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LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA POLITICA INDUSTRIAL 
EN AMERICA LATINA 

Aunque algunos países intentaron planificar su desarrollo industrial, este 

esfuerzo no siempre se tradujo en una reorientación de las medidas e instru-

mentos que condicionan ese desarrollo. Creados en diferentes etapas de la 

evolución económica y atendiendo a problemas diversos, el conjunto de estos 

últimos fue, en definitiva, el factor determinante de la evolución y patrón 

de crecimiento industrial que tuvo lugar. 

Se analizan aquí dos de los principales conjuntos de instrumentes que 

forman parte de la política industrial de los países de la región: los de 

protección a la industria y los de fomento.^ 

Aun ciñéndose al análisis de tan sólo estos pocos instrumentos, 

resulta extremadamente d i f í c i l sobre la base del material de que se dispuso 

pronunciarse sobre la eficacia de cada uno de ellos contenidos en los 

planes de desarrollo industrial. De un lado, cada instrumento se utiliza 

para el logro de más de un objetivo y, del otro, una medida puede tener 

efectos laterales que no se persiguieron al implantarla. Sólo se intenta, 

en consecuencia, señalar las modalidades e intensidad con que se han venido 

aplicando en un grupo de países de la región. 

1. Instrumentos de protección a la industria 

Los países de la región utilizan gran variedad de instrumentos para 

proteger su industria. Algunas medidas afectan a los precios, como los 

aranceles, impuestos específicos, recargos sobre importaciones, depósitos 

previos y sistemas de cambios múltiples y otras no los afectan directamente, 

como las cuotas de importación^ las licencias previas y el control de 

divisas. El grado de protección influye en forma indirecta otras medidas 

de política económica, como la política tributaria, la política crediticia, 

y la acción directa del gobierno mediante la creación de economías externas. 

1/ Los instrumentos que canalizan recursos financieros hacia el sector 
"" industrial se presentan en el documento E/CN.12/Ó77 "La Política 

Industrial en América Latina". 

/El sistema 
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El sistema de protección a la industria ha sido modificado frecuen-

temente en los últimos años, las más de las veces para simplificarlo, 

cambiar su estructura o extender los márgenes de protección a nuevos 

productos. Los países que han logrado un mayor avance industrial son, 

al mismo tiempo, los que más han modificado su política proteccionista 

con el f in de hacerla más flexible y de más fácil manejo, tratando de 

restringir la protección excesiva a industrias ya establecidas. 

No ha ocurrido así en la mayoría de los países de desarrollo industrial 

mediano y menor desarrollo relativo donde aún coexisten un elevado- nivel 

de protección con una serie de controles generalmente de compleja aplicación. 

El cuadro 1 muestra en forma simplificada el conjunto, de instrumentos 

utilizados en la actualidad con carácter proteccionista en los países 

analizados, 

a) El arancel 

El arancel es el instrumento de protección de uso más difundido, 

y en algunos países el de efecto más importante. 

Sus modalidades de aplicación y su importancia relativa varían 

apreciablemente de uno a otro país, tanto en cuenta a la nomenclatura 

utilizada - que puede ser NAB, ¡\¡AUCA, CUCI - como a la unidad sobre la 

cual se plica, ya sean valores c i f , fob, valores de aforo, valores 

especiales fijados por la autoridad pertinente, etc.) o cantidades 

(peso o número de unidades), a formar de aplicación (tasas ad 'valorem, 

específicas o ambas combinadas), o nivel del gravamen. 

En la Argentina los gravámenes se consignan para cada producto 

importado y constan de un sólo recargo sobre el valor c i f , salvo en los 

casos en que el Poder Ejecutiv» está facultado para establecer para 

ciertos artículos cuya fabricación desea estimular, valores índices sobre 

los.cuales se aplican.los gravámenes. En Brasil las tarifas son variables 

y ad valorem y se aplican, sobre el valor mínimo en dólares que el" Consejo 

de Política Aduanera establece para cada producto. En Máxico, igual que 

en la Argentina, los gravámenes se consignan individualmente para cada 

producto, pero constan de recargos tanto específicos como ad valorem. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA: INSTRUMENTOS DE PROTECCION 
UTILIZADOS ACTUALMENTE 

Argentina 

Bras 11 

M&cico 

Colombia 

Chile 

Peril 

Ecuador 

Bolivia 

Venezuela 

Rep. Dominicana 

Paraguay 

Uruguay 

Arancel, depósitos previos para determinados productos, 
regímenes de prohibición. 

Principalmente arancel. 

Arancel, permisos previos. 

Arancel, listas de productos, licencias previas, regímenes 
de prohibición y depósitos previos y tipos de cambio 
diferenciados. 

Arancel, depósitos previos, l istas de productos, regímenes 
de prohibición, impuestos adicionales. 

Arancel, certificados de divisas y tipos de cambio 
diferenciados. 

Arancel, depósitos previos y listas de productos. 

Arancel, regímenes de prohibición. 

Arancel y licencias previas. 

Arancel, restricciones cuantititivas, regímenes de 
prohibición, depósitos previos. 

Arancel, depósitos previos, recargos de cambio, derechos 
complementarios, adicionales y consulares. 

Arancel, recargos cambiarlos, y tipos de cambio diferenciados. 

/En los 
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En los países signatarios del Acuerdo de Cartagena, los sistemas 

írancelarios presentaban, antes de las modificaciones que emanan de la 

puesta en vigencia del Acuerdo, las características siguientes. En 

Colombia sólo existían a partir de 1965, tarifas ad valorem, que podían 

ser modificadas por el Consejo de Política Aduanera en aquellos casos en 

que se juzgaran inadecuadas,^ En Chile el arancel databa de 1929 (Ley 4321) 

y establecía gravámenes tanto específicos como ad valorem. Los primeros 

se aplicaban sobre la base de una unidad imponible en función del peso: 

ésta fue la única forma de control de importaciones hasta 1936 cuando se 
3/ 

crearon los impuestos ad valorem, posteriormente refundidos en el arancel -J 

y aplicados sobre e l valor cif de las mercaderías (incluido los gravámenes 

de internación); las tasas presentaban marcadas variaciones según la 

categoría de productos. Tanto en 1962 como en 1967, se introducen nuevas 

modificaciones al arancel. En el último año se cambia la nomenclatura a 

Base NAB y se introducen modificaciones tanto en las tasas arancelarias 

como en su modo de operación. Los gravámenes consignados se basan en 

una escala única de tarifas ad valorem, se suprimen los depósitos de 

importación y se relegan las tarifas especificas para el caso de prevenir 

derechos antidumping o precios irregulares. En Perú el arancel era 

relativamente poco proteccionista hasta 1964; las reformas posteriores, 

en especial la de 1967, persiguen modificar esa situación y su aplicación 

se hace más racional al graduarse los recargos arancelarios según los 

distintos tipos de bienes. 

No obstante las modificaciones introducidas en 1962 y en 1964 en el 

Ecuador el arancel seguía siendo más bien un medio de amentar los ingresos 

fiscales que un instrumento de promoción. El sistema vigente ^ establece 

un tipo único de derechos específicos y ad valorem sobre el valor cif de 

las mercaderías que aparecen clasificadas en dos listas: a) productos 

2/ Decreto Ley 3168 de 1964. Las modificaciones no deben exceder del 
30 % del valor cif de importación, excepto cuando se trata de productos 
provenientes de la región de la ALALC, en cuyo easo no se prevén, 

y Decreto N° 772 de 1943. 

y Decreto N° 746. 

/esenciales y 
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esenciales y b) productos suntuarios y artículos producidos internamente. 

A ambos grupos se aplican recargos superiores que a los productos de la 

lista anterior. El Banco Central controla la aplicación del arancel y el 

Consejo Técnico de Política Arancelaria asesora, por su parte, al Ministerio 

de Finanzas en relación con las modificaciones que sea necesariq 

introducirle. 

