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POST SCRIPTUM 

Este estudio fue completado en el mes de Febrero del presente año. 
Desde entonces se han producido algunos cambios en la política de comercio 

presen- 
forma-- 

exterior del país, que en algo afectan la aplicabilidad actual del 
te trabajo, aún cuanc? en muchos casos tales cambios son solamente 
les. 

Así por ejemplo, el Registro Nacional de Manufacturas ha dejado - 

de ser el instrwnento de prohibición a las importaciones, y en su lugar se 
ha establecido una'lista de productos temporalmente prohibidos deimportar 

pOr oompetir.con similares nacionales. Asímisnx3, se haelaborado un nuevo 
arancel de aduanas. También se han eliminado diversas liberaciones y exo- 
neraciones arancelarias, etc. En general, _-rece existir la intención por 
parte del gobierno, de reducir el uso de instrumentos no arancelarias, y g 
tilizar el arancel como el principal instrumento de protecci6n. 

Sin embargo, tales nodificaciones no han sido incluidas en este - 
*abajo, y hemos optado por publicar el estudio íntegramente, sin variar 
su análisis y conclusiones originales. Así, el lector @rá apreciar el - 
sentido que van tenien& los recientes cambios en la política de comercio 
exterior.dei Perú, en relación a la previamente existente. Pensamos que 
dicha apreciaci6n dará lugar a fructíferas evaluaciones de la actual poti: 
tica industrial y oamercial del país. 



INTRODUCCION 

El p+sente estudio fue realizado durante los meses de Agosto de 
.' 

1978 a Febrero de 1979, y tio su origen en el int&s pr parte de la O- _ 
ficina Sectorial de Planific&ción del MICTI, de dispxer de elementos de 
&álisis que permitieran replantear la'plítica de p.rotecciÓn~industrial 
del Per& 

El trabajo que aquí presentamx está dividido eri tres capítulos. 
En el primer capítitio se evalúan'los aspectos más hprtantes del àctual 
.régim& de protección a la industria nacional, incidiéndose en el &udio 
d&'los costos sociales que éste genera. La primka parte del capít& 'eg 

& dedicada al estudio de la evoiucih, estructura y funcionamiento de - I‘, 
las medidas arancelarias y parharancelarias del sist&ra de protección v& : 

.' gtite en el Ferú. Luego, en la segunda parte, se valoran los costos so-- 

ciales que genera tal sistema, destackdoie los efectos sobre el bienestar, 

los recursos fiscales, y en general, e! desarrollo econhnico e inchstria- 
&ac&n del país. 

: ./ 

En el segundo Capítulo, se estucG& las Wp&siones q& tendría 

sobre la etincxníaperxana, una polztica de ~iberaliz&iÓn del ccxnercio ex - 
teriori, & especial, aquella relacionad2 &n los comprcm&os.del Acuerdo 

'de Czktagena. EhpxkmertéxTni&, ; 
'1 

sè hace una c~pakción de pre&os de 

manufacturas peruanas con respecto a ö&os países 'de América Latina. A 

-ir de esta información, se procede luego a estimar los impactos de u - 
na reducción de los aranceles, sobre los niveles de producción y empleo 
industrial, así ccmo los efectos sobre la balanza de pagos. Adicional-- 
mente, se presentan algunas observaciones acerca de la capacidad y moda- 
lidad de reacción de diversas actividades industriales ante la apertura 
del comercio exterior. El capítulo concluye con una breve revisión de - 
experiencias importF&es de otros países, en materia de liberalizacih - 
ccanercial e integración. 



Bi el temer y i2tim cap~-kuic, s2 presen-+ las divws&s alter? 

nativas en reemplazr, de la protecci6n. Aq-& se ce5alz.1 algunas limita-- 

ciones'del actual régimen-de protecci.¿k, y se piantnan medidzs de esti% 
lo a la industritización y a Za e*xpztaci6n tradicionzl y 1)3 tx&icional.. 
Finalmente, y ccmo cutinaci6n r~twal del F;-ezmte tiabzjoIt SC estable- 
cen reccxnendaciones destinadas a facilikr el proceso de ajuste ante una 
pdtica de liberalizaci6n del. ccr;nercio exterio-r en el Per6.' 

Ekevemente, las conclusiones más importantes 'q-k se derivan de 

este estudio son las'sigui~tes: 

a) En el Per6 se ha desxrxollado un sector industiial fuertemen_ 

te pro'tegido, con costos de producción rr~y supwiores a los que se regis- 
.! 

tD3.n en otros países de América Latina por ejemplo . 

,' b) El p& incurre en una s522ie'de costos sociales para poder - 

manteixer tales in&str+ks, costos que en 6ltima insta~;ci.tr soil pagados pop 
los constidores locales que no tien& 2.a zl+-~rnatiw de adquirir produc 

tos de mejor calidad y mmEs prezios. '. 

c) Es neceszztio adoptar, una pX.Lltica de pzo-k.cc& i.n&stri& 
menos costosa que la que existe actualmen-@lo cual se puede haceìr mode-+ 
?zndc-los tiveleS de protecci¿k y no dis~~~!-&xz~d~ ell conti de otz~s - 

sectores productivos como la agr%ul-Lxra, miner%, e-k. Ello peIL3iút&5 

obtener mayores niveles de ingxso YG-.:!. en cl. píuls. 

d) Dicha nueva política de pimteucióa tiene que ser üsimk~13 COZ 

cardan-te con los ccmpromisos del Acuwdo de CCai3agena, esp&aImente 10s 

dex$vados del FMgrww de Liberac%?:l, -;,i &?UCel EXteI?TXZ ComGA, y lOS - 

Pmgramas Sectiriales de Desax~oILlo kdustrizl. l32 especial, el Peri? de- 
be buscar que la tarifa externa com6-1 satisfaga los wlquisitos de una sa- 
na política de protección -industrial. 



el Al entrara cr>muetir laindustriaperuana, con sus similares 
de los países del Grupo Andino, se calcula que nuestra industria puede - 
vwse afectada en sus niveles de actividad, dado que no Nría competir 
en muchas ramas, conmanufacturas de pa%es vecinos que presentan costos 
de producci& inferiores a los domésticos. 

f) En consecuencia, es preciso empezar a adoptar políticas que 
faciliten el proceso de ajuste al pasar de un sistema fuertemente prote- 
gido, a otro menos restrictivo. Al adoptarse tales políticas, y al em- 
pezar a operar la industria local en un ambiente que demanda mayor efi- 
ciencia, el paí s obtendrá considerables ganancias de bienestar. En con- 
traste, si se mantiene el actual sistema, se estarían perpetuando los - 
costos sociales que éste genera. 

Deseamos e~resarnuestromás sincero agradecimientoa todas - :. 
las personas e instituciones que nos apyaron en el presente estudio. - 
El Profesor Patrick Saint Po1 en especial, participó en la elaboración 
del diseño inicial y en la ejecución del estudio en su primera etapa. &, 
simismo, la colaboración de la Srta. Desirea Osorio ccxo Asistente de - 
Investigación fue muy valiosa. También el Profesor Roberto Abusada y - 
el Ing. Miguel Angel Lahura apoyaron la realización del trabajo. Del - 
mismo mdo, el Ing. Carlos Canales nos prestó su oportuna colaboración. 
Análogamente, nuestra gratitud es grande con el Instituto BX?Z, en las 
personas del Ing. Gíximo Vega-Centeno y Jorge Salazar, quienes gentilmm- 
te permitieron utilizar la infozwtción de precios en América Latina. - 
Finalmente, estamos en deuda con el Profesor J. Clark Leith, por los va 
liosos ccmentarios y sugerencias que hizo a la versión inicial del tra- 
bajo. 



EL SISTWRDE I'RXECCIOM~A'LAS MANWACTURAS EN EL F'ERJ 

En el~pmsente capB3iLo se evalijan los rasgos m% imgortmtes del 
actìaal~de~~~nala~~~~,~~~~seenel' 
estudio de-loS.-cos- sociales que.&te genera. 

Ilnla~~pam*tese~la~l~~,e~~yfunclo- 
namiento delasmedidasarancelarias ypam-axwxxlmias del sistemap-- 

. . teCxomstavigmteenelPer& Luego;enlasegmdapark,seeva2Ganlos 
costos,sociales quegeneredicb sistem+xk~elosef~s soke 
elbienestm,los recursosfiscales,yengeneml,eldasam0lloeCWki~ 
eixlustrializaci6ndelpais. 

1.1. CaracteKkticas del SistemadePmteccibna 1asManufachrms 

1.1.1. E!voluci& y estmctum de la p&ección 

ElarsenaldemedidasproteccionistashoyenusoenelPe- 
&incluyetodaunavariedadde mecanisaosarancel~ios,cxmGwios,admi- 
nimtivos, f inancim yi2ibu+c5os,asPcomUnamplio sistemade* 
biciones. La mayor parte de'dichas medids se encuenm cmti en 
los si&entes dispsiths: RegistroNacionalde Inrpaortadares, Lista de 
mductmSusceptiblesdelixp+c@,Registro~de~~, __.. -.. y ..-. Y'. 
Pmhibiciones'Exp&sasd~ Imp&i&, Armp+l. de.~&dum& (y lps d$& 
rq&ep~~¿le libemdn qu&io afectan), Ek&usividadeSde Im&rtaG& (0 
~~~~sE~~~),~delMeroad6-~~s,etc. '. 
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Este conjunto de instrumzntos es el resültado de sucesivas 
medidasadoptadas alo largo del tiempo, careciendo fkecuentemznte de con- 
sistencia. Fkecuenterwrte unas se yuxta~nenaotrasyaveceslas tornan 
-dantes. 

Así prejemp?o el Registro Nacional deManufacturas que 
establece ~~bi~i~~~s"a.la'~~~~n deja 'sh'&hnidö efectivo a los 
aranoeles aplicables sohe los productos protegidos por dich registro. 

TnxIicionalmente,en el país sehanutilizadomecanismx 
de ptección arancelarios,auncuando~~veces,el.objetivo delasta- 
rifasno eraproteccionista s* fiscal. Sinedargo, tenemosunalarga 
historia tarifaria con fines prWeccionistas. Ya desde el siglo pas@o 
~ej~o,laindustriatextilhago~de~s-~~~iasccnss~ 
dtilemente superiores:al px~~~~dio. i. 

: ; 
A medida que se fueron d~envolvienh nuevas actividades 

industriales, se +ablecier~n tarifas 'Ia lamedidal'a finde facilita& 
la v&a de tales actividades. :' 

La protecci& a las nuevas industrias no consistió única- 
mente en elevar las tarifas a la importación.de ~ductos ccsnpetitivos, . 
sino que muchas veces vino accmpañada de rehc&ones‘en aranceles < insu- 
~~~sybienesdeca$ital. ._ : _ 

f. 
Esta p&ctica se~institucionalizacon la Ley de prclrnoción 

Eidustria2 cl& 1959 y se magnifica con la Ley 18350, la cual establece.pr&J 
~'&ione~'~a ti importaciónde artfculo~'pkducibles~ eh el+&. ". 

. . . .-' .‘: ., .. 
..&. . 
'\' No'& aquí preciso detallar la amplia‘gama de mecanismos- 

. : .' 
de restricción a la&&porticiones existentes. Jix~&s-han sidcminu- .._.< 

.;J ciohmente relatad& kn diferentes *jos que están.eri cirwlafzi&i2~ 
el ,hex& T preseni%kk%n breve resumen de la evoluci6n.y características 

: ., ; : 

L/ Ver por ejemplo, Ministerio de Ccm~io O.S.P. mil., 1977. 
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Si se observa la es-&wm de las tarifas arancelarias - 
O%adro 1) se notar5 la predo minanciadeal~starifas enfavordelas ac- 
tividades industriales tradicionales, ydeconsuw Wadicionales, cowa& 
mentos, textiles, zapatos, confecciones, etc. par otm lado, los arance- 
les tis bajos son aplicables a la pzrMucci6n de bienes de capital e inter- 
medios no prcducidos en el país. 

Engeneral,laindustriamanufactueera disfruta de niveles 
tarifarios superioresa losotorgadcìs paralos demás sectores @uctivos; 
Este esquema de'Tprotección nominal" genera una t'protecci6n efectiva" a la 
industria, yen partidaralas industrias producixwas debienes deco=- 
mi, sustanciaJmentemayora laaparente e introduceun sesgo neto en con-- 
tradelasactividades deexportacióntanto trHicionales ccx~no Wcig 
nales. 

Este sistema pr?oteccionista se reproduce en forma muy si@ 
larenlamayor$adelasnaciones envías dedesarrollo.- Sinembargo, 
es pertinente señalarque enel PerUlosniveles Mifarios absoluWs,aun 
considerandolasreducciones arancelax5as, sonlos más al-txx del GrupoAn- 
.dino. No obstante no son los aranceles los principales mecanismos de pro- 
tección vigentes, sino, tal CXID ha sido mencionado anterioxmzrrte, en ga- 
ml para el grueso de los productos industriales, la protección se basa en 
laspr~hibiciones alaimportaciónestablecidas enelmarcodel Registro 
Nacional de Manufac-hxw. 

Dada la existencia del Registro Nacional de Manufacturas, 
que establece prohibiciones a la -ación de artículos fabricables en 
el país, los estudios acistentes sobre la estructura de la Fuu>tección in- 

"dustrial son de poca aplicabilidad. Cualquier cálculo que se haga de pro_ 
lección efectiva es en principio dudoso, aún si dejamx de lado las nume- 
2?osas y sustantivas observaciones que se han hecho al concepto y las for- 
mas de medi&n de la protección efectiva. 

&/ Ver pr ejemplo los Izabajos de Little, Scitovsky y Scott (1970); y el 
de Balassa, B. (1972). 
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Más adelante, ckndopresent~s ccanparaciones entres-- 
ciosnacionales e internacionales, seh~~áunahreveevaluacióndelaes-- 
~ctur~deprotecci6na laindhtria. 

lh&~la@ina demedidas proteccionistas vigentes y sus oam 
biantes f-s de aplicación, I~TI resulta tarea sencilla hacer un ar6lisis 
en trwno a la distk&uci¿h'de la pxWe&Ón a través de los diferent& se- <.. 1.. 
tares económicos. ~~tesearguyequelaà&riculturaylaminería . 
hari recibid?una t$xote&6n efectiva" negativa ya que tenían que vender _. 
sus ~u~s'-~~precios~~~~o~es (0 menwes) y comprar insuws irk 
dustriales de&Iucci6nlocala~os altos,- supeG3resalos del me+.‘> 
cado externo. A primex~ vista, esta observación parece fündamentalmente 
correcta, sin&2argo,esnecesariohacerlas siguientes calificaciones: 

a)~elcasodelaagricultLlma,'so~tevendenaprecios 
internakionales aquellos produ&t3x c@e exportan. -Ahorani siquieralos - 
productos & expwtacihsonvendidos~apeecios interinacionales ente- 
te. 

Elazáíca~yel café por ejemplo tienencotizacionesin- 
ternasr~adasporelgobie3?no,~sque~frecuenciasonsuperiaresa 
las internacionales. El grup de los demás producztos agricolas sujetos al 

. w int~ionalysuspreciosn3 sefijanalmenosdirectamente, 
por.kis condi~nespertwxientesamercados extcs. 

tfnpmduct~ defhndamental~rtanciaes elmaíz, eI.. '.. 
misarr,queactuahen tqpeseahs encmnes devaluacionesacaecidasrec@nt~ 
mente,esvendidoporlosproducWreslocales a-os superioresa los 
costos de importa&%. J-omismosucedeconelarwx. 

Ciertament~la política de subsidios al tris, los ace& 
tes, la crome, etc., perjwIic6 la producción nacional de estos bienes, lo 
que~earlaunadesE>rotecci0nala~agropecuariaenlamedidaquea 
fectaseelusoderecursos@ativamente especia&ados (es decir,que, no 
tienen usos alteJrnativos). Esto puede serm&valederopan3 la+cciÓn 
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pecuaria más m,para la &d~..&& agrícola. 
.._ 

_. ..I 
:; 

Es convenientepuntualizaraqui quelapmtección&~o 
menos implícita que se ha dado con frecuencia a varios productos agropew- 
rios ha'generado cuantiosas~pé&idas sociales cuyamdic$ón resulta obvia. 
Así, por ejemplo, en un estudio reciente hecho por la Secretaría de @mer- 
cio se mosQ6 que sustituyendo la producción de maíz en valles de la costa 
por ~algodtin, con el producto obtenido de la cosecha de cada hectárea de &- 
god6n se pod&'adquiri.r en el exterior el equivalente a Ila cose- de va- 
rias hec6reas demaíz semb&&~ enlacosta, lo cual genem,r$aunag~~a 
de i30 k¡lones de dólares al país.- 

-.. I 

b) Noes enteramente ccmwk que la agricultura se haya 
~judicado continuamente por la adquisición de insums y equipos a precios 
locales excepcionalmznte altos. Enp&merlugar,enciertos períodos los 
abonos han sido vendidos en los mercados locales a precios por debajo de 
los titemacionales. BI segundo lugar, las industriasmetalmecánicas de 
producciónde implementoso equipos paralaagricultum, enmuchos casos 
handemstmado serccmpetitivas anivel internacional siendo sus precios 
internos relativmte 1$a~nab$2st1. 

: -. '. :. _- 
.-c)Porsupartelamineríayelpetróleo~gozadode~~. 

vilegios excepcionales en-materia de facilidades a la importación de insu- 
ms y equipos. El RNM se aplica en forma limitada, existiendo asímim un 
margen de preferencia de 30% para los productos nacionales de similar caQ 
dad que $0~ impxtados.. j : 

. 
Más bien políticas amo la de congelar la tasa‘de cam-, 

biofkentealaelevacióndelnivel generalde precios ysalaeios,elman~ 
jo de la otorgación de concesiones para &ploración y explotación, así co- 
m las políticas tributarias han sido.de mcho mayor~~imprrtancia psra 'el e.. 
desenvolvimiento de este sector. Así por ejemplo, el retraso en la explo- -. 
ración y eventual explotación del pet16leo en la selva no tiene -que ver en 

. :  

L/ Ver Tl coanercio" Lima, 27 de Julio de 1978. 
‘,, 
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absoluto con la protecci¿k de laSma3ufacturas nacionales. 

bs impuestos a las ex&$taciönes tradicionales recien- 
temente establecidoSsí dihnuyen la rentabilidad de la producción minera 
en forma signifititiva y pued&,afecta~ a,corto plazo los niveles de acti- 
vidad de'pequeCos productores marginales. 

d) Ni la minero, ni la agkultura, ni otras actividades 
se encuenm gravadas tan severamente C~RD la indusQ?ia,con cargas par cg 
munidad industrial, disizibución de utilidades a los tyìasajadores; contri- 
bueiones paro el desaz&&& tecnológico y excepcionalmente elevado&mpue~ 
6s ti las v&!fs dentro &l mercado interno. .'W<.. : '. . . i: _.- 

'I 
“? La minw~a goza de un Sgimen especial de impuestos a 

las utilidades que favorece las grandes ,$nvwsiones, al .ccxnputarse la Izase 
del i@~estoprogresivo enra~ndel~n~,de~inversi0nejecuta~. : I I 

e> Con frecuencia se me&ionan las políticas de antro1 de 
precios CCSID pzticulazmente deprimentes de la actividad,agropecuaria. ._ 

i 

Es obvio que tal efecto se ha pmd?lcido en varios asos 
específicosde sumaímpwtan$a. .. ‘! :' ". 

Puede citar& pop ejemplo la producc@n de carne ,.- y leY 
Ch. En casi todos estos casos los controles no han veni& sólos, si no 
que se han a-do e importaciones subsidiadas o adquiridas a precios 
dedumping. Eh la prtktica no es viable coktrolar los precios de forma e 
fectiva enmercackx snnpetitivos ccm los agropecuarios, amenos que se 
inteyyenga~p~laof~~~oonimportaciones subsidiadas. , '_ _ 

Conviene nuevamznte rscwdar aquí que los subsidios no 
sólohan sidootxxgadosaimpxtaci~nes agrícolas, sinotambi&kaproduc- 
tares nacionales ca-m en el caso dei arroz, el azúcar o delL&z. ., 
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1.1.2. h6lisis del funcionamiento deLsistema de:protecciÓn de 
las manufacturas ,- 

:. 
El principal inq-&ume~to d2 protección a'$as-.ss, 

luego de la ir@ementac$n de la Ley General-de Indus~&; es:el, que.se a ,., 
socia con el Registro Nacional de Manufacturas.---Está prohibida, en princi- 
pio, la importación de los productos incluídos en este Registro, en caso 
de .exi,stir capacidad de producción lo- de los mi-s. Para definir los 
productos.i~~sert~s en dicho Registro,-.- utiliza'la raxnenclatura arancela-- 
ria.de *elas @IAFO,. nomenclam desarxwllada mn prop&itos de recauda_ 
ci6n de tarifas aeras..,. Como es -l&ico~, la ~~-~ei~nada ncmenclaturwre- 
sulta suwnente "agregada" en ccm~ción a la multiplicidad de productos 
e infinidad de caracteres que ellos presentan. 

.;>. ,: : 

Por tanto, :el.m~canismos de,pr+bición que establece el 
Regisixo Nacioq de,rvlanufactwas io puede;@wr en foxxwabsoluta sino -. 
sólo como un lmecani~ de "prohibición Fcial". Es decir, se trata de im 
pe&.la ir@xdu-ión de.productos ccmpetitivos extranjeros, cuando denm 
del pah se pwducen simi&~~ en "cal3ad.y cantidad adecuadas". Dejan& 
de lado el problema de establecer que es "una cantidad o capacidad de pro- 
,ducciÓn locaLadecuada'! o que "pueda abastece?' al mercado interno, es pre 
ciso hacer algunas observaciones en torno a la vaguedad de la noci& derla 
calidad adecuada o satisfactoria y a las serias consecuencias que de tal 
ambigued@.se derivan. ,. L.' 

,En un siste.n-a de protección exclusivamente tarifario, es 
e& ccanprador, sea,&te un consumidos final o un industrial que adquiere ti- 
sÜmos o bienes de capital, elque juzga las diferencias de c&idad y.@ga-, 
o deja de p?gm,,en base a,su,pop?o criter$o y posibilidades' ~. .. 

El cqprador,-principal afectado por lo que compra, es 
quien en &tima instancia,decide si el produ+~ locales o no aceptable; 
No es asi lo.que sucede con el ritual sistema de-Registro Nacional-de Ma- !., _: 
nufacturas. La decisión final en principio está en marw del gobierno - 
"quien actua a travW de los empleados de la Dirección General de Indus- 
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trias . 
* ‘, Si para los mnpradores que individualmmte y de forma ge- 

._ 
neralmente continuada les Pesultaba con fkecuencia difkil hacer juicios a 
certados en sus adquisiclofies , ti es nec&a&o aquí incidir sobre¡as difi 
cultades que los empleados de la Direcci6n General de Industrias deben coz 
frontar cuando evalúan la calidad de los productos nacionales. Es natural 
que busquen %tajos'r y que~desarrollen prokdimientos sencillos, que les 
pemitan~sintiexWeordinari0 e&uerzG, cmplircon semejante tarea. En 
la p&&ca, la modalidad n&s usual ha consistido en dejar que se las'-- 
glen enim pmductmes locales detentadores de items -incluídos enel Regis 
tm Nacional de Manufxturas y posibles ccmpradores. 

*. - 

Lmi.ndu&riales demandantes demateriasprimasyequipos, 
y los im$&&dores quedistr&uyen'&oductos de consumo final, intermedio 
o bienes de capit&., tienen que negociar los pe&sos de imprtación o el 
levantamiento de la prohibición de im~rtakque~'impme el Registro, dire 

.' 
tamente'cm los supuestos productores locaies, quienes con frecuencia re- .: 
sultabari ser los que realmente "autorizan" lk cconpra en el exterior de al? 
tíwlos que ellos han separado o reservado en el Registm. 

,.' - 
j,- 

Las prohibiciones no sólo afectan al consumidor final, s& 
no que tmbiéntienen un sevti impacto negatim sobre los ~esos7pro-- ., 
ductivos que requieren de la i&Qotiación de U?~LIJ&. Estos procesos son 
frecuent~t~más afectados por la ~tección que los cons*dores. Es- 
tos í?LtiMs usualmente pueden sustituir en el consumo con r&lat&a~faciJ& 
dad. 

,7, . 
Enel casodelos productores, porlomenos en el oorto 

plan, dependen para sunomal funcionamiento, de uri abastecimiento regu'.' 
lar y'abal de los5nsmos que~importan usualmente. 

ElRegistcoNacionáLdeManufac~s, por'su~ defun-' 
cionm, puede -kabar fácilmente el proceso productivo. Bastaqueun ar- 
tículo sea inscrito en &te para que aut-om&icamente la importac$n del 
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mismo sea detenida. El pxobarde que elartículo fabricado internamente - 
no reúne las características mkimasrespecto del importado, significaun 
proceso largo y engorroso que puede muy bien paralizar la pkducción de u- 
na determinada i?nea de artículos. 

bs requisitos en calidad son difíciles de probar, y & 
en el caso de que inicialmente no existiese tal problema, nada asegura que 
el sumiks-tro de ese insumo~(generalmente elabxado Pr una sola planta) 
rrantenga la continuidad y el constante standard de calidad precisado por - 
laindustriaccm~adora. 

El carácter contínuo de muchos procesos productivos donde 
las paralizaciones puedenser económicamente desastrosas, implicaría que 
al desabastecimiento de insumos prosigue ia pi%ida del total de la pro- 
ducci&: Esto g~x?rará relaciones de trdependenciall muy grandes de una in, 
dustria a otra, con resultados harto indeseables a nivel social. General_ 
mente todo este tip de problemas son trasladados al consumidor final a 
través de precios más al-tos--y/o caidas sensibles en la calidad del produ~ 
to así como enlairre,ntilaridaddel abastecimiento delmismo.' 

Eh cuanto al tiempo y los trámites que son necesarios pa- 
ra efectuar las i~~.rtaciones dentro del actual esquema legal, han sido 

l/ detallados en otros trabajos.- Es pertinente aquí, sin embargo, desta- 
carla sustancial diferencia en tiempo y trámites quetcana el proceso de 
importaci& para el sector público y privado y den- de éste, para las 
diferentes raZas de actividad. 31 efecto, según el estudio mencionado,~' 
el trámite norxala seguir por el importabr del sector p@lico, sin m- 
tar el tiempo que toma la asignación presupuestal, demora entre 22 y 26 
dias (la aprobaci& de la asignación presupuestal iznna entra 31 y 38 días 
más, pero ésto 610 se habe una vez al año. Sumado alo anterior seob- 
tendría un total de 53'a 64 dias>. 

.’ .  .  

&/ Ver, por ejemplo, el trabajo de BoZoña, C. (1977).. 
L/ Boloña, c. (1977) pp. 40-43. 
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Por otra lado, se ha observado que actualmente el 80% de 
las Liticias Previas de -tiación que tienen que.-&&& los impzta&-,. 
res del.sector.privado, ante la DirecciónIdz -tiaciones .del MICTI, to- i- 
man ti:plazo de S días para- su obtención, Ilegango g algunos casos hasta :_. 
8 días. El plazo total del trámite de impztación, sin embargo, es myw,.,. 
que el señalado, en especial para los importadores del Sector Productivo, 
ya que;previamente a solicitar su,Licencia-de Znportación ante la Direc-- 
ción de'kportaciones del MICT15-deben,de haberse inscrito en su Sector re%, 
pedivo 0hdustrial, PeSqUerO j. &C. ) y haber obtenido asímisr.w,:~.apz@a-- ,,, 
ción de su ~~XWM Anual~de~~FWduc@ón y su Plan Anual de mrtación de 
Bienes ,de Capital e Insws. Eh cambio, el tr&nite -~ra..lo~,impor@@ores 
del Sector Comercio y el Sector -pecuario, se inicia con la:~solicitud, 
de lamencionadaLkenc.iaPrwia, tomando el tiempo yamencionado. 

_. 

Esta fm de~discr~ción entre,& sector piíbli- y w&: ~ 
vado, as.9carrro entre los diversos rubros en que 0perw.l.a~ empresas priva- 
das;.gene~~ serias'diStorsiones que no tienen razón de co@kuar. .Ur,me-i_:. 
ni- administr&ivo uniforme ymenos engo~sodariãma~rfhideza los 
pcesik productivos,~ con la~consiguiente reducción de costos, y la desaw- 
rición de dischninacione~, las cuales tienden a crear excesos de.co#os 
ackninistrativos para algunas empresas, y a aliviarlos rllativamente a otras, 
impidiendo'-asi- una justa kmpetencia enee las diversas actividades.N 

: 
No'pareke.necesario-por elmzmento hacer ~,recuento de o- 

tros tips ae conflictos generados y de laspkdidas ocasionadas por las 
diversas restricciones y trhites de importación. Eh los puntos siguien- 
tes se plante& estimaciones de-las distorsiones y phdidas sociales que 

. . . 

&/.Dada-.esta situación por ejemplo, no es raro que muchas empresas públi- 
cas, que legalmente deben de seguir los Whites correspondientes al 
sector'público, aparezcan .coh costos de operación elevados, ,generados 
en cim medida por este.,largo y engorrwq,sistema de trámites de irn 
po@za&ión. Como es de es@&rse, Se ha podido observar que en algunas 
ocasiones, esta$"&nl3?e& h& tratado de acogerse al:r6gimen de i;mpoy 
taciones que rige para el sector priva&, con el fin de gv tiempo 
y reducir costos inne~sari0.s. . . . 
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ocasiona el actual sistema de protección. Solamente señalarwWsaquí,por 
ser pertinente, algunos tipos de pérdidas que son de particular importan-- 
cia y que no se tienen en cuenta cuan& se imponen esquemas de prohibicih 
comelRNM. 

En efecto, son considerables los efectos que sobre la calL 
dad y costos de los productos finales, ocasionan los bienes intermedios y 
~nentes defectuosos, entregados en la forma y TK>TMtnto que les place a 
los fahicantes de estos Úlths. Las consecuencias por ejemplo de el-- 
portamienti de muchos fakicantes de autopartes, o de Sider-Per6 son amplia 
mente reconocidas. 

Es claroque en~~~chísintos casosun sólomaterial ocomp- 
nente defewso que puede representar una fracci6n insignificante del coz 
to, puede tambi& causan pérdidas de calidad absolutamente desproporciona- 
das, poner serias trabas a los procesos ~ductivos 0 inclusive, imposibi- 
litar el desarrollo de nuevas producciones. Las repercusiones sobe la 
ccmpetitividad de la produe&Ón local en los mercados ínt~cionales tam- 
poco pueden dejarse de lado. 

B-IOI~XJS mos,es el elementooosto (eno3mparacióncon 
calidad) lo que hace que productos nacionales no puedan oxrpetir con los - 
precios internacionales. Estos altos oostos no son "ineficiencia" en el 
pxMuctor sino simplemente el sobre precio-de los insulsas que utilizan. 

I=n resumen, al margen de trabas legales que impone el Re-- 
gistro Nacional de Manufacturas (tiempo, papeleo, etc.) aparecen en el fúr~ 
cionamiento del mism toda una serie de aspectos cualitativos con efectos 
indeseables y perversos sobre la calidad, y c&tinGdad de las producciones 
y sobre el costo de.las mismas que en general perjudican tanto a los oonsu- 
midxes internx como a los productores queutilizan insmm nacionaleS. 
Es evidknte que'esto se refleja en niveles altos de precios internos (cuan- 
do son chparados cx>n standares internacionales) y en la imposibilidad de 
quelaindustrianacional extienda su campo deacciónmás alládel'mercado 
tt&t-tt . 



12. 

1.2. Costos Sociales de la Protección Industrial 

. 1.2.1. 
.,. 

LQS costos estáticos y dinámicos sobre el consuliTc> y la pro- 

dua552 - 

Cuando se habla sobre costos sociales de la.protección, se 
trata de reanocer'la magnitud de .los sacrificios en los que la comunidad 
incurre al distraer recursos hacia ciertas actividades protegidas de otras 
no protegidas, al distorsiona$se los precios que enfrentan los compradores 
locdies. ‘& Ademas, tambi&'se deben de considerar las posibles repercusio- 
nes de la &tecciÓn sobre la distribución de los ingresos dentro de la.co_ 
munidad. 

Los aranceles y en general toda restricción del producto 
importado que.pdte. un sobreprecio al producto nacional, son en realidad 
un subsidio disfrazado, el cual es pagado por los conswnidores. 

La idea de que las tarifas son en realidad un subsidio a 
la producción local, hace ver más claramente la naturaleza ineficiente de 
las industrias así subsidiadas. Cier-kmente esto implica una asignación 
.inadecuada de los recursos productivos, siendo una primera aproximación 
del costo de dicha ineficiencia, el monto tota& de subsidios (tarifas) -_ 
percibidos por cada actividad. 

A&nis~, cualquier nivel tarifario (0 sobre-precio) im- 
plica un costo adicional para el 1. oxxxmidor local, al restringir su libe2 
tad de elección mediante la elevacick de 1~s precios de los productos im- 
portados. 

Ademk, si temamos en cuenta las diferencias en calidad 
que podría existir entre los productos dorn~sticcs.;e.imFortados, el'~&sto r 
de la protecciijn toma magnitudes mayores. El hecho es que la prkección 
arancelaria? y en especial la no arancelaria, reduce o en algunos casos e 

.zlimina,~ las presiones que el prod~tor,local debe& de tener para lograr ,. 
mayores estandares de calidad. Este cor, lo tanto no se siente incentivado 
a adiui$r el necesario know-how o calificaciones técnicas para producir 
bienes que deberían ser de igual calidad.que los importados. " -' 
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kE‘costos de gi protecci.6n sellados son solamente los .cog 

tos estáticos-.. Eh términos di&miCos, los costos de ia protec+n-se refig 
<, 

reri ti la-'Tm como afectan &z cr&xiento del ,P?!JB. Yr_ :;fecto, la protec- 
ción de .sietos Sienes, al aumentar el precio de &-L-Os en el mercado 'local, 
reduce el tamaxío de dichomercado, y litita, por lo %ntoll la tasa de cre- 
cimiento de éste. Todo aqueEo que reduce eltax5ío del mercadc interno o 
su tasa de crecim~ento.va en contra de nuestras necesidades de desarroilo 
económico e irdustrial, pues& que la px@íezdeX. mekca& interno es un- 
factor irrrport3.nte.qu e~recb3 el i23Xp de pXm?soS maRlf~CtCJ?emS que p-- 
dr$ar-ser e¿xx&icos de instalxse en el @s. -&h, es.particularmente 
serio para aquellas activ!da& que~p~~esentan ecoti&as de es+a, tales 
cano la industria del cemento, la sider$rgica, refinaci$YdeLpetr&?o, 

maquknariaagr%olayde fundición, reftiati& iaínulkdo~ y trefilado de E- 

täles., -fa?xicación de aÜtom5viles, .&quinas de escr.ib.k, etc.- --. -f . . 

Z'inaLmente, I+I pzotxxi& a Las industrias de sustitución 
de impwlkiones imprken un sesgo en cmtra de ks~expotiaciones. El po-. 
tencial &Qmta&r de manufactu&~ ='del:Feti &rece'ser bastante grande;.eg 

'pecialmente er,- aquel.~-oe p22vesos intensivos en kan0 de oh.+ ‘7 en aquellos 
donde se podrían aprove&ar ias eoonc&as de escala, pdesto que 01 mermado : 
m.u-&al na es prec..samente d2-tax&o limitado, s5.k %odo +o contrario. 1 

. . 

Eh.& -&&ciqnal sr&isis es<&ti~ de e+$librio p?r&Ll, 
las consecuencias imkdiatas de-la aplica&&deS& arancel a la importa- .-. 
ci&, son las de incrementar.la prodxción de ~a.industria nacional., red?- 
cu? las ímporbciones y dotar de mayores ingresos 'al gobierno.' Todo ello 
-se realiza a expensas de ios consumidores locales, quienes son los que ver-. 
daderamente %ar&nt~ con ei costo de la protecci&x, sufriendo por lo tanto 
una pérdzda en su bienestar. 

i' ,_ 

. .-'Gráficamente2 esta si-kación esta representada eA la Egu- 
+iy . 

:i 
m 1 en donde el-precio y La cantidad apareLw en los ejes vertical y'hor& -- -- 

&/ Lain~pattancia ¿ie las ecomníks de escalaen éstas y otras industkks 
ha sido resdada par Tien Hung (1958). 
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zontal. respectiv amente. La oferta y demanda dcm&ticas están dadas por - 
las líneas SS' y DD', Inicialmente, con libre comercio el precio domésti- 
03 es igual precio internacional al nivel OO. A este precio, que se supoo 
ne dado para el pa& , la cantidad conswn.i& es OB, la producci6n local es 
OA, y AB son las importaciones. ia aplicación de una tarifa a la importa- 
ción tendrg los siguientes impactos: a> el precio doméstico se @leva has- 

ta pl; b) la produccibn interna aumenta hasta A'; c> el consumo interno se 
reduce a B'; d> las kportaciones se reducen a A'B' ; y e> el gobierno re-- 
cauda aranceles en vn monto igual al área 3. 

