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La desprotección arance ari 
en América Latina 
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Protección moderada a pesar de los altos 
aranceles 

N 
o obstante las elevadas tasas con que los países latinoa
mericanos gravan las importaciones, su recaudación es, 
sin embargo, poco elevada. En efecto, en un grupo con

siderable de países de la región representa, en relación con las 
importac iones y el p roducto, 8 y 1 por c iento, respect ivamente, 
niveles sim ilares a los de España (9.1 y 1.5 por c iento), Austra lia 
(8.4 y 1.3 por c iento), Canadá (5.5 y 1.3 por ciento) y otros países 
industriali zados " interm ed ios". 

Tal diferencia con el mundo desarrollado se origina en los aran
ce les nom ina les o lega les, pues si éstos se apli ca ran en toda su 
extensión y las importaciones se mantuvieran, la recaudación de 
los países lat inoamerica nos se elevaría a 24 por ciento. 

Por ejemplo, en 1980 los coeficientes de recaudación arance
laria de Brasi l fueron de 6.7 y 0 .7 por ciento con resP,ecto a las 
importac iones y el producto, es decir, comparab les a los de los 
mencionados países desarro llados. Si n embargo, de haber cobrado 
todos los gravám enes correspondientes, las arcas de Brasil debe
rían haber recibido en real idad impuestos por 28% de las impor
tac iones. Como se analizará más adelante, en la mayoría de los 
países de la región existe una disc repancia similar entre las tarifas 
y la recaudac ión . 

El fenómeno no es nuevo 

H acia princip ios de los años sesenta ya se había señalado la 
importanc ia de las exenciones de impuestos a la importa

ción .1 A lgunos países estab lec ieron altos niveles de protección 
con e l f in de alcanzar una rápida industria lizac ión; sin embargo, 
e llo h izo que los costos internos se elevaran y absorbieran parte 
de l subsid io, hac iendo disminuir su efecto. Entonces, la protec
ción se combinó con exenciones arancelarias para la importación 
de equ ipos e insumas. 

Esta situac ión llevó a que en un estudio de la CEPAL se señala
ra lo sigu iente: " Parece evidente, pues, que la polrtica de exone
ración de gravámenes a las importaciones representa en la mayoría 

l . Véa e " Proteccionismo e industrialización en América Latina" , en 
Boletfn Económico de la CEPAL, Santiago de Chi le, mayo de 1964. 

* Jefe de l Programa de Cooperación Empresaria del Instituto para la 
Integración de América Lat ina (lntal), Buenos Aires. 

de los países un papel tanto o más importante que e l propio aran
ce l aduanero, los gravámenes extraaduaneros y las restricciones 
directas en c uanto elemento determinante de la composición de 
las importaciones y como elemento de protección y fomento de la 
industria nacional". 2 

Las investigaciones del Intal 

A continuac ión se presenta una síntesis de la investigación lle
vada a cabo en el lntal para cuant ificar el nivel de las exen

ciones en América Latina 3 

a] La tasa efectiva y la tasa teórica 

Para ca lcu lar la tasa med ia arance lar ia efectiva o recaudada se 
dividió los ingresos med ios proven ientes de los impuestos a la 
importación entre el va lor de las im portaciones. 

En e l cuadro 1 se muestran las esti maciones de la tasa media 
efect iva o recaudada en 17 países de la región. En Brasi l, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Vene
zuela el coefic iente es inferior a 10%. En Argentina, Bolivia, Colom
bia, Chi le y Nicaragua se sitúa entre 1 O y 15 por ciento y en Para
guay y Ecuador varía entre 15 y 20 por c iento. Uruguay y Perú 
quedan en el tramo más elevado, con 20 y 22 por ciento, respec
tivamente. 

En el cuadro 2 se presentan los aranceles generales o "teóri
cos"4 y, para facilitar la comparac ión, se repiten las tasas recau-

2. CEPAL "Derechos aduaneros y otros gravámenes y restricc iones a 
la importación en países latinoamericanos y sus niveles promedio de inci
dencia", Santiago de Chile, 1961. 

