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del nuevo arancel 1 HELLY TINEO SALAZAR 

En ocas1on de la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comer
cial con Estados Unidos y el anuncio de la Reforma Arancela
ria, se ha venido discutiendo el papel que la nueva poi ítica co
mercial podría tener sobre el proceso industrial. Dicha discusión 
se ha estado realizando bajo estrictos criterios tradicionales. Por 
considerar que dicha orientación es riesgosa para el futuro eco
nómico del país, es oportuno introducir en la mencionada dis
cusión el nuevo concepto que parte del análisis del arancel efec
tivo o protección sobre el valor agregado. Esta concepción es 
particularmente relevante para un análisis serio y objetivo de los 
efectos de la reforma del arancel venezolano . 

En este sentido, se tratará de demostrar que lo importante 
en la fijación de un arancel, y en el caso de la reforma arance
laria en general, no es tan sólo el efecto sobre el precio de los 
bienes finales, tal como aparece en nuestro código arancelario, 
donde la tarifa tiene un efecto proteccionista, sino también ana
lizar rigurosamente la incidencia de la tarifa sobre el proceso, en 
donde la estructura arancelaria podría discriminar en contra de 
ciertas actividades -tales como las exportadoras- consideradas 
estratégicas para nuestro desarrollo. 

EFECTOS DEL NUEVO ARANCEL 

El nivel alcanzado en nuestro proceso industrial a través de la 
sustitución de importaciones, por lo menos en las industrias li
geras, requiere que se estudie cuidadosamente la secuencia de 
estos efectos, para lo que es necesario realizar los estudios de 
las relaciones interindustriales, a fin de determinar las activida
des y sectores en los cuales se usan como insumos los bienes 
sujetos a aranceles. 

La teoría tradicional de la política comercial concentra su in-
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terés en el estudio de los efectos producidos por los aranceles 
sobre los bienes de destino final, calculando los efectos protec
cionistas para una actividad a través del arancel nominal o el 
arancel sobre la mercancía final producida por dicha actividad . 
En tal sentido, el arancel nominal representa el incremento por
centual de precio permitido por un derecho en relación a una 
situación de libre comercio exterior. Por el contrario, reciente
mente, la política comercial se ha venido implementando a tra
vés del arancel efectivo, el cual parte del reconocimiento de que 
una economía industrial es un complejo de actividades económi
cas o procesos, cada uno de los cuales usa artículos de otros 
procesos y elabora productos que sirven como materia prima 
para otras actividades. Es decir, toma en cuenta las relaciones 
interi ndustriales. 

Por lo tanto, el grado de protección del producto final de 
una determinada actividad industrial se verá afectado no sólo 
por las tarifas que gravan el producto mismo sino a su vez por 
las tarifas que gravan sus insumos materiales. En tal sentido, la 
tasa de protección efectiva indicará el incremento porcentual 
que se producirá debido a la estructura arancelaria en las remu
neraciones a los factores internos (sueldos y salarios, beneficios, 
impuestos, etc.) por sobre el valor agregado que se obtendría en 
ausencia de esas medidas proteccionistas, es decir, en una situa
ción de libre comercio. 

De este concepto se desprenden dos efectos de gran significa
ción práctica que permiten demostrar la influencia dual subsi
dio-impuesto de la estructura arancelaria sobre una determinada 
actividad, lo cual es particularmente relevante para el análisis de 
la reforma del arancel venezolano. En particular, sugiere que 
una reducción arancelaria puede ocasionar un incremento en la 
protección, si tales reducciones se realizan sobre las mercancías 
que se utilizan mayormente como insumos en el proceso indus
trial. Lo contrario sucedería si se producen elevaciones arancela
rias en estos insumes, o sea, que en tal sistema la estructura de 
la tarifa juega un papel importante en la localización de las acti
vidades en dos formas: a} La tarifa actuando sobre el producto 
final de una actividad provee u:1 subsidio a la localización de 
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Sección Animales vivos y produc-
tos del reino animal 11 14 16 5 5 10 11 4 3 4 86 

