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3.1.1 Logística internacional y
operatividad aduanera

El propósito de la logística internacio-
nal y la operatividad aduanera es que
los bienes puedan movilizarse sin tra-
bas e incrementos significativos de cos-
tos entre los países. Una actividad co-
mercial vigorosa es clave para generar
bienestar, por lo cual se requiere que
los procedimientos aduaneros sean sim-
ples, ágiles, predecibles y eficientes,
bajo el principio de asunción de buena
fe y veracidad de los usuarios. En senti-
do opuesto, dichos procedimientos no
pueden ser discrecionales, ni arbitrarios,
ni deben crear costos de transacción o
barreras innecesarias que dificulten el
libre comercio, al sustentarse en una
presunción de mala fe y no veracidad.

La administración, fiscalización, control
y demás funciones que corresponde a
una aduana moderna son ejercidas por
el Estado a través de SUNAT. Sin em-
bargo, se viene promoviendo, por dele-
gación, la participación privada en la
prestación de algunos servicios.

Si bien, históricamente, las aduanas de
todo el mundo nacieron teniendo como

principal misión el recaudar los impues-
tos que inciden en el comercio exterior,
el proceso de globalización ha puesto
en primer plano de su misión el rol pri-
mordial de facilitación del comercio en
igualdad de condición con el rol de con-
trol. Toda aduana debe contribuir, así,
a los siguientes aspectos: (1) Disminuir
los costos de oportunidad de realizar ne-
gocios, aumentar la disponibilidad, va-
riedad y calidad de los bienes dentro del
país; (2) atraer inversión extranjera di-
recta al hacer más atractivo el merca-
do; y, (3) controlar y supervisar las posi-
bles prácticas desleales a la libre com-
petencia asociadas al contrabando, la
evasión, la elusión, la subvaloración o
la sobrevaloración.

Para lograr su cometido, la aduana tie-
ne como función fundamental el gene-
rar información eficiente que organice,
etiquete, permita la navegación y per-
mita ser accesada con facilidad, en
tiempo real, aplicando sistemas de bús-
queda que integren bases de datos in-
ternas y externas. El objetivo es que los
distintos usuarios puedan encontrar y
gestionar la información necesaria de
manera efectiva y al mínimo costo. Esta
función le permite al Estado proveer
transparencia al sistema y contribuir con
el control de la evasión fiscal.

COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA
EN OPERATIVIDAD ADUANERA

3.1 ENFOQUE Y DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN
OPERATIVIDAD ADUANERA
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La aduana peruana cuenta con ISO
9000

En 1996 se estableció en la Ley Gene-
ral de Aduanas (Decreto Legislativo 809)
y su Reglamento (Decreto Supremo
121-96-EF), la obligatoriedad de crear
un Sistema de Aseguramiento de Cali-
dad acorde a las exigencias de las Nor-
mas Internacionales ISO 9000, para que
sirva de soporte a la política de mejora
continua emprendida.

La certificación lograda en 1999 del sis-
tema de la calidad de aduanas alcanza
a la totalidad de dependencias del país
y comprende el control de la carga (ma-
nifiesto) y los ocho regímenes vigentes:
exportación e importación definitivas,

importación, exportación, admisión
temporal,  depósito, tránsito y
drawback.

A la fecha en que se realizó este diagnósti-
co la aduana peruana se encontraba en
proceso de renovación del ISO 9000.

3.1.2 Operatividad aduanera

La certificación de calidad ISO 9000 ob-
tenida por la antigua aduana constituye
una fortaleza institucional que debería
ser aprovechada por la SUNAT para cons-
truir peldaños cada vez más avanzados
de calidad. Sin embargo, en la práctica
se observa un deterioro en cuanto al
cumplimiento de los procedimientos y
parámetros que permitieron obtener di-
cha certificación.
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3.1.3 Regímenes aduaneros espe-
ciales comparados

Las políticas de facilitación de exporta-
ciones pueden involucrar mecanismos
suspensivos de impuestos y mecanismos
devolutivos de los mismos. Ambos mé-
todos se complementan. La experien-
cia internacional señala que aquellos

países que ofrecen un mejor abanico de
alternativas a sus exportadores posibi-
litan la inserción exitosa de sus econo-
mías al comercio internacional.

El método devolutivo tiene como incon-
veniente la posibilidad de que transcu-
rra un plazo demasiado extenso para
que se concrete la devolución.

En cuanto a los mecanismos aduaneros,
es necesario plantear que el Perú los ha
desarrollado adecuadamente; empero,
en el esquema de inserción internacio-
nal, de integración y de la constitución
de una Zona de Libre Comercio de las
Américas, es ineludible que se creen las
condiciones para ingresar en circunstan-
cias de reducción de costos y obtener
con ello un mayor provecho comercial.

En virtud de lo antes expuesto, el esque-
ma de nuestros incentivos aduaneros
deberá ser adecuado a los planteamien-
tos que impone el sistema armonizado
de los regímenes aduaneros de la
subregión andina, ya que es inminente
nuestra participación en la Unión Adua-
nera que se cree, la misma que también
requerirá, en su momento, de dicha ar-
monización.
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Los regímenes aduaneros son mecanis-
mos alternativos  orientados a mejorar
la competitividad de las exportaciones
por la vía de la disminución de los cos-
tos de importación de materias primas
que se incorporan en los productos ex-
portados.