T~s efectos sobre el bienestar de l.a comunidad son diver-- 
sos. El exedente del consumidor se reduce en el &ea PIMN Po. Esta Zírea 
sería el costo bruto de la protección. Sin embargo, ~1 oxte neto de la 
protección solamente será igual a la suma de las &ea; bajo la curva de o- 
ferta local (el tri&gulo signado con el NC 2) y bajo la curva de demanda 
(triángulo seíkla~~.,oon el No 4) las &reas 1 y 3 son :;impkmente -fe-- 
rencias entre los diversos sectores del pa!k y por tanto se autocancelan. 
El árwa 3r~enta~recaudaciones de tarifas-realizadas por el gobierno, 
el área 1 es uzra transferencia de los oûnsumidores de dicho bien a los proo 
ductores locales (es un aumeíko en las rentas de éstos). 

Eh consecuencia pues, el costo neto de la protección pzwa 
el bienestar del p&, consiste de los valores no tranuferidos internamen- 
te, es decir e3. &ea 2 + j-1. 

Inversamente, sog6~1 el mismo a.t-&kis, la eliminación de - 
los aranceles a la importacXn, traería consigo un aumento en el bienestar. 
Si&endo elrazonamiento, -in e&argo, se presentan tres consecuencias in_ 
mediatas sobre los niveles de empleo, recaudación fiscal., y balanza de pa- 
gos. En efecto, al quzLtc;rse o reducir los. aranceles, disminuirá la activ& 
dad y niveles de empleo de las .industrias antes protegidas. As%nismo, el _ 
gobierno dejaría de percibir ingresos por derechos de importación. Final- 
mente, las mayoxe 7 s k9portacionee:; ocasionarían un mayor egreso de divisas. 
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Estas tres consecuencias mencionadas, evidentemente son -- 
muy importantes de ser tomadas en cuenta en el rediseño de una estructura 
arancelaria. Sin embargo, la situación actual peruana es tandiferenteal 
modeloaqul presentado, quetzales consecuencias podrkntcmarmagrzitudes 
i&spe&adamentepeqüeñasi y hasta enalgunos ESOS adoptar direcciones 0 
puestas a las se-das. 

Veamos primero el impacto fis-. Tal como señalamos, el 
araicel peruano casi 110 rige enlaprktica. Porunlado, algunas tarifas 
pueden resultar prrohìbitivas, es,decir de que encarecen tanto el pYxx&to 
importado que éste noviene al país y el gobierno por lo tanto no recauda 
ningún ingreso por este concepto. En consecuencia si se eliminara l%&l-- 
mente la tarifa, el ingreso fiscal en este rubro no variaría. Paradójica- 
mente si la reducción tarifaria implicara fijar el arancel en un nivelmo- 
dkado, ingretiar6.a el producto importado al país, sobre el cual recaersa 
untdx&~ arancelarioparael gobierno. En este caso pues, el efecto 'de 
una reducción arancelaria seria positivo para el ingreso fiscal. 

Algo similar ocurre enelcaso deaquellas importaciones. 
.que están prohibidas(debido al RN!? por ejemplo). Al igual que antes, al 
rahaber importación, 16gicamente no hay cobrs de aranceles. Si se reem- 
plazara la prohibici& por un arancel no prohibitivo, es evidente lamayw 
recaudación fiscal que esto implicarZa. MG, adelante, en la siguiente sec 
cibn, se muestra que en efecto debido a la existen& de prohibiciones ‘a 
la importación eI gobierno dejó de recaudar unos 7,221 millones de soles 
en el per&& 1972-1974, 

Con respecto a los problemas inmediatos que se señ&'so-- 
bre el nivel de empleo y la balanza de pagos, éstos no parecen ser tan aM_ 
máticos en un ~ntexto de equilibrio general. Las restricoiones a la im-- 
'portac.& vigentes en el p&s son de tal naturaleza que imprimen un sesgo 
en clontra de las actividades de exportación. 

Este sesgo se manifiesta b&icamente en dos aspectos. E~I 
@ner lugar, la exist&ia de restricciones a‘la importación eleva la 17en, 



tASidad r&latiV, de aquellas actividades dedicadas a producir para el -- 
mercado iintm con respecto a aquellas dedicadas a la expor-tación. ‘Es$ 
se explica por'@l~efecto'que las barrkas aduaneras tienen, por un lado, 
sobrci ei tipo de cambió, '"('que es' una medida del precio de venta al exterior 
o del ingreso prweniente PI? ventas al mercado externu)-al mantenerlo so- 
hevaluado con respecto al que existiría en ausencia de restricciones a la 
importación. Y por o-tr?o lado, sobre el encarecimiento que sufren los in- 
mos queütilizan las actividades exportadoras. En otras palabras, elin-- 
greso neto por ventas al mercado interno es mayor que el ingreso neto por 
ventas al exterTor. Ekidentemente, esto explica que enlas industrias de 
expztación no se hayan realizado inversiones considerables. 

E$I el Pwú &-te sesgo se ha tratado de corregir con una poo 
lífiba dè re.ktegM tributario a las e-aciones no tradicionaleS (CERTEX) 
que.& tenido cierto efecto positivo sobre éstas. 'Sin &xrgo, los niveles 
de protección efectiva a las industrias de sustitución de importaciones, - 
continúan siendo mayores que los niveles de,subsidio efectivo otorgado a 
las actividades de exportación.- 

Es decir pues, el sesgo mencionado, aunque de menor cuan-- 
tía gracias al CEFKKX, existe. 

El segundo aspecto a analizar, que también implica un ses- 
go antiexporctador, es el que se refiere'a la calidad de los ins~s que u- 
tilizan las industrias locales con potencial exportador. Eh efecto, la - 
prohibición de traer insolas al país obliga a adquirir los de Mufactura 
nacional, los cuales muckas veces presentan estandares de calidad insufi-- 
cientes para ser incorporados en productos de exportación. 

Los ejemplos alrespecto parecen serabundantes. ?Znunao - 
casión, la industria gráfica ha señalado que pdría exportar libros si pu- 

&/ Así por ejemplo, mienms que en pmmedio, la protección efectiva a las 
actividades de sustitución de importaciones en el Perú llega al 140%, 
eLsubsidio efectivo a las exportaciones no tradicionales es del 37% y 
a las tradicicxx3les es negativa. 
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pudiera adquirti papel de mejor ca&idad;' en otra ocaCiÓn eC Servicio Induss _.-.. 
trial de l.a Marina rechazó el uso de transfomadores eléct?icos nacionales 

--para equipr sus embarcaciones per ser de calidad y tamano inadecuados a 
sus re~erimim~s; as%mkmo, es conocido el rechazo- que hacen las Gdus-- 
trias qubicas locales al acero prweniente de Sider-PerG; a&logamente, 
las faricas nacionales de botones han tenido.inconvenientes con la baja - 
calidad de la resina local; los neumáticos nacionales han sido a menudo - 
criticados por los productores de vehbilos de transporte así ComO por los 
mimáis p?x@etarios de éstos veh%ulos, etc. Todc lo cual tiende a crear 
una~'%lusi& de irieficiencia" a ciertas ramas de la industria nacional que 
se muec$mn ,ircapaces de competir'en el exterior. 

En consecuencia, es de esperarse +e una reducción de las 
barwras aduaneras, patiatinamente, al reajustarse el tipo de cambio y per_ 
mitir la imprtacih de cie??tos i.n.sums, ocasionmía~una expmsió3 de cieg 
tas expo33zaciones, especieknexte de ~~~ufac%mas (y tambih obvimente las 
tradicig-&es). Es eTtiden&e que los efectos de dicha expansión sobre los 
niveles de empkoy saldo de laBa.lanzade Pagos pc&%ncxrpensarlos e- 
fectos cx&ra.rios ocurridos en la contracción o me;lLIT> crecti.en& de las - 
actividades que pro&cen para el mercadc interno. Todo con mayor eficien- 
cia en la asignación de recursos. 

Por supuesto que es muy importante dise- al. detaile la 
estrategia paraesta reestructuracisn de la pC&ti&3'ccBIerci& eXteriW'. 
Dada la capacidad ociosa'existente en gran parte del sector industrial deCL 
país, estas actividades son las que en menor plazo reaccionarían a los nue 
vos est~os,siempreyc~~~~tenganalgíinp~enciái.e~~a~r. Muchas 
actividades de exportación prkbrias son las que reaccionarían en más ti-n_ 
po, dada su inelasticidad de oferta principalmente, k todo caso pues, eg 
te es un punto -importante que setratará ampliamente en las secciones sub- 
siguientes. 
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1.2.2. Costos fiscales debido al sistema de prohibiciones 

Es de esperar que en un Agimen de importaciones basado en 
prohibiciones, tal como el que rige en el Perú, se debe producir una consi- 
derable p&dida de recaudaci6n de impuestos por concepto de aranceles. No 
resulta fEicill1ega.r a un cálculo exacto de los ingresos fiscales que el 
gobierno deja de recaudar debido a la existencia de tales restricciones, 
sin embargo, es posible establecer algunas aproximaciones al respecto. 

Para citar sólo un ejemplo muy ilustrativo sobre la'magni- 
tud de la pérdida fiscal, podemos referirnos al caso de los vehículos. Pg 
dro Pablo Kuczynsky, ha estimado, para el período 1966-1967, que el gobi- 
no peruano dejó de percibir ingresos fiscales por valor de 46'450,000 dóla 
res por el hecti de pxhibir la importación de vehículos automotores. E;h 
efecto, si se hubieran importado 25,000 vehículos (el conswno de dicho pe- 
ríodo) pagando cada uno de ellos el arancel vigente de 85% ad-valorem, se 
hubieran recaudado 1,465 millones de soles, mientras que la recaudación - 
provenientede las partes importadasparael ensamblaje local fue tan .&o 
de 220 millones de soles.- 

Otra formade conoc~ent&minosm& agregados,lapé&i- 
da de impuestos debido al sistema de prohibiciones consiste en observar - 
las recaudaciones fiscales por kncepto de aranceles en los períodos si--- 
guientes a la implantación generalizada de dichas prohibiciones. En el - 
Cuadro 2 se puede apreciar que luego de un crecimienti sostenido de las - 
caudaciones fiscales reales por derechos ,de importación en el período -- 
1963-1967$ se produce en 1968 una caída real de 252 millones de soles por 
dicho concepto mostr&dose,en los años siguientes una clara tendencia a la 
baja llegando dichas recaudaciones a 3,238 millones en 1974. Del mismo m 
do, en términos relativos,;se puede apreciar tUmbié.n una reducción de la 
importancia de los aranceles, tanto con respecto a los ingresos totales del 
gobierno (fila 4) oomo cr>n relación a los impuestos indirectos totales Cf& 
la 5). Así, es notorio destacar por ejemplo, que mientras que en los ai?os 

&/ Ver Kuczynsky P.P. (1977) pág. 83. 
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pwios a 1968 los derechx de impmtaci& ascendk en prmedio al 23% de 
los in@esos corrientes totales del gobierno, en 1974, esta cif& llega - 
tan sólo al 12%. 

As$, en Jimio de 1968, mediante el D.S. 202-68-HC se mi 
belaimportaciónde~~~seriede~osrr,~~~cuyovaLOI,deim 
portaciones en el bienio 1966-1967 había ahamado a 204 millones de dt%- 
res apmhadmente. Fbstee, en 1970 con la dac%% de la Ley de 
IW 18350 que crea el Registro Nacional de Mamfactums y establece 
unaseriedeexormaciones amncelarias,se intensificaaun&slainope-- 
rancia del amncel. Ar&Logamente la Ley GenemI de Pes~ería (1971), la 
Ley Gen& de I3imx!h (19711, la Ley de Tel ecxxnmicaciones (19711, de Ac- 
tividad Cinmica (1972); %rism (19731 y otms más que cmceden - 
~~~~~,cxmtmbuyenaqueseproduzcau~sustancial~- 
duc&nabsolutayrelativadeeste impuestoapartirde1972 enespecial, 
quees cuc9ìdoernpiezanaap~~eLama~de~sdispositi~s. 

En el siguiente g&fim (Figum 2) se puede obsemar la e- 
volución de los derechos de importación reales (en millones de soles de 
1963) en el pedo& 1960-1974 de acuerdo a las cifras presa- en el - 
Cuadro anterior (fila 3). Se observa ckmsnente que a partir de 1968 se 

. registraunasensiblecaídaenla~ por concepto de aranceles, 
quealtemmtcwiammte latendenciacrìecienteobservadãenel~~1960- 
1967. La explicación de esta CE&% puede hacerse pcx sepsra& para los p& 

1 ríodos 1968-1971 y 1972-1974. 



19r;O' 1961 1962 19t3 19654 1965 : . 1966, .' X9,67 1968 1969 1970 1971 1972 1933 19'74 

(11 3601 1965' 2058 2345 3619 5053 .57& &4 7262 7987 8079 8878 7844 9037 10314 

(2) 85.5. 89.T 94 .!s 100 133 128-i 143.w 1551.3 190.1 205 2lEb.S' 226.9 238.2 273.1. .318.5 _ 
(3) 1851 2191 2178 23G5 3203 '3945 3965:. 4035 3783 3847 3697 3913 &3 3332. 3238 : :. * ._ 
(4) 19 :.- 19. i -18' 17. '22 '25 :. 24 24 22 20 10 18 14 14. 12 <, '. 

" (5) 35 -; 35 ::33 <.. 31 36, 41.' ,: 39 41 39. 36 35 33 27, : 28. 27 
(61 9$6- 112.62 12105 '13694 14608 15986 .'16971 17232 ,176ll 19150 2íX3Ql '21512 23230 24194 26801 

: 
(7) 372.7 468,l 542.9 578.S 587.1 :7i8.6 816.7 322.2 631 603.3 622.1 751.7 796.6 lOE3.S 2028.0 

(8) 15.4.' 15;l '13.6 54.6 22.2 26.2" 26 26.6 29.7 33.7 33.5 30.5 25.4 23 13 
,. L ,' 

'-1' ' ,', .. 
.: -'/ 

Il) Dere&us de inrportaci$n,& rxQlon@s de..soles corrientes 
(2) Dcnnctor ,im+lfcito- ile3. LNB 

(3) DemAmo:- c?e iIl.l portabibn c,a millones de soles de 1973 = [l) i (2) x 100 (. . 
(4) RelaizíEn (pkentual) 'en& demxhos de importaci6n y Toa ingresos carriontes'def. Gobierno. 

,: 

(5) Fklacfh ('poroentual) :cntie dere&% de imprtaci6n y lps'impuestos indirectas totales, 

(5) Valor real di:; loe ~ng&~os corrientes del Gobierno e'l millones de soles = Valor- corzien~e 9 deflactot- 
ás!lp~$cqio 'del PNQ. 

. (7) Izqm&ciones-C$&' en tilloncs de dblares : ._ 
(8) Crcsi?h arhcelarh ='Cercc~hos'd8 imprtacibn G 1zyortuci&s CIF. ., ,, 

EA?% 
', 

.' 
Elabrado a partïlr de 1ad'Cuentas lacionale?. ,: 
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E~I efecto, la reducción de loe.aranceles recaudados en el 
período 1968-1971 se explica evidentemente por la reducción habida en los 
niveles deimportaciónmismos, debido fundamentalmente a la devaluación de 
1967.g Se puede observar por ejemplo en el Cuadro No 2 (fila 7) que el - 
valor de importaciones CIF en los aEos 1968 al 1971 no alcanza siquiera los 
niveles de 1966 y 1967. Enconsecuencia,los derechos de importaciónten- 
d~~aguardarunadiferenciasirr;ilarconrespectoal~~periodo. 

Posteriormente, a partir de 1972 empiezan a recuperarse -- 
h3 niveks de importación previos a 1968, llegando luego incluso a supe-- 
-10s significativamente en 1973 y 1974. Sin embargo, y pese a dichos ac 
mentos en las importaciones, los derechos aranoelarios se mantienen bastan_ 
te reducidos. Dada la inexistencia de otros factores pertinentes, la ex@ 
cación de estos bajos niveles de recaudación aranoelaria se deberían prin- 
cipalmente a la aplicación de los numerosos dispositivos extra-arancelar& 
ya s-dos que se aplican notoriamente en este período. Queda aún por - 
establecer sinembargo,laimportanciapxsepanado, tanto delasprohibi- 
ciones alaimportaci& como delas exoneracioneso liberaciones arancela- 
rias. 

En el mismo Gráfico No 2 se presenta la recta de ajuste l.& 
neal (por el método de mínimos cuadradx) entre los derechos de importación 
y cada uno de los años comprendidos en el período 1960-1967 solamente.- 
Latendenciade dichareotanos permitecoxxxrcublhubierapodido ser la 
recaudaciónarancelaria,de nohaberseproducic%olos cambiosmencionados a 
partir de 1968. Se puede apreciar ahí que todos los derechos de impwta-- 
ción (observados) a partir de dicho año están por debajo de la tendencia + 
justada. Habiendo ya señalado que los valores del período 1968-1971, es- 

Como se ha señalado antes, la reducción de las importaciones en este pe_ 
río& se debe también a la aplicación de prohibiciones. Sinembargo,no 
parece Útil establecer la importancia relativa de éstas, por cuanto la 
devaluación de 1967 fue bastante fuerte y por sí sola hubiera alterado 
significativamente el nivel de las importaciones. 
La ecuación de la recta de ajuste esti dada por Y = 1340.025 + 350.9X, 
donde Y = derechos de importación anuales en millones de soles de 1963, 
YX = año, siendo elr2 = 0.9109. 
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rían m& afectados por la devaluaci¿k de 1967, vemos que resulta entonces 
I&S interesante observar los niveles de los años posteriores. En el s&g@ 
te cuadro se puede apreciar los valores estimados mediante la recta de a-- 
juste, de los derechos de importación en soles constantes y mz&ntes -en 
el período 1972-1974.N 

DERECHOS DE ~~~:ES~S'1972;139'S14':1': 
hrG.llones- de soles) 

Total 
1972 1973 1974 PGMÓ 

vaiores constan- 
. ..tes C-base 1963:), 6 jO33.' 55393 6,754 19‘,179 

VaLores corrien- 
tes. 14,368 17,459 21,511 53,338 

'.. .- _: _-, >, .' 
: - :-> ..';. i 

~Yclnïparrsndo g e t¿k valores estin&os~&~los'datos observa- 
dos en &hís& per&& (presentados en &¡. Cha& No 2, fila 1) tenerms -- 
que los daWs estimados &&&m â 1;s óbserva&jS'en 26;083 millones de so- 
les en el misa periodo 1972-1974 (ver e¡ Cu&% No 3a). 

.:-:, : 

'dADRO No 3a 
. I 

'1,. :. i ,.i:;!‘ 
. -~ DERECZ$S lJE.,~~~~IQN 1972-1974 

hillones,de soles am%ntes) '.< ;: I '., 
1972 1973 1974 To_fi 

(1) Estimados .“: 14,368 17,459 21,511 53,,3?8 . . , 
(2) Observados 7,844 9,097 10,314 27,255 

k/ Lds vdlOreS~&S:tarkt~ iGil los estimad& por lape&a de'$egresi&. - 
Lmvalores crrrrientësseobtieìlen~ipli~~los'valores cmstan- 
tes por s~respectivo deflatcrr im$ícito, consignado en la fila 2 del 
cuati 2. 
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‘1 
/. ..’ 

(/.( .‘. ,:- 

‘Ehta &frä' (8;69li millones de soles + año~&'prmedio) i' 
presumiblemente'mmsponde a la "p&dida'f fikal, esidecir lo &e el go--.- 
biernO.‘de-jÓ de recaudar por concepto d& aranceles debido tanto & la exis-- 

-... ._, . .. 
trocla de pmhibicion& a la impo,rt&ión, como a las exmekiones arar&' 
larias otorgadas enel período estudiado. 

r : ,  e, -  I’ 

Afindepoderatribuircnnmás precisiónacuál. del& - 
dos conceptos comespmde ~cha~p&di~~~~~iscaIL &z puede re&im el siguig *.- ,. . . . . .^. I. 
te análisis. 

< . . . . : __.., 
Se observa~enel Cuadro No 2 (fila 8) que es ~&ecisamente 

a partir de 1972vek especial que se pmduce una reducc@n de& chtenido - 
tributarioopresiÓnarancelariadelas racimes pasandode 33.5% en 
1970 a 30.5% en 1971, y seguir luego a 25.4%;..238 y 13% "&i972; &3 y - 
1974 respectivamente. Eh ausencia de cambios~sustanciales en la estrw-tura 
de importaciones del país, esta reducción de la psión arancelaria se ex- 

millones de soles en 1972, 12,225 millones en 1973 y 24,330 millon& de m- 
les en 1974, lo cual da un total de 46,ll7 millones de soles para todo el 
período.- Puesto que la recaudación lograd+ en el mismo período asciende 
&o a 27,255 millones de soles, la diferenciamho recaudada) de 18,862 r& 

;, ..s,,' -, i . . . . . l.. ,_ 

N 

2.’ 

La fuerte reducci~ de 1974 sin e&&$&;'si @ría hplicarse por el cam 
bio en la estmctum de importaciones del país. Eh dich9 año se pmdu-- 
jo un crecimiento importante de las importaciones déxiaterias primas, - 
produc-hx intermedios y bienes-de capital. pam la ir@ustx$a, que son - 
los items que mayores rebajas aranc++as tien&. .< .1- . _. .,,, 

Implhitamen-k & es-& k&mierido aqyí cpe,h demndapor importaciones 
es rfigida con Eespecto ZL pcio. Un calculomás pmxisodeberíade in, 
wrar un ajuste pOr las elasticidades. Sin embargo,péstas si bien 
no son rígidas, son bastante bajas. mm para que su introducció~~&n'~~~~ 
cálkulos ~&a$iiados alt~'$~stakiahente,,lOs valo~s hallad&" I. ,.-!-,'. 

/Y" 
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llones de scles, seria la pér&da fisca& pop las Libexxiones-0 exone~-L- 
cicmes arancelar+. 1/ i. . 1. ,e. .,-< 1:. 

Habiendo previamente estimado qtie la péwdida fiscal total 

en elmiwto período ++scend$a a 26,083r1i~íones de soles.~:.el monto sobran- 
te de 7,ZZlmillones de &&.(26,083 - 18,062 

debido 
= 7,221) corw+onde ento~ 

ces a la &dida fiscal al sistema de pxohibicionesen el pex&do 
1972-1974 (2,407 millmes de soles anuaies en promedio o, expresado en ti: 
lares, 62 millones be àolares anuales al tipz) de cambio vigente en dicha 
fecha). 

1.2.3. Evaluaci& del Costo Social de la Protección en Taninos 
de Bienestar ':: : 

Las -as al-, ,:. .: comercio internacior&afectan el patrh - 

y la estru&a del crx&'y.:ía produccián y gene&'gp lo tanto una ti- 
decuada asignación de?reFos, .',. '..,C '. =. ccmparado auna situaci&de libre comer-- 
cio. Estos efectos incluyen efectos V'est5ticos" talccxf0 cambios en la - 
distribución de ingresos ,, así erno tan@ién efectos Ylin5micos" que impli-- 

can vzriacimes en la tasa de crecimiento de, la producción y una distor--- 
sión de las tasas de cr&imi~to de Ada sector. Una~pregurkrelevante - 
pam cualquier política de reforma arancelaria seria la de conocer en CU-I_ 
to se besleficiaría la econamia si se elhharan o redujeran las barreras 
alcxxne&oexteri~. Obviamwte, los~costos de laproteccióti son iguales '.- 
a los beneficios del libre comercio, los cuales deben ser oxrparados con 

. . 

los costos de los diversos aspectos del ajuste. 

Eh esta sección presentanlos una medicih _. :. de los 
costos de la protección, la cual. está basada en los conceptos del exceden- . ..II' 

&/ Comw estos resultados con los de otrw trabajos similares, pode 
mos ver que en un estudio realizado anteriormente se estim3 que la p& 
dida fiscal mtivada solamente por las exoneraciones arancelarias de 
la Ley de Industrias, tcmando er.cuenta sólo las importaciones estata 
les ascendía a 9,009 millones de'goles en el período 1971-1974 (Bolos, 
1977 1. 
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te del ~nsumidor y productor. Eh síntesis, este concepto mide la perdí- 
da neta de los consumidores debido a los precios más altos y a las meno-- 
lzs cantidades consumidas. 

l/ 
La mechica de la medicih de la phdida neta es bastante 

oonocida,~J pm lo tanto 110 abundareznos aqu.Z sobre la misma y nos limita- 
remos apresentar las fórmulas pertinentes. 

El costo por el lado del consumo semide pw: 

ci = 0.5 1 Ei,Qi Pi (1) 

donde: 

Pi = cambio relativo en el precio después de la libera- 
zación en la rema industial i. 

Ei = elasticidad 'de demnda en el trarm relevante de.La 
cmva 

Qi = cantidad demandada antes de la liberalización ~ 

Pi = precio domhtico antes de la liberalización. 

d 

Similarmente, 10s aostos de la producción -que indican la 
-da de ~oducción eficiente de las industrias protegidas- son evalua- 
dos por: 

si = 0.5 ;Ii ei Qi Pi (2) 

donde: 

.' e. = elasticidad de oferta en el m relevante 1 
Qi = cantidad ofrecida por los productores dcmésticos 

antes de la liberalización. 

&i Ver & ej-10 los trabajos de carden (1957) y Johnson (1960). 



La sana de estos 
Lossf' (Pérdida Neta) introducido 

costos 
por el 
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nos da una medida del "Deadweight- 
sistema proteccionista. 

&‘informaci& b&sica para el cálculo de los-costos de 'la 
pxctección proviene de las siguientes fuentes. Los cambios relativos en -- 
los precios co&,consecuencia de una hi&ética liberalizacibn del mio ._ 
exterior corresponden a los precios obtenidos en la encuesta internacional 
de ECIEL, los cuales se presentan en el Anexo II- i y se analizan& deta-- 
lle más adelante en la siguiente sección de este estudio. & base a dicha 
lista de precios se establecieron los cambios proporcionales de los precios 
dom$stioos de de cada bien con respecto al precio'& ~bajo"&evalec&r&en -2 
el extmnj&. As2 por ejemplo, en el Anexo II se ebseuva 'iue ei' -.@,&;. 

del jamón cocido en el Per6 es de 4.84 dolares el kilogrm; mientras que 
enelEcuador (quees donde eljam%presentaelmenorprecioen reladón 
a los dem& países) es de 2.13 dólares. El. librecomercicpernitir~aque 
el prxio de este bien en el país disminuya en 2.71 dólares, es decir en - 
5& . 

Las cantidades demandadas yofrecidaslocalm~tealos PR- 
cias vigentes en el mercado interno, es decir "antes“ de la liberalización, 
fueron tomadas del Anuario de Estaciística Industrial para el año de 1973. 
Eh este caso se supuso que, dado que en casi todos los bienes de la mues-- 
tra no. se registraxxm &pxtaciones para dicho año, la demanda local esta- 
ba cub.ierta~$ntegramente ,pr=,;la producción dcm&ti~. Esto aunado al he-- 
cho de que 1973 fue un ai% relativamente estable, implica que, para cada g 
no de los bienes, el mercado local está en equilibrio a los precios inter- 
nos vigentes en dicho aTi0. 

Finalmente, con respecto a las elasticidades, se optó por 
trabajar con dos juegos de datos que permitan generar dos alternativas dis 

'_. 

&/ Está implícito aqul el supuesto de que el& bajo de cada uno de los 
precios de la muestra es igual al precio más bajo del mercado mundial. 
Si ífsí no fue%; es decir que si en el mercado mundialexistieran pre- 
cias aun menores, nuestros &culos estarti midiendo la pérdida en bie 
nestar porno tener:en el-PerG, al-menos los precios que rigen en los 
demás países de *ica Latina que se señalan en el mencionado Anexo -. 
II . 
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tintas. 

En efecto, dada la inexistencia de info1maci¿h local so- 
bre elasticid&&~precio de'ofezka y demanda..,se ut@& py un primer 
cálculo los datos previamente calculados en estudios internacionales;z 
en los cuales se observa que en el corto plazo, la elasticidad precio - 
de la kfe?tá'(es) -es igual a 0.503 mientras que la elasticidad precio.$e . . z . 
la dem&a (EdI, es igual a -0.25..' '.' 

-. ',‘: ,", '_ :. :- " ,- 
I :. Adicionalrrknte, se calculÓ otro juego de elasticidades, 

ésta vezon rdato&e$ivados a partir e las elasticidades de imp?t~~iÓp . . . 
del Perú. XI-I prim& téxmino se procedió,,a es- la elasticidad precio 1 

.“de ih:de&an% nacional poti ifiarlufac- $nportadas, corriéndose,una re-- :.,, 
gresión lo.&$ítmica para el periodo 196&1972 según la siguiente emción: 

* ‘:“- 

<. _: ‘,, 
:.: ., 

: ‘, .,~ 

. !  

, .  

.' hM=. &&~.P+y-Y 
::: ; . 
;' (3) 

M= importaciones c.., -3 bienes manufacturados (en dGl&res) 
: 

,,'- . P= .~l~cio real de estas importaciones, el cual fue - 
; ! considerado igual a !: ". 

IFTJI 
IPI índice 

tación 
de precios de 

IPI = .$@ice de precios internos, y t = tarifa promedio 
id-+aloreni i 

2 
':, Y= p$&@-t-ö b@&a htm (eij, &ws) t : 

La regresión dió o3m~) resultado un valor de B , &e is 
la elastici&d"precio de las importaciones, igual a -0.73.- 

l/ H. Houthaker y S. Magee (1969). 
z/ El coeficiente de correlacion.es igual a 0.75, Es impxtante seña- 

lar que'en un estudio anterior'elaborado por el Banco Central de Re- 
:* serva-.(1972) se estimó Una !elsticidad precio igual a -0.68. 

7. : 
. i ,I ,': ,, i ;: . . . : ,; .i 

.:, 
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.._ A partir de este dzto, se procedió a derivar las elastici- 
dades:&&sticas de oferta ~~demanda se& la siguiente f&&a;+' : 

^‘ :..$. f,. .:.__ ./! ) 
.. ; L .T , -, : cm= ; .'Ed --es3 ,+ e 

S 
(4) 
: . 

donde: 

m- - elasticidad de demanda~rimpwtaciones 

Ed = elasticidad dor&s&a de demanda 

e 
S 

= elasticidad'do&sti&~~de oferta 
; ;,-;,;:-. ._i ,,'. :_' 

D = cantidad <o-t& demandada q el Pefi (la suma de @duc 
ción dom&ti.ca &&“*A*íones> 

,‘.. -,_ 
k.. = .-r: ;; - cantidad de imprdqaciones. .: ? :, 

) <. . ..i'. 
Segh las Cuentas N-acianales, tiCrelaciÓn .de D:a M,:es aproa: 

madamente igual a 5. Habiendo hallado antes 4% Em = -0.73, y supon&& 
que laelasticidadded~~esigualamenostnì~diode laelasticidad- 
de oferts' 3 se obtiene los siguientes valores de la ecuación (4): 

Ed = -0.056 y es = O.ll23 

Así pues, los &lcüLos del costo de la protección fuemn hs 
chus pana amkx tipos .de elasticidades, y sus resultados se aprec&n m el 
'. -,- . . 

- _ , , -: , -. _,: .~ "- 
&;,V&.'Ma&e:, S. (19??).. .; . . 

..' : -‘ 
,, 

i/ La jw-&icac&~d~ este supuesto se encuen~.a&i&ente desar%Qa& 
en-el M*&"IIIk &'sinteSis, el hechCd&"&e ks elasticidades de'ofer 

~~~~&&ktica sean superiox-es a las de.dm&;si&fica que la expansifi 
de.las wrtaciones que se generaría al liberalizw el oxwcio exte-- fim se mj--& phdmte a exFen&:-:dg.&-'ggtt~&& mg& & _ 
bien que de col~sumo adicional:.: En otra~++Jabras.~ reducción arance- 
laria traería consigo un fúerte,efectc su&tución~(de productos impor- 
tados por proäuctos nacionales) y un débil'ief~cto"~obre el consw. 

.  .  .  .  ‘. . ,  :  

-_: 
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Chah No 3. .-Bajo la alternativa 1 se presenta el costo de la proteccih 
con las elasticidades de oférta e = 0.50 y demanda E d = -0.25; mientras 
que bajo la Alternativa II se pr&ntan los estimados se& las elasti=: 
dades eS = 0.1123 y Ed =-0.056. Las oonclu6iones tis importantes que se. 
desprenden de este cuadro son la6 siguientes: 

al Según la príin&x alternativa -la cual podría ser con- 
sider&acomo lamás exageradaya que implicaaceptarccmoválidaslas~ 
lasticidades aplioable~ más bien a países industrializados que se sabe - 
presentanmenores rigideceshayores elasticidades) en suestruMpro_ 

.du&iva- &l actual sistema prote&ionista implica tener una p&dida en - 
bienestar equivalente al 13% del valor de la producei& industrial del - 
Per& Ebctmpolan~ esta cifra -la cual estrictamente hablando oxxespoz 
deiuu~ealvalordelamuestraanalizada-paraun~culosobrela 
base&lProducto Nacional Bruto del país,seobsenm que, siendo lapa- 
ticipacih industrial igual al 21% del PNB en 1973, la ganancia en bie-- 
nestar en el corto plazo derivable de una 1iberUizaciÓn del comercio ex, 
terno sería igual al 2.73% del PNB, que en términos absolutos equiyale a 
223 milhnes de &ares de 1973. Eh consecuencia, deaceptaraxnováli- 
das aquellas elasticidades, las bxweras aduanerw en el Perú tienen un 
apreciable impacto sobre el bienestar. 

_- _.. 

Obviamente, en el largo plazo, al ser las elasticida-, 
desmyores que enelcr>rtopW,las ganancias enbienestarseríanaún 
mayores. Sin tmhrgo, en ambos casos las ganancias deber&--de ser-am- 
paradas con los costos de una liberalización comercial,~los cuales sex& ' 

,,tc+&l$3a@s posteriormente *‘.el Capítulo 2. 
1 .i- 

b) Se& la Alternativa II -la cual podría-ser cxx-&i.d~- 
da CCBK> la más oDnserva&ra yaque utiliza el&ticidades bastante bajas 
las cuales sin +ar&, se es- que e+tiyar+nte-se den en un paf& PO_ 
co inQlstrializado conbastantes rigideces en su funcionamiento económi- 
co- los costosdelaprotección enpxmedio equivalenal Q%delvalwde 
la producción industrial. Entes del PNB,esto equivalea decir que 
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Y 

tcakilcs excepto preti da 
vest$r (sdbanas, toallas, - 
C?tC.) 

14 Teji&r de punto 

czca!O ‘DE 
filzmxm~ 

(1) 

69135.54 

46025.65 
205.99 
471.60 

89.17 
192.136 

15.64 
24.10 

15.06 
118.02 

36.00 

21806.40 

COSTO 
TOTAL 

(2) 

; DEL VALQ? 
,DE PROD. _-. _.._ 

(4) 

COSTO TO 
< TAL (% - 

(3) 

137271AO 286407.08 0.13 16468.43 30199.w 

91051.64 

411.97 

943.21 
170.34 

385.71 
33.27 

43.20 
30.12 

236.03 
72.16 

43612.81 

137077.29 
617.96 

14l4.$l 
267.51 

578.57 
46.91 
72.30 

'45.18 
354.05 

108.24 
65419.21 

'. 

l.!k715..63 I 
11503.84 

0.15 
0.11 

43.09 
0.10 
0.13 
0,20 

o,ea 

OJ8 
0.04 

9.02 
O*lS 

4905.21 9310.42 
3834.61. 7669.23 

0.,x5 1177.25 2159.29 3335.54 0.0332. 
0.19 920.31 16s7.23 2607.S4 0.0434 

403.71 887.43 12x1.14 0.06 
1947.11 3934;23 5841.34 o-10 

(5) 

10922.06 
45.32 

113.38 

21.40 
46.29 

3.75 

5.78 

3.61 
28.32 

8.66 

5233.54 

96.89 
467.31 

(C) 

20631.29 

90.63 

267 l 51 

39-23 

84.96 

6.86 

10.60 

6.63 
53.93 
15.87 

9594.82 

177.63 274.53 0.0133 
855.73 1324.04 0.0234 

cm?m 
TwJ!AL 

(7) 

46667.12 

30953.37 
135.95 

320.69 

60.64 
133..?4 

10.63 

16.39 
20.24 

80.25 
24.53 

14828.36 

COSTO TO 
TAL (%.-- 
DEL VAL03 
DE PROD. 

