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TRATADO DE MO·NTEVIDEO* 
UN MEDIO PARA ACELERAR EL PROGRESO 

A necesidad y conveniencia de que América Latina se in
..,/ tegre económicamente ha sido tratada por personas emi-

nentes del sector oficial, por economistas y hombres de 
~gocios, de modo que ya resulta difícil presentar el problema 
1 nuevas v sugestivas formas. Consecuentemente, llevaré esta 
lática de modo mu:v sencillo procurando, simplemente, adap-
1r el tema a la realidad mexicana. 

Durante muchos años he oído decir con insistencia que 
progreso de la industria, del comercio y de otras actividades 

rbanas depende del progreso de los hombres del campo, y 
m menos frecuencia se dice que la prosperidad de los hom
res del campo esté sujeta o vinculada estrechamente con la 
rosperidad de los habitantes de las ciudades. Ahora es más 
ropio decir que el bienestar de éstas crea cada vez más el del 
1mpo. Ello se comprueba con facilidad si se considera que la 
oblación de las ciudades aumenta porcentualmente más que 
1 del campo, y que el nivel de vida urbano es más alto que 
! rural. Este hecho provoca un incremento en la demanda 
entro de la ciudad, y por tanto, en los ingresos de los pro
uctores agrícolaR, al mismo tiempo que permite proporcionar 
cupación con salarios mayores a la población rural exce
ente. 

De vez en cuando tenemos que volver los ojos hacia la 
~onomía mexicana de principios del siglo, dominada -ade
tás de por la minería- por la agricultura y la ganadería en 
1anos de hacendados que poseían, algunos de ellos, muy 
randes extensiones de tierra. "La hacienda se esforzaba por 
astarse a sí misma" nos dice sobre el particular Frank Tan
embaum, y agrega "todas las mejoras se realizaban, en lo 
osible, con los recursos disponibles en la propiedad, con uten
ilios de fabricación casera, de los más primitivos; es decir, 
ntre otras cosas, arados de manufactura doméstica, tirados 
or bueyes criados en los llanos de la hacienda; trilladoras 
e madera, cuando las había, y el uso de cuero crudo en vez 
e clavos." 

En efecto. las haciendas eran unidades con economía casi 
1itosuficientes no sólo en cuanto a sus bienes de consumo, 
ino también por lo que respecta a lo que llamaban sus bienes 
e capital: las cercas eran de piedra, de maguey o de madera 
roducida en la hacienda; los animales de trabajo se criaban 
n tierras de la propia hacienda; los aperos de labranza y las 
erramientas se producían localmente por herreros, carpinte
)S y demás artesanos de la misma hacienda o del poblado 
ecino. De las grandes ciudades llegaban, cuando más, los ma
lu'>tes de acero fino, las partes metálicas de los azadones, las 
~jas de los 11rados, otras herramientas, los textiles y algunas 
ianufacturas. 

Con la Revolución vino la reforma agraria y ésta modificó 
otablemente la estructura agrícola de México. El Gobierno 
sumió la responsabilidad de modernizar la agricultura y ele. 
ar el nivel de vida de la población rural. En 1926 se inició 
n vasto programa de obras hidráulicas para ampliar las su
·erficies de riego; en el mismo año principió la construcción 
e carreteras y fue entonces cuando apareció la primera ins
tución nacional de crédito agrícola. Mediante esa política 

Ofrecemos a nuestros lectores dos de las conferencias del ciclo orga
izado por la Cámara de Comercio de la ciudad de México sobre el Tra
,do de Montevideo, que establece una Zona de Libre Comercio e instituye 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La primera de ellas -Un 
. ..!dio para Acelerar el Progre"o- fue su•tentada el 12 del mes en curso 
>r el Sr. Rodrigo Gómez, Director del Banco de México , y la segunda 
-Aspectos Fiscales del Tratado de la Zona de Libre Comercio . de Latincr 
nérica- el 19 ere! mismo mes por el Lic. Rafael Urrutia Millán. 
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del Gobierno, sostenida y vigorizada en el curso de 35 años, 
la economía de la agricultura y la ganadería se ha vuelto más 
monetaria, mejor integrada a la economía general del país. 
Los ejidos, los ranchos y las granjas son hoy unidades menos 
aisladas, vinculadas efectivamente con la economía nacional. 

La técnica moderna nos induce a obtener el máximo ren
dimiento de cada hectárea de suelo y de cada metro cúbico de 
agua disponible. Al aproximarnos a esa fórmula de alta pro
ductividad ha sido indispensable el empleo de maquinaria 
agrícola en gran escala: tractores con sus equipos, rastras, 
sembradoras, combinadas, etc. También ha sido preciso, en 
muchas regiones, buscar agua en el subsuelo y emplear bom
bas de pozo profundo, accionadas por motores eléctricos o de 
combustión interna. A este proceso de mecanización de la 
agricultura -que significa mayor uso de combustibles y lu
bricantes- se añade el empleo de semillas mejoradas, de ferti
lizantes y de insecticidas. 

La ganadería y la avicultura también están pasando de 
su estado original, más o menos primitivo, a formas moder
nas, con empleo de gran número de productos industriales:· 
alambre de púas, equipos de bombeo, alimentos balanceados, 
vacunas, etc. 

Igualmente en las obras guhernamentales, a las que ahora 
se ha dado en llamar de infraestructura, tales como las presas 
y canales, los caminos, las plantas eléctricas, las obras por
tuarias, etc., es preciso emplear costosas maquinarias de im
portación, cuyo uso significa una alta proporción del costo 
total. 

Es por esto que estamos presenciando en México -al 
igual que en otros países-- el desplazamiento masivo y conti
nuo de los trabajadores del campo, quienes tienen que ceder 
sus puestos a las máquinas, a los vehículos y a otros elemen
tos que vienen de ciudades mexicanas o, más comúnmente, ele 
naciones industriales muy desarrolladas. Se ve, pues, que el 
trabajo de nuestros campesinos está siendo sustituído por el 
de obreros industriales, principalmente de otros países. 

México puede ufanarse de ser ahora casi autosuficiente 
en la producción de alimentos y de otras materias agrícolas, 
de las cuales tenemos excedentes para la exportación. Sin em
bargo, debemos reconocer que todavía dependemos en gran 
medida del exterior en cuanto al abastecimiento de maquina
ria y de otros elementos esenciales para el sector agrícola 
moderno. 

Es verdad que en el campo tenemos capacidad producti
va no usada ; es cierto que podríamos impulsar su desarrollo 
como hasta ahora, si fuese posible amnentar las exportacio
nes de nuestros productos agropecuarios a precios razonables 
y con ello pagar esas importaciones y las de otros bienes de 
capital que necesitam0s para mantener un ritmo acelerado 
de progreso, pero es de todos conocido que en los mercados 
mundiales hay una fuerte competencia comercial de produc
tos primarios y sus perspectivas son cada día menos favora
bles. En consecuencia, estamos obligados a preparar el futuro 
de modo que hava empleos y ocupaciones no agrícolas, mejor 
remunerados y bastantes para nuestra creciente fuerza de 
trabajo. La situación aquí es bien diversa de la observada 
dentro de los países que se industrializaron antes que nosotros. 