Por ultimo, en Bolivia el Poder Ejecutivo tiene la facultad de 

modificar los gravámenes del arancel vigente (predominantemente proteccio~ 

nista)j el Ministerio de Hacienda, por su parte, puede también liberar o 

rebajar el pago e incluso, prohibir la internación. 

En Venezuela el arancel se basa en la nomenclatura NAUCA, que está 

siendo revisada y adaptada a la nomenclatura NAB para la posterior adopción 

de la NABALALC. Su característica predominante es su baja incidencia. 

Sólo en fecha reciente el arancel ha venido adquiriendo el carácter 

proteccionista que es común a la mayoría de los países latinoamericanos. 

Para muchos productos en que Venezuela tiene acuerdos comerciales con 

otros países las licencias previas han ejercido el efecto proteccionista, 

ya que en virtud de esos mismos acuerdos el arancel no puede ser aumentado. 

En Paraguay el arancel combina impuestos específicos y ad valorem; 

estos últimos se aplican sobre el valor cif de las mercaderías. Finalmente 

en Uruguay el arancel se aplica mediante un impuesto ad valorem cuya base 

de cálculo difiere según se trate de mercaderías aforadas y no aforadas. 

Para las primeras el valor del impuesto se calcula sobre la base de un 

valor - que aunque fue reajustado recientemente, en general parece 

mantenerse por debajo del valor real de las mercaderías - y, para las 

segundas, de acuerdo con el valor fijado en las respectivas facturas 

consulares. Existen también algunos derechos específicos para productos 

may especiales. 

Si se analizan las estructuras arancelarias atendiendo a su graduación 

según tipo de productos, se anotan los siguientes hechos. En Argentina y 

Brasil, con el objeto de alentar una mayor eficiencia de la industria 

instalada, se han introducido modificaciones racientes del arancel que 

persiguen reducir las tarifas de los productos de consumo final que compiten 

con la producción nacional; se hizo, en cambio, más elevado el grado de 

/protección de 
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protección de las materias primas y productos intermedios, en tanto que 

el de los bienes de capital se mantiene en una posición intermedia. 

En el resto de los países analizados la situación es la inversa. 

Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Ecuador, aplican la más alta protección 

a los bienes de consumo final, con tasas que se hacen más elevadas en 

función de las posibilidades de producirlos internamente o de que se 

trate de productos suntuarios. La protección acordada a los bienes 

intermedios, materias primas y bienes de capital, es en general menor que 

a los bienes de consumo. 

En Bolivia los recargos del arancel son en general bajos para 

aquellos productos de los que no hay producción nacional y se concede 

liberación arancelaria para las materias primas y bienes de capital que 

no se producen en el país. En Paraguay existe aparentemente un alto grado 

de liberalidad en la aplicación del arancel lo que, unido al gran volumen 

de importaciones ilegales, anularía en buena medida el papel de estímulo 

a la producción local que podrían desempeñar. En el Uruguay la aplicación 

del arancel por. productos muestra falta de racionalidad en algunos casos; 

por ejemplo, a determinados productos terminados se les aplican gravámenes 

inferiores a los correspondientes a las materias primas que representa una 

parte sustancial de ,sus insumos. 

b) Otros mecanismos arancelarios 

Se incluyen en esta categoría una serie de mecanismos y controles que 

ayudan a elevar o graduar los grados de protección de la industria nacional, 

tales como las listas diferenciadas de productos a las cuales se aplican 

distintas tarifas aduaneraslas listas de prohibición total o parcial de 

importación, los sistemas de depósitos previos, las licencias previas, 

procedimientos especiales de importación para ciertos productos y recargos 

diferenciados (sobretasas arancelarias, etc.). 

Estos instrumentos son de uso frecuente en muchos países de la 

región ya que permiten introducir en forma más expedita que el propio 

arancel variaciones en el grado o nivel de protección de determinados 

productos cuya importación se quiere desalentar permanente o momentáneamente. 

/En la 
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En la Argentina, figuran entre este tipo de mecanismos los depósitos 

previos para determinados productos (en moneda nacional y equivalentes al 

75 % del costo de la mercadería incluido el f lete). Existe, además, la 

prohibición de importar determinados productos similares a los que se 

fabrican en el país0 

En si Brasil se eliminó en 1967 el sistema de dos listas (categoría 

especial y general) ofreciéndose actualmente la protección mediante tasas 

arancelarias variables aplicadas a los valores mínimos que se establecen 

para cada producto«, En México , el uso de los permisos previos ha venido 

desplazando el arancel como instrumento de protección; su importancia está 

medida tanto por la cantidad creciente de bienes importados sujetos a este 

sistema (70 % de las partidas de la clasificación arancelaria) como por el 

valor de las mismas (85 % del total importado)3 En Colombia el control 

de las importaciones so basa en un sistema que incluye? a) una lista de 

libre importación, b) artículos sometidos a licencias previas que cubren 

aproximadamente el 70 % de las importaciones y e ) artículos da importación 

prohibida; existan asimismo los depósitos previos con porcentajes que 

fluctúan entre 10-70 % del valor fob de las mercaderías, con un plazo 

de devolución hasta de 180 días0 

En Chile existe también el sistema de listas (importaciones permitidas 

e importaciones prohibidas) y los depósitos previos, que han sido reciente-

mente rebajados o eliminados para algunas glosas, pero el carácter pro-

teccionista de este instrumento sigue siendo muy acentuado. Para ciertos 

productos los depósitos pueden alcanzar hasta un 10 000 % del valor cif 

de la mercadería» El depósito se realiza en moneda corriente a la fecha 

del registro de la importación y se retiene por un plazo mínimo de 90 días. 

Esta modalidad de listas y depósitos previos se usa también en 

Ecuador, Paraguay y Bolivia» En Venezuela se utiliza, en cambio, el 

sistema de licencias previas y existe una serie de recargos (impuestos 

adicionales, complementarios, derechos consulares, etc„) sobre ciertas 

importaciones que tienen más bien el carácter de pagos por prestación 

de servicios y cuya incidencia sobre el grado de protección parece ser 

marginal, 

/c) Política 
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c) Política cambiarla 

El instrumento cambiario, usado extensamente en el decenio de 1930 

para afrontar desequilibrios del balance de pagos, ha tendido a perder 

importancia como instrumento de protección, aunque subsiste con tal 

carácter en algunos países. Entre las modalidades que suele tomar la 

política cairiiiaria en los países de la región destacan: los controles a 

las transacciones cambiarías; el establecimiento de diversos tipos de 

cambio (único, múltiple, f i j o , flexible), la existencia de más de un 

mercado cambiarlo y la adjudicación de cambios mediante licitación. 

En Argentina, Brasil, y México la política cambiaría actual casi no 

tiene un papel proteccionista, En el primer país se liberaron las opera-

ciones de divisas a partir de 1967 7 se f i j ó un tipo de cambio único con 

paridad permanente; en Brasil se modificó*-en 1967 el sistema vigente 

hasta entonces según el cual existía una categoría especial de productos 

cuyas importaciones debían hacerse mediante la adquisición de divisas en 

licitaciones semanales. EL nuevo régimen elimina ese procedimiento y 

establece sólo una categoría general y un tipo de cambio» Este último 

se ha reajustado periódicamente a partir de 1968 en plazos caca vez más 

breves, en consonancia con las variaciones del poder adquisitivo interno 

del crucero» En México existe, asimismo, un cambio único vigente desde 

1954 que no ha sufrido alteraciones en su paridad. 

