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NOTICIA 

El 18 de agosto de 1969, el Presidente de Estados Unidos pidió 
a la Comisión de Aranceles que investigara los factores económi
cos relacionados con la existencia de las fracciones 806.30 y 
807.00 de la Tarifa Arancelaria de Estados Unidos, que estable
cen que los artfcu/os norteamericanos que han sido exportados 
para ser terminados -mediante ensamble- en el exterior al 
volver a entrar a territorio norteamericano pagan derechos de 
importación sólo sobre el valor agregado por el procesamiento 
en el exterior, y al amparo de las cuales se han establecido 
plantas maqui/adoras de exportación en diversos pa/ses, entre 
ellos México . La Comisión de Aranceles presentó su informe al 
Presidente el 30 de septiembre del mismo año. El informe, 
titulado Economic Factors Affecting the Use of ltems 807.00 and 
806.30 of the Tariff Schedules of the United States, fue 
pub!icádo por la propia Comisión de Aranceles (TC Publication 
339, Washington, D. C., septiembre, 1970). 

Comercio Exterior presenta, en traducción no oficial, las 
partes de este informe que plantean consideraciones de orden 
general sobre este tipo de empresas, aplicables a las que se han 
establecido en la zona fronteriza norte de nuestro pa/s durante 
los últimos años. 

TEXTO 

INTRODUCCION 

El total de la s importaciones de Estados Unidos realizadas bajo 
las fracciones arancelarias 806.30 y 807.00 en conjunto, aumen
taron año con año pasando de 953 millones de dólares en 1966 
a aproximadamente 1 842 millones en 1969. Aunque el comer
cio amparado por ambas fracciones aumentó rápidamente y sin 
interrupción durante ese período en 889 millones de dólares, la 
mLiyor parte del incremento se debió a la importación de 

artículos ensamblados en el extranjero con componentes fabri
cados en Estados Unidos, o sea los amparados por la fracción 
8CJ7.00, ya que las importaciones de éstos pasaron de 890 
millones en 1966 a 1 649 millones en 1969, es decir, observa· 
ron un aumento de 759 millones. 

El creciente volumen de importaciones, particularmente 
aquellas comprendidas en la fracción 807.00 ha sido motivo de 
preocupación cada vez mayor por parte del Consejo Ejecutivo 
de la AFL-CIO* y otros sindicatos, que han seña lado que a su 
juicio, estas concesiones arancelarias han propiciado el traslado 
de instalaciones productivas de Estados Unidos hacia países 
extranjeros que pagan salarios más bajos que los que prevalecen 
en este país y han originado, consecuentemente, la exportación 
de oportunidades de trabajo desde Estados Unidos. 

Como respuesta a estas preocupaciones, a comienzos de 1968 
se iniciaron planes para la formación de un grupo de trabajo 
que examinara el grado hasta el cual la fracción arancelaria 
807 .00 "contribuye a la expansión, contracción o relocalización 
de empleos fuera de Estados Unidos". Otro objetivo fue 
determinar si las inversiones privadas estadounidenses en el 
extranjero "para el único o principal propósito de prociucir 
artículos de exportación hacia Estados Unidos" servían a los 
intereses económicos de este país . 1 Posteriormente, el Presiden
te pidió que la Comisión de Aranceles hiciera un análisis de los 
factores económicos más importantes del comercio amparado 
por las fracciones 807.00 y 806.30. 

Después de iniciada la investigación, la Comisión hizo un 
gran esfuerzo para localizar a las empresas estadounidenses que 
utilizaban ambas disposiciones arancelarias, con el propósito de 
obtener la información necesaria par;i responder a la petición 
presidencial. Gracias a la información tomada de los archivos de 

• American Federation of Labo r-Congre ss of Industri al Relations 
(Federación Norteamericana del Trabajo-Congreso de Relaciones lndu s· 
triales), la federación sindical norteamericana más importan te. 1 N. del T . ] 

1 Este grupo de trabajo no publicó un informe ofici ;1I. 



comercio exterior 

la Comisión, de contactos con las empresas, de una revisión de 
facturas ad uaneras y de otr;:is fuentes, se formó una .l ista de 
aproximadamente 1 200 empresas que se suponía hacían o 
pensa ban hacer uso de ambas fracciones arance larias. 

En diciembre de 1969 se realizó, con base en cuestionarios, 
un estudio preliminar de las empresas que se encontraban en la 
lista de la Comisión. Este estud io tenía dos propósitos. Primero, 
trataba de reunir datos más significativos que los disponibles en 
fuentes oficiales respecto a la composición del comercio realiza
do bajo las fracciones arancelarias en cuestión.2 Segundo, el 
estudio intentaba obtener de cada uno de los participantes, una 
imagen que incluyera información sobre e l volumen de importa
ción, ya fuera que la empresa actuara como importadora directa 
o como usuaria de mercancías extranjeras que contuvieran 
material estadounidense sujeto a concesiones arancelarias, o bien 
que las operaciones de la empresa consistieran en exportar 
productos nacionales para su procesamiento o ensamb le en el 
exte rior, para posteriormente importar el producto. Además, en 
este estud io se obtuvieron ciertos datos con respecto a l volumen 
de empleo e inversión estadounidense en las instalaciones en el 
extranjero donde se procesan o ensamblan los productos estadou
nidenses reingresados al país al amparo de concesiones arance
lar ias. 

Después de u na rev1s1on de las respuestas obtenidas del 
cuestionario para el estudio preliminar, se enviaron cuestionarios 
a las empresas que parecían ser las más significativas importado
ras d e aque llos productos que se encontraban amparados por 
dichas fracciones y que parecían ser las más indicadas para 
proporcionar la información necesa ria para responder a la 
petición presidencial. 

La Comi sión trató d e realizar una investigación sobre las más 
grandes e mpresas estadounidenses importadoras de los principa
les productos (prendas de vestir, productos electrónicos de Liso 
doméstico, equipo de transporte, juguetes e instrumentos cien
tíficos) incluidos en las tres li stas de la Tarifa Arancela ria de 
Estados Unidos (li stas 3, 6 y 7) en las que se ha concentrado 
este tipo de comercio de importación. Dichas empresas se 
revelaron como las más aptas para proporcionar los datos 
requeridos, tales como la informac ión sobre los niveles de 
salar ios y de empleo en e l extranjero, el costo relativo de la 
producción de artículos en e l extranjero al amparo de las 
fracciones arancelarias en cuestión y el de la producción de los 
mi smos artículos o · sim il ares en Estados Unidos. La investiga
ción se concentró en las empresas estadounidenses que llevan a 
cabo operaciones de exportación-importación en insta laciones 
en el extranjero en las cuales han real izado inversiones. Con el 
pro pósito de obtener información adicional, también se envia
ron cuestionarios a cierta s empresas extranjeras con instalacio
nes de venta o fabricación en Estados Unidos y que realizan 
importaciones al amparo de estas disposiciones. 

Las e mpresas que respondieron al cuestionario para el estu 
dio preliminar realizaron e l 92% del total de importaciones bajo 
la fracción 807.00 en 1969. Basándose en estas respuestas, 
resulta que, en ese año, cerca del 40% de las importaciones bajo 
esta fracción lo efectuaron empresas estadounidenses que tenían 
inversiones en instalaciones de ensamble en el extranjero de las 
que procedían las importaciones; de este comercio, cerca del 

2 Con datos de la Oficina de Censo s fue posible tabular estadísticas 
comerciales para lo s año s de 1966-69 sobre e l valor y fue nte de las 
importaciones bajo la fr acc ión 807 .00, por art ículos. La Oficina de 
Censos no proporcionó d a tos por artículos para la fracción 806 .30 . El 
desg lo se de los artículos impo rtados bajo la frncci6n 806.30, presentado 
P.n este informe, es unu estimación basada en tabulac iones de documen
tos ndu uneros e informac ión o bt enida por medio de cu est ion arios. 
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60 % fue real izado por empresas estadounidenses cuyos estableci
mientos en el exterior estaban fundamentalmente orientados a 
operaciones de ensamble bajo la fracción 807 .OO. El resto del 
comercio fue efectuado principalmente por empresas extranjeras 
que obtienen componentes estadounidenses para incorporarlos a 
los productos que exportan a Estados Unidos. Una ·pequeña 
parte del comercio total (principalmente de prendas de vestir) 
fue realizada por intermediarios o empresarios s in intereses 
fin ancieros en los estableci mientas extranjeros de los que se 
obtuvo el artícu lo ensamblado.3 

Se recibieron cuestionarios detallados de empresas que repre
sentaban el 36% del total de las importaciones bajo la fracción 
807.00, e l 88% de las importaciones por parte de empresas 
estado unid enses con inversiones en plantas de ensamble en e l 
extranjero y el 79% de las importaciones de las empresas 
estadounidenses cuyas plantas en el exterior estaban orientadas 
fund amenta lmente hacia operaciones bajo la fracción 807.00. 

Con respecto a la fracción 806.30, las empresas que respon
dieron al. estud io preliminar realizaron cerca del 85% de las 
importaciones bajo dicha fracción, en .1969. Los datos obteni
dos para el estudio indican que cerca del 58% del total de las 
importaciones bajo la fracción 806.30. efectuadas en 1969 fue 
realizado por empresas estadounidenses con inversiones en plan
tas en el extranjero en las que se procesaban artículos metálicos 
estadounidenses. La gran mayoría d e estas importaciones fue 
procesada e n plantas que estaban total o principalmente dedica
das a l procesa miento de artículos metálicos para la reexporta
ción a Estados Unidos bajo esa fracción. Cerca del 21% del 
comercio bajo la fracción 806.30 en 1969, fue efectuado por 
empresas extranjeras que generalmente obtienen los artículos 
metálicos estadounidenses para ser procesados de sus filiales o 
subsidiarias en Estados Unidos. Otro 21% fue realizado por 
importadores nacionales o intermediarios sin interés financiero 
alguno en las plantas extranjeras en las que se procesan 
artícu los metálicos estadounidenses. 

También se recibieron respuestas detalladas de empresas que 
en 1969 representaron el 54% del total de importaciones bajo la 
fracción 806.30, el 89% de las importaciones efectuadas por 
empresas estadounidenses con inversiones en plantas procesado
ras en el extranjero, y el 93% de aquellas cuyas plantas 
extranjeras estaban total o principalmente dedicadas a operacio
nes bajo la fracción 806.30. 

A continuación se detalla la cantidad de importaciones 
declaradas por aquellas empresas que respondieron a los prime
ros cuestionarios y a los posteriormente enviados a los usuarios 
de las fracciones arancelarias 807.00 y 806.30 (en millones de 
dólares): 

807.00 806.30 
Total de importacio nes estadounidenses 
en 1969 1 649 193 
Respuestas al cuestionario preliminar : 

Total de importaci_ones de las empresas 
que co ntestaron 1 521 164 

1 mportac io nes efectuadas por empresas 
estadounidenses con inversiones en esta-
blec imientos en e l ex tra njero 608 95 

3 Apro ximadamente la mitad del total d e importac iones de prendas 
de vestir fu e efectuada por empresas que operan en estas condicio nes. 
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Empresas cuyos establecim ientos en el 
extranjero se ded ican exc lu siva o princi
palmente al ensamble o procesamiento 
de productos estadoun idenses 

Respuestas al cuestionario detallado: 

T otal 

Empresas cuyos establecimientos en el 
extranjero se dedican excl usiva o p rinci
palmente al ensamble o procesamiento 
de productos estadounidenses 

376 82 

586 105 

298 76 

Además de los datos obtenidos por med io de los cuestio na
rios, fue proporcionad a información útil por otras entidades 
gubernamentales, principalmente e l Departamento de Trabajo, el 
Departamento de Comercio y 1 a Oficina de Aduanas. La 
Comisión también obtuvo una considerable cantidad de datos 
por medio de audiencias públicas y de documentos presentados 
por las paítes interesadas. La información obtenida para este 
trabajo también se basa en encuestas realizadas directamente 
por el personal de la Comisión y en informaciones provenientes 
de los archivos de la misma. 

TRATAMIENTO ARANCELARIO 
ESTADOUNIDENSE 

Las fracciones arancelarias 806.30 y 807 .00 se encuentran en la 
li sta 8, parte 1, subdivisión B, de la Tarifa Arancelaria de 
Estados Unidos (Tariff Schedules of the United States - TSUS). 
De acuerdo con las disposiciones de la. fracción 806.30, los 
artículos de metal (excepto metales preciosos) que han sido 
manufacturados o que han estado sujetos a un proceso de 
manufactura en Estados Unidos y han sido exportados para su 
procesamiento posterior, se encuentr;:m sujetos a derechos aran
celarios basados únicamente en el valor del procesa miento en el 
extranjero. Bajo la fracción arancelaria 807 .00, los artículos 
importados ensamblados en países extranjeros con componentes 
fabricados en Estados Unidos se encuentran sujetos a derechos 
arancelarios ·basados en el valor total del producto importado, 
menos el valor de los componentes fabricados .en Estados 
Unidos. Para los artículos importados bajo la fracción 807.00 
no se requiere ningún procesa miento adicional en Estados 
Unido s. 

PRACTICAS ARANCELARIAS 

Fracción 806.30 

En las disposiciones referentes a esta fracción, el valor del 
procesa miento en el extranjero sobre el que se impone el 
derecho arancelario es aquel que paga el importador, o si no 
existe cargo alguno, el v<.1lor especificado en la factura y los 
documentos de importación . Generalmente, el valor que se 
toma para propósitos arnncelarios es aquel que se encuentra 
especi ficado en los documentos de importación. Si la autoridad 
adu ;mal correspondiente llega a la conclusión de que el valor 
especificado no representa un costo o valor razonable, entonces 
e l valor se deter mina de acuerdo con las di sposiciones de 
valorac ión d e la ley a rancelaria. 