La competitividad es como una pista de
carrera en constante cambio de posicio-
nes en la que el Perú, lamentablemen-
te, marcha atrás. Mientras aquí se ex-
porta impuestos indirectos y se asume
una carga laboral elevada, en otros paí-
ses se marcha con celeridad al estable-
cimiento de zonas con regímenes fisca-
les especiales.

3.1.4 Admisión temporal con per-
feccionamiento activo

Este régimen aduanero permite recibir
dentro de un territorio aduanero, con
suspensión de los derechos e impuestos
a la importación, ciertas mercancías para
ser reexportadas en un periodo deter-
minado después de haber sufrido una
transformación, elaboración o reparación.

La ventaja de este régimen es permitir,
a la industria instalada en el territorio
aduanero del país, el acceso en condi-
ciones internacionales a materias primas
de terceros países para producir bienes
de exportación.

Su desventaja radica en que demanda
una compleja administración aduanera,
con exigencia de garantías globales,
personales o de compañías de seguro,
además de un eficaz control físico sobre

las mercancías despachadas para preve-
nir su ingreso al interior del país.

Mientras en la mayoría de países de la
muestra (nuestros cinco socios de la CAN
y a Argentina, Brasil, Chile y México)  la
admisión temporal para perfecciona-
miento activo sigue los lineamientos de
la Convención de Kyoto, en donde úni-
camente se incluye a las mercancías cu-
yos impuestos quedan suspendidos bajo
la condición de que sean sometidas a
transformación, elaboración o repara-
ción, en Colombia, el Plan Vallejo (Pro-
grama Especial de Importación–Exporta-
ción) otorga al final de la vida útil de los
bienes de capital destinados a la produc-
ción una franquicia no prevista en la
Convención de Kyoto.

Para que este régimen pueda ser apro-
vechado efectivamente, sin caer en vio-
lación de la Convención de Kyoto, es
necesario concebirlo como régimen eco-
nómico en vez de régimen aduanero en
sentido estricto. Ello puede implicar que
su administración esté a cargo de una
entidad distinta a la aduana, a fin de
instituir la aplicación de criterios moder-
nos de facilitación y evitar, así, las tra-
bas administrativas.

Al convertirse en un régimen económi-
co, sería sujeto de aplicación de los prin-
cipios del procedimiento administrativo
general, tales como el informalismo (Ley
27444, artículo 4. 1.6), presunción de
veracidad (Ley 27444, artículo 4. 1.7),
eficacia (Ley 27444, Artículo 4. 1.10),
etc., así como de procedimientos como
el silencio administrativo positivo, ten-
diente a resguardar al beneficiario de la
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inactividad o retraso en la toma de de-
cisiones por la parte administrativa.

Para que este régimen sea atractivo
para el inversionista extranjero, debe-
ría contemplar la posibilidad de realizar
actividades de ensamblaje.

3.1.5 Restitución de derechos aran-
celarios (drawback)

Se trata de un régimen definido por el
Convenio Internacional de Kyoto que
“permite, en el momento de la exporta-
ción de mercancías, obtener la restitución
parcial o total de los derechos de impues-
tos de importación que hayan gravado
dichas mercancías, a los productos con-
tenidos en las mercancías exportadas o
consumidas durante su producción”.

Es consecuencia del Principio de No Ex-
portación de Impuestos.

El drawback está presente en las legis-
laciones de todos los países de la mues-
tra analizada por el presente estudio. Sin
embargo, no funciona ni en Colombia
ni en Paraguay.

3.1.6 Reposición de materias primas

Este régimen aduanero permite impor-
tar con exoneración automática de los
derechos arancelarios y demás impues-
tos que gravan la importación, mercan-
cías equivalentes a las que habiendo
sido nacionalizadas han sido transfor-
madas, elaboradas o materialmente in-
corporadas en productos exportados

definitivamente. Se encuentra vigente
en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.

Este incentivo, conjuntamente con los del
régimen de admisión temporal y de
drawback, tiene el propósito de eliminar
la incidencia del arancel de importación
sobre los insumos de origen externo y, de
esta forma, mejorar la competitividad del
producto de exportación.

En cuanto a la oportunidad de poder soli-
citar este incentivo, la reposición de ma-
terias primas posee una ventaja significa-
tiva, ya que este régimen admite que la
solicitud de exoneración de los
gravámenes de las importaciones futuras
pueda presentarse al momento de efec-
tuar la exportación de los productos ela-
borados, mientras que, en el caso del ré-
gimen de admisión temporal para perfec-
cionamiento activo, la solicitud se tiene
que presentar al momento de importar
las materias primas para elaboración.

Este mecanismo frente a cualquier otro
tiene una ventaja administrativa en la
medida en que no hay devolución de
dinero y, por lo tanto, no está sujeto a
ninguna clase de restr icciones
presupuestales.

