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Resefia Bibliogn'ifica: 
''VIABILIDAD DE UNA ZONA FRANCA EN EL GRAN LA 
PLATA Y SU COMPATffiiLIDAD CON EL MERCOSUR" 

El trabajo de investigaci6n que se resefia fue emprendido por 
el equipo de investigaci6n del Instituto de Integraci6n 
Latinoamericana, integrado por las Lie. Maria Luciana Ali, Maria 
Cecilia Zappettini; las Prof. Maria Amelia Lopez, Mirta Miranda; 
y las Dras. Noemi Lujan Olivera y Rita Gajate. Bajo la direcci6n 
de Ia Dra. Noemi B. Mellado. El roismo se desarrollo en el periodo 
comprendido entre junio de 1995 y mayo de 1996. 

Los autores sostienen que si bien Ia idea de crear una zona 
franca en La Plata tiene su origen a principios del siglo XX -habiendo 
sido aprobada por ley 5142 en el afio 1907- y el marco hist6rico de 
aquellos afios era similar al actual -una polftica econ6roica liberal 
orientada al mercado externo y Ia consecuente apertura comercial-la 
diferencia entre los dos momentos hist6ricos estriba en que, en Ia 
actualidad, Ia Zona Franca de La Plata esta inmersa dentro del proceso 
de integraci6n Mercosur y forma parte de una politica orientada a 
una inserci6n comercial intemaciooal en uo mundo globalizado y 
bloqueizado. 

En Argentina, en un marco de apertura econ6mica y 
liberalizaci6n de los intercambios, desregulaci6n y reduccionismo 
estatal, surge como tema de debate su capacidad competitiva y las 
perspectivas de reinserci6n en Ia economia mundial, al tiempo que 
los grupos econ6roicos mas poderosos promueven una reconvensi6n 
en Ia sustituci6n de importaciones que acentlia Ia concentraci6n 
econ6mica, Ia fragmentaci6n productiva, regional y social y un 
incremento en las asimetrfas con los pafses desarrollados, sin 
contribuir a mejorar el perfil productivo y exportador de manera 
sustentable. Estas politicas han originado una cafda de las 
exportaciones de bienes finales y simultaneamente un aumento 
de los bienes intermedios -commodities- basados en Ia explotaci6n 
de recursos naturales y agrfcolas, Jo que se ve fortalecido por el 
proceso de concentraci6n econ6mica. 
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En este contexte, Ia integraci6n latinoamericana adquiere una 
fundamental dimensi6n a fin de potenciar Ia capacidad productiva y 
encarar en forma conjunta este camino, mediante la coordinaci6n, 
armonizaci6n y adopci6n de politicas macroecon6micas comunes. 
Es asf que Ia apertura arancelaria promovida por las politicas 
macroecon6micas actuales se articula, ademas, con la participaci6n 
del pafs en el Mercosur. Simultaneamente a este proceso de 
integraci6n existen en los territories de los pafses miembros "areas 
francas" que son preexistentes a Ia flrma del Tratado de Asunci6n y 
que en Ia actualidad funcionan bajo "regfmenes especiales". A su 
vez, en Argentina hay una importante cantidad de proyectos de 
creaci6n de nuevas zonas francas. 

Diversos autores sostienen que el surgimiento y desarrollo de 
zonas francas es consecuencia directa y necesaria de Ia adopci6n, 
por parte de los Estados, de polfticas comerciales abiertamente 
proteccionistas1, sin embargo, Ia inserci6n del pais a nivel mundial 
se articula dentro de las polfticas de Iiberalizaci6n comercial, lo que 
conduce a plantear un interrogante significative: (.CD este contexto, 
se justifica crear una zona franca?. 

Las politicas de integraci6n y de creaci6n de nuevas zonas 
francas dentro del ambito del Mercosur como alternativas de inserci6n 
en el mercado intemacional, originan una nueva problematica ya que 
son espacios que se sustraen al territorio aduanero general y por 
consiguiente ai propio proceso de integraci6n, constituyendo un 
posible obstaculo al mismo. Ello conduce a formular el interrogante 
central de Ia investigaci6n acerca de la posibilidad de coexistencia 
de Ia Zona Franca de La Plata con el Mercosur y plantea en terminos 
hipoteticos que a mayor grado de profundizaci6n del Mercosur, menor 
es Ia posibilidad de coexistencia con la Zona Franca. 