Sección 11 Productos del reino vege-
tal 3 23 25 12 20 11 5 5 12 118 

Sección 111 ~rasas y aceites (animales 
y vegetales) 6 5 4 2 4 11 34 

Sección IV Productos de las industrias 
alimenticias, bebidas, 
líquidos alcohólicos y vi-
nagre; tabaco 3 5 6 5 7 2 6 2 8 13 10 6 2 13 10 25 123 

Se,cción V Productos minerales 7 61 8 7 8 2 95 

Sección VI Productos de 1 as industrias 
químicas y de las indus-
tria les conexas 39 225 63 19 18 14 14 5 3 31 2 2 21 458 

Sección VIl Materias plásticas artificia-
les, ésteres y ésteres de 
la celulosa, resinas artifi-
ciales y manufacturas de 
estas materias, caucho 
natural o sintético, fac-
ticio para caucho y ma-
nufacturas de caucho 12 27 11 8 4 3 25 - 13 7 113 

Sección VIII Pieles, cueros, peletería y 
manufacturas de estas 
materias 2 4 3 5 3 4 2 9 37 < 

(t) 
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Sección IX Madera, carbón vegetal y 
(t) 
N 

manufacturas de made- e: 
ras 8 9 7 7 7 2 3 2 2 16 6 71 

(t) 

Q) 

Sección X Materias utilizadas en la (t) 

fabricación del papel y 
sus aplicaciones 19 14 5 2 3 3 9 9 2 2 4 75 

:::::1 
e: 
(t) 

Sección XI Materias textiles y sus ma- < 
nufacturas 17 18 6 3 5 19 7 7 30 73 32 65 14 102 399 

o 
Q) -. 

Sección XII Calzado, sombrereras, pa-
Q) 

:::::1 
raguas y quitasoles. Plu- (") 

mas preparadas y artícu- ~ 
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los de plumas, flores ar- ! ti fi e iales, manufacturas 
de cabellos; abanicos 2 2 4 4 5 2 3 23 

Sección XIII Manufacturas de piedras, 
yeso, cemento, amianto, 
mica y materias análo-
gas; productos cerámi-
cos; vidrio y manufactu-
ras de vidrio 6 14 9 6 10 7 2 3 9 7 8 2 4 3 93 

Sección XIV Perlas finas, piedras pre-
ciosas y semipreciosas y 
similares, metales precio-
sos, chapados de metales 
preciosos y manufactu-
ras de estas materias; bi-
sutería de fantasía; mo-
nedas 3 9 5 3 3 25 

Sección XV Metales comunes y manu-
facturas de estos metales 67 54 11 33 27 31 48 2 12 10 295 

Sección XVI Máquinas y aparatos -
material eléctrico 137 74 12 6 8 11 6 10 16 13 5 15 2 7 325 

Sección XVII Material de transporte 27 13 2 3 8 11 10 7 3 3 4 93 

Sección XVIII Instrumentos y aparatos 
de óptica, fotografía, ci-
nematografía, precisión, 
médico-quirúrgicos, relo-
jería, música, para regis-
tro y reproducción de 
sonido y en televisión 14 35 10 7 3 2 3 2 5 2 86 

Sección XIX Armas y municiones 2 4 

Sección XX Mercancías o productos 
diversos no expresados 
ni comprendidos en 
otras partidas 7 8 11 2 18 6 2 11 5 15 87 

Sección XXI Objetos de arte, objetos 
para colecciones y anti-
güedades 2 2 4 

Total 377 616 199 138 122 156 115 44 103 20 252 4 56 52 13 145 2 2 2 80 146 2 644 

~ 

~ 
* No incluye las partidas de prohibida importación, las reservadas al gobierno nacional, las sometidas a licencia y las libres. \.0 
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esas actividades dentro de la nación . Esto sucede cuando la tasa 
arancelaria sobre los insumas es menor que la tarifa sobre la 
mercancía y por lo tanto, la tarifa efectiva sobre la mercancía 
excede la tarifa nominal; b) La tarifa sobre los insumos de una 
actividad impone un impuesto a su localización en el país. Si la 
tarifa sobre los insumas es más alta que la tarifa sobre la mer
cancía, la tarifa efectiva es menor que la tarifa nominal sobre la 
mercancía y puede ser negativa, esto es, la estructura de la tari
fa actúa como un impuesto. 