En Colombia las modificaciones de marzo de 1967 establecieron dos 

áreas cambiarías: la de certificados y la de capitales« En la primera 

se realizan las transacciones relativas a las exportaciones, expidiéndose 

certificados contra-las mismas que pueden ser libremente negociados; el 

tipo de cp..wbio correspondiente fue de $ 13»50 por dólar, pero ha venido 

gastándose gradualmente. La otra área (inicialmente $ 16.25 por dólar) 

corresponde a diversas transacciones tales como la liquidación de expor-

taciones realizadas por los puertos libres, el pago de invisibles, la 

compra de oro, los préstamos externos no asignados al mercado de certi-

ficados, y las importaciones de capital» 

/En Perú 
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En Perú se implantó nuevamente el sistema de certificados de divisas 

a partir de 1967 que había regido ya en el decenio 1950-60. Mediante él 

se establecieron dos tipos de cambio, uno para los certificados (38.7 soles 

por dólar) que equivalió a una devaluación del 40 % respecto al tipo de 

cambio anterior y otro libre (a poco más de 40 soles por dólar). Esta 

medida obedeció a la intención de elevar la protección de la industria 

nacional y de reducir las importaciones.—^ 

La mayor parte de las importaciones bolivianas realizadas entre 1950 
y 1956, sobre todo las de artículos de primera necesidad, estaban subven-

cionadas por la concesión de diversos tipos de cambio pre fer ene iale s. Este 

sistema limitó apreciablemente las posibilidades de desarrollo nacional 

de la producción de tales productos, A fines de 1956 se suprimió el 

sistema de importaciones subvencionadas y se estableció un tipo único de 

cambio. 

En Paraguay los recargos cambiarlos complementan el arancel como 

elemento regulador de las importaciones. En el Uruguay el sistema cambiarlo 

ha consistido desde 1963 en dos áreas, la oficial., en la que las tasas son 

fijadas por el Banco de la República y la de mercado libre bancario con 

tasas libremente fluctuantes. El Banco de la República ajusta periódi-

camente sus tasas para acercarlas al mercado bancario y, a partir de 

fines de 1966, son prácticamente coincidentes. 

2. Instrumentos de fomento industrial 

Se agrupan bajo este acápite numerosas medidas tributarias, arancelarias 

y cambiarías que promueven el desarrollo de nuevas industrias o la ampliación 

y modernización de las existentes. Aunque vigentes desde hace muchos años, 

su acción aparentemente sólo ha pasado a ser más efectiva recientemente., 

en la medida en que sus objetivos se han definido con mayor precisión y 

se ha asegurado mayor organicidad entre éstos y los instrumentos mediante 

los cuales se aplican. 

J E l 15 de mayo de 1970 (Decreto Ley 18275) se introducen nuevas 
modificaciones en el mercado cambiario que tienden a dejar en manos 
del Estado el control de la utilización de las divisas. Se centra-
lizan para ello las operaciones de cambio en el Banco Central de 
la Reserva y en el Banco de la Nación. 

/La mayor 
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La mayor importancia relativa de estos mecanismos es consecuencia 

lógica de la gradual disminución de la protección como instrumento 

principal de promoción industrial y ocurre precisamente por la necesidad 

de una acción más flexible, más deliberada y selectiva que se obtiene más 

eficazmente por este tipo de instrumentos. 

Esto r>c quiere decir, sin embargo, que el conjunto de mecanismos 

y acciones ce fomento industrial se haya generado en función de un patrón 

de referencia claramente definido en cuanto a los objetivos perseguidos y 

a la función que s« le concedía a cada uno de ellos. Su motivación obedeció 

má3 bien, a ciertas ideas generalmente aceptadas acerca de la necesidad de 

favorecer la creación de ciertas industrias que cumplieran con requisitos 

tales comoí ampliar la base industrial hacia nuevos rubros sustitutivos; 

alentar la exportación de manufacturas; utilizar mayor proporción de 

materias primas nacionales; aumentar la absorción ocupacional; descen-

tralizar el desarrollo industrial; propender una renovación de los equipos 

industriales y modernizar ciertas ramas industriales. 

Entre los diversos instrumentos que utilizan los países de la región 

sobresalen por su importancia relativa, en casi todos ellos, las leyes de 

fomento industrial. Aunque con contenidos formalmente distintos, existe 

entre ellas gran coincidencia de objetivos y de mecanismos do realización. 

Las industrias favorecidas son, según el país¡ industrias "básicas", 
wne ees arias", "de interés nacional13', "nuevas", y obedecen a otras desig-

naciones de naturaleza análoga. 

En general, ha habido un cambio de énfasis en I03 objetivos promo-

cionales de estos instrumentos trasladándose desde una industrialización 

que perseguía completar la base industrial interna agregando nuevos rubros a 

base de sustitución de importaciones a otra con mayor preocupación por la 

eficiencia y la capacidad de competencia y, en algunos casos, orientada 

a ima mayor especialización a base de materias primas nacionales. Lo 

anterior es un corolario de la necesidad de encontrar en la exportación 

de manufacturas nuevas fuentes de dinamismo para un proceso que tendía 

a perder impulso» 

/Los resultados 
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Los resultados que sin duda se obtuvieron de la aplicación de los 

instrumentos de fomento industrial podrían haberse maximizado si se hubieran 

cumplido ciertas condiciones, ausentes en la mayoría de los casos» Ta se 

''mencionó la necesidad de que estos instrumentos se inserten en un marco 

orgánico de programación del sector industrial. Una segunda condición es 

la da que sé tiende a eliminar la dispersión institucional: diversos 

ministerios, instituciones de fomento, bancos comerciales, Banco Central, etc., 

aplican estos instrumentes sin la debida coordinación entre si. Finalmente, 

se observa una cierta solución de continuidad en.su aplicación, motivada por 

modificaciones frecuentes del carácter, alcance y orientación de las 

dispos icio.no a. 

a) Ihstrv.msnt.o3 de fomento de carácter aduanero o arancelarlo 

EL arancel como instrumento de protección masivo' y relativamente 

indiscriminado ha venido modificándose para convertirse cada vrsz más en 

un expediente de fomento industrial selectivo» Es su uso en este sentido 

el que interesa reseñar en esta sección» 

La acción, llevada a cabo mediante diversos instrumentos do esta 

naturaleza, se concentra en t.r3,3 fuentes: industrias de exportación; 

ciertas industrias consideradas prioritarias ("nuevas", ""necesarias**, 

"básicas etc0)? y promoción de la descentralización industrial. 

En líneas generales, los estímulos aduaneros pueden tomar la forma de 

i ) exoneración de gravámenes aduaneros a la exportación; i i ) régimen de 

reintegro (drawback); i i i ) régimen de admisión temporal; iv) exoneración 

de gravámenes aduaneros a la importación de bienes; y v) otros incentivos 

aduaneros» 

/Diversos decretos 
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Diversos decretos o leyes especiales facultan al Poder Ejecutivo 

para suprimir o reducir los gravámenes aduaneros de ciertas exportaciones 

agropecuarias e industriales.-^ Las exoneraciones pueden obedecer a 

diversas modalidades totales o parciales para cualquier artículo exportado 

o pueden ser de tipo selectivo, aplicables sólo a industrias de exportación 

calificadas 'jomo "esenciales-" o "nuevas", según los casos. 

Entre los países que otorgan este beneficio en forma indiscriminada 

cuentan Argentina, cuyo Poder Ejecutivo está autorizado para suprimir 

total o parcialmente los derechos que las exportaciones deban abonar antes 

de su embarques el Brasil, que a partir de 1966 facultó al Consejo de 

Comercio Exterior (CONCEX) para conceder la suspensión de todos los impuestos, 

cuotas y pagos que gravan las exportaciones; Chile, que además concede a 

los productos exportados la liberación de los impuestos internos y 

contribuciones y los exceptúa del requisito de depósitos previos y Perú 

que lo otorga a toda exportación manufacturera« En Ecuador este tipo 

de beneficio se concede a cualquier empresa industrial sea o no exportadora. 