Un artículo d e metal (excepto metales preciosos) importado 
bajo 1;1 fr acción 806.30, d ebe haber sido ex portado para su 
procesamien to en e l extranjero y una vez ya procesado, o el 
nuevo <Jrtículo que resulte de ta l procesa mi ento, deberá ser 
prrJu:s<Jdo posteriormente e n Estados Unidos después de su 
rr:inr¡rr: so . LiJ Oficina de Adu<JniJ s ha juzgado que fundir, fresar, 

documentos 

esmeril ar , ta ladrar , oradar, enroll ar, cortar, perforar, laminar, 
formar, planchar y galvanizar, son a lgunas. de las operaciones 
que se califican como "procesa mi ento". 

Como ejemplos de artículos sujetos a l tratami ento ara ncela
rio bajo esta fracción se encuentran las láminas d e a luminio, 
obtenidas d e 1 ingotes de origen estadounidense y reintegradas a 
Estados Unidos para ser cortadas y troqueladas; lingotes de 
plomo producidos de desperdicios de plomo de origen estadou
nidense y regresados para procesamiento adicional ; tornillos de 
metal fabricado s en el extranjero con a la mbre estadounidense y 
retornados para recubrirlos con otro metal; tuber ía de acero 
inoxidable e nviada al ext erior para recubrirla d e cro mo y 
reingresada para doblarl a y pulirla; polvo de carburo de tungste
no enviado a l extranjero para su sintetización e importado para 
su procesamiento ulterior, y circuitos e lectrónicos impresos en 
placas de silicón, exportados para su corte y dev ueltos para su 
posterior procesamiento. 

Antes de exportar un artículo para su procesamiento en e l 
exterior bajo la fracción 806.30, el propietario o export ador 
deberá presentar (tal como se encuentra especificado en la 
sección 10.8 de las Regla s Aduaneras) un cert ificado de registro 
especificando e l artículo o artículos qu e será n ex portados. El 
propietar io o ex portador deberá especificar e l procesami ento o 
fabricación que se efectuará en el exterior, as í como en Estados 
Unidos, después de su devolución . El a rtículo deberá ser 
exa minado por una autoridad aduana! y exportado bajo la 
supervisión de la misma. Después d e su reintegro a EUA, el 
consignatario o propietario deberá decla rar que el ar tículo 
importado y especificado en el certificado de regi stro ha sido 
procesado en el extranjero y cuál ha sido la natural eza y el 
costo del procesa miento. 

La declaración acerca del origen del artículo, naturaleza y 
costo del procesamiento en el extranjero, debe estar aco mpaña
da de una declaración de quién realizó e l proceso en el exterior. 
El anterior requisito podrá ser omitido por la autoridad ad uanera 
en el puerto de entrada únicamente cuando dicha autoridad 
compruebe que el artículo tiene derecho a entrar bajo la 
fracción 806.30 y que ha cumplido con todos los otros requisitos 
de las disposiciones. 

De acuerdo a una deci sión de la Oficina d e Aduanas 
(T.D.54572 (22)), la fracción 806.30 es aplicable única mente 
cuando el artículo metálico estadounidense enviado al extranje
ro para su procesamiento es reintegrado para un posterior 
procesamiento por la persona o empresa que exportó el arti'culo 
para ser procesado en el extranjero. 

Fracción 807. 00 

Dadas las circunstanci as bajo las que se desarrolla el ensamble 
de mercancías en el extranjero, generalmente es imposible 
establecer un valor de exportación o valor estadounidense, en la 
forma en que estos términos se encuentran definidos en la 
sección 402 de la Ley de Impuestos de 1930, modificada para 
los artículos importados. Gran parte de este tipo de interca mbio 
es realizado por empresas estadounidenses y sus fili a les en el 
ex tranjero que operan y transfieren artículos bas<Í ndose más 
bien en el costo de la manufactura que en los valores estableci 
dos en el mercado. Es más, frecuentemente 110 hay otros 
productores de la misma clase o tipo de mercanda en e l pais 
exportador o, si existen, sus gastos y sus utilidades no pueden 
tomarse en cuenta para las valuaciones ad uanales. Por ell o, la 
Oficinil de Adu ilnas generalmente computa un "valor estimado" 
(constructed va/ue) . 



~u111~1G1U exrn11ur 

Un valor estimado, para propósitos aduanales, representa la 
suma de todos los costos, reales o imputados, del material 
usado, trabajo, gastos generales, depreciación, transporte, otros 
gastos generales, una utilidad normal y gastos de empaque para 
la exportación. En la mayoría de los casos, sólo pueden ser 
determinados de inmediato los costos de los materiales, del 
trabajo y del empaque para la exportación. A esto se añade una 
estimación de los gastos generales y utilidades, de acuerdo con 
el margen de ganancia usual en el país de exportación, si éste 
puede ser determinado. De lo contrario, se añade el margen de 
ganancia usual de la actividad de que se trate en un tercer país 
comparable o en Estados Unidos. Actualmente, el margen de 
ganancia en Estados Un idos es el usado más frecuentemente. De 
este valor estimado bruto se deduce el valor de aquellos 
elementos de embalaje para la exportación que son de origen 
estadounidense y el valor de aquellos componentes estadouni
denses para los que existen concesiones bajo la fracción 807 .OO. 
Estas deducciones generalmente están representadas por el valor 
registrado en la "declaración de exportación del embarcador" 
del Departamento de Comercio (forma 7525 V) presentada en el 
momento de la exportación de artículos desde Estados Unidos. 
Cuando estos valores parecen poco razonables, pueden requerir
se otras pruebas del valor declarado. 

Después de la instrumentación de la TSUS en 1963, no se 
dictaron reglas específicas respecto a la administración de las 
disposiciones de la fracción 807 .OO. Más bien, se avisó informal
mente a los funcionarios aduanales que deberían adaptar la 
sección 10.1 de las Reglas Aduaneras, para los artículos esta
dounidenses que regresaban sin alteración en el valor. No fue 
sino en enero de 1968 cuando se añadió la subsecció~ (g) a la 
sección 10.1 de esas Reglas con disposiciones específicas para la 
presentación de documentos en relación con la entrada de 
artículos que contienen componentes fabricados en Estados 
Unidos y que pretenden estar exentos de derechos arancelarios 
bajo la fracción 807.00. 

La sección 10.1 (g) exige la presentación de: 

a] una declaración de la persona que efectuó las operaciones 
de ensamble en el extranjero, enumerando y describiendo los 
componentes estadounidenses y las operaciones realizadas en el 
extranjero con dichos componentes, y 

b] el endoso por parte del dueño, importador, consignatario 
o agente afirmando que la declaración especificada en a] es 
correcta. 

La sección 10.1 (g) también incluye disposiciones de acuerdo 
con las cuales un funcionario aduanal puede no tomar en 
cuenta el documento anterior si está "suficientemente satisfe
cho, debido a la naturaleza de los artículos o debido a la 
presentación de otras pruebas ... que los componentes de los 
productos ensamblados llenan los requisitos de la fracción 
807 .00". Ya que una gran proporción de las entradas bajo la 
fracción 807.00 las realizan empresas cuyos registros comercia
les en Estados Unidos generalmente incluyen la información 
necesaria para la entrada bajo · la fracción 807 .00, este documen· 
to pocas veces se exige. 

Como se dijo anteriormente, ,la fracción 807.00 se aplica 
únicamente a los componentes estadounidenses que se exportan 
li stos para el ensamble, sin necesidad de procesarse posterior· 
mente, y que no pierden su identidad física en el artículo 
ensamblado. Por lo tanto, la disposición no se aplica a los 
productos que resultan de procesos que se refieren a la produc
ción con base en materiales continuos o rollos de material, tales 
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como alambre, tela, hilo, o similares, ni a la mercancía a granel, 
como sustancias químicas, ingredientes pqra alimentos, líquidos, 
gases, polvos y otros materiales que sufren un cambio de forma 
antes de su regreso. Las operaciones de ensamble en el exterior 
pueden incluir operaciones tales como costura, engomado, ajus
tado, ondulado, atornillado, clavado, remachado, soldado y 
fundido. También pueden comprender la eliminación de he
rrumbre, grasa o pequeños excesos de material. Por otra parte, 
las operaciones de ensamble en el exterior .w pueden compren
der operaciones tales como cortar, bordar, hilar, tejer, taladrar, 
troquelar, perforar, doblar y_ galvanizar. 

La Oficina de Aduanas ha aprobado específicamente que 
también están comprendidas dentro de la fración 807.00 opera
ciones tales como coser, dobladillar e hilvanar piezas de ropa 
cortadas; la colocación de productos estadounidenses en artícú- -----~ 
los de fabricación extranjera (por ejemplo, llantas estadouniden-
ses colocadas en coches extranjeros y equipo de navegación en 
avio"nes extranjeros); el ensamble por medio de costura e 
hilvanado de fundas de pelotas de béisbol y sóftbol y el 
ensamble, mediante soldadura, de componentes eléctricos esta
dounidenses (o partes de éstos). tales como semiconductores, 
circuitos impresos, interruptores eléctricos, núcleos de ferrita 
(para memorias electrónicas), mecanismos de tiempo (para 
radiorrelojes). capacitores y resistencias en productos termi ria
dos o subensamblados. 

Como se ha señalado, Ja Oficina ha desaprobado operaciones 
tales como el corte de materiales continuos y otras que cambian 
esencialmente la forma del componente exportado (por ejem
plo, cortar y coser ojales en partes de prendas de vestir que han 
sido exportadas para su costura, o el corte de placas de silicón 
con circuitos impresos para convertirlos en circuitos individua
les) . Si los artículos importados bajo la fracción 807.00 contie
nen mater iales estadounidenses para los cuales la disposición no 
exime del pago de derechos arancelarios, el valor de dichos 
materiales se transfiere a la parte del producto sujeto a estos 
derechos. 

IMPORTACIONES REGISTRADAS 
AL AMPARO DE LAS FRACCIONES 

807.00 y 806.30 

El total de las importaciones estadounidenses sujetas a dere
chos arancelarios aumentó de 16 000 millones de dólares en 
1966 a 22 900 millones en 1969. El valor total de las importa
ciones que entraron bajo las fracciones 806.30 y 807 .00 
aumentó durante el mismo lapso de 953 millones a 1 842 
millones, por lo que la tasa promedio anual de éstas fue mayor 
que la del total de las importaciones sujetas a derechos arancela
rios en dicho período . 

Las importaciones registradas en 1969, que gozaron del 
beneficio de ambas disposiciones, provinieron . de aproximada
mente 50 países y se real izaron a través de unas 1 000 fracciones 
arancelarias. El valor total4 de las importaciones registradas bajo 
cada una de las dos disposiciones arancelarias durante el perío
do 1966-69 (en millones de dólares), fue el siguiente : 

4 En este informe, los términos "valor total", "valor libre de 
impuestos" , "valor imponible" y términos similares se utilizan para 
determinar las importaciones regi stradas bajo las fracciones 806.30 y 
807.00. Estos téminos, a ·menos que en contexto se espec ifiqu e de otro 
modo se refieren a los v alores generalmente determinados por los 
funci~narios aduanales en la administración de estas disposiciones. "Valor 
total" se refiere al valor aduanal de las importaciones antes de deducir la 
porción "libre de impuestos". "Valor libre de impuestos" se refiere a 
aquell a porción del vulor total que está exenta del pago de impuestos y 
"valor imponible" se refiere a áquel la porción del valor total a la que se 
ap lica el impuesto. 
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Fracción 807.00 
Fracción 806.30 

1966 

890 
63 

953 

1967 

932 
103 

1 035 

1968 

1 432 
144 

1 576 

1969 

1 649 
193 

1 842 

Aun cuando las importaciones registradas bajo la fracción 
806.30 durante ese período aumentaron a una tasa promedio 
anual más elevada (45%) que la de aquellas registradas bajo la 
fracción 807.00 (23%), los incrementos absolutos registrados en 
esta última -759 millones- fueron los que determinaron en 
mayor medida e l aumento del volumen de las importaciones 
bajo las dos fracciones (889 millones). 

En 1969 e l ahorro total en impuestos é! la importación que 
resulta de la aplicación de las dos fracciones ascendió a 51 
millones; el ahorro en impuestos a la importación d.e los 
productos que entraron bajo la fracción 807 .00 representó el 
80% del total. El ahorro bajo la fracción 807 .00 y bajo la 
fracción 806.30 representó e l 2.5 % y e l 5%, respectivamente, 
del valor total de las importacioanes registradas bajo dichas 
fracciones. 

El valor 1 ibre de impuestos de las importLJciones registradas 
bajo las fracciones arancelarias 807.00 y 806.30 con respecto a l 
valor total, fue el siguiente: 

1966 1967 1968 
Fracción arancelar ia ( M iliones de dólares) 

807.00 
Valor total 890 932 1 432 
Valor libre de impuestos 113 147 226 

Porcentaje del valor total 12.7 % 15.8 % 15.8% 
806.30 

Valor total 63 103 144 
Valor libre de impuestos 34 51 81 

Porcentaje del valor total 54 .0 % 49 .5% 56.3 % 

Importaciones bajo la fracción 807.00 

1969 

1 649 
339 

20.6 % 

193 
103 

53.4 % 

Como se ha indicado, las importaciones totales bajo la fr ~ cción 
807.00 han aumentado sensiblemente en años recientes, alcan
zando 1 649 millones de dólares en 1969. Las importaciones 
de articu la s registrados bajo esta fracción aumentaron más 
r3p idamente que el total de las importaciones sujetas a impues
tos: las primeras crecieron a una tasa promedio anua l de 23%, 
comparada con una de 12% para los últimos. Por otra par ~e. las 
importaciones estadounidenses de mercancías '.ó imilares a las 
registradas bajo la fracción 8D7.00 que fueron im porcadas sin el 
beneficio de la disposición, aumentaron a una tasLJ promedio 
anua l de 21%, pasando de 4 400 millones en 1966 a 7 600 
millones en 1969. 