CS, 

0.030 0 

0.0380 

0.0245 
0.0210 

0.0222 
0.0303 

0.045a 
0.0007 

0.0416 

0.0092 
0.0048 

0.0402 
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m4.84 209.6$ 
16.04 32.03 

12.84 25,s 

51.00 102.40 

18.47 36.94 
100.13 216.25 
46,,76 93'. !s 

2357,SO 471s,a? 

2967.74 5975.49 

(21 (3) 

314.52 

48.12 
38.52 

+s3.00 
55.4l. 

324.33 
140.27 

7072.50 
7863.23 

(4) 

0.08 
0,03 
0.2.8 
0.13 

0.04 

0.11 
0.16 

0.07 

0.07 

(5) 

25.16 48.13 

3.85 7.06 
3.m 5.5!5 

12.24 22.44 

4.43 8.13 

25.95 47,s 
11.32 2C.53 

565.80 kxn.30 

717.06 lx!'.EO 

(7) (8) 

71.29 0.09co 

10.91 0.0070 
8.73 0.0398 

34.68 0.0305 

12.56 0 l oc384 

73.53 0.0261 

31.80 0.0359 
16C-13.11 0.0161 
2031.66 0.0166 

* AltelrxttJPra It Ea * tl.25 eS = 0.50 

* Altcmakiva. II t E d,- O.Q56 e ,s 0.1123 
S 

. 
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en el corto phzo, la LibenalizaciOn comercial 
nestar igual al 0.63% del DC3 o 52 millones de 
absolutDs. 

tmería una ganancia en bie- 
dólaresalañoent~s 

Ab cutirdo esta cifra es bastante inferior a la anterior 
es aún relativamente elevada para estandares internacionales.~ No obem- 
te, tal cmm se demuestra I&S adelante en la Sección 2.3, estas mediciones 
del costo de la pxotección sobre el bienestar están subestimadas pues IXI - 
~XXIEKI en cuenta los efectos de las restricciones a la exportación que gene_ 
ra el. sistema de~proteccih vigente en el país. 

c> ti t&minos akolutos, (columnas 3 y 71, las -chs - 
netas de bie;les-@F SOX mayores . .___ - --. (paraamhas alterna-t$~~q) enlas industrias -.. . ._. _..-..-. 
de: bebidas y cigarrillos, telas de algodón, pro&+o~~de.~Jimpieza y de tg 
cador (jabones, detergentes, memas, etc.), vehículos autimotores (camio-- 
nes, autotiviles), aparatos de xwdio y--T.V;, tejidos.de punto, productos - 
de video, etc.;, pudiendo ser.&tas.por ejwnplc.aquellas:indwtrias donde 
se &~Um&.naceti l.a.libexìaJcizac.i¿h ,. ..,:..: ,; 

Dado Q;le las eksticidades fuerrm aplicadas por igual a 
cada uM:de Los sectores, las.r~zo~~es-thnicas de esta estrum de as-- 
tos deyla protecci& se explic;rn prhrdiahente por los eleya+os precios 
dc&tiicos enccmp~ciónalospxwios int&rnacionalesyporel~lumen 
de la px-oducciÓn de cada rama industrial.L' 

&/ Eistudios similares realizados en Alemania yF&tadosUnidosporrejemplo 
proporcionan cies del 0.18% y el 0.16% pel.ingrzo nacional respecti- 
vamente. Wunelsfelder (19tìO); Magee (1972). 

g/ Ci~+rente que esmás coM7ecto pensarquelas elasticidades sean dife- 
rentes para c&!a tipo de merc?de&a, lo cualpodríaalterarelnanking 
de industrias. Sin embargo, no es probable que el efecto agregado sea.., 
diferentepues"¿o~ealgunas elasticidades serhmayoresyotresmeno- 
res que eJ. promedio, cancelándose así las diferencias. -- -.: 

,:: 
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d) Se @ría erguir sin embargo, que la liber&izaciÓn 
seria n& beneficiosa en aquellas industrias donde los efectos de bienes- 
tar son mayores no en términos absolutos, sino en relación al ansumo ti;. 
méstico:: Bajo este argumento, la estructura de los aostos de la pmtec- .: 
ción semodifica. Segiínlascolumnas 4y 8del CuadroNo &(lasindug 
-trias con losma$cwescostos relativosparala edadson: telas de - 
fibP& acrílica, artefactos eléctricos pan el hogar y maquinaria para la 
constrWci6nyagricultura, imprentas y editoriales, productos detoca-- 
dor, productos de tiidrio;calzados, muebles metáli~s. 

1.2.4. Apreciaciones sobre la &gitud de Otros Costos Sociales 
de la prOtecci6n 

j. . . . . 

La proyección ocasiana una variedad de costos sociales- : 
ade&s de los costos sobre el bienestar, los cuales sin embargo no siepn- 
pre gOn cuantificables, ~ob~~te,se~edenhaceralgunasa~~~~ 
nes sobre la magnitud de estos costos. i 

Los trámites akinistrwtivos que dewm la ejeación de" 
decisiones rutinarias suelen aumentar la relación margal capital-pro- 
ducto. Las ezipresas,alpreverderro~,yaseaen laob-tencióndedivi- 
saso de libencias de importaciónporejenrrplo, tratande ~nserrvarinven 
tarios kayores.de insulsas importados, lo que aumenta la cantidad de cap& 
tal que debe invertirse para un volumen de producción dado. Si IXD -se-- 
ce así, las d-ras hacen más lenta la producción y conducen a la utili- 
zación parcial de la capacidad, lo que disminuye el flujo de producción 
enrelación can el capital invertido. 

ion muy escasos los 
pero es indudable que en el YerG la 

JJ Jbsvalores deestas columnas se 
citis de las columnas 3 y,? del - - 

datos relativosa 
relación entre la 

los inventarios, -. 
inversión mual en 

obtienen dividiendo cada una dk las 
Ch-No 3,entreelvalordela 

producciónde cMarubro,el wal se presentaasuvezeniacolumna 
1 del Anexo V. 

2/ Calculado a partir de Abusada-Salah (1977) pp. 22, 28. 
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activos fijos y el valor bruto de pmducció industrial ha aumentado en el 
perkdo 1970-1975. Así, esta relación pasó de 0.22 en 1971, a 0.40 en 1973 
y 0.52 en19751! Igualmente, existen pruebas sobre la deficiente utiliza- 
ción de la oapacidad pmductiva, lacualhasiQ atribuidafrecuentemnte 
a la dificultad de obtener divisas para cmpmr insumos y m~nentes im-- 
portados .- 

Otm tipo de p&diQ o costo social es el que ocasionan - 
los reglamenteos administrativos que demm las decisiones no rutinarias. 
"El creoimi.ent~ ecm6mim resulta del cambio, de la adaptación de la ecoxx~ 
mía a los requerimientos, circunstancias y posibilidades técnicas cambian- 
tes. Toda esa adaptación requiere decisiones; decisiones de construir una 
planta nueva.0 rm3emizar una antigua, a veces decisiones de cambiar una..- , 
r4&mestabkcidaporotmmejor. I.atasad~+crecz&nimto delaeconomía 
depende,entreotmsms~S, de la calidad de estas decisiones y del tiempo 
que tarden w madubar y'ser llevadas ala práctio?.~' EnelPeHí,aparte 
dc-Aas li~cias de inversionesmismas, laexistenciadelas licenc$aspa- 
~~zimptiarequi~s de capital enestecaso, tiendenac~dmms@-, 
cionales.en las decisiones de inver&n,. con su consecuente efecto de,hacer . 
IX& lenta la fonnación de capital y el crecimiento de la~ecmcxnía. _,,. .,. 

i- .I '., 

Iguahente importantes son @s efectm so~~la.labo~ m- , 
preMrial,y la dís miminación en contra de las empresas más pequeñas que 
elac@ml sistema de protección genera en el país. Las empresas se ven -- 
forzh adedicar~~icitrd,tiempoy,~cursosa~~ypresentarso- 
licitudes, hacer trámites, y presionar para obtener ocasionalmente pz$tie .-,..'.' ,' - 
gios porpartedelos funcionarios del gobierno. Las empr?esas&'gr;mdes 
,pueden emplear tramitadores y personal especial que se ocupe de las rela-- 
ciones cm el gobierno; pero en el caso de las pequeñas empresas, di&a ti- 
rea la malizan fkcuentemnte los~~+srms propietarios, genenhdoles una - 
pérdida de tiempo c&e podria dedicarse mejor a la adnxinistraciÓn de su pm- 

L/ Calculado a partir de Abusada-Salah (1977) pp. 22, 28. 
2/ ~d@&&;-R. .($376)<-+ (">": \ -_ I:.: 

z/ Little, Scitovsky, y Scott (1975) p. 244. 
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ducción misma.., Esto a su vez tiende a desalentar la iniciativa privada, 
todo lo cual representa un costo elevado para el país, donde el factor m- 
presarial: es bastante limitado. 

c 

.,.pOr otro lado, la protección vigente t&i& propende a 
la formación de monopolios en la mayoría de las ?mms industriales, los - 
cuales al m verse afectados por la ccmpetencia externa (debido a las pro 
hibiciones) aplican políticas de pwcios bastante Pr encima de los pre-- 
cias sociales siendo el consumidor en Ultima instancia qui& paga dichos 
costos. 

Otro costo in4xxrtante 
la actividad emnómica cerca del lugar 
Elproblemadel centmli~ ene1 Per6 

es la desigual cen-&slizaciÓn de 
de las decisiones administmtivas. 
es nuy importante. Est?i demk de- 

tenerseaseñalartodaslasventajas querepresentapam los industr&l.es 
y especialmente pam las empresas pequeñas, el localizarse a corta distZ$ 
cia de las oficinas en donde tienen que hacer sus (engorrosos) ?Akites. 
No debe de causar sorpresa ,,por lo tanto, el hecho, de que el 70% de la pro_ ,, 
ducciÓn industrial esI% concentrada en el &ea de Lima-Callao, pese a to- 
dos los incentivos.a la descentralización viger&es. 

Ii&mente, el sistema de cuotas y prohibiciones de imp- 
taciíin conlxibuye tar&i& a exacerbar la inflac$n. El exceso de demanda . . 
agregada, no s6lo presiona sobre los bienes y servicios no transables prìn_ 
cipalmente, sino que,.:hace también .eJevar los precios de los bienes produ- 
ci*s enelpaíscuya importaciónestárestringida. Ciertamente que no es- 

esta la:principal variable explicativa de la inflación,. pero resulta sintoo 
mático que-los países que m&s inflación han tenido, .son aquellas que n6s - 
han recmrrido a restricciones cuantitativas a las importaciones.' 

_ ' 
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cA.PITuLo II 

EV~ION DE Lx)S EFEXXX DE LA LIRERALIZACION DEL COMERCIO EXTEIUOR 

Ehelpresente &pítulo w estudianlas repercusionesmás impor- 
tantes quetendríasobre la'eamomía pemana,unapolíticade libemliza- 
cióndel cmercioexterior,en especial,aquellarelacionadaalos compro_ 
misosdelAcuexdode Cartagena. 

~primerlugar, sehaceuna cumpamcióndepmcios demanufach- 
Wspcmanas conrespectoacrkms paísesdeAmhicaIatina. Ektainfom- 
ciónesluegoutilizada, paraestimarlos impactos deunareduccióndea- 
m-ales, sobre los niveles de pmduccih y empleo industrial, así ccxm - 
losefectos sobre labalanzadepagos. Asimìsmo, sepresentanal~so~ 
servacionesacercade lacapacidadymodalidaddereacci6ndediversas ac 
tividades industriales, ante la apertura del colnemio exterior. - 
te, se realiza una breve revisión de experiencias importantes de otms - 
países,enmateriade liberelizacióncmtiale integrada. 

2.1. CcmamciÓn de Precios de Manufacturas Nacionales ccm respecto a O-- 
tras Países deAm&icaLatina 

Laformanásdirectade comcerlas ventajasabsolutas de lama- 
nufactums perunas a nivel intemacioti, es mediante ti -sn de 
l.ospYW.iOsde éstas cmsus similares extranjems,alnivelm& desagre- 
gado posible. 

Eh el presente estudio, se ha procedido a ampilar los datos de 
~ciosdeunamuestmde ll2 productos,en 7 paises deAnt&zkaLatina - 
(Boliv~,~il,Colcanbia,~~,~oo,PerCyVVenenrela),talcorro 
sepresentaenelC!uadroN"4. 
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96.35 

102.22 

34.15 
77.42 
04.60 

139,a 
XW.72 
llb.97 
+13 

355.33 

ot4D de coser a pec%& 52.73 
Plti elktriw 137.81 

44.81 26.60 4S.16 
m.zò 56.56 4s.rro 
94.19 36.10 643.10 
78.15 S4.64 SO.81 

351.89 104.23 95.77 
241.46 80,55 69.88 
267.60 78.98 130-92 

121.03 6s.80 93.91 
145.96 6Q.82 7x*47 
147.81 28.00 47.05 
57.69 so. 00 61.54 

197.78 64.44 86.67 
139.02 24.39 46.78 

174.19 6x.29 67.74 

36.23 34.33 59.76 
lss.92 47r72 48.55 
479.89 Jar.16 83.13 

59.99 4ul.ss 88.79 

85.87 107.63 80.43 

131.03 99.8s 110.02 
109.59 94.55 154.90 
96.16 74.6& 158.58' 
Sl.oiO a.88 90.23 
36.30 8S.50 76.27 
78.33 103166 142.39 

s1,as 

35.74 

3%,29 

58.91 

87,83 

ã36.24 

139.02 
'Pd.17 
&&,;f.; 

53.33 
126.92 

88.39 

34,lS 

la0.6s 

83,tn 
138.29 
m*s2 
81.93 
69.56 
91.20 

llS,Sl 
91.10 

42 .SrJ 
104.-s 
tl7.52 

100 
100 

108 
100 

loo 

109 

100 
loo 
100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 
160~ 

100 
160 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

. 
(3) 

73,!@ 
66*32 . 

129,311 

76,s 
184.13 
153.16 
235.53 
140.00 
129,% 
110.67 
134.s2 
122.22 
so.49 

r29,c3 
77,SZ 

143 l 96 

53.79 
33.21 
77.17 
74.66 

137 l 37 

149.67 
61.94 

86.59 

lQ7,77 



63.08 36.69 
SB*31 133.36 

64.u8. 79.66 
32,26 66.59 
95.63 193.75 

863.ú% tp4.55 
10ií.67 155.33 

so .oo‘ 47.27 

94.29 108.57 
Q3 d-35 12.64 

314.35 82.61 
42.66 31.12 

L07*02 49.12 
alo .oo 142.5 
144.74 281.58 

313.24 05.29 
23.33 31.17 

132.26 195.16 
186.87 50.58 
x25-00 150.00 

47 l 92 120.83 
2?2,73 100.00 

79,59 91.79 
142 .Q% 58.78 

m.21 52.98 

24.45 25.06 

?Q,30 87.78 
91.3:: \ 71.53 
54 ,3G 87 l 97 

193,75 131.25 
30 07 

l ** 222.73 
33 .oo 333.33 
54,s 54.5s 

35.43 6%.00 
12. LT? 31.61 
SS.22 104.35 

13.33 25.52 
SC #'13 73.m 
77.50 140.00 
5ij.00 42.11 

23.41 13s.ãa 

33.96 92.21 
62.30 158.06 
39.3?- 98.99 

55.33 183.33 
19.79 59.33 
sc6.55 172.73 

4';*3? 56.21 
81.33 97.14 

95,21 94.54 

25.67 

55,n3 
1‘5 .pYl 

74,s 

x.63*7§ 
140,"71 

i33.33 
5si.31 

G3.51 
Zr,.44 

Sr;.27 

22.3 : 
2i9.30 
1'0.00 

3%.7% 
41 .lú 

75.X 
140.77 

73.73 

2'.313-33 
25 .oo 

x5.45 

1R.j .72 
45.71. 
$3 .oo 

100 
loo 
100 

100 
100 

100 
100 

100 

100 
1%) 
100 

100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
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Estos precio s fueron colectados por el -grama ECIEL (Estudios 
Conjuntos para la Integrec& Latino Americana) para el año 1973. La oom 
pilación de los mismos ha significado un esfuerzo extraardinario @ que 
se trata de precios de productos comparables.- En todos los estudios - 
de precios comparativos, el problema de la hcwgeneidad de los productos 
incluidos es uno de los más serios. Por lo tan-fo, la bondad de la mu& 
tra ECIEL radica en que se'busoj enfáticamente identificar productos si- 
milares en los distintos países, eliminándoie aquellos que no se oferta- 
ban en la generalidad de tales países. 

Lbgicamente, a pesar de los esfuerzos realizados, nunca se pue- 
de gaxwtizar que todos los productos sean estrictamente semejantes. A- 
parentemente, se@rí.aasegurarla~mogeneidadde ciertos productos - 
standarizados anivelinternacional, por ejemplo aquellos elaborados por 
empresas transriacionales (neum&icxx, artefactos elktricos, automóviles, 
etc.). Sin embargo, de hec% se dan ciertas diferencias de calidad entre 
tales productos en cuanto se elaboran en distintos @íses. 

Los precios mencionados h* sido recogidos a :ìivel de minorista, 
lo cual puede introducir distorsiones en la medida que los impuestos y 
m&genesde ccmercialización difieren entre paises.- 

AnZilogamente, es preciso resaltar que no debe atribuirse en su 
totalidad los diferenciales de precios observados, a factores de largo 
plazo. Elementos ayunturales pueden afectar significativamente los - 
preciós. Por ejemplo, a la fecha, las variaciones en la tasa de cambio 
real que se han producido en distintos países luego de-1973 podrían afec 

g EStOS 
productos equivalen aproxim&mente~al18% del VBP industrial del - 
Per6 en 1973; pero la mayoría de ellos son nn.~W más importantes aun 
~~OpmpmdÓn deuna &&stadeconsumofamiliar~promedio. '. 

21 A juzgar por estudios realizados sin embargo, los sistemas trilxlta-- 
rios de la mayoría de los países analizados no presentan diferencias 
sustancialesenWeellos. 
(1974). 

Ver por ej. Cebrecos, R. y Zolezzi, A. - 
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tar su@zanciahente las ccmpraciones de precios. La presencia de subsi- 
dios y controles de precios temporales también afectan la comparabilidad 
de los mismos. 

‘. 

Finalmente es importante señalar que las diferenciales de pre- 
cios no reflejan ti-te diferencias en cuanto a niveles de eficien-- ._.: 
cia. Además de los factores.previamente señalados deben considerarse. - 
las diferencias en costos de insumx, derivados de los distintos tzxta-- 
mientos arancelarios a las importaciones de los mismx, y <c los varia-- 
bles grados de protección y eficiencia de las industrias de bienes inter- 
medios existentes en los países incluídos en.lamuestr+ 

2,l.l. ciones sectoriales de precios 

Haciendo un ar&Lisis por seckxes, se des-ta- las si-,- 
guientes observaciones (a partir del Cuadro No 4). 

Alimentos, Bebidas, Cigarrillos 

. : 
'En primer lugar debe señalarse que es& productos tie-- 

nen s& pr&íos sustancialmente afeclados en unos casos @g fuertes imp% 
tos y en es por subsidios a la venta. Es así que los &me.ntos, leche' 
y grasas han venido recibiendo subsidios enelPerú,parlo que sus pre-- 
cias aparecen bastante bajos en camparación a los de los den& países. - 
Por otro, la cemeza y los cigarrillos es-& afectados en el Perú por ta- 
sas impositivas extraordinariamente elevadas lo que induce a que se uicre - 
menten sus precios internos 'de mdo tal que ellos resulten los más altos 
de'tcda América Latina. 

Aquellos prcducIxx en donde realmente se puede apreciar 
cierta vtitividad de la praduccih peruana son los de atiíwen‘conser - 
va,.'fideos, margarina y algunas 

i .I 
enlatadas. 
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Textiles, Confecchnes y Calzados -- 

En la producción de textiles, Colombia nwstra cl- - 
ventajas en cuantg a precios f%n-L 0 ato&s los dem& países de América 
Latina; ElPeti; engeneti, time en este rubro precios no solamente - 
bastante superiores a'los colorbiwos, sino al del conjunto de países in- 
cluícbs en el estudio0 Por ejemplo? l..as~peSnas cuestan alrededordel 
doble del prcmxIio,excluyendo Brasil; algo similar sucede oon el Dacxx~ 

RI cuanto se refiew a franelas, îr;ìzadas y toallas, la 
posición mmpetitiva del Per+Ú i3qaraCe al50 fat.o>xble en thir~os latha- 
mericanos . LaVentaja dz los pmduckx I,c lara oy, e:;pkal, se explica-- 
ría.'@ los precios de-este biza en el rrwcado kterìro. . 

lkwthdose de ah3fec&~nes de ~~pa :'a situacih peruana 
es poco alentadorn, siendo clararnerlte coloTnbia.el pazs con precios basta- 
te II& bajos que el resto. 

_- . . 
-. -.. i .' Uní?pxxjucto de gran impwtancia es el calzado. Colcmbia 

y Bolivia son los ;nicos que'tienen px-ecics ligemte inferiores.al.pe-. 
ruano. Es interesante señalar que el Brwil, uno de ios grandes exporta- 
dmesmuìdiales decalzado,tïen~precios_~t~s~~~ altos que hs 
nacionales. 

. . 

Uten&Lios rara. el EogzF --_- --... -.- 
. . 

Cohnbia es el paZs que mayores ventajas presenta en es- 
teWbro,seguidopor?Ecuad~yN&ico enlamxyoríade los casos. LOS - 
preciqs de los artículos rJe loza y de vidrio son not&lmte más bajos - 
~~'estos pahes. ElPerCípay~y.parteparyc~im~~ ciertaa@ititi- ._ 
dadenlos cubiertos demetal solamente. 

- . .  .  .  

c L 

.  

__ - : .  

,  ’ 

. . , #  , , _ . , :  .  .  
: . .  

, .  
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Autopartes 

La situación ccmpetitiva de los fabricantes de algmas - 
partes de vehkulos es igualmente desventajosa pam el Perú. Colombia es 
elpaísmás cmpetitivo enneumátims,mientms queMéCm yVem2~el.a - 
prwen-tan los ajores Índices en bujías y baterías respectivamnte. 

.>. 

: ‘<_. ..’ Artefactos Réctricos 

.: _ Estos bienes sonlmíbiénporlo gene&& costososen 
el.Ped @e en el .extmnjero, aiin cuando se presentan situaciqs ,basm- 
te,dittersas. Asl, las refrigeradoras peruanas son casi~cqmpetit&~;. 
ccm las de Colmbia,que eS elpah quemayox+ventajapresentaeneste - 
rubm. El caso opuesto ocume conlasbatidoms eléctricas,endondelos 
preciospGrwnos sontremen~te superio~satodoslos demás países; 
tdién sa,il'superiores queen-todoslos pa.Ges,aunqueenmemrmagnitud 
gue el bien anterior, los precios de las lava&ms y televisores. En o-- 
~s~dnrctos~cocinasagasyplanchaslasituaci0n~ivadel - 
pafs'& más biti-~htemedia. 

2 " . : .:;. .' ., ':-‘ :Artkul~s~de Higiene 

,_' 
En estos productos, la situación es de relativ~~.a-- 

decuada mnpetitividad pam el país, siendo supemdo solamente por Boli-- 
viaenjalh de lavar, ypmColorrk&tendetergentes enpolvo,siendolas 
difkmcias no mayores del 10%. -. Asimismo, ?os pxductos depapelhigihl 
coy-toallas sanitariks~estmnaltosniveles dewmpetitividad. Las - 
desventajas más saltantes para el Per6 en este rubro se dan en los"&h&s 
detoca,dorehigienepersozxil (cremas de afeitar, pasta dental., etc.). '. 'I *. 

Nuevamente es C&cmibiaelpaís cmmnorespreciostam-- 
biénenestembm, seguido deEcua&ryBolivia. Lmpreciospemanos 
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se mes-kan relativamente bajos solamente en el algodón absorbente, mien--- 
tras que Venezuela presenta los precios más elevach en casi todos los pro- 
duetos . 

Utiles Escolares y de Oficina 

Los cuademosesmlaresylos bolígrafos peruanos pres- 
tan los p-cias más bajos después de Colombia; siendo por otro lado bastan- 
te impmtante la desventaja peruana en los libros de lectura. 

Vehículos de Transporte y Carga 

Se-apreciaunamayor diversidaddeventajas absolutas en 
e&e rubrp. Eh vehículos mtorizados Bmsil, M&ico y Venezuela presentan 
los pmxios.más bajos, ocpa@ el Perú una oposic5ófi intermedia, aún cuan- 
do son baslxrte destacable lo$,bajos precios de las motocicletas y auto&&. 
les peruanos. Eh bicicletas, Colombia es clammente el país de menores pre_ 
cios, seguido de &asil.; siendo a su vez los precios de Venezuela inmensa-- 
mente supehxes al resto de países. 

Bienes de Capital 

PerZ, Ecuadm y Eolivia son los países con menores ven*- 
jas en este rubro, aún cuando es destacable la pxici6n de Per6 en las bom- 
bas centr%Qgas y-los soldadores de arco. Por otro lado, Brasil, México y 
Venezuela son los que mejores precios presentan en la mayoría de los produc 
tos. 

-2.1.2. Cmpamciones globales de precios 

A partir de-lamisma información, presentada en el ha-- 
dra No 4, se pueden obtener las siguientes conclusiones globales: 
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a> Eh promedio, los precios vigentes en el PerG.~n 1973 8. ., 
son.l37%más altos que los precios "internacionales. 

b) A nivel latinoamericano, Cohibia es el pak que se 
presenta como el de menores precios en un mayor núme - 
ro de productos (39.47% del total>; mientras que Perú 
es el pa?.s que presenta el menor número de productos 
(4.39%) an precios inferiores al resto de los paises. 
BI el Chah No 5 se puede apreciar la situación de 
cada uno de los países en orden decreciente. 

c> Brasil es el pak que presenta los precios m& altos 
para un mayor nhero de productos (24.78%), siendo 
Colombia el p&s con el menor nhro de productos con 
mayores prkios ('2.65%) tal CDTD se observa en el Cua - 
droN"6. 

d) A nivel del Grupo Andino, la superioridad de Colombia 
es aún mayor al tene r este país el 48.67% de produc-- I+ 
tos con menores precios, mientras que Perú continúa - 
siendo el qJe tiene menos productos de menor precio, 
lo cual se aprecia en el Cuadro N" 7. 

e> Venezuela es el país que registra los precios r& ele - 
vados de la SGhregiÓn pare un mayor nk-terr, de produc- 
tos, seguido deJ- PerU , siendo nuevamente Colcmbia el 
que menores casos presenta. Obsérvese el Cuadro No 8 
al respecto. 

f) Es r;mportante sef;.alar que dado que los precios de la 
muestra no necesariamente corresponden a productos e - 
laborados en cada país, sim también a bienes impor- 
tados, estos precios no siempre reflejan ventajas ab- 
solutas de la pwducción respectiva. Este hecho afee - 
ta en especial a la información proveniente de Boli- 
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via y Ecuador, por.ser los países con un nivel de in- 
dustrial.izaciÓn bastante más incipiente que los d&ís. 
Ehconsecu~cia,la.cchpá+G&nbs relevarrte~es- 
taQ$ecer ventaj* +bs@u~ en la producción corres-- 
pode hacerse solmtb &rtre los paises de+yor de- _ -. . - . - 
sarkL0 relativo. 

_. 
Así, en el Cual No 9,se puede 

..ob~ervar que Cokxnbi~ es el país con el mayor nhero 
ci& productos (67%) cq los menores preci&','~entras 
que Perúcontiniia siendo el país quetienemehospro- 
duetos conprecios inferies. Poro- hdo,enel 
Cual No 10 sea~iaqueVenezuel.aco&intIa siendo 
elpals cmma~ms 'precios paraunmayorn&nero de 
p.rxaIms (52%). 

CUDRO N" 5 

País 

Co1CWXi.a 
l&xico 
Bolivia 
Ecuador 
Venezuela 
Brasil 
Pe??ú 

Númerodeproductos 
en los cuales pre- 
senta los precios - 
más bajas. 

Porcentaje 
del total 

45- 
19 
17 
ll 
10 .._ 7 - 

!i 
114% 

39.47% 
E3.67% 
14.91% 
9.65% 
8.77% :-' 
6.14% 
4.39% .: 

100.00% 
* El total de productos es diferente al de la mues- 

tra debido a que en algunos productos hay países 
con iguales precios. 
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País 

Brasil 
Perii 
Venezuela 
EUliVia 

.MéXioO 
Ecuador ._.,; ": Colombia 

.,: 
:a 

PalS 

ColorIGl~ 
Bolivia 
ECUaW 
Venezuela 
PeY?ú 

-. 

CUAD&I No 6. 

.i 
NÚmeq de productos 
en los cuales pre- 
senta los precios - 
In& altos. 

28 24.78% 
25 22.12% 
24 21.24% 
14 12.39% 
12 10.62% 
.7 6.19% 

3 2.65% 

,-ll3 lqo.oo% 

CUADRO N" 7 _ 

Nfínems de productos 
-en los cuales pre-- 
senta los precios - 
más bajos de la Re-- 
gión. 

55 '.'- 
18 
17 ) 
16 .' 

7 

Porcentaje 
del total 

Porcentaje 
del total .' 

48.67% 
15.94% 
15.04% 
.¡4.16%, 

S.l9% 

113 100.00% 
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8 CUNJRONO 

: . . . . P&íS 

VW 
Perú 
Ebl.i.ViC3 

Ek!ua&r 

ColCXIlbia 

Pafs 

Colombia 
Venezuela 
Per6 

: 

:  

Fas : 
I 

I venezueti 
Per6 
Colombia . 

,. 

-.: 

.,” 

NúlIlem de pIrc¿luctos 
en los cuales pre-- 
sen-ta los precios - 
r&saItnsdelaRe- Porcentaje 
g-i& : - del total 

47 41.96% 
34 30.36% 
20 ..' 17.86% 

7 6.25% 
4 3.57% 

112 100.00% 
. -. 

'- -;. ;. 

Nfiiero de.pmduc-tm 
en los cuales pre- 
senta los precios - Pcmentaje 
más bajos h.fo 1973) del total 

76 67% 
22 20% 
15 13.% 

113 100% : 
: _, 

CUADRO No 10 , '- . ..- j 

N-iíme& d~'pmductos 
en~los cuales pre- 
+g-$a Aos. precios 
&s alt6s hño 1973) 

_ 
‘ , ,r . .  ’ 

58 
45 
9 

112 

52% 
40% 

8% 
_. 

100% 

x.+ 
_..: 
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2.1.3. Proyecciones de preciõs 

Eebidoalpmo+o cbt'caribio ~lógimymdern.ización 
que no-te se da en el sektor manufactumro e.n especial, generando - 
ganancias depmd~titidad,así malas devaluacionesreales del signo 
mmetario, se ha& +cesario actualizar los precios prw~ta@x, ya que - 
resultaclaro queiaccmpetitividad delaindustria peníana'ha variado p- 
sitivmenteenlos 6Uinaos años. 

~-consecuencia,sefia~cedi~aproyectarla~es-tra 
original de pxios, pam los años de 1977 y 1978 pur separado, para así 
poder observar la evolucih de dichos precios e.n los Iíltimos años, que es 
cuankelri4m dedevaluacibndelanlonedape3uanaseacentúa,~nsu- 
consiguienteefectosobm?lacompetitivid&iFit ernacionaldelapmduczi¿n 
naaanal. I :r , ,*. : ,s ,- 

. ..< " . . . 
La actualización de los precios a 1977 ~~,shim de la si- ,. ,: '. ! 

guimtemanem. sehm~yectadolos'preciDs m Perhultip2l~los 
valares en soles @e,ada producto en 19.73 por el índice de &c&os ix@ 
triales vigentes &n 1977 ;L’luego, se han dividido cada uno de estos va& 
res por el tipo de cambio promedio de di& año (83.81 soles por &lar) 
qyedando así expresados en d5la~s de 1977. Iamaneradirectade~cer 
las ampamciones sería pmyectarko de &al mdo los ocios de cada - 
Pals. Sin embargo, dada la falta de información de la evolución de los 
pzcios de los demás países se optó por mi~pmcedimiento alternativo, el 
cual cmsisti en,volveraponerlo~pzcios del Pez4íenvalores ieales 
de 1973. Panvello; sedefILa- el.nivelde p&cios hallado, dividiendo - 
entxe el índice de'pxecios de Estados unidos para1977 con base 1973. Ess 

, -' i 
&/EhelAnexo IV sepresentanlos cálculos respectivos conlos índices 

de precios indus-khles en 1977, cmn base 1973. Estos 5hdices fuemn 
tcmados de: MICTI, Oficina de Estatisticas y Registms "Indice de Pre_ 
cias de Fkoduas Manuf ac?tmwos 1972-1977". Puesto quem se tiene 
la~~ciándeestos~~~sanivelde~Ct33,s~POFrwnain_ . dtx&mal seha supuesto que estos índices ozmespondentambi&alos 
pmducto~decadamma. Ciertamente que éste es un supuesaì bastante 
fuerte,pr loque los resultadm obtenidos enestaseccihpodrían - 
presmtar distorsiones. 
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to nos di6 com resultado un nuevo juego de precios para el Perú, suscept& 
ble de ser comparado con los de los de&s países en el año (1973). Estos 
J-ecios se presentan en el Anexo IV kolmma No 5). 

Qmparando dichos precios se observa que hay una cierta 
mejorra en los niveles de cmnpetitividad en precios, de la industria pem- 
na, con respecto a sus similares de Colombia y Venezuela, que es con los 
países donde más relevantes se hace la comparación. En efecto, en el (k& 

dra No ll se puede observar que el número de productos peruanos o3n los 
precios &s bajos que los otros dos países llega al 17% del total, al i- 
gual que Venezuela; Colmbia sin embargo, sigue siendo el país de menores 
precios en la mayoría de los casos (66%). USnparese esta información - 
canlade¡.CuadmNO 9). 

-CUADRO No 11 
_ 

País 

Número de productos 
en los cuales pre-- 
sen-ta los precios - Porcentaje 
más bajos ( año 1977) del total 

Colcmbia 
Perú 
Venezuela 

73 66% 
'-19 17% 

19 17% 

lll 100% 

Pm otro lado en el Cuadro No 12, se aprecia que el ní; 
mem de pd.uctos peruanos con precios más elevados que los otros dos &L 
ses llega al 29% del total (habiendo descendido desde 40% en 1973; se& 
el Cuadm No lo>, mientras que Venezuela sigue siendo el país con el mayor 
nfímm de productos con mayores precios (58%). 
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. 

CllhRO No 12 

País 

Número de productos 
en los cuales pre- 
senta los más altos 
pIecios (ti 1977) 

Venezuela 64 ' 
Pt?& 32 
.Col.ombia 14 

ll0 

Porcentaje 
del total. 

58% 
29% 
13% 

100% 

La metodología que hemx utilizado para este cálculo; ti- 
plícitamente supone que mientras los precios reales de las manufacturas 
peruanas se han reducido entre 1973-1977, los de Colombia y Venezuela se 
han mante.nido constantes. lleno seraxmcto este supuesto,tales cálcük 

estarfan errados pudiendo darse diversas posibilidades. Los precios rea- 

les de Colombia y Venezuela, también podrfkn haberse reducido en el períg 
do, tanto o más que los de Perú, en cuyo caso estaríamos sobre-es-t-do 

lamejoradelaccsrrpetitividad en precios de laindustrianacional. En - 
caso oxxtrario, si los pr&ios de ambos pa.kes se hubiesen incrementado, 
estaríamos subestimando la mejora en precios de los bienes nacionales. - 

Se puede tener una idea del grado de so& o sub-estimación de nuestras 
proyecciones ccmparando la evolución de los índices de precios y del tipo 
de cambio paza cada uno de los paises en el período señalado. 