1 FERRER£, Daniel M. y ABREU BONIT.LA, Sergio. "l.tu ZDno.s Fro=: Comerciales, 
llldu.rrrialts e fnrernacio!Ulf4s ". p4g. 239; MAZZ, Addy. "'ZDnas, puuros y depositos 
frcmcos .. , p:ig. 280; y ESTBVBS PAULOS Jos6. " Puerws, zona.t y dep/Jsito.• francos. 
E.rrud/11 crftlc11 y valtiTativode lt1s institulo.t", p4g. 228. en: "IX lt>rnadas Latinoamuic(JJI(l.< 
d• Dereclw Tributario'', Asunci6n. Patllguay, agosto de 1979: enue otros. 
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La Provincia de Buenos Aires contribuye con un 62% sobre el 
total de las exportaciones argentinas en el rubro manufactums de 
origen industrial manifestando, de esta manera, una estructura 
exportadora con mayor gmdo de diversificaci6n que el resto del pafs. 
No obstante, el Gran La Plata2 aparece como un area deprimida dentro 
de la provincia -que forma parte del eje mas dim1mico del Mercosur: 
San Pablo-Buenos Aires-, y solo exporta aproximadamente el 25% 
de Ia producci6n total de Ia zona y evidencia, a su vez, una estructura 
composicional concentrada en las ramas metalmecanicas y 
petroquimicas. Todo ello induce a tratar como problematica de estudio 
Ia posible incidencia de Ia Zona Franca de La Plata como instrumento 
de comercio exterior en el perfil productivo local, ya que Ia 
modificaci6n de la composici6n de las exportaciones gamntizarfa 
una diversificaci6n en la oferta exportable y contribuirfa a mejorarlo. 

No obstante que el equipo de investigaci6n define a Ja 
integraci6n como un fen6meno multidimensional: jurfdico, social, 
cultural, politico y econ6mico3, a los fines del trabajo unicamente se 
analiz6 1a dimension econ6mica, y dentro de ella especfficamente la 
comercial. Para ello se adopt6 como linea te6rica basic ala que sostiene 
que "el proceso de integraci6n debe estar orientado a producir 
cambios estructurales en la competitividad extema de nuestros paises 
por medio de polfticas industriales y comerciales activas". 

Se sei'iala Ia calidad de regimen de excepci6n de los territorios 
o zonas fraocas que nacen y se desarrollan por razones econ6rnicas 
en Ia medida que un pais o grupo de pafses adoptan una politica 
general proteccionista para su economfa. A Ia par de su utilizaci6n 
como correctivo a un regimen de proteccionismo y la busquedu de 
favorecer la corriente de comercio internacional se ha tratado, 

2 Con una supedicie de 1.179,65 Km'. una poblaci6n de 665.829. de Ia cual miis del 95% es 
coosiderada urbana. una panicipaci6n en el P.B.I. provincial del8,9%, producci6n industrial 
por valor de 2.116 rnillones de pesos. y un fndice de desocupaci6n mayor que el 15 %. 

3 l'v!ELLADO Noemf B., "El modelo del Mercosur", en: "Aportes para Ia integroci6n 
lasinoamericana", Atlo I, N" 2, Edit.lnstill.lto de lntegracion Latinoamericana, Pacultad de 
Ciencias Jurldicas y Socialcs, Univezsidad Nacional de La Plata. La Plata. Argentina, 
diciembre 1995, pag. 38. 
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mediante el establecimiento de zonas francas, de crear nuevos ernpleos 
y aumentar el valor agregado, dar salida a la materia prima nacional 
o industrializar Ia extranjera en beneficio del pafs que realiza el 
sacrificio en aras, fundamentalmente, de Ia industria nacional de 
exportaci6n4

• 

Esta aptitud cobra relevancia cuando las zonas francas que se 
proponen son aquellas en las que en cuyo perimetro de franquicia se 
instalan industrias que propenden al desenvolvimiento econ6mico y 
social en concordancia con los planes de desarrollo y las conveniencias 
sociales del o de los gobiemos interesados. 

Hoy Ia creaci6n de zonas francas se enmarca dentro de un 
proceso de integraci6n que en el plano real dej6 de ser una estrategia 
defensiva dirigida a la creaci6n de espacios econ6micos protegidos 
de Ia competencia extema. <.Es posible compatibilizar el proceso 
integrador en este marco de apertura?. 

Por su parte, el estudio de Ia cuesti6n les permiti6 constatar Ia 
utilizaci6n indistinta de Ia terminologfa empleada de zona franca, 
areas francas, zonas de procesamiento de exportaciones, territorios 
aduaneros, puertos francos o ciudades francas y depositos francos 
para referirse a un mismo fen6meno, cuando conceptualmente son 
difere.ntes. Las leyes argentinas utilizan diferente terminologfa para 
englobar un mismo concepto como "areas fran cas" o "zonas fran cas" 
que pueden abarcar grandes o pequefias extensiones territoriales, como 
as! tambi~n los "free shops" existentes en los aeropuertos, los "puertos 
francos" y los "dep6sitos francos". Lo unico bien definido es que 
cualquiera de elias queda fuera del "territorio aduanero general". Este 
tipo de indefmiciones tambien son observables en el resto de los pafses 
del Mercosur. Por ejemplo en Brasil, adem~s de las zonas francas -
ZF-, existen las zonas de procesamiento de exportaciones -ZPE- y 
las areas de libre comercio -ALC-. 