Cuando en los países desarrollados se desplazaban traba
jadores del campo debido a la gran mecanización y a la tec
nificación, ellos eran absorbidos, dentro del mismo país y con 
salarios más altos, por las minas, las plantas siderúrgicas y 
las numerosas fáhricas donde se producían los bienes reque
ridos por las modernas actividades agropecuarias, además de 
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las mercancías y los servicios que demandaba la población 
no agrícola. 

Por otra parte, los labradores que permanecieron en el 
canipo fueron expertos en el manejo de equipos mecánicos y 
en la aplicación de prodnctos químicos, de modo que sus 
ingresos tendieron a elevarse hacia el nivel de los trabaja
dores citadinos. M ediante este proceso, la agricultura norte
americana, que tiene serios problemas de sobreproducción, 
actualmente sólo demanda en trabajos directos la décima 
parte de la fuerza de trabajo total. Se infiere que una gran 
parte del costo de pruclucción agrícola corresponde a pagos 
que, finalmente, van hacia ciudades donde se fabrican los 
tractores y sus equipos, los fertilizantes e insecticidas, los 
combustibles, etc 

México avanza ya por ese camino. Algo estamos hacien
do para abastecer a la agricultura, la ganadería y la avicultll'· 
ra, con bienes de capital y artículos de consumo intermedio, 
pero producimos todavía poco de lo que esas actividades de
mandan. A medida que la agricultura y la ganadería avancen 
más, adoptando nuevas técnicas y elevando la productividad, 
será mayor su dependencia de las industrias. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que es imperiosa 
la necesidad de acelerar el desarrollo industrial para producir 
en México cada ve7 más bienes manufacturados de los que 
ahora importamos. En otras palabras, la meta es substituir 
importaciones por producción nacional. 

De hecho, la substitución de importaciones se ha venido 
ampliando dentro ele un largo ciclo histórico. Recuerdo que 
a principios del siglo los hogares de la incipiente clase me
dia, aun en pequeñas poblaciones, eran muestrario de pro
ductos industriales extranjeros: muebles autríacos, vajillas 
chinas, casimires franceses, mantelería, telas y prendas de 
vestir europeas, zapatos norteamericanos, aceite y vinos de 
España y Francia para las grandes ocasiones. 

Desde entonces han ocurrido cambios substanciales. Hoy 
los hogares mexicanos de la ya muy numerosa clase media, 
ofrecen una visión bien distinta, en ellos predominan los 
bienes duraderos y los artículos de consumo fabricados en 
el país. El observador común advierte que la industria se di
versifica, las calidades de los productos mejoran y cada día 
aparecen nuevos artículos manufacturados que antes impor
tábamos. 

Las fuertes substituciones de importaciones que se han 
hecho en los últimos veinte aiios y el aumento de las expor
taciones de mercancías y servicios nos han permitido que las 
compras a otros países crezcan continua y rápidamente. En 
efecto, las importaciones en 1945 fueron por valor de 135 
millones de dólares, en tanto que en el año de 1960 se es
timan en poco menos de 1,200 millones de dólares y, en su 
gran mayoría, de bienes de capital y materias primas para 
la industria. 

Podría pensarse que, si ha sido tan satisfactorio el pro
ceso de substitución de importaciones sin necesidad de una 
Zona de Libre Comercio, ¿. por qué no continuar por este 
mismo camino? La respuesta a esta interrogación es, en mi 
concepto, que tanto México como los demás países latinoamei
ricanos han venido substituyendo importaciones, pero cada 
uno hasta donde se lo permiten sns limitados mercados, y es 
así como los países grandes están más industrializados que 
los medianos, los que, a su vez, están mejor en este sentido 
que los otros más pequeños. 

En términos generales, la substitución de importaciones 
está relacionada con la industrialización, y ésta, a su vez se 
encuentra limitada por la potencialidad del mercado, de don
de resulta que, si a travP.s de la unión económica ampliamos 
este mercado, aumentarán las posibilidades de que todos los 
países latinoamericanos substituyamos importaciones de fuera 
del área. Hemos venido sustituyendo importaciones en la me
dida que nuestro mercado nos ha permitido hacerlo a precios 
razonables y :va caRi sólo nos queda por substituir importa
ciones de productos que requieren muy amplios mercados, 
como los automóviles, camiones, tractores agrícolas, herra
mientas y una infinita variedad de bienes de capital y de 
consumo durable que sería innecesariamente largo enumerar. 

Podernos imaginar lo que serán nuestras economías re
cordando el estudio de la Comisión Económica para la Amé
rica Latina, donde se afirma que, en vista de las m ediocres 
perspectivas ele nuestras ex portaciones, si hemos de evitar el 
retroceso o el estancamiento económico, la producción de bie
nes de capital deberá aumentarse hasta la extraordinaria cifra 
de seis mil quinientos millones de dólares para el año de 1975, 
o sea 27 veces más que el valor de los bienes de capital que 
ahora produce América Latina. 

Para alcanzar esta metR ei Tratado de Montevideo nos 
brinda una brillante oportunidad. 
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Imaginemos que los inversionistas mexicanos encuentrE 
que sólo podrán crear nuevas fábricas de maquinaria y equir 
en condiciones económicas de producción, si cuentan con u 
mercado de 3,000 millones de pesos por año como mínim 
Supongamos que el mercado nacional únicamente puede al 
sorber la tercera parte de estos productos y que -gracia" 
las oportunidades que abre el Tratado- se pudieran export< 
equipos y maquinaria por valor de 2,000 millones de pesos. 

Al mismo tiempo, en vista del principio de reciprocida1 
deberíamos comprar a otras naciones de la Zona, bienes p< 
un valor aproximado al de nuestras exportaciones; tales- bi1 
nes podrían ser también maquinaria y equipos diferentes e 
los producidos en México. 

Los resultados finales serían los siguientes: 
l. Aumentaríamos la producción industrial de M éxic1 

por valor de 3,000 millones de pesos. 
2. Incrementaríamos correlativamente el ingreso, la oct 

pación y el consumo nacionales. 
3. Se elevaría la producción industrial de otros paísE 

latinoamericanos. 
4. Dispondríamos ele divisas por un valor aproximad 

de 3,000 millones de pesos, ya que no tendríamos qu 
utilizarlas para pagar las importaciones del área, ¡n 
diendo emplearlas en importar productos necesario 
de otras regiones del mundo. 

