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EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
DE LA CONTRABANDO EN BOLIVIA

PERIODO 2010-2020

RESUMEN:

E

n el siguiente artículo veremos el comportamiento del contrabando a través del tiempo,
valoraremos el peso de este en la economía. Además de sustentar con información bibliográfica, establecemos base con un modelo econométrico a través de una regresión
de mínimos cuadrados, abarcando el año 2010 a 2020. Tras la elaboración del modelo
econométrico estimado del compartimiento histórico del decomiso al contrabando, se
puede observar que tiene una pendiente positiva, dándonos a entender que el contrabando aumenta cada año que pasa, este incremento es de 41 millones de bolivianos, una
cifra realmente alarmante para Bolivia, además de que tal resultado se obtuvo tomando
solamente las los decomisos que realiza la aduna nacional de Bolivia y no así el total de
los bienes que pasan de manera ilegal por todas las fronteras de Bolivia, dando a entender que el problema es aún más alarmante.
Palabras claves: Contrabando, decomiso.
Abstract:
In the next article we will see the behavior of smuggling over time, we will assess its
weight in the economy. In addition to supporting with bibliographic information, we
establish a base with an econometric model through a least squares regression, covering
the year 2010 to 2020. After the elaboration of the estimated econometric model of the
historical compartment from confiscation to smuggling, it can be observed that it has a
positive slope, giving us to understand that smuggling increases with each passing year,
this increase is 41 million Bolivians, a truly alarming figure for Bolivia, in addition to the
fact that such a result was obtained by taking only the seizures made by the Bolivian national customs. and not the total of goods that pass illegally across all Bolivian borders,
suggesting that the problem is even more alarming.
Key words: smuggling, confiscation.
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I.

s

INTRODUCCIÓN
egún la CAINCO, a nivel global el contrabando genera precios difíciles de igualar e impacta las ventas
de las empresas en distintos sectores. La diferencia de precio entre los bienes producidos por la industria nacional o importados formalmente versus aquellos importados por la vía del contrabando es
actualmente significativo. Por ejemplo, para el caso del azúcar, la harina de trigo y fideos, los productos
importados por la vía del contrabando se venden aproximadamente 25% más baratos. La industria
láctea enfrenta una competencia desleal cercana al 40%. En el ámbito del comercio de artículos de
cuidado del bebé, higiene o limpieza del hogar, el diferencial de precio llega hasta un 87%. Por principio económico el consumidor casi siempre compra el bien más barato. En consecuencia, el consumo
de bienes importados por la vía ilegal desplaza la producción de la industria nacional y las ventas de
la industria y las empresas formales. Esta competencia desigual impactó de manera importante las
ventas del primer trimestre de las empresas formales. Empresas asociadas reportan una caída en las
ventas, que dependiendo los sectores va desde 30% a 40% en caso de la molinería; 40% en promedio
para el caso de lácteos y entorno al 12% para productores y/o importadores de otros alimentos en este
período. El contrabando constituye un freno para el avance de la Economía, significa la postergación
de creación de empleo (CAINCO, 2021).
En el 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, informo que el contrabando mueve entre
400 y 1500 millones de dólares anuales y que el estado deja de percibir aproximadamente 400 millones
por la evasión de impuestos, aranceles. Cabe resaltar que a la fecha varios de nuestros países vecinos
depreciaron sus monedas frente al dólar. Mientras que Bolivia mantiene fija su paridad cambiaria, esto
crea un flujo de mercadería por las fronteras. (Ministerio de Desarrollo y Economía Plural, 2020).
El 2020 Bolivia enfrenta un aumento del contrabando a causa de la pandemia, a diferencia de años
anteriores por tal situación se disparó la entrada de productos de manera ilegal, así como también se
produjo un estancamiento en la economía boliviana lo que causó un desempleo generalizado a su vez
el trabajo informal incrementó en un 80%. (RADWIN, 2020)
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II. MARCO TEÓRICO
Teoría de Porter del comercio internacional
Michel E. Porter, analiza, la razón por la cual ciertos países son sede de empresas multinacionales de
éxito. Su análisis parte de las empresas, su entorno y los factores que las llevan a triunfar en los mercados internacionales. Este análisis emplea el marco teórico desarrollado por el mismo Porter en su libro
estrategia competitiva, y es un estudio realizado por países y sectores. Sus investigaciones analizan los
sectores productivos, sus características y las fuerzas competitivas.
El estudio investiga los factores que explican el origen en un país de multinacionales con éxito en los
mercados internacionales. Agrupa los factores explicativos en cinco grupos: los recursos, la demanda,
la oferta, Relaciones entre empresas y Las Administraciones públicas y la gestión empresarial.