4 ESTEVES PAUL6S Jose, "Puutos, zonas ydtp6sitosfrant:os. Estudio cr(tico yva/orativo 
de los in.ttituWJ'", eo: IX Jomadas ... , op.cit.. pag. 228. 
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Se las ha defi.nid.o comounajracci6n ubicada bajo La soberan{a 
de un Estado con un regimen aduanero constituido por los 
tradicionales tribuJos a Ia entrada y salida de mercader{as, La que es 
efectivamente dejada fuera de las fronteras aduaneras de ese Est ado 
o considerada ficticiamente, en lo concerniente a La percepci6n de 
tributos, como situada fuera de esas fronteras aduaneras 5, tam bien 
como aquella area cercada y vigilada de un pueno, aeropueno u 
otro punto mediterraneo a donde pueden traerse mercaderias de 
origen extranjero para ser reexportadas por tierra, agua o aire sin 
el pogo de los derechos aduaneros, y donde genera/mente se permite 
a las empresas comerciales, depositor; exhibir, probar; mezc/a.r, 
seleccionar; reenvasar y elaborar diversas mercaderlas6. 

Al mismo tiempo se las ha considerado como centros de 
distribuci6n intennedia de productos terminados o semi elaborados 
para producir un acercamiento de mercados y un abaratamiento de 
costos1

. De esta manera se resalta Ia funci6n comercial, similar a lo 
dispuesto en el C6digo Aduanero argentino y lo contemplado por Ia 
Convenci6n de Kyoto en 1973. 

En el trabajo se analiza Ia evoluci6n hist6rica de las zonas 
francas y se sostiene que desde tempranos orfgenes y con diferentes 
caracterfsticas, las zonas francas aparecen en el transcurso de Ia 
historia como instrumentos para motorizar el comercio y Ia 
navegaci6n. El contexto socioecon6rnico contribuye a detenninar 
Ia forma. 

Desde Ia perspectiva hist6rica, los territorios francos se 
originaron y desarrollaron en uo marco de intervenci6n estatal 
importante. Es posible diferenciar dos perfodos en el concepto de 

' HAAS Roben, "RegiiM ln/tfTIIltioiUd du Zofll!s Franchts dans lu ports mnritimts ". Citlldo 
porllRAUSE BERRETA Alberto y SHAW lose Luis, "Pumos Francos, Zonas Fruncas y 
Depositos Francos", en: IX Jomados LatinoamericMns de Oereclto Tributario, AsunclcSn, 
Parnguay, agosto de 1979. p4g. 166. 

• LAKE Richard, "£l[>aptl dt: /Q zona franca tn tl comur:iu internacional". OEA. 
Oocumentos oficiales OBA!Ser.K/X.2.1. Documento 33 del 16 de abril de 1963, ~· 2. 

1 MASTROlANI BERNASCONI A. y SUSENA BARDALLO I!, op.cit., ~. 4. 
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territorio franco: el primero, caracterizado por una fran qui cia integral 
que beneficia a una ciudad y en fonna simull6nea al puerto y su 
hinterland; y el segundo, de una franquicia restringida que favorece 
a una zona limitada de una ciudad, parte de su puerto y aislada del 
terri torio aduanero. Dentro de esta ultima modalidad, claramente 
definida en el siglo XIX, se privilegian los puertos francos comerciales 
y no los industriales. Luego del despegue industrial, to prioritario era 
el comercio. En su evoluci6n, estos espacios se insertan dentro de 
una polftica global econ6mica y con un rol del Estado caracterizado 
como asignador de recursos. En la actualidad, Ia tendencia es bacia 
Ia homogeinizaci6n del territorio aduanero y terminar con todos los 
reg{menes de excepci6n ya que para el funcionamiento bomogeneo 
de Ia hoy Uni6n Europea fue necesario determinar el 6rea territorial 
de aplicaci6n uniforme de las normas aduaneras. 

En America Latina los origenes de las zonas francas se 
remontan a Ia decada de los aiios veinte, con excepci6n de Argentina 
que, como ya se dijera, en 1907 sanciona Ia ley 5142 de creaci6n de 
una zona franca para e l puerto de La Plata. En las decadas posteriores 
aparecen, con diferentes modalidades y objetivos, puertos francos, 
dep6sitos francos y zonas francas, que tienen como finalidad 
amortiguar las barreras proteccionistas o bien promover algUn tipo 
de industrializaci6n en lireas deprimidas a modo de polo industrial. 

