5.4.4 Descripción de la Estructura de Exportaciones e Importaciones, 

Serie Estadística 1992 — 2001 

La estructura de las exportaciones bolivianas está formada por productos 

denominados de exportación tradicional y no tradicional. Las exportaciones 

tradicionales incluyen minerales e hidrocarburos mientras que las no 

tradicionales se caracterizan por provenir de recursos naturales renovables, y 

por contener porcentajes crecientes de valor agregado nacional. Las 

exportaciones no tradicionales se han constituido en alternativa a la 

exportación de minerales en la que basó su estrategia durante mucho tiempo. 

Las materias primas minerales fueron a lo largo de la historia de Bolivia los 

principales productos de exportación. La plata primero, luego el estaño 

signaron la dependencia de Bolivia y sujetaron la marcha del país a la 

evolución de dichos productos. 

Las exportaciones bolivianas presentan las siguientes características: 

Alta concentración en exportaciones de origen agropecuario y agroindustrial. 

Este es un factor positivo pues revela que el sector industrial se apoya en el 

sector agropecuario. Una muestra de ello es la transformación de la madera 

en productos elaborados como muebles y molduras y, en el caso del cuero, 

la producción de vestimentas de cuero. Estas industrias tienen como base la 

ganadería y la silivicultura. 



La base industrial es pequeña. Con excepción de los departamentos de La 

Paz y Santa Cruz la base industrial del resto de los departamentos es 

pequeña, esta es una limitación para la exportación de manufacturas. 

Las manufacturas tienen creciente participación en el conjunto de las 

exportaciones nacionales. Son el rubro de mayor crecimiento de la última 

década y, a la fecha, representan más de la mitad de las ventas externas 

bolivianas (a septiembre de 2002). En el período 1992-2001, las 

exportaciones de la industria manufacturera crecieron en 154,4 %, habiendo 

pasado de un monto de US$ 229 millones a 582 millones. En ese lapso, las 

exportaciones de hidrocarburos aumentaron en 126 %, las del sector agrícola 

subieron en 11% en tanto que la exportación de minerales disminuyó en 

10%. La presencia de la industria manufacturera en las exportaciones 

aumentó del 33,7% al 52,2% en el período de referencia. La participación 

del sector hidrocarburos pasó del 17,3% en 1992 a 22,3%, en 2001, mientras 

que las ventas del sector minero se redujeron de 48,9% a 25,2%. Estas cifras 

son verificables en el cuadro N°1 



CUADRO N° 1 
	

BOLIVIA: COMERCIO EXTERIOR SEGÚN ESTRUCTURA, 1992-2001 

(En miles de dólares americanos) 

ESTRUCTURA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(p) 

EXPORTACIONES 773.838 808,939 1,124,232 1,181,213 1,295,347 1,272,099 1,324,735 1,405364 1,474,992 1,351,339 

Minerales 378,687 382,367 437,912 510,536 477,972 499,619 435,153 397,001 424,890 340,214 

Hidrocarburos 133,565 102,787 106,765 152,623 141,345 106,986 96.684 75,125 178.777 301,902 

Ohms Productos 228,870 300,686 545,136 474,451 595,197 647,250 576,310 570,119 642409 582,  362 

Reexponaciones 31,771 22,232 33,230 42,146 79,152 16,456 214,659 360,630 226,128 123,434 

Efectos Personales 945 867 1,190 1,457 1,680 1,788 1,929 2,488 2,588 3,427 

IMPORTACIONES 1,130,497 1,176,945 1,196,346 

1,433,58 

9 1,656,615 1,925,734 2,450,892 2,098,113 2,020,311 1,707,755 

(vaior aF) 

Bienes de Consumo 204,957 224,145 282,455 282,376 339,592 389,030 506,065 412,546470,848 400,200 

Mar. Prim. y Prod. Inc. 455,785 478,147 512,131 604,024 615,556 737,612 892,286 742,725931,615 890,512 

Bienes de Capital 438,488 455,601 387.527 534,958 659,254 754,871 1,004,937 918.807 606,589 398333 

Diversos 30,707 18,809 14,186 12,221 42,212 44,222 45,634 24,035 11.258 18,709 

EFECTOS PERSONALES 559 243 47 10 2 

SALDO COMERCIAL (356,659) (368,007) (72,114) 

(252,376 

) (361,267) (653,635) (1,126,157) (692,749) (545,319) (356,416) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

Desde el punto de vista del destino de las exportaciones, Bolivia tiene como 

principales mercados a los países de la CAN, al MERCOSUR, a la Unión 

Europea y a los Estados Unidos, en ese orden. El 25% de las exportaciones 

del año 2000 tuvieron como destino a la Comunidad andina, el 21% los 

países del MERCOSUR, el 20% la Unión Europea y el 15 % los Estados 

Unidos. 

Sólo se registran saldos comerciales favorables con la Comunidad Andina y 

con Europa; con los demás países el déficit es creciente. El saldo comercial 

con la CAN en 2000 estuvo cercano a los 40 millones de US$. El superávit 
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comercial con la Unión Europea fue de SU$ 27 millones, aunque este saldo 

favorable se debe principalmente a las exportaciones de minerales a 

Inglaterra y, de no mediar estas ventas, Europa sería otro bloque comercial 

con el que el comercio boliviano sería deficitario. 

El déficit comercial con el MERCOSUR alcanzó el año 2000 a US$ 355 

millones, siendo esta cifra superior en algo más de US$ 200 millones a la 

existente en 1995. Con Estados Unidos el déficit es de US$ 238 millones. 

Cinco años antes, este déficit estaba cercano a US$ 7 millones. 

La Comunidad Andina es el único proceso de integración con el que Bolivia 

ha aprovechado las preferencias arancelarias. No ha sucedido lo mismo con 

otros países con los que se firmaron acuerdos de complementación 

económica para nivelar los desbalances comerciales y donde los resultados 

fueron más bien contraproducentes. 

El caso más ilustrativo es el acuerdo con Chile. En el período 1995 — 2000, 

las exportaciones bolivianas a ese país crecieron en algo más de 1%, 

mientras que las ventas chilenas a Bolivia aumentaron en 52%. De esta 

manera, el déficit comercial que en 1995 llegaba a US$ 82 millones, en 2000 

alcanzó los 137.5 millones, con un crecimiento del 68%. 

A pesar del fuerte repunte en las exportaciones de gas en el período 2000 —

2001, el principal rubro sigue siendo el de productos alimenticios con 32%, 

equivalentes a US$ 398 millones. Este rubro incluye exportaciones de soya, 

castaña, café, azúcar, palmito, carnes, quinua y frutas, aunque el valor 

exportado disminuyó en 4,4 % entre 2000 y 2001. 

El segundo rubro es el minero con 24 % que significa US$ 298.7 millones, 

conformado por exportaciones de zinc, plata, estaño, plomo, oro y antimonio 



entre los principales. Este sector registra una caída de 15.6% de su valor 

exportado entre 2000 y 2001 

El tercer rubro de exportación es el de combustibles, que incluye gas natural, 

petróleo y derivados, con 24% de participación, equivalentes a US$ 298,6 

millones. Este rubro registró un incremento del 67%. 

El rubro manufacturas ocupa el cuarto lugar, con US$ 145.6 millones (12%) 

y una disminución de 17% respecto a 2000. Entre los principales productos 

en este rubro se encuentran los textiles, puertas y joyas. 

El saldo comercial deficitario y sostenido y las tasas de crecimiento positivas 

en ocho de los diez años de la serie, en las exportaciones, no fueron 

suficientes para revertir el saldo negativo. Las actividades productivas que 

explican en mayor medida las tasas de crecimiento se relacionan con 

productos de exportación no tradicionales de origen primario, entre los que 

destacan la soya, azúcar y maderas, para tomar importancia en los últimos 

tres años de la serie la exportación de manufacturas diversas, agrupadas en el 

item "otros". 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES 

1. MARCO REFERENCIAL 

El análisis desarrollado en el presente capítulo, se sustenta en la consulta a la normativa 

legal sobre creación y reglamentación de los Regímenes de Zonas Francas Comerciales e 

Industriales y el de Internación Temporal para Reexportación, citada en el capítulo anterior, 

así como en las estadísticas oficiales de comercio exterior, procesadas por el Instituto 

Nacional de Estadística, en base a las cuales se obtuvieron cuadros de elaboración propia. 

s complementado con diversa normativa aduanera citada en la 

bibliografía, referida a Resoluciones Administrativas y Circulares sobre el tema. 

2. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ACOGIDAS AL RÉGIMEN RITEX - 

MAQUILA Y SU RELACIÓN CON LAS ZONAS FRANCAS. 

El cuadro N° 2 presenta las exportaciones de mercancías producidas bajo el régimen 

RITEX, sobre las cuales, corresponde hacer algunas consideraciones previas: 

El Art. 4° del D.S. 22410 establece que el Poder Ejecutivo, por medio de sus órganos 

competentes facilitará a las zonas francas industriales (SOFRAIN), las áreas de terreno 

necesarias para su funcionamiento. 

El Art. 5° del mismo D.S. norma que dentro las SOFRAIN solamente podrán establecerse 

Industrias cuyos programas sean generadores de productos de exportación. 

pretación del Art. 5° citado precedentemente, el D.S. 22526 de 13/06/90, 

Reglamentario del D.S. 22410, define en el Capítulo XII DEL REGIMEN DE 

INTERNACION TEMPORAL, Artículo 68° el concepto de Programa como : "El programa 

de Internación Temporal para exportación o línea de producción". 

