Ing. 3(^ift^|ermo Méndez Santos
JEFE WatíAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ZOFRACOBDA
REF.:

INFORME VIAJE A SUFRAMA

Fecha :

Cobija, 10 de enero de 2018

1. ANTECEDENTES
En atención a nota del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
remitida a su Dirección por ei hermano Viceministro de Producción Industrial a
Mediana

y

Gran

Escala,

Néstor

Huanca

Chura,

con

cite

N*»

CAR/MDPYEP/VPIMGE/DGDI/UIP N° 0290/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017
y remitida a nuestro conocimiento en fecha 26 de diciembre de 2017, tenemos a
bien remitir el presente informe que plasma en fomria concisa el viaje de comisión
realizado a la ciudad de Manaus en el vecino país de Brasil en fechas 21 y 22 de
diciembre de la pasada gestión dentro de las actividades inscritas en el POA 2017
de

nuestra

institución,

con

la

finalidad

de

poder

relavar

los

aspectos

JOBA
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administrativos y operativos que han permitido el enorme crecimiento de la Zona
Franca de Manaus.
En el presente informe se compila la información recabada en el viaje y también se
incluye

material

analizado

de la información

proporcionada

físicamente

y

digitalmente por SUFRAMA.
2. DESARROLLO
La visita a la Zona Franca de Manaus se realizó en el marco de cooperación que
nos permite el ser miembros activos de la Asociación de Zonas Francas de las
Américas

-

AZFA,

habiéndose

agendado

con

la

Administración

de

la

Superintendencia de la Zona Franca de Manaus - SUFRAMA la visita de la comisión
de ZOFRACOBUA para fechas 21 y 22 de diciembre de 2017.
La comisión designada por ZOFRACOBUA estuvo conformada por el Jefe de la
Unidad de Fiscalización, el Jefe de la Unidad de Operaciones y el Jefe de la Unidad
de Planificación Estratégica, con la finalidad de que pueda aprovecharse al máximo
la visita.
2.1.

Detalle del viaje y visita a SUFRAMA.

Para poder estar en la ciudad de Manaus en la fecha acordada, se tuvo que iniciar
el viaje con bastante antelación considerando las conexiones que se debían
tomarse. A continuación se hace una relación a detalle de la visita realizada.
^ Díg Lgng§

dQ <^iggmbr^

2017

Salida de la ciudad de Cobija a horas 22:30 a la Ciudad de Rio Branco (Brasil)vía
terrestre en movilidad de 4 ruedas y llegada a horas 01:44 con pernocte en la
ciudad de Rio Branco (Brasil).

¡
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^ Pía Mgrtes 19 de diciembre de 2017
Salida de la ciudad de Rio Branco (Brasil) a horas 11:25 en la línea aérea
Inteligente "GOL" y llegada a Porto Velho (Brasil) a horas 13:20, pernocte en la
ciudad de Porto Vdho (Brasil) por espera a combinación aérea.
^ Día miércoles 20 de diciembre de 2017
Salida de la ciudad de Porto Velho (Brasil) a horas 05:05 en la línea aérea 'AZUL" y
arribo a la ciudad de Manaus (Brasil) a las 06:30.
^ Día lueves 21 de diciembre de 2017
Visita a horas 09:00 a las instalaciones administrativas de la Sede Central de
SUFH^MA en la ciudad de Manaus, siendo recibidos por Ivan José Gonzalo
Zambrano quien es Coordinador General de Comercio Exterior de SUFRAMA, quien
de manera cordial nos hizo una introducción a los principales antecedentes de
SUFRAMA y el marco de acción en Brasil.
Posteriormente se sostuvo una reunión con personal de dicha institución en la que
se

abordaron

características

de manera

amplia

y

con muy buena

referidas al funcionamiento

predisposición, las

de su institución, el marco de

relacionamiento con ios demás entes federales de Brasil que hacen a todo el
mecanismo de soporte y gestión que realiza SUFRAMA y finalmente nos explicaron
los principales logros y avances que han tenido en los 50 años de existencia de su
institución.
Por la tarde se programó visita a las 14:30 a uno de ios usuarios de SüTRAMA en
el p d o Industrial, siendo la empresa YAMAHA la que accedió a recibirnos
cordlalmente, mostrándonos sus instalaciones, procesos productivos y sobretodo
los aspectos que han Incentivado a esta empresa a instalarse en el Polo Industrial
de Manaus.
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^ PÍ9 viernes 22 de diciembre de 2017
Continuando