Mi entras que la porción sujeta a impuestos de las importacio
nes efectuadas bajo la fracción 807 .00, aumentó a una tasa 

· promr!dio anual de 19%, el valor libre de impuestos lo hizo a 
unil de 44%. De este modo, la proporción del valor agregndo en 
e l extrnnjero . (que continúa siendo la mayor parte del total) 
rr.specto al v<Jlor total decreció de cerca del 87% en 1966 a un 

uv"umcn10:1i 

79% en 1969. El ahorro de impuestos motivado por la fracción 
ascendía a 41.3 millones en 1969 y fue ,equivalente al 2.5% de l 
valor total de las entradas bajo la fracción 807.00. Tal ahorro 
representó só lo el 1.6% del total de impuestos (2 551 millones) 
recaudados por concepto de importaciones sujetas a derechos en 
Estados Unidos en 1969. 

El efecto de esta disposición en 1969 fue e l de reducir el 
costo total de las importaciones (incluidos los impuestos) 
efectuadas bajo la misma, en un 2.3% (de 1 786 a 1 744 
millones)5. Si las tarifas arance lari as finales negociadas en la 
"Ronda Kennedy" ( 1972) hubieran estado en vigor durante ese 
año, habrían originado una reducción de un 1.7% -de 1 741 a 
1 712 millones. 

Composición de las importaciones 

En 1969, los artícu los clasificados en la Lista 6 de la TSUS 
representaron el 94% del valor total de las importaciones bajo la 
fracción 807.00, o sea 1 546 millones. La mayor parte del resto 
consistió en importaciones correspondientes a la lista 7 (princi 
palmente juguetes e instrumentos científicos) y la lista 3 
(principalmente ropa inter ior y ropa para dama) . Las importa· 
ciones de productos an ima les y vegeta les (lista 1 ), madera, papel 
e impresos (li sta 2), productos químicos y derivados (lista 4), y 
minerales y productos no metálicos (lista 5) fueron insignifican
tes. 

Tendencias 

Mientras que .las importaciones totales efectuadas bajo la frac· 
ción 807.00 casi se duplicaron entre 1966 y 1969, la tendencia 
del volumen de los diferentes productos varió considerable
mente . 

Las importaciones de guantes, que aumentaron de 12 000 
dólares en 1966 a 5.9 millones en 1969, y las de juguetes, 
muñecas y modelos, que se incrementaron de 682 000 dólares a 
22.2 millones ese mismo período mostraron el mayor aumento 
en porcentaje; pero las importaciones de automóviles y máqui· 
nas para oficina y sus refacciones registraron el mayor valor 
absoluto. Las importaciones de automóviles bajo la fracción 
807.00 aumentaron de 494.1 millones en 1966 a 742.4 millones 
en 1969, y las importaciones de máquinas para oficina pasaron 
de 16.1 a 96.9 millones en los mismos años . Durante este 
período, e l volumen de las importaciones efectuadas bajo la 
fracción 807.00 aumentó 20 veces en cuanto a capacitares, 6 
veces en lo referente a transformadores; 5 veces para receptores 
de televisión, eq uipo removedor de tierra y minero, y prendas 
de vestir . Las importaciones de memorias e lectrónicas y máqui
nas de aire acond icionado se triplicaron y las de instrumentos 
científicos se duplicaron. Entre lo s principales grupos de pro
ductos, e.1 de aviones no militares fue e l único cuyas im;:ior ta· 
ciones efectuadas bajo la fracción 807.00 descendieron durante 
el período de 1966-69. El detalle sobre las importaciones de 
productos que ascendieron a 20 millones o más en 1969, 
efectuadas bajo la fracción 807 .00, aparece en e l cuadro 1. 

Ahorro de impuestos a la importación 

La cantidad de impuestos ahorrados bajo la fracción 807 .00 
depende, claro está, de la tasa del impuesto ap li cable a los 
productos importados, al igual que de la parte del valor total 
que representen los componentes estadounidenses reingresados 

5 El monto de los impuestos pagado s no incluye el transporte a los 
Estados Unidos ni otros componentes menores d el costo total del 
importador. 
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CUADRO 1 

Datos sobre productos cuyas importaciones fueron registradas bajo la fracción 807.00 v ascendieron a 20 o más millones 
de dólares en 1969 
(Miles de dólares) 

Valor total Valor libre de impuestos 

Porcentaje del Porcentaje del 
valor total de valor total de 

las importaciones las importaciones 
Cantidad bajo la fracción Cantidad bajo la fracción Porcentaje de 

(a) 807.00 (b) 807.00 b/a 

1966 1969 1966 1969 1966 1969 1966 1969 1966 1969 

Vehículos de motor 494 089 742 422 55.5 45.0 10 281 10 319 9.1 3.0 2.1 1.4 
Semiconductores y su.s partes 31 255 106 236 3.5 6.4 11 643 62 415 10.3 18.4 37 .2 58.8 
Aviones no militares 121 613 97 990 13.7 5.9 18 542 18 495 16.4 5.4 15.2 18.9 
Máquinas de oficina 16 075 96 869 1.8 5.9 4 104 38 662 3.6 11.4 25.!:i 39.9 
Radios y sus partes 11 904 51 135 1.3 3.1 2 824 8 457 2.5 2.5 23 .7 16.5 
Memorias ele.ctrónicas 12 373 47 213 1.4 2.9 6 386 29 444 5.6 8.7 51 .6 62.4 
Receptores de televisión 9 515 47 003 1.1 2.9 5 362 17 724 4.7 5.2 56.4 37.7 
Otros aparatos de televisión 

(excepto receptores) 26 041 40 084 2.9 2.4 12 679 19 721 11.2 5.8 48:7 49.2 
Artículos textiles (lista 3) 7 314 34 826 0.8 2.1 4 027 23 050 3.6 6.8 55.1 66.2 
Máquinas de coser de tipo 

doméstico 14 700 22 615 1.7 1.4 1 315 2 446 1.2 0.7 8.9 10.8 
Juguetes, muñecas, y modelos 682 22 216 0.1 1.3 154 9 711 0.1 2.9 22.6 43.7 
Fonógrafos y sus partes 11 083 21 789 1.2 1.3 2 425 3 474 2.1 1.0 21.9 15.9 

Subtotal 756 644 1330407 84.9 80 .6 79 742 243918 70.4 71 .8 10.5 18.3 
Otros 133110 318 794 15.1 19.4 33 459 95 489 29.6 28.2 25.1 30.0 

Total 889 754 1 649 201 100.0 100.0 113 201 339 407 100.0 100.0 12.7 20.6 

CUADRO 2 

Productos registrados bajo la fracción 807.00 que representaron una parte significativa 
del to tal de impuestos a la importación ahorra dos en 1969 
(Miles de dólares) 

Valor total Valor libre de impuestos Impuestos ahorrados 

Pareen taje del Porcentaje del Porcentaje del 
valor total de total libre de total de los 

las importaciones impuestos de las impuestos ahorrados 
bajo la fracción importaciones bajo la bajo la 

Cantidad 801.00 Cantidaa fracción 801.00 Cantidad fracción 807. 00 

1966 1969 1969 1966 1969 1969 1969 19721 1969 

Semiconductores 31 255 106 236 6.4 11 643 62 415 18.4 6 242 3 745 15.1 
Máquinas de oficina y su s partes 16 075 96 869 5.9 4 104 38 662 11.4 3 257 2 089 7.9 
Radios y su s partes 11 904 51 135 3.1 2 824 8 457 2.5 2 984 1 828 7.2 
Juguetes, muñecas y modelos 682 22 216 1.3 154 9 711 2.9 2 690 1 722 6.5 

Memorias electrónicas 12 373 47 213 2.9 6 386 29 444 8.7 2 650 1 619 5.4 
Aparatos de televisión (excepto 

receptores) 26 041 40084 2.4 12 679 19 721 5. 8 1 578 986 3.8 
Ropa interior 2 287 7 831 0.5 1 415 5194 1.5 1 546 1 5352 3.8 
Aviones no militares 121 613 97 990 5.9 18 542 18 495 5.4 1 480 925 3.6 
Receptores de televisión 9 515 47 003 2.9 5 362 17 724 5.2 1 418 886 3.4 
Vestidos para dama 707 5 620 0.3 457 3 816 1.1 1 302 1 286 3.2 
Pantalones y faldas para dama 466 4 260 0.3 316 3 401 1.0 1 205 1 202 2.9 
Abrigos y camisas para dama 1 088 4 057 0.2 461 2 287 0.7 806 799 2.0 
Guantes 12 5 873 0.4 5 4 063 1.2 777 929 1.9 
Blusas para dama 479 3 037 0.2 238 1 976 0.6 675 673 1.6 
Vehículos de motor 494 089 742 422 45.0 10 281 10 319 3.0 668 419 1.6 
Tr actores no agrícolas 12 595 17 926 1.1 4 210 6 834 2.0 615 376 1.5 
Motores de turbina de gas 11 936 16147 1.0 3 183 5 270 1.6 422 263 1.0 
1 nst rumentos científicos 5 751 12 892 0.8 1 044 3 949 1.2 387 337 0.9 

Subto tal 758 868 1 328 811 80.6 83 304 251 738 74.2 30 702 21 618 74.3 
Otros· 130 886 320 390 19.4 29 897 87 669 25.8 10 615 8 006 25.7 

Tot a·I 889 754 1 649 201 100.0 113 201 339 407 100.0 41 317 29 625 100.0 

1 Basado en el comercio de 1969 y tasas correspondientes a la última etapa de la Ronda Kennedy, en vigor a partir del 1 de enero de 1972. 
2 La cantidad para 1972 es mayor que la de 1969 debido a la proyectada suspensión de derechos preferenciales sobre los productos provenientes de Filipinas 
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libres de impuestos. El ahorro en impuestos a la importación 
para productos en los que éste fue considerable en 1969, se 
puede apreciar en el cuadro 2. 

Mientras que los vehículos de motor representaron el 45% 
del volumen total de las importaciones efectuadas bajo la 
fracción 807 .00 en 1969, el valor de los componentes estadou
nidenses reimportados sin pagar derechos sólo representó una 
muy pequeña parte ( 1.4%) del valor total (véase cuadro 1 ). Por 
esta razón y debido a las relativamente bajas tasas impositivas, 
el ahorro en derechos en vehículos importados bajo la fracción 
807.00 fue muy pequeño (668 000 dólares en 1969) comparado 
con el de muchos otros productos. Los semi conductores y sus 
refacciones constituyeron el segundo grupo más importante en 
términos de valor total de importaciones efectuadas bajo la 
fracción en cuestión. Las importaciones de este producto repre
sentaron el 6.4% de dichas importaciones y un 15.1 % del total 
de los impuestos ahorrados (341 mi ll ones de dólares) en todas 
las importaciones efectuadas bajo la fracción 807 .OO. La relati 
vamente gran cantidad de impuestos ahorrados en semiconduc
tores resultó de la combinación de la tasa impositiva del 10% en 
1969 y la cantidad ( 59% de l va lor total) de componentes 
estadounidenses contenidos en las importaciones. 

Como en el caso de los semi conductores y sus partes, el 
valor de los componentes libres de impuestos en guantes, 
prendas de vestir y memorias electrónicas, en 1969, fue mayor 
que el de los componentes extranjeros sujetos al pag'J de 
impuestos, además de que en la mayoría de los casos, las tasas 
impositivas son re lat ivamente altas. De este modo, los ahorros 
de impuestos fueron altos en relación con el valor total del 
producto. A pesar de que el volumen de las importaciones de 
cada uno de estos productos fluctuaba entre el 1 y el 14 por 
ciento del vo lumen de importaciones de vehículos de motor 
bajo la fracción 807 .00, la cantidad de impuestos a:1orrados fue 
mayor que la correspondiente a estas últimas. 

El ahorro de impuestos en ese mismo año ascendió a más de 
13 mil lones en las importac iones de máquinas de oficina y sus 
partes; para juguetes, muñecas y model.os, y memorias electróni
cas de 2 a 3 mil lones y de 1 a 2 mi llones en cci da uno de los 
otros seis principales grupos de productos. Basándose en las 
tasas impositivas proyectadas parn 1972 y el comercio de 1969, 
la cantidad de derechos ahorrados hubiera fluctuado entre el 20 
y el 50 por ciento menos que con las tasas impositivas de 1969, 
10 que habría reflejado el impacto de las reducciones negociadas 
en la Ronda Kennedy en caso de haberse hecho efect ivas en 
1969. 

Posición competitiva 

Las recientes tendencias de las importaciones bajo la fracción 
807.00 y las de importaciones de mercanc(as sim il ares6 que 
entraron sin el beneficio de la fracción 807 .00, indican que las 
importaciones efectuadas bajo esta fracción, han aum-~ntado a 
una tasa promedio anual ligeramente mayor que la de las 
importaciones no acogidas bajo la mísmél . Sin embargo, los 
componentes 1 ibres de impuestos de las importaciones bajo 
dicha fracción han crec ido a una tasa mayor que la de ambas 
categorías de importaciones. 

Las importaciones que se benefician de la fracción 807.00 
fluctúan desde una pequeña parte del tota l de importaciones del 
grupo de productos al que corresponden hasta casi el 100%, 

6 Productos cwe entrilron bajo las mismas fracciones de la TSUS que 
los productos 4ue entr;:iron con el beneficio de l a fracción 807 .00. 

documentos 

como en el caso de los av iones no mi litares. Para nueve grupos 
de productos (semiconductores, memorias electrónicas, tractores 
no agrt'colas, aviones no mi 1 ita res, aparatos de televisión [excepto 
receptores], equipos de aíre acondicionado, herramientas con 
motor eléctr ico, pelotas de béisbo l y aparatos para sordera), que 
representan el 20% del total de importaciones bajo la fracción 
807 .00, en 1969, más del 50% de las importaciones total es 
entraron bajo la fracción 807 .00; en algunos otros casos, como 
los vehículos de motor, las importaciones registradas bajo esta 
fracción se aproximan al 50 %. En más de la mitad de los grupos 
de productos las importaciones realizadas al amparo de la 
fracción 807.00 aumentaron a una tasa mucho mayor que la de 
las importaciones efectuadas sin el apoyo de esta fracción . En la 
mayorla de los restantes casos, las importaciones realizadas bajo 
la fracción 807 .00 representan una parte creciente del total de 
importaciones en cada uno de los años del periodo 1966-69. En 
la mayor parte de las veces, la porción libre de impuestos de las 
importac iones realizadas bajo la fracción 807.00 representa un él 
parte crec iente del valor total de las entradas bajo la misma 
fracción. 

