
ha sido posible en virtud de los cambios que han 
tenido lugar en la estructura de la economía na-
cional y que han pcnnitido el aumento de la re-
caudación de otros impuestos interiores, tales 
como el de la Renta e Ingresos Mercantiles, en-
tre otros. El impuesto .'l la Importación cumple 
en té1minos generales la importante función ex-

de coadyuvar al desarrollo económico del 
país". 

• 
De ahí la importancia que tiene la promul-

gación de una nueva Tarifa de Importadón, que 
por sus características generales permite asegurar 
que estará en vigor por un número de años supe-
rior al que estuvieron las tarifas que le precedie-
ron, y que simplific2rá también los estudios y ela-
boraciones que se requieren para seguir la política 
comerdal adecuada, en función de la política 
económica general. La nueva Tarifa recoge la ex-
periencia acumulada por la aplicación de este tipo 
de ordenamientos, así como el asesoramiento di-
recto de sectores oficiales, semioficiales, particu-
lares y de organismos económicos internacionales, 
respecto al tipo más conveniente para un país con 
las características económicas de México. 

La Tarifa anterior se elaboró en 1929, en-
tró en vigor en 1930 y se modificó sustancialmen-
te en 1947, al introducírsele el impuesto ad való-
rem. Aun cuando esta Tarifa fué de invaluable 
utilidad durante los 26 años en que estuvo en vi-
gor, sin embargo, elaborada en una época en la 
que el desarrollo interno no había determinado 
una diversidad de importaciones, como la que se 
registra durante los últimos años, presentaba ya 
en su manipulación una serie de problemas que 
no se podían resolver en otra forma que modifi-
cándola sustancialmente. 

En efecto, el desarrollo agrícola, industrial y 
comercial de México, ha dado lugar a un volu-
men de importaciones cada vez más diverso, que 
si bien en un principio se pudo acomodar dentro 
de los márg-enes que permitía la estructura y 

de la Tarifa, llegó a un punto en que 
no cabía rlcntro de los límites impuestos por ésta. 
Uno de los resultados de esta limitación, que 
clesrlc el punto de vista económico significaba un 
prohlemn de importancia fundamental, era el nv-
mcroso grupo de fracciones de carácter genérico. 
es decir, que incluí[ln un numeroso rrupo de ar-
tíc,.tlos cuyas características particulares eran 
desconocidas para los usuarios de la Tarifa. 

Los márgenes estrechos que imponía la Tari-
fa significaban también serias limitaciones y pro-
blemas para el sector privado, debido a que le 
dificultaba precís?.r los artículos que estaba inte-
resado en importar; le traía consigo pérdidar; de 
tiempo por las consultas que tf·nía que hacer a 
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las autoriclades responsables con objeto de que los 
artículos que importaban, y cuya clasificación no 
era clara, fueran correctamente definidos; com-
plicaba las labores administrativas y provocaba 
pérdida de tiempo con los vistas aduanales; sig-
nificaba algunas veces injusticias en lo que se re-
fería a la aplicación del arancel, cuando se trata-
ha de la importación de un artículo comprendido 
en las fracciones genéricas; perjudicaba sus inte-
reses debido a la poca precisión de varias frac-
ciones, que no evitaban la entrada indiscriminada 
de productos iguales y debilitaba su posibilidad 
de competencia con el exterior; y, finalmente, di-
ficultaba realizar comparaciones relativas al mo-
vimiento internacional de mercancías, lo que de 
paso traía también consigo limitaciones para las 
autoridades, cuando pretendían investigar los 
renglones en que con mayor frecuencia se come-
tía el contrabando. 

En la nueva Tarifa del Impuesto de Impor-
tación se atiende a las consideraciones antes se-
ñaladas y se trata de evitar los inconvenientes 
que presentaba la Tarifa anterior. La elaboración 
tuvo por objeto adoptar los cambios que requiere 
la solución más completa posible de los proble-
mas. Con objeto de ajustar los impuestos de 
acuerdo con criterios definidos de política comer-
cial, en la nueva clasificación de los artículos en 
la nueva Tarifa, no se modificaron las tasas im-
positivas que gravan cada una de las fracciones. 
En aquellos casos en los cuales de una fracción 
de la tarifa anterior resultaban varias por su des-
glose, se fijó el impuesto que estaba en vigor en 
la Tarifa precedente. 

