Según la Embajada del Brasil, es te J.J aís aplica los impues tos s iguientes a los transformadores, sJn o con n.n.a carga
d e acei te, hasta d e 100,000 K gs. : 80% y a los ele más d e
100,000 Kgs.: 30% .
Argentina por s u pa rte , apli ca los siguientes impuest os :
Ad va lórem

P a rlida

Denotuinación

1799/ 802

Transformadores de potencia de hasta 6,000 KV A
y / o 116,000 voHs de t ens ión
de servicio
Transforrnado res de poten cin de más de 6.000 KVA
y h asta 40,000 KVA y j o
m ás d e 66,000 volts y hasta
132,000 volts de t ensión de
servicio
Transform adores e](~ t ensión de intensidad (transformadores de m edición)
de h as ta 70 KV d e tensión de servicio

J '1'99/802

J.7!J0/802

Fu~NTE:

Casa3 Imp rta doras

+

150%

27%

100%

+

20%

lOO %

+

20 %

Bolívares
Específico

10 Kgs. cada uno
100
1000
1 000

0.40
0.30
0.16
0.08

Al ternaclores, rectificadores, convertidores y otros apara tos siniilares pa ra modifi car la corri ente eléctrica (incluso los
aparatos cargadores ele batería ) excepto
los especiales pa ra radio, telegrafía o
telefonía; y los transformadores eléctri-

Hasta d e

10 K gs. cada uno

100
1000
1000

F uE:-.:TE: Embajada de Venezuela en

Casa Cover
Domicilio conocido
San José de Costa Rica, A.C.

Cámara de Comercio e Industria
Edificio Urbana
Tegucigalpa, Honduras, A .C.
Cámara de Come rcio e Industria
San Pedro Sula, Cortés
San P ed ro Sula, Honduras, A. C.
Empresa Nacional de Luz y Fuerza
Managua, Nicaragua, A.C.
A. y F. Niese, S. A .
Ca rabaya No. 501
Lima, Rep. del Perú

cos.

721.01.03.1
721.01.03.2
721.01.03.3
'721.01.03.9

~:io ciedad Electrotécnica General
Av. Independencia 4142
Santiago de Chile, Hep. d e Chi le

Hols Van Paten
Domicilio conocido
San José ele Cost a Rica, A.C.

Trnnsfonna.clo r'.!s eléctricos excepto los especiales

Hasta ele

Bonet y Pan·agu e LTDA.
San ta Elena 1í61
Santi a go de Chile, Rep. d9 Chile.
Griou es y Cía . LTDA.
I-I . B a ndera 52
Santi!:.go de Ch ile, R.ep. de Chile

Ven ezu ela, a su vez, los que siguen:

721.01.04. 1
721.01.04.2
721.01.04.3
721.01.04.9

Para cualq uie r información r elacionada con la exportaci6n d esde iVIéxi co d e transformadores eléctricos se sugiere
ucutlir a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, con
dirección post al en la calle ele Bajío No. 203, 5o. piso, Colonia
R om a Sur, México (7), D. F .

R ecargos

Tarifas d e I mpor tación, según d a tos proporcionados por la Embajnrln ele Argentina en México.

F racció n

Casas Expor tadoras

2.00
0.50
O.lG
0.08

!vléxico.

Por último, los países cen t roamerica nos aplican a los
tra nsform adores eléctricos, excepto Jos especiales para radio,
t elegrafía y telefonía, un 10% acl valórem.

Enrique Ferreyros y Cía.
Azangaro No. 387
Lima, Rep. del Perú
La Comercial, S . A.
Niercad eres No. 236
A requipa, R ep . del Perú
Agencias Distribuidoras Unidas, S. A., A.D.U.S.A.
Gu ayaquil, R ep. del Ecuador, C.A.
Cía. Comercial Oriental, S. A.
Guayaquil, R ep. del Ecuador, C.A.

Precios
Los precios unitarios actuales LAB bodega, ciudad de
1v1éxico, sobre la base d e 50 piezas, pa ra los t ransformadores
ele mayor demanda, son como sigue:
Tipo ele trans fonnador

Pesos por tmidad

(1)

15 KVA
30
45
75

4 500
6 500
8 000
10 000

· - -- - - ----- -

tl) Trnnsformndore.'5

trifásicos con 60 ciclos , con una relación de transformación d e 13,200 - 220 y/ 127 volts para operar a 2,000 metros d e
nltitud con fi5cC de sobre e levación de tem¡Jeratura, construidos y p robados ele ncu erdo con lag normas anu!ricanas ASA y ~TE~1A (American
Standard Associe.tion y N a lional E lcctric Mnnufacturers Associntion) v
cubiertos con gnrantfn de un aíio en su Iund6n, contra todo de fecto d~
fa!nicación.

FUIIN T'l: Fo.bricar!te~

A.qociados a In CA.ma ra N ocional de Mtlnnfacturss

Eléc!ricas.

Los tra:nsformarlores m exicanos son consiue rados con eficiencias equipa rables a cualquier transformador pr od uci do en
cualquier otro país.

Septiembre de 1965

Electro Ecuatoriana, S. A.
Guayaquil , R ep. d el Ecuador, C.A.

R esumen y Conclusiones
l. La producción n acional ha aumentado y existe capaciclad instalada suficiente para cubrir la demanda actual y
exportar.
2. L as importaciones totales han seguido una tendencia
aen eral ascendente, aunque las realizadas al través de las
fra cciones 732.00.00 y 732.00.03 han disminuido debido a la
sustitución por producción n acional.
3. Las exportaciones disminuyeron has ta 1963 y reaccionmon en 1963 y 1964.
4. Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela realizan fuertes impor taciones, siendo los tres primeros miembros de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aunque de
estos cuatro países sólo Colombia ha otorgado concesiones
arancelarias y de otro tipo a la importación.
P a r ecería conven iente promover la industrialización de
e¡;ta r ama sobre bases r egional es que p ermitieran utilizar las
ve!ltajas de prod ucci ón a escala y con cier~a especializaci?n
el e funcion es dentro d e un marco de tratamiento preferencial
en la zona.
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