Se ve, pues, por este ejemplo, que el Tratado de MontE 
video no implica que vayamos a disminuir el intercambio co 
otros países fuera de la Zona. América Latina continuar 
aumentando sus importaciones de mercancías y servicios e 
la misma medida en que aumente sus ventas en el exterior 
se espera que éstas crecerán pero a menor ritmo que en ~ 
últimas dos décadas. 

Para llevar a buen fin la integración económica de Am~ 
rica Latina y el mejoramiento de nuestro comercio intem~ 
cional, habrá que remover obstáculos muy importantes. E : 
primer lugar, será preciso luchar contra el escepticismo qu 
suele expresarse con distintos argumentos. Por ejemplo, , 
dice que nuestras operaciones comerciales con otros países d 1 
Sur están muy limitadas por las grandes distancias que n 
separan geográficamente. En presencia de esta objeción p 
dríamos recordar que Australia y Nueva Zelandia, casi ant 
podas ele Europa, mantienen un activo comercio con Inglat 
rra, en buena parte ayudadas por el sistema preferencial d 
qu..1 disfrutan. 

El caso de los Estados Unidos, que constituye, por sí mi 
mo, un mercado común, es digno ele mencionar: entre los E 
tados del E ste y del Oeste norteamericano hay un inten 
intercambio ele productos agrícolas e industriales, cuyo tran 
porte se hace en gran medida por mar, vía Canal de Panam 
Así, resulta que entre San Francisco y Nueva York la dista 
cia marítima es ma:vor que la que hay entre M éxico y Valp 
raíso, Chile, e igual a la que existe entre algunos de nuestr 
puertos y Río de Janeiro. Afortunadamente, los grandes ce 
tros de producción y consumo en Sudamérica se hallan loe~ 
!izados muy cerca dP las costas. 

Quienes no están convencidos ai'.m por las razones ant 
riores, agregarán que es difícil organizar y mantener, en COI( 

diciones económicas, servicios de transportes marítimos efi) 
caces. Sin embargo, las líneas ele navegación argentinas 
chilfmas acaban de inaugurar servicios regulares, tocand 
nuestros puertos del Atlántico y del Pacífico, respectivamenta 
Por su parte, la iniciativa privada m exicana ha empezado y~ 
a ampliar la flota mercante con servicios al exterior. A es 
gran tarea se agregarán indudablemente las marinas come 
ciales de Brasil, Perú y otras naciones. Estos esfuerzos pront 
se combinarán para dar un servicio regular y más frecuent 
que facilitará el comercio interlatinoamericano. 

Hace muy poco, el Comité Plenario de la Comisión Eco 
nómica para Latinoamérica, acordó llevar a cabo un sem· 
nario sobre comunicaciones para estudiar los problemas d 
nuestros medios de transporte. 

La resolución anterior fue propuesta por la D elegació 
M exicana con vista a la Zona de Libre Comercio y se bas 
en algunas ideas que tuve oportunidad de expresa r oficia 
mente en la ciudad ele Buenos Aires, Argentina, durante l. 
reciente gira del señor Presidente de la R epública. 

También se ha expresado el temor de que Ja Asociació1 
Latinoamericana de Libre Comercio encontrará dificultade 
por virtud ele que Jos países contratantes tien en economía 
similares o paralelas y no complementarias. A este respect 
es preciso repetir que dicha Asociación no se ha concebid• 
para la economía latinoamericana actual, sino para estimula 
la del futuro que será muy diversa de la registrada en año 
anteriores. 

Comercio Exteri01 



Es necesario tener presente que las economías naciona les 
ue ahora nos parecen análogas, paulatinamente se irán dife
enciando y especializando. conforme a los recursos naturales 
e que disponen y también según las condiciones económicas, 
Jciales, políticas e históricas de cacla nación. 

Se espera que precisamente el comercio interlatinoame
icano, estimulado por la sucesiva supresión de barreras adua-
1ales, favorecerá y acelerará este proceso de especialización 
conómica. 

Además, Ja política de acercamiento comercial con los 
•aíses del extremo sur del continente, apenas en sus etapas 
:üciales, hu dacio frutos muy estimulantes. En efecto, du
ante 1958 y 1959, por ejemplo, el comercio entre México y 
;hile se triplicó gracias a las gestiones de una comisión de 
•xpertos mexicanos que fue a estudiar cuáles artículos podría 
.elquirir nuestro país como base de un intercambio más in
enso. Si lográramos eliminar los obstáculos técnicos que ac
ualmente dificultan la importación de pieles y lanas proceden
es ele Argentina y Urnguay, faci litaríamos la exportación de 
trtículos mexicanos. E stas y muchas otras ilustraciones po
lría citar en apoyo ele la tesis que propugna, sobre bases 
1bsolutamente reales, un comercio interiatinoamericano más 
tctivo. 

En el discurso a que antes me referí tuve oportunidad 
le expresar mi plena confianza de que el intercambio comer
:ial mencionado podrá realizarse con provecho para todos. 
i'a se han efectuado grandes avances sobre los medios de 
nejorar los sistemas ele pagos entre nuestros países, que en 
~pocas anteriores habían Rielo un importante factor limitativo 
· ; l comercio entre México y el Cono Sur del Continente. 

Todavía hay quienes consideran insuperable el obstáculo 
;:le los altos costos a que se fabrica n distintos productos indus
;riales en México al igual que en otros países latinoamerica-
11os. Se hace referencia a los elevados costos ele autovehículos 
'abricados en países sudamericanos, o a los altos costos de 
;> rocluctos químicos obtenidos en México, o a ciertos produc
~os caros de Ja industria chilena. 

Aunque esto es verdad en algunos casos, también es cier1. 
lo que ya Brasil ha iniciado la exportación de camiones lige
rog Volkswagen a Estados Unid '.ls y nue México vende a 
este mismo país y a otros del Sur un buen número de pro
:luctos industriales, vidrio, entre otros, y es ai entador que 
11uestra industria muestre un enorme interés por exportar 
bienes, tales como algunos implementos agrícolas, insecticidas 
y productos químicos. pinturas y barnices, artefa ctos eléctri
cos y electrónicos, maquinaria diversa y manufacturas de 
hierro, acero y cobre. 

En las dos primeras semanas poste riores al lanzamiento 
ele la Convccatoria del Comité Inte rRecretaria l Mexicano de 
la Asocia:::ión Latinoamericana de Librn Comercio se reci
bieron solicitudes para la exportación de más de cien dife
rentes produrtos, principa !mente industriales. 

