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Política Económica
Exterior
de EJ'tadoJ' UnidoJ'
El día 10 de enero el Presidente Eisenhower dirigió al Congreso de su país un
importante mensaje sobre política económica extranjera. En seguida damos
a conocer la traducción del texto íntegro de este documento.

Ninguna nacwn puede ser económicamente autosuficiente. Las naciones deben comprar a otras naciones y
para poder pagar lo que compran, deben vender. Es
esencial para la seguridad de Estados U nidos y del resto
del mundo libre, que Estados Unidos tome la dirección
de la promoción del logro de esos altos niveles de comercio que traerán a todos la fuerza económica de la
cual depende la libertad y seguridad de todos. Esos altos
niveles de comercio pueden ser promovidos por medidas
específicas respecto a barreras comerciales que se recomiendan en este mensaje, por una mayor corriente de
capital entre las naciones del mundo libre, por convertibilidad de las monedas, por un mayor intercambio de
asistencia técnica y por un aumento de los viajes internacionales.
CONSIDERACIONES MILITARES

Desde el punto de vista militar, nuestra fuerza nacional ha sido aumentada por la alianza militar conjunta de las naciones que constituyen el mundo libre.
Esta alianza del mundo libre se cimentará muy firme:
mente cuando la asociación se base en un comercio
mutuo floreciente, así como en ideales, intereses y aspiraciones comunes. Las relaciones comerciales recíprocamente ventajosas no sólo producen utilidades, sino que
también son más estrechas y duraderas que las donaciones costosas y otras formas de ayuda.
Actualmente numerosas barreras antieconómicas levantadas por el hombre contra el comercio mutuamente
ventajoso y la corriente de inversiones, están impidiendo que las naciones del mundo libre alcancen su pleno
potencial económico. El comercio y la inversión internacionales no están contribuyendo completamente a la
producción, ocupación e ingreso. En una gran área del
mundo las monedas todavía no son convertibles.
EsFUERzo MuTuo

Al Congreso de Estados Unidos:
ARA consideración del Congreso presento mis recomendaciones para un mayor desarrollo de la
política económica exterior de Estados Unidos.
Aunque en gran parte basadas en mi mensaje especial
al Congreso de marzo 30 de 1954, estas propuestas son el
producto de una nueva revisión.
El esclarecido interés propio de la nación y su sentido de responsabilidad como líder entre las naciones
libres, requiere un programa económico exterior que
estimule el crecimiento económico en el mundo libre a
través de mayores oportunidades de una mejor cooperación de las fuerzas de la libre empresa y de los mercados de competencia. Nuestro propio interés requiere tal
programa porque:
l. La fuerza económica entre nuestros aliados es
esencial para nuestra seguridad;
2. El crecimiento económico en las áreas subdesarrollada!:! es necesario para disminuir la inestabilidad internacional que surge de la vulnerabilidad de tales áreas
a la penetración y subversión comunista, y
3. Un volumen creciente de la producción y el comercio mundiales ayudará a asegurar nuestro propio
crecimiento económico y un nivel de vida al alza de
nuestro propio pueblo.
NECESIDADES DE LA SEGURIDAD

En la lucha mundial entre las fuerzas de la libertad
y las del comunismo, hemos reconocido que la seguridad de cada nación en el mundo libre depende de la
seguridad de todas las otras naciones del mundo libre.
La medida de esa seguridad depende a su vez de la fuerza económica de todas las naciones libres, porque sin
fuerza económica no pueden mantener los establecimientos militares quE' son necesarios para desviar la agresión
comunista armada. La fuerza económica es indispensable, asimismo, para asegurarse contra la subversión comunista interna.
Para todo país dentro del mundo libre, la fuerza
económica depende de altos niveles de actividad económica interna y altos niveles de comercio internacional.

Nosotros y nuestros amigos del exterior debemos conjuntamente comprometernos a disminuir las injustificables barreras al comercio y la inversión, y debemos hacerlo sobre una base mutua de modo que los beneficios
sean compartidos por todos.
Dicha acción dará fuerza a nuestra propia economía
doméstica y ayudará a asegurar un creciente nivel de
vida de nuestro pueblo al abrir nuevos mercados a nuestras granjas, fábricas y minas.
El programa que aquí recomiendo es moderado, gradual y recíproco. Las reducciones radicales o repentinas
de aranceles contrarían el interés de Estados Unidos y
no alcanzarían la meta deseada. Sin embargo, un programa moderado puede contribuir grandemente a la seguridad y bienestar de Estados Unidos y del resto del
mundo libre.
AUTORIDAD PARA PACTOS COMERCIALES

Solicito una extensión por 3 años de la autoridad
presidencial para negociar reducciones arancelarias con
otras naciones sobre una base gradual, selectiva y recíproca. Esta autoridad permitiría negociaciones para reducciones de aquellas barreras que ahora limitan los
mercados de nuestros bienes en todo el mundo. Yo pediré a todas las naciones con las que comerciamos, que
tomen medidas similares en sus relaciones entre ellas.
La prórroga por tres años de la Ley de Convenios
Comerciales deberá autorizar, sujeta a las presentes estipulaciones de "puntos de peligro" y "cláusula de escape", lo siguiente:
l. R educción, por medio de negociaciones multilaterales y recíprocas, de cuotas arancelarias sobre mercancías seleccionadas, de no más de 5% por año durante
3 años.
2. Reducción, a través de negociaciones multilaterales y recíprocas, de cuotas arancelarias en exceso del
50%, a este nivel, en un período de 3 años, y
3. Reducción de no más de la mitad, en un período
de 3 años, de las cuotas arancelarias en vigor el 1• de
enero de 1945, sobre artículos que actualmente no se importan o que se importan en cantidades insignificantes.