3.1.7 Exportación temporal con per-
feccionamiento pasivo

Este régimen aduanero permite la salida
temporal al exterior de mercancías nacio-
nales o nacionalizadas con la obligación
de reimportarlas en un plazo determina-
do, en el mismo estado o luego de haber
sido sometidas a una reparación, cambio
o mejoramiento de sus características.
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Este régimen es un mecanismo indirec-
to al servicio de las exportaciones que
permite utilizar las ventajas comparati-
vas de otro país (permite acceder sin
sobrecostos tributarios a la subcon-
tratación internacional); por ello, se
debe apuntar a permitir en nuestra le-
gislación la posibilidad de poder expor-
tar insumos en forma temporal y de
reimportar un producto terminado con
dichos insumos, siempre que los proce-
sos productivos realizados en el exte-
rior redunden en menores costos para
el exportador.

3.1.8 Depósito industrial

Un régimen aduanero que en algunas
legislaciones esta contemplado es el
régimen de depósito industrial.

Este régimen aduanero permite intro-
ducir en un recinto bajo control adua-
nero, con suspensión del pago de los
gravámenes a la importación, merca-
derías destinadas a ser reexportadas
dentro de un plazo establecido, después
de haber sufrido una transformación,
elaboración o reparación determinada.

Los regímenes de almacenamiento son
un requerimiento de la act iv idad
importadora o exportadora más que una
herramienta para la facilitación de los
procesos de importación-exportación.

El inconveniente de este régimen son los
plazos demasiado largos o que los espa-
cios utilizados se conviertan en unas espe-

cies de zonas francas de transformación,
con lo cual se desnaturalizaría el régimen.

El esquema de los depósitos industria-
les está previsto en Brasil, Ecuador y
México. El caso de este último país es
singular, ya que no se admite que los
bienes ingresados al depósito industrial
para su transformación sean posterior-
mente importados para consumo en el
mercado interno.

Las semejanzas del depósito industrial con
el régimen de admisión temporal, son las
siguientes: (1) ambos regímenes permi-
ten el perfeccionamiento activo de las
mercaderías, y (2) tanto en uno como en
otro se permite el ingreso de mercade-
rías con suspensión del pago de los
gravámenes a la importación. El deposi-
to industrial se diferencia de la admisión
temporal porque se permite que las em-
presas industriales puedan mantener su
propio depósito aduanero industrial du-
rante el respectivo plazo fijado en el pro-
grama aprobado por la autoridad adua-
nera.

El Depósito Industrial Franco (DIF) es un
régimen que combina las funciones de
transformación y utilización. Requiere,
para su puesta en funcionamiento, de
un convenio entre la Administración
Aduanera y la empresa beneficiaria.
Este régimen permite la importación,
con suspensión de derechos e impues-
tos, de materiales, equipos, partes y pie-
zas de recambio, así como mercancías
destinadas a su transformación para fi-
nes de exportación de los productos
compensadores obtenidos.
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El DIF tiene que llevar doble contabilidad
de sus existencias: (1) un registro de exis-
tencias que se pone a disposición de la
administración para cualquier control que
esta juzgue conveniente, y (2) una ma-
triz insumo producto o cuenta de fabri-
cación que recoje mensualmente las can-

3.1.9 Zonas francas industriales

Una zona franca es un área del territo-
rio de una nación que goza de un régi-
men aduanero y fiscal especial, con el
fin de fomentar la industrialización de
bienes y la prestación de servicios orien-
tados principalmente a los mercados
externos y, de manera subsidiaria, al
mercado nacional. Para las operaciones
internacionales, las zonas francas se re-
conocen como parte del territorio na-
cional, mientras que, para las operacio-
nes de comercio con el país, se toman
como territorio extranjero.

tidades de materias de origen extranjero
utilizadas y las cantidades de productos
acabados obtenidos. Las empresas ope-
radoras de un DIF tienen la posibilidad de
vender en el mercado local una porción
mínima de su producción.

La zona franca permite recibir merca-
derías dentro de su espacio de compe-
tencia, sin el pago de los gravámenes a
la importación, por considerársele que
no se encuentran en el territorio adua-
nero y, por ende, no están sujetas al
control aduanero. La naturaleza de las
operaciones a que pueden someterse
las mercaderías determina que la zona
pueda calificarse como zona franca co-
mercial o zona franca industrial.
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En el Perú, la zona franca goza de un
régimen de suspensión de impuestos,
cuyas ventajas principales son las si-
guientes:

� El tratamiento que se le da es el
de no causación del tributo. Con-
secuentemente, no requiere nece-
sidad de ninguna actividad oficio-
sa de SUNAT.

� No involucra procedimientos admi-
nistrativos aduaneros.

� Los trámites del exportador se re-
ducen al máximo.

� Es una plataforma logística.

� Este mecanismo tiene una impor-
tante desventaja que es la posibili-
dad de crear condiciones de elusión
y de evasión fiscal, por ello requie-
re de un exigente control físico so-
bre las mercancías introducidas.