En el Cuadro No 13 se presentan los índices generales de 
pecios de manufactura para los tres pa!íses entre 1973-1977, mientras que 
en el Cuadro No 14 se observa la evolución de los respectivos tipos de - 
cambio. Enbase aambos cuadros se puedeapreciar que, conrespecto asu 
respectiva elevación interna de precios de manufacturas, el ri&o de devg 
luación de la moneda peruana ha sido mayor que el de los de&s países,- 

. _ .-- - --. .- 

y &.&.peruj e,l&pe 1973-J.j3~?~ ebtiw&*d& plecias‘~~es EqqmG'~ 
155% n&ntm3 que e$ tipo de,cambio lo h+o en 117%; en ~&$o$x.a el N- 

've1 d&"p&ios industriales yel tipo de.&& se incremen~n, res-- 
pectivmte en 171% y 28%; en Venezuela las mismas cifras ascienden a 
50% y cero por ciento. 
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CUADRO NO-13 

1973 1974 1975 1976 1977 ----- 

Colombia 100 141 171‘ 210 271 
,PePú 100 ll9 143 193 255 
Venezuela 100 116 129 139 150 /_'.' 
Fherrte: Los indices de Colombiayknezuela fuemn 

tomados de~"Coyuntxra Andir-& Nos. 2 3. y 
Las tidices de.Perú pmvien&n de %@ice'- 

' de Precies de Pmduc'tbs Manufacturados*r - 
MICTI. Junio, 1978. .,.. -. 

CUADRO N" 14 

EYOLUCION DEL.TI-0 DE: CAWIO POR PAEXS 
, 

1973 1974 1975 1976 1977 1978* _I_ - -- Y - - 

Colcmbia 28.81 27.11 31.2Q 34.93 3'6.99 37.70 
Perú 38.70 38.70 40.83 57.51 ' 83.81 B3.00 
Venezuela 4.30 4.28 4,29 4.29 4.29 4.29 

J( Corresponde al 7 de Dicierbre de 1978 

l%ente: Interrkíonal Firmicial Statistics. Andean Reprt. 

. i 
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lo cual es una prueba evidente que en efecto la producc.í& industrial pe- 
ruana,enprm&io, hamejorado 8~ ~etititidadh&m&nalenprwios 
cxmrespecto aCokx&iayVenezueia. Incluso, nuestras proyecciones pare_ 
cen estar sub-estimadas con res+cto aColombia puesto que en este país - 
el tipo de cambio ha quedado bastante SI& rezagado con respecto a la ele- 
vación de sus precios internos. 

De me3nem análoga, siguiendo igual mtodología, se han - 
proyectado los misms precios para 1978. Es decir, los precios de 1973 -- 
(en soles) se han.multiplicado por los índices de precios de.cada rama a 
dustrial en Junio de 1978, luego se han dividido cada uno de estos valores 
por el tipo de cambio uigente en Junio de 1978 (154.85 soles por dólar>, 
quedando así expresados en d.Ólares de 1978. Seguidamente, se han deflata 
do estos valores, por el índice de precios de Estados Unidos, quedando a- 
sí expresados en dolares de 1973. Las resultados de este &Lculo se pre- 
sentanenelAnem IV,columa 7. 

Cmparando estos prwios con los de Colombia y Venezuela, 
se obsesa que, a 1978, la industria peruana presenta una favorable evolu - 
ci#n en sus niveles de competitividad. Así, en el Cuadm N" 15 se puede 
obeervarque elnúmem de pmductos pemanos con lospreciosm% bajos - 
llega al 23% del total (25 productos), superando a Venezuela (que se man- 
tiene en 17%), y reduciendo en alguna medida su desventaja frente a Colom 
bia, país que sigue s&ndo el de mayor ccmpetitividad con el, 61% de pre-- 
cias más bajos que Per& y Venezuela (compárese este Cuadro con los cuadros 
9 y 11 para apreciar la evolución del período 1973-1978). 

Por otro lado, en el Cuadro No 16 se aprecia que el núme- 
ro de pmducrtos peruanos con precios más elevados, llega al 27% del total, 
observándose sólo una ligera disminucih con respecto al año de 1977 (que 
se repor-f$ un 29%), mientras que Venezuela sigue presentando más productos 
cm los mayores precios (60% del total). 
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CUADRO No 15 . 

., ’ 

Pafs 

Nihero de productos 
en lqs~~cuales pre- 
senta los precios - 
n&s.hajos (año 1978) 

65 
25 
17 

107 

. 

_’ 
;’ ., . 

‘I’i -  
. 

. . ^ 

.- c!dDRo .,tio .lS .L.. 

:: - ,. I 

país 

Níhem de productos 
en los cuales pre- 
senta los precios - 
nbs altos (año 1978) 

-Venezuela 64 
Fkrú 29 

47. 

brbntaje 
del total 

61% 23%- ,.. ,_ s ; -;. : .Y- " 
16% . 

100% 

_ :, 

Pxcentaje 
del total 

., . 
63% 

s ., 

27% 
13% : - ,.,_ 

.Gijc 
.. 



48. 

Con respecto a los rubros cuya competitividad internacio- 
nal ha seguido una favorable evolución, según la info?xwión analizada en 
el,período 1973-1978, cabe destacar los siguientes: industria vir&ola, - 
jrxdustr~textilydeconfecciones, industria de calzado, autoparte, ar- 
tículos de higiene, aparatos de telefonía y muebles metálicos. 

Es importante señalar las limitaciones de estas actualA 
ciones de precios. Dado que las proyecciones a 1978 se han hecho utili-- 
zando la misma metodologiía que se aplic6 antes para 1977, las observacio- _ _ 
nes entonces señaladas rigen también para el período anterior. Cabe aña- 
dir, sin embargo que se estaría subestimando.a6n más la cwtitividad de 
la industria peruana frente a sus similares &Colombia y Venezuela, a - 
juzgar por la evolución de la inflación interna y el tipo de cambio en es- 
tos tres países durante 1978. Enefectomientras queenel Perúlainfl~ 
ción gene& y la devãruacion en 1978 fueron del orden del 74% y 130% ress , 
pectivamen&, éstas fueron de 18.5% y 22% en Colombia, y 10,2% y cero - 
par ciento en Venezuela respectivamente. 

Finalmente, es indispensable mencionar que, puesto que la 
mejora de la ccmpetitividad externa de la industria peruana a 1978, se ex - 
plica fundarrwkmte por la elevada devaluación real de nuestro signo - 
monetario,sehacenecesario insistirenlaposiblenaturalezatemporal- 
de dicha situación, a fin de evitar caer en una especie de "ilusibn de e- 
ficienciat*. Eh efecto, es muy importante tener en cuenta que los niveles 
actuales de precios intms y ti&.de cambio corresponden a situaciones 
00yunturalesmuyespeciales que difícilmentepodríanmantenerse pormucho 
tiC3Ilp. La tasa de cambio y l~s~precios intms actuales se explican - 
tanto por la necesidad de recuperar $as (negativas) reservas internxiom- .: .' 

-. . . . 

&/ Las-tasas de devaluacióncorrespondenalaspresentadas enel Cuadro 
No 14 y se refieren al tipo de cambio vigente al 7 de Diciembre de - 
1978 en cada uno de los tres palses. La base de comparati& ~3 es a- 
propiada puesto que.no estamos tomando la devaluación prome/o de 1978, 
pero sirve pare propósitos de wnparación entre los tres paLses ya que 
seestátmnando lamismabaseparacadauno de ellos. 
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les, cano,pm la fuerte recesión de la demanda interna, que afecta en es- 
peci+ala.industrialo+. m consecuencia, no seria prudentei:tiside- 

rar la actual situación com representativa de la verdadera cmpeti%ivi-- 
l/ dad de laindustriapemana.- Los mayores niveles de eficiencia de fä - 

producción en el largo plazo depender& Úmicamente de las ganancias en‘ - 
productividad reales, producto del avance tecnológim y de un uso eficim- 

.te de los recursos, y no de fenhmenos cmbiarios y monetarios que por su . 
naturaleza suelen ser solamente t&nsikri&. 

2.2. 3ZvaluaciÓn de .la Vuema*' de la Tarifa 

2.2.1. Definición 

Enlajerga~o~icasehavenidoen~~"lafuerza 

de k tarifa'* al x&xim-asmknto quk"se. daría en el precio dcxnhtico cm 

respecto alpreoiomundial,debidoala existenciadetarifas. Si ti- 

mspr llj alprecioCIFdelbien y "*";porPj al precio dcméstico del - 

mism bien (del productor local) y por tj a la tarifa ad-valorem que &M_ 
va a dicho bieh, & precio danéSt&o Pj se& igual-a: 

P. 
1 

= r$(1+tj) 

donde (l+tj) se define amo la fuerza de la hrifa. 

Fhlap&ticano siekpre se da laigualdadde Jaecm& 
ai6n anterior por'&versos mokivos. C&do Pj es memr que IIj (l+tj) 
se dice que la protección ~encial (l+t), que otorga la tarifa, es me- 
norque lapmtecciónrealizada; es decirq,uehayunaporciÓnm utitim- 
da de la tarifa, lo cual se conoce ttii6.n mm "agua". Esto gene-- 

. 
L/ RI cambio, la muestra de precios originalmente analizada presenta m- 

II& dístcmiones, en especial, debido a que corresponde a un período 
enelcual lainflación irrtemasemantuvo bastantemdemdadesdela 
anterior.devaluaciÓn. 
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te ocurrz cuando las tarifas son prohibitivas, y el productor local entoE 
ces fija un precio interno según la demanda local. La situación opuesta;‘ 
en la cual Pj es mayor que IIj (l+tj) se podría explicar b&icamente por - 
laexistenciadeotrasrestriccionesa laimportaci?h,además de lasta&: 
fas. 

Debido a que, 0321153 sCmencio16 antes, en el Perú existen 
nwnerosos dispositivos que regulan las impartaciones (además de las tari- 
fas) tales m prohibiciones, IN, etc., se hace necesario conocer hasta 

que punto, realmente, son las tarifas las que explican las diferencias en- 
tre los precios dcantgsticos y mundiales. El. ~nocimiento de esta relación 
es importante para estimar luego las consecuencias de una nueva política 
de protección arancelaria. 

2.2.2:hnparación del arancel peruano con las diferencias de 
precios 

'_ 

En el Cuadro No 17 se puede apreciar 
la mayoría de los casos de la mues- que analizamos, 
plicanlas diferencias deprecios. E;h lacolumna (5) 

que en efecto, en 
las tarifas no ex- 
se presenta lare- 

ILaciÓnentre elpreciointernoyelprwio extmmás bajo de lamuestra 
(según el Cuadm No 1). Esta relación, nos dice c&l es la verdadera mag 
ni-had de los precios internos con respecto a los externos. Así por ejem 
plo poms apreciar que el. precio interno de una camisa es el triple del 
externo (que Colombia en este caso>. EnlacoUnna4 sepresentala - 
Vuerza de la tarifa", es decir, la divergencia de precios internos-ext- 
ms que te6ricamente petite la em arancelaria exclusivamente. - 
Es imp&rtante señalar que la tarifa aquí utilizada se refiere tanto a la 
ad-valwem CCBM~ a la especsfica convertida en ad-valorem. Esta Última e 
quivalenciahasido calculadaen lamayoría de los casos apartirdelos 
valoresunitarios de larespectivapartidaarancelaria. 

Las conclusiones más importantes que podas obtener - 
al ouanpanar las columnas 4 y 5 del Cuadro No 17 son: 



A¿?ALfSIS RE LA FUERTA RE LA TARIFA 

1, Jamh cocrido 
2. Ecxtadels 
3. AtfSn err conserva 
4.sadims encQnse2rva 
5, Caxm2ox3es congelados 

6. tech evaporada 

7. Manttxpllla 
8. Queso ~tagrás 
9. Earina do mafs 

10. !G&x%a 

Ll. Fid- 
12. Avena 

13. Dura=30 en lata 
14, Fifla en lata 

15. S¿dEa c?e tomate 

16. .5mWjû err lata 

17. EmxJari2 

18. 24antwa vegetal 
19. 2Qnteca de cerdo 

.' 
20, Aceita vegetal 

26 
2G 

6 

3 
1 

10 
12 

21 
67 

39 

24 

2 
70 
81 

42 
70 

9 

10 
16 

5 

102 3.23 
íO2 123 

102 1013 

102 110 

82 83 

20 30 
25 37 

72 99 
40 107 

42 81 

92 116 

25 27 
92 162 

92 173 

92 134 
92 162 
40 43 

62 79 
40 56 

40 45 

2.29 

2.2a 

2.08 
2.10 
1.83 

1.30 
1.37 

1.99 
2.07 

1.81 
2.16 

1.27 
2.62 

2.73 

2.34 
2.62 

1.49 

1.79 
3.56 

1.45 

2.27 
2.05 

1.44 
2.57 
1.57 

* 

1.59 

2.37 
2.88 

1.75 
+ 

1.28 
2.44 

1.55 

3.54 
1.92 
1.11 
t 
* 

1.09 

O,OG 
0.34 
0.72 

1.03 

0.99 
1.07 

1.76 

0.66 
1.36 
1.34 

1.33 

0.38 
0.32 

0.03 
0.46 
0.30 

O-25 

0.45 _ 
0.58 

0.29 

0.10 

0.43 
0.10 

0.60 
0.27 
0.08 

-0.1 * 

‘ 



21. Sopa en polvo 29 * 102 
22. vinagre 32 102 

23. Refresco gaseoso 3 102 

24. Agua E4bera.l 3 102 

25. Uim botella 67 129 

26. Cerveua 115 119 

27. Cafe soluble 22 92 

28. TQ 3 92 

29. Chocolate en polvo ll4 132 

30. Cigarrillos con filtro 41 352 

31. Pantalth 

32. Pantalbn mechico 

33. Canisa 

34, cal?~x2.illos 

35. Camiseta 
36,Calcet=fnhomkre 

37. Popelina 

38. Dacx8n 

39. Franela 

40. Pantalbn de mujer 

41. Blusa de niRa 
42. Ekx&m&a de mujer 

43. Brassiere 
44. Ek&tas de nylbn 

lt71 , 
171 

151 

227 

327 

345. . 

82 

82 

82 

471 

170 

lai 

57 

181 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

92 

92 

92 

122 

122 

122 

122 

122 

45. S:seater de ni?ia 142 122 

46, lkttista de algodbn 63 92 

47. Corduroy 63 92 

131 2.31 

134 2.34 

105 2.05 

ïu5 2.05 

136 2.96 

234 3.34 

114 2.14 

95 1.95 

20; 3.46 

393 4.93 

29b 3.93 

293 3.93 

273 3.73 

449 5.49 

443 5.49 

467 5.67 

174 2.74 

171 2.74 

174 2.74 

593 6.93 

292 ' 3.92 

303 4.03 

179 2.79 

303 4.03 

2c4 3.64 

155 2.55 

155 2.55 

3.76 0.61 1.40 

3.33 0.70 1.25 

2.67 0.77 1.25 

2.67 0.77 1.25 

1.21 2.45 1.45 

3.20 ì.C$ 1.45 

1.49 1.44 1.20 

1.31 1.49 1.20 
4.17 0.83 1.40 
3.50 1.41 1.s 
1.67 2.35 1.55 

2.25 1.75 1.40 

3.11 1.20 ,1.55 

2.60 2.11 5.55 

2.97 1.85 1.55 

1.44 3.x l.55 

2.37 1.16 í.45 

5.57 

+ 

1.42 

2.26 

1.83 
4.06 

1.60 

í.61 

1.85 

3.76 

0.G 

423 

l-73 

2.20 

0.69 

2.52 

2.36 

1.3 

o.c;o 

1.45 

1.45 

1.55 

1.55 
1.55 

1.55 

í.55 

1.55 

1.45 

1.45 

0.63 

0.62 

0.53 

os3 

-0.20 

0.55 

0.19 

0.08 

‘0.66 * 

0160 

0.07 

0.38 

0.50 

0.40 

0.48 

-0.08 

-0.39 

0.74 

-0.09. 

0.31 

0.15 

0.62 

0.03 

0.04 

0.22 

0.61 



48. To¿uyo 
49. cretona. 
50. sábanas 

51. Toallas 
52. Frazadas 
53. calzado lloIBbKe 

54.Calzadotac6n alto 

mujer 
55. CalzikIo taobn bajo 

ltmjer ’ 

56. Zapato de tenis 

57. F6sEoroa 
58. Flato de sopa 

59. vaco 
60. Cud~ara 

61. Olla pxasiãn 
62. Olla azlmlini.0 

63. Lana metilica 

64. aaeL&ticos 
65, EUjZas 

66. Baterxa 

. 

67. FMriycwador El&ctr& 
co 

68. Q~cl-naa gas conhor 
no 

69. Lavadora 
70, Mbqríina de coser a 

mal 

55 

63 

227 
223 

60 
117 

92 147 

92 155 
x12 339 

112 339 
' 112 172 

122 239 

2.47 2.18 
2.55 2.77 
4.39 1.97 

4.39 1.89 
2.72 1.43 
3.39 1.27 

1.13 
0.92 

2.23 
2.32 

1.90 

2.67 
c 

1.45 

3.45 

1.45 
x.45 

1.45 
1.55 

\-JI 

0.30 

0.48 
0.26 
0.23 

-0.01 

-o-.22 

117 122 239 3.39 1.52 2.23 1.55 -0.02 

117 

23 
53 

51 
40 

31 
7 

7 
13 

33 

0.2 
6 

122 239 

72 35 

72 130 
92 143 
82 122 

82 113 

82 33 
82 as 

112 131 
42 75 

62 62.2 
82 88 

3.39 1.64 2-G? 1 Li5 0.05 
2.95 3.57 0,55 1.55 0.57 
2.30 2.00 1.15 1.30 0.35 
2.43 1.55 1.57 1.40 0.10 
2.22 4.10 0.54 1.40 0.66 
2.13 1.63 1.31 1.30 0.20 
1.89 2.91 0.65 1.35 0.54 
1.89 2.10 0.90 1.35 0.36 
2.31 3.51 0.6C 1.40 0.60 
1.75 2.06 0.25 1.40 0.32 
1.62 1.44 1.13. 1.20 0.17 
1.88 1.34 1.40 1.40 -O.,OS. 

12 

23 
19 

10 

72 84 3.84 1.06 1.65 -0.56 

72 103 

62 Rh 
2.00 

1.81 

1.62 

1.39 

2.35 

52 62 1.90 

1.74 

1.443 

0.77 

0.35 

1.65 
1.55 

1.75 

-0119 * 
0.3n 

0.09 



71, Plarxhm eléctrica 13 82 95 1.95 
72, l3atitZ5.m eU!ctrida 1 92 93 1.93 
73, Radio de mesa 9 112 I 117 2.17 

74, Radio &wrt$til 9 112 117 2.17 
75, Telwim potitil 13 . 112 125 2.25 
76, Jakdn &z lavar 29 92 121 2.21 
77. xkeexigcnte en polvo 17 92 ro9 2.09 
78. F-apa WgiQllbo ll 82 93 1.93 
79. Ii%xdsiìlas 2 72 74' 1.74 
80. insecticida 3 42 45 1.45 

81. Folvu de talco 15 62 77 1.37 
82. J&¿h dCz tocador 28 112 14-3 2.40 
53. C,rex3a Be afeitar 6 132 133 2.38 
84. fasta ¿kntal 33 132 1GS 2.65 . 
85. ~oal.la~ sanitarias 11 82 33 1.93 
86, Sulfa~wmídina 3 42 43 1.43 
87. Aspirina 5 42 47 1.47 
88. AlcxhOa para friccibn 49 42 31 1.91 

89. A.I.gw%n 5bsoxx~tc 4 42 45 1.46 
90. vitalahxa c 5 28 33 1.33 
91. Cuaderm escalm 10 82 32 1.92 
92. Libro popular 3.bX63 

93. Bolljlxlfo f2 
94. ~lo~xl de futbol 9 
95. Rlq;cs de madera 37 

96, CZzmi.ones granùce 0.?2 

97. CarRiones pi&-up 0.4 

92 10'6 
72 21 

112 1,1(', ..a 

32 33.02 

42 42.4 

Cero 

2.04 
1.81 
2.4'3 

1.32 

1.42 

1.28 1.52 1.45 
5.53 0.35 1.45 
6.37 0.34 1.50 

1.89 1.15 1.50 
2.07 1.03 1.55 
1..07 2.07 1.30 

1.12 1.37 1.30 
1.25 1.54 1.35 
2.12 0.82 1.40 
2.82 0,53 

8.29 

1.64 
5.30 

2.04 
1.29' 

2.38 
3.40 

4.28 

1.59 

2.54 
1.79 

5.05 
1.83 

2.07 
2.19 

1.89 
1.54 

o-21 
1.4C 

0.45 
1.3 

1.5 
0.6 
0.43 
0.45 

0.92 
0.52 

1.07 

x.13. 
0.37 
1.14 

0.70 

0.32 

1.30 

1.05 

1.30 
1.35 

1.35 
1.35 

1.25 
1.25 

1.20 

1.35 
1.25 

1.40 
Libre 

1.40 
1.35 
1.35 

-0.13 

0.73 
0.76 

0.21 

0.25 
-0.21 

-0.16. 
-0.08. 
0.34 

6.54 
0.87 

0.21 
0.75 
0.34 

-8.05.. 

0.47 
0.63 
0.72 

0.15 
0.51 

0.22 
1.00 

0.23 
0.35 
0.38 

./ 



(5) 

20 112 

7 62 . 
ll 62 

ll 62 
2 42 

0.5 32 

132 
62 

73 

73 
$24 

x,. 

2.32 

1.69 
1.79 1.30 
1.29 1.31 
1.80 0.36 
1.40 1,24 
1.34 1,c-E 

3.99 0.32 

99. motocicletas 
100. Bfcicl.cta corriente 

101. E3icicSota 3 veloc. 
-102. A,mzclto de teléfono 
103. Arado de discos 

104, Z:em.Ia+xa de conc- 
to 

lOS, l3onbs centrffugas 
106, (Bnpml;oras de aire 

107, f-*Y&xzres trifásicos 
de cxrfente alterna 

l&. SolJaCmes de arco 
109. TramCormadores 

110, V*lt&** 

111. TUlZ&%S dc Elano 
112; ~Irdtiuadores metdli- 

mr . 

1.50 -0.16 
1.50 0.17 
1.50 -0.07 

1.45 -0.08 
1.30 0.67 

1.73 

1.73 
1.44 
1.32 

0.2 42 42, 1.42 5.19 0.27 1.45 0.72 
1 42 43 1.43 1.40 1.W 1.5 -0.02; 

0.3 32 32. 1.32 3.16 0.42 1.75 0.45 

Il 42 S3 1.53 2.49 O.G1 1.45 0.42 
0.4 42 42. 1.42 1.46 0 .ST 1.55 -0.06 
2s .42 57 1.67 2.24 0.7s 1.45 0.35 

1 42 43 3.43 2.86 0.50 1.80 . 0.37 
0.1 42 42 1.42 2.22 0.64 1.65 0.26 

8 72 CO 1 so 1.20 1.50 1.40 0.17 
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al> Eh lamayor&de.los casos (56%) se aprecia la exi& 
tencia de "agua" en fa-tarif&: ‘JB-to significar5a ~$2 Ia.tarifa pBT si'- 
solapmpmcionaun&protección& que~f~ci~t~.pmiaestas.~~stmas, 
lo -cual ec#vale a de& que.,.de.'exhtir'otMs re&&x5ofies iadem% de' 
las tarifzis) a la i.mpm%&ci¿h de.estos pm&-t!os,~tales restr.itioneS se- 
rian~zv&.in&tes. &. 0-s p-a;- p&&n eme di&@' &&,$,c- 

ciones y Ici ptecdón alOpmductm local no se'vexh afé&ada pueS las 
tarifasyaloestánhac.iendo~ Yahm8s;si ade&& de lasotmsre&ri~ 
cioneslamb~serieducenlas~ifasmislaas,ensu~~utilizà~ (g 
,~)Gnicwente,lapratecci~alprcjdudarlocdltconpbcopodriav~~a 
fectada en algunoS casos.. -A&por ejemplo, podría elzhimme la p~~~titii- 
ciÓndeimportarcalzados de~~yad~re~cirlatarifaala~~d 
ye.lpmducto~localaÚn continuarhpmtegidoen exceso a susverdader?os 
difen?Wiahs de m&os conrespeti alexízmjkr~ (ei cuales de 27%so.- 
lamente,mientms que reduciendo ia tarifaalamitad~tendría uha'pr&& 
ción~ potencial de ll9%). I 

'. 

vb> No obstante lo'anteriw, tambiénsepuedeapreciaí? L 
que la-existencia de "Elgua" ella twifa, envarios casos noesmuy gmn- 
de, lo cual quiere decir que en estos czsos exkte‘una tarifa 'Ia 'lam&i- 
da", 0 sea que cubre casi exactamente- los.excesos cte~~costos~dom%ticwrS~~~~ 
bre los costos exte??nos. Este caso se presenta en especial para aquellas 
industrias tradicionales 0 las que cti mayor antiguedad sé~~estableciemn 
ennuestro medio, tales ~IIIYJ las de ceheza,‘camisas~ tela, encuaderna-- 
ciones,etc.N 

: 
c) BI aquellos productos en donde se puede apreciar, que ~ 

los precios dm&tims exceden a.los externos enmayorp~opomi¿k quelas 

'. : 
‘-.'T' '.' 1 ._ : -< : .._, 

'< * ., . . . . ; .: I. 
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tarifas (43% de losik3ms 1 es en especial en alimentos (lácteos, sopas, - 
gaseosas), algunos de los utensilios domésticos (vasos, ollas), en los - 
neur&ticos, en artefactos eléctricos (batidoras, radio. de mesa), produc-- 
tis famac&ticos, vehículos y maquinarias, etc. Obviamente, tales indus- 
+ias están fundamntalmente protegidas, no por las tarifas;sino por los 
otros dispositivos que limitan la entrada al país de productos impctiatis. 
Al igual que antes, sinerdargo,enmuchos casos lasdiferencias de la - 
Vuema" (teórica) de la tarifa con las relaciones de precios de la colmr~~ 
na 5 no son,rmy grandes., (por ejemplo ollas de alminio, camionetas-; bici 
cletas, neu&ticos, etc.), lo cual indica que para estos productos las tg 
tiifas realmente cmplen su rol protector, y hace pues innecesmia la pre- 
sencia de otro~tipo de restricciones. 

d) Finalmente, es imj-rtante señalar, que aderrbs de las 
limitaciones generales de la informaci6n con que tmbajm-m, -ya señalada 
en otm parte, los cálculos que apareoen en este cuadm a su vez'tienen - 
sus propias limitaciones. As$, es destacable el hecho de que el equiva-- 

lente ad-valorem de los derechos específioos, pueda estar sobre o sub-es- 
timado debido al proceso de cálculo que obliga a trabajar con valores u& 
tarios depmtidasarancelar&s queasuvezregistranno sólouno sino 
varios productos, algunos de ellos ajenos a nuestra muestra. Sin embargo, 

y sin perjuicio de lo anterior, es importantehacernotartambi6nquea - 
la fecha (recmdems que nuestros cálculos son paral9731, dadas las ta-- 
sas de inflacibn y devaluación habidas, los~derechos específicos habrían 
perdic?omuchade suimportancia ad-valorem. Solamente señalandoque de - 
1973 a la fecha el tipo de cambio se ha quintuplicado, se puede inferir - 
que el derecho específico a su vez ha perdido su valor~en 5 veces (lo que 
esa 20% ahora debe de ser 4%). Estehecho nos lleva aconcluir, porun - 
lado, que el arancel ad-valorem cada vez tiene más importancia que el es- 
pecífico, y por otro lado, que la Yuema11 de la tarifa actualmmte se dg 
be.@e h@er reducido. Si, adicionalmente descontamos las libera&ones 

que reducen las tarifas ncminales (es decir si vemos las tarifas reales), 
se& evidente que la Vuerza" de la tarifa es aún menor. 
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f 2‘2.3. (Zanpamción con el&m.nc&.Wm cbffBH1 (AEIZ> 
: 

Enel mim cuadro (Cuadm NO-171 presentamos en la OO- 
lmma No 7 la fuerza de la tarifa que está~señaladaen~~ propuesta de e- 
laboración del AEC preparada por la Junta de Cartagena.- Se puede ahí - 
apmziarque losnivelesaranceUriospmpuestos son sustancialmente infe .-. 
rieres a los que actua$mgnte existen en el pa5s. 

_ sin esnhargo, rq es con el~arancelperuano con el.cual de- 
be ompamme el AEC ya que como hemos visto, aquel tiene r-mmemsos ele-- 

. . mentos'de c<aguatr y sobpcios, quelohkn inapmpiadopamexplicar - 
las diferenciales.de precios en muchos Casos. Da‘apmbame la eventual - 
implantación del AEC, asi.como la eliminación de prohibiciones a la impcy 
tación, se produciría clarmm te una fuerte caida en los'.precios de los - 
bienes importados desdetercemspaíses. Peroestacaídanolo será=- 
de los niveles tarifarios nacionales actuales, sino desde los pr?ecios ac- - 
tuales. Es decir que, la reducción (0 aumento) de precios quesepmdu~~ 
ría, cuan&Mjaplenamen teelAEC, se puede conocerU&.elcaInbio - 
porcentual al pasar de,jps niveles de la alumna No 5 a ia columna No 7 - 
(elpreciodel jamkoocickobajaríaen 38%pm,ejemplo). (Verlacoluma 
No 8). 

2.2.4. A&isis por sectores del arancel 

Como herrñs"ya señalado, la existencia de restricciones - 
.(> _. cxmntitativas a la importación (cuotas, prohibiciones,~RNM, etc.) posibi- 

litanlaexistenciade 

:  4 

&/ Junta de Cartage&: 

. un arancel tfimpliicitols~que no es necesariamente 4 

Propuesta 96 y Dispkiciones Cmplementarias. 
g/ El arancel implícito es la diferencia parcentuàl entm el precio dCdS- 

ticoyel precio internacional, ysepuedeobtenersimplmente restan- 
do la unidad a las cifks de la columna 5 del Cuadro No 17 y multipli: 
candolO por cien. Por ejemplo, elamncelimpl&itodel jamkmcido 
es de 127%. 
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gual $L arancel legislado. No obstante, de la ~¡Üktrm analizada se des- 

pxmde qw.en promedio9 diti amncel "implkito" es casi idéntico al a- 
ranceladuan~. '. 

~efecto,paraaque~s~u~~~~~senla~~ 
tm conniveles de precios dcmésticos superiores alos extranjeros, la'-. 
tarifa nominal es en -dio 137.78% con una desviaci¿h standard de 104%. 
Pm éstos misms productos, la tarifa implícita pmdio es de 137.08% 
oon una desviaci& standard de 126%. Es decir que, en promedio, las ta- 
rifas ncm&ales explican bien la difemmial. de precios dcm&ticos mn - / 
lospmc.iosmundiales, y aquellas puedenserutilizadas porlotanto sin 
t&raemor,pamha&rcomparacionesagregadas. 

Sin embargo,, desagkegando 10s niveles amncelari~, se 
observaque eluso de'lastarifas nomimles puede conducir aresultados 
er&eos cuando se pP&ende por ejemplo, hacer a&Lisis sectoriales, 0 
medir tarifas efectlvasp partir de tales tarifas nominaks; incl~ 0~81, 
sidemndz las diversas liberationes excm?rltiB l ‘- 

Apartirde lai.nformac&nde¡'hadroanterim, seha 
elabomdounaampara ción entre aranceles nminales y aranceles impfia: 
tos,.eendo a tres tips de clasificaches. En el Cuadro No 18 - 
sepsentimlo~ amncelesprwnedio seg&nla.s seceionesNAEWDIXh,en- 

.donde se puede@mwiar que en 9 de las 16 secciones analizadas la t@. 
faimplícitaesenpmm@iomaymquelancwinal. Sepuedeapxeciartm- 
bién que las diferencias prmedio tienden a mducirse para aquellas sec_ 
ciones donde lamuestmdepnoductos esx&numem@,lo cual indica - 
pues que laagregacióntiendeaocultarlas grandes diferencias que exis- 
tenanivelproductooitem. 
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Por otro lado, comparando~las tarifas implícitas con las 
tarifas realesy se puede observar que, excepto en calzados, el arancel - 
real es menor que el implícito, destacándose sin tiargo, la pequeña difg 
renciaque existe paraelNAE!XI. (Materias Textiles y sus Manufacturas). 

Demanerasimilar,enelCuadro N"19, se presentala in- 
formación sobre tarifas implícitas, nominales y reales, clasificadas a r& 
ve1 CUODE. Ahí se puede observar que la tarifa implícita es mayor que la 
nominal en todos los rubros excepto en los bienes de consumo no duradero, 
mkntras que con respecto a las tarifas reales, estas son menores que las 
implídtas en todos los casos. 

Un breve análisis de estos datos nos indica que los estu_ 
dios hechos sobre pmtección efectiva en el Pe&, utilizando los aranceles, 
estarían subestimando en muchos casos los resultados, dado que las discre_ 
pancias entre tarifas implkitas y reales son grandes tanto para los bie- 
nes de consumo final cc) para los bienes intermedios. 

FinalmenteY en el Cuadro No 20 se puede apreciar la mis- 
ma información, agrupada a nivel CIIU. Se observa en este cuadro que, ex, 
cepto en textiles y calzados, la tarifa implkita es superior a íla ncmi-- 
nal. Conrespecto alatarifareal, éstaesmenorerto&s,a6n cuando - 
ladiscrepanciaesmínima para el CIIU 32, mier&as que la mayor diverg- 
cia se presenta en el CIIU 34. 

2.3. Impactos de una Nueva Política de Protección Arancelaria 

En la presente sección, se ha procedido a estimar los impactos 
que se derivarían de una eventual liberalización del comercio exterior - 

L/ Las tarifas reales se definen aquí cc8~y3 las tarifas ncminalesmenos - 
los porcentajes de liberación. Estos últimos sin embargo, no cortos- 
pondenexac-Mwrtealospr&uctos de lamuestraanalizadasinoque - 
hansi&Wmados dkectamente deunestudio anteriorelakradopor - 
CODERA (Abril 1977). 
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en el marco de la Integración Andina. Puesto que el Programa de Libera-- 
ci6ncontempladoenel Acuerdo de Cartagenaimplicaunfu-turo&g&ende 
libre comercio para los pr&uctos de la Sub-región, y que el Arancel Ex-- 
temm Cor&nproparcionaelmargen depreferenciaparadichos bienes,los 
precios que enfrenten los consumidores y productores del país, serkn a-- 
wal0s cpe rijan en los países miembros. Por lo tanto, es impartante eg 
timar los impactos de una situación en la cual se entre en franca cznpe-- 
tencia con los dem& productores de la Sub-regi&. 

A partir de los datos de precios de la muestra señalada, y em-- 
pleandolas elasticidades deofertaydemandaanteriormente estimadas, - 
presentamos en las siguientes líneas los impactos en el corto plazo, de g 
narebajaarancelaria sobre: laproducciónindustrial, el empleo, laba-- 
lanza~cial, elvaloragre~doylasremuneraciones del sector. 

2.3.1. Impactos sobre la producci~ y consumo industrial 

EnelCuadro No 4 sepresenti lainfor~~ci6ndelos pre- 
cios que rigen en los países del GRAN, obs&ose por ej-10 que Coti- 
bia,Venezuela, Ecuador y Bolivia en conjunto, presentabanprecios infe-- 
rieres a los del Pd en el 90% de los casos. Ante una eventual libemI& 
zación comercial en el GRAN se produciría entonces una reducci6n en los - 
pecios de tales bienes en el mercado local. Dicha reduccick, en tkminos 
absoluto& seríaigualalprecio doméstico de cadabien,menos el precio 
CIF del mismo bien procedente del país con los manores precios de la Sub- 
regi6n (Colombiaenlamayoría delos casos). 

EL precio CIF de tales bienes ha sido obtenido estimando 
un 15% por encima del valor del precio de la muestra. Los costos de trw- 
parteysegurosproparciananunaproteocibn"natural"alKoductorlocal 

&/Losprecios absolutos de cadapais sepresentanenelAnexoI1 A Los 
estimados presentados en esta sección, se han hecho en base a tal in- 
farmacign. 
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que es necesario tenerla en cuenta.N 

Aplicando un ar&isis de equilibriopz&al yu$ilizando 
las elasticidades deofertaydmandapresentadas anteriome@e enel@- 
pítulo 1, seha~~~;~u~o~p~u~,elimpactodelarebaja 
de aranceles""implícitos" o precios de los bienes importables de la Sub- 
regi¿in.~' G&icammte, lasituaciÓnsepmsentaenlaFigumN" 3 en - 
dcrnde: 

D= cmade demEmdadcm%tica 
s= curva de oferta dcxnéstica 
Po= pcio danéstim delbien . 
P1= precio CIF del bien (pmveníen~ze de la Sub-mgi&) 

Qo = cantidadanualpmducidayconstidainic~te- 
enelpaís 

4 = carrtiaadamralpl‘oducidade~sdelaliberaliza~~ 

Q,= cantidadanualconsumidadespu6sdelalibemlhci6n 

FIGURAN03 

Cantidadanual 

1/ Ia Di.recc@ de Muanas estimaenpmnediom 20% m oxtosdetrans_ 
- pmte y seguros internan 'onales. Hemosoptadopor&tuamospordeba- 

jo de di& promediodada larelativacercanía geográfica de-los ti-- 
sesmiembms.del GRAN. i 

z/Ehpxmedio simple,lacaídadetales precios seríadel45%~pmx,ha+ 
mente. 
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La suma de las has B+C+E m~esenta la reduaziÓn wal 
dela~u~~d~sticaanteunareducción~elprecio (aomsecuen- 
cia de la liberaliz&i¿%) en un monto igual a PIPO. Las áreas E+F.miden 
el amsnto de las importaciones, las cuales sederivantanto deuna-- 
to delcmnsumo (área F) mno deunareduccion de lapmducciÓnhm&ica 
&eaE). El estimadode estos valores ylas fhmlas utilizadas, se. : 
presentatlenseguida. 