3. Los trabajos del lntal fueron rea lizados por dos equipos. El prime
ro, integrado por Ju lio Berl inski (coordinador, del Inst ituto Torcuato di 
Tella), Heber Camelo y María Teresa Carré de Pazmiño, rea lizó una inves
tigación preliminar a fines de 1983 . El segundo equ ipo concluyó rec ien
temente su trabajo y está conformado por Heber Camelo (coordinador), 
Marfa Teresa Carré de Pazm iño (nuevas estimaciones prel iminares), José 
María Aragao (Brasi l), Gloria Giménez (Bolivia), Samuel ltzocovich (Argen
tina), Fernán Rodríguez, Enrique Low Murtra y Beatriz Arbeláez Martí
nez (Colombia) y Alfredo Guerra Borges (Guatemala). El autor de este tra
bajo supervisó ambos proyectos. 

4 . Se calcu ló la recaudación fiscal teórica, es decir, la que habría alcan
zado cada país en el caso de que las importaciones se hubieran gravado, 
sin excepciones ni quitas, con los aranceles generales. Este valor es " teó
rico" no sólo porque en la práctica esos aranceles no se aplicaron, sino 
porque de haberse hecho estrictamente, es muy probable que algunas 
de las importaciones no se hubieran rea lizado. 
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CUADRO 1 

Recaudación como porcentaje de las importaciones, 1980 

0-5% 

País 

El Salvador 
Panamá 

% 

4 
4 

5-10% 

País 

Costa Rica 
Brasil 
Guatemala 
Honduras 
México 
Venezuela 

Fuente· lntal, estud ios citados. 

CUADRO 2 

70 - 15% 

% Pafs 

6 Argentina 
7 Bolivia 
7 Chi le 
7 Nica ragua 
7 Colombia 
9 

Arancel general o " teórico" y arancel recaudado o "efectivo" , 7980 

Importaciones 
(valor C/F 

en millones de Tasa teórica Tasa efectiva 
Países dólares) ( %) (%) 

Los 1 O países 24 8 
Argentina 1 6 700 22 10 
Bo li via 744 18 10 
Brasil 25 614 28 7 
Colombia 4 663 26 14 
Ecuador 2 253 36 18 
Guatemala 1 559 17 5 
México 17 517 18 6 
Panamá 1 289 6 4 
Paraguay 592 27 12 
Uruguay 1 646 33 13 
1. 1979 . 
Fuente: lntal, estud ios citados. 

dadas o los aranceles medios efectivos del cuadro 1. Las estima
ciones só lo consideran diez países. Exc luyendo el caso, 
evidentemente atípico, de Panamá, la tasa teórica osci la entre 17% 
en Guatema la y 36%· en Ecuador. El promedio de los diez países 
asciende a 24%, que se compara a una recaudación efectiva de 
sólo 8 por ciento. 

b] Comercio gravado y comercio exento 

El arancel general o para terceros países só lo se ap licaba en 1980 
a 47% de las importaciones de los países analizados (véase el cua
dro 3) . La proporción menor es la que corresponde a Guatema
la, que sólo lo ap licó a 31% de sus importaciones, y en el otro 
extremo se encuentra Panamá, con 65 por ciento. 

De las importaciones no gravadas con el arancel general, una 
parte se benefició con tasas negociadas conforme a tratados de 
integración. El resto está li bre del pago de impuestos, es decir, 
se trata de transacciones gravadas que por algún motivo se han 
exceptuado de impuesto. En la última columna del cuadro 3 apa
recen los porcentajes correspondientes a esta situación . Como se 
podrá aprec iar, 48% de las importaciones de los diez países que
dó exento del pago de los aranceles correspond ientes y, con la 
excepción de Panamá, los niveles de exoneración fueron supe
riores a 40 por ciento. 
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15 -20% Más de 20% 

% Pafs % Pafs % 

10 Paraguay 15 Uruguay 20 
10 Ecuador 18 Perú 22 
11 
11 
14 

e] El arancel y la recaudación por sectores 

Las tasas de recaudación arancelaria más altas se concentran en 
los productos manufacturados de origen no agropecuario y en 
bebidas y tabaco, ca lzado, text iles, material de transporte y mer
cancías no clasificadas, aunq ue ex isten pocos casos en que la 
recaud ac ión efectiva a nivel de sección es superior a 30%. Se tra
ta en su mayoría de bienes de producc ión interna o prescindi
bles, por lo que están gravados con ara nceles más altos que los 
del resto de la tarifa. Los niveles de excención arancelaria no se 
diferenc ian significat ivamente de los del resto de los productos 
y, en consecuencia, la tasa recaudada es más elevada. 