Hay todavía otro argumento que esgrimen quienes dudan 
'de la viabilidad de toda esta organización. Piensan que, aun
que lográsemos reducir lo~ costos de producción y, por ende, 
los precios de venta y aunque solucioná ramos el p roblema de 
)os transportes, no podríamos competir en el mercado latino
americano debido a que !a calidad de los productos indus
triales no es satisfactoria por no apegarse a las normas comu
nes en los países inclm;tria les. El control de la calidad, dicen, 
es una disciplina poco conocida entre los industrial es lat!no
americanos. También aquí debemos reconocer que parte de 
este argumento es válido; p ero Ja objeción simplemente señala 
un campo débil que es p reciso reforzar. No dudo que los in
dustriales cada vez tengan una mayor conciencia ele lo que 
significa para sus propias empresas ajustar su producción, 
efectuada a precios bajoR, a elevadas normas de calidad y 
esto acabará por abrir no sólo mayores mercados en otros 
países, sino tambiPn servirá para consolidar el m ercado inter 
no, desplazando productos similares de importación. 

Hay otros muchos p roblemas que n ecesitamos estudiar 
y resolver atinadamente a medida qne adelantemos en la nue
va organización del comercio interl atinoamericano. Creo p erti
n ente mencionar siquiera los siguientes : las necesidades de 
capital que demanda un vasto plan de industrial ización; la 
coordinación entre nuestras empresas industria!es y de cré
dito; la complementación ele numerosar1 empresas que clcb , rá 
promoverse en diversos países latinoamericanos; Ja invest;ga
ción tecnológica y la introducción de m étodos eficaces para 
elevar la productivi<lad . 

M erece alusión especial el problema de sab~r cuáles pro
ductos agropecuarios y forestales y cuáles artículos manu
facturados, convendrá que M éxico adquiera de los otros países 
que han firmado el Tratado de Montevideo. D esde luego, sur
ge como criterio general, que dichas compras deberán ser, 
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por su naturaleza y su cantidad, las que más convengan a 
la economía del pa ís. Tal vez algunos sectores verán con 
preocupación nuestro deseo ele incrementar las importaciones 
sudamericanas. Sin embargo, debemos comprender que todo 
el mecanismo del comercio interamericano se apoyará en el 
principio de la reciprocidad, que significa que sólo podremos 
exportar en la medida en que estemos dispuestos a realizar 
importaciones. Por otra parte, sería injusto que los co nsu
midores mexicanos se privaran ele adquirir artículos de bue
na calidad, !l precios razona bles, sólo por mantener una si
tuación privilegiada para grupos minoritarios. Considero que 
la prudencia y la natural eza gradual del a juste, . sumadas al 
buen juicio y a la comprensión, salvarán las dificultades que 
naturalmente presenta toda etapa transitoria de acoplamien
to, inevitable en la marcha del progreso. 

Debemos prever que, gracias a las futuras actividades de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, será mayor 
el intercambio de productos manufacturados que el de pro
ductos agropecuarios, forestales y mineros. Es bien conocido 
el h echo de que la prosperidad económi ca de los pueblos va 
acompaüada de un mejoramiento en las dietas alimenticias; 
sin embargo, proporcionalmente éstas pierden importancia, 
pues con la prosperidad se elevan rápidamente los gastos no 
alimenticios: vestuario, alojamiento, educación, sanidad, di
versiones y productos industriales de muy diversa índole. 
Convencidos ele qUE· estos hechos regularán las futuras de
mandas, no dudo al asegurar que la producción industrial y 
los servicios crecerán más rápidamente que la de los produc
tos primarios. 

Quiero insistir en que será conveniente reorientar nues
tras políticas comerciales, industriales y crediticias dentro del 
área latinoamericana, pa ra lograr que las instituciones de 
crédito financien exportaciones e importaciones así como al
macenamiento de mercancías; que se instalen en diversos 
países agencias de ventas, representaciones comerciales y ofi
cinas de servicio; que se intensifique el intercambio de capita
les y de conocimientos técnicos; que se den facilidades a l acer
camiento entre industriales y comerciantes, armadores, ban
queros y aseguradores; y que se coordinen las empresas de 
transporte, procurando fomentar el turismo entre nuestros 
países. 

El programa que acabo de esbozar requerirá ll evar a cabo 
infinidad ele tareas que serél preciso ejecutar oportuna y efi
cientemente, dondequiera que sea necesario. 

Los sectores interesados de la población y los hombres 
de negocios deben asignarse una misión dentro de esta gran 
cruzada que culminará con la creación del Mercado Común 
Latinoamericano. Para comenzar, tenemos ya una Asocia :::ión 
que agrupa a siete países, habitados por más ele ciento cua
renta millones de personas. Lus productores ele México ten
drán a su alcance. además del mercado nacional, una pobla
ción de ciento diez millones ele habitantes, muchos ele ellos 
muy buenos consumidores. pues tienen niveles de vida rela
tivamente altos. Pronto deberemos ajustar nuestras actitudes 
y nuestros trabajos a la nueva realidad y al nuevo espíritu 
ele comunidad latinoamericana que se abre como una gran 
esperanza de progreso. 

Como ustedes se h an dacio cuenta, el Gobierno de la Re
pública tomó la decisión de participar muy activamente en 
la integración económica de América Latina y continúa traba
jando intensamente en la consolidación de la Zona ele L ibre 
Comercio. La parte política de este problema se ha resuelto 
satisfactoriamente y ahora corresponde a la iniciativa privada 
encontrar y utilizar todas las oportunidades que ofrece el 
Tratado ele Montevideo. 

Aunque no eludo que habrá grandes empresas industria
les que establezcan sus propias redes el e distribución, estoy 
cierto de que el comercio tiene que cumplir una importante 
función, pues forma parte esencial de los servicios vitales en 
cualquier economía moderna. En particular, los comerciantes 
mexicanos tienen la obligación ele servir leal y honradamente 
como intermediarios entre los productores y los consumidores 
la tinoamericanos. Los comcrcia.ntes deben y pueden superar 
sus técnicas ele distribución y sus sistemas de me rcado. D e 
su talento, su dinamismo y de su ética profesional dependerá 
en gran medida el éxito que México pueda alcanzar a l aso
ciarse con otros seis países precursores del M ercado Común 
Latinoamericano. 

Invito a usted es a m editar sobre el reto que el destino 
ofrece a las presentes y futuras generaciones. Es un reto 
porque las circunstancias incitan a acometer esta magnífica 
empresa. Si triunfan ustedes, sus hijos recogerán los frutos y ,. 
sobre todo, heredará n una generosa virtud combativa, enca
m inada a lograr una vida elevada y digna pa ra todos los se
res humanos. 
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ASPECTOS FISCALES DEL TRATADO DE LA ZONA DE L IBRE COMERCIO 

DE LATIN OAMÉRICA 

EL Tratado no se preocupa del problema fiscal conside
rado en sí mismo, sino sólo en cuanto a que es uno de 
los medios de permitir o falsear la competencia entre 

los países firmantes. Por tanto, continúa existiendo la facul
tad de cada país para adoptar o mantener en vigor los orde
namientos tributarios que mejor respondan a sus propias 
necesidades. En cuanto a sus compromisos con la Zona, sólo 
se establece para el caso de que dicha facultad tienda a evitar 
qua SQ conserven o introduzcan normas o tributos que signi
fiquen privilegios especiales a los productores nacionales, dis
tintos de los que las otras partes contratantes puedan acordar, 
mediante un3 disminución de las cargas que más directa
mente incidan sobre los mismos, o a través de un sistema 
fiscal más gravoso para los productos extranjeros que entran 
en el mercado nacional. 