� El régimen de comercio exterior en
las zonas francas es de total libera-
ción de los derechos arancelarios
(principio de extraterritorialidad
aduanera).

Los usuarios industriales reciben un tra-
tamiento fiscal preferencial respecto de
las actividades que desarrollan y de los
resultados económicos obtenidos. Ejem-
plos de excepciones a esta regla son la
tasa por servic ios administrat ivos
percibida por la Superintendencia de la
Zona Franca de Manaos, en Brasil; el

derecho del 3% sobre el valor CIF de
los bienes que ingresen a una zona fran-
ca, que está previsto en Chile; y el de-
nominado impuesto paraguayo de zona
franca del 0,5%, que recae sobre los
ingresos brutos de los usuarios indus-
triales dedicados exclusivamente a pro-
ducir para la exportación.

3.1.10 Centros de Exportación,
Transformación, Industria,
Comercialización y Servicios
(CETICOS)

Los Ceticos son áreas geográficas delimi-
tadas que funcionan como zona primaria
aduanera de trato especial. Constituyen
zonas industriales de exportación a las que
se accede mediante subasta pública de
lotes y galpones, dependiendo de la acti-
vidad a realizar. Las actividades admitidas
en los Ceticos son las siguientes:

1. Manufactura de mercancías

Beneficios tributarios

Las empresas que se constituyan o es-
tablezcan en los Ceticos de Paita,
Matarani e Ilo, hasta el 31 de diciem-
bre del año 2004 se exoneran del pago
de los siguientes impuestos:

Impuesto a la Renta (IR), Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV), Impuesto a la
Promoción Municipal (IPM), Impuesto a
la Promoción Municipal Adicional
(IPMA), Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC), Impuesto de Solidaridad. Todo
impuesto, tasa, aportación o contribu-
ción ya sea nacional o municipal. No hay
exoneración a la contribución a Essalud.
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La exoneración tributaria rige hasta el
año 2012. Para ello, se requiere que las
empresas cumplan con los siguientes
requisitos: (1) exportar como mínimo el
92% del total de su producción; (2) de-
sarrollar productos cuyas partidas aran-
celarias no hayan superado los US$ 15
millones en 1996; (3) desarrollar activi-
dades de manufactura o producción de
mercancías no comprendidas en los CIIU
3114 Elaboración de Pescado, Crustá-
ceos y otros productos marinos, CIIU
3115 Fabricación de Aceites y Grasas
vegetales y animales, CIIU 3118 Fábri-
cas y Refinerías de Azúcar, CIIU 3122
Elaboración de Alimentos Preparados
para Animales, CIIU 3530 Refinación de
Petróleo, CIIU 3720 Industrias de Meta-
les No Ferrosos.

Beneficios Aduaneros

Los derechos e impuestos por la impor-
tación de maquinaras y equipos están
suspendidos en tanto dichos bienes es-
tén dentro de los Ceticos; el almacenaje
de insumos y productos terminados es
por tiempo indefinido.

2. Almacenamiento

El depósito en almacenes públicos y pri-
vados de mercancías provenientes del
exterior y del resto del territorio nacio-
nal, para su posterior exportación, na-
cionalización, reexportación o admisión
temporal, comprende:

� Almacenamiento, distribución y
comercialización de los insumos,
materias primas, productos inter-

medios, partes, piezas, subconjun-
tos o conjuntos, necesarios para el
desarrollo de las actividades de
manufactura de recursos no prima-
rios, maquila y ensamblaje, así
como las mercancías resultantes de
dichos procesos.

� Almacenamiento de vehículos usa-
dos para su reparación o
reacondicionamiento en talleres
autorizados, para su posterior na-
cionalización o exportación.

� Almacenamiento de las mercan-
cías que no vayan a ser transfor-
madas o reparadas en los
CETICOS y cuyo destino final es el
resto del territorio nacional, inclui-
da la Zona de Comercialización de
Tacna.

3.1.11 Trámite de transbordo

Transbordo anticipado (antes del
arribo de la nave que descarga)

� El agente transmite electróni-
camente el manifiesto a SUNAT-
Aduanas. También se presentan
manifiestos físicos al arribo, con la
misma información.

� El s istema de SUNAT-Aduanas
acepta la transmisión.

� El agente presenta la solicitud de
transbordo, con manifiestos impre-
sos con la misma información que
se transmitió electrónicamente.
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� El Área de Regímenes Suspensivos
de SUNAT-Aduanas recibe la soli-
citud y revisa los documentos con-
tra su sistema.

� Se autoriza la solicitud (toma un día
hábil).

� Se descargan las mercancías.

� El agente concluye sus trámites
presentando a ENAPU (Empresa
Nacional de Puertos) la autoriza-
ción para que ellos entreguen las
mercancías de transbordo a la nue-
va nave, con la supervisión de Res-
guardo de SUNAT-Aduanas.

� El agente tramita un expediente de
regularización a SUNAT-Aduanas
para informar la conclusión de la
operación.

Transbordo normal (después del
termino de descarga de la nave)

� El agente transmite electró-
nicamente el manifiesto a SUNAT-
Aduanas. También se presentan
manifiestos físicos al arribo, con la
misma información.