 



En este punto, cabe hacer notar una contradicción sustancial en la norma (entre el Art 5° 

D.S. 22410 y Art 68 del D.S. 22526) porque el art 5° del D.S. 22410 autoriza a las 

empresas a acogerse al régimen de zonas francas industriales, siendo una de sus 

características que las mercancías ingresadas del extranjero, gozan del principio de 

segregación aduanera y fiscal, es decir, no están sujetas al pago de impuestos internos y 

gravámenes aduaneros, mientras se encuentren bajo este régimen. Por su parte, el Art 68° 

del D.S. 22526 incluye simultáneamente un segundo régimen aduanero a las mercancías 

admitidas en estas zonas francas, al definir que los programas a los que se sujetan, son 

internaciones temporales (régimen adicional) para exportación o línea de producción. 

Técnicamente, una mercancía objeto de comercio internacional puede acogerse a diversos 

regímenes aduaneros, pero en forma secuencial e independiente y en ningún caso, puede 

asumir más de uno de manera simultánea. Por ejemplo, una mercancía se acoge al régimen 

de exportación en un país exportador, y cuando inicia su tránsito al país de destino, se 

encuentra bajo el régimen aduanero suspensivo de Tránsito Internacional; una vez arribado 

a destino, se acoge al régimen suspensivo de Depósito Aduanero o al de Zonas Francas; 

para el caso que nos ocupa, del régimen aduanero de zonas francas, la mercancía puede ser 

nacionalizada, acogiéndose al Régimen de Despacho Aduanero a Consumo Definitivo, 

puede ser reexpedida a otro país bajo el régimen de Reexpedición o, puede ser admitida 

temporalmente por el país de destino, bajo el régimen de Internación Temporal, que puede 

ser a su vez, para exposición o perfeccionamiento activo para su posterior reexportación a 

un tercer país o al país de origen. En el caso analizado, se asigna simultáneamente el 

régimen de zonas francas (art 5° D.S. 22410) y el de internación temporal (art 68° D.S. 

22526) a las mercancías destinadas a su transformación para exportación. 

Hasta aquí, el problema pudo resolverse por la vía legislativa, enmendando el error con la 

promulgación de otro D.S., sin embargo, surgen dificultades adicionales en la aplicación 

operativa de la legislación, a las operaciones de zonas francas, que paso a citar: 

Respecto al tratamiento impositivo, el Art 46° del D.S. 22526 establece que "Las zonas 

Francas Industriales o comerciales ...están autorizadas a admitir en las terminales de 
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depósito también mercaderías provenientes del país para su exportación a terceros países o 

a las zonas francas industriales, para incorporarlos en sus procesos productivos. Cuando se 

trate de bienes producidos en Bolivia y cuando hayan salido efectivamente de las zonas 

francas y del país, se sujetarán a los beneficios que acuerda la legislación vigente sobre 

incentivo a las exportaciones", es decir que no es suficiente que los bienes nacionales sean 

exportados a una zona franca para el exportador tramite la devolución impositiva, bajo el 

principio de neutralidad impositiva, sino que deben ser exportadas a un tercer país para 

beneficiarse del incentivo tributario. Este mecanismo desalienta la exportación a zonas 

francas porque la permanencia de mercancías en éstas, puede ser por tiempo ilimitado (en 

la medida que sus cualidades físicas y químicas lo permitan), pero debido a que su 

permanencia impide al exportador poder gestionar la devolución impositiva, prefiere 

exportar a mercados definitivos en el exterior en forma directa, eligiendo aduanas de 

tramitación diferentes a las zonas francas. 

A pesar de la limitación descrita, el Art 73° del mismo D.S., referido a la Otorgación de 

Incentivos a las Exportaciones, establece que " Se modifica el Art. 39° del D.S. 22410, 

otorgándose al RITEX el beneficio del incentivo a las exportaciones, que se aplicarán sólo 

a la fracción de insumos o componentes nacionales que se incorporen en el bien 

importado"; medida que tiene la misma connotación descrita en el párrafo precedente. 

Con estos artículos, ambos Decretos, circunscriben las operaciones RITEX en las zonas 

francas industriales, sin embargo, dan la posibilidad de efectuar estas operaciones también 

dentro del territorio aduanero nacional, en los establecimientos industriales acogidos al 

RITEX, ubicados en sus domicilios legales en Bolivia, conforme al texto de la siguiente 

Los Art. 76, 77 y 78° del D.S. 22526 establecen que "El beneficiario es responsable de las 

mercancías internadas al país, así como por los daños, averías o pérdidas por cualquier 

causa. En cualquiera de estos casos, por tanto, queda obligado al pago de los tributos 

correspondientes"; "Los Programas aprobados por Resolución Biministerial serán 

comunicados por el Ministerio de Finanzas a la Aduana Distrital más próxima (al 
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establecimiento o almacén acogido al RITEX) como encargada del control de las 

operaciones de Internación Temporal y Reexportación" y "Se modifica el Art. 45° del D.S. 

22410, estableciéndose que la suspensión del pago de gravámenes e impuestos quedará 

afianzada en las operaciones de Internación Temporal, la primera vez mediante Boleta de 

Garantía Bancaria, equivalente al 100% del valor de dichos gravámenes e impuestos, por el 

plazo solicitado por la empresa autorizada" 

Del texto del Art. 76° se establece que es posible realizar la Internación Temporal a 

territorio aduanero nacional (o extraer la mercancía del recinto aduanero o zona franca), 

debiendo pagar los tributos aduaneros si la mercancía es extraviada o inutilizada para su 

uso en un proceso industrial; el Art 77° otorga la potestad sobre el control aduanero a la 

aduana más próxima al establecimiento industrial, especificando que sea una aduana 

Distrital, y no una zona franca y, finalmente, el Art. 78° confirma nuevamente la 

posibilidad de efectuar operaciones RITEX fuera de las zonas francas industriales al 

establecer que la internación temporal de materias primas al establecimiento industrial debe 

efectuarse previa constitución de garantías por los tributos aduaneros suspendidos. 

Con la promulgación del D.S. 25706 el 14/03/00, la normativa sobre RITEX es aún más 

clara en establecer la separación de las operaciones de exportación RITEX de las ventajas 

con las que fueron creadas las zonas francas, de acuerdo al texto de su Art 16: "I. Los 

despachos de exportación RITEX se efectuarán mediante Declaración de Exportación 

(pólizas) ante las Administraciones o Subadministraciones de Aduana. ... III. La operación 

de exportación se perfecciona con la salida definitiva del país de los productos RITEX 

dentro del plazo de permanencia de las mercancías admitidas temporalmente. Se prohibe la 

exportación de productos de exportación RITEX a zonas francas" 

Con esta cita a la normativa nacional sobre algunos aspectos relativos a la aplicación de 

facilitaciones e incentivos a las exportaciones, adoptadas mediante D.S. 22410 en 1990 y su 

perfeccionamiento hasta marzo de 2000 con el D.S. 25706, Reglamentario del RITEX, es 

posible interpretar las estadísticas de exportación RITEX, descritas en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N°2 
	

BOLIVIA: EXPORTACIONES RITEX POR ADUANA DE PARTIDA, 1992 - 2001 

(valor en miles de dólares americanos) 

Código Descripción 1,992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL 37,298 32,650 51,172 43,349 92,950 86,838 57,310 43,867 23,802 33,572 

200 ADM. DISTRITAL LA PAZ 14,477 32,390 

210 ADM. AER. EL ALTO 12,393 

291 Sivex La Paz 24,069 11,630 60,274 64,638 52,011 39,365 23,802 18,872 

521 Villazon 20 

300 ADM. DISTRITAL CBBA 24 260 

310 ADM. AER. CBBA 461 369 

391 Sivex Cochabamba 13 125 2,041 1,643 3,483 4,051 5,601 5,891 

400 ADM. DISTRITAL ORURO 9,943 20,944 26,581 31,508 30,281 19,742 

491 Sivex Oruro 76 

791 Sivex Santa Cruz 509 86 354 795 1,816 452 2,591 8,809 

721 Puerto Suarez 17,636 37,670 70,116 56,055 

891 Sivex Riberalta 76 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, La Paz- Bolivia 

Las exportaciones RITEX en el período 1992 a 2001 -registradas por el INE como 

institución oficial encargada del procesamiento de estadísticas en Bolivia-, se efectuaron a 

través de siete Administraciones de Aduana y cinco oficinas SIVEX; en estas últimas, la 

aduana cuenta con un funcionario para efectuar el trámite aduanero de exportación. 

Ninguna de estas aduanas corresponde a una zona franca, sea comercial o industrial. 

Por el análisis previo efectuado sobre la normativa relacionada con zonas francas y RITEX, 

es posible interpretar que las zonas francas no cuentan con la normativa ajustada a la 

realidad de estas operaciones y de los incentivos fiscales a la exportación, por ello, las 

estadísticas son objetivas y contundentes, al no haber registrado operaciones de exportación 

por ellas. Para corroborar esta apreciación, se analizan las estadísticas de exportación por 

aduanas de partida y vías de salida, registradas en los cuadros N° 3 y 4, respectivamente. 

2.1 Exportaciones por Departamento y Aduanas de Salida 

El cuadro N° 3 presenta el detalle de las aduanas en las que se encuentran concentrados 

los trámites de exportación a nivel nacional -incluidos los RITEX- por departamento y 

aduanas de salida. De acuerdo al mayor valor exportado, las cifras muestran una 
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preferencia por realizar los trámites aduaneros en Administraciones Distritales y en 

oficinas SIVEX, y como sucede con los registros estadísticos de las exportaciones 

RITEX, también a nivel nacional, no se registraron en todo el período, exportaciones a 

través de zonas francas. 