EnelanexoV se pmsentaelestimado de la reducción - 
delvalmbmtodepmducciónydelamento de importaciones adicionales 
pmvenientes del GRAN, paralosbienes delamuestmagrupados anivel- 
CIILJ' De-allí sepuedeobservarque las industrias que enrmyor~m~r- 
ciónreduckían sunivelde pmducciÓnparaelmema& interno seríanlas 
de: apamtos y accesmios elk-kicos domktiam (planchas, batidoras, - 
eto);maquhariano eléctrica'para.laindustiiay~cul~; pr@paITi- 

--dos de limpieza y cosmétkxz. (jahnes, eremas de afeitar, etc.); impren- 
ta,editmiales ycmexas;textiles (telasdealgodhyfibm); ypmduc 
tos de vidrio. Análogamente, las que amor reducción de actividad ten-- 
clrían san: muebles y accesorios metálicos (camas, archivadores, etc.); 
mkocicletas ybicicletas; aparatos ysumhtms eléctriax haterías, 
focm); vehiículos; artículos sanitarios (algo&, toallasI. En el si--- 
guientecuadmsepresenta la~lacióndelas principales industrias - 
que sufrenlosmayores y los menoresimpactosdeunali~alizaciánen- 
elcwtoplazo. 

b-3 cálculosprwentados enelmencionadoAneXOV,han 
Sido hego extm@ados,pamestimarlos impactos sobre lapmduCciÓny 

elcmsumdel.sectorindustrial, en formaagregada. Talesestimmdos se 
pmzentanenelCuadmN" 22 endmde seobservaque: 

a) Bajo anibas alternativas de elasticidades, lareduc- 
ción mninal del VBP del sector indwtkial es considemble (61.9 y 54.1% 
mspectivamente). Esta reducción sin embargo no tiene nrclgor significa-- 
Ci&ent&rninos delaverdadema&ividademn&nica, yaquemflejatm- 
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CuADRow21 

A. - CON ?$A~~R.k@TKCÍON DE PROMIccI0N-I 
((XKIID ponentaje del VEP) 

Alternativa II 
-$, 

Jipa&osy~sorioseléctricos dznésticm 
Maq. paml.aindustPiademnst~~cciÓn 
Pre~sdelimpiezayco~tioos 
Imprentasyeditoriales 
Textiles 
PmductosdevidrG.o 
Haq.noelQctricaparalaagricul~ 

39.6 0.7 
36.4 8.0 
36.3 7.9 
36.2 7.9 
36.1 7.9 
35.9 7.9 
35.6 7.8 

B. INDUSTRIAS CON MENOR REDUCCION DE PROWCCION 

Muebles metálicos 4.6 1.0 
Pbtocicletasybicicletas 5.7 
suministros fi&ctricos 7.3 i:8 
Artículos sanitarios 10.5 2.3 
véhículos 12.1 2.8 
Objetos de loza 12.9 2.9 
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CUADRO No 22 

EFECTOS ESTATICOS DE CORTO PLAZO, EN BASE A 1973, DE UN4 LIBERALIZACION 
COMEXXALENELGRUFOANDINO 

Variable y f&mla 
.:. _ --.. - 

Re~cci~nncknal de la 
pmdumión ckméstica 

-pS (l+es> 

Reducci¿k~de la 
pmducci&&&stica 

@ - 

In-t0 de las i.mpor - 
taciones 

(Millones de dólares) 

Alterna % del Alterna % del Area análoga en 
tiva I VBP tiva II VBP laFigura 3 __. -- -- 

2,699.0 61.9 &359.7 ,- cQ.1 A '+';g:.;i C + :g.:.-; .' 
-. - jL ,. * -.:..-.; 

OC - .--. . . .,": i, , :' " .,‘. 
': " 

.1,132.3 25.9 248.9 5.7 B+C+E .-'% . . ,.; 
,.. : ' 

652.6 14.9 147.9 3.4 E + F 
', ..I 

:, 2x7.5 &?. 9 49.3 ..l.l'F ..- / tj -. 
Reducción de produmi& m-.----- -435.1 

., ..- 
10.0 98.6 

pSes 
2.3 .E, s_.: I-.: 

i.-;., ', ~ 
:. : : 

Fknte:Elabu&hapmtirdelAnexoV 
,. '. I. 

Alternativa 1: Ed = -0.25; es = 0.50 
Alternativa II: Ed = -0.056; es= O.ll23 -.- . . 

p.=, +io f+n el pzlecio dcmé&m $'i'+e elimimmn IaS I?eStig 
L .:.;.>. -, &ongg' '/& ccxnemio.' "P - Pi = 0 

pO 

Qo - Ql 
q= Q 

0 

s= ~alorbmto de producción industrialen elP& A 
(1973 = 4,360.2 millones de dólares). 
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to x&wciones en los precios, cmro reducciones en la cantidad producida. 

Esta atim es la que~reahetie tiene mayor significado eomhko y se dis 
cutea continuacih 

b) El VBP industrial sufrirla una reducción real de - 

1,132 millones de dólares anuales (25.9% del VBP) en el primer caso y 248.9 
millones en el segundo caso (5.7%). Esta reducción se daría anualmente en 
el corto plazo hasta que la emm& se ajuste a todas las repezusiones - 
de lárgo plazo y equilibrio geheral que èste proceso generaría. Es decir, 

que no necesariamnte se va a contraer la pmdu&i& industrial total sino 
que ííni-te aquella destinada al nterca& interno, ya que las rebajas a- 
rancelarias el iminarh el sesgo antiexporta&m que tiene la protección, y 

pamlelmente tenHa que expandirse la e~rtzión de manufacturas perua- 
nas,amrtiguan&así Co superando) e- impactoinicialdelreajuste. 

Astisno, junto con el VBP industrial, se reducirían - 
tambih proporcionalmente los niveles de mpleo y valor agrega&, así mm 
las importaciones de insms. Más adelante presentarems estos estimados. 

c) Al .reducirse la producción dmktica, su consumo CS- 

méstico severssustituído porpmducztos pmvenientes delGI,generá.ndo- 
se así impmtacimes adicionales por valor de 435.1millones de dhres a- 
nuales en la primera alternativa, y 98.6 millones en ia segunda altemati- 
va. Adicionalmente, los mnores precios atraerzan consum doméstim adi-- 
cional, que mnpletaríanelincremen to anual de importaciones que en total 
llegarían a 652.6 y 147.9 millones de d&res anuales en cada alternativa 
respectivamente. Sin embargp, este inw to de las importaciones (ocu- 

rridoprincipalmente aexpensas de laproducc~nlocalco~titiva) no se- 
rii el que se refleje en neto en la balanza de pagos, ya que faltaría con- 

sidemrlareducci& de insms impmtadm ylas~~~pemusiones de eqtili-- 
brio general seiKLadas anteriormente. Estricctarrente hablando, sin embéungo, 

los efectos de balanza de pagos son efectos de ajuste temporal. C+un,t& 

po de cambio flexible, o alternativamente, con tipo de cambio fijo y m e- 

pleand~ políticas de esterilización, tales efectos cesarían. 
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2.3.2. Impac-tos,sobre el errrpleg, balanm de pa,os y valor a<p- 
gado 

En esta secci& presentams 'ios impactos en el corto pk- 
zo deunaliberalización comercial conrespecto alempleo,valmagregado 
y balanza de pagos.- 

Los impactos sobre el ~zmpleo se estimaron por rema induss 
trial a nivel CIIU segh los coeficientes de mano de obra de cada mm. 
Multiplicando dichos ooeficient-es por la reducción real de la producción 
se obtiene que bajo la Alternativa 1 se produciría en.el m-ta plazo una 
xeducción de 56,570 puestos de trabajo (23.14% del empleo industrial) en 
el sector industrial de sustitución de importaciones, mientras que, se-- 
gún la Alternativa II, dich cifra llegaría a 12,346 plazas (5.05% del to - 
tal). Estas serían pues las metas de empleo que habría de cubrir ante u- 
na nueva politica proteccionista. 

Cabe enfatizar que el efecto sobre el empleo es un efec- 
to de corto plazo que i.@ica un proceso de ajuste en el cual 1.0s trabajo 
dares serán absorbidos por otms sectores e industrias en e-xpansión. Es 
decir, la mano de obra se x-eckis-tribuirá tanto hacia los sectores exporta- 
dmsyno ccmerciables intemacionalmente, como dentm delmism sector 
manufacturero. Tal cm se analiza en el capítulo III, es posible y rem- 
mendable aplicar políticas ec&xnicas que faciliten este proceso de rea- 
signación de recursos, reduciéndose así el costo del ajuste. 

Análogamente, aplicando los coeficientes de valor agregg 
do por VBP, se estima que aquel tendría una reducción de 449.2 millon& 
de dólares (23.82%) del,val..or agregado industrial) en el primer caso, y 
de 98 millones de dDlares en e? segundo caso (5.2%); mientras que elmon - 
to de munF.mciQnes pagadas en el sec$or industrial que se ccntrae dis- 
minuirían k 133.6 (23.84%) y. 30.3 (5.41%) millones de dólares anuales - 
respectiv~te. '7. 

J/ La información base de estos cálculos se presenta en el hexo VI. 
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FinaQente, lareducci&de lapmducci&industrialtm.g 
r!íaams~tambi&una reducciónenlacompa deínsmtosimpmta&slos 
cualest~dríanque dedmche del incremento de importaciones sustitutas 
estb antes, F caxxer el impacto neto sobre la balanza de pagos. - 

tieste caso los coeficientes de zi.nsws importados sobmelVBP (verel - 
Anexo VI) fueron deflatados por él factor 1.35.a fin de expresarlo a pre-- 
cias internaci.~sL~ dan& asícomresultadoque sep?Muciríaunare-- 
ducción de importaciones de insums por valor de 135.6 y 17 millones de ti: 
lares pam cada alternativa. Restando estas cifras del incmnenW de&- 
portacicmes estimadoenel CuadmNo 22 seobtienequeel efecWne* so-- 
ke la balariza de pagos, es uri egreso de divigms par valcxc de 517 y 130.9 
millones de dó3anu?s en cada ca.so. Alrededordeestascifmsserequerh%a 
fijarrlasmetasdeexportacicmesadi~onales conel findeequilibmrla 
bslarlza de pagos. 

CUADRO No 23 

ES%ECOS DE CORTQPIAZO, EN BASE A 1973, DE UNA 
1 

Variable 
Alternativa 1 
Mill. de % 
dólares 

(1) Reducción mal del VBP 
Industria 

(2) ?fsdl.lZ&del valor Afgegado 

(3) Reduccióndel+sremunwaciones 
(4)Incmmntode~aciones 

SUStiMVaS 

(5) -M+T de impmkciones de 

(6) Salida netti.de divisas: (4)-(5) 

lJ32.3 25.9 

449.2 23.8 
133.6 23.8 

652.6 - 

135.6 - 
517.0 - 

56,570.O 23.1 

Alktmati~II 
Mill. de % ., 
dC5-s 

248.9 5.7 

98.0 5.2 
30.3 5.4 

147.9 - 

17.0 - .: 
,130.g - 

12,346 5.1 

, 
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2.3.3. kgmas observaciones sobre las repercusiones de una nue- 
vapolíticaccmercial 

En las anteriores secciones hemos tratado de cuantificar 
los impactos de una liberalización crsnercial en el Per& los cuales han si 
do medidas en un rrpdelo estático de equilibrio parcial. Asi, hems podido 
precisarlas magnitudes quetomaríanalgunas variables tales comolaprodus 
cibnindustrial, ~leoybãlanzadepagos,anteunapo~~cade libre co- 
mercio fhnteal GrupoAndino. 

Talesresultadx sinembargo,requierendealgunas con@ 

deraciones adicionales que ~mplementen y a la vez ilustren mejor lo que - 
hasta.a¿& se ha expuesto acerca de las repercusicmes de una politica de - 
mayoraperhmaal ccmercioexterior. Por lo tanto, en las siguientes sec- 

ciones estudiaremos: a) las condiciones de competencia e incentivos frente 
a laLibex&LizaciÓncamercialj b) las repercusiones de la liberalización - 

amercial sobre lospaíses delGwpo~~oenconj~~,yc)lacapacidad 
y modalidad de reacción de algunas actividades industriales. 

~as condiciones ccanpetitivas y la liberelizaciÓn.come~~ 
..- 

Eh nuestras anteriores estimaciones de los costes de la 

proteccc.ión'as,<~w del impacto de la liberalización, hemos trabajado asu- 
tiendo condiciones de ccmpetencia perfecta en donde el precio se iguala al. 
costo l-fmgid. Por otro lado, no hemos incorporado en nuestros &culos 
las relacioens intertidustriales y los efectos de la proteccióna los bie- 
nes intermedios, ni tampoco hemos analizado el impacto de los incentivos - 
que generalaliberalización ammxcial. Tales aspectos sontratados enes- 

ta sección, y ccHIL0 se verá, nos llevan a conclusiones valiosas. 

Los costos de la protección en un ambiente donde predo- 
minan los monopolios son de indole diferente. Cabe hacer la distinciÓn - 

entre una situación en la cual el precio internacional está por encima del 
equilibrio entre costomarginal e ingrecd~marginaldelrr;dnopolista, yotra 
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. 

,.< -: ', ; '., 
en la cgalse sitúa por debajo del mi&.' ,ti"& prin& caso la libkl&a ,. - - 
c,i6n ccrmx% traerla un-am&¡& de la pr&ucción y de los niveles de m 
pleo en las mimas industrias. Eh el-segundo los resultados serían s%k~ 
res a los de ccmpetencia perfecta. 

', 

El prGner caso se puede ilustrar en el siguiente @f$zo 
(Figura No 4) en donde'iGGlm&te cori ka tarifa prohibitiva o con pmhíí 
biciones a la ixgrtación elmonoplista maximizaing~~oi~do cost33 
marginal e ingm3omarginal,~conunnivel deproducción'igualaO& cobmn 
do ur~precio de OO. Ea~libemlizacion det ersihará un precio intem.6 QP" 7.1. 
C~alprecio intemacioMl> que impulsaráun~atmi&t~enlapllo;ln&ción 

' local hasta OQl, jpneran cheha ganincià de &ienes&~&u& al ar& ABC. 

PP&0 

. . 

‘FIGURAN"~4 
I 

curvade dw delnwno@lio se hubiemtmnsfcmi&~to&ándose amp- .: " 

tamente elástica al nivel del precio internacional. 
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m puedehacer subir el precio por encimadel internacional. Los incenti- 
vos para tener niveles de pmdmción menores aSos que mrresponden a una 
situación de ampetencia perfecta se verh r&ucidos-o eliminados. Elm - 
noplista simplemnte deja de serlo. . 

Lainqxxctanciaprkticadeeste fenheno esmayordelo 
que a primera vista parece. Dentmdelasindustriasmnufactummsen- 
países de memador+ucidolammopolizaciónes frecuente. 

Porotro lado sise considemel impacto delalibemli- 
zaci¿h~ al sobre los precios de,los insumos, la tendencia hacia in-- 
crerkntos de lapmduccióny el empleo se acenth, alavez'que segenemn 
amsiderables ganancias dek5enestarno cuantificadashzstaahora. 

FJ.pmductornacional.alteneracceso amateriasprimas 
ein~snás~os~reducirsuspreciosdeventaya~arsupro_ 
ducción~paraelmercadointemoocanoparala exportación. Effxto s& 
milar se deriva del acceso a mejor calidad de tales inms o materiales. 

Esta situaciÓn se representa en la Figura No 5. Las l& 
neas Dy~~lcomwpondenalas funciones de demandayofertadomeeticas 
deunbien final en situaciónde libre amercio. Laofertamundialde es 

%.- te bien es infinitamen-k elhtica al precio internacional F.O.B. Po, sien_ 
do Pl el precio C.I.F. del mismo bien. La aplicación de una tarifa sobre 
él 0 los isnsums intermedios queutilizaestaindustria, de@hzarálacw) 
vadeofertackmésticahaciaarriba. Eh c33nsecuencia,ante esta situación 
de protección neta negativa,- lacurvadeofertalocalcmrespondea02, 
siendo OQ1, OQ,, y QlQ2 las cantidad aducidas, cansumidas e impmtadas 
respectivamente. Laliberalización~permit~alp~ctor~~ 
tioo,opemrsobre sucmvadeofertaOl,observ&&se queelconsumoy- 
pmducciÓn internas amentan hasta Q, y Q, respectivanmte, siendo Q,Q, - 

* , .,c-^_ 

l/IapmtecciÓnneta se define 
rifaasusinsmh~~ 

mn~latarifaalb~enfinalmenmlata- por,.su-~~ afila ~ laro, 
dw@ .mlgmd~ a prq#o~-~B c . ! --w-.<- ,..... -,; ’ - .* ! 
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Laimportanciade 
si se tiene en cuenta que el grueso 

este efecto es indudable,'~kobre todo 
del valor de la'produccih industrial 

se da en bienes finales que sehn los princi~h benefici&os por=- 
nores costos. Las industrias debienes intermdiostambiéncxmsumenotros 
productos indus&Gles por10 que sereduciríancoskosy se estimlarfa- 
supmduccih. 

FIGURAN05 

’ \ 
; 'D 
1 
I 
I t 

Q4 - Cantidad 

Encuantialas ganancias netas debienestareneste z 
~,~e~%?~sentanporla~umade las área~fV3CyDEF. Laprhe.mmfe-- 
r?lentealcons~,correspondeYni~ealadiferencia~~losprecios 
CIFy FOBysumagpitudes depxahporkmcia.Y La segunda refleja el 
msto que lasrestricciones ala~acióntienensobm LapmducciÓny 
lasexportaciones de laindustrianacionalyccm se señal& puede tomar 
magnitudes formidables. 

11 Si el pago de segums y flete por importaciones inicialmen~e'ke de'sti- 
-.nabaa factores extranjeros, el: hea GACDtambi& sería parte de la. - 

gananciaenbienestar. 
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Aunque en análisis de equilibrio @al mmpetitivo,la 
consecuencia de la liberalización c~~~&al muestx~ reducciones de pr?oduc- 
ciónyde empleo, cuando se tienen en cuenta los impactos de laelimina-- 
ción de mxopolios y las vinculaciones interindustriales el efecto neto pa 
rece a todas luces positivo. 

.  -c Deben de tcmarse en cuenta, por o-tx~ parte, las conse-- 
cuencias de Lanaayor~et~~aso~laspropensionesaltrabajoyal~ 
cio tanto de empreswios ccmo de trabajadores. kdudablemente,ello ixx& 

cirá a una reducci6n de la búsqueda de tlin~sos no pecuniarios" con rit- 
ms de actividad relajados, forzando la búsqueda de mayores rendimientos. 

La presión a innovar tanto en tipos de px&xciÓn, cal& 
dadyprcductividad,haM%de ser fuerte+nte estimuladaporlaccSnpeten- 
cia exrterna tanto para myzlntener mercadosi@srnosccwpaMaMircampoa . . ..____-_... _._e_ -__I_ .\ . 
-*- l .’ - . . .  .  1 , - -  __ __ 

La protec+¿h favorece elrrw&nhiento de productos y 
tecnologias obsoletas y facilita la copia, sin adaptación a las indicio- 
nes locales, de tecnologías importadas. El empalo ~10 tiene mayor in- 
centivoparaoptimizarde acuerdo alosprecioslocales de los factores y 
a las peculkridades de los mercadoslocales. Evidentemente,unaM- 
lización ccmercial,sobretodocuandose L3awmpa.k conpol5ticascredi- .--..__ _.._. _ ___._..__._._. .-.. . 
ticias ycambiarias adecuadashade inducirunamejoradecuacionde la - 
teuwlogía empleada estimuhndo el empleo de mano de obra y el ahorro de 
capital. 

Laliberalización dal y los países del Grup Andi- 
no - 

De la mmpeón de precios de manufactuxw se de-- 
de we la posición ccmpetitiva de la industria w es sumamente prez- 
ria frente a la cokmbiana en particular. Resulta claro queuna líhralii 

. +ón ~d~~delmarcodel~~~podríaãfectars~~- 
mentea la industriaticíonal. Freswtiblemente,elFkrSseríaun imporcta_ 
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dor neto de manufacturas, es decir mestm balanza de intercambio de m- 
duetos industriales conlospaíses andinos y, particüLarmnte; oméolcxn- 
biaserías mmnente desfa-le. Esta posibilidad sehaplanteado fre- 
cuente pero sin unabase de tifoxmación,que la sustente. Losdatosde - . . 
dos aquí p=seW*F,,,*cy p$+ ,y h -siWón pueda resultar mu- -: 
ch3 más grave aún que lo que,? malmentesesu~r&. Elrecono .-+& e& _ 

he&oIno implica def%der una polí@ prc$eccior&ta a ultr&z& c& ?La 
que @xxa existe. Por el contrario,'preoi~amente una de las causasprin- 
cipales de los,rfos precios, elevadx costos e ineficienciaprwienedel ,../ ._, : ' ': ,y--.j. > LL-si 
sist~,$e @ecci&vigente quehaprmmidotodaclase de írk@iencms - ._ ._.. 
en la industria. Es evidente que una estrategia mmmente defensiva es - 
del todo oontiaproducente. Actitudes comolas debuscarpr6mogas alos 
plszos de los.pm~s de libemlizaci& no resuelven los pxoblems de 
fondo. Ello sólo oxduce aque semantenganlastarasque afectantanto 
alaindustx~manufacturera,ylas políticas econ¿Tmioaquelas~en. . . 

Para explims por qu& Colcmbia es 116s eficiente que 
el~enelr~demanufacturasengenerãl,yIlosolamenteen~ 
kas mno la producción,de,textiles en los cuales destaca Mdiciana4faen_ 
te, es necesario :-que se,omparen las políticas econ&icas segxida.spUr- 
Col~conlas pema$s... :/ > .'. .- ., 

a) Enprimerlugar,aunque enColombiaseusmnyse~ I 
san.p+$ios pmteccionistzki no tar$farias,ellas presentan diferemias quii 
zás sutilespero de sumaimport~~ciaconlasaplicadas enel Perú. El - 
grueso de lasimpox%aciones de productos industriales ccmpetitivos con los 

oolanbianos están sujetos a Y.icencias previasT1 y no a efectivas prohibi- 
ciones canolas que existenenel PerÚpormedio delRegistm deManufac- 
-tUElS. 32 industrial colcmbiano está sometidoa lapresi6n derivadades 
naeventual. competencia con productos importados, sujetos amdemdas ta- 
rifas kngenemlmuypordebajode las peruanas). 

b)lkranteunlargoperíodosehanveni&eonpleandoen 
~1~iapoiiticascambiariasydepmmciÓnalas exportacionesnotmdii 
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cionalesquehanestimuladoalosindush?ialesoolanb~sa~~en 
msrcahos exknos, lo cual repexutebeneficio~te sobre los niveles - 
de‘cmtosycalidaddella pwducciónmrmufachxera en general. 

CI No‘está demás señalar que en Colombia m se.han dado 
elconjunt&demedidas adoptadas durante la "primera fase" y que desalen- 
tamnla actividad privada y promm 'emnlaindisciplinaenlam?mpD=sas. 

a) Por un lado debe tenerse encuentaqueelPerúnoes 
el Gnia3paf's del QwpAndino cm desventajas cmpetitivas frentea 02-- 
lmbia. Todos los dmáspaíses sufmndelmismproblema. Esdecir,si 
delanoche alamañanasebajarían~doslos &anceles acem,am - 
plazo,lhindustriacolmbianam sedaríaabastopara satisfacerlade-- 
mnda kicional proveniente de todos los dem% paises andinos. NO desapa_ 
receríaelmermdo pamnuestmspmductores,aunque sitendrfmque su-- 
frirpmios algomenores. 

b El lapso que requeMa a los mnpetidmes a&mbia- 
r 

nos~pmaampliarsustancialmente su capa&idadinstalada,qui~s serhsu- 
ficiente pam que muchos pmductmes locales reaccimen mejomn&.su ef&. 
ciencia. 

b) En segundo lugar, de obtener Coloanbia fuertes . sud* 
~tsden-h?odel~~,al~oplazoseveriainducidaareva 
luar su tasa de cambio real, nrejorma la posiciÓn ampetitiva de los kW 
mfispíses (quienest~quehaoerloapuesto~~l~te). 

Cl Fin-e, si entre los paíSes andinos'%? acuerda 
suprimirlos subsidiosalas exportacionesenWelosmi~s,yotorgar 



i - 
7i. 

fuertes incentivos a las expwtaciones pm terceros países, se rechirían 
notablemente los problemas de ajuste, de los países con manufacturas de a& 
tos costos cano el PerCí. Porunaparte el saldo exportable delos pahs 
de bajo costo hacia el Perú ser6 menor y, en todo caso, se facilitará al, 
productos peruano 
mercadolocal. 

2.3.4. 

fiestan de manera 
duckivas. 

que aloque su producción fuera del GRAN, si pierde el 

Capacidadymodalidadderkcióndealgunas actividades 
industriales ante la libetización ccmercial 

Nuchas'de las observacione& r&& presentadas sé%B.IIi- 
diferer&paracadauna 

._ i .' : 

-'És; efecto; la cài;aci&d 

‘_ 

de las diversas actividades pro- 

,.' 

de sobre&&&a de la industria 
:+:,. . . . ..-. 

peruana, al I.iberãliaãDse el cc81G&& y Lihi&m¿3&5.0s distintos san_ 
premisos delAcuerdo d& &&&na, &r6diferante pa6a cada'&&&ducti- ;: 
va. Ellose de.be,porunlado,a laexistenciadelos diversos reghnes 

-  .  .< : .  x 

&: libix&i&L &i&~&t& eii el &?AN, $ por otro lado, a las posibilidades 
deadapt+ickpropias de c&actividad,ante laampliaciÓndeñkrchc%k y 
nuevas fuentes de abastecimiento. 

Así por ejemplo, las actividades comprendidas en los Pro_ 
gramas Sec$riales de hkarrollo Industrial, enf%ntanposibilidades dis- 
tintas, a aquellas que están en los Progremas de Liberación 6 en la Lista . . 
de Excepciones. Análogamente, las perspectiv& pueden ser difere&es paro 
las industrias con alto cx>ntenido de i,s~~~s nacionales, ac%&mente px~h: : . 
bidos de imp&Harse ,@&&s al RIW, con respecte a aquellas que‘* - 
iEA8 inma 5-nprtad0s.L' Del-mim, los costos de transporte difieren en- 

tre 10~ diversos productos, etc. 

&/ Por ejemplo, las posibilidades deadaptaciónde laS industrias queuti- 
lizanins~s nacionales, seríanmayores,enaquellos casos endonde la 
calidad de éstos, sea un serio factor limitante a la oznpetitividad in- 
termacional detales industrias. 
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Es necesario entonces, conocerlas diversas circunstark- 
cias que a ~~acadaactividadin~triãl, frìentealprocesode l& 
beralizaci& cmnercialqueten~s enperspectiva. Evidentew3te,unan& 
lisis ccmpleto de tales ~circxmstanciasrequeríríaunestudio anplioypro~ ,-, 
fundo que escaparía a los alcances del presente trabajo. 

En las siguientes líneas, sin embargo se hacen algunas 

observaciohespertinen~es,acercade lasperspectivas deun- deacti- 
vidades industriales ante laaperturadel ccmercióexterior,señalada. 

a)Aliment-ob y Bebida&: Estasindustrias generanapro?& 
mad,&enteel. 2O%del empleo industrial enelFkrÚ. Ehthni.xbS geneId&. 

se verán poco afectadas por la apwtura del país hacia una mayor axnpte- 
oia del exterior. -parte delosramos incluidos gozan de fuerte "p- 
tecx&nna-tur6L" seapaltos costes detrenspxteo seapordiversas o- 
izas ventajas asocia& alayroximidad de.los mercados. Este es el caso 
de las actividades de: matanza de gana&, produCt6s de molinería, panade-.“ 

b,FP-dO s para animales, cerveza; gaseosas-; etc.' 

Algunos delos iteres considerados dentro de alime.n-- 
tos y bebidas se refieren a industrias de ~rt&ón, en donde los.nive- - 
les de competitividad son de por sí elevados, m azúcar, harinas y ace& 
tes'de pescado. 

La elaboración de~conservas, enfrentar5 seria cmpe- 
tenciaproveniente deColcsnbia yVenez&laencWdeestaramase encuen-- 
tmmchom& desarrollada. Sin embargo, por la ampliación de mercados, 
y por disponerse en el pah de~materias primas particulares; es dé presu- ' 
mirsequeel3.aseexpandaalalargaaprovech3ndolasventajasaxnparati- " 
vas existentes a elpb. 

F-te, la industria vinícola puede tener un ~1 
ludable crecimientipor~ existirmayor ~mpétenciadentr6db.l Gru$o&- I 
dim, luego de la salida de Chile. 
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Las perspectiv as del grupo de industrias mnprendi-- 
das ODID &imentos y bebidas, están fwrteme.nte ligadas mn el futuro de-- 
sempeño quelog%tenerlaagricultum en elpaís,quienles provee de sus 
principales insms. La mnclusión de la reforma agMr.ia, el k-memento 
de la asistencia t&nica agrícola y la política cambiaria son factores que 
incidir& sustantitvmente sobre el desarrollo de la agricultura en los - 
pT.&ims años. 

b) Fabricación de Tejidos y Confecciones: Luego del r-u-- 
bro albentos y bebidas, es el principal generador de empleo fabril (18%). 

Ee las comparaciones de precios efectuadas se deduce 
que a$n cuando laindus-trianacionalha evolucionado favorablemnte en los 
últims aiids, la producción localseverá seriamnte afectadaporlacmpe .- 
tenciacolcmbiana. Es un hecho que la industriatext~l sufre de una stie 
de lastres que deber& ser superados para volverla competitiva internac@ 
nalmente. Tales lastres son mantenidos justmente por la existencia de un 
mercado protegido. Ciertamente que la eliminación de la protección a favor 
de los 0-s países andinos, inducirá a que algunas plantas obsoletas.ten- 
gan que ser renovadas o cierren definitivamente. 

Ello nodará'lugar, sinembargo, aningunackt&-trofe 
gena. La experiencia de otros países, con una industria textil cm p- 
blemassimilaresala peruana, muestm que es una actividad de gran capaci - 
dad de adaptación. 'Es interesante destacar en este sentido, la respuesta 
de la industria textil en la actualidad, frente a la recesi& de la demn- 
da intm, y 
cipal item de 

: 
a la ot&!gación del CEIUEX, que la ha conver&&%n el prin- 
exportaci&m tradicional.~ 

L/ Cabe señalar que los tejidos planos son los que tienen mayor capacidad 
de exportación, mientras que los tejidos de punto se ven fuertemente - 
limitadosportenerque adquirir fibras sint&caslocales a+czios - 
sustancialmente superiores alos delmercadomundial. I. 

, 
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No es conveniente insistir en mantener los pxxIuctos 

textiles dentro de las listas de e-xcepción. Sería preferible garantizarles, 

entodo caso, el CERTEXactual-PrunnÚmemmayo-de años. 

Las confecciones por su parte tienen una mayor orien_ 
tación hacia mercados locales que los productos textiles, lo que las hace 
menos vulnerables alaccxnpetenciaetierma. Por o-tro lado, la flexibili- 
dad de este ramo paro reajustar patrones de producción y costos es muy a- 
plio. Tal flexibilidad se verá inwzxzn tadaalteneraccesoamejores y 

más baratos materiales (las fibras sintéticas por ejemplo) al liberaLiZa- 
se el axnercio. 

c) Imprentas y Editoriales: El 4% de la fuerza m- 

ral. industrial se encuenwa ocupada en esta rama. El adecuado suministro 
del papel y cartón parece ser el principal. obstáculo al desarrollo de es- 
ta industria', Salvo el papel bond, que en algunos casos es de calidad a- 
ceptable, otros tipos de papel periódico, cartones y cartulinas naciona-- 
less frecuentemwte no reunen las normas internacionales de calidad que - ! 
lahdustria gr~ficarequiere. También, se aprecia uw falta de periodi- 
cidad y oportunidad en el ,abastecimiento de estos productos, lo cual tien_ 
de a inmentar los costos de irwentarios de las industrias gráfkas. 

Dado qué la industria g&i.ca esta sujeta a la - 
competencia de los países andinos, mientras que el papel no, esto pone - 
en seria desventaja a la g&ica nacional frente a sus sknilares del GRAN. 
Necesariamente, con la programaci6n de tal industria bhica, desaparece- 
rhndichas desventajas, ya que todos los países tendrían que abastecer- 
se de la misma fuente. 

d) Fabricación de Productos químicos: La industria - 
quhica absorbe al 10% del empleo industrial, del cual la mitad se e~cu~ 
tea vinculada con la f~céutica. Esta actividad es todavla relativamer~ 
te incipiente en el país, debiendo desarrollarse rápidamente en los pr6mL 
mos años, con la implementación de los &ogrwnas Petra-quhic6; Quhko y 
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F&moquímico, y el aprovechmiento de las eccmmías Ce escala. 

Muchas de estas industrias, pmveen de impartantes 
inscanos básicos a diversas actividades,incluso de lamismarmaqu%ica, 
por lo cual su ineficiencia tiende a afectar significativamen teanumzmx 

1/ sas industrias usuarias.- Por estar sujeta a progrtmación, la química - 
industial no se verá afectada por presiones fuertes de Ttencia de los 
otros paises anhs. Más bien,alunifcmnizarse las fuentes deabasta: 
mientodetales insmos, las industriasusuarias enMa&ía.nenju~~~ 
tencia. 

Laccxnpetencia cmnercial existente enlasrams de 
perfumesyproductos famaceirticos dependebastante del mentode 
las firmas multinacionales, cuya presencia es fmdamntalmenta clave en - 
este sector, en especial Es de espemrse que, la ubicación de mutis ti- 
borerbrios, se hará en función de los f'atmctivosl~ que se ofrezcan en ca- 
dapaís,pm lo cual sedeberáde establecercondiciones derentabj-lidad 
similares a los demás países.- 

i 
Por lo que toca a la elaboración de pinturas, jaba- 

nes, detergentes, etc., la posición ccmpetitiva de la industria pemana 
es relativamente alta, siendo ackmlmen te un significativo rubro de expcu?_ 
ta&&, Laflexibilidadycapacidaddeadaptaciónde estasramas,son - 
bastante elevadas, por lo que no tendAn que suf%ir mayormente anteel in- 
cznmenti de la cmpetencia.~ 

lJAs~porejmplo,laindustria famacéuticautilizabicmbonatode so-- 
dio nacional,cuyo costoes C@xz&xaldeotms~ses. 

L/ Porejemplo,los impuestos interms al alco~ldeberándereducirse~~ 
mpoderafredar la compztencia de productos bolivianos que,alte-- 
ner bajos impuestos al alcohol, se presentan bastante ampetitivos en 
algunas líneas 

21 La posición ccmpetitiva de algutms productos, sin embargo: podría in-- 
cmmentarse si-se oxrigiemn ciertas distorsiones notorias en los pxx- 
ciosde sus i-rmqtos. As5 pr ejemplo, el Óxido de plom, nacional, u- 
tilizado enla f~icacióndepktums,sevende enelmemadoint~ 
aprecios superiores asucot&xi6nenelmemadomundiaL. 
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. ,* 
el T~triade F&ekLes &.Yetbl&es-: ~$&s&S 

de lá m& d&‘o& industri&~que'absorbe este ~~ITD llega al 6%. Ih gene- 
ral los productos minerales no mekáli~s, gozan de fuerte proteccih natu- 
ral que se deriva de los altos costos de transporto No existe razi>n pa- 
ra pensar que esta industria tenga que cx>nfYontar fuerte competencia del - 
GRAN. Fbr otro lado, es conveniente señalar que en el caso del cemento y 
del vidrio plano se vienen efectuando exportaciones, (aunque a precios bas - 
tante menores que los internxs, ya que los costos de transportes en Última 
instancia son asumidos por el pmductor), lo cual refleja la adecuada ca& 
dad y precios internacionales (este último gracias al (ZEFTEX) de tales proo 
dl.Etm.- 

f> Industria Metálica Bhica: Este Rama sólo genexx 
el 4.4% del empleo- industrial. Suproducto es insufla b&icotanto parala 
industria cano para la construcción, por lo que distorsiones en los'pre-- 
ci08 de aquellos inducen a grandes pérdidas sociales sobre toa al di~@ 

nuir la Ttitividad de las industrias metal-mecticas locales. uisz por 
ejemplo, el uso del acero nacional impide la exportación de los an[lortiguah- 
res de carros). 