Analizando los parses del Mercosur, en Uruguay, por ley de 
1923, nacen las ZF de Colonia y Nueva Palmira8• Recien en 1991 se 
crea Ia de Montevideo. Las dos primeras son de camcter pt1blico; 
mientras que Ia ultima es privada. En Ia actualidad las tres son 
industriales, comerciales y de servicios y el destino de su producci6n 
es tanto para la exportaci6n como para el Iicea domestica. Las 
industrias que se radiquen no deben competir con las establecidas en 
e l territorio nacional y menos aun si estas tienen capacidad 
exportadora. 

• Cabe destn<:ar que en Ia aclualidad las ZP mencionadas se eneuenuao en una etapa de 
posible privalizaci<Sn 
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En el caso de Paraguay, si bien cuenta con !eyes que las crean 
y regulan, basta el momento no se ha establecido ninguna ZF. Posee 
un deposito franco y tiene acceso a1 puerto en Ia ZF de Montevideo, 
como asf tam bien facilidades para acceder a Nueva Palmira y Colonia, 
con el fm de realizar actividades de almacenamiento, manipuleo y 
fraccionarnieno de mercaderfas que provengan de su pals. 

En Brasil, con el fin de promover el desarrollo de regiones 
fronterizas deprimidas, se sancion6 en 1991 la Ley 8.210 por la cual 
se crean las Areas de Libre Comercio -ALC-

Argentina cuenta con el Area Aduanera Especial -AAE- de 
Tierra del Fuego, creada en 1972. La actividad desarrollada es 
industrial aunque por la Ley de Emergencia Econ6mica de 1989, se 
recortaron todos los beneficios que le habfan sido otorgados. En 1991 
se reglament6 Ia Zona Franca de La Plata -ZFLP- yen 1992 las de 
Villa Constituci6n, en Ia Provincia de Santa Fe, y de Concepci6n del 
Uruguay, en Ia Provincia de Entre Rfos. 

Se destaca que el Consejo del Mercosur acord6 que los 
regfmenes aduaneros especiales, tanto el de Tierra del Fuego -
Argentina- como el de Manaos -Brasil-, deberan dejar de funcionar 
en el afio 2013. Este organismo velani porIa competencia leal de his 
ZF. Los cuatro pafses del Mercosur podran defeoderse de los bienes 
que sean originarios de las ZF o AAE en caso de dumping, subsidios 
o competencia desleal. Si esto sucediera Ia Comisi6n de Comercio 
del Mercosur decidira cuales seran las compensaciones en los casos 
especiiicos. 

Plantean por que un pals opta por crear ZF en su territorio. En 
el analisis de los objetivos perseguidos para su instalaci6n se encuentra 
Ia respuesta, ellos son de indolecomercial, economico-productiv.os 
y de desarrollo regional. 

Las zonas francas presentan caracterfsticas comunes, las que 
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se pueden sistematizar en cuanto a su emplazamiento ffsico, al regimen 
jurfdico aplicable, a los principales incentivos, condiciones de 
infraestructura y condiciones que afectan las decisiones empresariales. 

El principia fundamental en que se inspira Ia existencia de 
Zonas Francas reside en Ia importaci6n de insumos extranjeros y su 
transformaci6n en productos exportables, sin que el resultado de estas 
fabricaciones o transformaciones haya sufrido imposici6n alguna9• 

En general , se afmna que las ventajas relacionadas con el 
comercio y la producci6n son las siguientes: mejoras operativas; 
reducci6n de formalidades y tramites administrativos; facilidad de 
accesos; disminuci6o en los costos, tanto de seguros como de manejo 
de stocks; ventajas fmancieras por el diferimienlo del pago de 
aranceles basta el ingreso a! TAG; posibilidad de muestreo, inspecci6n 
y organizaci6n de cargaen lotes menores; transferencia de tecnologfa; 
mayor demanda de empleo. 

Como contrapartida, Ia creaci6n de Zonas Francas puede 
significar los siguientes costos: el sacrificio fiscal por la renuncia a 
impuestos al comercio exterior; el sacrificio fiscal por Ia renuncia a 
impuestos intemos; Ia inversi6n que demande la construcci6n de Ia 
infraestructura necesaria; los costos directos que debao afrontar las 
empresas, derivados de su relocalizaci6n. 