LEGISLACIÓN SOBRE EL GATT

INCENTIVOS FISCALES

Durante aproximadamente 7 años Estados Unidos ha
cooperado con todas las principales naciones comerciantes del mundo libre en un esfuerzo para reducir barreras al comercio. El instrumento de cooperación es el
Convenio General sobre Aranceles y Comercio (GATT).
A través de este Convenio Estados Unidos ha buscado
realizar las estipulaciones y propósitos d e la Ley de
Convenios Comerciales.
Estados Unidos y 33 otros países comerciantes están
ahora revisando las cláusulas del Convenio con el propósito de simplificarlo y hacerlo un instrumento más
efectivo para el d esarrollo ·de un sistema sano de comercio mundial. Cuando las presentes negociaciones de r evisión de las cláusulas de organización del GA'IT se
terminen satisfactoriamente, los resultados serán presentados al Congreso para su aprobación.

Para facilitar la inversión de capital en el extranjero,
recomiendo que se apruebe una legislación que establezca que los impuestos sobre el ingreso de negocios provenientes de subsidiarias o filiales extranjeras, sean a
una tasa ele 14 puntos ele porciento menores que la tasa
sobre el ingreso doméstico d e las empresas, así como
un diferimiento d el impupsto sobre ingresos d e filiales
extranjeras hasta que salgan del país donde se han obtenido.
Propongo también que se ex plore un mayor uso ele
tratados impositi vos con el posible reconocimiento de
concesiones fi scales hechas al capital extranjero por
otros países. Bajo gara ntías apropiadas podría acreditarse el monto de los impuestos extranjeros sobre el
ingreso, de los que las empresas están exentas por un
período inicial limitado, tal como ahora damos crédito
por los impuestos que efectivamente se cubran. Esto
da ría máxima efectividad a las leyes impositivas extranjeras diseñadas para estimular a las nuevas empresas.

ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS

Se ha hecho un considerable progreso en la liberación de las importaciones de innecesarias cargas administrativas aduaneras. No obstante, se necesita hacer
rriás en las tres árPas que mencioné en mi mensaje del
año pasado:
l. Simplificación de las definiciones de las mercancías, de su clasifiC;ación y de las estructuras de cuotas.
2. Mejoría de las normas para valuación de las importaciones.
3. Mejoría de los procedimientos de administración
aduanera.
Un paso importante hacia la simplificación de la
estructura arancelaria fué tomado por el Congreso el año
pasado al aprobar la Ley de Simplificación Aduanera
que ordena a la Comisión de Tarifas que estudie las
dificultades de clasificación ele las mercancías de importación. El informe provisiona l de la Comisión de
Tarifas que se presentará el próximo 15 de marzo, deberá ayudar al Congreso a determinar si deben tomarse
mayores medidas legislativas o si deben esperar el informe final.
Las incertidumbres y la confusión que surgen del
complejo sistema de valuación de los artículos importados, causan injustificados retrasos en la determinación
de los derechos aduaneros. Pido con urgencia al Congreso que dé consideración favorable a la legislación
para remediar esta situación.

CORPORACIÓN FINANCIERA MUNDIAL

Como un paso más para estimular la inverswn ext erior, r ecomiendo que el Congreso apruebe, en tiempo
apropiado, que seamos miembros de la propuesta Corporación Financiera Internacional, que estará afiliada
al Banco Internacional de R econstrucción y Fomento.
Esta Corporación estará diseñada para aumentar la inversión privada en los países menos desarrollados, concediendo créditos sin la garantía de los gobiernos, Aunque la Corporación no comprará acciones, proveerá capital de riesgo a través de la inversión en bonos y obligaciones similares. Sus operaciones cubrirán un campo
que no está cubierto por ninguna institución existente.
La rama ejecutiva, a través de nuestros representantes diplomáticos en el extranjero, continuará estimulando un clima favorable al concepto de empresa privada
en la inversión.
Continuaremos buscando otros nuevos caminos para
aumentar la corriente
de capital.
Debe reconocerse, sin embargo, que cuando el capital
privado norteamericano va al exterior, apropiadamente
espP.ra obtener una justa recompensa y esto sólo puede
lograrsP a través de nuestra voluntad de comprar más
bienes y servicios del exterior, con objeto de proveer los
dólares para estas remisiones crecientes. Este hecho es
una razón básica más para la adopción de una política
comercial justa y con vistas al futuro de nuestra patria.

