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Regularizar los carros “chuecos” es una violación a la ley convalidada por el Gobierno. Las 

funciones primordiales del Estado son proporcionar seguridad a los habitantes del País y 

vigilar el respeto a las leyes. Todo lo demás es todo lo demás. Si el Gobierno hace algo que 

viole la ley está minando uno de los dos pilares que dan razón a su existencia. 

El problema de los automóviles que ingresan ilegalmente al País se puede analizar desde 

diferentes perspectivas. Se puede analizar desde la perspectiva de las leyes, como ya dije 

arriba; desde el punto de vista moral, puesto que involucra una amplia red de corrupción, y 

desde el comercio internacional. Empecemos por este último. 

 

La teoría estándar del comercio internacional afirma que los países deben especializarse en 

la producción de bienes en los que tengan más ventajas, ya sea porque existe en forma 

abundante el recurso productivo que más necesitan esos bienes o porque hayan 

desarrollados técnicas que los hacen altamente productivos. Esto, se afirma, eleva la 

cantidad de bienes existentes en el mundo, lo que reduce el precio, y los consumidores 

pueden consumir más a un menor costo. La condición para que esto suceda es que no 

existan restricciones al libre flujo de mercancías a través de las fronteras.  

 

En enero del 2003, Arturo Damm Arnal publicó en la revista Este País un artículo titulado 

“Apología del Libre Comercio” en el que, además de exponer las ventajas del intercambio 

internacional a las que hice referencia más arriba, se pregunta quién es el Gobierno para 

impedir que un consumidor compre lo que quiera donde quiera. Un mes después, en el 

número de febrero de la misma revista, Michael Lind trata sobre lo que él llama “La Falacia 

del Libre Comercio” y afirma que los países ricos no se desarrollaron con el libre comercio, 

sino protegiendo sus economías de la competencia internacional.  

 

Éste es un debate aún vigente porque ambos, la apertura y el proteccionismo, tienen 

ventajas y desventajas que hay que analizar. Yo me inclino a pensar que son más los 

beneficios de la apertura comercial que los del proteccionismo, pero el de los carros 

“chuecos” es un asunto fundamentalmente de legalidad, más que de costos y beneficios.  

Los carros pasan por las fronteras porque los encargados de cuidarlas los dejan pasar. El 

hecho de que el País esté inundado de esos automóviles es un indicador de tres cosas: De la 

corrupción de las corporaciones encargadas de vigilar las fronteras; de la incapacidad del 

Gobierno para meter en cintura a sus propios funcionarios, y de la falta de consecuencias 

cuando se viola la ley. Legalizar los carros “chuecos” significa, por consiguiente, 

convalidar la corrupción y reconocer la incapacidad para gobernar.  

Lo sorprendente del asunto es que cuando se legalizan esos carros, se dice que ésa será la 

última vez y que jamás se volverá a repetir. Al rato vamos a tener que blanquear legalmente 

las fortunas de los “narcos” y de los secuestradores con la condición de que no lo vuelvan a 

hacer.  

 

Si el Gobierno quiere acabar con el problema tiene que tomar tres medidas no 

necesariamente excluyentes: Primera, combatir de manera efectiva la corrupción; segunda, 



tomar las medidas necesarias para que los autos puedan alcanzar en México un precio 

accesible para sectores más amplios de la población y, tercera, permitir la libre importación 

de vehículos a México. 

 

La tercera medida tiene sus plazos en el marco del TLC y su aplicación inmediata traería 

severas consecuencias para el País. Si se abren las fronteras sin elevar la competitividad de 

las empresas, sólo se perderán empleos. Antes habría que avanzar en la segunda medida 

reduciendo los impuestos que se pagan por la compra de carros nuevos y eliminando la 

tenencia, que fue un impuesto que cuando se aprobó, en 1968, se dijo que sería temporal. 

Se puede, además, reducir el Impuesto Sobre la Renta a las empresas en general, y a las 

automotrices en particular, para que ofrezcan sus productos a un precio menor y sean 

competitivas en el mercado internacional. 

 

Se pueden hacer muchas cosas, pero lo urgente hoy por hoy es hacer respetar la ley. La 

corrupción y la violación al Estado de Derecho que implica la introducción de carros de 

procedencia extranjera de manera ilegal es bilateral: Tan corrupto es el Gobierno, 

especialmente sus agentes fronterizos, como las personas que introducen los carros. Un País 

no se construye ni llega al desarrollo conculcando el Estado de Derecho ni enderezando lo 

chueco. 

 