Así, los Artículos 21 y 22 establecen que "en materia de 
impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos 
originarios del territorio de una Parte Contratante gozarán, 
en el territorio de otra Parte Contratante, de tratamiento no 
menos favorable que el que se aplique a productos similares 
nacionales". 

Que "en los casos de los productos incluídos en el pro
grama de liberación que no sean producidos o no se produz
can en cantidades sustanciales en su territorio, cada Parte 
Contrantante tratará de evitar que los tributos u otras me
didas internas que se apliquen, deriven en la anulación o 
reducción de cualquier concesión o ventaja obtenida por cual
quier Parte Contratante en el curso de las negociaciones". 

El artículo 52, por otro lado, establece que "ninguna 
Parte Contratante podrá favorecer sus exportaciones median
te subsidios u otras medidas que puedan perturbar las condi
ciones normales de competencia dentro de la zona". El tra
tado no considera subsidio la exoneración, en favor de un 
producto exportado, de los derechos o impuestos que graven 
el producto o sus componentes cuando se destine al consumo 
interno, ni la devolución de esos derechos e impuestos. 

Establecida la igualdad necesaria de tratamiento fiscal 
en materia dg tributos internos, entre la producción nacional 
y la similar de las otras Partes Contratantes, pasaré a consi
derar los problemas implícitos en el artículo 3•, que define 
los gravámenes, para los fines del Tratado, en su forma am
plia , y que son base del programa de liberación del intercam
bio. Por gravamen entiende el Tratado ... "los derechos adua
neros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes 
-sean de carácter fiscal , monetario o cambiario- que inci
dan sobre las importaciones". Lo que se asienta en ese Artícu
lo, no es aplicable a las tasas o recargos análogos, cuando 
respondan al costo de los <>ervicios prestados. 

Para interpretar este Artículo ayuda mucho el documen
to provisional del grupo de trabajo del Mercado R~gional 
Latinoamericano, que hace al respecto algunas considera
ciones sobre los problemas que se derivan de esta definición 
tan amplia de gravámenes, y el proceso de eliminación gra
dual de los mismos, que supone el Tratado de Montevideo. 

El establecimiento de la Zona de Libre Comercio supone 
la eliminación, para lo esencial del intercambio intrazonal, 
no sólo de los aranceles, sino también de las restricciones de 
cualquier otro tipo. En las discusiones del Comité Provisorio 
que se realizarán en estos días, se def inirá el tratamiento 
aplicable a estas restricciones y cómo pueden computarse, 
conjuntamente con los aranceles, a los fines de la reducción. 

Aquí cabría considerar los gravámenes y restricciones, 
de efecto equivalente al de los aranceles y que inciden sobre 
las importaciones, entre los que pudieran m encionarse los 
derechos a las importaciones aplicados bajo las formas de 
tasas, pero que superan, en forma importante el monto, con
siderado como razonable. de la retribución de un servicio. 
Tal sería el caso entre otros, de los derechos consulares que 
cobran algunos países latinoamericanos, así como ciertos de
rechos de puerto y otros gravámenes semejantes. 

Estos recargos fiscales representan, sin duda, un impues
to a la importación: de la misma manera que lo constituyen 
los impuestos de giros o de timbres que ciertos países cobran 
al efectuarse el pago al exterior. Son del mismo carácter los 
impuestos internos, que se aplican exclusivamente a l3s mer
cancías de importación, o que exceden en sus tasas para és
tas, en relación con las similares de producción nacional. 

En situación semejante están algunas restricciones, co-
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múnmente consideradas como de tipo cambiado o monetario, 
en particular !os depósitos previos de importación o la exigen
cia del pago anticipado de las divisas, así como los recargos 
cambiarios propiamente dichos. El efecto de estas restric
ciones es equivalente al de un impuesto advalórem a la im
portación. 

En el caso de los recargos carnbiarios la equivalencia es 
directa, y en cuanto a los depósitos previos, cabría tomar en 
cuenta, para su determinaeión, el porciento del depósito que 
para algunos países va del 103 a más del 1003. Igualmente 
se debería computar el tiempo durante el que se mantiene 
ese depósito y la tasa de interés que priva en el país particu
lar de que se trate. Dado que estos gravámenes y restricciones 
tienen un efecto similar al de los aranceles y es fácilmente 
determinable su equivalencia, se ha pensado, bien que pue
den incluirse en el cálculo del nivel de incidencia arancela
ria, o bien que es posible computarlos separadamente, aunque 
dentro de las mismas fórmulas de reducción que a los aran
celes. Esta segunda fórmula se ha abandonado un tanto. 

Pero no acaban aquí las restricciones no arancelarias: 
existen otras de naturaleza cuantitativa, como son las cuotas, 
los permisos previos y las prohibiciones de importación. Estas 
restricciones presentarán una mayor dificultad en su asimi 
lación, aunque se les aplique procedimientos de reducción, 
semejantes a los adoptados para las demás restricciones al 
comercio de importación. Creo que dado que el objetivo últi
mo es lograr su eliminación gradual, el problema principal 
para estas restricciones cuantitativas, será que puedan ser 
también eliminadas gradualmente. Para su logro, será esen
cial que estas restricciones al comercio intrarregional, se con
viertan en un común denominador que pudiera ser equiva
lente al de una cuota de importación. 

Así, para los productos que se incluyan en la Zona de 
Libre Comercio latinoamericana y cuya importación esté 
proh!bida o rnjeta al requisito previo del permiso, la Parte 
Contratante tendrá que establecer una cuota de importación. 

En cuanto a la fónnula para el establecimiento de esas 
cuotas, se ha pensado que pudieran determinarse como un 
porciento de la producción interna o de la importación del 
producto, efectuada por el país en un período dado. En re
lación con esta fórmula se pueden dar infinidad de variantes 
y cada sector o grupo clf' productos merecerá consideración 
especial al establecerse el procedimiento adecuado. 1 

Es por ello que el ú 1timo párrafo del Artículo 5 del Tra
tado de Montevideo, establece que "Cuando el régimen de 
importaciones de una Parte Contratante, contenga restric
ciones de naturaleza tal que no permita establecer la debida 
equivalencia con las reducciones de gravámenes otorgadas por 
otra u otras Partes Contratantes, la contrapartida de tales 
reducciones se complementará m ediante la eliminación o ate
nuación de aquellas restricciones". E sto significa que el ritmo 
de eliminación de cada cuota o restricción cuantitativa, se 
negociará separadamente para cada producto o grupo de 
productos, ya sea inicialmente o con motivo de cada nego
ciación sucesiva. 