Un caso dist into es el de la maqu inaria y el equ ipo de trans
porte, cuya importación se asoc ia a regímenes de promoción de 
inversiones o a compras estata les. En estos productos, las exone
raciones arancelarias suelen ser muy altas y hay una brecha amplia 
entre el arancel teórico y la recaudación efectiva. 

En el cuadro 4 se presenta el arancel teórico y la recaudación, 
expresados como porcentaje de las importaciones procedentes 
de países de extrazona, para algunas secciones de la tarifa selec
cionadas por su importancia: productos vegetales, combustib les, 
minerales, químicos y maquinaria. Se puede observar que en todas 
ell as las exenciones erosionaron la protecc ión nominal y que en 
el caso de maquinaria y productos quím icos la recaudación es 
superior a la de combustibles y productos vegetales. La tasa recau
dada o efectiva más alta (18%) correspondió al rubro de maqui
naria y aparatos en Brasil, porcentaje bastante inferior al que habría 
resu ltado de la aplicación de los aranceles teóricos (58%). Dos 
terceras partes de las tasas de recaudación promedio que se pre
sentan en el cuadro no superan el 10% de las importac iones CIF. 
En consecuencia, las exenciones abarcan prácticamente todos los 
rubros sign ificat ivos. 

Origen de las exenciones 

as desgravaciones arancelarias se aplican en función de regíme
nes y objetivos muy diversos: la promoción del desarrollo de 

regiones deprimidas, de sectores industriales o de las exportacio
nes; obras, servicios y abastecimientos básicos o prioritarios, com
pras de empresas y organismos públicos e instituciones sin fines 
de lucro, etcétera. 
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CUADRO 3 

Proporción de importaciones con arancel general, negociado y exentas, 1980 
(Porcentajes) 

Importaciones no exceptuadas 

Le correspondió Le correspondió 
el arancel el arancel 

Países Total general negociado' Importaciones exentas 

Prom edio de los pafses 52 
Argentina2 56 
Bo livia 52 
Brasil 59 
Co lombia 59 
Ecuador 50 
Guatemala 41 
México 39 
Panamá 68 
Paraguay 55 
Uruguay 46 

1. En la ALADI , el Grupo Andino y el MCCA, segú n el caso. 
2. 1979. 
Fuentes : Los trabajos c itados del lntal. 

CUADRO 4 

47 
42 
so 
55 
54 
48 
31 
35 
65 
so 
37 

S 
14 

2 
4 
S 
2 

10 
4 
3 
S 
9 

48 
44 
48 
41 
41 
so 
59 
61 
32 
43 
54 

Gravamen teórico y recaudación 1 en las principa les secciones de la tarifa 
(Porcentajes) 

Productos 
vegeta les 

Combustibles 
y minerales 

Productos 
qufmicos 

Maquinaria 
y aparatos 

Argentina 
Bol ivia 
Brasi l 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Méx ico 
Panamá 
Uruguay_ 

Arancel 
teórico 

7 
12 
45 
15 
17 
36 

6 
7 

19 

Recau
dación 

4 
1 
1 

12 
8 

10 
1 
4 

10 

Arancel 
teórico 

3 
16 

6 
17 
4 
7 

14 

1. Recaudación sobre las importaciones de extrazona por cien . 
Fu entes: Los trabajos citados del lntal. 

La li sta es incompleta, dado que en todos los países ex isten 
también exoneraciones originadas en situaciones diferentes, pro· 
dueto de las facultades de que disponen los órganos que admi
nistran la ap licac ión del arancel. Un ejemplo es la Comis ión de 
Política Aduanera de Brasil, que puede, ante ped idos específicos, 
reducir o anu lar los arance les para la importación de materias pri
n;¡as, productos básicos, maq uinaria, vehículos, etcétera . 5 