REVISIÓN DE LA TESORERÍA
COOPERACIÓN TÉCNICA

La mejoría de la administración aduanera requiere
un esfuerzo continuo, tal como lo reconoció el Congreso
al poner en vigor las Leyes de Simplificación Aduanera de 1953 y 1954. El Departamento del Tesoro en
su informe anual al Congreso
las restantes. razones de retraso o dificultad en el paso de artículos importados a través: de las aduanas y propondrá mayores
enmiendas ·técnicas para simplificar los procediinieiltos
aduaneros.
·
INVERSIÓN ExTRANJERA DE EsTADos UNmos

Todo el mundo libre necesita capital y Estados Unidos es su principal fuente. En esta luz, debe estimularse
la corriente de capital de este país al extranjero, de tal
que resulte en inversión principalmente por
individuos o empresas privadas, más bien que por el
gobierno.
Un aumento de la corriente de la inversión privada
de Estados Unidos en el extranjero, especialmente en
los países subdesarrolladoR, puede contribuir en muchó
a la expansión del ·comercio internacional · en dos direcciones: los países subdesarrollados podrán de esta manera obtener más fácilmente el equipo de capital ·que
tanto necesitan para alcanzar un desarrollo eéonómico
8ano y altos niveles ele vida. Esto hará mucho para contrarrestar las .falsas pero atractivas promesas de los comunistas.

1')

Estados Unidos tiene un vasto almacén de conocimientos prácticos y científicos que se necesitan en las
áreas subdesarrolladas del mundo. E stados Unidos tie•
ne la responsabilidad de hacerlos disponibles .. Su corriente para propósitos pacificas debe · ma.n tenerse sín
obstáculos. - ·
·
·
-·
La participación
E"'stados Unidos en prÓgramas de
cooperación técnica debe continuarse. Estos programas
deheri tratar de c6nocimientos más bien que de grandéS
cantidades de fondos.
·
·
En mi mensaje presupuesta! de la próxima semaila,
recomendaré qu e el Congreso haga disponibles los fondos requeridos para mantener lás programas de
ción técnica multilateral de las naciones unidas. Los
programas bilaterales de Estados · Unidos deben continuarse vigorosamente. ·

-·

VIAJES INTERNACIONALES

Estados L'niclos perrnanece
al obk'
tivo de libertad para viajar a través del mundo. El" estímulo que se dé a los viajes al extranjero es extremadamente importante, tanto por su trascendencia cultural
y· social en el mundo libre, como por sus beneficios económicos. Los viajes al extranjero de los norteamericanos
proveen una fuente importante de dól¡¡.res ·paFa muchos
países.
·· · ··
- · ·

Comercio"-Exte.riar

La rama ejecutiva continuará buscando m edios . d,.e
facilitar los viajes internacionales y seguirá cooperando
con las agencias privadas d e viajes.
Una acción legislativa que sería benéfica en este campo. es el aumento de la actual autorización para que los
tufistas· importen, libres de derechos, 500 a 1,000 dólar_es
cada seis m eses. R ecomiendo que se adopte esta legislación.

CONVERTIIHLIDAD

La convertibilidad de las monedas es necesaria para
el desarrollo de un volumen creciente de comercio e inversión internacionales. El logro de la convertibilidad
no ha sido posible en el período postbélico d ebido a
disminuciones causadas por la guerra, la inflación y
otras dificultades económicas domésticas en muchos
países, que han contribuido a un desequilibrio d el comercio y los pagos internacionales.
Sin embargo, se está realizando un progreso
tante, particularmente en los países d e Europa.
dental hacia nuestro objetivo mutuo de restauracwn de
la
monetaria. El programa económico
exterior que se propone aquí dará una contribución importante al
de la convertibilidad.

FERIAS COMERCIALES

'Las ferias comerciales internacionales han sido de
gran importancia a los países extranjeros durante muchos años y la mayoría de las naciones comerciantes
han fortalecido los aspectos de promoción de sus muestrarios industriales en ronchas ferias con un pabellón
central dirigido a enfatizar el progreso industrial de la
nación.
Los pabellones soviéticos y de sus satélites, por ejemplo, han sido costosos, bien planeados y de estructuras
caras, diseñados para dar la impresión de que Rusia
está produciendo en gran escala para la paz y está
creando un paraíso para los trabajadores.
Estados Unidos, que tiene un mayor volumen de
comercio internacional que cualquiera otra nación, hasta
hace poco ha sido conspicuo por su ausencia en estas
ferias comerciales. Los visitantes y participantes norteamericanos han señalado fallas de su gobierno en la
transmisión adecuada de la historia de nuestro sistema
de empresa privada y en proveer cooperación efectiva en
la promoción del comercio internacional.
Como resultado, he adopta do un programa de ferias
comerciales internacionales bajo la dirección del D epartamento d e Comercio. D esde la inauguración de este programa en agosto, se ha autorizado la participación en
11 ferias que se celebrarán a ntes de junio 30. 16 ferias
adicionales están siendo consideradas para propósitos
de exhibición durante la última parte del año. La primera feria en la que EE. UU. presentó un pabellón
central, fué la de Bangkok, que se abrió el 7 de diciembre de 1954. En ella nuestro pabellón obtuvo el primer
premio. M ás de 100 compañías norteamericanas aportaron artículos para su exhibición.
P ediré fondos al Congreso para continuar este programa.