Considerados los aspectos del cómputo de las restriccio
nes, aunque sea en forma tentativa y superficial, pennítaseme 
pasar a tratar otro tema que puede ser de particular interés 
para ustedes. Creo que se puede afirmar que una buena parte 
de las restricciones no arancelarias, es decir, las restricciones 
cuantitativas, cambiarías, requisitos de depósib previo, etc., 
y que inclusive algunas restricciones arancelarias no tienen, 
en la América Latina, una finalii!ad proteccionista, sino que 
han sido estal:>lecidas más bien como consecuencia de proble
mas de balanza de pagos; es decir, para combatir o atenuar 
la tendencia deficitaria del comercio exterior. 

Dado que estas restricciones se han establecido por cir
cunstancias fundamentalmente ajenas al comercio interlatino
americano se ha pensado, inclusive, que pudieran ser objeto 
de una reducción más rá pida. y complementada con una 
cláusula de salvaguardia, que permita establecer restricciones 
al comercio intrazonal en forma transitoria y en casos ex
tremos. 

D e esta suerte se puede pensar, inclusive, que toda res 
tricción no arancelaria, aplicada por un país a la importación 
de un artículo que no produce, se considerará, en principio, 
como originada por consideraciones de balanza de pagos y 
no con finalidad es proteccionistas y que, en consecuencia, 
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se pueden incluir con mayor facilidad, en el grupo de mer
cancías en las que la reducción pudiera ser mayor, o en las 
inicialmente a negociar. 

En cuanto a Jos aranceles en vigor para los artículos que 
no produce un país, su finalidad puede no ser cambiaria; 
y generalmente no Jo es, sino fiscal. En este caso, también 
se puede pensar en su rápida eliminación, aunque tal vez 
sea necesario establecer impuestos internos, para no afectar 
los ingresos del fisco. 

En resumen, cabría asentar que al tratar de la reducción 
paulatina de los gravámenes, se deberán considerar tanto el 
tipo, como la finalidad de la restricción que se sujetará a 
negociación. 

En otros términos: se justifica el establecimiento gradual 
de la Zona Libre y se har.e necesaria y demanda el concurso 
de la iniciativa privada, en los casos de eliminación de las 
restricciones de tipo proteccionista, ya que es Ja remoción 
de tales restricciones, las que eventualmente pueden crear 
problemas de competencia y, probablemente, reajustes en las 
industrias establecidas dentro de cada país. No ocurre Jo 
mismo con los aranceles cuya finalidad es fiscal, y que pue
den eliminarse rápidamente, pudiendo sustituirse por im
puestos internos equivalentes, a fin de no afectar la recauda
ción. Igualmente, las restricciones que obedecen a conside
raciones de balanza de pagos, pudieron eliminarse o acele
rar su ritmo de desgravación, dentro de la Zona, sin grandes 
problemas. Sobre este particular, hay que mencionar que si 
bien el hecho obedece a otra concurrencia de factores, el 
Mercado Común Europeo ha considerado un plan que le 
permite acelerar las fases de su propia realización. 

Una última consideración respecto al texto del Tratado 
que nos interesa desde el punto de vista fiscal: el Protocolo 
sobre Normas y Procedimientos para las Negociaciones esta
blece, para los fines del artículo fiº del Tratado de Monte
video, que se refiere al mecanismo para la reducción, que 
éste se basa en dos medias ponderadas: una, la que corres
ponde al promedio de los gravámenes vigentes para terceros 
países y, otra, la que se refiere al promedio de los graváme
nes que regirán para las importaciones del área. La diferen
cia entre éstas dos medias ponderadas, no será inferior al 
83 por el número de años de vigencia del Tratado. 

(' * * 
Después de bosquejar algunos de los problemas de tipo 

teórico-fiscal a que se enfrentan los países signatarios del 
Tratado, me referiré, brevemente, a los impuestos al comer
cio exterior de México, haciendo especial referencia a los 
coeficientes arancelarios -que se dan por vez primera- así 
como a su incidencia por grupos econó1nicos, y de acuerdo 
con la estrudura del comercio exterior del país. También 
haré referencia a los niveles arancelarios para las demás 
Partes Contrlltantes en su cornparnción general, pues no se 
dispone aún de su desglose. 

En primer lugar, Ja recaudación por impuestos al comer
cio exterior representó en México el 273 del total de los 
ingresos del Gobierno Federal en 1959. Sin embargo, a pesar 
de que por este concepto México deriva una buena parte de 
sus ingresos fiscales, creo que conviene calificar dicho por
ciento antes rle seguir adelante. La cuantía de esta recauda
ción se explica más por la importancia de esta actividad den
tro de la economía nacional, que por el monto de sus tasas. 

Si bien es cierto que los impuestos brutos al comercio 
exterior representan una cuarta parte de los ingresos fede
rales, se deben eliminar todas las reducciones, que en forma 
de subsidios, concede el Gobierno v lo que es más imnortante 
aún, la cifra neta obtenida sería -mucho más reducida si se 
corrigieran las omisiones y evasiones que existen fundamen
talmente en los impuestos sobre ingresos mercantiles y sobre 
la renta. Esto será particularmente obvio cuando se compa
ren los niveles de los impuestos al comercio exterior de Mé
xico ron los demás países de América Latina. 

En cuanto a la importancia relativa de los impuestos a 
Ja importación y a la exportación. se nota una tendencia 
"éontraria en su desarrollo en los últimos años. En tanto que 
los ingresos yor impuestos a la importa.ción han registrado 
una tendencia ascendente y representan el 603 de los in
gresos totales por comercio exterior, los correspondientes a la 
exporta<'ión siguen una tendencia opuesta, y alcanzan en la 
actualidad el 403. La tendencia sería aún más clara si 
estos porcientos. fueran depurados a su vez por las reduc
.ciones eme en forma de subsidios viene concediendo el Go
bierno Federal a exportaciones importantes como el algorlón 
y Jos m etales (a través de la Ley de Fomento a Ja Minería). 

R especto a la estru"tura actual de los imPUPRtos a Ja 
importación se puede afirmar que es una necesaria resul-
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tante de los criterios para su aplicación, así como de la con
formación de esta parte de nuestro comercio. 

Así, las necesidades de balanza de pagos, de protección 
industrial y de recursos fiscales, han permeado a través de 
una serie ininterrumpida de modificaciones, a la Tarifa Ge
neral de Importación de México. 

La dinámica propia del desarrollo económico del país 
y sus relaciones con el exterior, determinaron no sólo la 
modificación de las tasas impositivas, sino que hizo impera
tivo hace unos cuantos años, un nuevo ordenamiento, a fin de 
ajustarlo a las condiciones cambiantes y en aumento del co
mercio exterior. 

