
Mercados y Productos 

Máquinas de Escribir DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENERALIDADES 

El robustecimiento de la actividad económica nacional en los últi
mos años ha requerido de la promoción y consolidación de una 
serie de actividades industriales como son las dedicadas a la fabri
cación de máquinas y aparatos para oficina . 

En el mercado mundial existe una gran variedad de máquinas 
de escribir, pudiendo clasificarlas en dos grupos genéricos: eléc
tricas y no eléctricas o mecánicas, en cada uno de los cuales se 
pueden encontrar diversos tipos, de acuerdo con su mecanismo, 
con su tamaño y con su forma. 

MERCADO NACIONAL 

La industria nacional de máquinas de escribir inició sus operacio
nes como armadora, actividad que se mantuvo en esas condiciones 
hasta el año de 1963 cuando se estableció la primera planta pro
ductora de máquinas mecánicas, con base en lo estipulado por el 
Acuerdo de la Secretaría de 1 ndustria y Comercio publicado en el 
Diario Oficial del 27 de julio de 1962, el que establece que a 
partir del 1 de junio de 1963 "no se autorizará la importación de 
máquinas de escribir ensambladas del tipo mecánico ya sean por
tátiles, semi portátiles o estándar . . . " , las que serán sustituídas por 
la producción nacional, cuya incorporación de partes nacionales 
deberá ascender, progresivamente, hasta el "95% del costo directo 
de las máquinas portátiles· y semiportátiles, y el 70% en el caso de 
las máquinas estándar", permitiéndose la importación de las par
tes necesarias para el ensamblaje final de dichas máquinas. 

Como consecuencia de estas disposiciones, a partir de 1963 se 
instalaron nuevas fábricas y se procedió a la elevación del grado 
de integración nacional en la fabricación. En 1965 se inició la 
producción de máquinas de escribir eléctricas, con un grado de 
integración nacional reducido . 

Actualmente se encuentran instaladas seis empresas producto
ras de máquinas de escribir, de las cuales cuatro obtienen las del 
tipo mecánico en sus tres clases : portátil, semiportátil y estándar, 
y dos del eléctrico, tanto estándar como "ejecutiva:· 

Las inversiones realizadas en este sector ascienden a cerca de 
14 millones de pesos por concepto de maquinaria y equipo y 
terrenos y edificios, ocupando alrededor de 1 000 empleados, 
considerando técnicos especializados, obreros calificados y obre
ros semicalificados y no calificado~. además del personal utilizado 
en las oficinas y los sistemas de ventas. 

En México esta actividad industrial ha permitido el estableci
miento de un elevado número de industrias auxiliares que produ
cen partes y piezas que son utilizadas por la industria tenninal, 
permitiendo la elevación del porcentaje de los insumas de origen 
nacional logrado en las propias plantas productoras de máquinas 
de escribir. 

La capacidad instalada para producir máquinas de escribir me
cánicas en sus tres tipos, puede estimarse en cerca de 230 mil 
unidades anuales, en un turno de ocho horas, durante 365 días, 
en tanto que la de máquinas eléctricas asciende a cerca de 15 mil 
unidades por año. 
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La producción de máquinas de escribir mecánicas en los últi

mos tres años ha presentado una tendencia creciente a un ritmo 
muy e levado, pasando de 34 mil unidades en 1965, a 47 450 en 
1966 y a 71 700 en 1967, cifra 110.9% superior a la del primero 
de los años mencionados, alcanzando un valor que se estima en 
98.5 millones de pesos, nivel superior al correspondiente a 1965 
en poco más de 18.1 millones de pesos. Para 1968 se estima que 
la producción de este t ipo de máquinas de escribir será de aproxi
madamente 90 mil unidades. 

La producción naciona l de máquinas de escribir eléctricas en 
1967, se est ima en 4 000 unidades y para 1968 se calcula una 
producción total de cerca de 9 000 unidades . 