AGRICULTURA

Ningún grupo individual dentro de E stados Unidos
tiene un mayor interés en un comercio exterior sano y
en expansión, que el de los agricultores. D e un cuarto
a un tercio de algunas cosechas básicas, tales como trigo,
algodón y tabaco, d eben encontrar m ercados en el extranjero para ma ntener el ingreso agrícola a niveles
altos.
Si han de tener éxito los programas diseñados. para
promover la prosperidad de la agricultm;a. _deberán _ser
consistentes con nu estro programa econom1co extenor.
Debemos tomar d ebida cuenta del efecto de cualquier
programa agrícola sobre nuestras relaciones económicas
extranjeras, para asegurar que contribuye a l d esarrollo
de los
de mercados exteriores crecientes y sanos a
años.
CoNCLUSIÓN

La serie d e recomendaciones que h e hecho son todas
componentes de un programa integrado hacia una sola
dirección. Cada una contribuye al todo. Cada una aumenta nuestra seguridad nacional al dar mayor fu erza
y autosuficiencia a nuestros aliados. Cada una contribuye a nuestro crecimiento económico y al creciente nivel de vida d e nuestro pueblo.

•
CAPITULO 1
Disposiciones preliminares
RTICULO 1•-El objeto de la presente ley es el
fom ento de la industria nacional m ediante la
concesión de franquicias fiscales que estimulen
el establecimiento de nuevas actividades industriales y el
mejor desarrollo de las existentes. Tales franquicias se
otorgarán a las industrias que conforme a esta misma ley
sean calificadas como nuevas o necesarias, las que a su
vez se dividirán en básicas, semibásicas o secundarias
para definir la duración d e las franquicias.
Es facultad d e la Secret aría de Economía determinar, oyendo la opinión de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público:
a) .-Si una industria es nueva o necesaria, básica,
semihásica o secundaria, aplicando al respecto lo dispuesto en los artículos 2 9 a 10.
b) .-Las características que conforme el artículo 11
sirvan de base para cuantificar las exenciones o reducciones d e impuestos, y
c).-La cantidad y calidad d e las mercancías cuya
importación d eba permitirse de acuerdo con la fracción 1 del artículo 14 y con el artículo 32.
Corresponde a la Secretaría d e Hacienda y Crédito
Público fijar, oyendo la opinión de la Secretaría d e
Economía, las exenciones o reducciones d e impuestos
que deban concederse.

Ley de Fomento de
1ndustrias LVue()as
y Necesarias
En el Diario Oficial mexicano de enero 4 se publicó esta nueva Ley, para
estimular, mediante exenciones fiscales, la creación de industrias nuevas y
el mejor desarrollo de las existentes.

Es facultad conjunta de las dos expresadas Secretaría.s la aplicación de las disposiciones de esta ley y de
su reglamento que éstos no señalen expresamente a cada
una de ellas. Esta facultad no se ejercerá aisladamente,
sino en conjunto; y para el efecto, se creará una comisión intersecretarial asesora, integrada por el Director General y el Subdirector de la Dirección General de
Industrias de Transformación de la Secretaría de Economía, y por el Director General de Estudios Hacendarios y el Jefe del D epartamento de Subsidios y
Exenciones de la S ecretaría de Hacienda y Crédito
Público. Las resoluciones y declaratorias que se expidan en ejercicio de las facultades conjuntas, serán autorizadas mancomunadamente por ambas Secretarías, las
cuales se prestarán para ello recíproca cooperación y
podrán consultar las opiniones de las demás dependencias oficiales y de los orga nismos de interés público o
privado que consideren conveniente.
ARTICULO 2•-Para los efectos de esta ley se considerarán industrias nuevas las que se dediquen a la
manufactura o fabricación de mercancías que no se
produzcan en el país siempre que no se trate de meros
sustitutos de otras que ya se produzcan en éste, y que
contribuyan en forma importante a su desarrollo económico.
ARTICULO 3•-Para los efectos de esta ley, se
considemrán industrias necesarias, las que tengan por
objeto la manufactura o fabricación de mercancías que
se produzcan en el país en cantidad insuficiente para
satisfacer las necesidades del consumo nacional, siempre que el déficit sea considerable y no provenga de
causas transitorias.
Igualmente se considerarán como industrias necesarias para la economía general del país, las que para
exportar sus productos terminados o los semiterminados a un grado de elaboración nacional no menor del
60 % del costo directo de producción, les sea indispensable obtener alguna o algunas de las franquicias a
que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 14.
ARTICULO 4•-En ningún caso se considerarán
industrias nuevas o necesarias y, por lo tanto, no gozarán de las franquicias que esta ley otorga las empresas
que realicen una transformación de pequeña cuantía en
relación al costo directo de producción, tomándose en
cuenta la importancia de la mano de obra, del equipo,
de las materias primas y de los artículos semiterminados o terminados que empleen, de acuerdo con las
disposiciones del reglamento.
ARTICULO 5•-Gozarán de franquicias fiscales en
los términos de la presente ley y de su reglamento las
siguientes industrias nuevas o necesarias:
l.-Las de transformación que mediante modificación substancial de las propiedades físicas o químicas
de las materias primas o de los artículos semiterminados que utilicen en su producción, les agreguen un
valor económico importante; siempre que no se trate
de m eros substitutos de mercancías que ya se producen en el país, a juicio de la Secretaría de Economía.
II. Las extractivas de minerales no metálicos destinados al uso de la industria nacional que, mediante
las instalaciones y equipos de su propiedad, los beneficien en forma que puedan ser utilizados como materias primas por dicha industria nacional.
III.-Las de ensamble que armen mercancías con
partes que en su totalidad sean fabricadas en el país, y
las que, con sus propios equipos, produzcan no menos
de treinta y cinco por ciento del resto directo de la
totalidad de las partes con las que ensamblen sus productos, pero que en ningún caso utilicen piezas de
origen extranjero que representen más del cuarenta por
ciento de dicho costo directo.
Las empresas ensambladoras de mercancías, que
están operando o hayan operado al amparo de otras
disposiciones legales de carácter especial para sus actividades industriales, no tendrán derecho a las franquicias establecidas por esta ley.
IV. Las de prestación de servicios de actividades
económicas importantes, que determina el reglamento.