con la visita, se sostuvo

una reunión

con la Gerencia de

Exportaciones y el Asesor Técnico de SUFRAMA Luiz Frederico Oliveira de Aguilar a
horas 09:00, para establecer los lineamientos generales para la firma de un
Memorándum de Entendimiento que pennita que ZOFRACOBUA y SUFRAMA, como
miembros activos de la AZFA, puedan intercambiar en principio experiencias,
docun^entación específica y protocolos para el intercambio futuro de información,
que posibiliten en un cort:o plazo una mayor integración binacional como zonas
francas ubicadas en la amazonia.
Finalmente se programó una visita al área operativa de SUFRAMA sin embargo por
aspectos logísticos y de restricciones de confidencialidad, no se pudo efectivízar
una visita guiada, empero se pudo conocer el protocolo y guías para la revisión de
mercadería que ingresa a través de SUFRAMA y se nos hizo contacto con las zonas
francas verdes ubicadas en Río Branco para que puedan recibirnos y visitar alguna
de las empresa que se encuentran instaladas en esa ciudad, a manera de
complementar la visita a SUFRAMA.
A horas 21:30 se realizó el preembarque para el retomo a la ciudad de Porto
Velho.
^ píg ?ái??d9 23 de diciembre de 2017
Salida del aeropuerto de Manaus a la ciudad de Porto Velho a las 02:50 (por
rebaso de la línea aérea GOL).
Arribo a las 04:15 a la ciudad de Porto Velho y espera en aeropuerix) para
conexión a la ciudad de Río Branco.
Salida del aeropuerto de Port:o Velho a la ciudad de Río Branco á horas 11:00 en la
línea aérea G O L

\
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Arritx) a las 10:55 (diferencia de horario 1 hora) a la ciudad de Río Branco. Parada
para almorzar.
A las 15:00 visita a predios industriales en la ciudad de Río Branco.
^ DÍ9 dQminqQ 24 de diciemt?rg de IW

Ifc»

Retomo a la ciudad de Cobija a horas 06:50 vía terresfre en movilidad de 4 ruedas
y llegada a horas 09:44 a ia ciudad de Cobga.
2.1.

Aspectos Generales de la Zona Franca de Manaus.

La Zona Franca de Manaus (ZFM) fue creada por Ley 288/1967 para impulsar el
desarrollo económico de ia Amazonia Occidental.
MISIÓN

liinii^i

"Promover el desarrollo económico regional mediante creación, atracción y
consolidación de inversiones y apoyo en educación, ciencia, tecnología e
innovación que objetive la integración nacional y la Introducción Internacional
competitiva"
VISIÓN
"Ser una agencia estándar de excelencia en la inducción del desarrollo sostenible y
reconocida en el país y en el exterior"
La Zona Franca de Manaus es un modelo de desarrollo regional concebido en 1957
con el objetivo de crear una dinámica económica en el interior de la Amazonia
Occidental de Brasil, como parte de un proyecto geopolítlco del gobierno brasileño
para la integración de la región con ei resto del país.
Actualmente se constituye en una Zona Económica Especial ya que además de
conter con tres polos de desarrollo (Comercial, Industrial y Agropecuario), también
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tiene bajo su administración Coordinaciones Regionales y Áreas de Libre Comercio
que incluyen territorios fuera de la ciudad de Manaus.

2.2.

Análisis de SUFRAMA.

Actualmente la Zona Franca de Manaus está vigente hasta 2073, las Áreas de
Beneficio en la Amazonia Occidental hasta 2023 y las Áreas de Libre Comercio
hasta 2050, es en éstas últimas que se incluyen las Zonas Francas Verdes que
pretenden innplementar en las ciudades vecinas a Cobija (Epitacelandia y Brasllea).
La Zona Franca de Manaus originalmente fue concebida como un puerto libre en
1957 por ia tey 3137. Diez años después, el decreto ley 288 de 1967 reformó el
modelo y la Institución de los incentivos fiscales con el otíjetivo de crear un centro
destinado a la industria, comercio y agricuteira.