En Boliviaj, Venezuela y México; en cambio, su aplicación es mis selectiva. 

En Bolivia la ley de Fomento ds las Inversiones Privadas otorga esta 

liberación a los productos que tienden a diversificar la industria nacional; 

6/ Argentina; Ley 17198/67, artículo 2 
Bolivia: Decreto Supremo N° 07566/65, artículo II 
Colombia: Decreto-ley 3168/64, artículo 1 , B y Ley 146/61 
Chiles Ley 16523/66, artículo 3, reglamentado por decreto 1270/66, 

artículo 13, numeral 5 
Ecuador: Ley de Fomento Industrial (artículo 17, numeral 5) reglamentada 

por"decreto 738/67 y Ley de Fomento Artesanal 
Máxico i Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias de 31/XII/54> 

artículos 3 y 14 
Paraguay: Decreto-ley 30/52 y ley 202/53, ley 246/55, artículo 5, B y 

Decreto 16 977/61, artículo 1 
Perú: Ley 13270, artículo 54 y artículo 98 y Decreto Supremo 227-68-HC, 

artículo 1 
Uruguay: Ley 13608/67; artículos 3 y 4 y ley 13222/63 reglamentada por 

decreto 25/64 
Venezuela: Decreto de 31/X/52 y 4298/67 

/en Venezuela 
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en Venezuela sólo a la industria de bebidas alcohólicas (pero se exime el 

total de las exportaciones industriales del requisito de licencia previa) 

y en México la ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias lo concede 
7/ 

a las industrias calificadas como "necesarias y de exportación*'„*-/ 

Con análogo objetivo se ha puesto en vigencia en casi todos los países 

de la región el régimen de reintegro, (drawback) que permite abaratar el 

costo de los productos exportados y por ende mejorar sus condiciones de 

competencia. Mediante este régimen se devuelve al exportador el importe 

de los derechos aduaneros (y en ciertos países, también, los recargos 

cambiarlos) que gravan la importación de materias primas y productos 

intermedios usados en la elaboración de las manufacturas de exportación«^ 

El cálculo del reintegro se basa en la proporción en que los insumos 

importados intervienen en el producto exportado. Las autoridades que lo 

aplican la calculan goneral»mfce a base de coeficientes tecnológicos 

deducidos de niveles de rendimiento normales, aplicado sobre un valor del 

producto exportado que puede ser, según los casos, cif o fobc El reintegro 

se puede llevar a cabo en forma total o parcial, y puede ser integrado al 

eiiportador en moneda del país, en divisas, certificados de valores, en 

créditos, etc. Su pago, por lo general, se realiza dentro de los 180 días, 

a partir de la focha efectiva de realización de la exportación. 

En Brasil y en Chile el régimen de reintegro es de aplicación más 

amplia* En el primero las mercaderías importadas bajo este régimen están 

exentas, además, del impuesto al consumo y de todos aquellos recargos 

que no sean el pago de prestación de servicios, y en Chile la devolución 

se hace extensiva a todo tipo de gravamen que incida en el precio de los 

productos -.xípcrtables (no sólo los que se aplican a insumos importados, 

sino también a los nacionales). Existen, asimismo, otras modalidades 

diferentes en estes dos países. Mientras en Brasil los empresarios pueden 

Se entiende por t a l las industrias que tienen un grado de elaboración 
nacional superior al 60 % del costo directo de producción, que son 
empresas productoras y no intermediarias y que no han logrado aún 
exportar las cantidades necesarias para alcanzar la producción minina 
económica» 

En Colombia esta franquicia se hace extensiva a los bienes de capital 
destinados a la instalación o ampliación de industrias de exportación. 

/usar los 
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usar los valores del reintegro para el pago de importaciones realizadas 

posteriormente, en Chile el Banco Central hace efectiva la devolución 

por medio de certificados de valores que pueden utilizarse para el pago 

de impuestos fiscales, e incluso, de imposiciones de previsión social. 

Para hacer uso de la franquicia de reintegro se le exige al expor-

tador una serie de requisitos, que aparecen combinados en dosis variable 

de país a país y entre los cuales se cuentan: la tipificación de la 

mercadería que se desea exportar, la presentación de la documentación 

necesaria en que conste que la exportación se ha realizado efectivamente, 

la comprobación que la exportación se encuentra dentro de laa listas de 

productos susceptibles de acogerse a este beneficio, que los insumos y 

materias primas importadas para su fabricación no se produzcan en el 

país o no se encuentren con las especificaciones de calidad requerida, 

que el valor agregado por la industria nacional sea sustancial, que no 

se trabe de exportaciones ocasionales, sino que forme parte de una 

corriente estable, etc. 

Al igual que el régimen de reintegro, el régimen de admisión 

temporal se usa exclusivamente como incentivo a las exportaciones, otor-

gándose en algunos países para todo tipo de exportación manufacturera y 
9/ 

en otros sólo a las exportaciones industriales no tradicionales.-' 

Consiste en la exención de los derechos que ordinariamente gravan las 

inportaciones (aduaneros, depósitos previos, etc.) que en algunos países 

se hacen extensiva a los derechos consulares y a los impuestos internos. 

Este régimen presenta dos diferencias básicas con el de drawback; 

en primer término no se trata de reintegro de gravámenes sino de suspensión 

temporal de su pagp y en segundo término, las mercaderías importadas que 

2/ Para algunos países de la región se encuentra reglamentado en los 
siguientes decretos y ordenanzas: 

Argentina: Decreto N° 5 343 de 1963 
Colombia: Decreto ley N® 444, artículo 172 a 176 y 178 

Decreto ley 688 de 1967 
Chile: Ordenanza de Aduanas artículo 145 
Venezuela: Decreto N° 803 de abril de 1967 

/en general 
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en general entran en el país bajo el régimen de admisión temporal deben 

ser fácilmente identificables en el producto exportado que las contiene, 

tratándose por lo general de envases y material para embalaje, o de 

materias primas o productos semielaborados que no sufren gran elaboración 

interna antes de ser exportados (partes y piezas que se incorporan a otras 

manufacturas; envasadodosificación y formulación de materias primas y 

productos semielaborados, etc«)® En general podría decirse que, hasta 

cierto punto, se trata de reexportaciones» Como se vio, el régimen de 

reintegro ampara? en cambios a manufacturas con un mayor grado de elaboración 

interna, que generalmente se especifica como requisito para el otorgamiento 

de la franquicia,, 

El régimen de admisión temporal es de uso difundido y se concede de 

preferencia para la importación de materias primas y productos semielabo-

rados utilizados directamente en la fabricación de productos que se 

exportan (Argentina, Brasil, Colombia,, C h i l e , P e r ú , - - 1 ' Venezuela y 

Uruguay)? productos para ser elaborados o envasados y posteriormente 

reexportados (México)| partes o piezas, uater-oilios o dispositivas que 

sirvan como complemento de aparatos, máquinas o vehículos que se exporten 

(Brasil y Uruguay)5 mercaderías o materiales utilizados en embalajes, 

acondicionamiento o presentación de productos que se exporten (Brasil, 

México, C h i l e P e r ú y Uruguay); y para cualquier tipo de mercadería 

que se reexporte dentro de cierto plazo (Paraguay)e 

10/ Solo en casos calificados la Junta General de Aduanas concede 
franquicias para este tipo de mercadería» 

11/ Sólo si se utilizan en la fabricación de exportación de manufacturas 
no tradicionaleso 

12/ La Reglamentación de Aduanas establece que se trata de sacos, 
envolturas y etiquetas para todo tipo de industrias, y envases nuevos 
y usados para la exportación de vinos» 

/Para otorgar 
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Para otorgar este beneficio se exige al importado£ y posteriormente 
I a / 

al exportador, una garantía o fianza bancaria o de otra naturaleza,—"^ 

ante la autoridad correspondiente,^^ que va desde un valor mínimo, con 

relación al monto de los gravámenes adeudados (5 % en Uruguay para aquellas 

inportaciones que no están sujetas a recargos) hasta niveles casi prohibi-

tivos (en Colombia cinco veces los gravámenes adeudados para los productos 

de importación prohibida)» 

En Argentina los industriales estiman en general que la fianza 

exigida es muy elevada por lo que el uso de este régimen es muy limitado. 