� El s istema de SUNAT-Aduanas
acepta la transmisión.

� Se descargan las mercancías.

� En la modalidad de transbordo nor-
mal, SUNAT-Aduanas espera que

ENAPU le transmita electróni-
camente los pesos/bultos recibidos
para aceptar las solicitudes de
transbordo.

� Solamente después el agente pue-
de presentar la solicitud, con ma-
nifiestos impresos con la misma in-
formación que se transmit ió
electrónicamente.

� El Área de Regimenes Suspensivos
de SUNAT-Aduanas recibe la soli-
citud y revisa los documentos con-
tra su sistema.

� Se autoriza la solicitud (toma un día
hábil).

� El agente concluye sus tramites pre-
sentando a ENAPU la autorización
para que ellos entreguen las mercan-
cías de transbordo a la nueva nave,
con la supervisión de Oficiales de
Resguardo de SUNAT-Aduanas.

Problema identificado

� SUNAT-Aduanas solo recibe solici-
tudes de transbordo de lunes a
biernes y de 08:30hrs. a 12:00hrs.
y de 13:30hrs. a 14:30hrs.

� En el transbordo normal, ENAPU
tiene cinco días hábiles de ley para
transmitir a SUNAT-Aduanas; esto
impide hacer transbordos de nave
a nave -transbordos que son los
mas comunes-.
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Posible solución

Como estas cargas quedan por lo ge-
neral en Zona Primaria de TPC-ENAPU,
es posible implementar el siguiente me-
canismo:

� El agente transmite electróni-
camente el manifiesto a SUNAT-
Aduanas. También se presentan ma-
nifiestos físicos al arribo, con la mis-
ma información.

� El sistema de SUNAT-Aduanas acep-
ta la transmisión.

� Se descargan las mercancías.

� El agente presenta a Oficiales de
Resguardo un Expediente citando
los contenedores y sus Conocimien-
tos de Embarque para su validación.
Como los Resguardos atienden las
24 horas del día y su institución ya
tiene la transmisión electrónica y
manifiestos físicos presentados al
arribo, solamente necesitan verifi-
car el expediente contra su base de
datos e inspeccionar las mercancías
para permitir el embarque.

� El agente concluye los trámites pre-
sentando a ENAPU el Expediente
autorizado.

Ventajas

� SUNAT-Aduanas no pierde poder
de fiscalización.

� Aumenta la capacidad de servicio
de SUNAT-Aduanas.

3.1.12 Colombia y sus Zonas Econó-
micas Especiales de Exporta-
ción

Las Zonas Económicas Especiales de Ex-
portación (ZEEE) fueron creadas con la
intención de estimular tanto a la inver-
sión extranjera como a la colombiana;
para ello se otorgan incentivos tributa-
rios y aduaneros, además de mantener
un régimen laboral especial, lo cual tie-
ne el efecto de fortalecer a la actividad
exportadora. En cuanto al ámbito geo-
gráfico son cuatro los municipios que
han sido declarados como ZEEE: Buena-
ventura, Ipiales, Valledupar y Cúcuta.

Incentivos tributarios

� Las ZEEE gozan de exoneración del
pago de impuestos de renta (35%)
y complementarios sobre los ingre-
sos obtenidos por ventas al exte-
rior, y de remesas (7%) para los
pagos y transferencias efectuadas
al exterior por concepto de intere-
ses y servicios técnicos.

Incentivos al comercio exterior:

� La exoneración recae sobre todos
los derechos de importación para los
bienes extranjeros (aranceles e IVA).

� Los productos colombianos que in-
gresen a la ZEEE son considerados
como una exportación y obtienen
los mismos beneficios que son otor-
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gados a las exportaciones (Cert y
devolución del IVA).

� Los bienes importados desde la
zona solo causarán derechos de
importación sobre el componente
extranjero incorporado.

Incentivos crediticios

� Acceso a los créditos regulares de
entidades financieras bajo las mis-
mas condiciones establecidas para
las empresas ubicadas en el resto
del país y a las líneas especiales de
Bancóldex.

Incentivos cambiarios

� Existe plena libertad de posesión y
de negociación de divisas dentro
de la zona, apertura de cuentas
corrientes y depósitos de divisas en
bancos colombianos o del exterior,
financiación para la compra de
mercancías sin registro y sin depósi-
to. No existe la obligación de reinte-
grar las divisas por exportaciones.

Los requisitos para acceder a una ZEEE,
en un inicio, fueron presentar una nueva
inversión de por lo menos US$ 2 000 000,
que no podía consistir en la relocalización
de la industria nacional y/o fijar un com-
promiso de destinar, al menos, el 80%
de los bienes o de los servicios a la venta
en terceros países. Recientemente, como
consecuencia de la puesta en vigencia del
Decreto 2484, del 24/09 pasado, se re-
dujo el monto a un millón de dólares.

El inversionista deberá cumplir sus com-
promisos de generación de empleo, in-
corporación de nuevas tecnologías, en-
cadenamiento con la industria nacional,
producción limpia y permanencia en el
país.