El desarro ll o de esta actividad industria l en el pais ha permiti
do abastecer porcentajes cada vez más importantes de la demanda 
interna, especialmente en el campo de las máquinas de tipo mecá
nico, cuyas compras en el exterior en 1967 ascendieron a 1.3 
mil lones de pesos, después de haberse registrado en 1963 compras 
por más de 18 mi llones de pesos, incluyendo todo tipo de máqui
nas de escribir. En el periodo enero-septiembre de 1968, las 
compras externas de máquinas mecánicas representaron una salida 
de 3.7 mi ll ones de pesos, contra 924 mil en el mismo periodo de 
1967, aumento motivado por adquisiciones excepciona les de 
máquinas de escribir portátiles y semiportátiles en Estados 
Unidos. 

Hasta 1967 la demanda nacional de máquinas de escribir eléc
tricas fue abastecida en su mayor parte por la producción externa. 
En el periodo enero-sept iembre de 1968 las compras en el exte
rior fueron 58.3% menores que las rea l izadas en igual periodo en 
el año de 1967, manifestándose el desarrollo de la producción 
nacional como abastecedora del mercado interno. 

En la actualidad se importan casi exclusivamente las máquinas 
de escribir de los tipos en los que no hay producción o cuando 
ésta no es suficiente para satisfacer los requerí mientas internos. 
Con este fin se regulan las importaciones por medio del requisito 
de permiso de importación , además de gravámenes diferenciales, 
según ei tipo de máquina de escribir de que se trate. 

La circunstancia de que los registros estadisticos de comercio 
exterior consignan los movimientos de las máquinas de escribir 
conforme a su peso, impide la realización del cálculo del consumo 
aparente interno. No obstante, tomando como base el valor seña
lado en d ichos registros y en el de la producción, se puede apre
ciar que el consumo expresado en valores aumentó de 74.9 millo
nes de pesos en 1965 a 104.7 en 1966 y a 116.6 en 1967, cifras 
que revelan un incremento de 39.8% entre los dos primeros años 
y de 11.4% entre los dos últimos, con un promedio anual de 27.8 
por ciento. 

EXPORTACION NACIONAL 

No es posible señalar con prec isión cuándo se iniciaron los envios 
de máquinas de escribir al exterior , en virtud de que hasta 1957 se 
registraban en una fracción genérica que incluía todo tipo de 
máquinas de of icina. A partir de 1958 se creó una fracción especí
fica para máquinas de escribir, aunq ue todavia sin señalar la dife
rencia entre los tipos de máquinas de que se trata, situación que 
se mantiene hasta la fecha, por lo que no se puede precisar el 
número de máquinas exportadas, conforme a los distintos tipos. 

Durante los últimos cinco años , las remisiones al exterior de 
estas máquinas, han presentado una situación pr imero descenden-
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te, de 1963 a 1965, y otra ascendente en los dos años sigu ientes. 
En la primera etapa señalada, los envíos pasaron de 8 794 kg a 
343, para después ascender hasta 48 293 kg en 1967. Durante 
el período enero-octubre del año de 1968, las ventas fueron de 
127 058 kg, nive l 306 9% superior al alcanzado en el mismo 
período de 1967. 

CUADRO 1 

Exportación mexicana de máquinas de escribir 

Miles de 
Año Kilogramos pesos 

1963 8 794 437 
1964 2 192 296 
1965 343 19 
1966 620 117 
1967 48 293 3 347 

Enero- octubre 
1967 31 222 1 266 
1968 127 058 9 794 

FUENTES: Elaborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior 
de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tabulares de Co
mercio Exterior de la Dirección General de Esta~ ística , SIC. 

Los ingresos generados por los envíos naciona les antes men
cionados han seguido una tendencia sill)i+ar a la correspondiente 
a l volumen. En 1967 tuvieron un valor de_ 3.3 millones de pesos, 
nive l que ya se superó en el período enero-octubre de 1968, en e l 
que los envÍOS al exterior dez m"q.u· S de escribir fueron por 9.8 
millones de pesos. 