Estaindustriadebe& ser sometidaa~cionaliza- 
ción buscándose un cierto -do de especialización entre las divekas pm-, 
tas siderúrgicas del GRAN a fin de reducir los costos elevados asociados en 
parte aproblemas de dimensionamiento. 

g) Metal-mecánica, El&trica'y Equipo de Transp&te: 
Iaramametal-mecáni ca absorbe el 9% de la maTpD de obra industrial. Debido 

Li Ass por ej-lo, el flete para el transporte de 
vale al 120% del valor FOB. 

botellas de vidrio equi- 

z/ ti eLcaso delvidrioplano, sinembargo,no obstante los subsidios ala 
exportaciÓn,lmelevados derechos de impwtaciónexistentes sobrealgu- 
nos insums inqmrtados, 031~~) el carbonato de sodio por ejemplo, constiti- 
yenunaimportante limitaciónal c.recimie31-to de estekbro. 
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alapequeñez de losmercadoslocales esti sub-dimmsionachentodoslos -- 
Fafses andinos. Conlaaplicación del ProgramaMetal-me&nicx, deberá& - 
crecer x+@amente. 

Laindustriac3s.apara~~~~~ 
,$e &4%de3?&tal,~~ inWtr$l. :A~t@kkente;~~ p?~X&c--- 
~de~blancati~serios~blemas,~~parcuesti~sdecali- 
dad~de~os,tdLcc111o6ehapodidope~lcibircuando,se~~im- 
po&acionesdeColcsnbiaydelEkuador. P&blemas~simila&tienenlosart~ 
facims deradio, televisi&, tocadiscOs, etc. Elh invita a pensar que se 
necesita&nha&serios esfuerzospamreajustarpktmn~s deproducci6ny 
reti& &stos. 

EILmmdeequiposde tranpxte genera el 5% del 
industrial. Habiendosido smetido a pmgmma&6nindustrial,laoáfftpeten- 
ciadeve2gatlosau~~sentrelospaíses~~queda 1Mtaidã. iEh- 
el caso de los autcm5viles,los asignados alPerGprobabl&nentete'nganpoca 
demanda interna, por los niveles de ingreso y los oxtos de gasolha, pOr ,10 
quesedeberbtxlscarcolocarlosenloso~s~ses; Ehcambio,laproduc- 
cióndemr>tocicletasa~~hasidoProgMmadaenelGRAN. Estaesunah- 
dustmaenexpansi6nanivelnwìdial,cuyad~~corrtinuãrficrìecierrdo da- 
da la pmcticidad y bajo costo en mnbustible de estemedio de lkmxi6n. 
Puestoqueenelpaíssevienenensarrblandomatocicletasdecalidadyplìe-- 
cias ú-rtemacionales,sepuedeprever~esposibilidades de WportlLcibn 
de este prxxlucto.~' 

2.4. Rwisibn & Experiencias Importantes en Materia de Ldxzdización Co- 

Lmpmcesosde Liberalizacibn Qanercialyde IntegracibnEcon5- 
mica~tienenuna largatmdici6n. Existen enlahistoti mltitud de ejem-- 

l/ Es hipo&ante destacar que, ah cuando actuahente el país está expor@ 
es la que mayar ocan - 

domtocicletas,laindustria simil~colcmbiana-qUe 
petenciapuedehaceranivelGR!W- gozademenores amnceles alaimporta 
ciÓn de los paquetes CKD (43% en Perú VS. 7% en Colcmbia); lo cual estarTa 
limitando una mjor posición competitiva de la indusmia local. 



digms de serevahados. No es el propósito del presexte trabajo hacer - 
unrecuentopormeslorizadodelosmisnos. Aquínoslirnitamx aextrwral 
gunas lecciones de procesos de integración y liberalización axercial cer_ 
canos en el tiempo, que consideramos $ertinentes. La evaluaci¿h de dichas 
experiencias permitirárrtirar conclusiones importantesrespectoa laspo- 
sibles ci~tancias que,acompañan a un proceso de liberalización comer-- ,, 
cial, :así ch de las políticas que facilitar La adapta&% de una eea 
hacia un sistana de mayar grado de apertura al exterior. 

'al Liberalización en un ambiente de expansih económica: La Co- 
muni¿kdE&6micaEhm~ 

* ,:En priner lugar nos referirems al proceso de ktegración e- 
cor6mica llevado a calm en-tre los países de Europa Occidental dentm del - 
marm de la Comunidad Eomómica Exnopea (CEE), el mkr~ que fu? r&izado 
q&re píses desarr~lladx y en un clima de r6pido wecimiento ecxxxkico. 
Luego de la segunda guerra,mdial, el,apwato industhl de-dicbs países 
qued!? seriamente deteriorado. Gracias al Plan Ma~3haI.l y a Ias.pplíticas 
de cooperac& entre los países del occidente europeo, se lo& una rápi- 
darecuperacióneconómica. Ikntro.de los mecanismx de ccoperaci6n eco96 
mica cabe destacar la formación de la Unión de Pagos, Ia misma que facih: 
tÓ el desarrollo del ccm-io entre tales paises en la &XYZÜ de 'sescasez.l, 
de dólares" de los SO's, y la denomkada timunidad del Carkxk y delAcero 
que facilitó la racionalización de dichas industrias estrat6gicas. '. 

. .'_ 
@ Fatado de Roma, firmado en 1957, establece el Me-r-do - 

CcrnúnEuropeQ. kiciabtente, se fijó un plazo de doce aTos pq cxnpletar 

la Nzacióndel intercamb' ~owmwcialentre los países de laCEE. - 
Dicha liberalización, sin embargo, se ccmple-tó en menor plazo, con 6x2epcZh-t 
de ciertos productos agrícolas som&%os a un -tratatiento especial. Es g 
vidente que la estrategia de eliminación de bam-eras al interca&io &n - 
forma &pida, y la adopción de un procedimiento simple para definir un a- 
rancel externo común, promediando los aranceles p2Gexistentes, permitió 
la efectivización a oorto plazo del 'Ihtado de Roma. Es dudoso que sz hu_ 
biesen logrado estos resultadcs, si elmecanismo emplead3 hubiera sido el--' 
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~dimienm engmso de discutir la liberalización y los aranceles-roO- 
nanìes~cas0 por cäsO~,'prOductD por producto; Este tipo de mecanisnxx tia- 
de ahaeerresaltar'constanterfwte las difePenciaseninteresas entrepai_ 
ses m& que las ganancias potenciales de la integración. 

Es indkutible que la creación d& Mercado Común Europeo estii 
mu¡Ó elr$pidQ crecimiento de los países que lo integraban,muy sup&ri& 
a los alcanzados por Estados Unidos e Inglaterra.l/ 

O~KD aspecto destac.lble en el proceso de Wtegrìaciijn ew, 
~ns6tuye el conjunto de políticas destinadas a estim$Lar &p&?aciones 
hicia tercexw países, tanto reajustando la& 'Tasa& de '&&&'hente a¡ - 1 /i 
dólar, ano frenando la inflación, otorgando devoluches imp&t&s y 
facilidades crediticias, etc. Ello les pexmitió superw rdpi<hmente sus 
problem3s camhiarios,que sep33.rCanhaber convertid9enunfuerteobs-- 2. .._. .' 
táctilo a la liberalización del comercio. 

Elmismor6pido crecimiento diólugar, junto conadecuadaspo- 
líticas de ingresos, a tasas de desempleo prhti= tenulas. Losnatu- 2 . . . . 
rales reajustes es-hctxwales, implicados por el desenW&lamiento de los .i':l'. 
&cel~,~ al &ter* ‘de la -dad, no causaK>nmayxes disrupciones -, 
enlos~kGados iahx3les. / '., .- Solamente &&idades ~IID ¡as de extqción 
delcarbónm~ problemas labxales de alguna significación~~los - 
~queenpartefueroncáu~dos~ladisponibilidadde~~leoba- ; 
rato. Hay que erkatizar qGe'&ste tipo de emblemas se pí7esentarC)n en for_ 
ma -te aislada, lochizhdos~ en pequeñas regiones. 

Un efecth col;rteral del proceso de integración ehpea fue el . ,- -. 
de la atrracción de considerables invasiones directa:; tieamericanas ha- 
cialospahesdelaccmunidad. lhdudab~emente que Llo aLmentó aunmás 

_ __-' _ _'... '. 
la tas&de ex@an$ióri‘dé~la zona, éstWti& c;dfrlTds ~7, dG%xollo y asimi 

lación derolevastecnologías en lamisma. 

&.. ver Ba&&, 8. YIkade Liberalization Am~ng Indus-zriai Coktri~~'r. -'r :' : ..I . 



80. 

b) Liberalización y expansi6n de mercados en un ambiente de es- - 
casa industrialización: el Mercado Co& Centroamericarx> 

El Mercado Ccm&. Centroamericano ha sido hasta ahora eì es- 
quema integracionista más efectivo observado en Latino-América. En bwna 
cuenta, el bajo nivel de desaulroilo industrial existente antes de Ia for- 
mación de dicho mercado, fue causa de que el proceso se diese sin la apa- 
rición de mayores conflictos de interés. Este programa de integración se 
Ilevó acabo fundamentalmente pormedio de laaplicaciónde unprograma - 
de liberalización oomercial, que se desarrolló en un plazo relativamente 
treve . La integración ha hecho viable un r6pido desarrollo de la indus-- 
triaenlazmaalampliareltamaño de mercado. 

Algunas industrias no existentes fueron señaladas m "in- 
dustrias de integración" asignándose en exclusividad a determinados países. 
Se logró adem%unacuerdo sobre incentivos alaindustriaunificándose - 
los misrms en todos los pa%es. Sin embargo, no se estableció una tarifa 
ex-terna mún. ticamente se determin6 mediante el Protocolo de San José 
una tasa de 30% sobre las tarifas pre-existentes para las importaciones - 
fuera del área. Por el hecho de ser la tarifa una fuente importante de - 
ingresos fiscales no se definió un arancel ccmún. Salvo el incidente oc- 
sionado por la llamada 'igu~ del titbol", el proceso de integración se 
desenvolvió en forma bastante exitosa. 

Las países centroamericanos siguieron la politica de es&& 
lar sus exportaciones tradicionales fuera del área, por lo que no tuvieron 
pmblepnas duraderos de balanza de pagos que hubiesen puesto en peligro la 
integración. 

c> Liberalización acelerada y reoxnposición sectorial: el caso 
de Chile 

Un ejemplo muy cerclãno de rápida liberalización comercx 'al se 
viene dando en Chile desde 1974-1975. Chile contaba en 1973 con una com- 
pleja estructura arancelaria, con tarifas a la importación que iban desde 
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0 a 345%, y múltiples trabas administrativas y prohibiciones a la importa- 
Clon. En 1974 se inició el estudio de una nueva política arancelaria pro- 
ponihdose la elimina ción de restricciones parwarencelarias y una pro-- 
siva rebaja de aranceles. A mediados de este añO se había ya el.imina&.el 
grueso de tales restricciones. A ccmienzos de 1975, todas las tarifas su- 
periocres al208 fueronrebajadas aesenivel, yapartirdel segundo semes- 
tre del m.$gno año, se ini@~un proceso de reducciones semestrales que de- 
beríacüLminarentasas que fluctúanentre1O%y 35% (salvounas p+as ex- 
cepciones ccano el ensamblaje de'&tr~&iles):para fines.de 1978' PosteriGE 
mente, yanteuncambio del ec@p e a2nómio3, sereaJustar0nlasmetas de- 
cidiéndose llevar las tarifas (excepto auton&iles> al 10% pwa junio de. 
197+ Paralelamente se adoptó una política,de minidevaluaciones tendi- 
te a mantener una paridag cambi&a efecti-Ja frente a un rápi& proceso de 
infla&n. I 

Por otro lado, es @portante desta- que,'al inicio del prooe_ 
so de IiberalizaciÓn a~~*,al, la ecma suf$.a de una inten~a,recesiÓn, / 
ka cual sÓlc~my..r&~@men~e, en vísperas de la cuh&a&k Ck dich'~~~ 
ceso, se vice supmdo., Asi., l+s altas tasas de desempleo que aocrmpãña_: 
rg a este p-so fueron esenciete der$vadas de la.rec&p eo&ti&~ 
genemI y no de la liberaliza$ión mercia&,misma. En,efecto, puede sbser, 
$>we k.la a$uaJi@&'qu~., junto con la,,rhperw.ión de l& demanda ag@& ‘ 
da, la abs&yiÓn de ma.~ de,oh en la industria manufacturera se vie&.e- 
lev&do pkalelamente pn 104 aumentos de la producci6n inteims .La,.redi~~' 
cih de.& produccijln y el ~~~$eo.~e $íbiera dado de todas maneras,~yade-,-.; 
pendien$~te de IL+ a~~+,l o~~~rci~ ex&rior.2/. c rT- .:, 1 

.' .< .: .*:.: 

&/ Pam mayor referencia puede omsultarse el trabajo de Juan Eduardo Coey 
mans 'kberaliza&$ del @mercio.E$&erior y sus Efectos sobre la asiga. 
hac@ dé Recursos y Rnpleo". Cuagernos de &oncmía Mo 45, 1978. 

21 Mí& ej-lo, la Encuesta Industrial TrimestralZ de O+re de 1977, 
Consigna entre SUS rkültach: "LaS~empresaf3 que esperaban que sus +n- 
tas se.estancaran 0 disminuyeran señahron m ca~.sal. m& *levante en 
un 48.6%, la falta de demanda interna; le sigue en orden de importancia, 
el efecto provocado por la ampetencia de productoc~ importados, que fue 
señalada amo primera causa por el 18.9% de los encuesta&s...'( (pag.2). 
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Un efecto rwy importante de señalar, es que la liberulización 
comercial ylapolíticacambiaria incentivaxonunrápick, crecimiento de. - 
las exportaciones tanto tradicionales mmo no tradicionales, siendo el m- 
cimiento de estas últimas de 30.8% en 1976 y 30.1% en 1977 y 28% hacia Ju- 
lio de 1978. Tales exportaciones,queìlacealgunos añosrep~sentabantan 
sólo el 10% del total. expxtado, alcanzan en 1977 niveles de 28%, lo cual. 
hacontribtlldo areducir ladependenciadelos ingresos de divisas delpais 
de las fluctuaciones delmercado internacional del cobre. 

Este notable auge de las exportaciones no tradicionales, el 
67% de las cuales arrresponde a prcduc-tos industriales, ha sido posible sin 
ning¿m tipo de subsidio a la exportación (excepto la exoneración de los im- 
puestos indirectos int~s). Seexplica,m& bien,porlas oxdiciones - 
prupias de unrégimen de liberalidad ccmercial que no crea sesgos en 03nfra 
de las exportaciones. Lareduccidndearanceles yprohibiciones deimpxtg 
ción,alabar&ar los insurws importados ymejorar lacalidaddelosmismos, 
ha eliminado la protección negativa a la exportación. La reducción de los 
trámites administrativos, la racionalización del sistema impositivo con la 
introducción del impuesto al valor a‘gregado de tasa única y la r&.ucciÓn de 
las cargas sociales, han sido igualmente importantes para el crecimiento de 
dichas exportaciones.- 

Desde el punto de vista de la balanza de pagos, los resulta- 
dos se pueden considerar cm "favorablesP7., dado el apreciable aumento de 
las-reservas internacion&es,que incluso handeterminadolarevdluación 
delpeso chileno. 

lJ.$ b,j+-es ci+zto que.~ciahente, laxe?+& interna 
-clon de,expotiacloneq, poste.riormente? z& ~e1evkk.e 
ingreso r&l~y'@mpleo, ya$Xerde importancia~e&e facZoZW QoF&Zti la 
do1 c&cgso,.,~de L"hiTe viene.a cotiixmar aC& mds@ hecho de ,we 1% ti:?, 
ses que -r-tasa de czrec%ento de exporta6Zñes han tenido son a@' 
llos con màyor Rpertura c&ti.' 
pliznente este Cltimo punto). 

CEh elCáp5tuh IXI se toca más m: 
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Enrelacióna laactividadindustrialmisna,es intemsante 
observarlaeyoluciÓn de las expectativas de los empresarios. Cuando se 

inicióelpkesode-libemlizaci¿k,se crearrm expectativas bastante pesll ,. 
mistas sobreel"&h&ode ~industriachilena. Estas sinembargo,no se 
Vieron luego confimadas peo? los hechos. Eh efecto, luego de la recesión 

iniciallastasasdecrecimientodelaproduociónindus~fueronde - 
12.3% en 1976, 9.2% en 1977 y 9% a Julio de 1978. La mayoría de las mmas 

industriales no han reducido sus niveles de actividad, sti,m& bien w 
Gabidoracionali~ supmducciónespecializAndoseprincip~te enaque 
*-,líneas de producción de mayor afi~iencia-&l&&ra;g 

'< 
: í. ,. 

Noo~~eelcrecimierrtoindustrialseñàlado,sea~~~ 

uncambio enlaestructuradeKoducciCrnglobaldelpaís,obse~~~~u- 
namaym&rticipaci&relativa de actividades csmmlaagriculture y +c,- I, ;-,- 
minería,entantq que~~~industriamanufactureraha'$eWido algo de impar . . 
tan&. Dada la situación de amplia libertad e a la fecha, esta 

estructurap~~va~s~~~ade~~ealas actualesventa$s 
compxmtivas de laec~mmía chilena, lacualdebetimant~rse ental -", 

2/ '._. . 
posiciónalmemsenelmediaïìr>plazo.- 

~‘Mamente se han visto significativmente afect@as las industrias'de 
maqukariael&trica,equipos electr&icos, ymaterialdetmnsporte 
Alrespecto sepuedeconsllltarelInforme~code lasociedadde 
FcmentoFabril. 

g/ La apreciación de que esta estrud productiva se manten& similar 
.en los p ~sañosseconfirmaalanalizarlosre~tados'~laEn-- 

cuesta Industrial de ti1 de 1978: "consultadas las empresas por el 
efecto que estman tend& el amncel de 10% anunm para junio de 

mnpamci& a su situaci& actual. ....l' sólo el 5.2% de ktas 
~~~~nque~~~canpetirc~La~ucciónextranjera.(pbg.6). 



84. 

CAPITULO IE ----. 

ALTERNATIVAS EN REEM'LAZO DE' I.A PROTECCIOK Y RECOh,XND4CICNES PARA .----__ 
FACILITAR EL AJUSTI‘: IX LA LIBF??ALIi'ACION C~ii%RCIAL -..- -I__- -*-.- 

En este Capítulo s e eskdicirl en pr+ner lugar las posibles al-ter- 
nativas en rezmplazo del actual sist6xna de p~teccih. Ello necesarh- 
te nos conduce al an&tisis de.los .~stZhulos a la indwstri&i?aci& y a la 
exportac& no tradiciozG, as5 coxo lxnbi& CL 1s evaluaci6n de la activi 
dad expo-rtadxz tzadicjona3_. 

Ensegui¿,a, y ccac~ cKhtinaz&~ na-7, .del presente trabajo, se - 
establecen lc,s reccmen?w.ioi~es m& iírkpxi-kntes, d-,s-tíns,das a facilitar el 
proceso,de ajusix: znte unTls pT.?-Ciza de lZber~à7~zaciÓn del ccmaio ex-te- / 
rior en el Pd. 

Existen c%.v~~~E;Is altemwtivas en reemplazo del z&ual sistema de 
protección vigente #si. el Pw5, No inte;&mos aqui hxer u_rl estudio exten - 
so de tsLiles a?-ternativas. Ce1 mismo modo, serza zwbicj_oso tratar -lia- 
mente acerca de los ins-hxnentos de ia pxWecci&.~' 6s bien, intenta-- 
ms presentar e ilustrxr algunas posi.Sles al-krnativasg de una manera con - 
cisa y clara enfatiunh acerca de los sesgos que toda poYitica de prwtec 
ción tiene, y la forms de ccmpen~los. 

Una al-kwnativa de "protecci6nff sería la adopción de un esquema 
amplio de libre comercio, 9 libre ~-Funiona&ento de 16s mercados intems. 

L/ Por ejemplo, no sería pex+kex-te entrar a dkxutir la axocida disy- 
tiva.enm subsidiQs z. 7.a pxwh~cci~;l VS. tarifas a.la importación.~. 

., 
r 5 
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lh principio, este esquema ro discriminarZa entre r@@h sec-tor ni rwna in- ., :; .'. >F 
dusfrial, y toda La producción se bar%+ de acuerdo c3n ias ventajas conrpart- 
thas del pr&s. " Ekjo este ek+~, se tiende a lograr wa solucih "óptin& 
eh donde el costo domhtico de gaerw divisas vza ex@r-kciones es igual - 
al costo domestico de ahowar divisas en las acti\;idades de sustituci& de 
importaciones. 

Otra,+ternativa, consiste en 
de sust~tici& de importaciones. .Ello 

proteger. solamente a.las industrias 
ckmiiente dischina-karlto en con- 

tra de las actividades de exportación, como de G-&os sectores 110 hdustri~ 
les (agricultura, pesca5 etc.> que ~duce~~ para el meado interno. Obvia_ 
mente, mieneas mayor sea l+ pTwtecci6n.a la in&$ri*, rra~~ sa& la "deg *. 
proteccih" I-acia los dem& seckores. k esta s~$+&.~~.a.I. pFis le cues- ,: j.8 
ta &s ahornar divisas mediante la sustituci6n.de importaciones, que gene- 
rarlas mediante las e*rtaciones.- _ - . 

* .. j 
Una tempera al-terrlativa,. consiste e9 proteger a la vez a las 227 

dktrim, de sustitución de import+~~kn~~ JT c 39s de exp>rkaciCh, lo cual - 
se puede hacer otorg,?ndc adictonalmwte s&siüios a la wrtaci¿h.' Nece- 
sariamente, si scz desea igualar el costo & Ia divisa pwa arrkas activida-- 
des, los nivehs de subsidio deber& s- igkles a 1~s niveLes arancelarios : 
y para*ncelarios. '.- -.- 'i Par3 ser TL% precisos, pod:c~~~ ~Cisiring2r 62 esta &- 
ternativa, tres situaciones T*r+ntes:, 

,, .p ,.-. . . 
a) Las tarifas a 7.a imprtacik son e33:ah.s y &ifererAks p5m 3. 

da ramas industrial.., En este caso, e.l*a la discrimina&h. 
contra las ex*aciones, requerir5 otorgw tcllcbi& s&sidios 
fuertes a la -ación. . Ce todcs mi$os, sin er&a.rp, la a- 

. sign+& de zrwxrsqs 1x: ser6 . "Optima", pues r?i) es p+ible,i 
2/ "- gualar al cosi-o de la divisa ~ZWZ. toda la econ:da.- - 

&. Si.la protwcih iio esuni%rme DOM todas ias ~ìamas índustriales~~ el" 
&to se-la divisa ~taniliién.será hifewte entre las d~stktas -hm&. , .'. 
Esta siti~c%n sarria %pt5naV', si las tarifzs y subsidios c~~~pensaran 
adecuadamente las distorsiones de los mercados intems. Estos ins@u- 
mentos, sin embargo, no son los n6.s apqiahs m comegir tales dis- 
torsiones. 
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b) Las tarifas a la importaci6n son elevadas, pero iguales para tc- 
das las ramas industrinles. En esta situación, la asignación - 
eficiente de recursos entre las industrias de sustitución de im - 
portaciones y las de,exportaciÓn, puede lo_gtarse si se da igual - 
mente un fuerte subsidio a las exportaciones, 

c) Las tarifas ala importación sonwderadas e iguales paracada 
actividad industrial. Aquí, conotorgarse un subsidio a laex - 
porta&% igualmente moderado, se estaría igualando el costo - 
de la divisa en todas las industrias.~' 

Estas y otras alternativas-han sido y son utilizadas en los paí-- 
ses en desarrullo, con diversa frecuencia y diferentes resultados. Iaadog 
ci6ndeunaalternativaadecuadaparaelPer6, deberáhacerse basandose en 
unmeditadoestudiode lateoríayde laexperienciaexistentes, y deber6 
estar debidamente adaptada a nuestra propia realidad. Los temas a tratar- 
se en las páginas siguientes, son pertinentes par3 ser tomados en cuenta, 
m base de una sana política de protección. Nos referi72mos fundamenta&. 
mentealos incentivos alaexportacibne industrialización del país, ya 
la dinamización de las exportaciones tradicionales. 

a.- Incentivos a la exportación e industrialización 

Un problema muy importante que enfrenta el Per¿l, es el de di- 
señar una política de estímulos adecuados a las exportaciones de manufactu - 
ras, a la vez que mantener un ritmo de crecimiento sostenido del ingreso - 
nacional, 0311un sano equilibrio entre los diversos sectores productivos. 

Se ha demostrado en diversos estudios que los países en desa- 
rrollo que hanlogradomayores tasas de crecimiento en sus exportaciones 

L/ Es necesario seCalar que, en las *es situaciones mencionadas, subsiste -. 
el sesgo en conti de otros sectores no protegidos, como la agricultura 
par ejemplo. 
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de manufacturas, son aquellos que han sabido ccxnbinar los estímulos a las 
qrtaciones con una protección arancelaria mderada y, en algunos casos, 
casi inexistente. Aslp~rejemplo,países comoCorea, Singapury Taiwan 
han logrado expandir sus exportaciones de manufac-hxas a un rim superior 
al 30% anual en promedio en períodos recientes.~' En estos pahes los ex-- 
portadores pueden ccmprwno sólo productos importa¿kx sinotambiéninsu-- 
ms internos aprecioswndiales. 

1 1 Por otro la&, aquellos palses que Gkamente han utilizado - 
políticas de subsidio a las exportaciones, y a la vez mantenido alt+ nivg, 
les de protección interna, si bien es cierto que también han conseguido ts 
sas de crecimiento de exportaciones de manufacturas bastante altas, los - 
montos de la mismas han si& peque&x puesto que partk de una base insig 
nificante..Asípor ejemplo, las exportacionesmanufacturadas deArgentina, 
BMsi&.y Colcmbia creciemn al 30% anual aproximadanxznte a ~mienxx de la 
déca+, pero la proporción de productos manufacturados cortados, en re15 
ci6n a las exportaciones totales es relati vamente modesta: en 1973, dichas 
proporciones fueron 3.6%, 4.4% y 7.5%, en -ación con el 49.9% para - 
Taiwan y el 40.5% para Corea.- 

Análogamente, en tales países se ha producido consistentemen- 
te dentro de las exportaciones de manufacturas, un sesgo en favor de aque- 
llos cw>nescasovaloragregado,es decirlas semi-manufacturas. 

.EL sistema de protección vigente en el Per& ha orientado la 
econcmúahaciaalmerca~ interno,yha crea& sesgos encontra delas ex- 
portaciones demanufacturas enespecial, las cuales,alverse forzadas a - 
adquiririnsumos de bajacalidadyprecios superiores alosinternaciona-- 
les,yaenfrentarashisrUuntipo de cambio frecuentemente sobrevaluado, 
sufren de lo que se ha venido a llamar "ilusión de ineficiencia" al no po- 

1/ Es destacable xkm&s que estos tres países, aparte de no tener proble- - 
mas de‘k&nzade pagos,hanmantenidotasas de crecimiento del FNB de 
10% anual. Asímim, hanmantenido elevadas tasas de crecimiento du-- 
m-te la recesión mundial de 1974-1975, a pesar de su fuerte dependen- 
cia de la energía importada. Ver, Little I.M.D. (1978) pág. 22. 

L/ Lkttle I.M.D. (19781, pág. 22. 
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der mnpetir con productos similares en los mp-rcados externos. 

Esta situación se 'ha tratado de revertir con diversas medidas 
de estímulo a las expztaciones no tradicionales ((XITEX, financiamiento, 
@ítica cambiaria. etc.) las cxales, sin embargo2 no logran hacer igual-- 
mte rentables las ventas en. el exterior, -que las ventas internas; pues 
subsisten las prohibiciones rrl. la competencia externa dentro del país. 

Si se desea rea&nente exportar mnufacturas, es necesario eli - 
minar las prohibiciones CCTKI el RNM, y i-dutir tarifas, de modo que los -- 
subsidios CL la exportac& hagan Qmlmente beneficiosas las ventas al in- 
terior y exterior del país. 

El tratar de promocionar mertaciones en un ambiente de fu- 
te protección a la pro¿hrcciÓn para el mercado local, requiere de fuertes - 
incentivos a la expxtacirk para poder al menos compexar dicha discr* - 
ción. Dado que, los niveles de protección efectiva a la sustitución de im - 
portaciones en el Perfi, presentar niveles promedio de 140%, una estrategia 
"neutml" entre los mercados interno y de 2vrtación, requerirla otorgar 
similares tasas .de subsidio efectivo a la exportación. Con el sistema de 
protección vigente, &to implica-h casi triplicaF las actuales tasas de - 
subsidio ncminal a ia expwtación (CExTB(), lo cual evidentemente es in&-- 
ceptable, no vislumbrándose pues la eliminación del actual sesgo anti-expoy 
tadm. 

Ante esta situación, entonces, es necesario sugerir esthulos 
a Ia ~rtación en adición a los existentes. Claro esta que, ctx0 se di- 
jo antes, estos esthiios serían menos.necesarios cuanto menos fuerte sea 
el actual nivel de protección. 

El arsenal de políticas de promoción de exportaciones de ma- 
nufacturas es bastante grandA Ehlaslíne3s que siguennos limi3xremos 

&/ Un interesante artículo &l rkpecto puede encontrarse &n De Luc, W. y 
Pursell, G. (1976). 
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a sugerir algunos estímulos a la indust&l.ización y a las exportaciones, 
ccxnplementarh a.las ex&ite.ntes. 

. . . , 
Un. aSpeQ.>my importante en materia-de estímulos-a la expor_ 

tac.& es el que se refiere a.la necesidad de crear un consenso nacional 
acerca de la importancia vital de las exportaciones para la.econom$ai.'taI 
CCWD se hace en el Japón por ejemplo., donde tal labor de difusión se'hace 
incluso desde las escuelas primarias. 

Otros tipos de est&ulos más inmediatm y 6s tangibles tie- 
nen que ver tanto con la extensión de los actuales incentivos ù otros sec 
tora, mm oon la labor misma deLgobierno, así ccmo con otrosdisp~it~ 
vos específicos para empesas nacionales y extranjeras. AsS..por ejemplo, 
se podría pensar en la dación de reintegros tributarios a~la:exportaeión~ 
de tecnología y de servicios nacionales. Esto último dealgÚn~p@r%a 
axrt&ner el ac-Qal.6xodo de pfesionales al exterior, ,y fomenkir ass Ia . 
creación de fknasconsultoras nacionalesmn-.proyecciones al exterior. - 
Alternativamente, los ingresos provenientes de dicha exportación de tm- 
lcgía y servicios @rían estarexentos de los impuestos a la renta actual_ 
mente vigentes. 

Po> su parte, el gobiernopzdr~a dedicar más recursos a la:- 
promo&n de productos peruanos en el exterior, ya sea mediante una cons- 
tante labor de publicidad e informacióna trav& de sus oficinas ccme&- 
les'en el exterior, así .ccmo pronrwiendo y financiando la participación 
del país en ferias c3merciales en el exterior. -Algo más importante aún 
ser% el establecimiento de un severo control de calidad con respecto a 
los productos que.se exportan. Esmuy fácil que por faltade dicho 03n- 

trol, se perjudique la imagen del producto peruano en el exterior, tal - : 
m.,& ocumido am la exportación de algunas'conservas por,ej&i@o,.~- 
ya exportación se ha visto afectada por cuestiones de higiene en especial. 
Lo grave de estos hechos es que ,ekde~:&&o~--de-:;ta‘iWgerl no--C%% afecta 
4.9$-wbj.*de ra-, fl&?lp!~+ t2i@Fide~-:au vai a reperclltir-kg 
f-te scbra>ia ~n,y:-acepi:aci& de los- de& prQductoS W- 

nos en g(E?Eral. 
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Conrespecto ao-tros incentivos especificos alas empresas ex, 
portadoras, sería muy impol7tante considerar la exoneración de impuestos a 
las sumas destinadas a realizar investigación de m-dos en el exterior, 
sobre todo,alas empresas quekinno exportan,0 quelohacenenpeqúeños 
volúmenes . Asímisrw parece conveniente relajar el sistema de control de 
cambios y permitir que los exportadores puedan utilizar libremente un cier- 
to porcentaje de las divisas netas que generen, lo cual daria mayor flexi- 
bilidad y rapidez en sus operaciones. 

Finalmente, encuanto alainv~iÓne~jerainstaladao 
parulstalarse~elpals,sepodríanaprwechar~~~sdelasc~~~ 
ticas de éstas. EnMéxicopcwejemplo secondicionan las casasmatrices 
de las transnacionales que operan en este país, a adquirir (impartar) ciq 
ta proporción de prwktos locales relacionados a su 3ctividad.&' Otra - 
prácticaa&ogaseríaladeexigiralas empresas extranjeras que.expor- 
ten un porcentaje de su producción, cosa que normalmente pXlr%r~ hacerlo 
con relativa facilidad dados sus contactos en el exterior, así coano su co 
nocimiento de los canales de 03nercialización. 

Sin perjuicio de lo anterior, esmu&omás importanteatín- 
visar la política de industrialización del país. El esquema de industi- 
lización del país. El esquema de industrialización vidente en el Per6 - 
tiendea fcmentardesproporcionadamente eluso de procesos intensivos en 
capital, así CDIW la utilización de insums>s importados. Las legislacio-- 
nes sobre estabilidadlaboral, ylatitidadkdustrial, asícanr,laes- 
tructura arancelaria y el sistema de likraciones, aunados a un tipo de - 
cambio sobrevaluado, son los factores quen-&han~ntribuidoaUegara 
dicha situación. Eh consecuencia, la corrección de tales factores deber6 
de revertir el estado actual de cosas. 

&/FWejemplólas f%&as devehículos automotor& enEstadQsUnidos -' 
tienen que adquirir algunas autopartes deorigeIimex&no 
les permitaoperar sus ensambladmas enestepais. 

- qie g.g.. 
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A la fecha, habiéndose ya adoptado una política cambiaria m& 
realista, subsisten sin embargo, los 0-s factores mencionados. Por lo - 
tanto, de la modificación de los miseros dependerá el que la industria na-- 
Cional crezca acorde con la dota&% relativa de los recursos productivos 
nacionales. Esto últh requerirá además, de una adecuada política de pre_ 
cias relativos de factores, que al eliminar las distorsiones existentes - 
permita mayores tasas de empleo de la mano de obra. Es decir que Seti ne- 
cesario, tanto una elevación de las tasas de inte&s reales a nivele; de - 

"eWi0" 9 OXD una reducci& de las excesivas cargas de seguridad so-- 
cial, así como una revisión de la politica de fijacibn de salarios mfnimos. 

b .- DWzación de las exportaciones tradicionales 

No basta sólo conprcanociowxr las exportaciones T tradicio~- 
les para superar la áktual crisis e&&ica del pah. Menos ai% lo es p-a- 
ralas necesidadesdecrx&miento e~n¿kicodelargo plazo. Es necesario 
tambiénun f?anco crecimiento del sectorde expxtacionestradicionales. 

,- ._ 

Todos los argumentos insistentemente esgrimidos en contra de 
una especialización en productos primarios en especial, han podido ser re - 
futados enteoríayenpráctica, La supuesta tendencia al deterioro de,-- 
los tkminos de intercambio m los países exportadores de bienes prima- 
rios ha sido negada por todos los esadios profundos al respecto. As$nis- 
m, el cargumento -m& aceptable- de las bajas elasticidades precio e in-- 
greso de la d-da por bienes primarios, no es suficiente para descartar 
a este sector de los planes de desarrollo. 

Es necesario qu? la actividad exportadora minera, agrhoh,,y 
pesquera crezcanpaula~ente ~absorberelconstanteaumento dela 
fuerzalaixxal. Junto con la promxión de exportaciones no tradicionales, 
debe ir una pfitica de tipo de cambio realista que estimule todo tipo de 
actividades de exportación, y las más rentables de sustitución de importa 
ciones. Adem%, lasmedidas detributaciónespeciales que sehanaplica- 
do sobre las expartaciones tradiciwales deben de considerarse CQTIM t-- 
x-ales (recursos fiscales extraotiios) ya que de mantenerse restarian 
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dinamisn~ a estas actividades, tendiendo así al mant&.miento de los - 
problemas cambiarios que afectanalpais. Asímismo,. deberán de conside 
rarsemayores programas de asiste.nciatéc+xala agricüL~ray~,pe- 
queña minería e_r especial. 

: -_ 
En contraste a lo que comhente se afkia, el retraso dé 

la expansión de los sectores primari os al ningfin modo favorece el desen - 
volvimien-to industrial. Es precisa;nente su principal limitante. Para, 
el desarrollo y la industrialización sostenida, es indispensable el cTe - 
cimiento de la agricultura y la minería, tanto desde el punto de vista 
de la mayor dispx5bilidad de divisas necesarias para la ~dustrializa- \. 
ción, como del mejõramien<o general de-los niveles de ingrkso en el país 
que permita la ampliación del mercado doméstico p=.manufacturas. II. 'i 

., 

3.2. Recomendaciónes para Facilita el,Ajusta..de la Liberalización Co-- 
mwcial 

3.2.1. Ek+e;~.pax~ una reforma arancelaria 

El sistew.de protección a las manufacturas vigentes se 
basa en el Registro Nacional de Manufacturas. El mantenimiento de tal- 
sistema de prohibiciones genera costos sociales enormes, por lo que pau - 
latinamente sz viene lomando el consenso para la eliCnaci& de tãles 
prohibiciones, yusarmkbien, mecanismos-arancelarios como instrumen- 
tos de protección. 

El problema que se plantea actualmente es ch efectuar 
la transición. Una de las alternativas sería, por ejemplo, elaborar .- 
listas;de-productos que en etapas sucesivas dejarían de recibir una pro- 
tección distinta que'la arancelaria. Otm procedimiento sería la elimi - 
naci& drástica del sistema asociado al WM para todos los productos in 
dustriales. 
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Las desven-hjas de !La $zin¡& &&mativa, además de 3~ - 
pxo equitativa que pudiese re~ulta'c~~>, $rovienen de que tenderá CJ generar 
&s presiones en favor del maxtkmiento del sistema actual, ye si éste 
se elimina c0npletamente en una sola etapa. Sise empeweporquitar - 
las prohibiciones a la imphtaci~n d e insms producichlocahente, yno 
a los bienes finales, los f&kantes de hsumos, que en la legislación - 
actual tienen en genti una al-& prioridad, podrlan a!rgwnentar con justa 
razón que en la práctica no se es& cumpliendo con la aplicacih del tra- 
ti que & asocia a la prioridad que nominalmente les asigna el gobio. 
Si por OQO lado, se mantienen las pxohibiciows parc. la imprtaciÓn de - 
inms y componentes, pexmiti&dos e lalibre atra& de -w-tos fina-- 
les, se estar& poniend3 en grave apr*ieto a aquellas industrias que usan 
insumes locales (no ccxnercialízacios intanacionalmentee) de precios fre-- 
cu&xnente elevados, y.de bãjti caI$ad. Se podka enviar a la quiebra 
auna serie de industrias eficientes pero que por el RNMtienen que apro- 
visionarse localmente. 

:  ;  .,.$.< : : .  

Elp~~d~~n~lsi~emadelistasparaireliminando 
paula-e las prohïbicio~es de1 TWPI puede techar en la genmci¿jn 
de anticcberpos que~pxibkmente terminkn chsolidando el sistw. 

:. 

La sCpresiÓn de las ptihibiciones y el uso‘de aranceles 
amó instrumentos de pro-iseccióli, kce~ pecesaria la definición de una po- 
dtica &mat~ia arancela&.' Es&& tin te& skkwnte delicado y que 
sale de 10s alckces del presente estudio.,.~ Nos Limitafrrx a efec& als- ,. 
MS observaciones generales al res~&&. 

Una prjmera pos.ibilidad se& el empleo de las %arif& v& 
gentes en el paík, No sólo se evitarZa el trabajo de elaborar unti 

arancel sino que, podrza arguirse, las tarifas que si?vi&n cQïIy3 fuente 

de*&Axxci6n en 61 pkado, no causa&an mayores probkmas de aplicac%%. .'< 
Sin endmrgg, hay que reoonocer que m p&tC: d2 l& -3ismas son ex+ger+ . ,' 
mente altas, en muchos casos' pxxhibitivas; por lo &e se e: poco - 
qk&o Ias &hibi~o~es; y, en~rmrchos && ~~&xsos kkh&'~~ifas~~ se 
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cumplen por la existencia de incentivos amncelarios. Sobre todo en las 
*rtaciones de insumos ìx) se cumple conelAmncel&ternoMínimo Co- 
núín UENC) porlapresenciadetalesrebajastarifarias. 

Un3 segunda alternativa consistiría en simplemente aproxii 
mar paulatinamente las tasas arancel.arias alas delArancelExternoCo-- 
mún (AEC) de acuerdo con lo propuesto por la Junta. Ello t-co impli 
caríaelabzarunnue~ amncelypemitiría avanzarelpmceso de inte- 
gración 1163 r6pidamente. ElAmncel Externo h6nnoha sidoahapmk- 
do, y tal cual, ha sido propuesto podAa genemr serios problemas, de ser 
implementado, para el mantenimiento de la unidad del GRAN. Los niveles 
amncelarios~uestos induciríanasignificativas diferencias entre - 
precios de importación de otros países andinos y precios internacionales, 
prmmcandooh&mente~sionespamla desintegmcióndelmismo. Las e 
ventuales pérdidas de los paises individuales por desviación de canaercio 
serían nada despreciables. 

Tanto el sistema de protección achilmen te vigente mm 
el propuesto pm, la Junta, discriminan fuertemente en contm de activi- 
dades no industriales. Aunque,enapariencialadiscrijGn32iOnque in- 
troduciríaelAECpropuesto seriamenorque laactual, enrealidadella 
hadesermuchmayor. Cano se explio5 anteriomente, enlaactualidad 
los sectores no indaes gozan de una serie de incentivos o exonera 
ciones que hacenqueladiscrimina~óntarifariayno tarifariareal en 
su contra sea mucho memr de lo aparente. Esto m sucederá una vez qae 
se aplique el AEC. Al desarrollarse bajo el manto de la protección la- 
pmducciÓndeunaseriede insumosyequipospamlosotros sectores,- 
lasmencionadas facilidades a las importaciones liberadas, m seAna-- 
plicables. 

Resultadifícildefendernivelesarancelarios -10s 
propuestos por la Junta en base a los argumentos tradicionales de in-- 
dustiianacienteoventajas ccmparativas dinámicas. No sóloenlain- 
dus~iahaymchoqueaprender. Ikntmde laagriculturanos encontra 
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nos mriy,!,ejos de la frontera tecnológica y existen muckx productos poten- 
cialmente rentables y que no se explotan. Porotro lado, laaltatasa de 
crec$m$ento de la poblaci&~.muMial asepque,a.mo plazo,lostérmi- '1. 
nos de intercambio serán más fawrables para los productos agrícolas que - 
para los ~dustriãles.~ 

Consider+& axweniente~ que el nuevo sistema tarifario de . ./.. . . . : .': 
be olvidarse de pretender satisf&r todas 'í& asp$raciones (empleo, cam- 
bio tecnotigik, 

': 
. ..etc.) y debe ce~~trarse en'.su pa$ esencial: 1.a otor- 

gación de un cierto nivel de proteckón a'l& manufhas. 

'; El argumento sustentador del arancel es simplemente el de . . . 
la industria naciente. i El arancel estaría dirigido a favorecer a la in-- , . . 
dustria frente a otras r+as en razón de losefectos de aprendi~je mayo- .' 
res que se esperan de la mismas y'que tendrían ccmo consecuencia el des- 
plazamient~ dela fronteraproductivaalolargo deltie&. 

<.'; 

Se seCaló que tales pos&ilidades de aprendizaje también 
sedanenotxsramas corro laagricultura,pem se ~nsiderageneralmente, 
que existen otros mecanismos para lograrlos (asisteka técnica, investi: 
gación, subsidios a los fertilizantes, etc.). 

Al respecto conviene recordar que ei arancel no es el ú- 
nico instrumento para la protección y que así c0m0,~se arLguye que para la 
agricultura existen otros instrumentos de proteccibn más eficientes que 
las tarifas, se puede sustentar que una cierta do@ de ellos en susti--, 
ción de lkstarifas es pertinente paralas indus&asT ¿@r qy$ no dar, 
más &fasis alentreaamiento de lamano deobraoalaasistenciatécnica . r ._' 
yfinancieraalapeq~$G~ empresa? ., .- 

No hay desde un punto de vista &cti~ forma de evaluar 
sítalo cual producto qu$ramayores ben&cios e.nt érminos deaprendi- .' 
zaje oexternalidades y queprtanto debarecibirmayorprot,e,cciÓn arada . . . *. 
celaria, Por ello, consideramos que ., lo más apropiado es buscar de dar 5 
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-na pmt&ziÓn efectivti %&l a las difekntes actividades industriales. 

Existen dos alternativas en este sentido. La pr&k - 
consiste enotorgaruhaprotecciónn3minaligualatodas las industrias. 
La otra supone el establecimiento de escalas tarifarias diferenciadas - 
en tC%-min3s xxninales. P~TR lograr una misna protección efectiva al hii 
lado de algodón que.b.la-tela de algodón hab&a.que c~&&z.-raa ?%&fa- 
IIBKX al primer~~q&x&~se~-ya que &-W-m de &u&t-&~ 

está pkte@&31&* que paM haceg>J*&&se.u.san insws protegidos. 

El método de la escalada tarifaria tiene pues la venta- 
ja sobre la tarifa uniforme de permitir eventualmente una proteccih e- 
fectiva igual en todos los niveles. La tarifa nzninal uniforme otorga 
una pro$ecciÓn efectiva mayor a los primeros ~cesamientos de las ex-- 
portacianes tr&icionales. 

Frente a esta ventaja, el método de la escala tarifaria 
presenta problemw de estimación insuperables. Asimi~, una vez esta- 
blecido un sistema tarifario ideal, los contínuos cambios en los pre-- 
cias y en la tecxwlogia lo vuelven r$pidamznte obsoleto. Además, las 
tarifas nominales diferenciadas distorsionan los pxtrones de consumo. 
Debereme que sibien latarifaefectivaes la queafecta las coc 
diciones deproiiuccióaì laque importaparalos prwzios que enfrentan - 
loso3nstidoresesúnicarilerrtelatarifanomindL. 

¿Qué tan seria es la distorsión que puede causar una ta - 
rifancminal uniformealsobre-pr~tegerciertassemi-manufactu~~saba- 
se de exportables? Si el arancel adoptado es modezxdo no hay r&h pa- 
rapf2nsarque tales distorsiones puedan ser significativas. h-par- 
te, en elrrayarninnero de casos se estar& ctsobreprotegiendo" actividi- 
dades intmdias que usuahentevanunidasconotrasn&avanzadas.Eh 
buenacllerrtalosm%nxx quehak&.hila~~~ceLtelas, Sivanapro 
ducti cables de oobreenunpaís que exportacobrerefinado es lógico - 
quetambi&s& fabriquealambr&de ake. Sepuede axcluirquepara 
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elPerGelEBzicocasodeJobre-proteaci0nquepodria~ersignificaci6n 
serialaproduccióndehiermyacem. - -,. . _ ' -. 

. . <- -<- i- . . . 
Dcsdeelpuntodevistaadninis~tivo la superimidad- 

delatarifaunifomeesirmegable. Incluso, podda implementm vía - 