En Colombia, pese a lo elevado de esta exigencia, el sistema de admisión 

temporal está ampliamente difundido y en Uruguay este régimen ha desplazado 

prácticamente al sistema de drawbacko 

Casi todos los países de la región conceden exoneración de gravámenes 

aduaneros (recargos cambiarlos o el requisito de depósito previo) a la 

importación de maquinaria y equipo para alentar la creación de industrias 

consideradas prioritarias,, Generalmente estas franquicias van asociadas 

al cumplimiento de determinados requisitos entre los que cabe mencionar; 

- que se trate de instalación, ampliación o reequipamiento de 

industrias de carácter esencial, básico, de interés nacional, etc.,5 

- que sean industrias que contribuyan a la sustitución de importa-

ciones; a desarrollar nuevos productos de exportación; que incrementen apre-

ciablemente la mano de obra empleada o que eleven el porcentaje utilizado de 

materias primas y productos semielaborados de origen nacional; 

13/ Argentina: fianza ante la Dirección de Aduanas equivalente a los gravá-
menes más 25 %i Brasil: garantía de tributos y gravámenes, mediante 
depósitos y documento de responsabilidad; México: garantía sobre el 
importe de los inpuestos aduaneros y multas que puedan llegar a causarse; 
Colombia: fianza bancaria o de otra naturaleza presentada en la aduana 
respectiva; Uruguay: garantía ante Ministerio de Industria y Comercio; 
y Paraguay:, garantía ante el Ministerio de Hacienda. 

14/ Conceden la franquicia las siguientes autoridades: Argentina: Secretaría 
de Industria y Comercio Interno; México: Dirección de Estudios Hacen-
darlos y Secretaria de Hacienda y Crédito Públicoe Las operaciones se 
realizan a través de la Dirección General de Aduanas; Colombia: Insti-
tuto de Comercio Exterior (JNCGMEX); Chile: Junta General de Aduanas; 
Perús para la internación de materias primas y productos semielaborados: 
Dirección General de Industrias; para la internación de envases: Minis-
terio de Industria y Comercio y el Ministerio de Economías- y Finanzas, 
que operan a través de la Dirección General de Aduanas; Uruguay: Minis-
terio de Industrias y Comercio y Paraguay: Ministerio de- Hacienda. 

/ - que sean 
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- que sean industrias tendientes a una descentralización geográfica, 

promoviendo el grado de industrialización en zonas predeterminadas del país; 

- que contribuyan a mejorar las técnicas productivas del país; moder-

nizando las instalaciones existentes o introduciendo la maquinaria más 

eficiente para las nuevas producciones; 

- que la industria así beneficiada tenga costos de producción razonables 

en relación con los precios internacionales. 

La mayoría de los países conceden este tipo de franquicias sólo a los 

empresarios nacionales (salvo Argentina y Brasil) y en todos ellos sólo se 

concede para la importación de bienes de capital (y también a sus accesorios 

y repuestos) que aún no se producen en el país en cantidad o calidad compa-

tibles con las exigencias del proyecto para cuya realización se solicita la 

franquicia. 

Las exenciones otorgadas pueden ser totales (Argentina, Bolivia, 

Brasil¿> Ecuador y Uruguay) o en porcentajes variables que pueden ser elevados 

en la medida en que las industrias favorecidas eleven la proporción de mano 

de obra empleada o de materias primas o artículos semimanufacturados de 

origen nacional (México, Chile, Perú). 

En Argentina, estos beneficios se conceden bajo la denominación de 

"prioridad de equipamiento11 y se acuerdan caso por caso, tanto para la insta-

lación de plantas con capital extranjero como para el desarrollo de proyectos 

industriales específicos realizados por empresas nacionales«, Antes de 

autorizar su aplicación, la Dirección Nacional de Promoción Industrial 

realiza en ambos casos una evaluación técnica y económica del proyecto. 

En Brasil este estímulo se aplica teniendo en cuenta, principalmente, el 

objetivo de descentralización geográfica, concediéndose también a las 

empresas extranjeras que se dediquen a la fabricación de equipos en el país. 

La aplicación de incentivos de esta naturaleza se hace en México con el 

objetivo de que sea introducida la maquinaria más eficiente o que se moder-

nice el parque industríalo Se concede sólo a las empresas industriales 

directamente usuarias del equipo, quedando excluidos expresamente los inter-

mediarios. En Colombia, Ecuador, Venezuela y la República Dominicana 

estímulos de esta naturaleza se otorgan de preferencia a las empresas que 

creen o ensanchen capacidad de exportación; en Chile y Perú se persigue, 

además, el objetivo de descentralizar la industria existente y el de 

estimular e l mayor uso de mano de obra y materias primas nacionales, 
/Aparentemente éste 
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Aparentemente este es uno de los instrumentos de fomento de efectos 

más claros en la instalación de nuevas industrias en la región» Sin embargo, 

en muchos países se cuestiona su utilidad, sobre todo en los que han 

superado las primeras etapas industriales y aspiran a entrar de lleno en la 

producción de bienes de capital» Parece obvio que la liberación de la 

internación de estos bienes no contribuye a desarrollar su producción 

nacional. No debería concluirse de lo anterior que se aboga por una 

supresión de este instrumento de fomento; se trataría, eso si , de hacerlo 

mucho más selectivo. Su campo de acción debería irse estrechando hasta 

incluir sólo aquellos bienes de capital que, por sus características, no 

podrían fabricarse en el país sino en un futuro lejano. 

Además de los incentivos aduaneros ya enumerados, existen en los 

países otra serie de estímulos que tienen que ver con la política arance-

laria y encaminados, en la mayoría de los casos, a estimular las industrias 

de exportación. Entre ellos destacan: i) las exenciones aduaneras a las 

importaciones de materias primas, productos intermedios y envases que se 

destinar* exclusivamente a la elaboración y acondicionamiento de productos 

que se exportan (Solivia; Brasil, Colombia., Chile, Ecuador, México, 

Uruguay); i i ) el régimen de reposición de materias primas o de inventarios 

que concede exoneraciones de gravámenes a las importaciones de materias 

primas y productos intermedios en cantidad y calidad equivalente•a las de 

origen extranjero que han sido importadas con pagos de gravámenes y que 

han sido utilizadas en productos de exportación (Brasil, Colombia, Chile); 

i i i ) el x-égimen de depósito industrial que permite a las empresas que 

importan mercaderías, transformarlas bajo control aduanero, en productos 

destirados a la exportación. Este sistema funciona en Chile en almacenes 

particulares de exportación que son habilitados o cancelados, en cada caso, 

por el Superintendente de Aduanas y controlados por las aduanas más próximas 

a ellos» En México este incentivo se otorga sólo a las industrias estable-

cidas en zonas fronterizas» Existe también en el Brasil; iv) la exoneración 

del pago de almacenaje (Brasil y Venezuela), o de licencias previas de 

importación (Colombia), la exoneración de licencia de exportación (Venezuela) 

son, en fin, otras tantas medidas que caen dentro de la categoría analizada, 

/Cabría, finalmente, 
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Cabría, finalmente, referirse a un aspecto que singulariza el régimen 

de estímulos de orden arancelario de México, los permisos previos repre-

sentan en ese país un papel muy importante como instrumento de promoción, 

ya que mediante su aplicación se persiguen el uso más intensivo de los 

insumos de origen nacional y una participación creciente del capital nacional 

en las inversiones de las empresas que se autorizan y cuyo funcionamiento 

se hace depender precisamente del otorgamiento del permiso previo. 