V. Las que exporten mercancías en los términos
del párrafo segundo del artículo 3•.
ARTICULO 6•-No se expedirán las franquicias que
esta ley otorgue, a las siguientes industrias:
l. Las de extracción y beneficios de minerales metálicos, y las del petróleo, las cuales se regirán por sus
leyes especiales.
II. Las que importen más del cuarenta por ciento
del costo directo de producción de las mercancías que
fabriquen.
III. Las de bebidas alcohólicas y las de tabacos.
IV. Las de producción de artículos que puedan
causar efectos antisociales. Las resoluciones que se dicten respecto de estas industrias tendrán en cuenta la
opinión de la autoridad correspondiente.
V. Las que puedan ocasionar perjuicios a la seguridad o a la economía nacionales o bien a las industrias ya establecidas en el país cuya producción satisfaga totalmente las necesidades de éste, aun cuando
elaboren artículos distintos.
ARTICULO 7•-Para la fijación del plazo de las
franquicias, las industrias nuevas o necesarias, según la
importancia que tengan para el fomento industrial del
país, se dividen en básicas, semibásicas y secundarias.
ARTICULO 8•-Se considerarán industrias básicas
las que produzcan materias primas, máquinas, maquinaria, equipos o vehículos que sean primordiales para
una o más actividades de importancia fundamental para el desarrollo industrial o agrícola del país; de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el reglamento.
ARTICULO 9•-Se considerarán industrias semibásicas las que produzcan mercancías destinadas a satisfacer directamente necesidades vitales de la población, o que produzcan herramientas, aparatos científicos o artículos que puedan ser utilizados en procesos
posteriores de otras actividades industriales importantes; según las normas que sobre el particular contenga
el reglamento.
ARTICULO 10.-Son industrias secundarias las que
produzcan mercancías no comprendidas en los artículos
anteriores.
ARTICULO 11.-Las exenciones o la cuantía de reducciones de impuestos que se otorguen en cumplimiento de esta ley se determinarán, respecto de la
industria de que se trate, de acuerdo con la importancia que éste represente para la integración económica
nacional o regional, y con la proporción en que concurran en cada caso los factores siguientes:
l. La cantidad y la calidad de la mano de obra
ocupada o que vaya a ocuparse.
II. Su grado de eficiencia técnica.
III. El grado en que utilicen equipos y maquinaria producidos en el . país.
IV. El volumen de las materias primas y de los
artículos terminados o semiterminados de procedencia
nacional, que consuma o vaya a consumir.
V. El tanto por ciento del mercado nacional que
abastezca o vaya a abastecer.
VI. La cuantía de las inversiones.
VII. Los usos a que se destinen los artículos que
produzca o vaya a producir.
VIII. Las prestaciones sociales superiores a las legalmente establecidas que conceda o vaya a conceder
a sus trabajadores.
IX. La importancia de los laboratorios de investigación de su propiedad que haya establecido o vaya a
establecer.
CAPITULO II
De las franquicias fiscales
ARTICULO 12.-Las personas que deseen acogerse
a los beneficios de esta ley, deberán presentar ante la
Secretaría de Economía solicitud por escrito que con-