~~~~~másunImpuestouniformealosexportables. 

Porotrolado, juntoalatamfaprotectora,àebeesta-- 

blecerseunsubsidioala exportaciÓnde igual tasa. De este& see- 
liminael sesgoque establece latarifaencxmtrade lasventasenlos - 
me?xados elcmmos. Enotraspalalxas,pamtcdoslosptroductos~tegi- 

dosunc6larde sustituci6nde importaciones estarhcostandoigwlen - 
soles que un dólar de -aciones. 

Sedicequeeste tipodepolíticas detarifauniformey 

subsidiomifome,~serunifomesnodis&mhan ysinodiscmminan 

tampoco protegen. Estaesclammrteu~falacia. +tarifaunifornnr 
cimel subsidiounif~ sidiscriminan afavordetodaslasmanufactu- 

ras y, obviaente, en contm de los productos de mci6n trìadiciom- 
les. 

3.2.2. Políticas de liberalización axndal 

Ehtodarefommmn~,mvezdefinidoelm~ 

velyestrutide lastari.fas,esnecesario fijarlosplazsosyla- 
dalichdde aprmimación al sistema propuesto. En el caso de la eamo- 

mZaperuana,lomás recmendablemesunaelimhciónoreducciónde- 
. ~~delosaranceles,sino~bieslunar?educcibngraàualypco?~ 
tapas de los mi-s. 
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cxmpetencia externa sino que contribujría efectivamente a resolver la - 
crisis de inflación con recesi6n que se sufre en la actualidad. -. .i 

" En esencia la solución de este tipo &,sih$ziones 

reside en contraer o limitar la expansibn de la demanda agregada y ese!¡ 
-f- 

mular la producción simulthe&ente. Tal operación puede parecer difí- 

cil e inclusive paradójica.' Usualmente, se piensa que, al merxx en el 
cortoplazo,elúnico'camSio paraaurhentarsuproduccióncuar@hayca- 
paci+d ociosa es precisamente elevar la demanda global dentro del país. 
Ni siquiera para un.$"econxnía Completamente cerrada esto es oxrecto. - 
Po4 supuesto que es falso para ecorxmhs abiertas. 

I 

Otmmerafrecuente de reactivarecorxxnhs es el 
<:, :. 

estíku& alasexportacionesmientrasse oxtiene la desrranda tiorna. - 
Pexoparaacercar nuevamente a la econcxnh peruana a niveles de actiui-, 

dad q;~,~~spondan a su potencial productivono basta oon fcmentar - 

Pqr@qFs.*. IJ .,: Ex&te'&norm& capacidad ociosa en sectores que no son pm- 
ductop~~ debienes come&ab¡es intknacionahxznte ccano lawnst~~c~n 
y l& .se+cios. No viehal. caso.aqti discutir sobre medida.de car@ 
ter sectorial que acthn &nto a trav& de la demarìda CCXTQ de los as-- 
tck privados hdientk a favorecer a deteknado s sectopes. Está de-- 

más decir que ello siempre se hace a costa de los otros sectores. i%s 
bien nos referirerxx a posibles políticas de carácter global, las cua-- 
les facilitarían eventuahente-La apr&m$& de+ px@ucto total al po- 
tencial, limitarían el problema del paro y del s-le0 y,al mismo - _. 
tiemp&, h 'm&jn. :_ 

Existe mplia evidencia de que la evolución de la 
demanda agregada respone o se a&cia estrechamente a la evolución de - 
la oferta mxetaria. Consecuent~te, si sequiere frenar la inflación 
necesariamentehayque frenarelrim de expansión de laofertamone- 
taria. ¿C&-m hacerlo. E&sten dos caminos: '3 

a> Reducir el crecimiento de la emisión 
b) Reducir el crecimi~ti del c&ito 

. 
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El problema qti' presenta la segada alternativa es - 
que evidentemente la producción, la ofwta agxegada más exa&x2nte, es - 
my sensible a la disponibilidad y condiciones del crédito.' Esta es una 

'nalamanera dereducir la expansiÓn%de lademanda siconello se afecta - 
,-laioferta. .Por un lado se acentuaría la recesión y, pcn' otro, está cm 
que las ganancias en términos de reducción de inf¡aciÓn serían menores - 
que ante una reducción equivalente del crecimiento del dinero limitando 
la rapidez de la emisión primaria. El problema es &no efectuar tal'&: 
da. Fundamentalmente, se tienen dos fuentes que originan emisión prinx+ 

.’ ITia: 

a) tificits -Fiscales 
b) &ment~s de Reseh InternaCionales 

iinno .Jas reservas iScemacionales son fuertemente - 
negativas, na-ixmlmnte que no puede parecer deseable el que~ellcrs dimii 
nuyan o dejen de recuperarhe para limitar la misión primaria. '~Ewtmces, ,._, 

camino la disminución del d6fici-t fis- _ .- lógicamente se plan-&-&.mm único 
.cal. Dos son los rriedios que pueden conducir a ello: 

'F.. 

a) Incmmento 3e las recaudaciones Wibutarias y de 
los ingresos de l& empresasp6b~ica.s. 

b)-~I)isminución del gasto fiscal y de las empresas - 
p6blicas. 

:. Ambos caminos parecen sumamen te difíciles. En este estudio no es opor& 
'rl(3 evaluar alternativas.en uno u otro sentido. Solamente oonviene mos-- 

tmr &no la liberalizaci& del comercio &+uadamen~e imp&nentado, pue 
de contribuir my sustancialmente a redu& los défizits fiscales. Ya - 
anteriormerite se ha~mstmdo & la política de "me.xado cautivo" prcarp_ 

. . vida por el Registro Nacional de Manufactums ha ind&& auna vertigi- 
'nosa caída de las tasas efectivas de ingresos aduan&s. 'De haberse man_ 

. ...' tenido la tendacia de cxwimiento de las rec+udacio~es aduaneras éstas 
“rio serían en Inactualidad 70,000 millones~d~ soles, &no algo más de - 

140,000 millones de soles. 
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Ciertamente que aunque liberalizando el amercio se 
recuperasen las tasas arancelarias, las recaudaciones totales se35an mu- 
ti menores a las que se hubieren obtenido de no haberse alterado su ten_ 
dencia. Esto por la sencilla razón que las poEticas adoptadas han res- 
tringido la"capacidadde importar"ypor endelabase so& lacual..se 
aplicaríanlastarifas aduaneras es mucho mor de lo que hubiese sido - 
enotras circunstancias. 

Surgelapreocupación~ynaturaldesi~lmente 
podría recuperarse la tasa anterior de30 %. Esl la actualidad, la estrug 
tura de las importaciones es DUY diferente de hace diez o quince años.< 
Ya casino se impartan bienes de oonsw~ final, usualmente gravados con 
tarifas altas. Esencialmente, las importaciones se componen de bienes 
intermedios, partes y repuestos, todos los cuales están sometidos a areg 
celes menores y, frecuentemente, a liberaciones 0 exoneraciones. La elii 
minación de las prohibiciones y la reducción de los aranceles de produz 
-tosfinalesnocambiarladelanochealamclñanalaes~~deimpoy 
taciones. Este es en síun fisrte argumen0 a favor delaliberaliza-- 
ciónccmercialporetapas,lacual,vale lapenainsistir,es indispen- 
sableademásparafacilitarelajuste de laindustrianacionalala~~ 
petenciadelas importaciones. 

Las primeras fases del proceso tendrán que antes- 
pkr altos aranceles los que se irían luego reduciéndose gradualmaMe. 
Pero es obvio que ellos no deberán nunca ser prohibitivos. De serlos, 
nielobjetivotributarioniel deir fcmmtandomaindustt?iaeficien- 
te se estarian logmndo. Inclusounavez concl&Io elpmgramadelibe- 
ralizaciÓnaxnercial conviene elmantenimiento deunarancelmxde?xdo. 

Enprimerlugar,dado quebajounr$$menaitamen- 
te proteccionista sehandesmrolladouna serie deactividades industrio 
les,pamevitarmyores dismpciones, o3nvienep3garunciertop~cio 
que facilite su mantenimiento. Eh segundo lugar, viendo el lado fiscal 
y monetario de las tarifas, los aranceles bajo un sistema de comercio - 
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librepueden jugarunpapeles~abilizador sumwante portante. La elass 
ticidadingreso dedemandapor ihportaciones es significativamentemayor 
a ur~,..Es decir, el ritm de crecimien~ de las Urrportaciones tiende - 
(encondicionesrxzmales> asermayorque eldel ingzesonacional. Este 
rasgo'hace de la tarifa un excelente instrumento automático de estabili-., 
ZaCión. Es decir, reaxta eficazmen te ladeTnandaagregadacuando ésta - 
se expande y la estimAa cuando la misma se oxtrae. Por otro lado, al 

menx a corto plazo, dada la estructura de hportaciones, la elasticidad 
precio de demanda por Unportaciones es bastante baja. Io que significa . '< 
que las. recaudaciones tarif+rias respor&+& positivamente a devaluacio- 
nesmh&arias, las cualeg seasocian~eapolíticas derecorte 
de demanda. 

Simult&eamente con la adopción de políticas mne- 
-tariasestrictaspa~rìecortarlademandaa~ga~esp~soestirmrlar 
la prtAucciÓn.- :Exis$en diversos factores de cakter estructuwl. que - 
la r?estii.ngen., Noen~s a discutirlos aquZí, sólonoslimitamos a 
plantear medidas de tip~.coyuntural que pueden coadyuvar a-p-ver el, 
uso efectivo de la capacidad productiva existente. En primer lugar, se 
tratarásobre laprarruciónde exporta~o~spaMluee~~oer~,~~ ". 
senraciones sobre política crediticia'y laboral. i .: 1 . ..., 

:.: ) 
lkacue&;~n estimados del&. DanielSchydlow%y 

.la pmducci~ manufa-r5i F Aportac& poHa álcanzar los 2,000 
millones de dóhres sólo enS base a una rn&jor utilización~de la capacidad 
instalada ac$ual,. Los reajustes cahiarios, el ?ERTEX y la mi@Ia dep- 

-.si&n de la demanda interna ya han tenido efhtos sustantivos sobre..3a 5 
volución de las exportaciones manufactureras. Se estima que..las:expor- 
taciones notrwkionales alcanzaríanunnivelde $ 7OOmiUones dumn- 
teelpresenteaño. Ebcisten remos, cano la industria textil, que no m: 
lo han re~per&o los niveles de utilización de capacidad anteriores a .. :.. . . 
la crisis sino que lo,-‘sup~‘signifi~tiv~te. Sin embargo, aún no 
se aprwe&a ni la mitad de la capacidad disponible exportadora de la - 
industria. 
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Obviamente, que el verdadero vuelco hacia los mer- 

cados externos de los empresarios nacionales puede traducirse sólo pro-- 
gresivamente en mejares niveles de empleo de la capacidad productiva. La 
tisquedayaperturademercados, laadaptacióndela calidad de los pro- 
ductos, en fin la adeaxc& ti las condiciones de los meeados externos 
requiere'de esfuerzos especiales ydetiempo. Ehtal sentido lapm-- 
ción de expartaciones XI puede limitarse a incentivos fiscales solamente. 

El conjunto de mecanismos incluídx en la ley de - 
promoci6n de exportaciones, es preciso que seanimplementados alabre- 

vedad. Ellos engener&tienenoostosmuyrnode~adX enrelaciÓnalos 
beneficios ye pueden aportar. Así por ejemplo, mecanismos oxno el se- 
gurodecrédito a la e~rtaciónnotienen costo fiscalalgunoy la fal_ 
ta de una adecuada aplicación del misll resulta en cuantiosas pérdidas 
de oportunidades de exportación. Algo similar puede decirse de la intec 

naciónteanporalde irsurfm y ampnentes. Por su parte la na efectivi~- 

ción del Fondo de Exportaciones no 'lhdicionales reduce enormemente la 
axnpetitividad de las expxtaciones pewanas, sobre todo si se tiene en 

cuenta que las oportunidades de financiamiento alternativas de los expoy 
tadores se ven restringidos por la contracción de a?édito disponi'bel pa, 
m el sector privado. 

Otro campo en donde hay muchx que hacer son las m- 
gociacionesparaaperhraymantenimiento deme3xa&s,lo cualnecesari~ 
mente r?equiere la acción conjunta de los exportadores con el estado. Una 
mamfh de mecanif5mosrestiictivos al ccanercio tanto arancelario almo p-3& 

~-arancelarios se imponenen los países oradores, ozsaquehacenece- 
sarkeluso detodala capacidad negociadwa del país para~ìo perder - 
raerciados potenciales. 

b .- -medidaspara facilitarlatransición 

Fara facilitar la transicibn del actual sistema de 
pr&ecciÓnaunom& eficiente seránecesario aplicarunconjunto de=- 
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didas de orOen mnetario, mmbiario y fiscal: 

i> Debe revertirse la actual política de oontrac-- 
cióndel c&itohacialas empresas industriales. 

Por falta de liquidez, empresas potenciahente ccmpetitivas podrían su- 
cumbir. Laa~almercio extex%orgenera&porotro lado deman- 
dasadicionales derecursos financiemsp¿uìaempresas ~erkquiemnlle- 
varacahoprmesos de racionalización de supmducci6n. 

Hayc#etene~,cuicMo sinembargo,deno crear 
crédito adicional. (en tkminos agregados)-, sino que el cr&ito público 
sea sustituído por el crédito privado. Esdecirdebehaberunaigual- 
r4ucción en el c&ito al sector público. Ce lo o3ntrari0,existeun 
serioriesgo de generarunexceso de demndaagregada,ypmtanto, in- 
flación. 

ii> A fin de mejozr la posición apetitiva de las 
@npesas locales es aaonsejable acelemr el rit - 

rm de las minidevaluaciones en el ~xweso de libemlización Marcial. 
Ello hará m6s costosas las importacLones y m5.s rentables las exportacig 
nes de productos nacionales, afectando pop ello favorablemente tanto la 
balanza cmercial, omo los niveles de actividad internas. 

iii) Diversas meLdidas de indole tributaria deber& - 
serevahmhs afindemejomra mrto y alar- 

go plazo la ccmpetitividad de la indust-ia nacional y de estimular una 
mayor eficiencia en el uso de los recwsos. Por ej-lo, mnviene con- 
sidemr reducciones en cargas sociales pam inducir el mayor uso de ma- 
110 de obra. Igualmente dekn estudiarse los efectos de la fuerte &- 
tación existente a las utilidades distribuidas, solze el des-110 de 
los mercados de capitales y la asignación de las inversiones. 

iv) Deben facilitarse al rnEkim lasixmlsferencias 
parcialesotitales de empresas industriales,a fin depemitirlará- 
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pida mcionalizaci¿% de aquellas que la requiemn. hpuestos cmo la al- 
cabala de enajenaciones deber& ser suprimidos. Del mismo mdo deberá - 
procederse con los cargm que efectúa La Comisicìn de Valores sobre las - 
txxksfmcias de accionas. 

Ciertamente que, aún cuan& Chisy ótras medid& se 
tomenenelmmentoopo~,el preso de ajuste neces&iamente~d&rá 
de causar algunas dismpciones a la ecmomía del pak. Es inrportante, sin 

: embargo, tener en cuenta que, mkuas que los costos de tales disrupcio- 
nes se producen de una sola vez, los beneficios de la 1iberaIizaciÓn debe 
Y& de ser permanentes, La alt&nativa a una mayor apertum omterciãl, 
es per~+zar los costos sociales del actual sistema de protección. 

. 

ï 

/ ,.. 
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ANEXO 1 

PRINCIPALES INSTRUMENTISc ')E RESTRICCION A LAS 
IMPORTACIONES EN EL PERU -- 

. 

@ncel de Aduanas del Perú 

El actual Arancel de Aduanas fu6 aprobado el 26 de Diciembw 
por D.L. Flz 19852. Entre sus objetivos explícitos se señalan los 
veer de ingresos al fisco y proteger la industria nacional. 

de 1972 

de pro- 

Los grava'meoes del arancel son mfxtos, ya que existen los derechos 

específicos que se aplican sobre la unidad arancelaria (cantidad, peso, o 

volumen); y derechos ad-valorem que se aplfcan sobre el valor CIF Aduane- 

ro de las mercancías (equivalente al valor FOB más 20%). 

Los derechos señalados en el Arancel de Aduanas sin embargo, se ven 
sustancialmente modificados en la prbctica debido a la existencia de nume 
rosos dispositivos (leyes sectoriales, regionales, etc.) que crean cxone- 

raciones o liberaciones de los ~~iismos. 

Ademk de lo seAalado, existe ahora una sobre-tasa especial con ca- 

rácter temporal del 10% sobre el valor CIF, establecido por el D.L. NO 

22173, y cuya vigencia esti prevista hasta el ,31 de diciembre de 1980. 
Análogamente, el reciente D.L. NI 22342, Ley de Promoción de Exportacio-- 
nes No Tradicfonales, ha instituido otra sobre-tasa del 1% sobre el valor 

CIF. 

Raistro Nacional de Manufacturqs (RH!_) 

Se creó por el Reglamento del D.L. Ng 18350 (Ley General de Indus- 

trfas), aprobado por D.S. No OOl-71-IC/DS del 24 de Enero de 1971. 
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La finalidad del RNM es proteger la producción y comercialización de 

bienes e insumos nacionales, evitando su competencia con los provenientes 

da1 extranjero. Estd pu& prohibida la importacien de bienes o insumos - 

similares a los nacionales ene1 Registro. 

El RNM est6 bajo responsabilidhj de la Direcci6n General de Indus- w 

trias, la cual periódicamente debe de publicar en el Diario Oficial la re 

lación actualizada de los productos inscritos en el Registro, a fin de qti 

se haga conocer la autom&ica prohibición de la importación y su cumpli-- 
miento por las Aduanas, 

Estbn exceptuados de las normas del RNM los siguientes casos (entre 
otros): 

a) Las importaciones originarias del Grupo Andino comprendidos en el 
Programa de Liberación. 

b) Cuando no exista total o parcialmente producción nacional debida- 

mente comprobada y calificada. 

c) En las importaciones del Sector Minero, cuando la producción na-- 
cional no cumpla con los requisitos de calidad, cantidad, oportu- 

nidad y precio; etc. 

Registro Nacional de Importadores 

El Registro Nacional de Importadores fu6 creado mediante D.S, Nc 

Oll-75-CO/CE del 17 de Noviembre de 1975, y posteriormente u?jfomwlado - 
por D.S. Pio 019-7%ICTI-CO/CE, del ll de Julio de 1978. Este Registro - 
tiene su antecedente en el Reglamento del Decreto Ley Nz 17710 aprobado 
en Octubre de 1969, el cual instituyó el Registro Nacional de Importado-- 
res y Exportadores. 

Las personas naturales y jurfdicas, para poder realizar operaciones 
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de importacih, están obligadas a inscribirse en este Registro. Se excee 

túan de las obligaciones de inscripcih, entre otros, a: 

a) Los importadores eventualmente debidamente justificados. 
b) Los importadores de: bienes dc~~dos para entidades públicas en - 

concepto de cooperacibn técnica internacional o donaciones para - 
entidades privadas sin fines de lucro; de mercaderfa en condición 
de tipo o patr6n para su repaoducción por empresas industriales; 
muestras sin valor comercial sólo para uso industrial; las perso- 

nas que retornan al pafs luego de residencia en el extranjero al 

traer sus pertenencias; etc. 

El Registro de Importadores funciona bajo la responsabilidad de la - . 

Dirección de Importaciones de la Direccih General de Comercio Exterior. 

Para Inscribirse y obtener el correspondiente Certificado de Registro, y 
figurar así en el Directorio hico de Impoktadores, es necesario pagar 

S/. 10,000 (diez mil) soles; y en el caso de las personas naturales es n$ 

cesario tener un establecimiento aprobado por la Municipalidad correspon- 
diente. 

Lista de Productos Susceptibles de Importacih -.-- -- --..-- 

El 18 de Mayo de 1976 por D.L. 912 21493 se creó el Sistema de Impor- 
taciones Susceptibles, en base a una Lista de Productos Susceptibles de 

Importaciih, aprobada por D.S. 11% 013-76-CO/CE, del 19 de Mayo de 1976. 

Este nuevo sistema reemplaz6al anterior basado en una Lista de Pro-- 

duetos de Importación Prohibida, que fuera establecida por el D.S. No 
202-68-WC del 24 de Junio de '1968. 

La Lista de Productos Susceptibles de Importación, recientemente re- 

formulada por D.S. Nz 025-78-XCTI-CO/CE del 22 de Agosto de 1978, contie- 

ne productos de importacih potencialmente permitidas que en general son 
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bienes esenciales para el desarrollo socfo-econbmico del pafs (insumos, 

bienes de capital, combustibles, etc.) y para las necesidades bhicas de 
la población (alimentos por ejemplo). 

Se exceptúa de las exigencias de tiste dispositivo a: 

a) Las fmportacfones orfgfnarf?s del Crupo Andfno. 
b) Las donaciones para organismos públicos y privados sin fines de 

lucro; vehfculos de personas que retornan al pafs y de DfplomEitf- 

cos; muestras comerciales, etc. 

c) Importaciones en casos justificados de acuerdo a procedfmfentos 
que se señalan en el rubro Procedimientos Especiales de Importa-- 

ción. 

Protd bfcfones Expresas de Importacf6n .- 

Además de las restricciones de la Lista de Productos Susceptibles de 

Importación, subsfsten algunas prohfhfciones y restricciones expresas de 

Importacibn; establecidas en diversos dispositivos como sfguen: 

a) vehículos: Los artfculos 14% del Decreto Ley fV 28079 y 230 del 
Decreto Ley N"- 19289 prohiben la importación de vehfculos nutomo- 

tores con excepcián de aquellos necesarios para el desarrollo so- 

cio-econbmico y los destinados al uso de los miembros del Cuerpo 
Diplomhtfco. 

b) Revi stns : Por el Decreto Ley Nc 21380, Reglamcntndo por Resol ucf t% 
Ninfsterial Nc 088-76-CO/CE de 02 de Febrero de 1976, se prohibid 

la fmportacfón de revistas y publicaciones que atenten contra la 
formación fntelectual, moral y cfvfca de la población as9 como - 

contra el patrimonio historico y cultural del pais. 
c) Bienes que atenten contra valores: El ArtTculo 70 de la Ley Gene- 

ral de Aduanas, prohibe la importación de las mercaderfas o artfg 
los contrarios a la soberanfa y decoro nacional, a la economfa - 
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del pals, a la moral y salud pública. 
d) Televisores: El Decreto Supremo No 0054-780EF del 14 de Junfo de 

1978, prohibe la tmportacibn da aparatos receptores de televisftjn 

d co?kes, incluyendo a los receptores que se traiga en condicibn 

t?c menaje de casa. 

Exclusividades de Importación .---P--C*-- ---- 

El Estado a través de las Empresas Públicas, ENCI, PETROPERU, la So- 

ciedad de Administración y Gerencia de la Empresa PUblica de Servicios A- 
gropecuarios AGEPSA y del Banco Mnero, se reserva la exclusividad de la 

ir~~ortacibn de algunos productos. 

La Empresa Nacional de Comercialización de Insumos ENCI, creada por 
Decreto Ley NE 20705, según la Resoluci6n Suprema 072-78-PE del 24 de Oc- 
tubre de 1978, importa exclusivamente los siguientes productos: Fertili-- 
rantes 1 frejol de soya, trigo, riafz, sorgo, arroz. carnes y menudencia, - 
frutas comestibles, legumbres, plantas , raíces y tub6rculos alimenticios, 

lilcteos excepto quesos, cerezas, vinos, agurdiantes, licores, alambrbn de a 
acero, cloruro do polfvínilo, parafina, soda caiktica en todas sus formas, 

gránulos, (chips) de polipropileno, poliesteres y poliemidas para uso tez 

til. 

4GEPSA, por disposicién del Decreto Ley Nc 21353 imparta exclusiva-- 

mente quesos en todos sus tipos, embutidos, preparados y conservas de ca_r 
ne o de despojos comestibles, frutas preparadas o conservadas y jugos de 

fruta V productos dc confi terfa a chocolater'ía y gallcteria. 

El Banco Minero del Perú importa exclusivamente plata, oro, platino, 

indio, osmio, paladlo, rodio, rutenio, perlas finas naturales y caltIva-- 
das, piedras preciosas, diamantes, záfiros, rubíes y esmeraldas. El Ban- 
co Minero puede autorizar a tercerosY la importación de perlas finas en 

bruto, piedras preciosas en bruto, aleaciones y amalgamas de metales prc- 
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cl osos. 

Petrdleos del Per&PETROPERU- importa exclusfvamente, pettileo crudo 

y sus derivados: gasolina de motor, naftas, kerosene, diessels y petrbleo 

Industriales, gases licuefactados, .gzalina de aviacibn, turbo combusti-- 

bles, asfalto y brea. PETROPERU puede autorizar la importación a los u- 

suarios. 