Importaciones procedentes de pa/ses desarrollados 

La parte del valor total de las importaciones bajo la fracción 
807.00 provenientes de los países desarro llados disminuyó de 
93% en 1966 a 78% en 1969. 

CUADRO 3 

Importaciones bajo la fracción 807.00 
provenientes de pa/ses desarrollados 
(Millones de dólares) 

Pat's 1966 1967 1968 1969 

A lemania occidental 443.7 464.4 684.0 616. 8 
Canadá 116.0 138. 7 188.1 243.2 
Japón 42.2 42 .2 87 .9 132.9 
Gran Bretaña 112.7 48.5 57 .2 74 .1 
Bélgica y Luxemburgo 9.4 16.2 45.0 74.0 
Suecia 44.2 60.0 81.7 58.2 
Francia 33.3 28.6 22.5 2 1.3 
Irlanda 16.3 17 .0 17.6 19.8 
Otro s 11. 2 17 .8 31.9 41.5 

Total 829.0 833.4 1 2 15.9 1 281.8 

Porcentaje con respecto al 
total de importaciones 
bajo la fracción 807 .00 93% 89% 85 % 78% 

Del aumento total neto de importaciones bajo la fracción 
807.00 entre 1966 y 1969 (759 mi llones), a los paises desarro
ll ado s correspondieron 453 mi ll ones, o sea el 60%. En términos 
de componentes libres de impuestos, el aumento en el mismo 
período ascendió a 226 millones, de los cua les el 21 % corres
pondió a los paises desarro llados. En términos de valor imponi
ble, es decir, de valor agregado en el exterior, el aumento 
ascendió a 533 millones, de los cua les estos paises represe ntaron 
el 76 por ciento. 

Tal como lo indica la gran proporción que representa el valor 
imponible, la mayoría de los productos importados de pai'ses 
desarrollados son genera l mente mercanclas extranjeras en las 
que el componente estadoun idense representa una pequei'ía 
·parte de l va lor tota l (por ejemplo, llantas estadounidenses 
incorporadas en automóviles fabr icados en el extranjero). 

En 1969, el 41 % del V<1lor total de las importaciones bajo la 
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fracción 807.00 y e l 53% del valor total de las importaciones 
proven ientes de países desarrollados, correspondieron a Alema
ni a occidental (617 millones) y Suecia (58 millones) . Tales 
importaciones consistieron casi exclusivamente de vehículos de 
motor, y el ahorro de impuestos (debido a la pequeña cantidad 
de componentes estadounidenses contenidos en las importacio
nes) representó menos del 0.1% del valor total de las impor
taciones bajo la fracción 807 .00 provenientes de eso s países. La 
magnitud de las importaciones de esos dos países influyó 
fuertemente en todas las cifras relacionadas con el comercio 
bajo la fracción 807.00; en cambio la cantidad del ahorro de 
impuestos con respecto al valor total de las importaciones es 
sustancialmente mayor -en las importaciones provenientes del 
resto de los países desarrollados. 

En el mismo año de 1969, los países desarrollados represen
taron el 39% del componente libre de impuestos del total de las 
importaciones bajo la fracción 807 .OO. E 1 ahorro de impuestos 
fue del 32% del ahorro tota l. (Basándose en las tasas impositivas -
para 1972, hubiera sido del 29%.) Como se ha visto, los 
beneficios en importaciones bajo la fracción 807 .00 desde 
países desarro ll ados son bajos con relación al total, y se piensa 
que serán todavía menores cuando la etapa final de las reduc
ciones arancelarias de la Ronda Kennedy entre en vigor. 

El ahorro de impuestos en las importaciones procedentes de 
países avanzados, incluyendo Alemania occidental y Suecia, fue 
de 13.1 millones de dólares en 1969 y representó una reducción 
del 1% en el tota l de impuesto s pagado s por las importaciones. 

La mayoría de las importaciones bajo la fracción 807 .00 
provenientes de los países desarrollados son artículos sujetos a 
bajas t asas impositivas de importación que se reducirán aún más 
por los acuerdos de la Ronda Kennedy. Los equival 2ntes ad 
valorem de las tasas impositivas en 1969 y los estimados para 
1972, 7 con base en las importaciones efectuadas en 1969 desde 
pa íses desarrollados, y los ahorros en impuestos aparecen en el 
cuadro 4. 

CUADRO 4 

Promedio de lo s impuetos Volumen del ahorro 
a la importación de impuesto s 

Pal ses 

A lemania occide ntal 
Canad á 
Japón 
Gran B reta ña 
Bé lgic a y Lu xemburgo 
Suecia 
Francia 
1 rlanda 
Otros 

Total 

Tasas 
de 1969 

Tasas 
de 19 72 

(Porcentaje s) 

5.2 3 .2 
8 .8 5.9 

10.6 7.4 
8.2 5.1 
5.6 3.4 
5.1 3 .1 
8 .1 5 .1 

10.1 6 .6 
9.9 6.0 
6.9 4.4 

1 M enos de 1 00 000 dó lare s. 

Importaciones desde pa/ses en desarrollo 

Tasas Tasas 
de 1969 de 1972 

(Millones de dólares) 

0.4 0.3 
5.9 3.9 
3. 6 2.4 
0. 8 0.5 
0.4 0.2 

0 .5 0.3 
0.6 0.3 
0 .9 0.7 

13.1 8.6 

Co mo se indicó anteriormente, durante el período 1966-69, la 
parte de las importaciones totales regi stradas bajo la fracción 
807 .00 proveniente de países en desarrollo pasó del 6.8% en 
1966 a l 22 .2% en 1969. Las importaciones desde estos países 
crecie ron a una tasa promedio anual del 82%, mayor que la de 
las importaciones desde los pa íses desarrollados ( 16%) . (Cuadro 5.) 

7 Pro m edio de l as til sas impositivas aplicables, ponderado con la 
Cil ntidad de comercio realizado bajo cada item en 1969. 
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CUADRO 5 

Importaciones amparadas por la fracción 8Ó7.00 
procedentes de pa/ses en desarrollo 
{Millones de dólares) 

Pafs 1966 1967 1968 1969 

México 7,0 19.3 73.4 145.2 
Hong Kong 41.4 51.4 65.4 90.7 
Formo sa 6.6 15.9 45 .5 68.1 
Corea del Sur 1 0.3 11.0 20.1 
El Caribe2 3.8 7.9 13.4 19.0 
Singapur 1 6.8 
Filipinas 0.2 0.8 3.4 5.2 
Otros 1.6 2.6 3.8 11 .8 

Total 60.5 98.2 215.9 366.9 

1 Menos de 50 000 dólares. 
2 Las Bahamas, Jamaica, Haitl, República Dominicana, Islas de Barlo
vento y Sotavento, Barbados, Antillas holandesas, 1 ndias occidentales 
france sas y Trinidad-Tobago. 

Del aumento en el valor total de las importaciones bajo la 
fracción 807.00 en e l período 1966-69 (759 millones de 
dólares), las importaciones procedentes de los países en desa
rrol lo representaron el 40% (306 millones); del aumento en el 
valor 1 ibre de impuestos ( 226 mil Iones), representaron el 79% 
(179 millones) y del aumento en el valor imponible (533 
millones), representaron el 24% (127 millones) . Tal como se 
indicó anteriormente, el valor de los componentes estadouniden
ses reimportados 1 ibres de impuestos bajo la fracción 807 .00 fue 
más significat ivo para las importaciones desde los países en 
desarrollo que para los procedentes de los países desarrollados 
durante el período señalado . El va lor de los componentes li bres 
de impuestos incluidos en el total de la~ importaciones desde 
todos los países y desde países en desarrollo se muestra a 
continuación: 

Total 
Países en desarrollo 

Porcentaje respecto 
al total 

1966 

113.3 
28.9 

25.5 

1967 1968 1969 
(Millones de dólares) 

146.6 225.7 339.4 
55.3 121 .1 208.2 

37 .7 53.7 61 .3 

El valor total de los componentes estadoun idenses incorpora
dos en las importaciones desde los países en desarrollo (57% en 
1969) es ligeramente mayor que e l véi lor agregado en el 
extranjero por operaciones de ensamble. Por tal razón y a causa 
de que la tasa promedio impositiva para las importaciones bajo 
la fracción 807.00 desde la mayoría de estos países es relativa
mente alta, el ahorro en impuestos es importante con respecto 
al valor total. En contraste con los países desarrollndos, la 
mayoría del comercio efectuado bajo la fracción 807.00 con los 
países en desarrollo se realiza entre empresas de Estados Unidos 
y empresas foráneas que directa o indirectamente realizan 
sistemáticamente operaciones de exportación-importación. 

Los equivalentes ad valorem de las tasas impositivas en 1969 
y en 1972, calculadas sobre las importaciones de 1969, bajo la 
fracción 807 .00, y los ahorros de impuestos se aprecian en el 
cuadro 6. 
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CUADRO 6 

Promedio de impuestos Volumen del ahorro 
a la importación de impuestos 

Tasas Tasas Tasas Tasas 
de de de de 

1969 1972 1969 1972 
(Porcentajes) (Millones de dólares) 

México 14.9 11.0 14.3 10.9 
Hong Kong 10.9 7.1 5.2 3.3 
Formosa 9.9 6.7 2.5 1.6 
Corea de l Sur 10.1 6.3 1.4 0.8 
Países del Caribe1 21 .7 19.5 2.7 2.4 
Singapur 10.0 6.0 0.3 0.2 
Filipinas 17.4 22.3 0.6 0.8 
Otros 16.5 14.5 1.1 1.0 

Total 13.0 9.7 28.1 21.0 

1 Promedio de todo s lo s países comprendidos en esta región . Ver nota 2 del 
cuadro 5 . 

El volumen de los ahorros de impuestos de importación bajo 
la fracción 807.00 provenientes de los países en desarrollo y el 
correspondiente a las de los países desarrollados se comparan en 
el cuadro 7. 

CUADRO 7 

Ahorro en impuestos por la fracción 
807.00, por paises en 1969 
(Miles de dólares) 

Total de palses 
en desarrollo 

México 
Hong Kong 
Paises del Caribe 
Formosa 
Corea del Sur 
Otros 

Total de pa(ses 
desarrollados 

Canadá 
Japón 
Otros 

A tasas 
de 1969 

28080 
14 265 
5 254 
2 684 
2 548 
1 343 
1 986 

13 145 
5 889 
3 648 
3 608 

A tasas 
de 1972 

21038 
10 883 
3 280 
2 423 
1 645 

819 
1 988 

8579 
3 902 
2 395 
2 282 

Del volumen total del ahorro en impuestos (41 .3 millones de 
dólares) en importaciones desde todos los países en 1969, el 
correspondiente a la s importaciones provenientes de los paises 
en desarrollo representó el 68% (28.1 millones). En ausencia de 
la fracción 807.00, el monto de los impuestos pagados sobre las 
importaciones desde estos países hubiera sido un 7 .3% mayor, y 
basándose en las tasas impositivas proyectadas para 1972, 
hubiera sido sólo un 5.5% más alto. 

México 

En el comercio con México, el uso de la fracción 807.00 ha 
venido creciendo más rápidamente que en ningún otro país. De 
1968 a 1969, las importaciones desde México bajo esa fracción 
casi se duplicaron y su parte con respecto al total de las 
importaciones pasó del 5 al 9 por ciento, haciendo que dicho 
país llegarn a ocupar el tercer lugar en importancia en tales 
importaciones. 

En este último año, las importaciones desde Mé xico bajo la 

clocumentos 

fracción 807.00 ascendieron a 145 millones de d ólares. Los 
componentes estadoun idenses reimportados;! i bres de impuestos, 
representaron el 66% del total, y el costo de las importaciones 
hubiera sido mayor en un 9.3% de no haber ex istido dicha 
fracción. De acuerdo con las tasas impositivas para 1972, 
hubiera sido sólo un 7.3% más alto. 

Las dos terceras partes de las importaciones efectuadas bajo la 
fracción en cuestión (94 mil Iones de dólares), en 1969, consis
tieron de artículos metálicos ensamblados, en su mayor parte 
artículos electrónicos de consumo doméstico y sus partes. Los 
juguetes, muñecas y modelos representaron un 12% ( 17 mil Io
nes). Aproximadamente la mitad del valor entró libre de 
impuestos, por lo que, de no haber existido un ahorro en éstos, 
se hubiera producido un aumento de 17 .5 % en el costo de las 
importaciones. Con las t asas para 1972, el aumento hubiera sido 
de un 8.3 por ciento. 

Aproximadamente I<. mitad de las importaciones restantes 
(un 12%) consistió en diversas prendas de vestir. Un 34% de 
componentes libres de impuestos y una tasa impositiva relativa
mente alta, hicieron posible un ahorro en impuestos de 4.3 
millones de dól ares, sin el cual el costo de tales importaciones 
se hubiera incrementado en aproximadamente un 24%. Los 
ahorros hubieran sido más o menos los mismos de acuerdo con 
las tasas de 1972, ya que muy pocas tasas impositivas para las 
prendas de vestir fueron reducidas sustancialmente en la Ronda 
Kennedy. 