Las Administraciones de aduna Distritales están ubicadas en las ciudades capitales de 

departamento, habilitadas expresamente por el Art. 77° del D.S. 22526 para efectuar 

trámites de exportación RITEX, las cuales son empleadas por las empresas acogidas al 

régimen, en función a su cercanía a ellas; alternativamente, de acuerdo a la misma 

norma, el exportador también puede emplear zonas francas para este fin, sin embargo, 

en sustitución a estas, los SIVEX, también prestan el servicio de despacho aduanero, 

desplazando la preferencia potencial que pueda tener el exportador por emplear dichas 

zonas francas como plataformas de exportación, haciendo cuestionable la localización 

de las zonas francas. Esta conducta es racional, también desde el punto de vista del 

tratamiento tributario que busca la neutralidad impositiva, encontrando mayores 

ventajas al efectuar exportaciones directas a través de las aduanas Distritales o de los 

SIVEX. 

Cabe mencionar que los trámites de exportación realizados en oficinas del SIVEX son 

trámites documentales, en los que el exportador presenta la póliza de exportación y los 

documentos comerciales, de transporte, zoosanitarios o fitosanitarios, cuando 

corresponda. 

En base a la revisión de los documentos citados, la aduana autoriza la exportación de las 

mercancías declaradas y otorga un plazo de 60 días para su salida efectiva del territorio 

aduanero nacional, por la aduana de salida declarada en la póliza; esta aduana de salida 

puede corresponder a una aduana de frontera, aduana de aeropuerto o una zona franca. 

Para este último caso, la aduana de zona franca cumple la función de aduana de paso de 

frontera porque las mercancías no tienen como destino inicial final a ésta, y por tanto no 

ingresan a régimen de zonas francas para su almacenamiento, hasta encontrar su 

demanda en el exterior. 
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CUADRO N°3 BOLIVIA: EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN DEPARTAMENTO Y ADUANA DE SALIDA, 1992- 2001 

(En miles de dólares americanos) 

DPTO Y ADUANA 1 9 9 2 1993  1994  1995  1996  1 9 9 7 1 9 9 8 1999  2000  2 0 0 1 (p) 

TOTAL GENERAL 773,838 808,939 1,124,232 1,181,213 1,295,347 1,272,099 1,324,735 1,405,364 1,474,992 1,351,339 

CHUQUISACA 96 113 64 43 53 82 355 322 

Interior 88 64 43 53 82 355 322 

Varios 96 25 

LA PAZ 145,814 251,189 432,877 394,606 392,302 368,668 324,024 300,469 294,483 226,134 

Distrítal 115,063 251,189 

Aeropuerto 30.751 90,710 

Sivex 432,877 394,606 392,302 368,668 324,024 300,469 294,483 135,424 

COCHABAMBA 53,360 51,182 67,107 72,323 79,885 82,187 85,634 75,840 82,379 67,932 

Distrital 48,551 47,631 

Aeropuerto 4,809 3,552 93 

Sivex 67,107 72,323 79,885 82,187 85,634 75,840 82,379 67,838 

ORURO 136,637 119,796 123,056 170,207 168,553 160,121 126,202 131,919 156,956 208,533 

Distrital 136,637 119,796 123,056 170,207 168,553 160.121 126,202 

Tambo Quemado 106,341 

Sivex 131,919 156,956 102,192 

POTOSÍ 139,160 120,656 117,475 132,446 126,101 171,324 147,410 138,152 144,201 93,125 

Distrae! 113,476 108,794 110,969 127,891 124,530 169,925 146,019 137,816 45,079 

Uyuni 22,454 9,948 1,531 408 1 

Villazón 3,229 1,914 4,974 4,146 1.570 1,399 1,391 336 13 

Sivex 99,110 93,125 

TARIJA 93,318 98,656 109,704 101,153 104,756 79,580 64,697 28,376 5,588 10,402 

Interior 50,559 92,404 0 

Varios 41,020 13 45 89 591 2,248 2,951 2,404 

Yacuíba 36,967 5,885 37,516 95,326 96,716 72,887 62.145 24,826 2,456 7,99E 

Bermejo 5,792 367 31,169 5,814 7,995 6,605 1,961 1,302 180 

SANTA CRUZ 156,421 125,893 217,155 243,919 321,467 369,997 339,231 348,284 535,724 595,937 

Distrital 149,718 113,858 10,816 

Aeropuerto 2,118 9 2,039 

Sivex 194,377 238,913 311,693 339,456 307,952 271,321 343,176 468.531 

Puerto Suarez 4.585 12,026 11,962 5,007 9,774 30,541 31,280 76,963 192,548 125,36~~ 

BENI 9,551 12,665 14,671 13,010 14,430 14,832 13,134 12,414 15,634 12,268 

Guayaramerín 9,551 12,665 14,671 13,010 14,430 14,832 12,519 725 127 85 

Sivex Riberalta 616 11,688 15,506 12,183 

PANDO 302 71 14 245 108 182 274 197 343 643 

Cobija 302 71 14 245 108 182 274 197 343 643 

Abuna 

SIN ESPECIFICAR 7,504 6,598 8,849 11,044 8,529 8,710 9,417 9,002 13,202 12,609 

REEXPORTACIÓN 31,771 22,232 33,230 42,146 79,152 16,456 214,659 360,630 226,128 123,434 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. La Paz- Bolivia, (p) Preliminar 
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2.2 Exportaciones por Departamento y Vía de Salida 

El cuadro N°4 presenta las estadísticas de exportación por vía de salida de las 

exportaciones, en el que es posible identificar las aduanas de frontera por las cuales se 

registró la salida definitiva de las mercancías del territorio boliviano. Es posible 

asimilar en la mayoría de los casos, a la vía de salida con la aduana de salida, por la 

relación y coincidencia de las denominaciones de aduana y las regiones del territorio 

aduanero en las que se encuentran ubicadas, sin embargo, cabe diferenciar que las 

estadísticas de exportación por aduana de salida se refieren a las efectivamente 

registradas en cada una de ellas, mientras que las que corresponden a vía de salida, 

comprenden a una o más aduanas, ubicadas en la región fronteriza que recibe una 

determinada denominación, por vía de salida: 
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CUADRO N°4 BOLIVIA: EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN DEPARTAMENTO Y VÍA DE SALIDA, 1992 - 2001 

(En miles de dólares americanos) 

DPTO Y VÍA DE SALIDA 1 9 9 2 1993  1994  1995  1996  1 9 9 7 1 9 9 8 1999  2000  200 1  (p) 

TOTAL GENERAL 773,838 808,939 1,124,232 1,181,213 1,295,347 1,272,099 1,324,735 1,405,364 1,474,992 1,351,335 

CHUQUISACA 580 945 618 1,552 3,922 

Fortín Villazón 580 945 618 1.552 3,921 

LA PAZ 80,184 70,750 115,252 118,402 111,530 160,035 151,519 152,639 175,299 151,21C 

Guaqui 15,188 16,346 18,923 16,460 14,031 18,511 20,615 386 

Desaguadero 64,846 54,280 95,329 101,772 97,301 89,641 80,344 51,303 56,841 109,224 

Kasani 150 123 55 151 32 228 125 1,083 87 101 

Puerto Acosta 945 20 166 2,252 2,191 638 1,065 2,86: 

Charaña 49,402 48,244 99,228 117,305 39,021 

ORURO 273,625 246,530 313,823 374,861 385,488 367,083 306,440 310,199 313,622 281,111 

Tambo Quemado 273,073 245,689 313,786 373,847 383,780 366,035 305,798 309,466 312,910 280,28; 

Pisíga 552 841 36 1,014 1,708 1,048 643 733 712 831 

POTOSÍ 152,291 110,158 91,219 139,408 141,813 188,914 149,305 127,041 177,576 134,691 

Uyuni 143,557 103,940 81,749 135,987 139.514 187,146 145,846 122.872 173,129 132,581 

Villazón 8,734 6,218 9,470 3,420 2,299 347 161 254 1,431 1,93,  

Apacheta 1,421 3,298 3,914 3,015 17( 

TARIJA 126,551 119,038 155,372 138,432 153,745 140,155 111,074 53,608 28,509 25,58: 

Yacuiba 95,520 116,578 145,525 132,132 141,522 126,706 101,461 49,518 23,681 21,881 

Bermejo 31,031 2,460 9,847 6,300 12,223 13,449 9,613 4,090 4,828 3,691 

SANTA CRUZ 20,389 39,659 63,836 87,414 138,804 144,315 151,277 193,266 347,529 433,141 

Puerto Suarez 20,389 18.054 46.336 58,047 107,082 23.351 54,681 85,712 289,981 264,57: 

Central Aguirre 21,605 17,500 29,367 31,722 30,531 3,878 

San Matías 915 2,834 1,508 3,292 4,67:  

Puerto Quijarro 85,594 87,617 106.046 54,256 163,895 

Laguna 3,925 2,267 

BUIcepción 5,025 11,909 18,983 6,972 4,547 6,230 6,816 2,512 2,490 2,628  

Guayaramerín 5,025 11,909 18,983 6,972 4,547 6,230 6,816 2,512 2,490 2,621 

OTRAS 84,002 188,663 332,517 273,579 280,267 248,332 232,698 204,850 202,288 195,607 

Aérea 83,810 188,412 330,867 270,410 273,771 238,670 221,913 194,660 195,402 190,959 

Correo-postal 6 

Sin Especificar 192 251 1,644 3,169 6,496 9,663 10,785 10,190 6,886 4,648 

REEXPORTACIÓN 31,771 22,232 33,230 42,146 79,152 16,456 214,659 360,630 226,128 123,434 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. La Paz- Bolivia. 