Por estas razones, Ia determinaci6n de los incentivos que 
ofrczca la zona franca, pasa a ser un elemento clave de polftica 
econ6mica ya que exige una valoraci6n entre costos y beneficios 
globales. La decisi6n que en definitiva se adopte, determina en gran 
medida el perfil que esa :rona asuminl. Esto es asf porque los distintos 
beneficios susceptibles de ser concedidos inciden de diferente manera 
en las diversas actividades productivas. 

En tenninos generales efectuan una distinci6n de clases entre 

• PAOLINELLI MONTI ltalo, "Zmws y dtp6Jitos jrancos tn Chilt'", u: IX Jomadas ...• 
op.cit, p4g. 291. 
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los incentivos otorgados por las zonas francas latinoamericanas10
: A. 

de libertad de instalaci6n y creaci6n de empresas; B. de libertad de 
cambio de divisas y remisi6n de utilidadcs 11

; C. impositivos 
(oacionales y provinciales)12; D. previsionales o sociales 13; E . de 
acceso a servicios14

• 

Se caracteriza al Gran La Plata desde Ia perspecti va producti va 
y comercial, para luego tratar la tematica de Ia compatibilidad de las 
zonas francas con el Mercosur. El primer cuestionamiento que surge 
se relaciona con el funcionamiento de estas zonas francas en el marco 
del aranccl externo com6n y del regimen de origcn propios del 
mercado ampliado en marcha desde marzo de 1991. Dichas zonas 
francas constituiran ex.clusiones del territorio aduanero general en 
los que no resulte Ia aplicaci6n del arancel aduanero. Su proliferaci6n 
en los Estados Parte conspirarla contra los objetivos perseguidos eo 
el Tratado de Asunci6n. 

10 BIO· !NTAL, "Zo11as Francas", Cuia de las zonas franca.~ de America Latina y el Caribc, 
Buenos Aites. noviembre de 1992, fl4.l/4. 

11 A. y B. Es menester teoer presente que estas ahem:uivas s61o puedeo ser visualizadas como 
bcncficios cWltldo se esta en presencia de ec:onomlas rdativamente oerradas, ya que en c:J 
caso de ecooomias abiertlS, elias $On posibles tambieo en eJ teaitorio aduanero generul. 

12 C. En general, los bcoeficios fiscales ofn:cidos esWI relacionados con Ia exenci6n de los 
gravtlmenes aduaneros.l..ns exoneraciones de tribulos no aduaneros no parecen de laesencia 
de lo.• 7.onas Francas, dllndose en algunas legislaciones y no opareciendo en o1ras, y 
pre.'lelltllndose con mucba mayor ~uencia en las Uamadas 2'.onas Pmncas industriales que 
eo las comerciales. 

" 0. Ell general, en todo el mundo hay una relativn nexibUizaci6n del regimen !aboral y 
previsional en las z.onas francas. en relad6n a! vigenre en el TAG. En las Zonas Prancas 
lndiiSiriales el empleo se camciUin por una elevada rotnci6n del personal, que oo favo~ 
Ia sindicalizaci6n de los obnvoc y limita su pode.-de negociaci6n. La orr ha expresado que 
este slstema produce una desmejora en las condiciones de uabajo coo rdaci6n a las vi gentes 
en elteaitorio del pals. 

" E:.l\1 margen de Ia desgravnci6n de servicios a Ia que se aludi6 en C. y de Ia desregulaci611 
a Ia que se los somete en general, resullo trascendente Ia posibilidad de acceder a un sistema 
de prcsracion de servicios integral y con inmediatez entre cl pre.~tador y el usuario. E.~te 
bcnoficio no es exclusivamente propio de Ia zona franca, ya que se puede organizar. en 
i&ualdad de oondiciOOC$, en un parque industrial o en cualquier OtrO sislema que pre ven ia 
instalaci6n de empresas que requieran el mismo tipo de servicios en un terrilorio 
rd:llivamc:rue reducido. 
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Si los regimenes de zonas francas se mantendcin paralelos al 
desarrollo del Mercosur se plantea, a su vez, si sera posible asegurar 
Ia neutralidad econ6rnica y Ia simetria de exenciones y beneficios 
aduaneros entre ellos de modo tal que no afecte el arancel externo 
comtin y si Ia equiparaci6n de incentivos de tales reglmenes no 
desnaturalizara el sentido por el cual se establecieron. 

Se analiza el regimen argentino para las zonas francas, en Ia 
Uni6n Europea como ejemplo paradigmatico de integraci6n y, 
especificamente, en el Mercosur para luego entrar especialmente en 
el tratamiento de la Zona Franca de La Plata. 

La problematica planteada supone el analisis de los objetivos 
que persigue Ia creaci6n de un mercado comun y de aquellos 
pretendidos con Ia creaci6n de zonas francas a fin de determinar si 
son incompatibles. 