La complejidad de éste en relación con las condiciones 
imperantes en 1930 y 1949 -cuando se creó la tarifa anterior 
y cuando se m odificó introduciendo el impuesto ad valórem 
respectivamente- hizo necesarios cambios radicales en lo que 
se refiere a su estructura, Ja cantidad de dígitos que nume
ran los artículos importados y la nomenclatura de las frac
ciones y su n;'.1mero. En este trabajo, México se adelantó a 
otros países, no sólo de la América Latina, sino de otros 
continentes. 

En cuanto a la estructura, al hacer la agrupación de las 
mercancías, se tomaron en cuenta los principios técnicos y 
administrativos más adelantados y ya en uso en otros países 
correspondiendo a nna clasificación ajustada a criterios de 
producción y grado de elaboración. 

El cambio de la estructura hizo a su vez necesario revi
sar la cantidad de dígitos que numeran las fracciones . Los 
dígitos ele Ja Tarifa anterior eran suficientes para el volumen 
y diversidad del comercio de la época en que se elaboró la 
misma, pero resultaban ya insuficientes ante la diversifica
ción mayor de las importaciones. Esto determinaba una cier
ta rigidez frente a los encargados del manejo de la Tarifa, que 
recurrían a soluciones que desvirtuaban la estructura y el vo
cabulario, cuando había necesidad de incluir un nuevo ar
tículo. 

Desde el punto de vista formal, M éxico dispone ya del 
instrumento adecuado para facilitar la aplicación del tratado 
de Montevid~'O, lo que no ocurría en otros pases latinoameri
canos que en P.stos últimos meses han tenido que efectuar mo
dificaciones similares en sus tarifas, y han aprovechado la 
ocasión para incluir las medidas restrictivas de otro tipo, a 
través de una elevación de las tasas. 

Los coeficientes medios arancelarios a la importación en 
México, es decir, la proporción que representa la recaudación 
que se realiza por ese concepto, dentro del valor global de 
las importaciones, o por !':rupos de productos, pueden califi
carse como bastante bajas, sobre todo si las comparamos con 
las correspondientes al resto de los países latinoamericanos: 
el coeficiente impositivo medio a la importación, es para el 
caso de Méxic:o, de alrededor del lfi%. 

Los coeficientes impositivos que resultan del desglose 
por grupos económicos ponen de manifiesto la política del 
Estado Mexicano. En efecto, las materias primas están gra
vadas con un arancel medio de sólo el 53; los bienes de 
capital, es decir, la maquinaria y el equipo que demanda 
nuestro desarrollo económico, tienen un arancel del 103; 
los bienes de consumo duradero o corriente, que son los ar
tículos en los que nuestra industria ha avanzado considera
blemente, tienen un arancel proteccionista medio de cerca 
del 503. Finalmente, los artículos no indispensables o de lujo 
tienen un arancel medio de alrederlor del 1003 dado funda
mentalmente por necesidades de balanza de pagos. ' 

Llevado el examen al detalle dentro de los grupos parti
culares antes examinados, se tiene que en el renglón de bienes 
primarios, los productos alimenticios no elaborados que se 
importan para cubrir deficientes de producción, y cuya dis
tribución generalmente se realiza mediante intervención del 
Estado y con miras a asegnrar un abastecimiento adecuado 
para la población del país, tienen impuestos que en promedio 
representan el 53. 

Las materias primas necesarias a la producción indus
trial interna, tienen un impuesto promedio del 5.63, aunque 
dentro de este. grupo existen una buena cantidad de pro
ductos que tendrán una transformación posterior en México, 
como grasas y aceites comestibles no elaborados, que apenas 
si llegan al 1 %. 

En la categoría de los bienes intermedios y de capital 
los combustibles elaborados que abastecen a las industrias 
de regiones del norte del país, que hasta el momento no 
cuentan con red de distrib1wión suficiente por parte de Pemex, 
tienen un coeficiente del 2.93 . 

La maquinaria, equipo y herramientas tienen un im
puesto promedio del 1.03. Los productos intermedios, es de
cir, los semiterminados que necesitamos importar del extran-
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jero por no producirse aún en el país, pero que serán some
tido. internamente a diversos procesos de transformación an 
tes de ser uti lizados, están sujetos a un arancel del 15% . 

Los bienes de consumo duradero tienen un impu2Sto 
medio del 40 al 503. Finalmente, en la categoría de 103 bie
nes de consumo corriente, están Jos p roductos farma céu t icos 
que se deben importar ya elaborados, así como otros produc
tos químicos que no <:e fabrican, y que en p romedio están 
gravados co11 un 93; otros productos manufactu rados de 
amplio consumo con el 13.43 y los productos alimenticios 
elaborados que se producen en el país como conservas, con 
un 36.53. 

Respecto a las restricciones cuantitativas a que hice refe
rencia, afectaron en 1959 el 58% del valor de la importación, 
que a su vez tuvo un coeficiente medio del 13.63 frente a 
103 de la importación no controlada . La importación de bie
nes primarios controlada, tuvo coeficiente de 2.93; la de 
bienes de capital intermedio de 153 y la de bienes de con
sumo corriente del 193. 

La descripción anterior, que tal vez se pudiera antojar 
prolija, me he permitido hacerla con ese detalle, por rep re
sentar el marco dentro del cual México tendrá que cumplir 
con los compromisos que contrajo al firmar el Tratado de 
Montevideo, y que las reducciones arancelarias que demande 
y acepte, serán sobre la base de la estructura de su comercio 
Y cuidand:> las diversas finalidades que representan sus im
puestos a la importación. 

El arancel medio, por otro lado, bajo en relación con los 
otros países del Tratado como veremos más adelante, repre
senta en cierta forma el grado de eficiencia de la industria 
nacional y hace suponer una adecuada competencia con las 
otras Partes Contratantes. Salvo en el caso, claro está, de in
dustrias o empresas marginales que han venido operando so
bre la base de altos precios en el mercado interno, a expen
sas del consumidor nacional y gracias a una protección aran
celaria o del control de las importaciones, habrán casos, sin 
embargo, de industrias ineficientes cuya situación deberá 
considerarse con sumo cuidado. El Tratado prevé la posib i
lidad de su postergación, es decir considerar los pro::lucto3 
que elabora, en los últimos trienios, de acuerdo con los me
jores intereses de cada país, para permitir su reajuste y 
habilitarlo para la compP.tP.ncia. 

En cuanto a la comparación de nuestro coeficiente medio 
a la importación, con relación al de los países signatarios, y 
de acuerdo con las informaciones p reliminares de que se dis
pone, se puPde afirmar que el coeficiente impositivo medio 
a la importación. representa menos de la mitad del de países 
que se supone que t ienen tarifas bajas, como Perú, y sólo 
una tercera parte del coeficiente impositivo medio de paises 
como Argentina o Brasil. 