Las estimaciones del aumento en el costo total de las 
importaciones procedentes de México en 1969 de no haber 
existido la fracción 807.00, y las estimadas con el arancel de 
1972, aparecen a continuación: 

Prendas de vestir 
Juguetes. muñecas y modelos 
Semiconductores 
Receptores de televisión 
1 nstrumentos cientlficos 

Total 

Tasas de 
1969 

23.5 
12.5 

7 .7 
5.6 
2.1 
9 .3 

(Porcentajes) 

Tasas de 
1972 

23.5 
8.3 
4.7 
3.6 
1.7 
7.3 

El Programa de Industrialización Fronteriza, auspiciado por 
el Gobierno de México,s es un factor importante en el creci
miento del comercio entre Estados Unidos y Mé xico. La 
localización geográfica de México t ambién favorece el comercio 
bajo la fracción 807 .00 debido a la ventaja del transporte 
respecto de los abastecedores del otro lado del océano y al 
relativamente fácil acceso para el personal administrativo de 
Estados Unidos. El establecimiento de plantas gemelas, promovi
do en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, también ha 
sido un factor en el crecimiento del comercio con las zonas 
fronterizas mexicanas. 

Hong Kong 

Siendo un importante productor industrial, Hong Kong ha sido 
una fuente considerable de importaciones ba jo la fracción 
807.00 durante los cuatro años en estudio. Consecuentemente, 
la tasa de incremento ha· sido menor que la de los paises recién 
iniciados en tales fmportaciones. Sin embargo, las importaciones 
desde Hong Kong aumentaron en un 39% de 1968 a 1969 Y su 

s Una descripción del progr<ima aparece en otra secc ión de es te 
Informe: "Incentivos aplicado s por gobiernos ex tran jeros" . 
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participación en el total de las importaciones bajo la fracción 
807.00 ll egó a l 5.5% en este último año. 

En 1969, el 56% de los 91 millones de dólares de importa
ciones bajo dicha fracción procedentes de Hong Kong consistió 
de componentes estadounidenses importados libres de impues
tos. El ahorro de impuestos fue, por lo tanto, de 5 millones. 
Sin los beneficios de la fracción, e l costo de las importaciones 
hubiera aumentado en un 5.5%; de acuerdo con las tasas para 
1972, el aumento hubiera sido de un 3.5 por ciento. 

Más del 90% de las importaciones bajo la fracción 807.00 
desde · Hong Kong consiste en artículos metálicos ensamblados, 
tales como productos electrónicos y maquinaria, dentro de los 
que destacan los semiconductores (32 millones de dólares); 
memorias electrónicas (20 mil Iones); máquinas de oficina ( 1 O 
millones); televisores y radiorreceptores y sus partes ( 17 millo
nes). 

Formosa 

Las importaciones desde Formosa efectuadas bajo la fracción 
807.00 han aumentado rápidamente en los últimos años (50% 
en 1969), a lcanzando el 4 .1 % del total del comercio bajo dicha 
fracción en ese año. La porción del total que comprende 
componentes estadounidenses importados 1 ibres de impuestos ha 
aumentado lentamente, de tal forma que la proporción en el 
valor total de las importaciones libres de impuestos ha ido 
disminuyendo cada año, pasando de un 50% en 1966 a un 35% 
en 1969. 

En el último de estos dos años, las importaciones bajo la 
fracción 807 .00 procedentes de F ormosa ascendieron a 68. 1 
mi! Iones de dólares, y sin el ahorro en impuestos, su costo 
hubiera sido un 3.5% más alto. De acuerdo con las tasas para 
1972, hubiera aumentado en un 2.3 por ciento . 

Casi todas las importaciones desde Formosa consisten de 
artículos metálicos ensamblados, tales como televisores, radios, 
semiconductores y memorias e lectrónicas. Al igual que para 
otros países, las tasas impositivas para varios de estos artículos 
están siendo reducidas por los acuerdos de la Ronda Kennedy. 

Corea del Sur 

Las importaciones bajo la fracción 807 .00 procedentes de Corea 
del Sur, una de las más recientes fuentes de tales importaciones, 
aumentaron de unos cuantos mi les de dólares en 1966 a 20 
mi! Iones en 1969; el aumento de 1968 a 1969 fue de 83 °/o : En 
este último año, las importaciones de componentes estadouni
denses importados 1 ibres de impuestos representaron el 68 % del 
valor total. En la ausencia de tal fracción, el costo total de las 
importaciones hubiera aumentado en un 6.7%; con las tasas 
para 1972, el aumento hubiera sido del 4.1 por ciento. 

Los semiconductores (15 millones de dólares) y las memorias 
electrónicas (4 millones), ambos productos sujetos a las reduc
ciones arancelarias de la Ronda Kennedy, representaron el 94% 
del total de las importaciones bajo la fracción 807.00, en 1969, 
y un por ciento 1 igeramente menor del ahorro en impuestos. 

Paises del Caribe 

En 1966, Jamaica y en menor medida, Haití, representaron 
prácticamente el total de las importaciones bajo la fracción 
807.00 provenientes de la región del Caribe, pero en los 
últimos años, Trinidad y Tabago y Barbados también se han 
convertido en importantes abastecedores. El conjunto de tales 
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importaciones desde esta reg1on creció en un 42% en 1969 con 
respecto a 1968, y durante el período de 1966-69 se quintu
plicó. 

Las importaciones bajo la fracción 807.00 desde la región del 
Caribe sumaron en 1969 19 millones, de los cuales el 64% 
consistió en componentes estadounidenses importados libres de 
impuestos. En ausencia de la fracción 8'.)7 .00, el costo total de 
las importaciones hubiera sido un 13.1 % más alto; con las tasas 
impositvas para 1972, el aumento hubiera sido de un 12.0 por 
ciento. 

Más de la mitad (10 millones de dólares) de las importacio
nes consistió en prendas de vestir. Los artículos electrónicos (3 
millones) y las pelotas de béisbol (2 millones) representaron 
gran parte del resto. El componente libre de impuestos es 
elevado en las principales importaciones bajo la fracción 807.00 
y la parte sujeta a impuestos corresponde, primordialmer>te, al 
costo de la mano de obra en el exterior. 

Debido a las relativamente altas tasas impos1t1vas (sólo 
algunas de éstas fueron sustancialmente reducidas por los acuer
dos de la Ronda Kennedy), las tres cuartas partes del ahorro en 
impuestos provino de los artículos de vestir, en 1969. En este 
mismo año, el valor de estos artículos (incluyendo los impues
tos) hubiera sido un 18% más alto sin la fracción 807.00. 
Grandes ahorros se realizaron también con respecto a los 
guantes (19.2%), joyas (19.0%) y juguetes, muñecas y modelos 
(17.5%). Los ahorros en derechos sobre muchos otros artículos 
representaron del 7 al 9 por ciento del valor total. 

Otros pa(ses en desarrollo 

Singapur y Filipinas son ejemplos de otras fuentes cuya partici
pación en las importaciones bajo la fracción 807.00 ha aumen
tado rápidamente. Las importaciones desde Singapur aumenta
ron de cero en 1968 a 6.8 millones cie dólares en 1969 y 
consistieron únicamente de componentes electrónicos. 

Las importaciones procedentes de Filipinas aumentaron siete 
veces durante el período 1966-69 y llegaron a un total de 5.2 
millones de dólares en el último año. Prácticamente todas las 
importaciones consistieron de guantes, para los que la tasa 
impositiva es re lat ivamente alta. En 1969, la tasa impositiva 
para los artículos importados de Filipinas equivalió al 60% de la 
tasa más baja aplicable a los productos de otros países; en 1972 
equivaldrá al 81 por ciento. 

Importaciones bajo la fracción BOfi.30 

Las importaciones bajo 1 a fracción 806.30 pasaron de 63 
millones de dólares en 1966 a 193 millones en 1969, tal como 
se muestra a continuación. 

1966 1967 1968 1969 
(Millones de dólares) 

Artlculos metálicos esta-
dounidenses (libres de 
impuestos) 34 51 81 103 

Procesamiento en el ex-
tranjero (sujeto al pago 
de impuestos) 29 52 63 90 
Total 63 103 144 193 

Más de la mitad del valor total de las importaciones en cada 
uno de estos años estuvo representada por componentes libres 
de impuestos. 
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Composición de las importaciones 

Los principa les artículos que entraron bajo esta fracción, por 
orden de importancia, fueron: partes de avión (principalmente 
piezas de las alas y la cola y paneles de fuselaje); láminas, tiras, 
barras, y tubería de aluminio; semiconductores; tiras, tubería, 
barras y alambre de cobre y latón; partes de turbinas de vapor, 
calderas y equipo auxiliar; papel de aluminio; partes de motores 
de combustión interna. Otros artículos importados en cantida
des significativas fueron alambre de acero, polvos y compuestos 
de materiales refractarios, titanio forjado (principalmente barras 
redondas y planas), rines para automóviles deportivos, y mate
rial rodante para ferrocarril. 

En 1969, las importaciones de partes de avión, con valor de 
68 millones de dólares, representaron una gran parte (35%) del 
valor total de las importaciones, así como del ahorro en 
impuestos (1.9 ·millones de 9.7 millones). Las importaciones 

CUADRO 8 

Principales productos importados bajo la fracción 806.30 
(Miles de dólares) 

documentos 

En 1969, aproximadamente un 58% del valor total de las 
importaciones consistió de artículos para los que los impuestos 
ahqrrados representaron entre el 2.0 y el 4.9 por ciento de 
dicho valor y aproximadamente, un 40% consistió de productos 
para los que los impuestos ahorrados representaron más de un 
5% del valor total . 

Origen de las importaciones 

Canadá es la fuente de la mitad de todas las importaciones 
estadounidenses bajo la fracción 806.30, en tanto que de 
Europa, principalmente Bélgica, Italia, Alemania occidental, 
Francia, Reino Unido y Suiza, proviene la mayor parte del 
resto . Sin embargo, las importaciones desde otros países (princi 
palmente Antillas holandesas, Japón, Singapur, México y Corea 
del Sur) aumentaron significativamente en 1969, cuando repre
sentaron el 15 por ciento del total. 

Porcentaje respecto al Pareen taje respecto al 
valor total de total del valor libre Porcentaje del valor 

las importaciones de impuestos de las libre de impuestos 
bajo la fracción Valor libre importaciones bajo respecto al valor 

Productos Valor total 806.30 de impuestos la fracción 806.30 total 

Partes de avión 67 792 35.2 
Productos de aluminio 30 386 15.8 
Semiconductores 20 329 10.6 
Productos de cobre 18 744 9.7 
Partes de calderas de vapor y equipo 

au x iliar , y turbinas de vapor 13 909 7.2 
Papel de aluminio 10 007 5.2 

Subtotal 161 167 83.7 
Otro s 31 466 16.3 

T ot al 192 633 100.0 

conjuntas de productos de aluminio laminado y papel de 
aluminio (40 millones) representaron el 21 % del valor total de 
las importaciones y los impuestos ahorrados (2.9 millones) 
representaron el 30% del total. Los productos de metales no 
ferrosos, excepto aluminio y los semiconductores representaron 
la mayor parte de las importaciones restantes ( 14 y 12 por 
ciento respectivamente). y de los impuestos ahorrados (22 y 
6 %). (Cuadro 8.) 

A continuación se resume la relación entre los impuestos 
ahorrados y el valor de las importaciones efectuadas bajo la· 
fracción 806.30 en 1 969, por productos. 

Produc tos 

Papel de alumin io 
Produc tos de alum inio 
Otros productos metálicos no fe· 

rrosos 
Partes de avión 
Turbi nas de vapor, calderas de 

vapor y partes 
Sem iconductores 
Otros 

Promedio 

1 mpuestos ahorrados 
como porcentaje del 

valor total 
de las 

importaciones 

12 .8 
5.5 

7.9 
2.7 

6.6 
2.9 
5.2 
6 .2 

valor libre 
de impuestos 

19.8 
7.3 

10.0 
7.0 

11 .7 
10.0 
10.2 
10.8 

26 614 25.8 39.3 
23 005 22.3 75 .7 

5 993 5.8 29.5 
15170 14. 7 80.9 

7 855 7.6 56.5 
6 459 6.2 64 .5 

85 096 82.4 52.8 
18 125 17.6 57 .6 

103221 100.0 53.6 

El origen de las importaciones bajo la fracción 806.30 en 
1969, aparece en el cuadro 9 . 

CUADRO 9 

Origen de las importaciones amparadas 
por la fracción 806. 30 en 1969 
(Millones de dólares) 

Valor 
Valor libre de 
Tot;¡I Impuesto 1 

Origen (a) (b) 

Canadá 97 52 
Bélgica 22 16 
Italia 13 6 
Antill as holandesas 11 2 
Alemania occidental 11 6 
Francia 10 7 
Reino Unido 6 3 
Japón 5 3 
Singapur 5 1 
Méx ico 5 2 
Corea del Sur 4 2 
Suiza 2 1 
Otros 3 2 

Total o promedio 194 103 

Valor Porcentaje 
imponible2 de c/a 3 

(e) 

45 47 
6 29 
7 56 
9 79 
5 44 
3 26 
3 44 
2 42 
4 75 
3 55 
2 43 
1 45 
1 48 

91 46 

1 Valor de los artículos metálicos estadounidenses reintegrados libres de 
impuestos. 

2 Valor del procesamiento en el exterior. 
3 Calculado sobre cifras no redondeadas. 



comercio exterior 

Tal como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de 
procesamiento en el exterior, que es el que está sujeto al pago 
de impuestos, varía significativamente según el país, en función 
del tipo de artículos que se importan. Así por ejemplo, las 
importaciones desde Bélgica y Francia que consisten sobre todo 
en productos básicos de metal, tales como láminas y barras de 
aluminio que se procesan en laminadoras automatizadas, regis
tran un procesamiento de valor relativamente bajo (29 y 26 por 
ci ento respectivamente). Sin embargo, las importaciones desde 
las Antillas holandesas y Singapur, formadas por componentes 
electrónicos, tales como semiconductores, se procesan en empre
sas con una gran cantidad de mano de obra y el valor del 
procesamiento en el exterior representa una gran parte (79 y 75 
por ciento respectivamente) del valor total de las importaciones. 