El destino al exter ior de J s máquinas de escribir naciona les, 
aunque tradiciona l mente h¡¡/s ido el mercado norteamericano, en 
1967 adquirió importanci-á el mercado centro y suramericano. 
SÓlo pequeños y esporádicos envíos se han dirigido fuera del 
continente americano. 

Tomando como base el valor del año de 1967, el principal 
adquirente de máquinas de escribir mexicanas fué Brasil, cuyas 
compras en ese año equival ieron a 1.66 millones de pesos, des
pués de que en años anteriores no había adquirido estos pro
ductos desde México. En el período enero-octubre de 1968 
obtuvo del país máquinas por valor de 4.03 millones de pesos. 

Le sigue en importancia Estados Unidos, cuyas variaciones en 
las adquisiciones desde México contribuyeron en forma importan
te en los cambios de nuestras ventas totales a que hemos hecho 
mención. En 1967 se adquirieron en el país volÚmenes equiva
lentes a 1.35 mi lionés de pesos, cifra m u y pcir encima de las 
registradas en los años anteriores. En el período enero-octubre 
de 1968 se les habían enviado máquinas por 36 493 kg con un 
valor de 1.73 mil lones de pesos, 28.3% más que en el total del 
año anterior. 

A estos dos países les siguen otros que, au n cuando registran 
niveles inferiores en el año de 1967, han manifestado un interés 
creciente por adquirir máquinas de escribir de elaboración nacio
na l, especial mente en el área lati noamericana. en la que se deja 
sentir la influencia de las cond iciones preferenciales impuestas por 
la ALALC. 

Entre estos países se puede señalar a Argentina, que inició 
sus compras en 1967 con un valor de 216 mil pesos y ya en el 
período enero-octubre de 1968 había obtenido de México má
quinas de escribir por un total de 1.25 millones de pesos. En 
igual situación se encuentra Venezuela, que habiendo iniciado 



CUADRO 2 e:"":» 
e:;) 

Exportación nacional de máquinas de escribir 3 
CD __, 
e:"":» 

Enero ·-octubre Enero-octubre e:;) 

963 9 6 4 9 6 5 9 6 6 9 6 7 1 9 6 7 1 9 6 8 
CD 

Países Kilo- Miles de Kilo- Miles de Kilo- Miles de Kilo- M iles de Kilo- Miles de Kilo- Miles de Kilo- Miles de >< -gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos- pesos CD __, 
e:;) 
--, 

Total 8194 431 2 192 296 343 19 620 117 48293 3347 31222 1266 127 058 9 794 

Brasil 11 737 1 661 47 061 4 026 

Estados Unidos 3 630 88 733 47 121 5 550 115 30 634 1 348 26 560 1 144 36 493 1 730 

Argentina 1 250 216 15 406 1 254 

Italia 4 620 112 4 620 112 

Países Bajos 736 238 31 8 31 8 

Panamá 60 8 11 2 11 2 4 

Cuba 683 8 10 

Venezuela 26 870 2 652 

Perú 20 1 202 130 

Checoslovaquia 10 

Guatemala 113 8 100 4 40 

El Salvador 25 

Japón 8 10 5 

Costa Rica 84 6 27 2 22 

Israel 13 10 

Nicaragua 3 

Turquía 4 842 325 

Uruguay 41 4 

Otros 63 4 10 12 

FUENTE: E laborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tabulares de Comercio Exterior de la ........ 
Dirección General de Estadística, SIC. c.n 
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sus compras en 1968, adquir ió máqui nas por un tota l de 2.65 
mi ll ones de pesos en los primeros diez meses de este año. Por 
Último, de estos países destaca Perú cuya situac ión fué muy 
similar a la de Venezuela, obteni endo de Méx ico u n volu men 
equivalente a 130 mi l pesos en el período enero-octubre de 
1968. 
CUADRO 3 

mercados y productos 

A efecto de dar una idea de l crecimiento de las máquinas de 
escr ibir en el comercio mund ial , a continuac ión se hace un breve 
comentario de las exportaciones de las de t ipo mecánico, r·eal iza 
das por algunos de los más importantes productores y exportado
res. 