Al examina r las Tarifas arancelarias respectivas en su 
aspecto individual, se ratifica el d lculo global anterior: en 
Brasil los impuestos a la importación oscilan entre un míni
mo reducido, pero s uperior a México, y un máximo del 
675%. (En nuestro paí~ el arancel máximo pa ra algunos auto
móviles de lujo y otros productos suntuarios nunca pasa del 
2003) . En el caso de Perú, considerado como uno de los 
países latinoamericanos con más bajo coeficiente impositivo, 
el impuesto de importación fluctúa entre un mínimo del 103 
y un máximo de 175%. 

Hace escasamente un par ele horas recib í los coeficientes 
medios ponderarlos para Perú y Chile y creo que sería útil 
su compa racii'm, por grupos económicos, con los coeficientes 
mexicru1os. 

En el caso de P erú las materias primas tienen un aran
cel mer'io del 143 . Chile del 203 y México, como ya se 
apuntó, de sólo el 53 . 

Los biene!'1 ele capital. es decir, la maquinaria y el equipo 
tienen en el caso de Perú un 18% y en Chile del 403, con
tra 103 en I\lléxico. 

En cuanto a los bienes de conrnmo corriente P erú tie
ne 34 3 , México Pl 503 >' Chile el 57% . 

E sta disparidad ele niveles arancelarios es induclab!e que 
planteará arduos p roblemas para el Comité P ermanente, ya 
que si bien es cier to que los ajustes que se demanden serán 
más reducidos para México. pues será el mismo 8 % de tasas 
indudablemente m~s ba jas, y por contra, para las otras P a r
tes Contratantes s us ajustes n eces:niamente serán mayores. 
también es cierto que au n reduciendo esas mismas Partes 
sus impu estos ele importación el m ismo porciento, sus acti
vidades quPdan todavía más protcg!rlas, a l menos durante 
una buen a parte d8l período de perfeccionamiento del Tra
tado. 

E s por ello que en el Protoclo sobre Normas y Procedi
mientos pa ra las N egociaciones, en el T ítulo V de disposi-
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e.iones especiales y transitorias, se establece que se tomarán 
en consideración los casos en los cuales, diferentes niveles 
de gravámenes sobre ciertos productos, determinen condicio
nes no equitativas de competencia entre los productores de 
la Zona. Con este fin, se procurará la equiparación previa el 
Tarifas o cua lquier otro procedimiento adecuado para obtener 
la más efectiva reciprocidad. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los costos inter
nos ele los producto res nacionaies, es indudable que las reduc
ciones a que sp obligará M éxico, una vez que presente sus lis
tas y que las mismas se traduzcan en reducción de aranceles a 
la importación de materias primas, productos semimanufac
turados, maquinaria , etc., que demande la iniciativa privada 
mexicru1a de ;os d2más países de la Zona Libre, pudiera tra
ducirse en precios inferiores para esos productos y reducción 
de los costos de producción mexicanos. 

Desde el punto ele vista del Estado Mexicano, la baja 
Tarifa existente a la importación es producto de una prác
tica arancelaria congruente con el desarrollo económico. Por 
eso, dado que el 80 3 de nuest ras importaciones está repre
sentado por los productos que demanda nuestro progreso 
económico, como son las materias primas, la maquinaria y el 
equipo, y que inclusive existen facilidades, dentro de nuestra 
Tarifa General de [mportación, para las ampliaciones indus
triales que Sf' importan pagando cuotas bajas, al amparo de 
la R egla 14. Por estas circunstancias, es reducida la tasa me
dia ponderada. Y sólo la elevan las importaciones, que efec
túan los grupos de altos ingresos, de artículos suntuarios que 
tienen altos niveles impositivos. 

Al hablar de las ex portaciones ya se apuntaba la t en· 
dencia contraria y decreciente de su nivel. Actualmente, la 
gran mayoría de las fracciones de la Tarifa del Impuesto de 
Exportación se encuentran exentas o con un arancel que no 
excede del 5o/.,. 

En efecto, de diciembre de 1958 a igual mes de 1959 se 
bajaron los impuestos de 472 fracciones de la Tarifa General 
ele E xportación, reduciéndose ia cuota específica de $'.l. 17 a 
$0.01 en promedio, y la cuota ad valórem de 193 al 7.7%. 1 
D e junio de Hl59 a marzo de 1960 se han concedido, además, 
169 exenciones sobre el impuesto de exportación. 

Por otra parte y tal como se afirmó en pá rrafos ante
riores, existen reducciones a estos bajos coeficientes, que en 
forma de subsid ios ha concedido el Estado, para productos 
tales como el algodón y los metales, que indudablemente" dis
minuyen en forma notable el coeficiente medio n eto a la ex
portación. 

E s ta situacic'in favorab~e. aunada a la baja de los im
puestos a la importación en las otras Partes Contratantes 
para los productos mexicanos, facilitará en forma conside
rabb la capacidad de competencia ele nuestros productos para 
que concurran al mercado de la Zona de Libre Comercio. 

* * * 
Quisiera terminar es ta charla seña lando lo necesario que 

es el comprender que, si bien el tratado que establece la Zona 
de Libre Comercio, constituye un recurso para lograr la libe
ralización del comercio entre los países signatarios y para 
buscar una ta3a adecuaclri ele desarrollo económico, se debe 
seguir en lo interior una política acorde con los objetivos 
del Tratado. De no ser a!"Í, los resultados previstos pueden 
no alcanzarse. 

Ello requierf' la comprensión cabal por parte de todos 
los sectores económicos, ya que de otra forma, las interferen
cias y las iri comprensiones pueden dar al traste con todo 
avance positivo. 

Si lo que se pretende es impulsar el desarrollo económico 
de cada nación integrante, a través de la ayuda mutua entre 
ellas, es imprescindible que en cada una, exista una idea 
clara de los objetivos que se pretenden alcanzar, las ven
taja :; que ello comp0rta, y los sacrificios que se deben hacer 
para lograrlos, no sólo en el plano general, sino muy espa<
cialment.e, para cada u no de los sectores que intervienen en 
la vida económica del pa ís. 

Para el Gob ierno ele México. el Convenio significará el 
sacrificio ele parte ele los ingresos que percibe por concepto 
de impuestos al comercio exterinr : implica, también que debe 
continuar a ritmo mayor los esfuerzos que ha venido reali
zando para integrar una infraestructura económica adecuada 
a las necesidades qu e pudi era plantear a largo plazo, esta 
nu eva situación en el desarroll o económico de M éxico. Pero el 
grado en que estos esfuerzos sean fru ctíferos no depende sólo 1 

del Gobierno. Más aún se puede a firmar que el éxito o el 
fracaso de todo el proyecto . depende de la respuesta que los 
sectores productivos de nuestro país den a estos intentos. 

Comercio Exterior 