Ventajas comparativas

� En cuanto a las ventajas compara-
tivas para los inversionistas de las
ZEEE, estas ofrecen exenciones en
el pago de los impuestos de renta
y en el pago del Impuesto a las
Ventas (IVA) por importación de
maquinaria.

� Las empresas establecidas en las
ZEEE solamente cancelan la mitad
de los aportes parafiscales al Sena,
Bienestar Familiar y Cajas de Com-
pensación (4.5% sobre el valor de
la nómina). Además, pueden apli-
car normas de flexibilidad laboral,
como el no pago de recargo noc-
turno o dominical.

Condiciones

� La ZEEE debe exportar como míni-
mo el 80% de su producción, mien-
tras que el 20% restante puede ser
vendido en el mercado nacional.

Adecuación a la OMC - transfor-
mación

Debido al compromiso de Colombia
ante la OMC de desmantelar sus subsi-
dios prohibidos antes del 2006.
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El gobierno colombiano ha salido en de-
fensa de su permanencia; para ello, ha
planteado la modificación de los estí-
mulos fiscales, es decir, en lugar de vin-
cularse a las exportaciones de produc-
tos, estos deberán generar empleo y de-
sarrollo tecnológico, convirtiendo las
ZEEE en Zonas Económicas Especiales
de Desarrollo (ZEED). Con ello se cum-
ple con los plazos fijados por la OMC
para la eliminación de los subsidios pro-
hibidos.

3.1.13 Colombia: ajuste de normas
sobre zonas francas a dispo-
siciones de la OMC

Pese a que Bolivia, Ecuador, Perú y Ve-
nezuela se han opuesto en el seno de la
OMC a la continuidad de los subsidios a
las exportaciones en zonas francas, Co-
lombia ha conseguido que los privilegios
tributarios existentes en sus doce zonas
francas y cinco ZEEE se mantengan vi-
gentes hasta el 31 de diciembre de 2006.
Transcurrido este plazo serán sustituidos
por otros privilegios permitidos por la
OMC, como las exenciones para la ge-
neración de empleo, capacitación del
recurso humano, innovaciones y
equipamiento tecnológico de punta, in-
versión, investigación y cuidado ambien-
tal.

3.1.14 Operación de maquila

El proceso de maquilado permite el in-
greso de mercancías al país con el ob-
jeto de que se le incorpore el valor
agregado correspondiente a la mano de
obra y/o insumos y/o procesos por un

porcentaje determinado del bien final.

La posición geográfica estratégica en
el centro de Sudamérica y los benefi-
cios comerciales obtenidos en diferen-
tes acuerdos comerciales convierten al
Perú en un país atractivo para captar
operaciones de maquilado.

La Ley General de Aduanas señala que
el proceso de maquila se encuentra com-
prendido en el Régimen de Admisión
Temporal. También se le contempla den-
tro del régimen de los CETICOS. Sin
embargo, a pesar de estar incluido en
ambos regímenes, esta figura legal aún
carece de regulación, dentro del Régi-
men de Admisión Temporal.

La maquila forzosamente tiene un en-
foque productivo y/o de ensamble de
bienes, lo cual hace que se determine
forzosamente el porcentaje de partici-
pación de las mercancías importadas en
el valor del bien exportado en un 51%
como mínimo, a la par que se fija la
exención de los derechos que gravan la
importación de los bienes que ingresan
para ser parte del proceso de maquilado.
A continuación se exponen los casos
exitosos de regulación de maquila de
México y Paraguay.

3.1.15 México: Industria maqui-
ladora de exportación

El éxito de la industria maquiladora de
exportación mexicana radica en que el
NAFTA estableció un periodo de transi-
ción de siete años, con acceso prefe-



16

rencial para las maquiladoras a los mer-
cados de América del Norte.

La maquila se define como el proceso
industrial o de servicio destinado a la
transformación, elaboración o repara-
ción de mercancías de procedencia ex-
tranjera, importadas temporalmente,
para su exportación posterior. Esta ac-
tividad es realizada tanto por empre-
sas maquiladoras o empresas dedica-
das parcialmente a la exportación. Los
tipos de maquila son los siguientes:

Maquiladora por capacidad ociosa

Empresa orientada a la producción para
el mercado interno, con programa apro-
bado de maquila para la exportación.

Maquiladora de servicios

Empresa con programa de operación de
maquila que presta servicios de expor-
tación o de apoyo a la exportación de
empresas maquiladoras o empresas con
programa de importación temporal para
producir artículos de exportación.

Maquiladora con programas de
albergue

Empresa con proyecto de exportación
aprobado, a la cual empresas extranje-

ras le facilitan tecnología y material pro-
ductivo, sin que estas operen directa-
mente el proyecto aprobado.

Submaquila

Comprende los procesos complementa-
rios industriales o de servicios destina-
dos a la transformación, elaboración o
reparación de la actividad objeto del
programa de maquila, realizados por
personas distintas al titular del mismo.