Segtin los autores Ia naturaleza del modelo diseiiado para el 
Mercosur a traves de los Tratados de Asuncion y de Ouro Preto es 
claramente comercialista. Preve la creaci6n de un Mercado Comun a 
traves de un programa de liberaci6n comercial, el establecirniento de 
una tarifa extema comiin -AEC- y Ia adopci6n de una politica 
comercial comun con relaci6n a terceros paises, pretendiendose 
alcanzar un grado mas comprometido de integraci6n ya que se expresa 
como prop6sito el alcanzar el desarrollo conjusticia social y dejar 
establecidas las bases para una uni6n cada vez mas estrecha entre 
los pueblos. 15 

Por tanto se concluye que el proceso de integraci6n tiene 
objetivos mas amplios que ellograr un incremento de los volumenes 
de comercio. A su vez implica un claro prop6sito de ampliar el 
mercado intemo de Ia regi6n a fin de lograr un mejoramiento 
cualitativo de Ia oferta de bienes y servicios. 

" TRATADO DB ASUNCION. Ley 23.981. B.O.N. 14-8-91. Preilmbulo p4rrafos I y 7. 
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Aun dentro del contexto descripto el empleo de las zonas 
francas como instrumento de comercio exterior, dentro del proceso 
de integraci6n Mercosur, debeni ser restringido y utilizarse en Ia 
medida que realmente gene re y permita el crecimiento y 
diversificaci6n de la producci6n, como asf tambi~n el comercio, tanto 
intrazona como con terceros pafses. 

Conforme a la definici6n de los grados de integraci6n en: a) 
Zona de Libre Comercio, b) Uni6n Aduanera, c) Mercado Comun, d) 
Uni6n Econ6mica y e) Integraci6n Total16 es posible que cuando el 
proceso logra avances en los grados descriptos y alcanza mayor 
profundidad en la armonizaci6n de polfticas, los paises partfcipes, 
decidan Ia supresi6n total y absoluta de todo tipo de subsidio a las 
exportaciones o regimen promocional de excepci6nY 

Las zonas f rancas no cumplirlan con una finalidad 
integracionista, en tanto Ia integracion existe independientemellle 
de eJlas, sino con una finalidad comercialista para el 
aprovechamiento de su situacion geogrdflca en beneficio de Ia 
comunidad.18 Por lo que si se determina la creaci6n de zonas francas 
en un espacio integrado, deberlan condicionarse y subordinarse a los 
objetivos y prop6sitos del proceso de integraci6o. 

16 a) La zona de llbre comtrcio supone Ia eliminacicSn de las tarifas arancelarias y otras 
restricciones cuantitativas aJ interca.mbio recfproco de bienes conservando Qda pals 
miembro, con relacioo at resto del mundo, so autonomia comercial, financiera y aduanera 
(arancel aduanero propio). b) La lllli6n at~Manera se aleanza alr.lves del establecimiento de 
una tarifa extema com6n o arancel externo comii.n (AEC) f rente a tcrceros pafses a fin de 
incrementar los intercarnbios y evitar desviaciones de comercio. c) EJ mercaiW comu11 
implica Ia supresicSo de obst.lculos que dificuhan Ia libre circulacicSn de los factores de Ia 
produccicSn. d) Ln uni6n econ6mica es Ia etapa del pruceso de integraci6n en In que sc 
annoniz.an las polfticas econ6micas nacionales eliminaodo todo tipo de restricciones 
reciprocas. e) Lainttgraci6n tow/ concic:roc a toda Ia economin y presupone Ia unificoc:icSn 
de sus polllicas contaDdo con Ia cn:acicSn de institociones sup1'8118Ciooales que ase~:Unw el 
proceso. Conf. VACCHINO Juan Mario "lntegraci6n eco!Wmica regiotwl", Univemdad 
Nacional de Venezuela, 1981 pjg$.91-96 y BALASSA Bela "Teorfa de Ia lnttgraci6n 
Eco!Wmica ". De. Ureha, Mexico 1964, Jl4.2. 

17 MAC DO NELL Stella Maris. "L()s lncentivos tributarios ... ' '; op. cit. 
11 Idem. 
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A partir de Ia hip6tesis que sostiene que a mayor grado de 
profundizaci6n del proceso de integraci6n Mercosur menor es Ia 
posibilidad de coexisteocia con zonas francas, se analizan las 
implicancias del avance hacia el mercado comun y Ia necesidad de 
armonizar los instrumentos escogidos con los incentivos otorgados a 
dichas zonas, a fin de evitar efectos disvaliosos del mantenimiento 
de ambas politicas promotoras de un mayor intercambio comercial. 