Exportación de máquinas de escribir no eléctricas de los pa/ses que se indican 

1 9 6 3 1 9 6 4 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

Pa{s Unidad Cant idad Miles de Cantidad Miles de Cantidad Miles de Cantidad Miles de Cantidad Miles de 
dólares dólares dólares dólares dólares 

Re~úbl i ca 
ederal de 

25 478 340 607 22 150 243 029 78 999 45 067 Alemania 1 Tone ladas 17 511 164 031 19 614 197 261 
14 048 Japón Unidades 146 734 3 486 431 886 7 369 728 025 9 636 856 635 13 005 832 741 

Estados Unidos Unidades 47 704 5 752 66 204 8 774 72 266 10 360 83 439 11 323 95 899 10 727 
Ita lia Tone ladas 204 948 330 1 379 180 777 543 2 485 2883 3 937 
Francia Toneladas 285 2 346 316 2 418 288 2 589 165 1 230 200 1 181 

1 1 nc luye todo t rpo de máquinas de oficina hasta 1966. En 1967 se reportan las exportaciones de máquinas de escribir portát iles, sem iportát iles Y estándar. 

FUENTE: E laborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior de cada uno de los paises señalados. 

REG IMEN DE EXPORTACION. 

Los envlos naciona les a l exterior de máquinas de escr ibir están 
exentos del pago de impuestos y de cua lq uier otro requ isito, ta l 
como lo seña la la Nueva Tarifa del Impuesto General de Exporta
c ión en su fracc ión 715.07.00.-"Máquinas de escr ibir" 

MERCADO MUND IAL 

La producción de máqu inas de escrib ir, de todo tipo, se ha ll a muy 
difu ndida, encontrando desde grandes empresas en las que se pro
d uce casi la tota lidad de sus partes y piezas hasta pequeños t: ' le
res en los que se rea liza n s imp les activ idades de armado y ensam
b laje, coex ist iendo diversos tipos de entidades product ivas, in
cl uso dentro de u n mismo pa ls. 

Este hecho d ificu lta en alto grado el poder seña lar e l nivel de 
la producción mundia l de máquinas de escribir y su evo lución en 
un determinado periodo. A pesar de ello, según informes de las 
más importantes empresas de esta rama industria l, se logró deter
m inar que en el año de 1967 se frenó ligeramente la tendencia 
creciente de la producCión de máq uinas de escribir estándar mecá· 
nicas, en tanto q ue aumentó la del tipo e léctr ico, hecho que deja 
entrever el ritmo creciente de la preferencia por este último t ipo, 
especialmente en países con un elevado grado de desarro ll o indus· 
tr ial. En contraste, según las m ismas fue ntes, la producc ión en e l 
sector de máquinas de escrib ir portát il es y semiportáti les se man· 
tuvo a un n ivel norma l, como consecuencia de una 1 igera contrae· 
ción áe l ritmo de crecimiento en a lgunos de los principales pro· 
ductores, especia lmente en Estados Unidos, Alemania occidenta l 
y J apón. Hay u n gran número de empresas que se han estab lecido 
y desarrol lado con base en los mercados nacionales, sin embargo 
la demanda permite importantes corrientes de comercio entre los 
paises productores. 

Se est ima que los mayores vo lúmenes de producc ión de má
quinas de escrib ir se loca li zan en Ita lia, Aleman ia occidenta l, Esta
dos Unidos, Japón, Ho landa, Inglaterra y Francia, pudiéndose 
af irmar que J apón destaca por e l elevado ritmo de l crecimiento de 
su producción. 

La gran diversidad de máqu inas de escribir, el número de 
productores ex istentes y el progreso tecno lógico que se registra, 
hace que el mercado internaciona l de estos articulas sea altamen· 
te competitivo y determina también la existencia de un gran nÚ· 
mero de cotizaciones. 