En el decenio de 1960 se comenzó a utilizar como complemento de otros 

instrumentos de la política industrial, de efectos más generalizados. 

Primero se asoció a los Programas de Fabricación, destinados a lograr una 

mayor integración vertical de los procesos de producción en la industria. 

Para ellos se acordó conceder los permisos previos para la importación de 

ciertos bienes a aquellas empresas que se comprometieran a ejecutar un 

programa para fabricarlos internamente con una creciente incorporación de 

piezas y partes de origen nacional«^/ iAiego se sometió también al régimen 

del permiso previo a los bienes exonerados por la regla XIV« 

b) Instrumentos cambiarlos de fomento 

Los incentivos provenientes de la política cambiaría que se utilizan 

actualmente están orientados a promover las exportaciones de manufacturas 

no tradicionales y consisten, en general, en variaciones del plazo o moda-

lidad de operación del retorno de divisas de los artículos exportados 

- que de hecho toman la forma de estímulos crediticios en Argentina, 

Colombia y Chile - , en concesión de tipos especiales de cambio para la 

liquidación de los reintegros (Colombia, Uruguay) o en exenciones parciales 

o totales de los gravámenes de cambio (Paraguay). 

En la Argentina una circular del Banco Central ^ ^ estableció ciertos 

plazos para el retorno de las divisas provenientes de las exportaciones no 

tradicionales que fueron modificados en 1968 mediante otra circular que 

15/ Algunos de los logros de este sistema combinado fueron la iniciación 
de la fabricación de máquinas de escribir, el avance hacia una mayor 
racionalización de la integración vertical de la industria automotriz, 
la fabricación de maquinaria y equipo para la industria de construcción, 
la de motores diesel, la de relojes, etc. 

16/ Circular N° 136 del 6 de noviembre de 1964. 

/dispuso que 
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dispuso que éstos se fijarían libremente según conveniencia de los expor-

tadores 6 Para hacer uso de esta franquicia debe acreditarse fehaciente-

mente que la negociación de cambio responde efectivamente a la venta en el 

exterior de productos no tradicionales. 

En Colombia diversas resoluciones de la Junta Monetaria Nacional 

dictadas entre 1967 y 1968 autorizan al Banco de la República para recibir 

retorno anticipado de divisas de exportaciones distintas del café, prórrogas 

para el plazo de liquidación definitiva de dichos reintegros y liquidación 

de los mismos a una tasa especial. 

En Chile el Banco Central creó, en marzo de 1961, un sistema de 

fomento consistente en la compra, a través de los bancos comerciales, de 

las divisas provenientes de las exportaciones, en la etapa anterior al 

reembarque« 

En Paraguay existe^ dentro de la política cambiarla, e l estímulo 

acordado por el Ministerio de Hacienda ^ de la exención parcial o total 

de los gravámenes de cambio (que alcanza entre el 2.5 % al 7»5 % del valor 

fob de las mercaderías para algunas exportaciones como tanino, azúcar, 

carne en conserva, eto0 )<- Por otra parte el Consejo Nacional de Coordinación 

Económica puede autorizar la retención en el exterior del 25 al 50 % de 

las divisas provenientes de exportaciones, para cubrir el imperte de remesas 

pendienr.es por concepto de utilidades y dividendos a los titulares de 

capitales extranjeros privados, en los casos que la posición de pagos 

del país no hubiera permitido la transferencia total. 

En Uruguay las exportaciones de rubros no tradicionales se hallan 

exceptuadas de liquidar sus operaciones en el mercado oficial de cambio y 

no están afectas a detracciones (medio con que cuenta el Estado para atraer 

parte de los ingresos darivados de devaluaciones cambiarías ), 
c ) Instrumentos de fomento de carácter tributario 

En los últimos años se han venido utilizando en forma creciente los 

estímulos tributarios para promover el desarrollo industrial. Ellos se 

cencretan en diversos tipos de exenciones o rebajas tributarias: al inpuesto 

a la renta, impuesto a las ventas, impuesto patrimonial y territorial, 

12/ Decreto N° 30085 del 22 de julio de 1963 

/impuestos sobre 
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impuestos sobre las utilidades, derechos que gravan los actos constitutivos 

de empresas, exoneraciones, reintegros o compensaciones de impuestos abonados 

en el mercado interno que incidan directa o indirectamente sobre los productos 

exportados, etc* 

En la Argentina y México las exenciones al impuesto a la renta parecen 

haber tenido escasa influencia en las decisiones de invertir de los empre-

sarios,, Tampoco han representado un gran papel en otros países, en donde 

la carga tributaria sobre el sector industrial es baja. Su orientación 

como instrumento de fomento no siempre ha sido la más adecuadas por ejemplo, 

en algunos países la extensión de los estímulos tributarios a todas las 

empresas nuevas, sin graduación prioritaria, ha proporcionado la creación 

de capacidad excesiva en ciertas ramas; en otras la extensión de las 

franquicias tributarias más allá de los plazos inicialmente fijados - después 

de haberse alcanzado la rentabilidad normal que se perseguía cuando se 

concedieron - se ha traducido en desperdicio de recursos financieros. 

En general, los estímulos tributarios se encuentran contenidos en 

diversas disposiciones legales, la mayoría de las veces relacionadas con 

las leyes de impuesto a la renta, o en las leyes especiales de fomento 

industrial. 

Incluyen disposiciones de promoción de este tipo de ley de Fomento de 

Industrias Nuevas y Necesarias, dictada en México en enero de 1955; la 

ley 3005 de Fomento Industrial del Ecuador (diciembre de 1964)1 la ley de 

Promoción Industrial del Perú (noviembre de 1959) y la Ley General de 

Industrias de este mismo país (julio de 1970); el Decreto-Ley de Fomento, 

Estímulo y Cooperación a las Inversiones Privadas de Bolivia (octubre de 1963); 

y las leyes de Promoción de Paraguay (1953 y 1955). 

Para favorecer la instalación de nuevas unidades productivas, incre-

mentar su producción o promover industrias de exportación, los países conceden 

de preferencia exenciones o deducciones por tiempo limitado del pago de 

impuesto a la renta que pueden tomar la forma de excenciones totales, cuando 

la industria afectada es declarada de interés y los planes de desarrollo 

nacionales las incluyen como de primera prioridad; los plazos suelen ser 

variables pero por lo general no exceden de diez años. En México la exención 

de este impuesto no puede exceder del 40 % del importe que correspondería 

pagar en condiciones normales. 

/Otros incentivos 
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Otros incentivos tributarios consisten en rebajas de los impuestos 
a las ventas y a la compraventa sobre los insumos y productos intermedios 
de origen nacional usados en la producción manufacturera. 

En algunos países las empresas de exportación son acreedoras a estímulos 
tributarios consistentes en reintegros de los impuestos abonados en el 
mercado interno que inciden directa o indirectamente sobre los productos 
destinados a la exportación. 