Á
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Los diferentes incentivos que se les aplican a los proyectos instalados ahí tienen,
entre otras, la finalidad de reducir las desventajas ocasionadas por la ubicación
geográfica del lugar ya que de otro modo no sería Interesante para las empresas
radicarse allí. Entre los incentivos ofrecidos aquí los principales son los fiscales.
Otro beneficio importante es la posibilidad de los empresarios de adquirir terrenos
a un precio simbólico dentro del parque industrial de Manaos el cual posee una
completa Infraestructura de servicios de salud, energía y comunicaciones.
Los Incentivos fiscales fueron planeados originalmente para terminar en 1997 pero
éstos han sido renovados y pronx)gados a través de una legislación específica
establecida por la enmienda Constitucional N ° 42 del año 2003, que amplió los
beneficios de 2013 a 2023.
Actualmente, más de 600 empresas se encuentran en el Polo Industrial de
Manaos. Su balance para el año 2011 reflejó un ingreso de 70 mil millones de
dólares, a su vez se generaron más de 100 mil empleos directos y otros 400 mil
Indirectos, lo que Hevó a! estado de Amazonas a ubicarse en el 3° puesto del
ranking de estados brasileños que más recaudan con el sector Industrial.
La instalación de esta zona franca por el estado brasileño tiene como finalidad
fomentar el desarrollo económico y social de una reglón muy anegada, distanciada
de tos polos productivos de! país y que de otra manera le sería muy difícil entablar
una competencia productiva en condiciones Igualitarias, Tiene también una
finalidad estratégica de soberanía nacional, al crear un polo industrial en una zona
poco poblada por su locación se consigue que la gente comience a llegar en busca
de oportunidades laborales y se cree una ciudad donde antes no existía,
transformando un lugar desprotegido y aislado en uno que permita el Ingreso de
las instituciones y controles estatales.

2.3.

Evolución de SUFRAMA

Para llegar al estado actual la Zona Franca de Manaos ha atravesado diferentes
etapas que se correlacionan con mon^ntos políticos e ideológicos que han ido
mudando a través de los años, pasando por distintos tipos de gobiernos
democráticos.
El primer antecedente es la ley que crea en Manaos un puerto libre o área de libre
comercio en el año 1957, diez años después el decreto ley aún vigente crea allí la
zona franca. Posteriormente y hasta el año 1975, en Brasil la política de referencia
en esos años se caracterizaba por el fomento de la sustitución de importaciones de
bienes finales y en la formación del mercado interior. Esta etapa se caracterizó por
ia libertad en las importaciones, espedalmente insumos para la producción y fue la
piedra principal para la elaboradón de! polo industrial.
Del año 1975 al 1990 la política industrial se profundizó, aumentó la producción de
insumos para el mercado interno, se fijaron límites mínimos de nacionalización de
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productos y límites máximos generales de importación. Esta fue una de las etapas
más proliferas para la industria en Manaos donde se llegaron a tener hasta 80.000
puestos de trabajo directos en el sector manufacturero. Sin embargo el comercio
seguía siendo también un factor muy relevante.
Un nuevo cambio de rumbo se dio en Brasil a partir del año 90 en relación a la
política industrial y de comercio exterior y se caracterizó por la apertura de la
economía brasilera.
Esto llevo a la zona franca Manaos a perder la relevancia en el comercio ya que se
redujeron los impuestos a las imporiaciones en el resto del país y ésta perdió la
exclusividad. Con la incursión mundial de las ideas del neollberallsmo, la
privatización y la apertura económica, en la zona dejaron de tener relevancia los
incentivos a las importaciones para el comercio. En consecuencia se tuvo que
implementar un nuevo viraje y es por e l b que se buscó ia ampliación de la
competith/ldad tecnológica como una forma de mantenerse a los estándares
Internacionales. A partir del año 2003 esta idea se profundiza con la creación y
entrada en vigor de la política de desarrollo productivo (PDP) que complementa la
política industrial tecnológica y de comercio exterior.
El decreto ley 288 de 1967 es eí que regula actualmente a la zona franca de
Manaos y en su artícuto 1° la define como una zona de libre comercio de
Importación y exportación y de inoentivos fiscales especiales, establecida con la
finalidad de crear en el interior del Amazonas, un centro industrial, comercial y
agrícola dotado de las condiciones económicas que permitan su desarrollo, en
función de los factores locales y gran distancia, a que se encuentran los centrt»
consumidores de sus productos.
El art:ículo 2°, por su parte, designa como encargado ai Poder Ejecutivo para
demarcar un área en el margen izquierdo del Rio Negro y Amazonas donde se
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instalará la zona franca con un mínimo de 10.000 km cuadrados y que incluye la
ciudad de Manaos y sus alrededores.
Postertormente establece que el área de la zona tendrá una longitud máxima
continua a la izquierda en las riberas de los ríos Negro y Amazonas de cincuenta
kilómetros aguas abajo de Manaos, cuarenta y cinco kilómetros río arriba de la
ciudad. Debido a su ubkxición geográfica especial, en un lugar alejado y bastante
aislado es que se hace posible la instalación de la zona franca en un terrítorío tan
amplto.
Los principales accesos a la ciudad son el fluvial y aéreo por lo que los controles se
facilitan en relación a otras ubkraciones en lo relativo al ingreso y egreso de
mercaderías. Si bien está claro que respecto de estas áreas y dentro de ellas se
acepta que no se ejerza un control habitual ya que se trata de un ámbito no
arancelario, si es necesario un exhaustivo control para evitar que mediantes éstas
se produzcan ilícitos aduaneros, lo que conlleva un desgaste importante y una gran
inversión econóníka.
2.4.