(p): Preliminar 

De acuerdo a las vías de salida detalladas en el cuadro anterior, se identifican dos 

regiones que cuentan con zonas francas, estas son la aduana de zona franca 

Desaguadero - vía de salida Desaguadero y la aduana de zona franca Puerto Aguirre, 

registrada como vía de salida Central Aguirre y Puerto Quijarro. 
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Por la vía de salida Desaguadero, además de la aduna de zona franca Desaguadero se 

encuentran también las Administraciones de Aduana de Desaguadero/Puerto Acosta y 

Kasani. Si consideramos la serie histórica de registro de exportaciones por la aduana 

Desaguadero entre los años 1992 a 1994, período en el que no operaba la zona franca 

Desaguadero, se observa que mantiene un nivel estable del valor exportado en los dos 

primeros años y un significativo 76% de incremento el año 1994, respecto a 1993; este 

nivel se mantiene hasta 1998 y disminuye en 35% en promedio los años 1999 y 2000, 

situándose en niveles similares al de 1993 y presentar nuevamente el nivel de 1995 el 

año 2001, con un 95% de incremento del valor exportado. Desde 1995 hasta 1999, 

período en que entra en operaciones la aduana de zona franca Desaguadero, el valor 

exportado presenta un descenso sostenido, a una tasa promedio de 15% anual, por esta 

razón, lejos de aseverar que la zona franca tuvo un efecto negativo en las exportaciones, 

se observa que no incidió ni positiva ni negativamente en el nivel del valor exportado, y 

que su infraestructura y ubicación no proporcionaron los medios directos o indirectos 

para explicar el comportamiento descrito. 

Por zona franca Puerto Aguirre (que inicia operaciones en febrero de 1991), por el 

contrario, se registran exportaciones desde 1993 con una participación del 54% del 

valor exportado respecto a las vías de salida del departamento de Santa Cruz, con un 

máximo de 80% en 1997. Desde 1998 hasta 2000 esta participación disminuye hasta un 

mínimo de 16%; para pasar en 2001 a 38%. En promedio, en la serie 1993 — 2001, esta 

zona franca registró un 43% de participación del valor exportado por las vías de salida 

del departamento de Santa Cruz, sin embargo, estas exportaciones no se efectuaron 

como resultado de los incentivos fiscales a la exportación que ofrece el régimen de 

zonas francas en esta zona franca en particular, sino por su ubicación geográfica y por 

su infraestructura portuaria sobre el Canal Tamengo, cuya vía es el medio de 

comunicación directa al océano Atlántico. 

Adicionalmente, la Sub Administración de Aduana de esta zona franca además de 

cumplir las funciones que le corresponden, tiene competencia para efectuar operaciones 
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de Administración de Aduana de Frontera, función otorgada mediante D.S. 247141 de 

30/07/97, que en su Art 4° indica "Asignase a la aduana de zona franca Puerto Aguirre, 

las funciones de control y fiscalización del tránsito aduanero y de las operaciones de 

exportación e importación realizadas por vía fluvial, a través del Canal Tamengo, así 

como de toda otra operación aduanera por la cual ingresen o salgan mercancías hacia y 

desde territorio aduanero nacional", desvirtuando las ventajas para las cuales se crearon 

las zonas francas, como medio para el incremento y diversificación de las 

exportaciones. 

El resto de las vías de salida no se relacionan con zonas francas, por tanto, las 

exportaciones tramitadas en Administraciones Distritales (ubicadas en las ciudades 

capital de departamento) o en las oficinas SIVEX, emplean aduanas de frontera 

diferentes a las zonas francas. 
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CAPITULO III 

INCIDENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS SOBRE LAS EXPORTACIONES Y LA 

GENERACIÓN DE ECONOMIAS DE AGLOMERACION 

1. INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 

Del análisis efectuado sobre las estadísticas de exportación, relacionadas con el empleo 

de zonas francas como destino primario de las exportaciones bolivianas, entendido éste 

como centro de almacenamiento de mercancías de exportación con el objetivo 

económico de acceder a mercados externos en forma inmediata, con menores costos 

financieros y por medios y vías de comunicación alternativas, análisis complementado 

con las consideraciones previas sobre la normativa que regula el régimen de zonas 

francas, el de Internación temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) y el 

tratamiento tributario de incentivo a las exportaciones, se establecen las siguientes 

consideraciones sobre la incidencia de las zonas francas en el incremento y 

diversificación de las exportaciones: 

1. Las empresas exportadoras bolivianas no consideran a las zonas francas como 

destino inicial-final de sus exportaciones, por que esta conducta económica no 

significa para ellas, colocar sus mercancías en centros potenciales de exportación 

definitiva a terceros países. Tal decisión implicaría que la localización de las zonas 

francas responde a un estudio previo de mercados potenciales a los cuales debieran 

orientarse la ubicación e instalación de cada una de las 14 zonas francas que 

actualmente operan en Bolivia. 

2. La concepción legal para establecer los requisitos necesarios para la instalación de 

las zonas francas industriales, como medida de fomento a las exportaciones, y la 

aprobación del Régimen de Internación Temporal para Reexportación, que permite 

la combinación de materias primas y productos intermedios nacionales e importados 

por medio de la incorporación de valor agregado, encuentra su contradicción y 



negación de las mismas zonas francas industriales, al autorizar la misma norma 

legal (D.S. 22526) la posibilidad de internar temporalmente tales materias primas y 

productos intermedios a los establecimientos o depósitos industriales de las 

empresas acogidas al régimen. 

3. La posibilidad de internar temporalmente materias primas y bienes intermedios a los 

establecimientos o depósitos de las empresas acogidas al régimen de internación 

temporal y maquila, aprobado mediante D.S. 22410, desalentó el funcionamiento de 

9 de las 11 zonas francas autorizadas para operar como zonas francas industriales. 

4. Ya se puntualizó que 11 de las 14 zonas francas autorizadas para operar, son zonas 

francas comerciales e industriales. De las once, sólo dos (zona franca industrial El 

Alto y zona franca industrial Cochabamba) operan como zonas francas industriales 

cuyos productos acabados se destinan al mercado interno y al externo, en 

consecuencia lógica con el propio régimen de zonas francas industriales, cuya 

cualidad de régimen suspensivo, le permite, una vez obtenidos los productos finales, 

acogerse a uno nuevo, como son el de Reexpedición a un tercer país, o el de 

importación definitiva a consumo en el territorio aduanero nacional. Estas 

operaciones, son independientes y separadas de las operaciones maquila o RITEX. 

5. Respecto a los incentivos tributarios aplicables a las exportaciones, si bien buscan la 

neutralidad impositiva, ésta no es aplicable al régimen de zonas francas, tal como 

fue diseñada la propia normativa, debido a que no considera técnicamente como 

exportación definitiva el ingreso de mercancías nacionales a una zona franca, a 

efectos de obtener la devolución tributaria (CRA — CEDEIM), el beneficio de la 

neutralidad impositiva se concreta en este caso, cuando las mercancías son 

reexpedidas desde zona franca a un tercer país, aunque por la cualidad del régimen, 

tenga que transcurrir un tiempo prolongado. 

Por lo expuesto, se pueden identificar elementos de "improvisación" en la concepción 

legal del régimen de zonas francas como medida de fomento de las exportaciones, 
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porque se concibieron principios e instrumentos procedimentales y tributarios 

favorables que no fueron operacionalizados de forma que relacionen el interés de 

invertir en maquila -cuya atracción esencial es el empleo de mano de obra nacional 

comparativamente barata- con la instalación de empresas dentro del predio de las zonas 

francas para la obtención de productos acabados, alcanzando niveles crecientes de 

producción exportable, capaces de generar economías de aglomeración en torno a ellas, 

que a su vez den lugar a la diversificación de la oferta exportable del país. 

Por lo expuesto, considero que la incidencia de las zonas francas en el incremento y 

diversificación de las exportaciones ha sido casi nula, salvo el rol complementario de la 

zona franca Puerto Aguirre de coadyuvar las operaciones de exportación, como aduana 

de frontera de salida, por su localización e infraestructura, que permite el acceso a 

mercados previamente establecidos por los exportadores, a través del océano Atlántico. 

2. GENERACIÓN DE ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 

El Art. 2° del D.S. 22410, de 11/01/90 establece que uno de los elementos centrales a 

ser tomado en cuenta para la autorización y establecimiento de zonas francas 

industriales en Bolivia, es la generación de economías de aglomeración. 

Desde el punto de vista teórico, las reducciones de costos que vienen de la proximidad 

física de empresas industriales se conocen como economías de aglomeración, las cuales 

se generan cuando la producción industrial se realiza en empresas que pueden 

aprovechar las economías de escala en la producción19. Estas empresas industriales 

encuentran ventajas al situarse relativamente cercanas unas de otras con el fin de 

compartir una red común de infraestructura, comunicaciones, servicios de transporte, 

abastecimiento de energía y otros. Estas empresas encuentran mayor ventaja si se 

encuentran localizadas cerca de los principales centros de consumo. 

19 
Sachs-Larrain. Macroeconomía en la Economía Global, ira. Edición, Edit. Prentice Hall 

Hispanoamericana, Pag. 549-550. 
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En la práctica, las estadísticas demuestran que las zonas francas no lograron atraer 

inversiones para la instalación de empresas industriales, ni si quiera en forma aislada, 

alejándose de la concepción legal, de generar economías de aglomeración. 

Al respecto, el análisis realizado en los numerales 3.1 y 3.2 sobre las estadísticas de 

exportación del período 1992 — 2001, por aduanas de partida y vías de salida, permitió 

establecer que la zona franca Puerto Aguirre es la única de las 14 existentes en el país 

que presta servicios como recinto de aduana de frontera, para realizar los trámites 

administrativos de las operaciones de exportación, y facilitar servicios portuarios sobre 

el Canal Tamengo. 

Los productos exportados a través de esta zona franca están constituidos principalmente 

por granos de soya y derivados de soya, cuyos centros de procesamiento se encuentran 

en la Chiquitanía cruceña, y se desarrollan en procesos productivos independientes de 

las operaciones de zonas francas, por tanto, no se relacionan con la generación de 

economías de aglomeración. 