Las importaciones bajo la fracción 806.30 procedentes de 
Canadá se componen principalmente de partes para equipos de 
transporte, sobre todo de aviones y de varios tipos de maquina
ria industrial y equipo; la mayoría de estos artículos se procesa 
en subsidiarias canadienses de grandes compañías estadouniden
ses. 

La mayoría de las importaciones desde México bajo la misma 
fracción consta de rines para automóviles deportivo s, compo
nentes electrónicos y fleje s metálicos. La mayor parte de estos 
artículos es procesada por subsidiarias de compañías estadouni
denses localizadas en Baja California. 

Las importaciones bajo la fracción 806.30 provenientes de 
Europa consisten principalmente, en aluminio y otros metales 
no ferrosos en forma de láminas, barras, tubos y papel. Una 
gran parte de estas importaciones es procesada en el exterior 
por compañías extranjeras que poseen subsidiarias en Estados 
Unidos o están afiliadas a empresas estadounidenses . Algunas de 
estas empresas extranjeras se abastecen de materia prima (sobre 
todo lingotes de metal) en sus subsidiarias estadounidenses. La 
mayoría de las importaciones de papel de aluminio se efectúan 
por medio de intermediarios estadounidenses. Con frecu encia 
estas compañías compran los lingotes a los productores estadouni
denses para convertirlos en papel -con base en cuotas- en 
laminado ra s europeas . 

En conjunto. aproximadamente el 86% de todas las impor
taciones bajo esta fracción, en 1969, provino de países con un 
avanzado nivel de desarrollo industrial (tales como Canadá, 
Japón y los de Europa occidental). En este año, solamente 
cerca del 14 % (27 millones de dólares) del valor total de las 
importaciones bajo la fracción 806.30 provino de países en 
desarrollo. Las importaciones desde estos países (principalmente 
Antillas holandesas, Singapur, México y Corea del Sur) consis
tieron sobre todo en semiconductores procesados en subsidiarias 
que pertenecen total mente a empresas estadounidenses. 

De 1966 a 1969, los países industrial izados representaron la 
mayor parte del aumento ( 164 millones de dólares) del valor 
total de 1 as importaciones, así como la mayor parte del 
aumento del valor libre de impuestos (69 millones). Durante 
este período, el valor total de las importaciones desde los países 
con menor grado de desarrollo aumentó en 26 millones aproxi
mada mente; el valor libre de impuestos, que en 1966 era 
insignificante, ascendió a más de 9 millones en 1969. 

INCENTIVOS APLICADO S POR 
GOBIERf\J"'S EXTRANJEROS 

Muchos países ofrecen, como Estados Unidos, incentivos para el 
desarrollo ·indu st rial con el fin de promover el crecimiento y e l 
desarrollü económico. En la mayoría de los países industrializa-
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dos, tales estímulos están orientados principalmente a promover 
el crecimiento de regiones deprimidas ¡:¡trayendo hacia ellos 
inversiones de capital y nuevas industrias. 

En cambio, en numerosos países en desarrollo, el rápido 
crecimiento de la población, junto con la falta de oportunidades 
para la emigración han presionado a los gobiernos para crear 
oportunidades de trabajo promoviendo el desarrollo industrial. En 
la mayoría de los casos, tanto el capital como otros recursos 
económicos internos son limitados. La mayor parte de estos 
países ha iniciado programas de desarrollo destinados exclu
sivamente a atraer inversiones de capital exterior en insta
laciones industriales. Dado que la demanda interna de dicha 
producción no siempre es grande y la necesidad de ingresos de 
divisas es crítica, se procura que las industrias extranjeras se 
orienten hacia la exportación. 

En el presente apartado de este 1 nforme se presenta una 
breve descripción de los incentivos ofrecidos por los países o 
regiones en desarrollo que son abastecedoras importantes de 
importaciones estadounidenses bajo las dos fracciones arancela
ria s aquí consideradas y para los cuales se ha contado con 
información . Debido a que los incentivos ofrecidos está n sujetos 
a cambios y los detalles específicos de los programas son 
complejos y difíciles de obtener, la descripción es de carácter 
general. 

Los incentivos que ofrece la mayoría de los países en 
desarro llo que participan en el ensamble y procesamiento de 
artículos para productores estadounidenses, consisten principal
mente en amplias concesiones impositivas, ayuda financiera y 
facilidades para obtener los terrenos en que se localizarán las 
plantas, exención de impuestos de importación y protección 
arancelaria. En la mayoría de estos países se ofrecen algunos 
incentivos para la exportación. Dos pueden darse por desconta
dos: el incentivo a la exportación mediante la devolución de 
impuestos sobre los insumos importados incorporados en pro
ductos locales que posteriormente se exportan, y las devolucio
nes en los impuestos a la exportación. 

Generalmente, si los artículos ensamblados o procesados son 
vendidos en el mercado interno, se consideran como productos 
importados y están sujetos al pago total de impuestos y a las 
demás restricciones en vigor. 

Las industrias maqui/adoras 
de exportación en México 

Durante varios años, México ha hecho un esfuerzo, a través del 
Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), por mejorar las 
condiciones económicas de su frontera con Estados Unidos, 
estableciendo una infraestructura adecuada para el desarrollo 
industrial. Al terminar, hace unos cuatro años, el programa 
estadounidense de braceros (bajo el que los mexicanos podían 
entrar legalmente a Estados Unidos para trabajar en actividades 
agrícolas), numerosos trabajadores mexicanos que vivían cerca 
de la frontera estadounidense perdieron su empleo. Ante esta 
situación, el Gobierno mexicano empezó a intensificar su esfuer
zo para promover la economía de dicha zona. En 1965 anunció 
el llamado Programa de 1 ndustrial ización de la Frontera Norte 
de México, destinado a atraer plantas manufactureras extranje
ras, principalmente ensambladoras. A pesar de que el Programa 
ofrece las mismas oportunidades a todos los países, la mayoría 
de la s empresas extranjeras que se han instalado son estadouni 
denses. 

Bajo dicho Programa, el Gobierno mexicano permite que 



304 
empresas extranjeras establezcan plantas dentro de un 1 ímite de 
20 km de la frontera estadounidense, desde el Golfo de México 
al Océano Pacífico (aproximadamente 3 400 km.).9 Después de 
obtener la aprobación de las correspondientes secretarías de 
Estado, las empresas extranjeras pueden enviar a sus plantas 
mexicanas maquinaria y materias primas necesarias para la 
producción, que se importan libres de impuestos y de otras 
restricciones a la importación que normalmente se aplican en 
México. 

Todos los materiales enviados a esta zona para el ensamble o 
procesamiento se importan bajo fianza. Para las importaciones 
de materias primas y componentes se autoriza un período de 
trabajo de seis meses y para obtener la exención .de impuestos 
toda la producción de la planta deberá ser exportada. Se 
eximen los impuestos de exportación normalmente aplicables a 
los productos similares de origen mexicano. Si los artículos son 
reimportados a México, entonces quedan sujetos al régimen 
arancelario normal, incluyendo licencias, si se necesitan, y al 
pago total de impuestos a la exportación, incluyendo el valor 
agregado en México en las operaciones de ensamble o procesa
miento. 

El Gobierno federal mexicano no ha dictado ninguna disposi
ción especial de ayuda financiera o para la ubicación de la 
planta. Sin embargo, las autoridades estatales y locales pueden 
ofrecer varios incentivos (tales como terrenos para la localiza
ción de las plantas y entrenamiento técnico de personal) . Las 
ganancias son gravadas con las mismas tasas que se imponen a 
las demás industrias mexicanas, y deben pagarse todos los 
impuestos federales, estatales y municipales. Sin embargo, éstos 
son relativamente bajos. 

En contraste con las disposiciones que se aplican en el 
interior del país, en la zona fronteriza se permite que la planta 
sea propiedad extranjera en un cien por ciento. La Constitución 
mexicana prohibe que personas de nacionalidad extranjera sean 
propietarias de terrenos a menos de 100 km de la frontera. Por 
tal razón, las plantas son generalmente alquiladas, por un 
período de diez años, término que es renovable. Si la planta es 
propiedad extranjera, debe encontrarse en terreno alquilado. El 
Gobierno mexicano ofrece garantías contra expropiación o 
nacionalización . 

La empresa debe emplear mano de obra mexicana y pagar 
salarios no menores que los que establece la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos de México, que también fija salarios 
para 111 diferentes zonas económicas en el país. Los salarios en 
las zonas fronterizas se han fijado siempre a niveles más altos 
que en el interior lo que, junto con la creación de nuevas 
oportunidades de trabajo mediante el programa fronterizo, ha 
atraído mano de obra de otras partes de México. 

Los recientes esfuerzos para atraer nuevas industrias hacia las 
zonas fronterizas, como ha sucedido en otros países, se han 
centrado en las ventajas impositivas de las frncciones arancela
rias 807 .00 y 806.30. Además, se ha hecho hincapié, principal
mente por parte de las cámaras de comercio y otros grupos 
privados, en las llamadas "plantas gemelas". De esta forma, las 
plantas establecidas en México realizan las operaciones de 
ensamble y procesamiento que utilizan una gran cantidad de 
mano de obra, mientras que los materiales objeto de estas 
operaciones se producen en plantas con mayor intensidad de 
Cétpital localizadas en Estados Unidos y pertenecientes a la 
misma empresa . 

9 Desde antes del Programa, algunas de las ciudades fronterizas han sido 
dec laradas '"zonas o perimetros libres". 
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Los funcionarios del Gobierno mexicano han declarado que 
la poi ítica federal no consiste en alentar el traslado de todas las 
actividades productivas de las empresas estadounidenses a la 
zona fronteriza mexicana y que se han establecido procedimien
tos de protección para asegurar que el programa no favorezca el 
establecimiento en México de las llamadas plantas fugitivas (run 
away), que cierran todas sus instalaciones de producción en 
Estados Unidos. Más bien, se dice, el programa pretende 
impulsar el establecimiento de operaciones complementarias de 
producción en ambos lados de la frontera y estimular el 
establecimiento en México de plantas procesadoras que de otra 
manera se hubieran establecido en países de bajos salarios del 
Lejano Oriente, cuyos productos compiten cada vez más con los 
norteamericanos. 

De acuerdo con el Gobierno mexicano, aproximadamente 
165 empresas habían sido autorizadas para operar en la zona 
fronteriza hasta enero de 1970. De éstas, unas 120 empresas, 
que emplean a cerca de 19 000 trabajadores, ya han empezado 
a operar. 

INVERSIONES NORTEAMERICANAS EN PLANTAS 
PROCESADORAS Y ENSAMBLADORAS EN EL EXTERIOR 

En el estudio preliminar de la Comisión, se pidió a todas las 
empresas consultadas que indicaran el total de sus inversiones 
directas en plantas en el extranjero en las que se ensamblan o 
procesan materiales estadounidenses para ser reintegrados a 
Estados Unidos bajo las fracciones 807.00 y 806.30. Asimismo, 
se les pidió que proporcionaran datos sobre el valor en libros 
neto de dichas inversiones al 31 de diciembre de 1969. En 
contraste con las cifras de inversión total, que reflejan solamen
te las inversiones de capital estadounidense, las cifras del valor 
en libros neto reflejan el valor neto de los activos en el 
extranjero al final de 1969 y toman en cuenta la depreciación, 
préstamos extranjeros y liquidación de activos. 

Inversiones en las plantas 
que proveen importaciones bajo las 
fracciones arancelarias 807.00 y 806.30 

El total declarado de las inversiones estadounidenses en plantas 
en el extranjero que proveyeron importaciones en 1969, bajo la 
fracción 807.00 ascendió a 1 500 millones de dólares . La cifra 
correspondiente a las plantas que proveen artículos metálicos 
bajo la fracción 806.30 fue de 500 millones. El valor en libros 
(depreciado) de tales plantas en diciembre de 1969 fue de 
1 000 millones y 400 millones, respectivamente. Los datos 
fueron proporcionados por 106 empresas que manejaban 132 
empresas en el extranjero en 1969. Basándose en las respuestas 
a los cuestionarios, aproximadamente un 40% del valor total de 
las importaciones bajo la fracción 807.00 y aproximadamente 
un 52 % del valor total de las importaciones libres de impuestos, 
en 1969, correspondió a tales empresas estadounidenses con 
inversiones en plantas en el extranjero.1 o Con respecto a la 
fracción 806.30, las inversiones provinieron de unas 30 empresas 
estadounidenses que manejan 36 plantas en el extranjero. Dichas 
empresas contribuyeron con el 58% de las importaciones totales 
efectuadas bajo esta fracción en 1969 y con el 40 %del valor libre 
de impuestos. 

El mayor número de plantas en el extranjero que operan 

1 O E 1 resto del comercio correspondió principalmente a plantas en el 
extranjero que se procuran componentes estadounidenses por su propia 
cuenta y a empresas de Estados Unidos que compran o producen 
componentes estadounidenses y realizan el ensamble o proceso en e l 
ex terior por medio de contratos . 
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bajo la fracción 807.00 y en las que las empresas estadoun iden
ses tienen intereses financieros se encuentran en México (36). 
Canadá (22), Hong Kong (11) y Formosa (10). Las empresas 
que operan bajo la fracción 806.30 se concentran en Canadá 
(13) y en México (8). 