tenga la declaración bajo protesta de decir verdad, de
los datos que demuestren la viabilidad económica de
la empresa y las demás informaciones que señale el
reglamento, acompañando las comprobaciones que sean
del caso.
Las solicitudes se tramitarán conforme a las disposiciones del reglamento y se resolverán dentro del término de noventa días hábiles, a partir de la fecha en
que los solicitantes proporcionen todos los documentos,
informes y datos que conforme al reglamento les sean
pedidos, los cuales deberán rendirlos a satisfacción de
las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito
Público, según corresponde, dentro de los plazos que
al efecto se fijen y que no deberán exceder de noventa
días, prorrogables por un término igual, por causas que
lo justifiquen, a juicio de las mismas Secretarías.
Si los acuerdos que recaigan a las solicitudes conceden franquicias, se expedirán declaratorias autorizadas
por ambas Secretarías, que especifiquen las exenciones
o reducciones de impuestos concedidos y las demás condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para poder disfrutar de dichas franquicias. Las declaratorias
se publicarán en el "Diario Oficial" de la Federación
y en otro periódico de gran circulación en el país.
ARTICULO 13.-Sólo serán admisibles solicitudes
de franquicias para empresas que operan o vayan a
operar en forma de sociedades, en los casos en que éstas hayan sido constituidas y deban seguir funcionando conforme a las leyes mexicanas.
ARTICULO 14.-Las industrias nuevas o necesarias que reúnan los requisitos exigidos por esta ley y
por su reglamento podrán gozar de las exenciones o
reducciones de alguno o algunos de los impuestos siguientes, ajustándose a las respectivas declaratorias a
que se refiere el artículo 12.
l. General de Importación y los adicionales correspondientes a las mercancías que requiera la fabricación de los productos objeto de las franquicias, que
no se fabriquen o manufacturen en el país, o que a
juicio de la Secretaría de Economía la industria nacional no las produzca en cantidad suficiente, o de las
especificaciones requeridas, o que no puedan ser sustituidas eficazmente, en su uso, por productos nacionales.
11. General de Exportación y sus adicionales, cuando se trate de las empresas a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 3•
111. Del timbre.
IV. Sobre Ingresos Mercantiles en la parte que corresponda a la Federación.
Podrán concederse también reducciones del Impuesto sobre Ja Renta comprendidas en la cédula 11 de que
trata el título tercero de la ley de la materia. Tales
reducciones en ningún caso excederán del 40% del importe de dicho impuesto.
Las exenciones o reducciones de impuestos que se
concedan se referirán a la actividad industrial objeto
de las franquicias y podrán ser aumentadas, según las
bases establecidas en la declaratoria, a medida que las
industrias eleven en su producción el tanto por ciento
de mano de obra, de materias primas y de artículos
terminados o semiterminados nacionales.
En cuanto al impuesto de exportación y sus adicionales, serán siempre objeto de declaratorias separadas.
Las industrias de prestación de servicios no gozarán
de exenciones o reducciones del impuesto de exportación, ni de sus adicionales.
Las industrias a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 3•, únicamente gozarán de las exenciones o
reducciones que se les concedan en lo referente a sus
operaciones de exportación y no en cuanto a sus operaciones para el mercado interior ; sin perjuicio de las
franquicias de que disfrutan por otros conceptos.
ARTICULO 15.--Las exenciones o reducciones de
impuestos a que esta ley se refiere, se concederán por
un período de diez años a las industrias básicas, de
siete años a las semibásicas y de cinco años a las secundarias.

En los casos en que las empresas que soliciten franquicias produzcan mercancías correspondientes a las
industrias básicas, semibásicas y secundarias, o a sólo
dos de las enunciadas, se les otorgarán únicamente las
exenciones o reducciones por el plazo que corresponda
a la actividad predominante.
Las industrias a que se refiere la fracción IV del artículo 5• de esta ley, gozarán de exenciones o reducciones de impuestos por un plazo no menor de cinco
años ni mayor de diez.
Las exenciones o reducciones de impuestos concedidas u las industrias a que se refiere la fracción V del
artículo 5•, podrán estar en vigor hasta por un plazo
máximo de diez años, sujetas a confirmación anual.
A las industrias básicas y a las semibásicas cuyas
actividades sean de primordial importancia para el desarrollo económico del país, a juicio de las Secretarías de
Economía y de Hacienda y Crédito Público, se les podrá otorgar prórroga, cuando la soliciten, del período de
las franquicias que les hayan sido concedidas, por el
tiempo que las mismas Secretarías estimen conveniente, sin exceder de cinco años; siempre que tal prórroga
se pida al iniciarse el último año del expresado período.
ARTICULO 16.-Para el cómputo de los plazos se
las siguientes reglas:
l. Tratándose de las importaciones, el plazo comenzará desde la fecha en que, después de haber presentado la solicitud a que se refiere el artículo 12, se
haga la primera importación.
11. En cuanto a los impuestos de exportación y sus
adicionales a que se refiere la fracción 11 del artículo
14, cuando se haga la primera exportación, siempre
que haya sido presentada previamente la solicitud mencionada en el artículo 12.