Respecto a las estadísticas de exportaciones RITEX, se establece que este régimen 

opera complementado con el de Internación Temporal de materias primas y productos 

intermedios, para su aplicación en procesos productivos de transformación, dentro del 

territorio aduanero nacional, en los establecimientos de las empresas acogidas al 

régimen. Este circuito bajo el cual opera el RITEX, da lugar a que no explote los 

predios de las zonas francas industriales y opere independientemente de las ventajas 

potenciales que ofrecen. Por ello, al presente, 9 de las 11 zonas francas industriales no 

han iniciado operación alguna y cada una de las dos restantes (las industriales 

Cochabamba y El Alto) operan con una empresa productora, al margen del régimen 

RITEX. 

Con estas características, los procesos productivos orientados a la obtención de 

productos de exportación bajo el régimen RITEX o como actividades privadas 

independientes de cualquier régimen aduanero, se realizan en empresas ya instaladas o 
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en otras nuevas, cuya localización responde a estudios de mercado independientes que 

no consideran al régimen de zonas francas como una alternativa positiva para el destino 

de sus inversiones y por tanto, no generan actividades productivas que en conjunto, 

debieran dar lugar a economías de aglomeración. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES 

El presente capítulo está dedicado al análisis de las importaciones procedentes de zonas 

francas y las realizadas a nivel nacional, información contenida en los cuadros 5 a 9, 

expresada en valor Cif, tasas de participación y tasas de crecimiento, de cuya relación 

se establecerá si desvirtuó el rol de los concesionarios privados de proporcionar medios 

e infraestructura para el desarrollo y diversificación de exportaciones y la ampliación 

del mercado interno, por el de administrar centros de intermediación comercial de 

mercancías importadas. 

1. IMPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS SEGÚN CUODE 

El cuadro N°5 muestra las importaciones a consumo expresadas en miles de dólares 

americanos, efectuadas desde las zonas francas instaladas en el país, en el período 1992 

— 2001. 

La agrupación de datos corresponde a la Clasificación según Uso o Destino Económico 

— CUODE, nomenclatura internacional aplicable a estadísticas de importación que 

muestra el destino económico que se asigna a las mercancías importadas, agrupados en 

cuatro grupos principales: Bienes de Consumo, Materias Primas y Productos 

Intermedios, Bienes de Capital y Otros. En el presente trabajo se hace abstracción del 

grupo Otros (que incluye efectos personales), por estar constituidos por mercancías de 

importancia y valor marginal, que no inciden en el análisis a ser desarrollado 
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CUADRO N°5 	BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE ZONAS FRANCAS POR AÑO, SEGÚN CUODE ,1992 -2001 

(Valor CIF Frontera en miles de dólares americanos) 

GRUPO CUODE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL GENERAL 11,575 97,733 166,836 228,158 262,365 343,919 531,662 417,002 501,227 277,582 

Bienes de Consumo 5,274 46,560 72,105 75,426 85,903 86,096 115,604 112,716 113,837 73,954 

I: Bienes de consumo no duradero 778 11,549 19,807 25,595 28,297 29,827 39,707 44,339 59,792 43,781 

2: Biene de consumo duradero 4,496 35,011 52,298 49,831 57,605 56,269 75,897 68,376 54,044 30,173 

Mat. Primas y Prod. Intermedios 2,650 18,258 33,498 42,022 62,582 76,436 224,209 157,208 171,169 124,505 

3: Comb., Lubricantes y Prod. Conexos 369 1,833 2,678 2,443 1,886 1,486 10,312 7,425 15,267 2,967 

4: Mat. Primas y Prod. Inter. para la Agr. 129 717 1,70E; 3,238 7,069 12,046 14,478 21,987 27,868 17,425 

5: Mat. Primas y Prod. Inter. Para la Ind. 2,081 12,938 17,306 21,646 35,820 42,255 173,134 68,729 94,855 79,149 

6: Materiales de construcción 11 340 1,144 2,259 7,679 11,317 17,301 47,158 16,125 11,457 

7: Partes y Accesorios Equipo de Transp. 60 2,430 10,665 12,436 10,128 9,332 8,984 11,909 17,055 13,508 

Bienes de Capital 3,651 32,908 61,226 80,348 113,880 181,385 191,847 147,078 107,232 63,497 

8: Bienes de Capital para la Agricultura 1 347 3,690 6,675 8,263 8,016 4,149 9,429 4,328 4,644 

9: Bienes de Capital para la Industria 628 8,317 16,472 30,643 51,155 98,066 82,587 82,683 79,236 47,536 

10: Equipo de Transporte 3,022 24,243 41,065 43,031 54,462 75,302 105,111 54,966 23,668 11,316 

Diversos O 0 Ó 30,361 0 2 2 0 161 15,333 

19: EFECTOS PERSONALES 0 7 6 1 0 0 0 0 108,828 293 

te: Instituto Nacional de Estadísticas Elaboracion Propia. La Paz - Bolivia. 

El primer lugar de importancia en cuanto a valor importado, fue ocupado por cada uno 

de los grupos en períodos alternados, correspondiendo este lugar a los bienes de 

consumo los años 92 a 94; a los bienes de capital entre 1995 y 1997, y a la importación 

de materias primas y bienes intermedios entre 1998 y 2001. 

Las materias primas y productos intermedios tienen un comportamiento claramente 

diferenciado en el período, pasando del tercer lugar entre 1992-1997 al primero en 1998 

a 2001. 
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En promedio, la importación anual de bienes de capital participa con 35%, seguido de la 

de bienes de consumo con 32,5% y finalmente, la de materias primas con 28,5% de 

participación. 

A nivel nacional, el liderazgo en cuanto a valor importado es diferente. Se observa que 

Bolivia ha importado con preferencia materias primas, que en promedio del período 

representa el 41%, seguido de la importación de bienes de capital con 36,4% y de 

bienes de consumo con 20,8%. 

Al comparar la participación del valor promedio anual de las estadísticas de 

importación a nivel nacional con la de las zonas francas, se observa que la 

importación de bienes de consumo a nivel nacional representa el 20,8%, situándose en 

tercer lugar de importancia, respecto al valor total importado en el período, sin 

embargo, esta posición pasa al segundo lugar con 32,5% a nivel de importaciones 

procedentes de zonas francas, mostrando una preferencia relativa por importar estos 

bienes a través de zonas francas. 

1.1 Participación y Evolución de las Importaciones por Zonas Francas, Respecto a 

las Importaciones Nacionales. 

El cuadro N°6 muestra la participación de las importaciones de zonas francas respecto a 

las importaciones nacionales; los cuadros N°7 y 8, las tasas de crecimiento de zonas 

francas y del total a nivel nacional. 

Esta información y las relaciones que se efectúan sobre ella, permitirán establecer los 

siguientes elementos: 

La importancia que asumió el comercio de importaciones de las zonas francas, 

respecto a las efectuadas por otras aduanas. 
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Verificar si el comercio de importación a través de zonas francas ha tenido una 

aceleración mayor en su evolución, respecto de las importaciones nacionales, 

determinando la preferencia por el empleo de zonas francas para el comercio 

de mercancías importadas en el mercado interno. 

CUADRO N°6 BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS, RESPECTO AL 
TOTAL NACIONAL 

(Participación porcentua ) 

GRUPO CUODE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL GENERAL 1.0 8.3 13.9 15.9 15.8 17.9 21.7 19.9 24.8 16.3 

Bienes de Coasumo 2.6 20.8 25.5 26.7 25.3 22.1 22.8 27.3 24.2 18.5 

1: Bienes de consumo no duradero 0.9 10.5 14.8 18.6 16.3 16.2 18.6 19.8 20.1 16.0 

2: Biene de consumo duradero 3.9 30.6 35.2 34.5 34.6 27.5 25.9 36.3 31.1 24.0 

Mat. Primas y Prod. Intermedios 0.6 3.8 6.5 7.0 10.2 10.4 25.1 21.2 18.4 14.0 

3: Comb., Lubricantes y Prod. Conexos 1.4 3.5 4.7 3.6 3.6 1.1 10.4 10.2 13.0 2.8 

4: Mat. Primas y Prod. Inter. para la Agr. 1.0 4.0 10.7 11.8 22.0 26.7 33.5 51.2 52.6 29.4 

5: Mat. Primas y Prod. Inter. Para la Ind. 0.6 4.0 4.9 5.2 8.0 9.0 27.1 14.0 15.2 13.1 

6: Materiales de construcción 0.0 0.7 2.3 4.5 15.8 21.3 23.8 46.4 19.1 17.9 

7: Partes y Accesorios Equipo de Transp. 0.2 6.9 27.2 29.1 27.2 29.3 23.8 34.7 32.4 23.5 

Bienes de Capital 0.8 7.2 15.8 15.0 17.3 24.0 19.1 16.0 17.7 15.9 

8: Bienes de Capital para la Agricultura O . 0 2.6 20.0 38.3 42.8 49.3 26.1 54.7 33.5 31.3 

9: Bienes de Capital para la Industria 0.2 3.0 7.3 9.8 13.9 20.7 15.6 15.3 19.1 13.5 

10: Equipo de Transporte 2.6 14.4 28.3 21.1 20.1 28.5 22.7 15.2 13.2 36.4 

Diversos 0 . 0 0 . 0 0 . 0 248.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 82.0 

99: EFECTOS PERSONALES 0.0 2.9 12.8 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración Propia. La Paz - Bolivia. 

el general, la participación del valor importado por zonas francas, respecto del 

total nacional presenta un incremento sostenido entre 1992 y 2000, pasando de 1% en 

1992 a 24,8% en 2000, estos datos son también el mínimo y máximo de la serie. Para 

2001, esta participación disminuye en 34% respecto a 2000, registrando 16,3%, aunque 

este nivel es superior al de los años 1992 a 1996. 
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El grupo de mercancías que mostró mayor dinamismo fue el de Bienes de consumo, que 

pasa de 2,6% en 1992 a 20,8% en 1993 y mantiene tasas superiores al 20% hasta el 

2000. Su mayor participación se registra en 1999 con 27,3%. 

Similar comportamiento tuvo el grupo de Bienes de Capital en el período 1994 — 2001, 

con tasas que oscilan entre 15 y 17%, con excepción de los años 1997 y 1998, que 

presentan las tasas más altas, con 24 y 19% respectivamente. 