Los incentivos fiscales de SUFRAMA

Del aríiículo 3 al 9 se establecen los Incentivos fiscales los cuales se pueden
resumir de la siguiente manera:
a) Exención de impuestos a la importación e impuesto sobre los productos
industrializados en los bienes importados destinados a consumo Intemo, a
industrialización y depósito para su reexportación. En este caso quedan excluidas
las armas, munictones, tabaco, bebidas alcohólicas, automóviles de pasajeros,
perfumería o tocador.
A diñerencía de lo que sucede en una zona franca en sentido estricto,
donde la mercadería que ingresa del exterior no tributa por que no se
considera importada aún, en el caso de Manaos es diferente está se

C
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considera importada pero no triifutará ei impuesto debido a ia exención
prevista en la ley. Esta es una de las cosas que han llevado a aigurnts
Juristas

a no concebirla

como un área franca, sino como

régimen

aduanero especial.
b) A los efectos fiscales se tiene como exportación toda mercadería que
ingrese

a

la

zona

franca

de

origen

nacional

para

consumo,

industrialización o reexportación. Con el fín de evitar que se transforme
en un punto de salida de productos
arancel a la exportadón
ingrese

de

origen

independientemente

sin el pago del

correspondiente

es que esta norma establece que todo lo que

nacional

a

la

zona

debe

pagar

el

tributo,

de su destino.

c) Las mercaderías, cualquiera sea su origen que se exportan al extranjero, están
exentas del pago del arancel a las exportaciones. En este caso tendríamos tres
tipcs de productos que tSene como destino el extranjero, todos exentos del tributo
pero por justificaciones distintas.
En primer lugar los productos completamente extranjeros, estos son los que se
introducen a la zona y son reexportados en el mismo estado o industrializados
pero sin componentes nacionales. Como vimos en el apartado a) el ingreso de
estos productes está exento de pago de impuestos a la importación por lo que su
exportadón sigue ei mismo camino. En segundo lugar los productos nadonales
que se exportan en el mismo estado o son industrializados sin componentes
extranjeros, éstos, al introducirse a la zona franca ya tributaron el impuesto a la
exportación como vimos en el apartado b) por lo que mal podría volver a cobrarse
ese impuesto cuando estos son extraídos de la zona hacia ei extranjero. Por ultimo
tenemos los mixtos, productos elaborados con materia prima nacional y extranjera,
está demás explicar que estos están exentos y su justíficación corresponde a la
que antes mendonamos para cada componente.
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d) Las mercaderías de origen extranjero almacenadas en la zona franca cuando se
Ingresen al territorio nacional quedan sujetas al pago de los impuestos de
Importación, excepto casos específicos previsto por la legislación. La exención que
le permite a la mercadería ingresar y permanecer en la zona franca desaparece
cuando ésta es sacada con destino al tenitorio nacional y debe efectivizarse el
pago los tributos correspondientes.
e) Los productos industrializados en la zona franca que se ingresen al territorio
nactonal, estarán sujetos al pago del impuesto sobre las importaciones relativos a
las materias primas, productos semielaborados, materiales secundartos y de
embalaje, componentes y otix^ Insumos de origen extranjero. Están exentos tos
bienes de Informática, automóviles, tractores y otros vehículos terrestres y sus
partes. Estas exendones encuentran razón en la Idea de fomentar la Industria de
esos productos, atrayendo capitales extranjeros y con ello fadlitar la transferencia
tecnológica necesaria para la producdón. La finalidad es evitar que estos
productos sean importados para el consumo Interno y que estas industrias
abastezcan el mercado local.
f) Las mercandas de origen nacional destinadas a la zona franca con el fín de ser
reimportadas a otras partes del país se almacenarán en almacenes o buques bajo
el control de la Superintendencia (SUFRAMA) y deberá pagar todos los impuestos
aplicables a ia producción y drculación de bienes en el país.
g) Todos los productos fabricados en la Zona Franca de Manaos están exentas del
Impuesto a los productos industrializados (IPI), ya sea para su consumo interno o
para la venta en cualquier parte del territorio nacional.
2.5. Administradón de SUFRAMA
El artículo 10 del decreto establece que: "La gestión de las Instalaciones y servidos
de la Zona Franca será ejercida por ia Superintendencia (jáe ia Zona Franca de