Se diferencian dos momeotos en el proceso del Mercosur: a) 
el perlodo de transicion iniciado con Ia firma del Tratado de Asuncion 
y hasta diciembre de 1994 y b) el perfodo de maduraci6n, desde fa 
Curnbre de Ouro Preto hasta Ia actualidad. Tal diferenciaci6n deviene 
necesaria por cuanto en el primer perfodo se trat6 de concretar, a 
traves de las polfticas de apertura, un reacomodarniento de la baterla 
arancelaria, en pos de alcanzar el arancel extemo comun. Ya en el 
segundo perfodo el regimen arancelario aduanero se encuentra 
plenamente vigente y pueden comenzar a observarse sus efectos. Se 
analizaron los logros alcaozados y sus implicancias. 

El dictado de laDecisi6n 8 del Grupo Mercado Comun sobre 
"Aduana. Zonas Francas de procesamiento de exportaciones y 
areas aduaneras cspeciales" -dada en agosto de 1994- revela la 
actualidad del cuestionamiento y otorga una soluci6n temporal. 

La reuni6n de Presidentes de agosto de 1994 fue el marco de 
adopci6n de esta debatida Decisi6n. AUf se resolvi6 que podrB.n operar 
en el Mercosur las zonas francas existentes actualmente 19 y las que 
se instalen en el futuro en virtud de normas legales o en tramite 
parlamentario. Sin embargo, durante esta Cumbee de Buenos Aires20se 
plante6 la posibilidad de mantener Ia coexistencia de los regfmenes 
de zonas francas con Ia paulatina implementaci6n del Mercado 
1' Conf. RODRIGUEZ Juan Manuel, las zonas francas uruguaya.~ son 9 y "las que p.redan 

crearse" se refiere a Ia ley que se encuentra en discusi6n en el parlamento paraguayo, en : 
"El MERCOSUR dt Jputs de Buuros Aires, Ia ultimo oportunidiul•. FCU-CUI. Uruguay, 
Dic. l995 

20 RODRIGUEZ Juan Manuel, "EI MERCOSUR dtsputs de Buenos Airu. La ultima 
oportunldad", P.C.U.-C.U.LMontevideo. Diclembre de 1995, pg. 45 
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Comun. Asf, se ba entendido que ambos regfmenes promocionales 
del comercio exterior son en algun modo incompatibles si las 
importaciones provenientes de zonas francas comerciales, 
industriales 0 de procesamiento de exponaciones y areas aduaneras 
especiales aumentasen imprevisiblemente y causa sen dano o amenaza 
para el pais importador21 • Tal es asf que el articulo 3 preve Ia 
posibilidad de que los paises soliciten, en el supuesto de hecbo 
referido, Ia aplicaci6n de salvaguardias conforme el regimen jurfdico 
del GATT. 

Se decidi6, en consecuencia, que los productos de las zonas 
francas podnin circular en los territorios de los pafses en que se 
encuentren instaladas, de acuerdo con las respectivas legislaciones 
nacionales. Para ingresar en otro pals del Mercosur debernn pagar el 
arancel externo comun o sino hubiera AEC por tratarse de un producto 
incluido en Ia lista de excepciones de ese pais, debera pagar el arancel 
nacional. 

Teniendo en cuenta el art. 10 del Tratado de Asunci6n y las 
Decisiones 1/92 y 13/94 del Consejo Mercado Comun y Ia Resoluci6n 
39/94 del Grupo Mercado Comun y en consideraci6n a que los Estados 
Partes poseen disposiciones legales, reglarnentarias y administrativas 
que perrniten el establecirniento de zonas francas y areas aduaneras 
especiales en las cuales las mercaderfas pueden tener un tratamiento 
distinto a1 registrado en el territorio aduanero general y que dicba 
normativa presenta disparidades que, de subsitir con posterioridad al 
establecirniento de Ia Uni6n Aduanera, podrian provocar distorsiones 
en los flujos cornerciales, de inversiones yen los ingresos aduaneros; 
el tratarniento a las rnercaderfas provenientes de dicbos enclaves debe 
ser armonizado en el territorio del Mercosur. 

Se acord6, entonces, Ia aplicaci6n de una normativa especial
la Decision 8 del G.M.c •• a las zonas francas comerciales, 
industriales, zonas de procesamiento de las exportaciones y areas 
aduaneras especiales. 
21 Conf. Decision 8195 del Consejo Mercado Comlin. ADLA LV-B. pg. 2019 
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Los Estados Partes, -salvo decisi6n en contrario- aplicaran el 
arancel extemo comun, o en el caso de productos excepcionados el 
arancel nacional vigente, a las mercaderfas provenientes de zonas 
francas sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes en cada 
uno de ellos para el ingreso de dichos productos al propio pais (art.2). 