El grupo de Materias Primas y Bienes Intermedios tiene un comportamiento menos 

dinámico que los dos anteriores, con tasas que van del 0,6% en 1992, a 10,4% en 1997. 

Estas tasas mejoran los años 1998 a 2000, para declinar en 2001, con 14% de 

participación, respecto a las importaciones nacionales de su grupo. 

En resumen, la importación de bienes de consumo a través de zonas francas respecto a 

la importación nacional de su grupo, ha mantenido la mayor participación en el 

comercio de importaciones de las zonas francas en la serie observada, con un promedio 

de 21,6% anual, aunque en valores absolutos, este grupo registra el mayor valor 

importado solamente los años 1992 a 1994. Este comportamiento muestra una 

preferencia de los importadores de bienes de consumo por emplear zonas francas como 

centros de almacenamiento y medios de aprovisionamiento inmediato de mercancías 

para fines comerciales, dándoles a las zonas francas, el carácter de centros de 

intermediación comercial. 

Las importaciones de bienes de capital registraron un promedio anual del periodo 1992-

2001, de 14,9% de participación en las importaciones nacionales; los últimos cinco años 

de la serie (1997-2001) este promedio anual mejora, alcanzando el 18,4%, mostrando 

una preferencia creciente por importar estas mercancías a través de zonas francas. 

Tratándose de operaciones de importación de bienes de capital a través de Zonas 

Francas Comerciales, dado que no se registraron en el periodo operaciones de 

importación de las industriales, se establece que el destino económico de estos bienes es 
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el de formar parte de los activos de empresas industriales, cuyos procesos de 

producción no se relacionan con un régimen aduanero otorgado por la zona franca por 

la cual se los interna, por las siguientes razones: 

1. En las zonas francas comerciales se pueden efectuar operaciones no relacionadas 

con actividades transformadoras o de producción. 

2. Estas estadísticas corresponden a importaciones definitivas, es decir, al régimen 

de Importación a Consumo y, como ya se ha tratado en numerales anteriores, el 

RITEX o las actividades maquiladoras operan bajo el régimen de Internación 

Temporal, por tanto, la importación de bienes de capital analizadas no 

responden a un atractivo para las actividades productivas orientadas a la 

exportación, tal como fue concebida la normativa que crea el régimen de zonas 

francas. 

3. Si consideramos que parte de los bienes de capital importados por zonas francas 

se destinan o destinaron a procesos productivos para la obtención de mercancías 

de exportación, las estadísticas sobre estas últimas demuestran que no se 

relacionan con la explotación de las zonas francas, esta vez, para su proyección 

a mercados externos. 

4. Nueve de las once zonas francas autorizadas para su funcionamiento como 

zonas francas industriales no entraron en operación hasta el presente, y de las 

dos que se encuentran en funcionamiento sólo una, la Industrial Cochabamba, 

ensambla sillas con materia prima chilena, acogiéndose al régimen de 

reexpedición, régimen suspensivo referido a la internación de mercancías a una 

zona franca para su posterior envío a un tercer país. Estas operaciones no son 

registradas por las estadísticas de comercio exterior, porque al acogerse a los 

regímenes suspensivos de zonas francas y reexpedición, no forman parte del 

acervo nacional. De igual forma, la zona franca industrial El Alto no ha 
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efectuado operaciones de transformación, relacionadas con exportaciones 

nacionales. 

Por las razones expuestas, se puede afirmar que, al igual que los importadores de bienes 

de consumo a través de zonas francas, los importadores de bienes de capital también 

emplean las zonas francas como centros de almacenamiento y medios de 

aprovisionamiento inmediato de mercancías para fines comerciales, dándoles a las 

zonas francas, el carácter de centros de intermediación comercial. 

Respecto a la importación de materias primas, se observa que tienen el promedio más 

bajo de participación, con el 11,7% promedio anual respecto al valor de importación 

nacional. De acuerdo a su destino económico -determinado por la clasificación 

CUODE-, es aplicable también el análisis realizado para los bienes de capital. 

A continuación, y con el objeto de complementar el anterior análisis, se evalúan las 

tasas de crecimiento del valor CIF de las mercancías importadas a través de las zonas 

francas, presentadas en el cuadro N°7, y las de importaciones nacionales del cuadro 

N°8. 

Finalmente, en base a los cuadros N°6,7 y 8 se evalúan las tasas promedio de 

participación y crecimiento de la década 1992-2001, y se establece la tasa de 

aceleración del crecimiento del valor importado por zonas francas, respecto de las 

importaciones nacionales, con el objeto de facilitar la interpretación del comercio 

registrado en ambos niveles, orientado a establecer su efecto sobre la actividad 

comercial de mercancías importadas en el mercado interno. 
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CUADRO N°7 BOLIVIA: TASAS DECRECIMIENTO DEL VALOR CIF IMPORTADO POR ZONAS FRANCAS, 

SEGÚN CUODE 

GRUPO DE CUODE 1993/1992 1994:1993 1995/1994 1996;1X)5 1997/1996 1998/1997 1909/1998 2000/1999 2001/200(1 

TOTAL GENERAL 744.35 70.71 36.76 14.99 31.08 54.59 -21.57 20.20 -44.62 

Bienes de Consumo 782.82 54.86 4.61 13.89 0.22 34.27 -2.50 0.99 -35.04 

1: Bienes de consumo no duradero 1,384.45 71.50 29.22 10.56 5.41 33.12 11.67 34.85 -26.78 

2: Biene de consumo duradero 678.71 49.38 -4.72 15.60 -2.32 34.88 -9.91 -20.96 -44.17 

Mat. Primas y Prod. Intermedios 588.98 83.47 25.45 48.93 22.14 193.33 -29.88 8.88 -27.26 

3: Comb., Lubricantes y Prod. Conexos 396.75 46.10 -8.78 -22.80 -21.21 593.94 -28.00 105.62 -80.57 

4: Mat. Primas y Prod. Inter. para la Agr. 455.81 137.94 89.80 118.31 70.41 20.19 51.86 26.75 -37.47 

5: Mat. Primas y Prod. Inter. Para la Ind. 521.72 33.76 25.08 65.48 17.96 309.74 -60.30 38.01 -16.56 

6: Materiales de construcción 2.990.91 236.47 97.47 239.93 47.38 52.88 172.57 -65.81 -28.95 

7: Partes y Accesorios Equipo de Transp. 3,950.00 338.89 16.61 -18.56 -7.86 -3.73 32.56 43.21 -20.80 

Bienes de Capital 801.34 86.05 31.23 41.73 59.28 5.77 -23.34 -27.09 -40.79 

8: Bienes de Capital para la Agricultura 34,600.00 963.40 80.89 23.79 -2.99 -48.24 127.26 -54.10 7.30 

9: Bienes de Capital para la Industria 1,224.36 98.05 86.03 66.94 91.70 -15.78 0.12 -4.17 -40.01 

10: Equipo de Transporte 702.22 69.39 4.79 26.56 38.27 39.59 -47.71 -56.94 -52.19 

Diversos -100.00 0.00 -100.00 9,423.60 

99: EFECTOS PERSONALES -14.29 -83.33 -100.(X) -99.73 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboracion Propia. La Paz - Bolivia 

La tasa de crecimiento del valor total importado en el primer período comparado 

(1993/1992), es significativamente elevada, con 744.3%, explicada por el fuerte 

incremento de operaciones en 1993 de las zonas francas Puerto Aguirre y El Alto -que 

iniciaron su actividad en 1992-, así como por el inicio de operaciones en 1993 de la 

zona franca comercial Cochabamba. 

Los años 1994 a 1996, esta evolución presenta tasas de crecimiento con tendencia 

decreciente, para luego revertirse los años 1997, 1998 y 2000. En 1999 y 2001, la 

importación disminuye, presentando tasas negativas de 21,6 y 44,6% respectivamente. 

Entre 1998 y 2000, el valor importado encuentra sus mayores niveles, con un promedio 

de 485 millones de US$ por año, sin embargo en 2001, este valor cae a US$ 278 

millones, ubicándose en los niveles promedio registrados en los años 1995 a 1997, tasa 

77 



negativa de crecimiento influida en mayor medida por la disminución del 50% del valor 

importado de materias primas; las tasas negativas de bienes de capital y bienes de 

consumo, explican el otro 50% de la disminución de la gestión. 

Si comparamos las tasas de crecimiento de las importaciones de zonas francas, con las 

de importaciones nacionales del cuadro 8, se observa una marcada preferencia en 1993 

por el empleo de zonas francas para efectuar importaciones, porque el período 

comparativo 1993/1992 registró tasas de crecimiento que oscilan entre 590 y 800% a 

nivel de sus componentes importados: Bienes de consumo, materias primas y bienes de 

capital, y el 744% a nivel global, mientras las importaciones nacionales lo hicieron solo 

en 4.1%. 

En las tasas de crecimiento de las gestiones siguientes, continuando con la comparación 

entre zonas francas y nacionales, se observa que el valor importado por zonas francas 

guarda relación directa con la tendencia de las tasas de crecimiento a nivel nacional, a 

excepción de la gestión 2000 en que la nacional es negativa en 3,7% mientras la de 

zonas francas incrementa en 20,2%. 