La eva luación del funcionamiento, los costos y los resultados 
de estos regímenes escapa al alcance de este trabajo . Sin embar-

S. Investigación citada del lntal, capitu lo referente a Brasil. 

Recau
dación 

6 

1 
3 
1 

7 

Arancel 
teórico 

17 
13 
28 
20 
20 
15 
16 
9 

25 

Recau-
dación 

11 
6 

13 
12 
15 
3 
7 
3 
7 

Arancel Recau-
teórico dación 

23 11 
13 8 
58 18 
23 15 
23 11 
14 7 
16 S 
10 4 
40 15 

go, esta variedad de medidas y proced imientos ad ministrativos 
para dejar sin efecto los aranceles ha alcanzado una extensión 
que, puede presumirse, excede las intenciones originales de los 
gobiernos, diluye el efecto de los benefic ios otorgados y aumen
ta su costo . 

Para o torgar preferencias se requieren 
aranceles efectivos 

ados los objetivos específicos del lntal, el estudio citado ana
liza los efectos de las exoneraciones en la integración lati· 

noamericana. A continuación sintetizaremos este informe, no sólo 
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por su interés en sí mismo, sino porque establece un orden de 
dimensión de los devastadores efectos de las exenciones imposi
tivas. Con las precauciones debidas, este orden de magnitud puede 
extrapolarse a otras cuestiones de importancia, evidentemente 
afectadas por el fenómeno, como la recaudación fisca l, la pro
tección efectiva, las rentas oligopólicas generadas en los sectores 
beneficiados, etcétera. 

En los acuerdos de integrac ión económica, los países firman
tes se otorgan recíprocamente un trato diferencial mejor que el 
que conceden a terceros países. El elemento centra l de esa "pre
fe renc ia" es un arancel de importac ión más bajo para las nacio
nes de la región , y otro más alto para las demás. Con el fin de 
conocer la situac ión del "margen de preferenc ia", ell ntal inves
tigó 70 productos negociados en la ALA LC e importados por Bra
sil , Argentina o Colombia. Así, 12 de los 70 bienes, o sea 17%, 
había perd ido el margen por cambios en el arancel general del 
país correspondiente. De los restantes, 23 (33%) habían queda
do con margen negativo o nu lo por las exoneraciones, en otros 
23 el margen se había red ucido sens iblemente y solamente 12 
del total considerado conservaban intacto el margen de preferen
cia (17 por ciento). 

En consecuencia, en la muestra analizada las exoneraciones 
de los impuestos a la importación fueron el factor que en mayor 
medida influyó en la red ucción o eliminación de los márgenes 
de preferencia de la ALA LC: afectaron a 66% de los casos prev is
tos y 80% de los productos con márgenes vigentes. Es decir, son 
realmente pocos los renglones en los que las exenciones no ero
sionaron la preferencia cuando ésta existía. 

En definitiva, se verifica la influencia destructiva de estos regí
menes de desgravación en las concesiones arancelari as de la 
A LALC. 

Conclusiones 

L a primera conclusión es obvia y ya se ha formu lado: la pro
tección arancelaria no es tan alta como con frecuencia se pien

sa. Esta afirmación, sin embargo, supone que la protecc ión pro
medio es la que realmente se uti liza. En la práctica la situación 
es inestable e imprevisible y el arancel se ap lica en forma com
pleta o no se hace en absoluto. La imprevisibi lidad de la protec
ción agrava las cosas, ya que es evidente que las empresas no 
invertirán en tanto la rentabi lidad de éstas dependa de una pro
tección que se elude fáci l y frecuentemente. En estas condicio
nes la protección actúa sólo como una transferencia de ingresos 
que el productor aprovecha sobre la base de su capac idad insta
lada, pero no da lugar a ampliac iones de la planta. Desde este 
punto de vista, resultaría mejor el empleo de una tasa moderada, 
del t ipo de la que surge de la recaudac ión efectiva, pero que fue
ra estable y general. 