De los palse'S contenidos en e l cuadro 3, destaca la posición de 
la Repúb lica Federa l de A lemania en el año de 1967, único año 
en e l que se d ispone de información específica sobre máquinas de 
escribir en virtud de que en años anter iores se registraban conjun· 
tamente con el resto de las máqu inas de ofic ina. Para ese año 
A lemania co locó en el exterior máqu inas con un va lor de 45.1 
mil lones de dó lares, siendo sus principales el ientes Estados 
Un idos, e l Reino Un ido, Francia , Paises Bajos, Austria· y Bélg i
ca-Luxemburgo. 

De las ventas realizadas por A lemania a los paises latinoameri· 
canos destacan las hechas a Perú , Venezue la y Brasi l, que en total 
adquirieron máqu inas de escr ibir mecánicas con un valor de 1.8 
mil lones de dó lares . 

Japón es e l segundo pals en importancia como exportador, ya 
que ha desarro llado una industria extremadamente d inám ica, 
como puede aprec iarse por el r itmo de crec imiento de sus ventas 
a l exterior, que en e l año de 1963 le representaron un ingreso de 
3.5 mil lones de dó lares, subiendo a 14 mi ll ones en 1967, cifra 
superior en 300% a la de l pr imer ario mencionado. Su princ ipa l 
cl iente ha sido, tradicionalmente, el mercado norteamericano 
cuyas adquisiciones han presentado una tendencia creciente, aun 
cuando en 1967 se regis t ró una pequeña contracción, al bajar de 
9.4 mi llones de dó lares en 1966 a 9.2 mil lones en 1967; le siguen 
en importancia e l Reino Unido, Francia y la Repúb lica Federal 
de Alemania. 

De las exportaciones hechas por Japón a la región lat inoameri · 
canas destacan Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia , Ecuador y Bra· 
sil. El primero de éstos adquirió máqu inas con un valor de 381 
m il dó lares, los otros paises adquirieron en conjunto en 1967 
máq u inas con un va lor de 343 mil dólares. 

En 1967 Estados Unidos ocupó el tercer lugar como exporta
dor de máquinas de escr ibir no eléctricas, dentro de los consi· 
derados en e l cuadro 3, con un tota l de 1 O. 7 millones de dó lares y 
95 899 unidades . Entre 1963 y 1967 los vo lúmenes env iados al 
exterior se duplicaron, manifestando una tendencia constante· 
mente creciente . 

Los mayores volúmenes expmtados por Estados Un idos co
rrespondieron a las máquinas de l tipo estándar y portáti les, las 
que en 1967 representaron aproximadamente el 78.2% de l tota l 
de las máqu inas enviadas al exter ior. El va lor de las ventas en ese 
año superó en 86.5% al real izado en 1963, a pesar de la cqntrac· 



comercio exterior 

c1on habida de 1966 a 1967. Los principales el ientes de Estados 
Unidos en 1967, fueron: Canadá, cuyas adquisiciones ascendieron 
a 11 156 unidades con un valor de 1.1 mi llenes de dólares, corres
pondiendo los mayores volúmenes a las máquinas portátiles; 
Japón, con 1.1 mi llenes de dólares y un total de 8 553 unidades, 
de las que la mayor parte fueron del tipo estándar, que han man
tenido una tendencia creciente, no así las portátiles cuyas com
pras han sido generalmente inestables, y Alemania occidental que 
importó 7 510 unidades con un valor de 838 mil dÓlares y que 
han presentado un comportamiento irregular, con oscilaciones 
notorias de un año a otro. 

En el continente americano, además de Canadá, los demás 
países adquirieron 17 822 unidades de máquinas no eléctricas 
procedentes de Estados Un idos, con un valor de 800 mi 1 dólares, 
destacando México, Venezuela y Chile, siendo principalmente má
quinas de escribir usadas o reconstruí das, de las cuales una gran 
proporción se destina a México, que no quedan registradas como 
tales, ya que nuestra Tarifa General de Importación no hace dis
tinción entre nuevas y reconstruí das. 

Por lo que hace a las ventas italianas al exterior de máquinas 
de escribir no eléctricas, se observa también una tasa creciente, 
aunque con una importante contracción en el año de 1965 con 
re lación al año anterior. Para 1967 ya se había recuperado el nivel 
de las ventas rebasando en más de 167% en volumen al del año de 
1964, registrándose un total de 883 toneladas con un valor supe
rior a los 3.9 millones de dólares. 