La relación directa con la tendencia de las importaciones nacionales tiene como 

característica principal que las tasas de incremento o disminución de las importaciones 

por zonas francas son mayores a las del nivel nacional, lo que destaca la importancia del 

comercio de importaciones de estas últimas y su incidencia (relativa) sobre el nivel 

nacional de importaciones. 

Por tanto, las estadísticas demuestran que las operaciones comerciales generadas en 

zonas francas han tomado importancia y autonomía respecto a las importaciones 

nacionales -porque tasas de incremento o disminución registrado por período es mayor 

al de las nacionales, incidiendo en su comportamiento general-, y permite establecer 

que además de registrar un efecto sustitución de aduanas de importación, han incidido 

en el incremento del nivel general de importaciones y de la actividad comercial de 

mercancías importadas en el mercado interno. 
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CUADRO N° 8 	BOLIVIA: EVOLUCION DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES TOALES SEGÚN CUODE 

GRUPO DE CUODE [993/1992 1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001:2000 

TOTAL GENERAL 4.11 1.65 19.83 15.56 16.25 27.27 -14.39 -3.71 -15.47 

Bienes de Consumo 9.36 26.01 -0.03 20.26 14.56 30.08 -18.48 14.13 -15.00 

1: Bienes de consumo no duradero 23.13 22.11 3.01 25.55 6.50 15.59 5.17 32.42 -7.58 

2: Biene de consumo duradero -1.22 29.75 -2.77 15.21 22.94 43.15 -35.70 -7.65 -27.68 

Mat. Primas y Prod. Intermedios 4.91 7.11 17.94 1.91 19.83 20.97 -16.76 25.43 -4.41 

3: Comb., Lubricantes y Prod. Conexos 98.97 10.98 16.81 -22.08 162.72 -27.73 -26.78 61.81 -9.49 

4: Mat. Primas y Prod. Inter. para la Agr. 38.59 -12.13 72.03 16.89 40.79 -4.32 -0.67 23.40 11.95 

5: Mat. Primas y Prod. Inter. Para la Ind. -3.51 8.98 18.68 6.97 5.61 35.98 -23.18 27.04 -3.29 

6: Materiales de construcción -2.04 -4.54 3.45 -3.63 9.17 36.74 39.88 -16.92 -24.47 

7: Partes y Accesorios Equipo de Transp. 14.22 11.18 9.04 -12.79 -14.57 18.61 -9.27 53.57 9.31 

Bienes de Capital 3.90 -14.94 38.04 23.23 14.50 33.39 -8.75 -33.98 -34.33 

8: Bienes de Capital para la Agricultura -29.02 39.22 -5.51 10.75 -15.78 -2.37 8.47 -25.04 14.94 

9: Bienes de Capital para la Industria -9.15 -18.16 40.02 17.55 28.50 11.42 2.25 -23.26 -14.97 

10: Equipo de Transporte 42.36 -13.96 40.53 33.07 -2.39 74.97 -21.90 -50.42 -82.66 

Diversos -38.75 -24.58 -13.85 245.41 4.76 3.13 -47.30 -53.16 66.18 

99: EFECTOS PERSONALES -56.55 -80.73 -78.17 -84.58 -100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboracion Propia. La Paz - Bolivia 

El análisis anterior se hace aún más gráfico al analizar las tasas promedio de la década 

del cuadro N°9, sobre participación y crecimiento de las importaciones de zonas 

francas, respecto a las nacionales: 

CUADRO N°9 TASAS PROMEDIO DE LA DECADA: PARICIPACION Y CRECIMIENTO DEL VALOR 

IMPORTADO 

- Tasa de promedio de unidad de valor importado por ZF vs. otras aduanas - 

GRUPO DE CUODE 
PARTICIPACIÓN 

M-ZF/M-Nal. 

CRECIMIENTO 

M-ZF 

CRECIMIENTO 

M-Nal 

ACELERACIÓN 

DEL 

CRECIMIENTO 

(M-ZF/M-Nal. ) 

TOTAL GENERAL 15.6 100.7 5.7 17.7 

Bienes de Consumo 21.6 94.9 9.0 10.6 

Materias Primas y Prod. Intermedios 11.7 101.6 8.5 11.9 

Bienes de Capital 14.9 103.8 2.3 44.3 

Diversos 33.2 15.8 0 

Fuen 
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El cuadro presenta la clasificación de las importaciones según los cuatro agregados de 

la clasificación CUODE, de la cual, separamos del análisis el grupo Diversos, por las 

razones expuestas anteriormente. Las tasas expresan el promedio del período 1992-

2001 de la participación de las importaciones de zonas francas, respecto a las nacionales 

(total nacional importado); de las tasas promedio de crecimiento o evolución de las 

zonas francas y de las importaciones nacionales, y la relación entre las tasas de 

crecimiento de las dos anteriores. 

Recapitulando la evaluación realizada sobre la participación de las importaciones de 

zonas francas respecto al total nacional, se observa que en promedio, han captado el 

15,6% de las importaciones nacionales, sin embargo, existe un elemento adicional a ser 

considerado y es el hecho que a nivel nacional, existen 40 Administraciones y 

Subadministraciones de Aduana, de las cuales, 14 corresponden a Administraciones de 

zonas francas, lo que equivale a decir que a partir de la implementación gradual de éstas 

en el período 1992 a 2001, han logrado atraer el 15,6% de las operaciones nacionales de 

importación mientras que su cantidad de aduanas representa el 35% del total de recintos 

aduaneros, mostrando un cierto grado de irracionalidad en la inversión destinada a su 

construcción y en la autorización Estatal para su establecimiento e inicio de 

operaciones, lo cual se hace evidente, al verificar que nueve de las once Comerciales e 

Industriales no iniciaron operación alguna como zonas francas industriales, y las dos 

que si lo hicieron, tienen una actividad marginal, prestando servicios a una empresa 

usuaria cada una, de las cuales, la zona franca El Alto lo hace sólo esporádicamente, 

con operaciones no asociadas a la exportación nacional. 

La composición de esta columna de participación promedio muestra también que la 

importación de bienes de consumo ha sido el principal objeto de las operaciones de 

nacionalización de las zonas francas, con el 21,6% de participación respecto al total 

nacional. En segundo lugar de preferencia se encuentra la importación de bienes de 

capital, con un distante 14,9%, y con 11,7%, la importación de materias primas. 
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Respecto a las tasas de crecimiento, los tres grupos CUODE presentan homogeneidad, 

por la proximidad de sus tasas, registrando la más alta la de bienes de capital, con 

103,8% de crecimiento promedio, seguida de la importación de materias y bienes 

intermedios y bienes de consumo, con 101,6 y 94,9%. 

Se observa que la importación de bienes de consumo por zonas francas pasa de ocupar 

el primer lugar en cuanto a participación del valor promedio en toda la serie analizada, 

respecto al total nacional importado, al tercer lugar cuando se refiere el análisis de su 

evolución, a través de las tasas de crecimiento, denotando la preferencia que tiene su 

importación a través de zonas francas, porque aún cuando la importación de bienes de 

capital y de materias primas a nivel nacional es más dinámica que la de bienes de 

consumo, éstos mantienen la primera importancia en participación, o, lo que es lo 

mismo, mantienen su preferencia por emplear zonas francas como aduanas de 

nacionalización. Esta preferencia se manifiesta también al observar que a nivel 

nacional, la importación de bienes de consumo ocupa el tercer lugar de participación en 

toda la serie. 

A nivel nacional, las importaciones de bienes de consumo presentan la mayor tasa de 

crecimiento promedio del período, con 9%, seguida de las de materias primas y de 

bienes de capital, con 8,5 y 2,3% respectivamente. Este comportamiento, muestra que el 

mayor dinamismo de la importación de bienes de consumo a nivel nacional, en términos 

relativos, ha estado influenciado por la mayor variación en el mismo sentido, de la 

importación de bienes de consumo a través de zonas francas. 

Con el mismo razonamiento, se observa que la segunda preferencia por emplear zonas 

francas para nacionalización de mercancías, corresponde a los bienes de capital porque 

su tasa promedio anual de crecimiento es de 2,3% a nivel nacional, y de 103,8% a nivel 

de zonas francas, es decir que, con una tasa baja de crecimiento a nivel nacional (2,3%), 

el valor importado ha crecido a un ritmo de 103,8% anual en las zonas francas. 
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1.2 Localización y Cantidad de Zonas Francas 

El análisis desarrollado a continuación, está orientado a demostrar que las instancias de 

la Administración Pública, encargadas de la evaluación de los proyectos de inversión 

presentados por los inversores privados para la autorización de la instalación de zonas 

francas, no han procedido en consecuencia con la evaluación cabal de los requisitos 

técnicos establecidos en la normativa que regula el régimen de zonas francas 

comerciales e industriales, referidos al estudio de localización y análisis económico y 

social, orientados a la generación de economías de aglomeración, fomento al 

incremento y diversificación de exportaciones, generación de empleo, y consolidarse 

como plataformas de exportación. 