Otra conclusión es que las negociac iones de aranceles en los 
sistemas de in tegración han carec ido de seriedad. Esto no es un 
hecho novedoso y tampoco son las exoneraciones la única cau
sa de tal falta de seriedad, pero han contribuido de modo signifi
cativo, como lo demuestra el trabajo del lntal. Las concesiones 
que se negocian no se aplican a la totalidad del comercio como 
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teóricamente debería ser, ya que los gobiernos exceptúan del pago 
de aranceles a una proporción muy significativa e imprevisible 
de sus importaciones. De hecho, los negociadores no saben lo 
que ceden ni lo que obtienen. 

Los niveles de recaudación de los países latinoamericanos no 
son en general más altos que los de algunas naciones industri ali
zadas, aunque los aranceles nominales resu lten mucho ás ele 
vados. En rea lidad, esto último no parece ser consecuencia de 
una política extremadamente proteccionista, sino que se trata más 
bien de una modalidad característica de conducción de la eco
nomía, la cual incluye fórmu las tales como "crédito barato pero 1 

rest r.i'ngido" o "tipo de cambio bajo y divisas racionadas" que 
en sus versiones extremas ocasionan los efectos perniciosos que 
todos conocemos. En el origen de estos programas sue le haber 
una política dirigista para estimular el crecimiento o la industria
lización, en función de la cual la autoridad económica concen
tra amplias facultades que le perm iten realizar todo tipo de trans
ferencias de ingresos. 

Con el t iempo, los privilegios y las restricciones se acumu lan 
y pierden eficacia y la administrac ión puede volverse compleja 
y desordenada. La rac ionalidad de los beneficios y la conci liación 
de objetivos resultan gradualmente metas más alejadas y difíci 
les. Se superponen medidas de signo opuesto, en tanto que los 
mecanismos para administrarlas se vuelven incontrolab les. En la 
materia que nos ocupa, esto se expresa primero en aranceles inne
cesariamente elevados y exoneraciones frecuentes y arbitrarias : 
prolegómeno de un estado de crf&i:; en el que se hace uso inten
sivo de los controles directos al comercio exterior. 

Es evidente que se requiere racionalizar las exenciones y otros 
estímu los, debido a su nivel de desorden, ineficiencia y costo. Con 
diferencia de matices, la situac ión se asemejá en muchos de nues
tros países y esta coincidencia tal vez haga que los temas de armo
nizac ión tr ibutaria y arancelaria se puedan comenzar a analizar 
seriamente. 

En la actual idad, parece haber una mayor conciencia de los 
costos de estas políticas, al tiempo que se ha reducido la capaci
dad de estímu lo de las concesiones y beneficios especia les ya otor
gados. En este contexto existen mayores posibilidades de empren
der con éxito acciones destinadas a destejer la maraña de 
concesiones, beneficios fiscales y situaciones especiales. La eli
minación ·de los estímu los acu mulados, además de producir efec
tos fisca les obvios, daría lugar a la desaparición de privilegios injus
tificados e introduciría cond iciones más transparentes de com
petencia. Por otra parte, se recuperaría la capacidad de admi
nistrar polít icas industria les por medio de estímulos que, aunque 
moderados, serían ahora mucho más poderosos. La promoción 
indiscriminada puede ser muy "política", pero es en rea lidad ine
ficaz y refleja la falta de "una" política. Partiendo de cero podrían 
otorgarse estímu los coord inados y convergentes para alcanzar los 
objetivos prioritarios de una determinada política. Hoy en día 
resulta fácil coincidir, por ejemplo, en la necesidad de expandir 
las exportaciones. Pero los recursos disponibles para promover
las son limitados y, por otra parte, los estímu los necesarios, para 
sobreponerse al cúmulo de estímulos y cast igos existentes, son des
proporcionadamente grandes. Parece posible, sin embargo, una 
vez eliminada la costosa madeja de subsidios y exoneraciones, 
imaginar una sencilla cadena de medidas de bajo costo y gran 
eficacia, con el objetivo excluyente de aumentar las expor
taciones.O 