C
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Manaos (SUFRAMA) entidad autárquica con personería jurídica y patrimonio
propio, autonomía administrativa y financiera, con sede en la ciudad de Manaos,
capital del Estado de Amazonas." La SUFRAMA es la encargada de administrar todo
10 relativo a la zona franca, tiene como objetivos fomentar el desarrollo de los tres
polos que la componen, industrial, comercial y agrícola. A su vez, con los fondos
recaudados con la prestación del sen/Ido de las empresas que se benefician de
Incentivos fiscales de la esta zona franca, ésta se asoda con los gobiernos
estatales y locales, Instituciones educativas y cooperativas de investigación para
financiar proyectos de apoyo a la Infraesb-uctura

económica,

la Industria

manufacturera, el turismo, la Investigadón y desarrollo y la formadón de capital
Intelectual.
2.6.

La Organización de SUFRAMA

El decreto ley establece que la Superintendencia estará compuesta por un
superintendente que tendrá un Consejo Técnico y Unidades Administrativas. El
arti'oilo 2 enumera y organiza dicha estructura de la siguiente manera:
I - Órgano deliberante superior: Consejo SUFRAMA;
11 - Los órganos de asilencia directa e Inmediata a la Superintendente:
a) Gabinete;
b) Coordinadón General de Comunicación Social;
c) Coordinadón General del Consejo de Adminlsb-adón;
d) Coordinación General de Estudios Económicos y Empresariales;
e) Coordinadón General de Representación Institudonal;
f) Coordinadón General de Comercio Exterior,
g) Coordinadón General de Promodón del Comerdo;
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III - Organismos Seccionales:
a) Procurador o Fiscallzador Federal;
b) Auditoría Interna;
c) Órgano Disciplinarlo y
d) Asistente del Superintendente de Administración;
IV - Órganos Específicos Únicos:
a) Superintendente Adjunto de Planean^nto y Desarn3l!o Regional;
b) Superintendente Adjunto de Proyecto;
c) Superintendente Adjunto de Operaciones y
V - Unidades Descentralizadas:
a) Coordinadón General de Portal Amazonas Ocddental;
b) Zonas de Ubre Comerdo y
c) Oficinas Regionales.
2.7.

Datos sobre los sectores que integran ia Zona Franca de Manaos

Esta zona franca comprende tres sectores bien marcados, el comerdal, industrial y
agrícola. El primero tuvo su mayor auge a finales de la década de los 80 debido
que Brasil había tenido hasta ese momento

un régimen de consumo e

importadones cerrado bastante riguroso impuesto por los gobiernos de facXo. El
segundo es considerado la base de sustento de la zona franca teniendo más de
600 Industrias instaladas en él. Por último, el agrícola, es un pro^iecto tendiente al
desarrollo de productos naturales y originarios, con el frn de fomentar su cultivo y
comercialización, también tiene como objetivo favorecer a pequeños productores y

m

regularizar la situación de los que están establecidos en el lugar.
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Como un punto aparte podemos mencionar un cuarto sector que es muy explotado
en todo el Brasil y por ende no escapa a este lugar, estamos hablando del turismo.
Para la Superintendencia y para el gobierno brasilero es primordial el fomento y
explotación de este ámbito.
El Polo Industrial de Manaos es uno de los más modemos de América Latina, que
reúne a las áreas de vanguardia de la elertrónica, vehículos de dos ruedas,
productos ópticos, productos informáticos, industrias químicas, entre las que
destacamos: televisores a color, teléfonos celulares, motocicletas, estéreos 3 en 1,
monitores de video, radiograbadores, reproductores de DVD, aires acondicionados,
receptores decodificador de señal digital, relojes pulsera y de bolsillo, discos
compactos, DVD, bicicletas, microordenadores, máquinas de afeitar no eléctricas,
navajas, dispositivos transmisores/receptores, químicos concentrados para bebidas
sin alcohol.
A través de la historia de la zona franca, el sector industrial ha sido un factor
fundamental para el desarrollo de ésta. Can los avances tecnológicos Brasil ha
encontrado en la zona ftanca una níanera de integrase a la evolución mundial y
meterse de lleno en el sector productivo de la electi-ónica. Lo dicho no significa que
se limite solo a esto, la industria automotriz, específicamente de motocicletas y
autopartes está en la cima de la producción. Un nuevo y pujante sector,
relacionado con ia elertrónica, es el del desarrollo de Software el cual ha tenido
gran progreso a nivel mundial y muchos goblemos están apuntando a este
mediante proyectos e incentivos.
En estos sectores relacionados con los avances tecnológicos, la zona franca no solo
se dedica a la producción de bienes sino que también pari:e de los ingresos se
destinan a proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Para ello
existe el CAPDA o Comité de las Actividades de Investigación y Desarrollo de la
Amazonia, creado para impulsar diversos programas con ese fin.
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Hasta fines de los años 80 el sector comercial, entendiendo a este como el que
importaba mercaderías para venderlas en el mercado interno, fue el de mayor
productividad de la zona. Se convirtió en uno de los centros comerciales más
importantes