El cuadro N°10, presentado en el numeral 5.5.4.2, detalla la ubicación geográfica de las 

14 zonas francas instaladas en Bolivia: 

CUADRO N° 10 BOLIVIA: UBICACIÓN DE ZONAS FRANCAS, POR DEPARTAMENTO 

N° Nombre Departamento Ciudad/Localidad Tipo 

1 GIT La Paz El Alto Comercial-Industrial 

2 ZOFRADESA La Paz Desaguadero Comercial 

3 ZOFRAPAT La Paz Patacamaya Comercial-Industrial 

4 ZOFRACO Cochabamba Sumunpaya — Itocta Comercial-Industrial 

5 GIT Santa Cruz Wames Comercial-Industrial 

6 ZOFWIN Santa Cruz Santa Cruz Comercial-Industrial 

7 Central Aguirre Santa Cruz Quijarro (Pto Srz) Comercial-Industrial 

8 ZOFRAMAQ Santa Cruz Puerto Suárez Comercial-Industrial 

9 ZOFRASMAT Santa Cruz San Matías Comercial 

10 ZOFRACOM Oruro Oruro Comercial 

11 SEGRANCHACO Tarija Yacuiba Comercial-Industrial 

12 ZF VILLAZON Potosí Villazón Comercial-Industrial 

13 ZF COBIJA Pando Cobija Comercial-Industrial 

14 ZOFRAGUA Beni Guayaramerín Comercial-Industrial 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia. Elaboración Propia. 
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De acuerdo a su localización, el Departamento con mayor cantidad de zonas francas 

instaladas es Santa Cruz, con cuatro zonas francas comerciales e industriales y una 

comercial. 

De las cinco, la zona franca Winner se encuentra en el radio urbano de la ciudad de 

Santa Cruz y la zona franca Warnes, distante 20 Km. de la ciudad. 

Las zonas francas comerciales e industriales Puerto Aguirre y ZOFRAMAQ operan 

sólo como zonas francas comerciales y se encuentran a 15 Km. distantes entre sí, en la 

localidad de Puerto Suárez; ambos predios cuentan con acceso directo al Canal 

Tamengo, pero sólo Puerto Aguirre está explotando sus aguas, para operaciones de 

arribo y despacho de mercancías como zona franca comercial. ZOFRAMAQ no ha 

efectuado las inversiones en infraestructura para operar por esta vía. 

La creación de estas zonas francas fue concebida con miras a constituirse en un puente 

comercial entre Norteamérica, Asia y Europa hacia los países del MERCOSUR, en 

ejercicio de sus funciones como zonas francas comerciales. Como industriales, su 

localización estratégica buscó instalar empresas transnacionales principalmente 

asiáticas — como SONY, Aiwa, Honda, Toyota — para efectuar operaciones de 

ensamblaje, empleando mano de obra boliviana, cuyos costos diferenciados, asociados 

a los costos de producción de cada transnacional, sean capaces de atender el mercado 

potencial del MERCOSUR, con precios competitivos, sin embargo, este proyecto no ha 

sido ejecutado hasta el presente. 

La zona franca comercial San Matías, se encuentra ubicada en la localidad de San 

Matías al noreste del Departamento, en la frontera física con el Estado de Rondonia, el 

objetivo de su localización, responde al interés de atender la demanda potencial de 

aproximadamente 10 millones de habitantes de este Estado brasilero, llegando, al igual 

que Puerto Aguirre y ZOFRAMAQ, con mercancías de origen norteamericano, europeo 

y asiático. La localidad de San Matías cuenta con cerca de 2000 habitantes, distante a 

más de 1000 Km de la ciudad de Santa Cruz, encontrándose en el recorrido terrestre las 
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localidades y ciudades intermedias de San Vicente, San Ignacio de Velasco, San Ramón 

y Concepción, cuya actividad económica principal es la ganadería y cultivo de soya, 

actividades no relacionadas con el servicio comercial de la zona franca. 

El departamento de La Paz, cuenta con dos zonas francas comerciales e industriales —El 

Alto y Patacamaya- y una comercial, ubicada en la localidad de Desaguadero. 

La zona franca Patacamaya no ha iniciado operaciones al presente; la de Desaguadero, 

presta servicios como aduana de frontera, para el registro aduanero del paso de 

exportaciones de mercancías nacionales —aceite y textiles-, y para el almacenamiento de 

mercancías de origen peruano, entre los que destaca la internación de fierro para 

construcciones civiles. 

La zona franca comercial El Alto no ha registrado en todo el período operaciones 

relacionadas con exportaciones nacionales y presta servicios para de almacenamiento y 

despacho de importación de automotores procedentes de la zona franca de Iquique, y en 

menor medida, para la internación de textiles y artículos de línea blanca. 

Las zonas francas de Santa Cruz y La Paz, concentran el 70,7% del valor de 

importaciones realizadas a través de zonas francas, y el 16,9% respecto al valor 

nacional de importaciones. 

Por su parte, las importaciones registradas por zona franca Cochabamba, respecto al 

total de zonas francas, representa el 19,8% y el 3.3% respecto al nacional. El valor 

importado en la década, a través de la zona franca comercial de Oruro representa el 

9,4% respecto al total importado por zonas francas y el 1,6% de las importaciones 

nacionales del período. 

Cada uno de los departamentos de Tarija, Potosí, Pando y Beni, cuentan con una zona 

franca autorizada para operar como comerciales e industriales, de las cuales, ninguna ha 

realizado operaciones industriales, además de las comerciales. El valor de las 
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operaciones de importación registradas por las cuatro zonas francas en la década, 

representan el 0,15% del comercio registrado por zonas francas, y el 0,02% respecto al 

comercio nacional de importaciones. 

Por el valor de importación registrado a través de zonas francas, agrupadas por 

departamento, se las puede clasificar en grandes, a las de Santa Cruz y La Paz, 

medianas a las de Cochabamba y Oruro y pequeñas o marginales a las de Tarija, Potosí, 

Beni y Pando. 

La baja participación en las operaciones de importación realizadas a través de las zonas 

francas medianas y pequeñas (6), permite establecer que su instalación no responde a 

razones económicas fundadas para su existencia, por que en conjunto, realizaron 

operaciones de importación equivalentes al 4,9% del valor nacional importado en la 

década, y ninguna operación asociada a exportaciones de productos nacionales. Esta 

situación, pone en evidencia la indiscriminada autorización Estatal para la instalación 

de zonas francas en el territorio boliviano, cuyo aporte al su comercio exterior es 

marginal en seis de las catorce zonas francas en cuanto a importaciones, y nulo en 

cuanto a exportaciones. 
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CAPITULO V. 

CONCLUSIONES 

Del análisis realizado sobre la normativa boliviana de zonas francas y la verificación 

empírica de las operaciones de comercio exterior realizadas en la década 1992 — 2001, 

período nuevo para el comercio exterior boliviano, en el sentido de operar con el Régimen 

de Zonas Francas Comerciales e Industriales y el de Internación Temporal para 

Reexportación, como medios de fomento para el incremento y diversificación de las 

exportaciones nacionales, se establecen las siguientes conclusiones: 

1. Las zonas francas Comerciales e Industriales no han contribuido al incremento y 

diversificación de las exportaciones bolivianas, porque en diez años de operación, 

no registran operaciones de exportación 

2. Las instalaciones físicas y servicios que ofrecen no han sido empleadas como 

plataformas de exportación, mediante el almacenamiento y explotación de servicios 

como centros de contacto comercial internacional, para la exportación de productos 

bolivianos. 

3. Las operaciones de maquila o RITEX, no emplearon las ventajas potenciales con las 

que fue creado el Régimen de Zonas Francas, porque la normativa que lo 

reglamenta, permitió simultáneamente, efectuar tales operaciones en los 

establecimientos industriales instalados dentro del territorio aduanero nacional, 

mediante el Régimen de Internación Temporal para Reexportación. 

4. Los exportadores prefieren emplear aduanas distintas a zonas francas, para acceder 

rápidamente a los beneficios de la neutralidad impositiva, porque el ingreso de 

mercancías nacionales a una zona franca, de acuerdo a la norma boliviana, no es 

considerado como exportación definitiva. Esto implica que la producción para 

exportación, cuenta previamente con un mercado externo o demandante ya definido, 
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haciendo innecesario el empleo de las zonas francas para su almacenamiento, con 

proyección a un mercado potencial. 

5. En contraposición al fomento y diversificación de las exportaciones, las zonas 

francas contribuyeron a mejorar las condiciones de infraestructura y oportunidad al 

sector terciario de la economía, porque las estadísticas de comercio exterior 

registran importaciones definitivas de materias primas y bienes de capital, sin 

formar parte integral de actividades productivas orientadas a la exportación. 

6. Las estadísticas sobre el comportamiento del valor importado de mercancías, 

agrupadas por la clasificación CUODE, permiten establecer que las importaciones 

por zonas francas, han crecido a un promedio anual de 100,7%, mientras que a nivel 

nacional lo hicieron a 5,7%, mostrando la preferencia del sector terciario de la 

economía por el empleo de zonas francas. 

7. El Régimen de Zonas Francas no determinó la generación de economías de 

aglomeración, porque las operaciones de comercio exterior realizadas, no se 

relacionan con actividades industriales, habiéndose limitado a prestar servicios de 

almacenamiento de mercancías para su posterior importación definitiva. 

8. Se desvirtuó el rol de los concesionarios privados de las zonas francas de facilitar 

medios e infraestructura para el comercio internacional orientado al desarrollo y 

diversificación de las exportaciones y a la ampliación del mercado interno, por el de 

administrar centros de intermediación comercial de mercancías importadas 

9. No ha existido una política enmarcada en las ventajas económicas en base a las 

cuales se aprobó el Régimen de Zonas Francas, porque actualmente existen 14 

zonas francas autorizadas para operar en Bolivia, 6 de ellas, representan el 4,9% del 

valor nacional importado en la década 1992 — 2001; nueve zonas francas 

industriales no han realizado ninguna operación de comercio exterior; no motivan el 

interés del sector exportador para emplearlas como plataformas de exportación, el 
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régimen tributario orientado a la neutralidad impositiva en las exportaciones 

nacionales, no es aplicable en las zonas francas; por estas razones, existe 

irracionalidad en los niveles de administración pública encargados de la evaluación 

de solicitudes para la autorización de instalación de zonas francas. 
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