EL ARANCEL COMO SUBSIDIO 

El primer caso de la estructura de la tarifa, o sea cuando actúa 
como un subsidio, es el que ha signado las políticas de protec
ción en nuestro país a través de la sustitución de importaciones. 
Es ampliamente wnocido el énfasis que existe entre nosotros 
por una marcada preferencia social a la industrialización . Esto 
es, que nuestros planificadores están dispuestos a aceptar, a tra
vés de la protección arancelaria, una situación no óptima del in
greso nacional a fin de lograr un incremento en la producción 
industrial nacional. Sin embargo, cuando se protege indiscrimi
nadamente sin una escala de prioridades que tome en cuenta las 
relaciones interindustriales o cuando esta escala de prioridades 
cambia en el tiempo, el ejemplo del primer caso puede tener 
consecuencias graves debido a que la reasignación de recursos 
así lograda implica una pérdida en la eficiencia global del siste
ma productivo: estos factores productivos se emplearán ahora 
en sectores cuyo costo de oportunidad ha sido incrementado ar
tificialmente por la tarifa y otras restricciones. 

EL ARANCEL COMO IMPUESTO 

El ejemplo más obvio de la segunda posibilidad de la estructura 
arancelaria {cuando actúa como impuesto) lo pueden represen
tar las industrias de exportación, las cuales pueden usar in sumos 
sujetos a protección y por lo tanto pueden ser pechadas por la 
estructura arancelaria. Una estructura irracional de la tarifa afec
taría la posibilidad de exportar productos en cuya elaboración 
se emplean insumos materiales importados o los insumos nacio
nales que se encuentran sometidos a una fuerte protección. A 
su vez esta estructura arancelaria ocasiona una discriminación 
importante dentro de las actividades consideradas, mientras que 
los productores para el mercado interno pueden trasladar el im
puesto al usuario industrial y al consumidor; los exportadores 
no pueden elevar sus precios por encima de los precios interna
cionales, a menos que sean subsidiados, por lo que tienen que 
soportar el impuesto implícito en forma de derechos arancela
rios sobre sus insumos. Por lo tanto, el reconocimiento de que 
existe una tarifa efectiva sobre el valor agregado, implícita en la 
estructura de la misma, requiere determinar el subsidio o el im
puesto neto sobre las diversas actividades, para así, con la ayuda 
de otras medidas, racionalizar la poi ítica de sustitución de im
portaciones e iniciar las bases para la formulación de una poi íti
ca de promoción de exportaciones. 

IGUALACION DE PRECIOS 

En la reciente reforma arancelaria no se utilizaron los criterios 
derivados del concepto de la protección efectiva sino, por el 
contrario, la técnica de fijación de los aranceles que se empleó 
consistió, en 1 íneas generales, en tratar de igualar los precios na
cionales a los internacionales. 

Este método es relativamente sencillo pero tiene varios defec-
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tos: En primer lugar, tiende a proteger la ineficacia (en lugar d.e la 
tan anunciada racionalización) por cuanto bastará con fijar un 
arancel que cubra la diferencia con el precio mundial para que la in
dustria nacional no se preocupe por la disminución de sus costos, 
por introdu~ir métodos productivos más racionales, etc. En segun
do lugar, el método empleado no facilita la confección de una genui
na estrategia industrial debido a que al no tomar en cuenta las 
relaciones interindustriales no se puede precisar los efectos de 
los aranceles sobre el movimiento intersectorial de recursos. 
Expresado de otra manera, mientras que el arancel (nominal) 
sobre el producto final importado, calculado en esta forma 
protege a la industria nacional, un arancel nominal sobre sus 
materias primas y productos intermedios lo que hace es reducir el 
grado de protección concedido a esta industria. 

EL NIVEL DEL NUEVO ARANCEL 

No obstante los inconvenientes señalados, interesa calcular el 
nivel del nuevo arancel de aduanas. Para ello resulta conveniente 
debido al número de items en consideración, agrupar el conjun
to de los derechos aduaneros en una distribución de frecuencias 
tal como se hace en el cuadro l. A través de dicho cuadro se 
puede observar c6mo se distribuyen los niveles arancelarios en 
cada una de las 21 secciones del nuevo arancel. 