El destino de las ventas italianas en 1967 fué principalmente 
España, país que en años anteriores no había adquirido ninguna 
máquina de escribir y que este año obtuvo 206 ton con un valor 
de más de un millón de dólares; México, que anteriormente ya le 
habla comprado cantidades importantes y que en 1967 recibió 
144 ton de máquinas cuyo valor superó los 600 mil dÓlares, y 
Países Bajos, con un total de 240 ton y 572 mil dÓlares. Otros 
compradores importantes fueron Brasil, Reino Unido y Argen
tina. 

A pesar de que los países a los que se ha hecho referencia 
son los principales productores y exportadores de máquinas de 
escribir, la gran variedad y clases que hay de estas máquinas 
hace que también sean compradores, existiendo entre ellos un 
comercio muy activo de este artículo. 

Estados Unidos es el más importante consumidor de máquinas 
de escribir en el continente americano, por lo que aun figurando 
entre los mayores productores, ha tenido que recurrir tradicional 
mente al exterior para poder satisfacer su demanda en algunos 
tipos de máquinas de escribir. Para 1967 realizó compras al exte
rior por 1 728 511 unidades del tipo mecánico, con un valor supe· 
rior a los 49.4 millones de dólares. El mayor porcentaje de estas 
importaciones fué del tipo portátil. Para el período enero-julio 
de 1968 ya había adquirido 880 985 unidades (798 845 del tipo 
portátil), con un valor equivalente a 25.8 millones de dólares . 

Los principales abastecedores de Estados Unidos, en el tipo 
portátil, han sido en los últimos años: Holanda, Japón, Italia, 
Reino Unido y Alemania occidental. México ha venido adquirien
do importancia como tal en los últimos dos años . En los demás 
tipos de máquinas de escribir no eléctricas, figuran como provee
dores de mayor importancia Alemania occidental, Suecia, Suiza, 
Canadá y Japón. 

Por lo que hace a las compras externas de máquinas de escri
bir en los países latinoamericanos, cabe destacar que en la mayo· 
r(a de ellos se les registra en forma genérica con otras máquinas de 
oficina. 

77 
En cuanto a los paises centroamer icanos se ref iere, éstos regis

tran sus adquisiciones externas conjuntamente con las de otras 
máquinas de oficina, además de las máquinas protectoras de 
cheques, letra s y documentos. Para 1966 real izaron compras en 
este renglón global por 3.67 millones de dólares, sobresaliendo 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Sus principales abastece
dores fueron la RepÚblica Federal de Alemania, Estados Unidos, 
Italia y Países Bajos. 

En los paises suramericanos, miembros de la ALALC, se pre
senta una situación similar, aun cuando es posible conocer sus 
compras de máquinas de escribir en algunos de ellos, sin estable
cer los porcentajes correspondientes a máquinas eléctricas y a las 
no eléctricas, salvo en los casos de Ecuador y Perú. Por esta razón, 
se dificulta e l análisis preciso de las compras externas de máquinas 
de escribir no eléctricas en los países de América del Sur. 

No obstante, a efecto de dar una idea aproximada de la de
manda de máquinas de escribir en esta región, a continuación se 
presenta un breve comentario sobre sus compras, tal como se 
registran. 

Ven ezuela destaca por ser el principal importador según los 
datos disponibles; sin embargo , sus compras de máquinas de escri
bir se engloban con las máquinas impresoras y estampadoras, con 
un total de compras por 2. 73 millones de dÓlares en 1965, 2.38 
en 1966 y 3.55 en 1967. Le siguen Brasil, Perú (que registra 
exclus ivamente las máquinas de escribir no eléctricas), Argentina 
y Chile, que en conjunto adquirieron 3.9 millones de dólares en 
1965. Los restantes países de la región realizaron compras de 
menor magnitud, destacando Ecuador y Paraguay. 