Lo anterior se desprende de una parte de la 
Exposición de Motivos cuando dice que: "(el) 
Proyecto no consulta modificaciones en las cuotas 
del impuesto a la importación. Se propone, en 
primer lugar, un nuevo ordenamiento de las frac-
ciones del arancel para darle una estructura más 
ajustada a las características actuales de nuestra 
economía y al desarrollo de su comercio in1:€r-
nacional y, en segundo, un desglose de múltiples 
fracciones -que en la Tarifa en vig-or se presen-
tan en forma genérica- y la asimilación de varias 
en una sola; todo ello con el objeto de modemizar 
y hac-er más eficaz el instrumento que regLstra 
nuestro comercio de importación". 

La estructura de la Nueva Tarifa de Imnor-
taciém sigue en sus líneas generales la clasifica-
ción sugerida por la Organización de lHs N acione1-l 
Unidas, a través de la Clasificación Unifonne de 
Comercio Internacional (CUCI). Esta clasifica-
eión, a más de permitir la comparabilidad inter-
nacional del movimiento de las mercancías, persi-
gue el propósito de que los países cuenten con 
un catálogo adecuado para el análisis de su co-
mercio exterior. Adoptada ya por varios países. 
la clasificación encontró en su aplicación en Cen-
troaméríca la solución al problema de su adapta-
hilidad en fnnción de las características del co-

Comercio Exterior 



nwl'(:io Ü!mucional ind ivirlual de: loe; paÍN< "En 
dedo, la N OI1lf'lv:·la lm<J Aruuc:•l:1ria UnifUime 
CentroamPrir<.1na ("i'l" A UG:'\). es la adapt<Jci6n dt; 
la C!asii"icación Uniforme al comercio intcr-ccn-
t!'onme:·icuno. 

Los dP los L¡écnic:os dt: la Comisic'm 
Lcoaómica pa!'a la Amética Latina en estos paí-
ses, y e! C(mocimifmio dt• sm; resultados a 
de los infon:nes l'PSp.·ctivos, const.i tuyeron el mo-
delo o. seguir en d C<1SO ele J\.léxico. Es decir, l:J 
Clas!fi c:wión Un ifp;·me del COirwrcio Intern¡¡cio-
wJ.l i':e lornt·J como !:ase para acomodar las frac-
('Ü)l1!'S que cnmpr('•ndin la Tarifa Mexicana de 
!9:29. c0n h; cnmbios íncbpt-!n.<:a!Jles en lo qrw 

a su rerL\cción y desg1ostc. 

• 
En pocas línc.ls Ee a continu8.ci:'m 

hs gc:rlC'ndes dn h !\) uC'va Tnr. í'a. 

En Jo qur· a la clasif¡c:lción dt• lo.c: 
<-u l"icu1os. cliiir•rr: de b dr-
i J:?.9. c·n c1tw era de ontcrdo crm reino:: 
la !' ;¡ í. un• !cz::t prcponclerantenwnie, q ur ·n 
la N w'vn Ter ti fn '-'e' rlisti'i huyen lo>' oll-
ictu tk comc·rcjo de acuenlo con tres principios 
h:í,.,icos, a ,;ahcr: 

1" La nnturalcza y origen de la mercancía o 
<L ,.;u mal¡orial h{tsico, es decir , el reino m1tural 
de! q uu provie!1C el material, la rama primaria 
de! la induslria que produjo el matcrid básico de 
la mrrcancín (agricullura. caza. l:'Lc.) y la 
maü:·ria básica c:specífica de la m!•rcanda (algo-
dón. madera, hicn o. pet.dJI;;o. d . c.); 

2 · E! grado de elaboración, es decir, que los 
artíeulos de import::H:i6n estén en lnuto. 

o manufacturados; y 
3" El uso a que se destine el producto (ali-

mentos, ropa, transporte, etc.) 

La combinación de estos principio!' bási-
cos de clasíficación perrni tió d odc:-
cuado de la.<: fraccíones , y facilitará d nn.ilisis 
de cnd.C'.ter económico. 