1.- Los recursos.
Dentro de este conjunto de factores Porter parte de la teoría clásica y considera la influencia de los
recursos naturales. La existencia de abundante petróleo puede ser un factor positivo para el desarrollo
de una industria química. La abundancia de bosques maderables puede favorecer el desarrollo de empresas madereras y de empresas fabricantes de muebles de madera. Por ejemplo, la empresa sueca Ikea.
El análisis de Porter no se queda en los recursos naturales tradicionales, sino que concede una gran
importancia a los recursos humanos. De especial relevancia es el nivel de formación y por tanto los
conocimientos y capacidades de los trabajadores. Así como el nivel de investigación y desarrollo de
un país.

2.- La Demanda
El tamaño de la demanda. Los grandes mercados con una gran demanda por un producto favorecen
la aparición de grandes empresas que atienden dicha demanda. Una gran cantidad de consumidores
que demanda un cierto producto es un factor que impulsa el crecimiento de las empresas del sector.
Los Consumidores exigentes. Los países que cuentan con consumidores exigentes constituyen un incentivo para la mejora en la calidad de las empresas. Por tanto, es más probable que en los países con
consumidores que demandan una mayor calidad, las empresas proporcionen productos de calidad.
Las empresas que fabrican productos de calidad tendrán más éxito en los mercados internacionales.
Los consumidores innovadores. Cuando los consumidores de un país son precursores de tendencias
que luego se extienden por el resto del mundo, las empresas de ese país se encuentran preparadas para
atender la demanda relacionada con las nuevas tendencias en otros países.

3.- La Oferta.
La competencia interna. Cuando existe una fuerte competencia, las empresas se ven forzadas a mejorar. Una gran competencia dentro de un sector produce una selección natural y un fortalecimiento de
los supervivientes.
Por ejemplo, los bancos españoles primero enfrentaron una gran competencia interna. Los bancos que
han sobrevivido a la intensa competencia del mercado interno son los candidatos para el triunfo en
otros mercados.
Otro ejemplo es el sector del automóvil japonés. Numerosos fabricantes de coches han competido intensamente durante años por el mercado interno japonés. Los fabricantes de automóvil japoneses que
han triunfado en los mercados internacionales son los supervivientes con más éxito.
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La saturación del mercado. Un poderoso motivo que presiona a las empresas para salir al exterior es la
saturación del mercado doméstico. Cuando el mercado nacional es un mercado maduro y el producto
tiene unas altas tasas de penetración, el crecimiento se hace más lento y difícil en el mercado nacional
por lo que existe un incentivo para la internacionalización.

4.- Relaciones entre empresas.
Las Redes de empresas. Un factor fundamental para el éxito de un sector es la existencia de relaciones
de cooperación entre empresas y redes empresariales. Los distritos industriales que concentran en una
zona una gran cantidad de empresas, proveedores, empresas de servicios relacionados con un sector
facilitan el buen funcionamiento de las empresas. Por ejemplo Silicon Valley o las zonas industriales
italianas que concentran la industria del calzado o del textil facilitan la competitividad de las empresas.
Proveedores avanzados. El contar con proveedores tecnológicamente avanzados y muy competitivos
en el entorno cercano supone una ventaja competitiva para las empresas de ese país. La existencia de
proveedores que son capaces de suministrar componentes de calidad a bajo coste facilita la competitividad de un sector y es uno de los factores principales para decidir la localización de una instalación
productiva.

5.- Las Administraciones públicas y la gestión empresarial
Las Administraciones Públicas. El comportamiento del gobierno y las diversas administraciones públicas. La legislación, el sistema impositivo, las subvenciones e incentivos pueden favorecer la internacionalización de las empresas. El apoyo a la investigación y el nivel de la formación son factores que
afectan a la capacidad competitiva de las empresas.
La gestión empresarial. Los conocimientos y capacidades de los directivos, así como su motivación
y cuestiones específicas como el conocimiento de idiomas y la cultura empresarial son factores que
explican la internacionalización y la asunción de riesgos. (Michel. E. Porter, 2021)