111. Con relación a los impuestos citados en las
fracciones 111 y IV y párrafo siguiente del artículo 14,
los beneficiarios gozarán de las exenciones o reducciones en la forma que sigue:
a) Desde la fecha de publicación de la declaratoria
que menciona el artículo 12, siempre que la empresa
ya hubiera iniciado su actividad industrial.
b) Desde que comience la producción dentro del
plazo que se le haya fijado en la declaratoria.
e) Desde que presente la solicitud señalada en el
artículo 12, cuando ya opere una concesión igual a la ·
que se pretenda.
IV. Las exenciones o reducciones de impuestos a
la importación no subsistirán después de que termine el
plazo de las franquicias a que se refieren las fracciones
111 y IV y párrafo siguiente del artículo 14.
ARTICULO 17.-Dentro del plazo en que opere la
primera franquicia fiscal concedida a determinada industria, se otorgará la misma franquicia a todas las empresas que se dediquen a producir las mismas mercancías o a prestar iguales servicios, únicamente por el
tiempo ¡ue falte para la extinción de dichas franquicias; siempre que al iniciar sus actividades al amparo
de esta ley, tengan la capacidad suficiente para producir en el país, por lo menos el 60 % del costo directo
de las mercancías a que se refiere el artículo 3• de esta
ley, o de la prestación de servicios que ya estén efectuando empresas que disfruten de franquicias.
ARTICULO 18.-Las franquicias a que se refiere
esta ley se cancelarán en los casos siguientes:
l. Cuando las utilidades que obtenga una empresa,
excluyendo las reinvertidas en la misma, sean mayores
que el costo de sus inversiones en activos fijos, en la
fecha en que se inició la producción.

11. Cuando después de un año del plazo que-se haya fijado en la declaratoria para que la empresa beneficiaria inicie sus operaciones, o de la prórroga de ese
plazo, no se haya dado principio a dichas operaciones . .
III. Cuando desaparezcan la·s negociaciones . beneficiarias.

IV. Cuando ocasionen graves perjuicios económicos
o sociales.
V. Cuando los beneficiarios incurran en infracciones graves a la ley, a su reglamento o a las respectivas
declaratorias.
ARTICULO 19.-Las franquicias fiscales concedidas
podrán suspenderse hasta por un año por infracciones
que no ameriten la cancelación. En los casos a que se
refiere este artículo, la suspensión podrá ser sustituída
con la pena de multa qu e establece el artículo 33 a
juicio de la Secretaría d e Economía.
Las suspensiones a que se r efiere este artículo se
aplicarán de inmediato y su duración se deducirá de
los plazos señalados para la de las respectivas franquicias las cuales en todo caso terminarán en la fecha
señalada para su vencimiento.
ARTICULO 20.-En los casos de cesión, traspaso,
cambio de denominación o de razón social, contrato de
administración o cualesquiera otros que impliquen el
uso d e las franquicias por personas distintas a los fa vorecidos con las declara torias, los beneficiarios de las
exenciones o reducciones de impuestos lo comunicarán
previamente a la Secretaría de Economía para que ésta
y la de Hacienda y Crédito Público resuelvan si deben
o no _continuar las franquicias concedidas.
En los casos de quiebra o liquidación de la negociación beneficiaria, el representante legal deberá dar aviso igualmente a la Secretaría de Economía para que,
como en el caso del párrafo anterior, se resuelva si deben o no continuar las franquicias concedidas. Si dentro de los treinta días siguientes a la d eclaración de
quiebra o liquidación no se da el aviso a que se refiere
este párrafo, se podrán cancelar las ·franquicias.
ARTICULO 21.-Durante los dos primeros afíos contados desde la fecha en que sean recibidas por la Secretaría de Economía las respectivas .solicitudes de franquicias a que se refiere el artículo 12, los industriales
que las hayan presentado podrán importar o exportar
mercancías que puedan ser objeto de las franquicias,
antes de que se resuelva su solicitud, garantizando con
fianza o depósito, a satisfacción de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el pago de los r espectivos
impuestos, para el caso de que su solicitud fuere resuelta n egativamente. En ningún caso se autorizarán
las importaciones o las exportaciones a que est e párrafo
se refiere, si transcurrido aquel plazo están aún pendientes de resolución las expresadas solicitudes.
Cuando la solicitud d e franquicias se refiera a la
fabricación de m ercancías que notoriaménte, a juicio de
la Secretaría d e Economía, se produzcan en el país en
cantidad suficiente para satisfacer la demanda nacional,
no se autorizarán las importaciones con garantía del
pago de los impuestos.
Los impuestos cuyo pago se haya garantizado según
lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, cuya
exención o reducción estén pendientes de resolverse, se
cubrirán en todo caso dentro del plazo máximo de dos
años contados desde la fecha en que se haya realizado
la respectiva importación o exportación; y d e no verificars e el pago en ese plazo, se harán efectivas las correspondientes garantías, sin perjuicio del derecho de
los interesados para reclamar en su caso la devolución
que proceda.
ARTICULO 22.-Las importaciones y exportaciones
con garantía de los impuestos respectivos, que se lleven a cabo después de publicada la declaratoria en el
"Diario Oficial" de la Federación, podrán autorizarse
de conformidad con las prevenciones del reglamento.
CAPITULO 111 ·Disposiciones generales
· ARTICULO 23._:_Las empresas que disfruten de
exenéión o reducción de impuestos. conforme a esta ley,
utilizarán la maquinaria y los equipos industriales importados en franquicia, para ·fabricar las mercancías
mens:ion_a_das en l!!S .decl_a ratorias -rer;;pectivas. Poc4"án
utilizarlos para producir mercancías distintas a