Con la ayuda de este cuadro se elaboró el 2, que comprende 
la distribución de frecuencia general, de la cual se obtiene que 
la media aritmética para el total de los nuevos aranceles es de 
64%. Esta media no es estadísticamente significativa por cuanto 
se observa mucha dispersión en los datos. 

En la gráfica 1 se representa la distribución de frecuencias 
para la totalidad de los aranceles, deduciéndose que existe una 
"moda absoluta" en el i·ntervalo cuya marca de clase vale 6% y 
comprobándose que el derecho de 6% aproximadamente es el 
más frecuente en el nuevo arancel y que los derechos compren
didos entre 2.6% y 10% representan el 23.30% de los 2 644 
derechos considerados en el análisis. No obstante, una "moda 
relativa" se presenta en el intervalo de extremos 90% y . , 00%, 
lo que equivale a admitir que el segundo derecho más frecuente 
de nuestro arancel es el de valor aproximado a 95.5 por ciento. 

GRAFICA 2 

Frecuencias acumuladas de los derechos del nuevo arancel 

oooooooooooooooo 
\Or-OQ0\0 NMVV"''\0,.....000'\00 -r--- ..... ...--~.., 

La gráfica 2 representa los porcentajes acumulados de las 
frecuencias observadas y tiene una gran utilidad para nuestros 
fines . En esta gráfica trazando una recta paralela al eje de las 
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:UADRO 2 
fJistribución de frecuencias de los derechos ad valorem a la importación del arancel de aduanas* 

Xi Ni pi Pi 
Marcas de Frecuen- Porcentaje Porcentajes 

: /ases clases cias del total acumukldos Ni-Xi (Xi-64) Ni (XI-64) 

De 0.1 a 1 0.55 377 14.26 14.26 207.35 63.45 23 920.65 
2 a 10 6.00 616 23.30 37.56 3 696.00 58.00 35 728.00 

11 a 20 15.50 199 7.50 45 .06 3 084.50 48.50 9 651.50 
21 a 30 25 .50 138 5.22 50.28 3 519.00 38.50 5 313.00 
31 a 40 35.50 122 4.61 54.89 4 331.00 28.50 3 477.00 
41 a 50 45.50 156 5.90 60.79 7 098.00 18.50 2 886.00 
51 a 60 55.50 115 4.35 65.14 6 382.50 8.50 977.50 
61 a 70 65.50 44 1.66 66 .80 2 882.00 1.50 66.00 
71 a 80 75.50 103 3.90 70 .70 7 776.50 11 .50 1 184.50 
81 a 90 85.50 20 .0.76 71.46 1 710.00 21.50 430.00 
91 a lOO 95.50 252 9.53 80.99 24 066.00 31 .50 7 938 .00 

101 a 110 105.50 4 0.15 81.14 422 .00 41.50 166.00 
111 a 120 115.50 56 2.12 83.26 6 468.00 51.50 2 884.00 
121 a 130 125.50 52 1.97 85.23 6 526.00 61.50 3 198.00 
131 a 140 135.50 13 0.50 85.73 1 761.60 71.50 929.50 
141 a 150 145.50 145 5.48 91.21 21 097.50 81.50 11 817.50 
151 a160 155.50 2 0.08 91.29 311.00 91.50 183.00 
161 a 170 165.50 2 0.08 91.37 331.00 1 01.50 203.00 
J71 a 180 175.50 2 0.09 91.45 351.00 111.50 223.00 
181 a 190 185.50 
191 a 200 195.50 80 3.03 94.48 15 640.00 131.50 1 o 520.00 
201 a 500 350.00 146 5.52 100.00 51 173 .00 286.50 41 829.00 
Total 2 644 100.00 168 833.85 163 525.15 

* No incluye los Pi!rtidos de prohibida importación, tos reservados al gobierno nacional, los sometidos a licencia y los libres. 

abcisas de altura 50, ésta corta la 1 ínea de las frecuencias 
acumuladas en un punto cuya abscisa -de valor 30% aproxima
damente- es un derecho tal que el 50% de los derechos 
tabulados son inferiores a él y el otro 50% son derechos 
superiores a 30%. Este número es la mediana de la distribución 
de frecuencia. 