El contrabando
El contrabando es una de las prácticas humanas más antiguas, que claro, con el pasar de los años y con
las evoluciones que se observaron en algunos aspectos y campos, fue cambiando y evolucionando también hacia otros niveles, pero jamás desapareció. Con otras formas y aspectos, el contrabando resulta
ser una de las actividades ilegales más comunes y a través de la cual muchos logran enriquecerse hasta
límites insospechados.
El contrabando consiste en el ingreso o salida de mercancías en el territorio aduanero nacional sin
ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera, usando lugares habilitados (puertos y aeropuertos) y a través de lugares no habilitados (playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos,
depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los tributos aduaneros.
Se define como el Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero
nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte,
sustrayéndolos así al control de la aduana. (Ley General de Aduanas N°1990, 1999).
La ley general de Aduanas en su glosario define al contrabando como la actividad ilícita que consiste
en extraer del país o introducir al territorio aduanero nacional clandestinamente mercaderías sin la
documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndola así del control de la Aduana.
Definición coincidente con la del glosario de comercio exterior editado por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior. (UMSA, 2018).
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Modo de operación del contrabando
De acuerdo a la “operativa aduanera” se conocen tres modalidades de contrabando, que se aplica tanto
al comercio exterior ilícito de importación y de exportación:
Contrabando abierto o por la negra, es tipo de movimiento comercial ilegal que más ajusta al concepto de contrabando mencionado, es decir se refiere al movimiento internacional de mercancías que se
realiza sin control aduanero, no cumplen las formalidades aduaneras, tanto en lo que se refieren a documentación, medios de transporte, rutas autorizadas y horarios de atención de las administraciones
aduaneras.
Contrabando Técnico, conceptualizado como aquel que se realiza “ex post” al transporte de las mercancías, en el momento de perfeccionar el régimen de comercio exterior, es aquel que busca beneficiarse ilegalmente de algún mecanismo para el menor pago de tributos aduaneros, principalmente se
presenta en una errónea clasificación arancelaria, para beneficiarse con tasas arancelarias menores.
Asimismo, en esta modalidad está contenida la práctica ilegal, también conocida en términos aduaneros como “triangulación”, es decir que mercancías no originarias de países con los que Bolivia tiene
acuerdos preferenciales, aparecen como tales, con el objeto de beneficiarse de los tratamientos arancelarios preferenciales pactados o negociados.
Contrabando documental, práctica que se da en la diferencia de volumen de la mercancía que se está
importando con el que inicialmente está establecido en la documentación, diferencia de volumen que
supera los límites establecidos en la normativa aduanera nacional vigente y que no es registrada ni
declarada en el momento del trámite aduanero. (UMSA, 2018).

III.

P

METODOLOGÍA
Para analizar el comportamiento histórico del contrabando en el largo plazo, se procedió a estimar un
modelo econométrico de regresión.
Sea el modelo lineal general o modelo de regresión lineal múltiple:

𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑡=1,2,3,…,𝑛

𝑌𝑡=𝛽1+ 𝛽2𝑋2𝑡+𝛽3𝑋3𝑡+⋯𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡+𝑈𝑡

t o i : 1 ...n, n: número de observaciones, o tamaño de la muestra
El modelo incluye (k+1) variables observables en total; k corresponden a los regresores (X1t, X2t,
X3t,……Xkt) y 1 al regresando Yt. El término constante es parte de las variables explicativas o regresores, suponiendo que:
𝑋1𝑡=1 ∀𝑡 (para todo t)

Puesto que disponemos de una muestra aleatoria de tamaño n, para cada observación tenemos.
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Que se constituye algebraicamente un sistema de n ecuaciones con k incógnitas (k<n). La solución del
sistema de ecuaciones no es el objetivo, sino la estimación de los parámetros poblacionales del modelo
{𝛽1,𝛽2,𝛽3,…,𝛽𝑘} asociados al modelo.
Reorganizando el sistema con la ayuda del álgebra matricial, a través de vectores y matrices tenemos:

Y el modelo puede ser escrito como:
Donde:

IV.

𝒀: Vector columna de (n x 1), de observaciones del regresando.
𝑿: Matriz (n x k), de observaciones de los regresores.
𝜷: Vector columna de (k x 1), de parámetros poblacionales.
𝑼: Vector columna de (n x 1), de variables aleatorias.

RESULTADOS
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Como se ve en el Gráfica 1. a través de una serie de tiempo el decomiso de mercadería del 2010 a 2012
se mantenía en un nivel bajo, pero en el año 2013 se manifiesta un incremento de 277,4 millones de
bs.; a partir de entonces existe un incremento constante de la importación lo que impacto en la economía boliviana de manera negativa, afectando considerablemente al producto nacional, el 2019 llego a
un punto demasiado alto superando los 600 millones de bs. y en el 2020 se fijó una meta de decomiso
menor que años anteriores porque lastimosamente el contrabando en Bolivia fue más permisivo razón
por la cual el empleo informal aumento.

Estimación del comportamiento histórico del contrabando de Bolivia.
A partir del modelo econométrico se tratará estimar el comportamiento histórico del contrabando en
Bolivia de las gestiones 2010-2020.