PREctCS DE PRGDW!POS. SELECCIGUEGS:1973 (en dClares) 

pl&oDumos BOLIVIA BRASIL COLOM3IA ECUADOR mx1cn PERU VEXEZUEiLA 

Jam6n COCidO 

Mortadela 
Atbn en conserva 

Sardinas en conserva 

Camarones congelados 
Leche evaporada 
Mantequilla 

Queso patagràs 

Harina de mafz . 
Maicena 

Fideos 
Avena 

Duraznos en lata 
FiBas en lata 

Salsa de tomate 

Arvejas en lata 
Hargarina 

Manteca vegetal 
Manteca de cerdo . 
Aceite vegetal 

Sopa en polvo 

Vinagre 

Refresco Gaseosa 

2.26 

1.60 

0.22 

0.27 

2.20 

0.27 

0.40 

1.85 

0.16 

0.15 

0.26 

0.73 

1.02 

1.04 

0.33 

0.37 

0.37 

0.12 

0.42 

O-54 

0.20 

0.21 

0.06 

3.11 

1.50 

1.31 

0.22 

4.71 

0.45 

0.29 

3.08 

1.33 

0.17 

0.60 

1.40 

1.96 

1.66 

0.37 

0.24 

0.23 

0.31 

0.98 

0.76 

0.32 

0.44 

0.09 

2.94 2.13 3.18 4.84 4.29 
1.58 1.09 1.24 2.23 1.50 . 

0.47 0.18 0.77 0.26 0.60 

0.3.6 0.16 0.23 0.36 0.14 

1.97 2.55 4.65 3.10 4.68 

0.34 0.43 0.22 0.21 0.51 

0.22 0.25 0.44 0.35 0.32 

2.63 2.35 3.54 4.39 3.01 

0.27 0.20 0.19 0.46 0.29 

0.12 0.14 0.13 0.21 0.28 

0.19 0.34 0.20 0.17 0.57 

0.51 0.49 0.47 0.60 0.51 

0.72 0.81 1.01 1.76 1.09 

0.55 0.58 0.56 0.85 8.78 

0.36 0.51 0.15 0.53 0.26 

0.24 0.56 0.24 0.46 0.36 

0.23 0.26 0.19 0.21 0.44 

0.22 0.23 0.22 0.10 0.26 

1.36 1.53 1.32 0.44 1.15 

0.71 1.0 0.92 0.59 1.25 

0.26 0.42 0.08 0.30 0.17 

0.48 0.63 0.36 0.70 0.51 

0.03 0.06 0.05 0.08 0.12 



Agua mineral 

Vino botella 

Cezveza 

Caf6 soluble 

TQ 

Chocolate en polvo . 
Cigarrillos con filtro 

Pantalbn 

PaMalbn nIYs&lico 

CamiSa 

Calzoncilloc 

Camisetas 

Calcetín hrtbre 

Popelina 

Dacrbn 

Franela 

Pantalbn de mujer 

Rlusa de niña 

Zbmbacha de mujer 

Brassierc 

Medias de ml6n 

Sveater de niiia 

Batista algod6n 

Corduroy 

Tocuyo 

Cretom 

Juegodes&anas 

Toallas 

0.05 

1 .'O 

0.16 

1.28 

0.32 

0229 

0.27 

11.68 

4.79 

7.74 

1.22 

1.22 

1.61 

1.08 

0.89 

1.27 

20.96 

2.69 

0.92 

3.31 

0.66 

3.88 

1.08 

4.37 

0.95 

1.69 

10.66 

1.00 

0.08 0.03 0.04 0.06 

1.85 1.07 1.63 2.07 

0.11 0.10 0.16 0.25 

1.66 1.04 1.06 1.60 

0.39 0.39 0.64 2.80 

,0.54 1.20 0.93 0.88 

.0.45 0.18 0.14 0.27 

2X.96 14.07 8.52 9.68 

13.30 6.71 7.14 5.19 

9.78 3.41 7.42 5.19 

2.62 1.25 ,1.51 0.86 

1.69 1.21 0.97 0.64 

2.25 0.68 0.71 O.iP 

2.22 0.73 0.86 0.94 

.4.16 1.52 3.52 2.08 

8.34 3.13 3.02 2.51 

19.38 14.29 9.41 -9.63 

4.36 1.57 2.52 1.59 

1.21 0.60 0.84 2.46 

2.18 0.93 2.21 1.40 

0.43 0.45 0*45 0.81 

7.78 3.43 3.22 4.57 

2.40 0.85 ó.92 0.30 

3.84 2.29 3.87 4.39 

1.32 0.69 0.56 0.68 

2.27 0.87 1.47 1.26 

14.95 10.49 9.72 ll.27 

6.65 1.97 1.81 1.66 

0.08 

1.29 

0.32 

1.55 

0.42 

1.21 

0.49 

14.26 

10.78 

10.61 

2.24 

1.90 

0 -98 

1.85 

4.96 

1.00 

13.36 

3.55 

1.10 

3.78 

0.69 

5.18 

1.48 

8.57 

1.22 

2.41 

19.13 

1.89 

- . 

0.12 

4.92 

0.20 

2.01 

0.35 

1.14 

0.24 

19.67 

11.66 

12.93 

2.60 

2.51 

1.72 

1.53 

3.57 

13.43 

19.57 

7.03 

1.83 

3.56 

0.58 

7.72 

2.07 

6.34 

0.81 

3.32 

13.56 

3.48 



Frazadas 
Calzado horbre 
Calzatitacbn alto de 
*mujer 

Calzado tacbn bajo de 
mujer 

Capatos de tenis 

Fbforos 
Plato de loza 

Vaso 

Cuchara 

Olla presi8n 
Olla aluminio 

Cama rnetSlica 
Nefunaticos 

Bujfas 
BaterZa 

Refrigerador eléctrico 

Cocina a gas con horno 

Lavadora 
M&d.na de coser pedal 

Plancha eibctrica 
Batidora eléctrica . 
Radio de Eesa 

Radio portdtil 
Televisor portbtil 

12.70 25.57 8.53 7.40 12.31 lo,59 16.22 

10.95 32.46 9.53 15.08 16.62 12.13 28.57 

22.69 18.88 10.26 14.65 ll.57 15.60 2i.84 

8.12 13.56 5.65 6.64 5.99 9.29 ll.98 

5.89 7.76 1.47 2.47 2.80 5.25 5.01 

0.02. 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.035 s 

0.46 0.89 0.29 .0.39 0.40 0.45 0.550 

0.14 0.57 0.10 0.20 0.14 0.41 0.33 

0.24 0.54 0.19 0121 0.56 0.31 0.40 

23.43 10.03 9.50 16.26 22.99 27.67 21.45 

3.37 3.83 1.15 1.17 3.14 2.41 3.59 

52.73 134.80 10.72 23.35 8.01 28.09 15.10 

32.48 17.56 14.21 25.99 23.98 29.27 21.43 

0.32 0.79 0.99 0.;4 0.64 0 l 92 0.71 

52.34 44.21 33.69 37.13 30.77 33.74 25.19 

462.45 489.40 421.10 689.88 510.00 445.36 614.04 

316.56 160.00 124.15 263.86 119.46 166.39 249.04 

443.23 358.89 431.25 628.82 296.63 696.93 571.06 

97.87 lóO.19 lS8.71 141.58 13cl .5u 185.62 160.71 

30.14 17.13 22.67 31.14 19.14 21.87 23.57 

61.90 37.19 24.78 25.40 26.02 101.35 18.33 

56.04 136.36 71.88 89.75 57.09 102.25 - lti.cfS 

45.93 57.10 65.50 51.27 83.13 71.68 37.85 

326.60 264.37 215.85 349.27 295.84 397.04 192.03 

(3) 

./ 



Jabhdekmar 
Detergente en polvo 

Papel higiénico 

Bo&i.llas 

Insecticida 

Polvo de talco 
Jabbn de tocador 

Crema de afeitar 

.Pasta dental 

Toallas sarxitarias 

Sulfagu~dina 

Aspirina 

Alcohol para friccibn 

Algodón absorvente 

Vitamina C 

Cuaderno escolar 

Libro popular 

Bolfgrafo 

,Pelota de futbol 

Bl.cxpcs de madera 

Camiol;es grandes 
Camiones pi&+ 

Autamóyilcs 
Motocicletas 

Bicicleta corriente 

Bicicleta 3 velocida- 
des 

0.15 0.31 

1 .?O 0.45 

0.16 0.23 

0.33 0.26 

1.65 1.90 

0.85 0.22 

0.24 0.19 

1.22 0.89 

0.61 0.28 

0.84 0.57 

0.55 1.07 

0.13 0.29 

0.18 0.24 

0.82 1.21 

1.85 0.58 

0.15 0.18 

0.4G 1.16 

0.30 0.11 

7.76 8.95 

3.48 1.44 

9581.65 6490.26 

6256 25 . 4898.67 

8571.44 4437.98 

1313.74 2624.86 

90.35 79.38 

145 136.36 125.25 163.68 115.60 161.94 697.67 

0.31 0.21 

0.20 0.49 

0.12 0.50 

0.30 

0.62 

0.21 

0.25 

0.54 

0.29 

0.31 

0.19 

0.10 

0.30 

0.39 

0.39 

0.06 

0.19 

0.06 

4.71 

2.00 

1X666.67 

6186.74 

8331.89 

1511.40 

81.64 

0.30 

1.12 

0.55 

0.24 

0.73 

0.42 

0.56 

0.16 

0.47 

0.71 

0.98 

0.98 

0.22 

O.S6 

0.19 

5.48 

2.38 

6681.28 

4712.19 

6599.88 

1131.37 

133.75 

0.27 

0.31 

0.12 

0.28 

1.06 

0.46 

0.14 

0.64 

0.68 

0.76 

0.36 

0.14 

0.58 

0.91 

0.78 

0.34 

0.24 

0.16 

18.01 

1.12 

7228.18 

3225.40 

3429.70 

1177.93 

69.93 

0.16 

0.22 

0.15 

0.55 

1.75 

1.74 

0.23 

2.86 

0.57 

0.40 

0.38 

0.34 

0.77 

0.62 

0.99 

0.12 

0.96 

0.11 

9.75 

2.45 

12251.29 

4953.41 

6141.79 

1178.90 

125.76 

0.33 

0.38 

0.22 

0.35 

1.34 

0.43. 

0.26 

0.87 

0.56 

0.50 

0.76 

0.47 

1.85 

1.62 

1.40 

0.19 

1.40 

0.25 

16.65 

L.86 

9011.63 

5080.04 

4016.00 

915.80 

473.72 



Aparato de teléfono 

Arados de discos 
Mezcladmas de concre 

ta 

Bombas centrifugas 

Compresores de aire 

Motores trifdsicos de 
corriente alterna 

Soldadores de arco 

Transformadores 
VoítZmetros 
Taladros de mano 

Archivadores metSli - 
cos 

24.66 44.79 
1995.60 941.56 

7628.00 1038'.96 3380.00 4920 .oo 1008.33 

1924.27 482 -95 963.35 831.59 552.09 

3594.40 9333 -93 2239.75 5378.44 6840.03 

694 .OO 252.76 

779.65 1760.55 

12X6.39 1525.38 

24.25 16.72 

139.40 437.66 

290.00 248.54 419.00 299.52 229.78 262.27 218.60 

41.57 

1245.00 

1305.21 1872.00 

2991.37 2323.80 

27.08 27.16 

186.04 255.60 

46.79 37.51 

1205.56 1140.91 

501.76 893.49 358.60 

2331.47 1137.21 2377.91 

2441.07 2724.66 1686.33 

39.63 47.80 27.21 

292.15 303.79 '325.58 

50.24 

2919.90 

5232.56 

676.34 

7085.01 

39.03 

732.56 

1241.16 

634.45 

7906.33 



ANEXO III 

RELACION ENTRE LAS ELASTICIDADES DE OFERTA Y DEKANDA DOMESTI 

CA DE BIENES MAKFACTURADOS 

No es posible conocer de manera definitiva, cuales serdn las conse-- 

cuencfas de una mduccfón arancelaria sobre la oferta y demanda doméstf-- 
cas de aquellos bienes sujetos a la rebaja tarffaria. Es ilustrativo sin 
embargo, analizar las consecuencias de dicha reduccfbn, reffrf6ndose a si 

tuaciones similares experimentadas en el pasado. 

En el PerB no se ha producido en tiempos razonablemente recientes - 

ninguna reducción de aranceles a la importación, o sea que no es posible 
referirse a tal experiencia. Sin embargo, lo opuesto si se ha productdo 

en diversas ocasiones en los últimos 20 afios. Asf, en 1964 por ejemplo , 

se decretb un alza de aranceles en especial para las manufacturas finales, 

cuyas tarifas aumentaron en 40% aproximadamente. 

Recurriendo a un anãlfsfs de tipo "inverso en el tiempo" se ha podf- 
do analizar los efectos de una hfpotetfca "reducción" arancelaria en el - 
per4odo mencionado. Se ha observado que hasta.1964 se produjo un fncre-- 

mento proporcional de las importaciones de manufacturas finales y del 

PNB. Sin embargo, en este aRo dicha tendencia cambia algo bruscamente, - 

presumiblemente debido al considerable incremento de aranceles. En efec- 

to, en los subsiguientes ahos se produce un claro cambfo de la tendencia 
observable, reduciéndose sfgnfffcatfvamente las importaciones de manufac- 

turas. 

En el sfgufente gráfico se representan las importaciones de manufac- 

turas finales en el eje vertical, y el PNB en el eje horizontal, ambos E 





dtdos en millones de dálares para el perfodo x960-66. La lfnea denomina- 
da tendencia de las importaciones "después" de la reducción de tarifas es -- 
un ajuste lineal de los puntos observados para el perfodo previo al rea-- 

juste arancelario, es decir para 1960-T;. De no haberse alterado la es-- 

tructura arancelaria, las importacfones y el PtJB presumiblemente hubieran 

continuado en su tendencia previa. ."&logamente, la lfnea denominada ten ..-- 
dencía de las iipartaciones "antes" de la reduccibn de tarifas-es un ajus 
te lineal de los datos observados en el perfodo inmediatamente posterior 

a 1964. Claramente, se puedo observar la variacibn que sufre la tenden-- 

cia en dicho aFI OJ 1 . 

El artfficio aquf empleado consiste en considerar a los valores co- ' 
rrespondientes de la primera recta de regresibn como aquellos niveles de 

irnportaciõn que se darfan si es que las tarifas bajaran en el mismo monto 

en que subieron (es decir, si es que no hubieran subido en realidad): Asf, 
para los ahos 1965 y 1966 se observa unas Importaciones "extras" por va-- 
lor de 10.89 y 17.56 millones de dólares *_/ respectivamente- . 

AderrGís de analizar el desarrollo de las importaciones de manufactw- 
ras cuando varían los aranceles, es igualmente interesante analizar el - 
curso de la producción industrial. Esto tambiBn se observa en el grdfico 

Nz A-2, en donde se representa el PNB en el eje horizontal y el PNû del - 
sector manufacturero en el eje vertfcal, para el perfodo 1960-1966. Apll 
cando un procedimiento similar al anterior, se puede asimismo conocer en 

cuanto se desvía la produccidn industrial de la tendencia "normal". Asf, 

lJ La ecuacián de la primera línea es Igual a M - - 5.41 + O.O2Y, con un 
~~-0.113, mientras que la segunda recta es igual a Il = 19.16 + O.OlY 
con y* - 0.99. 

2/ El PN13 en 1965 fue de 4,213 millones de ddlares. Reemplazando este VO 
lor en la ecuaci0n de la recta inicial da un valor de importaciones Ii- 
gua1 a 75.09 millones de dolares, el cual excede al observado (64.2 mí 
llonos) en 10.89 millones de d8lares. Analogamente, para 1966, siendo 
el P!IG igual a 4,997 millones de dólares resulta un valor estimado de 
importaciones igual a 90.07 millones, el cual excede en 17.56 millones 
al dato observado (72.51 mill. de dolares). 





. 
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se estima una "reduccibn" del PNB industrial de 12.8 y 38 millones de d6- 

lares en 1965 y 1966 respectivamente, como consecuencia inmediata "des- - 
pu&" de la rebaja arancelaria Y . 

La relaci6n entre el "incremento" de importaciones y la "reducciõn" 

del producto industrial es obvia. El monto que estimamos para las impar 

taciones "extras" resulta ser aún menor que el monto estimado para la cal 

da de la producción industrial, ya que los valores que hallamos para las 
importaciones "extras" de manufacturas finales fueron de 10.89 y 17.56 mi 

llones de dolares. 

Aún considerando la crudeza del material estadistico aqui analizado, 

la evidencia es tal, que se puede ooncluir que la "expansión" de importa- 
ciones que siguen a la "reducción" tarifaria ha sido principalmente a ex- 

pensas de la produccibn nacional. Por lo tantop las importaciones "ex- 

tras" deben atribuirse sobre todo al desplazamiento de la producción lo-- 

cal, y no al aumento de consumo de manufacturas al caer el precio de 4s.- 
tas. En otras palabras, las reducciones tarifarias parecen tener un fuer 
te efecto sustitución (de productos importados por nacionales) y un débil 
efecto sobre el consumo adicional. 

---- * 
IJ La ecuación tendencia de la producción industrial "después" de la re-- -- 

ducción de aranceles es igual a-5.4 + 0.2'f con V- 03-n- 
do los valores observados del PNB del sector manufacturas igual a 780 
y 962 millones de dólares en 1965 y 1966 respectivamente. 
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Producto 
1a3ice h Preeioe 2rwio CO Precio ;'rocfo Co- - Frecio 1378 

!‘recPo baoe 1973 rricnte - 1977 ~~~ rriente en base 
1978 1977 is I-.ase 1973 1978 ii 

(1) (3) (4) (5) _(B) - .-_ 

Jansbn cocido 4.84 
Mortadela 2.23 
Rtfn ea conuerva 0.26 
Gardinas en conpslrva 0.36 
catrzxrmea congelados 3.10 
Le che evaparqda 0.21 
&ultequi11a 0.35 
r’,UBRO pa ta&h5 4.39 
Eì.:.rina de hf e 0.46 

i.;aiceaa 0.25 
FidCTOR 0.77 
Avena 0.60 
Duraznos on lata 1.76 
pifia&% %n IRta 0.85 
Salsa de toménte 0.53 
Arv6jas en 1atfB 0.46 
Eiarprfna 0.21 
Hmxteca vepta 0.10 
Henteca de cerdo O.44 

273.7 577 6.32 4M 6.98 4.70 
273.7 577 2.82 2.07 3.22 2.36 

273.7 577 0.33 O,24 0.37 0.25 

27307 577 0.45 0.33 cl,52 0.35 
273.7 577 3.92 2.87 4*47 3.0-l 

273.7 ‘577 0.27 0.19 0. I3 0.20 - 
273.7 577 0.45 0.33 0-W O& 
273.7 577 4*49 ãe29 6.33 4.26 
273.7 577 0.59 0.43 0.66 0.45 

273.7 577 0.27 0.20 0,p.l 0.20 

273.7 577 0.22 0.16 0.2$ CL16 

273.7 577 0.76 0. :&6 0.87 0.58 
273.7 577 2.24 1.64 2.54 3.71 

273e7 577 1.08 0.79 í.23 0.82 

273.7 577 0.67 0.49 0.76 0.51 
273.7 537 Om59 0*43 0.66 0.43 

273.7 577 0.27 0.20 o.=Jo 0.20 * 

273.7 677 0.13 0*09?r 0.34 0.097 
273.7 577 0.56 0.43 0.63 Oo 



(2) 

sopa en polvo 
Vinagre 

Le íre eco .gx3%060 

Pgua Hinnzrcnl 

ViPO bo tolla 

Cervcsza 

Caf6 soluble 

9% 

Chocolato 

ci~nrríllos 

I"antra16n lL 
Paatalbn iaechmxJ 
Canisa 
Calzsacfìlos 
Camiseta 
Calce tfn hoarbre 
Fopolfaa 
Dacr6n 
Franela 
Pantalla de mujer 
Blusa de niiia 
3sm:ncha de nu$er 
Urassicm 

Si?dfa&i de nylbn 
Swaõtter dr niAa 

0.59 273.3 

0.30 273+7 
0.70 273.7 
o.ot30 206e3 
0.08 206.3 
7c29 2&3 

QeX 2oE.3 

Ie55 273.7 
0.42 273.7 
1.21 273.7 
0,49 236.9 

14.26 237.9 
10.78 237.9 
1O;SI 237.9 

2n24 243,% 

1.90 243.8 
0.98 243.8 

1.85 243.8 

4.96 I 243.8 

I*cK) 243.8 

í3*36 237.9 
3.55 237.9 
1.10 243.8 

3.78 237.9 
0.69 243.8 
Sr18 237.9 

577 
577 

577 
441 
441 

441 
441 

577 
577 

'577 
382 

385 

3% 

385 
425 

425 
425 

425 

425 
425 
385 
36 
42$ 

335 

425 
385 

0.75 
0.38 
0.89 

0.076 
0,076 
7.23 

00s 
7.96 

a-53 

LP+ 
G55 

15.75 
íí*g1 

77.72 
2*54 
2.16 

~76 
2.10 
5.62 

7.13 
14.76 

3.63 
1.24 

b37 

0.78 

5.73 

oe 0.85 9.57 
0,2Q 0.43 0.29 
0.65 1.01 0.68 ' 

0.056 o.oL.8 0.059 
0.056 0.088 Q.US9 
0.90 1.42 0.96 
0.22 h35 0.24 

I.46, . 2.23 I.so 
0.39 0.61 0.44 

1.13 1.74 1.17 
0.40 0.47 0.31 

ll*53 13.72 9*23 - 
8.73 IO.fJ 6.97 

8.59 30.2-l 6.86 

7.86 2.38 1.60 

1.58 2.02 ~36 

CL85 I.04 0.70 
1.54 I.<36 :ò3;2 
4.72 4.27 Z-44 
0.83 1.06 0.71 

lo*82 ~85 8.64 
2,38 3.42 2*x 

0.9a 7.77 0.79 
3.06 3& 2.45 

%53 0.73 0.49 

4.20 4.98 3*35 



Satista de alpbán 
Corduroy 
Tocuyo 
Cre torm 
Juego se ebbnnaa 
Toallas 
Frrzadaa 
Caleado honbm 
Calzado tacbn alto 
de mjer 

Caleado tacón bajo 
de wu$~r 

Lap%taa de toníe 
Fi38fOX-08 
Plati de íboza 
Vaso 

Cuchara 
Olla ra pZW6ibn 

Olla Rlaninio 
Cama met&líca 
fietlnlt ticos 
3u jlas 
Baterla 
i?ofrigcrador elktrl, 

CO 

1*48 213.8 425 1.68 1.23 1.57 

8.57 243.8 425 9.70 7*?1 3.10 
1.22 243.8 425 4-s 1.01 1.B 
2,43 243.8 425 2.73 2.m 2.~6 

19*13 243.8 425 21.66 yi& 20.32 
4,(ig 243.8 425 2.14 1.57 2.07 

70.59 243.8 425 1?*99 8*79 Sl.25 
12.13 X5.4 4w 18.23 73.36 12.40 

í5dio 325.4 4Q9 23.47 77.16 15.94 70.72 

9.29 
5.25 
0,026 

0.45 
0.41 

0.31 
27.67 

2.41 
2!3.09- 

c3.e 

0,92 

33*74 

445a 
Cocha a gas con hoy 

XlO 166.39 
Lavadoh 696e93 

325.4 
238.8 

232.1 

792.7 

173.8 
281,3 
281.3 
281.3 

281.3 
238.8 

228.9 

228.9 

409 
402 

420 

w 

73.95 10.23 

5.79 4.24 

0.02g 0.021 
CL41 0.w 
0.33 0.24 
0.4l 0.30 

36.23 26.56 

3015 2.37 

36& 26.75 
32.34 23.71 
o*g8 0.72 

35.90 26.32 

9.50 
5.23 
0.027 

M 
” 

443 
443 

443 
ti,43 

402 

427 
427 

m 

0.34 

30,153 
2.67 

31.10 

29.40 

0.90 
36,oo 

266.3 c37 5qL23 432.00 í’08.95 

287.3 443 217.87 4 53.7, 184.20 

286.3 637 922.09 676.02 4 109.42 

vj 

1.06 

6.12 

0.37 
7.72 l 

43.66 

7.35 
7.56 
8.34 

6,39 

3.55 
0.018 - 

- 

- 

0.23 
23.6 

1*79 
2o.g 

49.77 
0,66 

24.21 

476.77 

123i88 

746.01 

8 



MQqufna de co6er pc- 
dal 

Plt,ncha elóctriea 
i3atidora el&ztrica 
Radio do nmsa 
Ladio port&tíl 
Televinor FortBtfl 
Jabba de lavar 
Zet9rgente en polvo 
Papel higidnico 

Bc!gbi llas 
fnsecticbtia 
Polvo de talco 
Saben de tocador 

Creraa de afeftor 
Pasta dental 

Toalkm sanitarias 
Sulfaguanidîna 
kpi rina 
Alcohol para friccibn 
Algodbn absurvmts ' 
uitamina c 
Cuaderno ercolar 
Libro popular 
BOlfgrtíf0 

Pelota de futbol 
Bloquee de madera 

755.62 286.3 
21.87 r28.9 

101:35 228.9 
102.25 228.9 

71.68 228.9 
397*04 228.9 

0.16 232.1 

0.22 232.1 
0.15 250.8 
0.55 z8.g 
1.75 232.1 
1.74 232.4 

0.23 232.1 
2.86 232.1 
0.57 E52.7 

0.40 269.2 
0.38 232*1 

oe* 232.1 
0.77 232.9 
0.62 269.2 

0.39 232.1 
0.12 396.3 
0.96 39G.3 
0.11 346*9 
9.75 346.9 
2.45 346.9 

637 
4;á 
427 
427 
427 
427 
420 
420 
537 
427 
420 

420 

420 

420 

420 

1474 

420 
420 
420 

1474 
420 
716 
716 

245.59 l&?.r¿:~ 
23.27 -I7.c¿ 

í37.82 79.05 
108.79 79.76 
76.26 55.91 

422.42 309.69 
0.18 0.13 
0.23 0.17 
0.18 0.13 
0.59 '0.43 
L% 1.38 
l-87 7.37 
0.26 0.?8 
3.08 2.26 
O,Gl oa 
0.49 0.S 
0.41 0.3Q 
0.37 027 
0.83 0.61 
0.76 0.56 
3.06 0.78 
0.22 0.16 
1.7” 1.30 
0.78 0.1: 

15.62 ll.45 
3.92 2.38 

295.48 
23.34 

to8.15 
?O%lí 

7L49 
423.67 

0.17 
023 

0.20 < 

0.59 
7.84 
7.83 
0.2% 

3.m 
0.m 
1.47 
0.40 

0.36 
0.81 
2.28 
1.04 
0.21 
1.72 

198.71 
15.69 
72.73 
73.37 
51.44 

28h92 
¿Lll 
oi16 
0.14 

0.39 
1.24 

1.23 

0.76 
2.02 

0.40 

0.99 

0.27 
0.24 
0.54 ’ 

1.9 

0.70 
0.14 
1.16 

- 



?2,251.29 25Q.8 
4.953.41 259.8 
iQ49.79 250.8 

1,170o 250.8 

597 74.204.15 
597 5.742.99 
597 W20.79 
597 1.366.86 

18.277.79 12J91.70 
7.393.01 4,969*74 
9,162*95 6,162& 

7,7!%80 1.182.79 

CgnioneG grúndos 

Camionus Pi&-up 

kutorcbviles 

Pfotocic1Letas 

Sicicleta cor,-faa- 
tb 

Bicicleta 3 vf3loc~ 
dad%6 

Aparato de tel6fo- 
110 

Arados de discos 

125.76 25u.8 597 106.90 187.62 í26.17 

163.94 250.8 187.75 ~3.65 241.60 162.47 597 

%24 228.9 

2.919.9-f 286.3 
427 53Af; 
637 :,863.26 

39.19 
2.832.3O 

53.67 36.05 
4,648.iR 3~25.83 - 

5,232*% 286.3 637 
676.34 286.3 637 

5.o75.58 
656.05 

8.329.52 5.601.56 

9 &?6.64 724.04 

7.~5.m 286.3 637 91374.03 b872.46 11.278.4 7.584.64 

093.49 228.9 
1.137.25 228.9 
29724.66 22b9 

4708 228.9 

427 940*@ 
427 1,201.99 
427 2,898.81 
427 9.85 

696.92 953.42 6J+vl? 
881.23 1.273.49 816.06 

2,125.23 2.907.41 7.955.22 

37.28 $4.07 34.30 

262t.27 281,3 443 343*43 25~78 2%L35 195.26 



. 

(1) Precio unítatrio on dblares en 1973 ~~~613 el Anexo II-A. , 

(2) Rzantet Indice de Precios de kx3uctoe Manufacturados 1972-1977 - KICTL Estcm hdicsa 

esth a niwl CXIU tree digltos, Se’ha mpueato que el Sadics de la mma indnstrilrì oz 
rreqoada tamblh al producto raspectívo. 

(3) lhrontot KICTI. Estos $ndices e&&n a nivel CIfI3 tres dig$tos, Se ha sugtreEito qkae el k 
dice do la ratm industrial corrasponde tanbién al producto resp:ctfvo. 

(4) -- (1) .x {2) x 700 8. 8-3 3. 1 donde 38.7 es el tipo de cambio ea 1973 p 83.83 tts el tipo de cm- 
bbo promYio en 1977. 

(5) - (4) + In~ice de precios de ihtodos Unidcm en ‘1977 con base 7973. . 

(6) = (1) x (3) x Donde 154.85 ea el tipo de cambio ,en junio dé ‘í978, 
. 100 

. 

(7) = (6) 4 fadice de preelos de Estados Unfdors en 1978 con baee'&7J. 



AN EX 0 V z/ EFECTOS ESTATICCS DE CORTO PLAZ’,, EN BASE A 1973,DE UNA LIBEIWLIZACION COMERClAL - 

EN EL GRUPO ANDINO ( EN MILES DE-DOLARES) ( PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS) . 

k 
‘Alternativa 1 Li 

VBP Reducción Reducci6n Incremento dc Importaciones 
RUBRO Nominal Real de la Reduce . C onsurn. ------ Increm. 

de Prod. Prod. P rod. Adicion. de Imp. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(4f(2 

Alternativa II 
11 

Reducci6n Reducci6n Incremento de Importaciones 
N omina1 Real de la Reduce. Consumo Aurne nto 
de Prod. Produce. de Prod. Adcional de Imp. 

(7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -c----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -yu----  mm--- 

1. Preparaci6n y 5544 
Conserv.de 
Carnes. 

k 2. Productos lac- 
teos. 15260 

3.Envasado y 
Conserv. de ‘lòt80 
Frutas . 

4.Productos de 
Molinería 5988 

. 
5. Alimentos di- 

ver sos 2867 
6. B ebidas mal- 

c teadas. 369089 
7.Bebidas no al- 

coholicas y a- 
guas gaseosas 100459 

8. Tabaco 60127 
9. Testiles 283871 
10. C onfecci6n de 

Testiles excep 21184 
to prend.vestr 

ll.Tej.Punto 56568 
12.Prend.Vestir 20880 

1374856 
(61.9%) 
3338 

576811 
(25.97%) 

1322 

221641 110812 332453 

. 692 346 . 1037 

1202042 126914 
(54.12%) (5.71%) 

2799 291 

4877 5 26583 75358 

152 83 . 235 

TOTAL 

8304 3218 1861 2792 6853 708 

5866-n 2285 1288 644 1933 4861 563 

’ 409 , - 

284 

223 

155 

633 
. 

439 

2303 850 609 304 913 1828 187 73 207 

1272 47’2 317 

42485 

158 475 1025 

27 8931 118219 21242 63727 2457 97 

104 

26021 

0’ 134 

70 

9351 

38 108 

5095 14445 

69457 28570 12321 6161 18482 

47 003 20185 6632 3316 9948 
233019 102336 28548 14274 42821 

59848 

41831 

6289 2712 1477 4189 

4443 146s 796 2256 
210751 22511 6280 3429 97 09 

8566 * 3167 22io 1110 3330 6834 697 490 266 754 

24384 9124 6182 3091 9272 19563. 2008 1360 743 2104 
12337 4871 2599 1293 3598 10310 1071 571 312 883 



/ D  

(+W-w~. (7) (8) 

5903 12935 ’ 1329 
702 1163 112 

2883 14289 1526 

60642 303497 32416 
2769 7021 728 

245 478 49 
1338 6662 699 

39li) 13197. 1387 

(9) (10) 

867 473 
103 56 

423 231 

8891 4846 
406 222 

36 20 
196 $7 

- 573. 313 

81 73 40 

112 32 18 

80 

. 95196 9948 

10464 1082 

22 12 

4814 2627 

617 336 

25065 2613 1309 

221 

1439 
4701 
,597 l 

2 

-713 

9898 1064 121 342 

16716 1683 
61051 6206 

6735 674 

782 2222 
2553 7255 
‘325 922 

26 3 1 

Ul)=~9)t(lC (1) 
* 

13 .Calzado 34705 

L 
14.Artic.Papel ’ 12725 
1 S.Imprentas ,Edi- 

toriales ,Conex. 19199 
16.Preparados de 

limpieza yCo’;;m 406217 
17. Llantas, C&-nar 14974 
18. Objetos Loza 1706 
19.Prod.Vidrio 8837 
20. Cuchillería y 

art.Ferret. 21497 

21 .Acces.y Mueb. 
Metálicos 7978 

) 22. C onstrucc e Maq. 
y Equip.Apric. 1425 

23.lMaq.Equip.esp. 
’ para Indust . 994 

..Aparat.Refrig. Lav. 
b y Costur.Domestic,.l?5146 

25.Const.Maqm. y 
Aparat.Ind.Elec. 22882 

l 26.Equip.Radio,TV. 
y Comunicacion. 47604 

27 .Aparat. y Accesor. 
L Electric. USO Dom. 12218 

28.Aparat.Suminist. 
Electrices. '105218 

29.Vehic. Automot. 232434 
30.Motocic.Bicic. 53908 
31 .Equip.Profes: y 

Científico. . 113 

(2) 

16004 
1529 

15788 

335038 
8460 
605 

7358 

15230 

(3) 

6035 
509 

6942 

147416 
3306 

221 
3180 

63.07 

(4) 

3936 
468 

1922 

40431 
1846 

164 
892 

2607 

(5) 

1968 
234 

961 

20210 
923 

82 
449 

1303 

1065 367 333 167 

1160 

822 

112203 

12653 

29706 

507 

361 

45205 

4924 

11877 

146 

94 

73 

49 

21874 10933 4 

2805 1402 

5950 2975 

10683 4839 1006 503 

21798 7628 6522 3261 ’ 
77691 28171 21341 10671 

8856 3067 2718 1359 

34 12 9 5 

50t 
1 

219 

148 
1 

32808, 
i 

420 
1 

892 4 

151 
4 

9783. 
3201 

4 407 ; 

14 
/ 

1340 
159 

653 

, 13737 
628 

56 
303 

886 

114 . 

50 

34 
. 

7441 

953 

2022 

3 

805 

1046 
* 

745 



-~ _ _ - _ . . . _ 

e, 32.Art.Deporte. 

33. Ind. Manuf. 
no Especific, 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) _ (91 UO) . (11)=(9)+(10) 

343 195 76 42 21 64 162 k7 9 5 14‘ 

6650. 3196 1240 778 389 1166 2589 273 171 93 264 

*/ Los valores aquf presentados corresponden unicamente a los productos seleccionados en la ‘muestra, 
-. 

y estan medidos a precios de consumidor. Estas cifras estan redondeadas en miles de dólares. 

(1) Alternativa 1 : Ed=-0.25 ;e, =0.50 . Alternativa II : Ed= -0.05; es = 0.11 

b Fórmulas: l -------- 

(2) Y .(7) : -p S U+ esI ( p.= Po- p1 1 . 
------ 

Po 

. . 

* (3) y (8) : pos (q =.Q,- Q1 ) . 
------- . 

QO 
. 

(41 y (9) : P s es 

(5) Y (lo): P s Ed (S = Valor Bruto de Produccien) 
L 

. 
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3811 
3m2 
3519 

3:22 
3324 

3329 
3331 

3832 
3933 
3239 

3343 

3344 
3851 
3903 

3909 

+ 

+ 

* 

l 

CC 

0.031 

0.054 
0.081 

+ 

c 

0,303 0,123 
0.256 0.015 
0.095 0.597 
O.lG2 O,lS7 

+ 0,lOG 
0.294 0.2oc 
0.336 0.146 
0.542 0.115 
0.225 0.257 
0.212 0.162 
0.229 0.223. 

* 0.291 
0.573 0.100 

0.146 0.130 
0.299 0.153 

0.519 

0.564 
0.146 
0.470 

* 

0.670 
* 

0.810 

0.520 
0.527 

0.423 
l 

l 

0.421 

0.646 

. 

* ~~cxiste infoz-macibn pzraértc rubro. 
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