La estructura también se modificó y, así, las 
fracciones se en Secciones, Capítulos, 
Grupos y Partidas, colocando c<'\da artíruln en el 
lugar respectivo de acuerdo con la clasificación a 
que se ha hecho referencia. El cambio de estruc-
tura y la necesidad de que el nuevo ordenamiento 
evitara la poca flexibilidad que acusaba la Tarifa 
anterior, obligó a cambiar la cantidad rle díg;tos 
que nnmem.brrn las fracciones, ya (¡w· f'i que 
eran, se aumentaron a 7. 

La Exposición de Motivos, al tratar sobr e el 
pa rticular. expresa (¡ue "el C3mllio de !a eslruc-

tum h:wi:.• llh' ·:-;:ni,, u ">'t'-':ll' la l"!!ttúbd d.• .:L;;·i-
f:os que !11.mwrahan l;!:-; Íl'<ltTioiws. ::lu ;:cütwr'' 
para las rk' ln Tal'ifn vigt'nL v:' dP cin-
co, el que, ¡], 'nt.ro dC' Ll estruc1'ura g-encrr.l de la 
misma, rlPtcrmina una rigirl('? n:üt> la que 
t.:aCmT:ados rkl manejo de la Tarifa. ctundo huy 
necesidad de coloc-ar un nuevo art.iC'ulo. se ven 
fJTC·l'Ísarloc; a ahri,· nna fmcci(m <'n colocar 
el ai'tículo c·n un grupo nl qnc no 
c·orr<'sp01FlP su naturalr<a. o hien utilizando 
el vrH_'ahul:u io r;11c: así sE· dt•,::wtuwliza. puc.'' dt'j:l 
(k st·r h :''imple aL'<1bPtica (1!' hs 
c-:as, úni('a funci<Ú1 qut' t:icnt.' (jllt' L'lEl:rlir''. E:c·, .,, 
!'ulo C3tnhio ¡_r¡nanti;;:a un;.1 t>:dn·m:; rk 
la T:n·ifa y la ha ';<.' par;; a:'cgw:n·. 

hecho, qtw eu un plnzo muy 
u divC'rsi ficnci6n JWCPS3 ri :mwn ir ' mayor b 
importnl'ión a Mr;xico. 

Uno de los problemas que S'! aJ<w,·J :..·n fo,"<n:l 
sistemática debido a qLw en la frPma t ':l 

prese11tabf! t'n b Tarifa dnba lL:JEll' a 
Pl'"J!Jlvrnas técnico.;; y adumwros a que ha 

fue d rdativo n la nomenclnlura d(• 
fraccioacs. Su depuración se prof·uralHlo 
imprimirle la claridad y grado 
adecundo!3, con obj(?to de facilitar la aplic:tci<in 

hs díi;posicíones de políiica ar;mcdaria y c" -
y pata ·mejorar las rlc comer-

cio de importaci6n. Se procuró, tarnbi{'n. supri-
mir lu vaguedad y generalización en los textos dr: 
las de la Tarifa, tratando de evitar lw; 
dudar; planteadas hecuen temen te en la prúctü:u 
por los inhTesados. S e trah), en fin, de que b no-
menclaLma fuera precisa, clara y específica, pro-
nmmclo allanar el camino para la clasificación 
!as meretmcías, previendo que se reducirán lo:,; 
problemas lmtrP lo::: importadores y el fí2co. 

La base para la depuración de la nomendo-
tum fueron las tarifas de exportación de los prin-
cipales países con los cuales Méxieo renli za mt co-
mercio de importación, lo que, sumado a la Clasi-
ficación Uniforme, permitirá el realizar compara-
ciones comerciales de carácter internacional. 

Está por publicarse la versión oficial de la 
Tarifa de Importación, la que también pretende 
rvsolvcr los problemas prácticos que se plantea-
ban cuando se trataba de aprovechar las versio-
nes impresas. La presentación adecuada de sus di-
versas secciones, la elaboración de un índice al-
fabético exhaustivo, y una mayor claridad en las 
reglas de aplicación, permitirán que la Tarifa del 
lmpucslo General de Importación constituyn el 
instrumento que requerían tanto el Gobierno 
como los particulares para el logro de las finali-
dades específicas que le son propias. 

' " 