Especificación del modelo econométrico
Para efectos del manejo práctico, fue conveniente trabajar solamente con un solo modelo econométrico.
De acuerdo al comportamiento que presentan las variables y realizando sucesivas pruebas para encontrar un modelo adecuado mediante el software Gretel.
A continuación, se plasma el modelo de regresión econométrica, el cual se aplicaron el método de los
mínimos cuadrados ordinarios:

Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, es necesario identificar y describir sus
componentes, principalmente sus variables dependientes e independientes y sus parámetros
;
sin olvidar sus unidades de medida correspondientes, desde luego son diferentes, pero en el momento
de lograr sus estimaciones se convierten uniformes.
La función debe cumplir con todas las unidades econométricas, para despegar estimaciones eficientes,
que permitan explicar los efectos del Gasto interno total, la canasta familiar mensual en el contrabando de Bolivia en base a los años 2010-2020.
VARIABLES DEPENDIENTES
Ct= El valor del decomiso de mercadería al contrabando (en millones de bolivianos).
VARIABLES INDEPENDIENTES
T = El tiempo (en años)
PARÁMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS
Parámetros del modelo que fueron estimados.
Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias).
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Especificación del modelo econométrico
El modelo econométrico se estimó mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
con la ayuda del paquete Gretel. Para cuyo efecto fue imprescindible conformar la tabla N° 1, donde se
presenta los valores numéricos de las variables anteriormente descritas.
Tabla No 1 Base de datos para el Modelo Econométrico

Tiempo

Valor de decomiso de mercadería al
Contrabando (en millones de bolivianos)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

147,2
181,3
172,9
277,4
311,2
383,5
479,1
517,4
512,9
601,0
383,4

Fuente: Informe de Aduana Nacional de Bolivia gestión 2019 e 2020.

Los datos de la tabla No 1 se introducen en el paquete Gretel, con el rango anual entre 2010 a 2020 y
con el manejo de las opciones del software mencionado, se logra obtener el Cuadro 1, donde se muestra las estimaciones requeridas para el modelo econométrico con respecto al comportamiento histórico del contrabando en Bolivia.
Los datos de la tabla No 1 son los datos obtenidos, Informe de Aduana Nacional de Bolivia gestiones
2019 y 2020, lo cual quiere decir que estos datos son reales, verdaderos y confiables porque son los
mismos datos obtenidos en las distintas instituciones que manejan estos datos estadísticos, lo cual es
de suma importancia para la aplicación del siguiente modelo econométrico.
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-11
Variable dependiente: C

const
T

Coeficiente
−82578,6
41,1609

Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos
R-cuadrado
F(1, 9)
Log-verosimilitud
Criterio de Schwarz

Desv. Típica Estadístico t
15232,8
−5,421
7,55972
5,445

360,6636
56577,84
0,767114
29,64550
−62,60845
130,0127

D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión
R-cuadrado corregido
Valor p (de F)
Criterio de Akaike
Crit. de Hannan-Quinn

valor p
0,0004
0,0004

***
***

155,8660
79,28699
0,741238
0,000408
129,2169
128,7153

Fuente: Datos Tabla N° 1. Elaboración: Propia, Gretel
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Interpretación de los parámetros estimados del modelo
El valor del decomiso de mercadería al contrabando es de -82578,6 millones de
bolivianos independientemente de las otras variables.
Si el tiempo incrementa en un año, el valor del decomiso de mercadería al contrabando incrementa en 41,1609 millones de bolivianos.

Docimar los parámetros del modelo
gl=8

Formulación de la hipótesis para los parámetros
nivel de significancia

con

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto el estimador
es un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia

Formulación de la hipótesis para los parámetros
nivel de significancia

con

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto el estimador
es un estimador estadísticamente significativo, con un nivel de significancia
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V.

CONCLUSIONES

A

El modelo estimado del compartimiento histórico del decomiso al contrabando tiene una
pendiente positiva, dándonos a entender que el contrabando aumenta cada año que pasa,
este incremente es de 41 millones de bolivianos, una cifra realmente alarmante para Bolivia.
No olvidemos recalcar que solo se refiere al decomiso por parte de las Aduanas al contrabando, y no así a los bienes de contrabando que ingresan de forma ilegal por la amplia frontera
de Bolivia y son no interceptados por Aduanas, cabe recalcar que es aún más el contrabando
en Bolivia.
Uno de los efectos que implica el incremente del contrabando es por su puesto en incremento del sector informal, que en Bolivia pese a las leyes que prohíben la comercialización de los
bienes de contrabando, el sector informal crece también mediante pasa los años.
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