Utilizando la misma gráfica, y trazando paralelas con alturas 
25 y 75, éstas cortarán el diagrama en puntos cuyas abscisas 
toman aproximadamente los valores 6% y 95%. A partir de 
estos dos .números puede deducirse que el 25% de los derechos 
del nuevo arancel son menores o iguales a 6, que el • 50% de 
tales derechos están comprendidos entre 6 y 95%, ambos 
inclusive, y por último que el 25% restante de los derechos 
toma valores superiores a 95 por ciento. 

Si analizamos parcialmente el arancel por secciones, obtene
mos que los niveles de protección resultan excesivamente eleva
dos en las industrias tradicionales o productores de bienes de 
consumo (Secciones IV y XI como ejemplos) y menores en las 
industrias intermedias (Sección VI) y mecánicas (Sección XVI) , 
tal como nos indica el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Media aritmética de los aranceles 
en las secciones seleccionadas 

Secciones 

Industrias tradicionales 
Sección IV Productos de la industria 

alimenticia, bebidas, tabaco 
Sección X 1 Materiales textiles y su 

manufactura 
Industrias· intermedias 
Sección VI Productos de las industrias 

químicas y de las industrias conexas 
Industrias mecánicas 
Sección XVI Máquinas y aparatos, 

material eléctrico 

% 

143.81 

173.32 

27 .06 

33.33 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

De este análisis preliminar se puede deducir que, a pesar de que 
el IV Plan de la Nación considera que "la gran tarea en la 
década del 70 es lograr un desarrollo más integrado, para lo 
cual es necesario el aumento del valor agregado a los productos 
fabricados en el país, mediante la producción de bienes interme
dios y de bienes de capital", con esta reforma se acentúa la 
estrategia industrial basada en un modelo de demanda a través 
de una extremada protección de las industrias tradi·cionales, las 
cuales han venido siendo respaldadas en los últimos 15 años por 
una poi ítica de protección a través de las barreras aduaneras, 
exoneraciones de derechos arancelarios para la importación de 
materias primas, equipos industriales y asistencia crediticia. 

En relación a la aplicación de la tarifa efectiva, se ha 
estudiado parcialmente la situación para 5 ramas industriales, 
cuyos resultados se presentan en el cuadro 4. 

Las industrias intermedias seleccionadas son importantes de 
analizar debido a que de acuerdo. a los estudios de los patrones 
industriales, por lo general estas ramas industriales ocupan los 
primeros puestos en los eslabonamientos hacia atrás y hacia ade
lante del proceso industrial. En consecuencia, los altos costos a 
que se producen estos bienes tienen amplias repercusiones en la 
estructura de costos de todo el complejo industrial, pudiendo 
llegar a eliminar las ventajas compar-ativas existentes en indus
trias productoras de bienes finales y ejerciendo fuertes presiones 
sobre la protección al consumidor. Las industrias prqductoras de 
bienes de consumo, escogidas en esta investigación vale la pena 
estudiarlas por cuanto tienen directa repercusión sobre el consu
midor y el costo de la vida. 

Es importante hacer notar que los resultados presentados en 
el cuadro 4 deben considerarse como preliminares y fueron 
obtenidos de un análisis detallado de la estructura de insumos 
de las ramas industriales en cuestión, a través de una muestra 
obtenida de la Segunda Encuesta Industrial de Cordiplan. 
Asumiendo la constancia de dichos coeficientes técnicos así 
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CUADRO 4 

Estimaciones de las tarifas nominales y efectivas 
para ramas industriales seleccionadas 
(Expresadas en %) 

Viejo A ronce/* 

Tarifo 
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Nuevo Arancel** 

Tarifo Tarifo Tarifo 
Código Romo industrio/1 nominal efectivo nominal efectivo 

Industrias de bienes de consumo 
203 Envase y conservación de frutas y 

legumbres2 41.24 157.04 136.98 300.92 
204 Envase y conservación de pescado 

y otros productos marinos·3 41.00 30.46 213.05 392.66 
Industrias Intermedios 

271 Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón4 50.65 204.60 83.26 446.58 

311 Productos químicos industriales 
esenciales5 25.16 21.25 45.26 185 .15 

Industrias mecánicos 
351 Fabricación de envases metálicos6 35.01 80.67 47.40 95.10 