de

Latinoamérica,

convocando

comerciantes

con

experiencia

internacional e incluso alcanzando un record de empleo de 80.000 personas en el
sector. Este ínaemertto no fue totalmente positivo ya que implico el descuido y
casi abandono de los demás sectores. Con la llegada del neollberallsmo al mundo y
a Brasil su economía se abrió y la zona dejo de ostentar la exclusividad para
importar, fue el fin del auge comercial de la zona. Actualmente, y a pesar de un
gran descenso, el comercio sigue siendo un factor muy Importante en la zona
franca a pesar de haber cambiado un poco el contexto político, a tal punto que ha
reputado cifras significativas, estabilizando el nivel de empleo en 50 mil,
manteniendo un nivel de crecimiento de las importaciones en tomo a los 150 a 350
millones de dólares de 2006 a 2012. Estos datos se refieren a las mercaderías
Importadas a la zona franca para ser comercializada en las áreas de libre comercio
o ser introducidas al terrítorío nacional.
En otro extremo tenemos ei sector de comercio exterior de la zona franca, es decir
el que produce para exportar. Este es uno de los ítems un tanto más complicados
desde el punto de vista macro económico y una de las razones por las cuales se
llega a implementar el modelo que veremos más adelante de Zonas de
Procesanílento de Exportadón.
Debido a que la zona franca no tiene como objetivo único la prtxlucción para la
exportadón si no que su principal meta es el mercado Intemo, la balanza entre
exportadones e importaciones está muy desequilibrada. Con los nuevos regímenes
de ZPE las mercaderías que se importen necesariamente debei^n ser exportadas
luego de pasar por el proceso Indu^lal.

\
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INFORME
El total de las importaciones que se realizan en la zona franca tienen diversos
destinos. Como vimos anteriormente hay dos grandes rubros el comercial y el
Industrial. El primero solo genera importaciones destinadas a la venta en el
mercado intemo y el segundo debería equilibrar la balanza exportando lo que
produce. Pero lejos está de ser así ya que, en gran parte, se utiliza materia prima
importada y la mayoría de lo fabricado tiene ei mismo destino anterior y ia menor
cantidad es vendida a! extranjero.
Esta ecuación genera que la cantidad de importaciones que realiza la zona franca
sea mucho mayor que las exportaciones provocándole al país un déficit que debe
cubrir con otros sectores.

Importaciones y Exportaciones
Z o n a Franca M a n a o s

I

1'.!•:>

El cuadro representa el marcado desbalance entre lo que se Importó y exportó
entre