Las maquiladoras están sujetas al régi-
men de importación temporal para los
siguientes bienes:

1. Materias primas, partes, compo-
nentes, materiales auxiliares, en-
vases, material de empaque, com-
bustibles y lubricantes utilizados en
el proceso productivo de las mer-
cancías de exportación.

2. Contenedores y cajas de trailer.

3. Herramientas, equipos de investi-
gación, de seguridad industrial y
productos necesarios para la higie-
ne y control de la contaminación
ambiental, manuales de trabajo y
planos industriales, y equipos de
telecomunicación y cómputo.

4. Maquinaria, refacciones para el
proceso productivo y los aspectos
requeridos para el control de cali-
dad y capacitación del personal.

Las mercancías de los puntos 3 y 4 pa-
gan el Impuesto General de Importación
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como si se tratara de una importación
cualquiera. El impuesto a pagar es el
arancel preferencial establecido en los
Programas de Promoción Sectorial.

Desde el año 2001, las ventas en el mer-
cado interno no están sujetas a ningún
límite, siempre que paguen el impuesto
general de importación.

La debilidad de la maquila mexicana es su
dependencia del mercado norteamerica-
no.

La proveeduría no norteamericana de
insumos y maquinarias es crítica para cier-
tas industrias, por lo cual el gobierno
implementa Programas de Promoción Sec-
torial que establecen condiciones de abasto
de insumos y maquinaria para las
maquiladoras aplicando aranceles compe-
titivos que garanticen el abastecimiento de
insumos y maquinarias no norteamerica-
nos.

3.1.16 Caso Paraguay: maquila de
exportación

La Ley 1064 define al Contrato de
Maquila de Exportación como el acuer-
do entre la empresa maquiladora y una
empresa domiciliada en el exterior (ma-
triz) por medio del cual se contrata un
proceso industrial o servicio en apoyo
destinado a la transformación, elabo-
ración, reparación o ensamblaje de mer-
caderías extranjeras a ser importadas
temporalmente para su reexportación
posterior. Se pueden proveer las mate-
rias primas, insumos, maquinarias, equi-
pos, herramientas, tecnología, dirección

y asistencia técnica, de acuerdo con la
modalidad que las partes libremente es-
tablezcan.

Como apoyo a la desconcentración in-
dustr ial  está permit ido a las
maquiladoras que se establezcan en
cualquier lugar del Paraguay. Pueden
adoptar cualquier forma societaria y es-
tablecerse con hasta el 100% de capi-
tal extranjero. Las operaciones de
maquila se subdividen en:

� Submaquila: cuando la
maquiladora dentro del proceso
productivo de la actividad objeto
del programa subcontrata a otra
empresa, para reintegrar su pro-
ducto a la maquiladora que contra-
tó el servicio para su ulterior ex-
portación.

� Twin plant o plantas gemelas: el
Decreto 9585 que reglamenta a la
ley 1064/97 define a estas plantas
como aquellas plantas que son
complementarias a la estructura de
producción en el país de origen de
la matriz y que son habilitadas en
el país con el objeto de operar bajo
el régimen de maquila (las plantas
gemelas maquilan pero no todas
las maquiladoras tienen plantas ge-
melas en el extranjero).

� Maquila por capacidad ociosa: em-
presa paraguaya con producción
para el mercado local a la que se
le permite un programa de maquila
sobre la base de la capacidad ocio-
sa de sus instalaciones.
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Modalidades de maquiladoras

1. Maquila pura o duty free

La matriz provee el equipamiento
administrativo, técnico, tecnología,
capacitación, maquinarias, insu-
mos, componentes, inclusive el
financiamiento; además, ejerce la
administración, mientras que el
maquilador provee el servicio.

2. Programa albergue o shelter

La matriz provee al maquilador la
tecnología y material productivo, sin
operar directamente el proyecto.

3. Subcontratación

La maquiladora es propietaria de las
instalaciones, maquinarias y equi-
pos y ejerce su propia administra-
ción. Recibe de la matriz todas las
materias primas, insumos y compo-
nentes, con un sistema de factu-
ración por pieza o unidad de pro-
ducción. El equipamiento se rige
por relaciones internas entre las
partes del contrato: compraventa,
leasing o comodato.

Tratamiento tributario

� Las actividades realizadas en eje-
cución del contrato están gravadas
por un tributo único del 1% sobre
el valor agregado en territorio na-
cional.

� El contrato de sub-maquila paga un
tributo único del 1% por concepto
de Impuesto a la Renta, también
paga sobre el valor agregado en
territorio nacional.

Están exoneradas de todo otro tributo
nacional, departamental o municipal.
Esta exoneración incluye: (1) la impor-
tación de los bienes previstos en el con-
trato; (2) la reexportación de los bienes
importados; y (3) la reexportación de los
bienes transformados, elaborados, repa-
rados o ensamblados bajo maquila.

Las industrias maquiladoras que deseen
vender en el mercado nacional las mer-
caderías provenientes de la transforma-
ción, elaboración y perfeccionamiento
de las materias primas e insumos, así
como los bienes de producción impor-
tados temporalmente para el cumpli-
miento del programa, pueden hacerlo
teniendo en cuenta que no sobrepase el
10% adicional al volumen exportado en
el último año, con la exigencia de man-
tener el mismo control y normas de ca-
lidad que aplican para sus productos de
exportación.