Las plantas localizadas en Canadá y Europa occidental 
representaron aproximada mente el 90% del total de la inversión 
en plantas que operan bajo la fracción 807 .00 y cerca del 92% 
de las plantas que operan bajo la fracción 806.30. El total de 
las inversiones en México ascendió a cerca de 33 millones de 
dólares (41 millones, según el valor en libros). mientras que las 
inversiones totales en los países del Lejano Oriente ascendieron 
a alrededor de 104 millones (62 millones según el valor en 
libros) . Las inversiones en los países de Centroamérica, del 
Caribe y de otras áreas en desarrollo fueron reducidas. El 
cuadro 10 muestra el total de las inversiones estadounidenses y 
el valor en libros, por países. 

CUADR010 

Inversiones de Estados Unidos en plantas que funcionan 
al amparo de las fracciones 807.00 y 806.30, por paises en 1969 
(Millones de dólares) 

Pa(s 

Total 
Canadá 
Europa occidental, Reino Unido e 

Irlanda 
México 
Centroamérica 
Región del Caribe 

Inversión total 

Total de empresas 
que operan bajo 

las fracciones 
801. 00 806.30 

1 476.6 462.2 
834.5 420.2 

499.7 25.7 
26.9 6.2 

3.3 
8 .7 

Valor en libros neto 
(diciembre de 1969) 

Total de empresas 
que operan bajo 

las fracciones 
801.00 806.30 

1 010.0 374.9 
426.2 295.6 

480.5 64.3 
37 .9 3.0 

1.8 
6.5 Cercano Oriente y Asia suroriental 

Lejano Oriente: Formosa 

13~ 
67.9 10.11 1 

14 ~ 
35.6 12.01 

Japón, Hong Kong y Corea 30.1 18.2 
Otros 4.2 1.9 

1 Estos datos se presentan en forma global para no revelar información 
confidencial. 

Además de las inversiones mencionadas, los pagos anuales 
por contratos, declarados por las empresas estadounidenses, 
ascendieron a cerca de 31 millones de dólares en 1969 en las 
plantas o equipo alqu il ado para operar bajo las fracciones 
807.00 y 806.30. Más del 80% del valor total de estos pagos se 
concentró en las operaciones realizadas en México, principal
mente para el alquiler de plantas. Las leyes mexicanas, que 
prohiben a extranjeros ser dueños de terrenos a lo largo de la 
frontera con Estados Unidos, tienden a fomentar el alquiler. 

Inversiones en plantas en el extranjero 
que se dedican principal 
o exclusivamente a operaciones 
bajo las fracciones 
807.00 y 806.30 

Salvo unas pocas excepciones, las plantas en Canadá y Europa 
occidental, para las que se dieron datos de inversiones, son 
grandes plantas industriales en donde las operaciones de procesa
miento y ensamble representan sólo una pequeña parte de su 
actividad . Generalmente, estas plantas (tales como las empresas 
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estadounidenses en Europa y Canadá, que fabrican automóviles o 
maquinaria) están básicamente dedicadas a. la manufactura más 
que al simple ensamble o procesamiento de productos metálicos. 
El monto de capital necesario para establecer ta les plantas 
manufactureras es elevado en relación al que se requeriría en 
plantas dedicadas solamente al ensamble. Con respecto a estas 
últimas, el monto de capital necesario para poner en funciona
miento la planta es relativamente bajo y el equipo que se utiliza es 
generalmente maquinaria usada proveniente de Estados Unidos. 

Un análisis de los datos proporcionados indica que del total 
de las inversiones declarado por las empresas que operan bajo la 
fracción 807.00 (1 500 millones de dólares) cerca de 151 
millones se destinaron a plantas en el extranjero que se dedican 
principal o exclusivamente al ensamble de productos fabricados 
en Estados Unidos que posteriormente se retornan bajo la 
mencionada fracción. La mayor parte de esta inversión se 
realizó durante el período 1966-69. De acuerdo al valor en 
libros (depreciado), la inversión ascendió a 74 millones de 
dólares. Del total de las inversiones declaradas en operaciones 
bajo la fracción 806.30 (462 millones). solamente cerca de 16 
millones (29 millones según el valor en libros) se invirtieron en 
plantas dedicadas principalmente a dichas operaciones. La ma
yoría de estas inversiones de capital estadounidense se efectua
ron de 1967 a 1969. En el cuadro 11 se muestra la distribución 
geográfica de las .mencionadas inversiones. 

CUADRO 11 

Inversiones de Estados Unidos en plantas que operan 
principalmente bajo las fracciones 
807.00 v 806.30en 1969 
(Millones de dólares) 

Total Valor en libros neto 
de inversiones (diciembre 1969) 

Frac- Frac- Frac- Frac-
ción ción ción ción 

Pa/s 807.00 806.30 807.00 806.30 

Total 150.9 16.0 74.2 28:6 
Canadá 38.9 8.1 21.4 17.8 
Europa occidental, Reino Unido e 

1 rlanda 30.2 9.0 
México 17.4 1.3 10.0 0.6 
Centroamérica 1.3 1.4 
Región del Caribe 2.7 1.6 
Cercano Oriente y Asia 

suroriental 3.5 6.61 3 .0 10.21 
Lejano Oriente: 

Formosa 36.4 13.5 
Hong Kong, Corea y Japón 16.3 12.3 

Otros 4.2 1.9 

1 Estos datos se presentan en forma global para no revelar información 
confidencial. 

Plantas que operan principalmente bajo la fracción 807.00 

Del total de las inversiones en las plantas cuya actividad 
principal consiste en operaciones de ensamble bajo la fracción 
807.00, aproximadamente 72 millones de dólares (34 millones 
de valor en libros), de un total de 151 millones, se invirtieron en 
empresas ubicadas en los países desarrollados, principalmente en 
Canadá y Europa; en Japón sólo se invirtió una modesta 
cantidad. Las importaciones desde estas empresas consistieron 
principalmente en equipo para la navegación, muebles de ofici· 
na, instrumentos científicos, máquinas de oficina y componen· 
tes e lectrónicos. En conjunto, las empresas en estos países 
proveyeron el 6% ( 100 millones de dólares) de las importacio-
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nes totales bajo la fracción 807 .00 en 1969 y el 8% ( 27 
millones) de l total del valor libre de impuestos. 

Las inversiones en los paises en desarrollo, la mayorla de las 
cuales se rea li zaron durante el periodo 1965-69, ascend ieron a 
79 millones de dólares (41 millones de valor en libros) . Las 
importaciones desde las plantas en estos paises (276 millones ), 
reprnsentaron aproximadamente el 17% del total de las importa
ciones que se efectuaron bajo la fracción 807.00, en 1969 ; el 
va lor libre de impuestos fue de 148 millones, o sea el 44% del 
valor libre de impuestos de las importaciones provenientes de 
todos los paises. 

La mayorla de las inversiones en México se efectuó, por 
orden de importancia, en plantas que producen prendas de 
vestir, productos electrónicos de uso doméstico y otros usos, 
juguetes y muñecas, equipa je y maquinaria. 

La inversión efectuada en Centroamérica (principalmente en 
Honduras y Costa Rica) se destinó totalmente a plantas para 
terminar prendas de vestir, mientras que en la región del Caribe 
(principalmente en la s Antillas holandesas, Jamaica, Barbados y 
Trinidad y Tobago, se destinó a pl antas ensambladoras de 
prendas de vestir, guantes, pelotas de béisbol, y al ensamble 
y procesamiento de productos electrónicos de uso doméstico. La 
inversión efectuada en Haitl fue inferior a 100 000 dólares. 

En e l Cercano Oriente y Asia surorien tal , la mayor la de las 
invers iones se concentraron en empresas productoras de produc
tos electrónicos en Singapur. La inversión en el Lej ano Ori ente 
se canalizó, principalmente, a empresas ensambladoras de pro
ductos e lectrón icos en Formosa y en Corea del Sur. 

Plantas que operan principalmente bajo la fracción 806.30 

Aproximadamente el 90% (420 millones de dólares) de las 
inversiones totales en las empresas que operan bajo la fracción 
806.30 se realizó en Canadá. Con la excepc ión de dos empresas 
dedicadas a la producción de partes de av ión y de partes de 
motores de combust ión interna, con una inversión de 8 millones 
(21 millones de valor en libros) a fines de 1969, la inversión en 
Canadá se realizó en plantas industr ial es en las que las operacio
nes bajo la fracción 806.30 representan só lo una pequeña parte. 
En conjunto, la s plantas canadienses en las que las empresas 
estadounidenses tenlan intereses proveyeron aproximadamente 
el 42% del valor total de las importaciones realizadas bajo la 
fracción 806.30 en 1969. 

El resto de las inversiones en plantas principalmente dedica
das al proceso de productos metálicos para ser env iados a 
Estados Unidos bajo la fracción 806.30, se efectuó, por orden 
de importancia, en Méx ico, S ingapur, Formosa, Antillas holan
desas y Corea. Los productos procesados en las plantas mexica
nas cons istieron principalmente en rines para automóviles depor
tivos, fl ejes de metal para uso industrial y componentes electró
ni cos . La mayor parte de la producción de las plantas s ituadas 
en otros paises en desarrollo consistió en semiconductores. En 
conjunto, cerca del 14% del valor total de las importaciones 
efectuadas bajo la fracción 806 .30, en 1969, provino de plantas 
con intereses estadounidenses en paises en desarrollo. 

MOTIVACIONES DE LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS 
PARA REALI ZAR INVERSIONES O UTILIZAR 

OPERACIONES DE EN SA MBLE EN EL EXTERIOR 

Prendas de vestir 
Una amr>I ia oferta de fuer za de traba jo y bajos salar ios en 
México, América Central y el Caribe, en comparación con 
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Estados Unidos, fueron las principales razon es aducidas por la 
mayorla de la s e mpresas productoras de prendas de vestir para 
realizar operaciones de cosido de prendas en e l exterior. Estas 
empresas seña lan que el ahorro de impuestos proporcionado por 
la fracción 807 .00 y e l ahorro en fuerza de trabajo les permite 
un importante volumen de operaciones suministrando a las 
cadenas de tiendas y a las tiendas especial izadas , mercancla 
promociona! de bajo precio, a precios comparables a los de las 
prendas de vestir importadas (sin el amparo de la fracción 
807.00) desde e l Lejano Oriente. La menor distancia entre 
Estados Unidos y Méx ico y los paises del Caribe, en compara
ción con la distancia entre Estados Unidos y el Lejano Oriente, 
permite un mejor control de los diseños y una operación más 
rápida, factores significativos en el comercio de prendas de 
vestir. Además, algunos gobiernos extranjeros ofrecen incentivos 
especiales tales como plantas y equipo de disponibilidad inme
diata, fuerza de trabajo entrenada en el uso de máquinas de 
coser, concesiones fi scales y ayuda para obtener créditos. 

Juguetes, muñecas y modelos 

La mayor parte de los juguetes importados bajo la fracción 
807.00 en 1969 fueron ensamblados en plantas establecidas en 
el exterior propiedad de una empresa manufacturera norteameri
cana; gran parte del resto fue importado por intermediarios 
estadounidenses que obtienen partes de proveedores indepen
dientes y contratan operaciones de ensamble en México y Ha itl . 

Con mucho, la principal razón para e l ensamble de juguetes 
en el exterior es la reducción en el costo del producto gracia s a l 
uso de la fu erza de trabajo extranjera. En México, los costos de 
trabajo . por unidad de producción equivalen a una cuarta parte 
de los de Estados Unidos; en el Leja no Oriente, a un a quinta 
parte. Sin embargo, en relación a esta última área, el ahorro en 
costo de trabajo, en relación con México, se ve compensado en 
gran medida por los mayores costos de transporte. 

Cintas magnéticas para grabadoras 

Una empresa norteamericana representa prácticamente todas las 
importaciones de cintas mágneticas para grabadoras (en la forma 
de cassettes ) amparadas por la fracción 807.00. Su planta en 
México ensambla y prueba las cintas vlrgenes. La gran mayorla 
de los materiales y componentes de los cassettes terminados se 

CUADRO 12 

Comnaración del salario promedio por hora en México 
y Estados Unidos, por tipo de actividad en 1969 

Producto 

Produ ctos electrónicos de uso doméstico 
Partes de máquin as de oficinas 
Semicondu ctores 
Prendas de vestir 
Juguetes, muñecas y modelos 
Instrumentos cientlf icos 
Otros productos 

Salario promedio 
por hora1 (dólares) 

México 

0.53 
0.48 
0.61 
0 .53 
0.65 
0.85 
0 .50 
0.80 
0.66 
0.66 

Estado s 
Un idos 

2.31 
2.97 
2.56 
2.29 
2.59 
3.0 1 
1.65 
2.25 
3.66 
3.00 

1 1 ncluyendo compensaciones suplementarias. 

Relación 
del salario 
en EUA al 

salario 
en México 

4.4 
6.2 
4.2 
4.3 
4.0 
3.6 
3.3 
2.8 
5 .5 
4 .6 
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manufacturan en la planta de la e mpresa en Estados Unidos : la 
cinta mag nét ica, los elementos de presión y varias partes 
metálicas y plásticas. La mayor parte de los cassettes vírgenes 
retornados a EUA so n sometidos a ulterior procesamiento, 
etiq uetá ndolos y empacándolos; ap rox imadamente el 5% de los 
cassettes so n ve ndidos al mayoreo y no requieren de procesa
miento ad ic ional. 

En la producción de cintas magnéticas vírgenes para graba
ción la diferencia en la tasa de salarios (incluye ndo prestacio
nes) pagada por las labores de ensamble en Méx ico y en Estados 
Unid os es co nsiderabl e. Los datos reve lados por la investigación 
muestran que e l ahorro resultante del empleo de la mano de 
obra mex icana, que cuesta a la empresa aproximadamente la 
qui nta parte de lo que le costarla la nortea mer icana, es el factor 
clave qu e permite a la compañ la mantener un precio competiti
vo frente a los articulas producidos por completo en el 
ext erior. 