Con el objeto de incrementar las fuentes internas de financiamiento 
de las empresas y promover mejoras técnicas, los países de la región 
conceden estímulos tributarios tales como el régimen de depreciación acele-
rada, la exención de impuesto a las utilidades reinvertidas, la revaluación 
de activos y el derecho a deducir de las utilidades afectas al impuesto a 
la renta sumas determinadas (que pueden tomar la forma de inversiones en. 
aportes directos de capital, suscripción de acciones, mantenimiento del 
capital de explotación, etc.). Dichas deducciones quedan libres de tal 
impuesto, 

El objetivo específico de lograr una contribución mayor de las reservas 
de depreciación del financiamiento industrial, es perseguido mediante las 
disposiciones que permiten acelerar la depreciación en función de la inten-
sidad con que se aproveche el capital. Este sistema - que indirectamente 
promueve también la renovación más rápida de maquinarias y equipos - permite 
disminuir la utilidad gravable (al incrementar los costos de operación por 
el aumento de las cargas de depreciación)» 

Se señalan a continuación en más detalle los estímulos tributarios 
otorgados y sus modalidades de aplicación en varios de los países de la 
región: 

En Argentina los estímulos tributarios se han utilizado creciente-
mente como instrumento de promoción industrial» El decreto 3113/63 contiene 
la mayor parte de las medidas de promoción industrial basadas en estímulos 
tributarios» Las disposiciones correspondientes se aplican a inversiones 
en ramas específicas: siderurgia, petroquímica, papel y celulosa, o a deter-
minadas regiones, especialmente la Patagonia, noroeste y noreste del país 
y facultan al Consejo Nacional de Desarrollo y al Banco Central para que 
seleccionen los proyectos industriales que habrán de favorecerse. 

/Especial atención 



ST/ECIA/Conf.37/1..9 
Pág. 23 

Especial atención se ha prestado en ese país al problema de aumentar 

las fuentes internas de financiamiento de las empresas industriales» Durante 

los últimos años se han sucedido una serie de disposiciones legales, • 

tendientes a aumentar las reservas de depreciación y las tasas de rein^ersión 

de utilidades. En una primera etapa, se permitía deducir del impuesto a 

la renta una proporción limitada de las utilidades que se re.invi.rtieron en 

bienes muebles de activo f i j o . Más tarde, en 1955* se estableció un régimen 

especial, aún vigente, según el cual se puede descontar de las utilidades 

afectas al impuesto a la renta el 100 % del valor de las inversiones en 

maquinaria y equipo s el 50 % de lo invertido en bienes muebles de activo 

f i j o y el 10 % del costo de los edificios que estén destinados a la actividad 

productiva. 

En Brasil los instrumentos tributarios de promoción industrial se 

hallan contenidos en numerosas leyes federales o estaduales encaminadas a 

promover ramas industriales específicas o a desarrollar determinadas regiones. 

La mayor parte de los incentivos tributarios y también los más originales, 

se han aplicado atendiendo a este último objetivo; en ellos se dispone, tí 

generalmente, la exención total o parcial del pago del impuesto a la renta 

por un período variable según el caso. Los criterios con que se seleccionan 

las actividades industriales beneficiadas con estos estímulos son también 

variables, pero en general tienden a preferirse las industrias de interés 

nacional, que propendan a solucionar el problema ocupacional o utilicen 

materias primas de la región. Sobresale a este respecto la política con 

relación a la región del nordeste (artículo 34/18) ^ ^ que cuenta con 

diversos estímulos fiscales a las inversiones privadas. 

Existen también medidas tributarias de carácter general que persiguen 

fomentar la capitalización de las empresas industriales o promover mejoras 

técnicas en las mismas. Por ejemplo, la ley 4357 de 1964 dispone la reva-

luación obligatoria de los activos f i j o s de acuerdo con determinados coefi-

cientes que se calculan anualmente. En ese mismo año se estableció un 

lg/ Artículo 18 de la Ley 4 239 del 27 de junio 1963 y artículo 34 de la 
Ley 3 995 del 15 de diciembre 1961, reglamentada por el decreto 1 166 
de junio 1962. 

/coeficiente especial 



ST/ECIA/Conf.37/1..9 
Pág. 24 

coeficiente especial de aceleración de la depreciación que se aplica sobre 

el costo de adquisición de los bienes depreciables (decreto 54298) y que 

permite calcular las tasas de depreciación que pueden ser deducidas de las 

utilidades brutas. 

En México el Gobierno Federal aplica ciertos incentivos tributarios 

referentes a la depreciación, reinversión de utilidades y i-e valuación de 

activos, pero los de mayor inpacto son, sin duda, los destinados a la 

promoción selectiva de ciertas categorías de industrias. La Ley de Fomento 

de Industrias Nuevas y Necesarias, que entró en vigor en 1955 en sustitución 

de la Ley de Industrias de Transformación, concede reducción del impuesto a 

la renta, sobre las exportaciones y sobre otros impuestos de menor impor-

tancia que se especifican en la misma. 

Entre otros incentivos tributarios de cierta importancia aplicados 

en México figuran los subsidios otorgados por el Presidente de la República 

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público - consistentes en 

la exoneración o reducción de cualquiera de los impuestos del sistema 

fiscal - que son en buena medida complementarios a la Ley de Fomento de 

Industrias Nuevas y Necesarias. Han favorecido principalmente a las ramas 

siderúrgicas, de artículos y aparatos eléctricos de uso industrial y la de 

alimentos equilibrados para aves y ganado. 

Finalmente, las entidades federales, con el fin de acrecentar la 

actividad industrial dentro de sus límites geográficos, cuentan con leyes 

de fomento industrial que otorgan exención de determinados impuestos hasta 

por un plazo de 30 años. 

En Colombia los instrumentos de fomento de carácter tributario favo-

recen a dos categorías de industriales:^^ "industrias básicas" (las que 

utilizan materias primas nacionales en proporción no inferior a un 60 % y 

cuya necesidad o conveniencia para el país haya sido señalada por e l Consejo 

de Política Económica y Planeación) e "industrias complementarias a la 

producción de hierro", (las que usan materiales producidos por Acerías 

Paz del Río en proporción no inferior a un 50 % del valor total de sus 

materias primas). Se otorgan exenciones del impuesto a la renta, impuesto 

12/ Ley N° 81 de 1960 y su Decreto Reglamentario N° 1391 de 1961. 

/complementario a 
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comlementario a las'utilidades e impuesto complementario al patrimonio. La 

ley contiene, asimismo, una disposición que exonera hasta del 15 % del 

impuesto a aquellas utilidades líquidas que se destinen a la formación de 

reservas para la protección y la recuperación de activos«» Existe también 

el recurso de la depreciación acelerada que autoriza a las empresas a aplicar 

vina tasa de depreciación del 15 % anual en vez del 10 % usual cucado los 

activos respectivos se someten a un trabajo diario superior a diez horas. 

En Chile la industria cuenta con diversos incentivos de carácter tribu-

tario que obedecen fundamentalmente a objetivos de desarrollo regional y 

al fomento de las reinversiones. El primero aparece contenido principalmente 

en el Decreto con Fuerza de Ley 375, que establece rebajas del impuesto a 

la renta para las industrias nuevas que se establezcan fuera de la Provincia 

de Santiago. Las franquicias se otorgan por plazos de diez años y fluctúan 

entre 20 y 60 % del monto total del impuesto, según el grado en que se 

utilicen materias primas nacionales y que la industria que se establezca 

sea nueva para el país o provincia. El segundo se persigue liberando de 

impuesto la capitalización de utilidades que toma la forma de distribución 

de acciones liberadas o de aumento del valor nominal de las mismas. 

Existe también el recurso a la depreciación acelerada,-^' que permite 

tasas que pueden ser hasta dos y media veces superiores a las que determina 

el Servicio de Impuestos Internos a base de la vida útil de los bienesj pero 

en ningún caso la cuota reajustada podrá exceder del 20 % del valor del . 

activo sujeto a depreciación. Corresponde al Presidente de la República, 

asesorado por la C0RF0, determinar las actividades que pueden acogerse a 

este régimen. 

La legislación vigente prevé otros estímulos tributarios, como la 

revalorización de activos (descontable de la renta. imponible) rebajas 

en la tasa del impuesto a la renta para todas aquellas empresas que habiendo 

funcionado en forma ininterrumpida por un período de cinco años hayan 

aumentado su producción física en más de un 10 % como resultado de nuevas 

20/ Decreto 1 921 de 1964. 