Aspectos aduaneros

� Respecto de los bienes de capital:
una vez terminado el programa de
maquila se aplica la admisión tem-
poral con reexportación en el mis-
mo estado (es el equivalente para-
guayo a la importación temporal).
Los bienes de capital deberán ser
devueltos al país de origen en el
mismo estado en que llegaron o
nacionalizados pagando todos los
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impuestos correspondientes como
si fuera una importación. La venta-
ja de esta figura es que permite que
las plantas de producción pasen a
ampliar y mejorar la base industrial.

� En lo tocante a mercaderías que
ingresan al país para sufrir modifi-
cación o elaboración, estas se ri-
gen por el régimen de «Importa-
ción Temporal para el Perfecciona-
miento Activo».

Tratamiento laboral

� Rige el derecho laboral común.



20

3.2.1.2 Debilidades y amenazas estratégicas en operatividad aduanera

3.2. ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN OPERATIVIDAD
ADUANERA

3.2.1 Análisis del entorno en operatividad aduanera

3.2.1.1 Fortalezas y oportunidades estratégicas en operatividad adua-
nera
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Política I: Institucionalizar el rol de control y facilitación de la gestión
aduanera

3.2.2 Definición de políticas, objetivos y acciones en operatividad aduanera

Política II

Promover procedimientos ági les y
expeditivos que permitan el máximo
aprovechamiento de los regímenes es-
peciales.

Política III

Brindar facilidades y compensaciones
justas al buen contribuyente y al agente
recaudador por los ahorros generados
al fisco.

Estrategia general

Saltar de la aduana eficiente en recau-
dar a la aduana líder en el control y
facilitación del comercio exterior y el
impulso de la competitividad logística

Política I

Institucionalizar el rol de control y
facilitación de la gestión aduanera.
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Política II: Promover procedimientos ágiles y expeditivos que permitan el
máximo aprovechamiento de los regímenes especiales.

Política III :  Brindar facilidades y compensaciones justas al buen
contribuyente y al agente recaudador por los ahorros generados al fisco.
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ANEXO ADUANERO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN
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Documentos aduaneros para la exportación

Póliza de seguro de transporte

Este documento es opcional y es emitido
por la compañía de seguros o su agente
para cubrir a la mercancía de los riesgos
de transporte especificados en la póliza
y hasta un determinado importe que no
puede ser inferior al valor facturado. La
prima de seguro es fijada de acuerdo con

la modalidad de embarque, la especie y
el valor de la mercancía.

Documentos adicionales

Dependen del tipo de producto a ser
exportado y son los certificados que el
comprador requiere para el ingreso de
la mercancía al país de destino.
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El Estado garantiza el derecho de toda
persona natural o jurídica a realizar ope-
raciones de comercio exterior sin prohi-Aspectos formales de la actividad de exportaciónbiciones ni restricciones de carácter para-
arancelarias de ningún tipo.
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Solamente el MEF tiene facultad de dic-
tar medidas para restringir o impedir el
libre flujo de mercancías mediante im-
posición de trámites, requisitos u otras
que afecten las exportaciones (D. Ley

25909 del 1/12/92). Todo acto distinto
constituye medida para-arancelaria, a
excepción del Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria respecto a la sanidad de la
flora y fauna (Ley 27322 del 23/07/00).

Tratamiento formal por tipo de exportación
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Exportación prohibida

El Estado en su facultad de controlar la
exportación de productos en estado na-
tural, protege y evita su depredación,
mediante una lista de productos de ex-
portación prohibida la cual se encuen-
tra en el Texto Único de Productos de
Exportación Prohibida (D.S. 070-93-EF
del 30.4.93).

Exportación no tradicional

Las exportaciones tradicionales y no tradi-
cionales tienen igual tratamiento en cuan-
to a trámites, procedimientos aduaneros
y mecanismos tributarios, a excepción del
régimen aduanero del drawback que ex-
cluye a los productos tradicionales.

Tratamiento formal de la exportación de servicios

El servicio al ser prestado al exterior es
considerado como exportado, aun cuan-
do no genera documentos aduaneros,
por lo que dicha operación se encuen-
tra inafecta al IGV. Para acreditar que el
servicio es considerado como una expor-
tación, la operación debe encontrarse en

la relación establecida en el Apéndice V
de la Ley del IGV, así como cumplir con
los requisitos que son exigidos en la Ley
y en el Reglamento del Impuesto Gene-
ral a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo.
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Admisión temporal con perfeccionamiento activo
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Restitución de derechos arancelarios (drawback)
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Reposición de materias primas
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Exportación temporal con perfeccionamiento pasivo

Depósito industrial
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Depósito aduanero
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Zonas francas
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Las zonas francas en América Latina, nos
muestran que estas fueron creadas para
ser polos importantes de desarrollo in-

Admisión temporal sin perfeccionamiento

dustrial y motores de la economía, apro-
vechando al máximo las ventajas de la
región en la cual se ubicaron.