los años

2008 y 2013, cifras expresadas

en millones

de dólares

estadounidenses.
El sector agropecuario posee uno de los proyectos de esta índole más importantes
de Brasil y tiene como finalidad tanto la producción para el consumo intemo como
para la exportación, siendo la primera la de mayor proporción.
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Hay una parte que es la más antigua y que se ubica en la zona del Distrito
Industrial, allí se encuentran la mayor cantidad de pequeños productores cuya
mercadería es desuñada al consumo personal y su propia subsistencia, una
pequeña cantidad se comercializa en la ciudad de Manaos.
El sector productivo agrícola de Manaos más significativo es el que se encuentra en
el DAS o Distrito Agrícola de la SUFRAMA que tiene una superficie aproximada de
590 mil hectáreas distribuidas y a distribuirse entre ios diferentes proyectos. Aquí
se radican medianos y grandes emprendimientos de los más variados en este
sector de la economía, que producen en forma empresarial y utilizando maquinaria
especializada para siembra, cosecha, fertilización, lavado y acondicionamiento para
la comercialización.
Debido al gran tamaño que posee este distrito es que han surgido preocupaciones
ambientales y es por ello que en este sector se está estudiando ia ¡mplementación
de una zonificación ecológica-económica del Distrito Agrícola. Tiene como finalidad
establecer una reserva ecológica ambiental e Identificar las áreas potenciales y
explotables desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.
Los criterios a tener en cuenta al momento de seleccionar las personas que van a
habitar el lugar son e l origen, ©(perlencla, edad, condición familiar, que no posean
tierras y la aptitud física y sodal para emprender la tarea.
3. C O M P A R A a O N ENTRE ZOFRACOBUA VS SUFRAMA
Se tiene conocimiento que la creación de la Zona Franca de Cobija fue concebida
tomando conw referencia el modelo de la Zona Franca de Manaus, debido a que
efectivamente ambas tenían una similitud muy marcada en características de
lejanía a centros poblados, promoción de la reglón y tributarlas eran similares, sin
embargo con el tiempo la Zona Franca de Manaus fue evolucionando en su forma
haciendo que difieren actualmente en muchos aspectos a los que se tuvieron
/ww z o t r a c o b i j a g o b bo
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cuando fue aeada, sin embargo en nuestra corta experiencia en Manaus y con el
análisis de la información recabada podemos citar tres puntos principales que han
permitido a la Zona Franca de Manaus su gran crecimiento, mismos que
desarrollamos a continuación:
•

Liberación de Tributos vs Suspensión de Tributos

•

Alcance Geográfico

•

Efecto Sinérgico en la Región

Liberación de Tributos vs Suspensión de Tributos.
A diferencia de lo que ocurre en ia Zona Franca Comercial e Industrial de Cot)ija,
donde tenemos un régimen de suspensión de Impuestos de Importación y los
mismos pueden ser pagados el momento que exista una reexportación al territorio
aduanero nacional, además de un pago por un concepto de Ingreso a Zona Franca
(Derecho de Ingreso), en Brasil SUFRAMA se constituye un ente de liberación de
Impuestos Federales, mismos que son gestionados y autorizados ante la RECEPTA
FEDERAL (ADUANAS), es decir existe un trabajo articulado entre SUFRAMA y la
RECEITA FEDERAL dentro de la Zona Franca de Manaus con lo que básicamente
SUFRAMA únicamente controla las internaciones y exportaciones a través de
liberaciones documentadas que varían en función del tipo de mercadería, origen,
caracten'sticas de producción, uso de mano de obra local, porcentaje de
componentes nacionales y otros más que permiten flexibllizar su accionar velando
por generar una brecha competitiva a las empresas Instaladas en dicha Zona
Franca.
Los Tributos sobre los que tiene tuición SUFRAMA son los de carácter Federal,
quedando fuera de su competencia impuestos Estatales y Municipales dada la
naturaleza federativa de Brasil, sin embargo dentro del Consejo Directivo de
SUFRAMA existe participación de los Gobernadores de Varios estados del A a e y
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esto conlleva a que Estatal y Municipalmente se generen Incentivos independientes
a las determinaciones de SUFRAMA pero que generan escenarios aún más
ventajosos a la inversión privada.
A Continuación se listan los Impuestos sotwe los que tiene tuldón SUFRAMA:
•

IMPOSTO DE IMPORTACAO (U) Hasta 88% - Equivalente en Bollvia GA;

•

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Exento - No Aplica
en Bollvla.

•

PROGRAMA

DE IfíTEGRACAO

SOQAL

(PIS) e

FINANCIAMENTO

DA

SEGURIDADE S C O A L (COFINS) Exento - Seguridad Social en Solivia 16%
•

IMPOSTO SOBRE A RENDA (IR) Hasta 75% Reducdón - RC-IVA

Alcance Geográfico
Según ei decreto Supremo N° 25933, en su Art. 3 se señala '*EI Área de
ZOFRACOBDA,