21/ Ley 15 564 de 1964. 
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instalaciones o de modificaciones en las existentes; y liberación del 

impuesto sobre los bienes raíces, a los edificios o partes de ellos que 

alojen instalaciones industriales. 

En Perú las principales disposiciones de política tributaria con 

respecto al sector industrial están contenidas en la Ley de Promoción 

Industrial y en la ley 9140 que complementa la concesión de beneficios adi-

cionales. Ambas leyes favorecen a las industrias nuevas y a las e:;d.stentes. 

Con arreglo a las mismas, se exime a la industria, durante quince años, de 

todo impuesto que afecte directamente su producción, con excepción c¡s los 

gravámenes sobre la renta, patentes, timbres y sobre el consumo; favorece, 

asimismo, la capitalización de utilidades, eximiendo de impuestos la parte 

reinvertida en la misma enpresa o en subsidiarias (la proporción de las 

utilidades exentas de impuesto depende principalmente de la localización de 

la industria y varía entre un 30 %s en la zona de Lima, y Callao, y un 100 % 

en la región de la Selva); otorgan, de otro lado, la facultad de revaluar 

las maquinarias y equipos en moneda nacional, cada vez que se produzcan 

devaluaciones del sol respecto al dólar superiores al 5 %• Finalmente, la 

industria puede también acogerse a la depreciación acelerada de los equipos, 

de acuerdo con la utilización que se haga de ellos. 

Fuera de los beneficios citados, existen otros regímenes especiales 

adicionales que conceden franquicias tributarias con el fin de promover 

ciertas regiones geográficas o determinadas industrias de interés para el 

desarrollo nacional, (La Ley de Parques Industriales que los concede a las 

industrias que se establezcan en Arequipa, Tacna, Huancayo, Quzco, Puno, 

Trujillo, Sullana y Chiclayo, la Ley de Selva que los otorga a las industrias 

establecidas en dicha zona, y diversos decretos que benefician ciertas ramas 

como la conservera, naviera, petroquímica, química, y de fabricación de 

maquinaria.) 

En Venezuela la carga tributaria es bastante baja si se la compara 

con la de otros países de la región. Quizás por esta misma razón existen 

muy pocas disposiciones de carácter tributario para estimular el desarrollo 

industrial. En general, el régimen tributario que se aplica a la industria 

manufacturera es similar al que rige para -el resto de las actividades. La 

ley vigente del impuesto a la renta, que data del 17 de febrero de 1961, 

/dispone tasas 



ST/ECIA/Conf.37/1..9 
Pág. 27 

dispone tasas para los beneficios comerciales e industriales que fluctúan 

entre 2 1/2 y 45 %j aplicadas progre sivamente en función del monto de las 

utilidades. La misma ley en su articulo tercero faculta al Ejecutivo para 

la exoneración total o parcial del impuesto a la renta a las "nuevas 

industrias" que sean consideradas de importancia para el desarrol .¡.o económico 

del país, a las establecidas en determinadas regiones y a las industrias de 

exportación. Los plazos máximos de exención son de diez años. Obro artículo 

dispone que si las utilidades superan al 6 % del capital y reservas las 

empresas pueden ser obligadas a invertir el excedente. 

Los incentivos de carácter tributario que se aplican en Ecuad.or se 

hallan contenidos en la Ley de Fomento Industrial que establsce dos tipos 

de beneficios: generales (aplicables a todas las empresas, restablecidas o 

por establecerse, excepto las artesanales), y específicos, que para los 

efectos de su aplicación divide a las empresas beneficiarías en tres cate-

gorías: "especial», "A" y " B " , ^ 

Entre los beneficios generales otorgados en dicha ley, figuran 

i) la exención total de los derechos, timbres e impuestos que gravan los 

actos constitutivos de sociedades o compañías, la emisión o canje de títulos 

o acciones, y los capitales de giro; y i i ) la deducción de los montos rein-

vertidos o los nuevos aportes de capital de las utilidades afectas al 

impuesto a la renta. 

Las empresas clasificadas en la categoría "especial" están exentas 

de la totalidad de los impuestos y derechos fiscales, municipales o provin-

ciales y del 80 % de los derechos arancelarios durante los cinco primeros 

años de funcionamiento. Las empresas incluidas en las categorías "A" y "B" 

22/ Categoría especial: empresas consideradas de primera prioridad para el 
desarrollo económico del país, a las que se conceden estímulos especiales. 

Categoría A: que exportan por lo menos el 50 % de su producción; que 
produzcan materias primas o bienes intermedios necesarios para el proceso 
productivo interno o que substituyen importaciones y requieren para ello 
de inversiones elevadas. 

Categoría B: empresas cuya actividad e.s, en general, conveniente para el 
desarrollo del país. 
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gozan de exenciones del 100 % y 50 % respectivamente del impuesto a las 

ventas, durante los cinco primeros años y del derecho de acogerse a regí-

menes de depreciación acelerada, con deducciones anuales hasta del 20 % del 

valor de las inversiones. 

En Bolivia el sistema de incentivos contenido en la Ley de Fomento a 

las Inversiones Privadas se orienta fundamentalmente alia consolidación de 

la capacidad financiera de las empresas y a la descentralización de la 

producción. Para lograr el primer objetivo, las empresas quedan liberadas 

del 100 %3 50 % o 30 % del impuesto a las utilidades que sean reinvertidas 

en ampliar o diversificar la capacidad productiva, en la compra de acciones 

de sociedades mixtas o bonos del Estado, o en la instalación de nuevas 

empresas calificadas como necesarias para el país. La graduación indicada 

corresponde a porcentajes decrecientes de participación de materias primas 

nacionales en el valor del producto terminado (más del 61 %, entre 31 y 60 % 

y menos de 30 %, respectivamente). Puede asimismo aplicarse a los activos 

f i jos de los proyectos acogidos en dicha ley un régimen de depreciación 

acelerada (diez años para edificios y construcciones y cinco años para la 

maquinaria, equipos, muebles y vehículos) y de revalorización, libre de 

impuesto, de los saldos del activo f i j o que hayan sido depreciados, cada 

vez que se produzcan variaciones en el tipo de cambio. 

Con respecto al segundo objetivo, la citada ley concede, durante un 

plazo de diez años, deducciones del impuesto sobre las utilidades y del 

global complementario, <£ue ascienden al 100 %, 75 o 50 %, según la proporción 

de materias primas nacionales que utilicen las empresas que se instalen en 

los departamentos o regiones cuyo desarrollo se prevé en los planes de 

desarrollo. Esta ley se aplica por igual a las inversiones extranjeras y 

nacionales. 

Dado que los beneficios de la ley no se conceden específicamente a las 

empresas industriales, sino que son de aplicación amplia en la práctica, 

han sido en los últimos años las empresas mineras las que en mayor medida 

se han acogido a ella. 

Actualmente se encuentra en proceso de reformulación e l sistema de 

incentivos y la ley misma de fomento de inversiones privadas. 

/En la 
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En la República Dominicana los incentivos tributarios a la industria 

se centran en la exención de impuestos ligados a la importación de maqui-

narias, equipos y materias primas y se otorgan por igual cualquiera sea 

la rama industrial a la que sean destinadas. Recientemente una nueva ley 

de promoción o incentivo industrial establece beneficios tributarios adicio-

nales en favor de las industrias de exportación. 

La ley de impuesto a la renta establece incentivos para aquellas 

empresas que reinvierten un porcentaje de sus utilidades, liberándolas del 

impuesto correspondiente, pero no f i j a ramas prioritarias para canalizar 

esas inversioneso 

23/ Ley 5 911 de 1962, 
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