CONSECUENCIAS DE LA ABOLICION DE 
LAS FRACCIONES 807 .00 Y 806.30 

En este apartado se discuten los probables efectos que causarla 
la abo lición de una o de las dos fracciones 807 .00 y 806.30. 
Desde un principio, debe tenerse en cuenta que, para ciertas 
transacciones, se pueden obtener exenciones de impuestos simi
lares por cualquiera de ambas fracciones, mientras que otras 
trra nsacciones, se pueden beneficiar de una pero no de la otra 
fracción. Por una parte, bajo la fracc ión 807.00, las exenciones 
se ap li ca n a cualquier componente de cualquier material hecho 
en Est ados Unidos, mientras que la fracción 806 .30, sólo 
ampara productos de metal. Por otra parte, la fracción 807.00 
ex ige que los componentes es t adounid enses exportados se incor
poren a un artículo e nsa mblado en el ex tranjero, mientras que 
la fracc ión 806.30 permite que el articulo metá lico sea someti
do a un número ilimitado de procesos en e l extranjero, siempre 
y cuando los productos reintegrados sea n posteriormente proce
sados en Estados Unidos. Ade más, las importaciones bajo la 
fracción 806.30 sólo podrá n efectuar las quienes exportaron los 
productos para ser procesados e n el ext er ior; en ta nto que para 
las impo rtac iones bajo la fracción 807.00, esa disposición no 
ex iste. 

En virtud de las similitudes y diferencias entre las dos 
fracciones y la posibilidad de una c ierta interre lac ió n o de la 
elección ent re éstas, en determin adas circunstancias serla muy 
difícil conocer, para cada producto en part icul ar, la s consecuen
cias de suprimir sólo una de las dos fracciones. Sin embargo, se 
pueden hacer c iertas observaciones a es t e respecto. Si, por 
ejemplo, só lo la fra cc ión 807 .00 tu era a bol ida, una considerable 
cantidad de importaciones con com ponentes est adounidenses de 
metal, que act ual mente entran bajo · la fracci ó n 807.00, tendría 
la posibilidad de ser admitida bajo la frac c ión 806:30. Algunos 
exportadores e importadores que actúan bajo la fracción 807.00 
- sobre todo productores estadounidenses de componentes e lec
trónicos hechos de metal - ha n ex presado que, en el futuro, una 
mayor part e de sus importaciones totales se efectuará bajo la 
fracción 806.30, ya que bajo esta fracción pueden realizarse 
más operaciones ele procesa mi ento en el ext er ior. Asimismo, la 
fracción 806.30 puede ser utili zada para obtener exenciones 
sobre las importac ion e~ de varias partes y subensa mbles hechos 
ele metal - por eje mpl o, las partes de motores de combustión 
int erna, compresoras, máquinas de aire acondicionado, palas 
mec;ínicas y maquinaria para la minerla, máquinas d e oficina, 
automóvi les, av iones, instrumentos cientlficos, y otra maquina
ria y eq uipo que ac tu almente se importan bajo la fracción 
807 .OO. Por otra part e, los componentes no fabricados en 
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Estados Un idos, de materiales tales como textiles, vidrio, cau
cho, plásticos y otros productos no metálic9s, que actualmente 
gozan de las exenciones de la fracción 807.00, podrían ser 
objeto de las exenciones de la fracción 806.30. 

Si, por contra, se aboliera únicamente la fracción 806.30, las 
importaciones de ciertos productos probablemente se efectua
rían bajo la fracción 807 .00. Sin embargo, en la mayorla de los 
casos, el cambio no se podría rea lizar sin antes efectuar un 
cambio considerable en los productos de metal estadounidense 
ex portados, y sería difícil saber cuáles cambios serían comer
cial mente viables. 

En vista de lo anterior, parece deseable suponer -en relación 
al siguiente análisis y las estimaciones sobre los proba bl es 
efectos de la abolición- que, si alguna supresión debe ll evarse a 
cabo, mejor sería abolir las dos fracciones y no solamente un a. 

Cualquier intento para evaluar los probables efectos de la 
abolición de las dos fracciones debe tomar en cuenta el móvil 

-q ue exf>fica el uso de plantas en e l ext ranjero para ensamblar y 
procesar, la naturaleza de las operaciones efectuadas por las 
empresas interesadas, los benef icios que obtienen de t a les 
disposic iones y las opciones que t endr ían después de su aboli
ción. 

Como se ha dicho anteriormente, las motivac iones para el 
uso de plantas en el extranjero para el ensamble y e l procesa
miento varían considerablemente según las empresas y los 
productos . Para algunas empresas la creciente competencia en 
Estados Unidos de las importaciones de productos terminados 
se ha constituido en importante factor. Para otras, la utili zació n 
de pl antas en el extranjero responde , en gran medida, al deseo 
de sa lir a los mercados extranjeros, que de otra forma no serian 
acces ibl es a causa de las tarifas ara ncelarias u otras restricciones 
c~merc i a l es. Para otras más , e l establecimiento de estas empre
sas ha s ido una consecuencia de l crecimiento del sistema, a 
escala internacional, que ha 'conducido a un sistema de produc
ción y distribución integrado. Para ciertas otras emp resas la 
principal razón, ya sea por la competencia, por la mano de obra 
nacional con otras industri as, o a causa de la relación precios
costos de los productos del sector industrial en cuestión, ha 
sido la imposibilidad de obtener mano de obra en ciertas 
actividades a las tasas de salarios prevalecientes. 

En el supuesto de una abolición de las fra cciones, las 
empresas interesadas tendrían una a mplia gama de posibilidades. 
Para los productosres en el exterior que compran componentes 
estadounide nses para incorporarlos a los productos vend idos en 
Estados Unidos, la alternativa consistiría en sustituir dich os 
co mpone ntes por sus equivalentes extranjeros, lo qu e, en a use n
cia de l ahorro de impuestos por los componentes estadouniden
ses , sería menos costoso . Si, por otra parte, el uso del co m po
nente estadounidense sigue si endo preferible debido a su ca lidad 
o por la facilidad de repon erlo o repararlo, los impuestos 
adicionales podrían no afectar las operaciones del productor, 
siempre que los costos adicionales, en términos del valor total 
del producto , no deterioren su posició n competitiva en e l 
mercado estadounidense . 

Res pecto a los productores es tadounidenses que utili zan 
pi antas ensambladoras en el extranj ero , existen posibi 1 idades 
ad icio nales . Por una parte, si las condiciones de competenci a 
son ta les que el aumento en el costo 1 1 puede se r ráp ida mente 

11 Es o bv io que so lamente parte del impu esto ad ic ional se ref lejada 
en las ganancias de la compañia, ya que los impuestos adicion.a.les 
pagados constituyen, para fines fi sca les, un gasto ad 1c1onal de operac1o n . 
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absorbido y/o transmitido al comprador, el productor podrá 
continuar sus operaciones de ensamble sin cambio alguno. Si, 
por otra parte, los impuestos adicionales sobre los componentes 
estadounidenses originan una variación importante en el costo 
de las operaciones, en la posición competitiva y/o en el margen 
de ganancias del productor, éste podrá optar entre varias 
posibilidades: a) terminar con las operaciones en el extranjero y 
realizarlas en Estados Unidos (usando materiales nacionales o 
importados); b) descontinuar totalmente el producto y sustituir
lo por otro totalmente nacional o extranjero; e) continuar la 
operación en el extranjero usando el equivalente extranjero del 
material estadounidense o d) efectuar operaciones adicionales de 
manufactura en el extranjero (a salarios más bajos que los que 
prevalecen en Estados Unidos). Con respecto a las dos últimas 
posibilidades, el resultado es un aumento en el valor sujeto al 
pago de impuestos a las importaciones y una disminución en la 
participación de Estados Unidos en este comercio. Por último, 
la abolición de las fracciones también puede originar el traslado 
de las operaciones de un país extranjero a otro con salarios más 
bajos. 12 

Efectos generales de la abolición 

Los efectos de· la abolición de las fracciones 807.00 y 806.30 
sobre el comercio, la producción y el empleo de Estados Unidos 
-aun durante un corto plazo-, sólo pueden estimarse en forma 
aproximada debido a la incertidumbre sobre las posibles tenden
cias del comercio. Aunque es imposible determinar con exacti
tud el grado en que la abolición de las fracciones originaría un 
desplazamiento de las importaciones actuales por importaciones 
con menos o ningún componente estadounidense, es seguro que 
tal desplazamiento se produciría en un corto plazo para muchos 
artlculos que actualmente se importan bajo estas fracciones, 
particularmente bajo la 807 .OO. 

Las proyecciones a largo plazo dependerían de muchos 
factores que no se pueden predecir, así como los cambios en el 
nivel de la actividad económica de Estados Unidos y de otros 
paises, los adelantos tecnológicos, los cambios en los costos y 
precios relativos y sus efectos sobre el consumo. 

Para la mayor parte del comercio efectuado bajo estas 
fracciones, y particularmente el proveniente de los paises desa
rrollados, el ahorro de impuestos rara vez ha sido el factor 
decisivo para operar en plantas en el extranjero. En el caso de 
las importaciones provenientes de los países en desarrollo, las 
exenciones sobre componentes estadounidenses han estimulado 
el desarrollo de operaciones de ensamble en el extranjero. Sin 
embargo, es poco probable que la abolición de las fracciones 
frenarla el desarrollo de plantas estadounidenses, cuyas opera
ciones requieren mucha mano de obra, en zonas donde prevale
cen salarios bajos . En relación a estas importaciones, la mayorla 
de los usuarios de las fracciones han declarado que el factor 
decisivo para ensamblar sus productos en el extranjero es la 
imposibilidad de competir con las importaciones en el mercado 
estadounidense. Además, si bien las fracciones han servido de 

12 En los últimos años, por ejemplo, debido a que los salarios en 
Puerto A ico aumentaron en relación a los prevalecientes en otros paises 
vecinos, algunos productores con operaciones de ensamble en la Com
monwealth se trasladaron a las zonas en donde prevalecen los salarios 
más bajos. Algunos productores que operan en México han declarado 
que el aumento en impuestos originarla el traslado de sus operaciones de 
ensamble hacia los paises del Lejano Oriente (J otras regiones en donde 
se pagan salarios más bajos que en México. El incentivo también podri'a 
ser fuerte en lugares como Canadá, en donde la diferencia con los 
sal<Jrios estadounidenses es pequeña, sobre todo cuando el ahorro de 
impuestos es elevado en comparación al valor total de las importaciones 
y del componente 1 ibre de impuestos. 
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incentivo para establecer plantas en el exterior, mies incentivos 
se reducirán tras la instrumentación de las concesiones arancela
rias negociadas en la Ronda Kennedy. 

Por otra parte, aun cuando el menor costo de la mano de 
obra en el extranjero no se refleja total mente en los costos 
finales en Estados Unidos en muchos casos, los salarios en los 
países en desarrollo equivalen sólo a una pequeña parte de los 
prevalecientes en Estados Unidos, er. actividades comparables. Si 
las mismas operaciones se efectuaran en Estados Unidos, el 
costo unitario de la mano de obra sería más alto y la posición 
competitiva del productor nacional en el mercado estadouniden
se frente a las importaciones, así como en los mercados 
internacionales, se verla sustancial mente afectada.13 

Respecto al comercio actual, la información obtenida en esta 
investigación indica que la abolición de las fracciones 807.00 y 
806.30 de la TSUS no reducirla notoriamente el volumen de las 
importaciones que ahora realiza Estados Unidos al amparo de 
estas disposiciones. 

Más bien, los productos seguiran siendo importados por las 
mismas empresas, pero, en muchos casos, con menos componen
tes estadounidenses o sin ellos, o por empresas que producen 
artículos similares sin el uso de materiales estadounidenses. En 
el primer caso, la sustitución se operaría principalmente como 
resultado de la adquisición en el extranjero de los materiales 
equivalentes a los estadounidenses, por medio de licencias o por 
un incremento en la producción. En ausencia de mayores 
restricciones para los artículos importados en cuestión, hay 
pocas bases para suponer que se lograría un aumento considera
ble en la producción estadounidense al a bol ir las fracciones. 

Basándonos en cifras de 1969, se estima que la abolición de 
las fracciones originaría un efecto adverso a la balanza comer
cial de EUA. Por un lado, las exportaciones de materiales 
estadounidenses para ser usados bajo las fracciones se reducirían 
entre 180 y 250 mi !Iones de dólares.1 4 Por el otro lado, las 
importaciones se reducirían muy poco, probablemente en no 
más de 30 o 50 millones. Por tanto, el efecto neto de la 
abolición ocasionaría un deterioro de 150 a 200 millones de 
dólares en la balanza comercial de Estados Unidos. 

También pueden estimarse los efectos de la abolición sobre 
el empleo en Estados Unidos. Las operaciones de ensamble en 
el exterior que se apoyan en las fracciones emplean a unos 
121 000 trabajadores en países extranjeros. Solamente una 
pequeña parte de estos empleos regresaría a Estados Unidos con 
la abolición de las fracciones. Además, la existencia de las 
fracciones provee actualmente empleos para 1.mos 37 000 traba
jadores en Estados Unidos (produciendo materiales estadouni
denses para su exportación, ensamble y procesamiento en el 
extranjero, y procesando posteriormente las reimportaciones). 
Consecuentemente, la abolición originaría sólo un pequeño 
número de oportunidades de trabajo en Estados Unidos, que de 
todas formas sería más que compensado por la pérdida de 
empleos entre los trabajadores que actualmente producen com
ponentes para la exportación y procesan los productos impor
tados. 

1 3 A este respecto, debe tenerse en cuenta que empresas de varios 
paises extranjeros han venido aumentando sus actividades productivas en 
paises en desarrollo, por lo que la abolición de las fracciones tendrla 
consecuencias adversas para Estados Unidos en estas operaciones. 

14 Los principales productos estadounidenses sujetos a considerables 
desplazamientos son aquellos contenidos en las importaciones de prendas 
de vestir, productos electrónicos varios, algunos componentes para equi
po de transporte, juguetes y muñecas y ciertos productos de metales no 
ferrosos. 