comprende

al radio

urbano

de la dudad

de Cobija del

Departamento Pando".
La Zona Franca de Manaus es un conjunto de Estados Brasileros (análogos a los
Departamentos en nuestra Constitución Política del Estado) situados en la Reglón
Amazónica, lo que prácticamente la convierte en una Área Económica Especial, con
lo que los beneficios y posibilidades de actuación son mucho mayores a los que
ZOFRACOBDA puede ejercer actualmente.
Efecto Sinérgico en la Región
Otro aspecto que es importante de mencionar que existe una serie de Beneficios
que no se encuentran directamente enlazados en la Zona Franca de Manaus, elbs
recaen en los Governos dos Estados (Gobernaciones) y en ios Municipios.
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Govemo do Estado (Gobernación) Le exenta de pagar hasta el 88% del ICMS (IVA
en Solivia) en la Importación y el Comercio Interno siempre y cuando la empresa
cumpla con el compromiso planteando en su proyecto, además de que la misma
debe realizar aportes a un Fondo de Apoyo al Turismo, Universidad, Programa
MYPE.
IMPOSTO SOSRE A CIRCULAgAO DE MERCADORIAS E SERVigOS (ICMS) - Crédito
Estímulo entre 55% a 100%. - Equivalente en Solivia al IVA.
Además de la otorgadón de Espacio físico para la consbucdón Industrial a un valor
simbólico por metro cuadrado.
4. RESULTADOS ALCANZADOS
Con la realización de la visita de dos días a la Zona Franca de Manaus se han
logrado los siguientes resultados:
•

Generación de contactos para enlace posterior en el marco de la Ampliación
de Vigenda de ZOFRACOSDA.

•

Infomiadón valiosa sobre factores de éxito de la Zona Franca de Manaus.

•

Se generó un acercamiento con la Gerencia de Comercio Exterior de
SUFRAMA en el que se establederon lineamientos generales para la fimia
de un Memorándum de Entendimiento entre SUFRAMA y ZOFRACOSDA a
objeto de fadlitar actividades de comerdo exterior y también el Intercambio
de información técnica para el bienestar de ambas Zonas Francas.

En virtud de la vigenda de ZOFRACOBDA hasta abril de 2018, no se adelantó
ningún compromiso de fecha para la firma del Memorándum de Entendimiento
referido.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDAOONES
La visita fue muy orientadora y nos permitirá encaminar con mayor confianza las
actividades y políticas inherentes al proyecto de ampliación de vigencia de la Zona
Franca Comercial e industrial de Cobija, ya que nos ha permitido conocer de
primera mano diferentes experiencias bajo el modelo exitoso desarrollado por
SUFRAMA.
En el desarrollo de las reuniones sostenidas principalmente con la Gerencia de
Comercio Exterior, se manifestaron muy favorables en establecer un vínculo
comercial y de cooperación con ZOFRACOBDA, señalando que una vez se tenga
certeza sdore la vigenda de nuestra Zona Franca se puedan Iniciar actividades de
Intercambio comerdal, identificando productos y nvercados que pueden ser
comerdalizados desde Manaus a Cobija y en sentido contrario, planteando a Cobija
como un centro logísüco de acceso a Bolivia.
SUFRAMA busca permanentemente generar fuentes alternativas de proveedores y
consumidores, por to que consideraron a ZOFRACOBDA como un potencial aliado
en la lucha del respeto al Medio Ambiente, siendo sodos en la Amazonia,
- mostrando Interés por la castaña producida y benefldada en Pando y Benl, así
como litio y urea para sus polos Indusdial y Agropecuario, daro que todo sujeto a
la ampliación de vigencia de ZOFRACOBDA y los estudios necesarios en el marco
de cooperadón que puedan tener estas dos institudones.
La cantidad de material a poder recopilar y la información que se puede generar
en éste tipo de eventos es muy grande y favorable para nuestra institución, por lo
que se recomienda mantener éste tipo de actividades coordinando los mecanismos
de enlace

necesarios

para vlabillzar la continuidad en el Intercambio de

experiencias regionales que nos ayuden a Implementar proyectos ¡nné^vadores para
potenciar efectivamente el desarrollo de nuestra reglón.
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INFORME
FOTOGRAFÍAS DE LOS DÍAS DEL VISITAS A SUFRAMA
Fotografías día jueves 21 de diciembre Taller

AUDITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUFRAMA
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VISITA EXPLORATORIA A LA INDUSTRIA YAMAHA DEL POLO
INDUSTRIAL DE SUFRAMA
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INFORME
Fotografías día viernes 22 de diciembre reunión de coordinación para
firma de memorándum de entendimiento entre ZOFRACOBUA y
SUFRAMA
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1

INFORME
SABADO 23 DE DICIEMBRE VISITA AL DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO
BRANCO (BRASIL).
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RETORNO A LA CIUDAD DE COBDA (BOLIVIA), EL DIA DOMINGO 24 DE
DiaEMBRE DE 2017.
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