Los pri nci paJes abastecedores de los países de la A LA LC han 
sido Estados Unidos, Alemania occidental, Países Bajos, ltal ia y 
Suiza y en algunas ocasiones Brasil. México en los dos últimos 
años, ha enviado volúmenes de consideración. 

CUADRO 4 

Gravámenes a la importación de máquinas de escribir, excepto 
eléctricas, (sin dispositivo totalizador) en los paises de la 
A LA LC que aplican un tratamiento preferencial cuando el pro
ducto sea originario de la propia región 

Paises v concepto 

Argentina 
Régimen Legal 
Unidad de ap licación 
Ad valorem siC I F ( 1) 
Espec(ficos (2) 
Ad va lorem siC I F (2) 
Depósito previo (2) 
Derechos consulares 
O bservac ion es 

Brasil 
Régimen legal 
Ad valorem siC I F ( 1) 
Ad valore m siC I F ( 2) 
Derechos consu lares 
Observaciones 

Régimen legal 
Ad valorem siCI F ( 1) 
Ad valorem siC I F (2 ) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Terceros 
paises 

Ll 
K 

90% 
2 pesos 

1.5% 
40% 
1.5% 

Ll 
32% 

ff'/o 
Ex igible 

Ll 
50% 

6% 
E x igible 

Paises 
miembros 

Ll 
K 

13% 
2 pesos 

1. 5% 
o 

1.5% 
Manuales estándar 

de hasta 8 kg 
de peso 

Ll 
10% 
6% 

Ex igible 
Manuales de hasta 

8 kg de peso 

Ll 
10% 
6% 

Exigible 
Manual e~tándar 
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Paises y concepto 

Chile 
Régimen legal 
Unidad de a~licación 
Específicos 1) 
Ad valorem s/ CI F ( 1) 
Depósito Previo ( 2) 

Ecuador 
Ré!¡imen legal 
Un1dad de aflicación 
Esoedficos 1 l 
Ad valore m s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/CIF (2) 
Depósito previo (2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Paraguay 
Régimen legal 
Ad valorem s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/CI F (2) 
Depósito previo (2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Perú 
Rég imen legal 
Unidad de aflicación 
Espedficos 1) 
Ad valorem s/C 1 F ( 1) 
Ad valore m s/CI F (2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Régimen legal 
Unidad de a~licac ión 
Específicos 1) 
Ad valorem s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/C I F ( 2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Uruguay 
Rég imen legal 
Unidad de aplicación 
Ad valore m s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/aforo o 

avalúo ( 1) 
Ad valorem s/CI F ( 2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Reg1men legal 
Ad valore m s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/aforo o 

avalúo ( 1) 
Ad valorem s/CIF (2) 

Derechos consulares 
Observaciones 

Venezuela 
Ré~imen legal 
Umdad de aplicación 
Espec(ficos 1) 
Derechos consulares 

NOTAS: 
Ll. L ibre irrportación 
K. Kilogramo neto 

KB. Kilogramo bruto 

Terceros 
paises 

Ll 
KB 

5 pesos oro 
235% 

10 000% 

Ll 
K 

0 .50 sucres 
40% 
20% 

100% 
Exigible 

Ll 
55.5% 

34% 
100% 

5% 

Ll 
KB 

9 so les 
. 40% 
1.5% 

Exi!)ible 
Que pesen sm la 
cubierta 6.5 kg 

o menos 

Ll 
KB 

6 soles 
40"/o 
1.5% 

Exigible 
Las demás 

Ll 
KIE 

o 
25.20"/o 

90% 
Exigible 

Ll 
o 

25.20% 
90"/o 

Exigible 

Ll 
KB 

0.10 bolívares 
Exigible 

K 1 E. Kilogramo incluyendo el envase 
( 1) . Derechos aduaneros 
(2) . Otros de efectos equivalentes 

Paises 
miembros 

Ll 
KB 

1.50 pesos oro 
45% 

o 

Ll 
K 

0.30 sucres 
40% 
20% 

100% 
Exigible 

Portátil es y semi 
portátiles 

Ll 
25% 

0.5% 
o 

5% 
Portátiles y 

estándar 

Ll 
KB 

7.20 soles 
32% 

o 
Exigible 

Ll 
KB 

7.20 soles 
32% 

o 
·Exigible 

Ll 
K lE 

2.2725w 

24.24% 
1 0"/o 

Exigible 
Manuales no 

portátiles 
Ll 

2.2725% 

24.24% 
90% 

Exigible 
Portátiles manuales 

y semi portátiles 

Ll 

o 
Exigible 

FUENT E: Lista Consolidada de Concesiones, ALALC, 1968, tomo l . 

GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

La importación de máquinas de escribir en Estados Unidos se 
encuentra exenta del pago de impuestos. En la región centroame
r icana, d icha importación se encuentra gravada con 30% en todos 
los países con excepc ión ce Honduras en donde actualmente apl i-

mercados y productos 

can el 27% como impuesto ad valorem, nivel que será igualado a 
30% a partir del 29 de abril próximo . 

En los pa(ses miembros de la A LALC, con excepción de 
Bolivia y Colombia , se aplican tratamieeentos arancelarios 
preferenciales cuando el producto provenga y sea originario de 
cualquiera de las demás Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo. 

Los gravámenes vigentes se indican en el cuadro 4. 

CONCLUSIONES 

La industria nacional de máquinas de escribir, iniciada como ar
madora, comenzó a producir algunas partes en 1963, año a 
partir del cual se ha desarrollado paulatinamente, incorporando 
un porcentaje de insumas nacionales cada vez más elevado, es
pecialmente en el campo de las máquinas portátiles, semiportá
tiles y estándar. 

Actualmente existen seis empresas de esta rama industrial 
instaladas en el país, con una capacidad de producción de 
aproximadamente 230 000 unidades anuales de máquinas mecá
nicas y de 15 000 unidades por año de las eléctricas, en un 
turno de 8 horas diarias. La producción en 1967 fue de 71 700 
unidades del primer tipo y de 4 000 del segundo. 

La demanda interna del tipo mecánico es abastecida casi to
talmente por la producción nacional, en tanto que la del tipo 
e léctrico todavía requiere de importaciones de elevada cuantía . 

La exportación nacional se ha elevado considerablemente en 
los Últimos años, representando un ingreso de 3.35 millones de 
pesos en 1967 y de 9.8 en el período enero-octubre de 1968. 

Estados Unidos es el principal cliente nacional desde hace 
algunos años, aun cuando en 1967 los mayores volúmenes se 
destinaron a Brasil. Otros adquirentes importantes en 1967 y 
parte de 1968 fueron Argentina, Venezuela y Perú. 

La producción mundial de máquinas de escribir se halla 
muy difundida, con una tendencia alcista definida en los Últi
mos años. Las principales empresas productoras se localizan en 
Italia, Alemania occidental, Estados Unidos, Japón, Holanda e 
Inglaterra, las cuales realizan importantes envíos al exterior 
muchos de ellos con destino al continente americano. 

La gran diversidad de máquinas de escribir existentes y la 
creciente demanda que de ellas se hace en el mercado mundial, ha 
provocado que éstas participen activamente en el comercio inter
nacional, en el que figuran como importadores inclusive los países 
productores más sobresalientes . 

En el continente americano se real izan importantes y crec ien
tes compras externas por parte de todos los países de la reg ión , 
sobresal iendo Estados Un idos por sus elevadas impo rtaciones, si
guiénd ole Venezuela, Brasil , Perú , Argentina y Chile. 

Los países en los que se encuentran mejo res perspectivas para 
enviar máquinas de escribir no eléctricas de elaboración nac ional , 
se localizan precisamente en el continente americano , especial
mente el mercado estadounidense, el centroamericano y el de los 
miembros de la A LALC, tanto por las elevadas compras que real i
zan desde otros países, la cercanía geográfica con México y la 
var iedad de la producc ión nac ional , corno por la ex istencia de 
tratamientos preferenciales a la importación en la últ ima región 
menc ionada. 