Se pcxlran aplicar salvaguardias, conforme se expresara, bajo 
el regimen del GA1T, cuando las importaciones provenientes de zonas 
francas impliquen un aumento imprevisto que cauce daiio o arnenaza 
de daflo para el pafs importador -art.3-. 

En caso de incentivos concedidos a Ia producci6n, en estas 
zonas francas, no compatibles con las normativas correspondientes 
del GAlT, el pais receptor de la importaci6n podra aplicar dicha 
norma -art.4-. 

En el Mercosur podran operar las zonas fnmcas que actualmente 
se encuentran en funcionamiento y las que se instalen en virtud de 
norrnas legales vigentes o en trarnite parlarnentario -art.5-. 

Las mas aduaneras especiales existentes de Manaos -Brasil
y Tierra del Fuego -Argentina- constituidas en raz6n de su particular 
situaci6n geogcifica, podran funcionar hasta el aflo 2013 -art.6-. Esta 
fecha surge en concordancia con to dispuesto por Ia constituci6n 
brasileiia que fija, en ese afio, Ia terminaci6n del permiso de 
funcionarniento que tiene Manaos. Un trascendido dct prensa revel6 
que Uruguay y Paraguay podrfan tener un area aduanera especial -
Uruguay a instalar en Colonia- que, asirnismo, expirarfan en el 2.0 13.22 

El texto de lo acordado en Buenos Aires nada dice al respecto. 

Lo expuesto se valid a empfricamente con un trabajo de campo, 
mediante tecnica de encuesta ubicada geograticamente en el Gran 
La Plata, en la que se explora Ia opini6n que le merece Ia Zona Franca 
de La Plata al sector industrial. 
11 Con C. RODRIGUEZ Juan Manuel. en: "EI MERCOSUR despu.ls de B1ww3 Aires...". op. 

cit 

112 



APORTES PARA LA INTEGRACION LAnNOAMERICANA 

A continuaci6n se exponen algunas de las conclusiones a las 
que se arrib6: 

- Se deduce que en un marco de desconocimiento, la imagen de Ia 
ZFLP es positiva con un medio nivel de congruencia y un nivel de 
adhesi6n real muy bajo. 

-Con respecto a Ia posible instalaci6n de las empresas en Ia ZFLP se 
pudo concluir que, del universo de los encuestados, el 69 % no se 
instalarfa en ella; al mismo tiempo que se critica el perfil comercial 
que tendria. Este dato se corrobora en Ia encuesta realizada por el 
Ente de Administraci6n y Explotaci6n de Ia Zona Frcll\ca de La Plata, 
denominada "Registro de Usuarios", de donde surge que los rnismos 
muestran una marcada tendencia a Ia zona comercial y de servicios. 

- Unicamente el 31 %de Ia industria manufacrorera local encuestada 
se instalarla en Ia ZFLP y los empresarios que asf lo harfan Ia perciben 
como un instrumento de comercio exterior tendiente a mejorar la 
oferta exportable. De tal manera que s6lo este 31 % la percibe como 
zona franca industrial. 

- No puede afirmarse que Ia ZFLP sea un instrumento apto para 
mejorar Ia inserci6n de las PYMES en el comercio exterior. Asf lo 
manifiestan los ernpresarios encuestados, tanto en cuanto a la decisi6n 
o no de instalarse, como en Ia valoraci6n del regimen adoptado. 

- En relaci6n a Ia posibilidad de cocxistencia de Ia ZFLP dentro del 
Mercosur se puede afinnar que a mayor grado de profundizaci6n del 
Mercosur y de las polfticas comerciales adoptadas y a adoptarse en 
el esquema de integraci6n, menor es Ia posibilidad de coexistencia 
con Ia ZFLP. Resulta necesario adecuar los regbnenes del Mercosur 
con las polfticas comerciales nacionales y espedficas ante las zonas 
franc as a fin de evitar los efectos disvaliosos del desvio del comercio 
en beneficia de terceros paises y en perjuicio del comercio intra
Mercosur. La zona franca, como instrumento de comercio exterior, 
resulta desaconsejable y contraria a los intereses comunitarios en Ia 
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medida que el proceso de integraci6n adquiera mayor profundidad. 
El objetivo finales lograr que el esquema de integraci6n proporcione 
patrones de bienestar superiores a los que cada pafs pueda lograr en 
forma aislada. 

-En Ia medida que las zonas francas se conciban independientemente 
del proceso de integraci6n, estas no cumplirian con una finaljdad 
integracionista. Por tanto es necesario subordinar su finalidad a los 
objetivos definidos dentro del modelo de integraci6n adoptado. 