* Incluye exoneraciones 
** No incluye exoneraciones. 
1 Las ramas industriales corresponden a la Clasificación Uniforme de Actividades Manufactureras de 13 Dirección General de Estadísticas y Censos, 
Ministerio de Fomento. 
Los principales productos producidos por estas ramas son los siguientes: 
2 Compotas, mermeladas y jaleas de frutas, salsas, sopas, concentrados. 
3 Sardinas, mariscos y atún en conservas. 
4 Papel, cartulina y cartón en general. 
5 Productos químico-industriales básicos (ácidos, bases y sales), explosivos, fertilizantes, productos químicos listos para su uso (oxigeno, cloro, etc.). 
6 Envases de hojalata, de aluminio, de cinc y no especificados. 

obtenidos, se procedió a ponderársele por sus respectivos nuevos 
aranceles. 

Para los casos de envase y conservación de frutas y legum
bres, fabricación de pulpa de madera, papel y cartón y fabrica
ción de envases metálicos, las tarifas efectivas exceden las 
nominales tanto con aranceles actuales como con los anteriores. 
En este caso, la estructura arancelaria actúa como un subsidio, 
lo que significa que, de acuerdo a la definición dada de tarifa 
efectiva, la remuneración que reciben los factores internos es 
mayor que el valor agregado en una situación de ausencia de 
tarifas y restricciones. Este exceso puede originarse bien a 
ineficiencia en la utilización de los factores de producción 
nacionales (baja productividad) o bien a utilidades excesivamen
te altas por unidad de producción que da lugar a una redistribu
ción del ingreso a favor del empresario y obviamente en contra 
del proceso industrial, las exportaciones y el consumidor en 
general. 

Para las ram¡¡s industriales en envases y conservac10n de 
pescados y productos químicos industriales esenciales, la tarifa 
efectiva obtenida fue menor que la tarifa nominal con los 
aranceles anteriores. En este caso, la estructura de la tarifa 
actúa como un impuesto implícito debido a que la tarifa sobre 
los insumos que se usan en estos procesos o los altos costos a 
que han sido sustituidos en el país, encarecen los procesos de 
producción de estas actividades, reflejándose en una menor 
posibilidad de competir en los mercados externos o en mayores 
precios para los usuarios internos de dichos productos. Con los 
nuevos aranceles se invierte la situación y por lo tanto los 
aranceles efectivos serán mayores que los nominales. 

Como puede desprenderse de este análisis lo que importa en 
el estudio o reforma de los aranceles no es tan sólo el resultado 
o efecto inmediato sobre el precio de los bienes finales, tal 
como se presentan en el código arancelario donde la tarifa tiene 
un efecto proteccionista, que estimula el establecimiento de la 
actividad productora de ese bien en el país, sino también la 
incidencia de la tarifa sobre los insumos (o sobre el proceso) 
que son utilizados por esa actividad y otras actividades, entre 
las cuales se incluyen las exportadoras. En este caso, como se 
indica en la investigación, un arancel elevado se constituiría en 
un desestímulo para estas industrias y para las exportaciones. 

Si queremos poner énfasis en las exportaciones no tradiciona
les -como parece ser la opinión de todos los sectores
debemos admitir la racionalización de nuestro proceso de 
sustitución de importaciones, para que responda a otro orden 
de prioridades ya que las primeras parecen haber sido superadas. 
Lo primero fue crear la estructura industrial, ahora nos toca 
reasignarla de acuerdo a sus ventajas comparativas. Esto no 
significa abandonar indiscriminadamente la protección y seguri
dades dadas, sino por el contrario racionalizarla. Esta racionali
zación debe responder a un estudio objetivo y riguroso que 
tome en cuenta las relaciones interindustriales y que converja en 
la adopción de una serie de políticas coherentes y bien planifi
cadas relacionadas directa e indirectamente con la reforma 
arancelaria y con otras medidas, en donde vale la pena mencio
nar entre otras: la formulación de una poi ítica de promoción de 
exportaciones, los criterios de estímulos o desestímulos sec~~ria
les a las inversiones extranjeras y el papel de nuestra partiCipa
ción en los procesos de integración que se llevan a cabo en 
América Latina. 