rizadas, solamente con el permiso previo y por escrito
de la Secretaría de Economía, la cual podrá concederlo
si con ello no s ufren perjuicio la producción de las mercancías objeto de las exenciones o reducciones, ni las
industrias que produzcan mercancías de igual clase sin
goce de franquicias. Este permiso surtirá efectos desde
la fecha en que sea publicado en el "Diario Oficial" de
la Federación y no implicará franquicia fiscal alguna
para la producción de esas m ercancías distintas.
ARTICULO 24.-El plazo señalado para la duración de una franquicia fiscal concedida de acuerdo con
esta ley, podrá ser prorrogado por tiempo igual al del
período ma yor de seis meses en que, por una misma
causa fortuita o de fuerza mayor, debidamente comprobada, a satisfacción de las Secretarías de Economía
y de Hacienda y Crédito Público, la empresa beneficiaria haya dejado de operar. Esta prórroga beneficiará
exclusivamente a las empresas afectadas.
ARTICULO 25.-Las p ersonas que se consideren
perjudicadas por el otorgamiento de las franquicias
fiscales concedidas conforme a esta ley o d e los permisos a que se refiere el artículo 23 de la misma, porque estimen respecto de las primeras que las benefi.
ciarías no son industrias nuevas o necesarias o que se
está dentro de lo previsto en el artículo 6•, o bien que
son improcedentes los últimos, podrán oponerse a unas
y otros. Las <ipol"iciones deberán presentarse dentro del
mes siguiente a la fecha ele la publicación en el "Diario
Ofi cial" de la Federación, de las declaratorias o de los
permisos d e que se trate, y se tramitarán como lo disponga el r eglamento.
ARTICULO 26.-Las industrias que gocen de exenciones o redu ccion es de impuestos al amparo d e esta
ley, estarán obligadas a cumplir con las normas de calidad establecidas o que se establezcan por la Secretaría
de Economía, la que fijará los plazos para el cumplimiento de esta disposición, oyendo a los beneficiarios
d entro del término que al efecto les señale. Los plazos
para el cumplimiento de las "normas podrán ser prorrogables por una sola vez.
La Secretaría de Economía vigilará el cumplimiento de las normas.
ARTICULO 27:-La maquinaria, las máquinas y los
equipos, refacciones, herramientas, materiales de construcción, materias primas auxiliares y artículos semielaborados extranjeros, importados al amparo de fran quicias fi scales otorgadas conforme a esta ley, no podrán ser enajenados o destinados a uso distinto del señalado en la correspondiente franquicia, durante la vigencia de ésta y dos años después de su expiración, sin
el permiso previo de las Secretarías de Economía y de
Hacienda y Crédito Público y sin cubrir los impuestos
de importación que debieran haber causado si se hubiesen importado sin franquicia, respecto de los cuales
las expresadas Secretarías podrán conceder exención o
reducción en los casos siguientes:
l . Cuando las m ercancías sean enajenadas en favor de otra u otras empresas que estén disfrutando de
franquicias concedidas de acuerdo con esta misma ley.
11. Cuando se trate de mercancías inutilizadas por
causas no imputables al empresario.
III. Si la maquinaria, m áqu inas y equipo, se substituyen por unidades modernas y nuevas.
IV. Cuando la maquinaria, máquinas y equipo pudieran haberse importado exentos de impuestos conforme a la regla 14 de la Tarifa General de Importación.
V. Si se trata d e los desperdicios normales en la
actividad industrial de la empresa y siempre que no
cause perjuicios a otras industrias.
-- Una vez transcurridos dos años d esde la fecha de
expiración de las respectivas franquicias, los industriales podrán di"sponer libremente ele lo importado al amparo de éstos sin causar im¡:iuestos de importación.
ARTICULO 28.-Las empresas que gocen de exenciones o reducciones de impuestos conforme a esta ley
y su ·reglamento, y a las leyes d e 21 de abril de 1941 y
de 31 de diciembre de 1945, quedarán sujetas durante_
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la vigencia de sus franquicias a la vigilancia de las
Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con objeto de comprobar si cumplen con los ordenamientos citados y con los requisitos especiales que
establezcan sus declaratorias.
En cuanto a los beneficiarios de franquicias otorgadas conforme a esta ley y su reglamento, la vigilancia
abarcará el uso que se haga de las respectivas franquicias en los aspectos que las Secretarías de Economía y
de Hacienda y Crédito Público estimen conveniente, y
para los efectos del artículo 27 la vigilancia se extenderá
a los dos años posteriores al vencimiento de las franquicias.
ARTICULO 29.-Las empresas que operan al amparo de esta ley y de las citadas en el artículo anterior, pagarán por concepto del servicio de vigilancia una
cuota equivalente al dos por ciento del monto de los impuestos, derechos y cargos adicionales que dejan de
cubrir en virtud de las exenciones o reducciones de impuestos que les hayan sido otorgados.
Ese derecho se pagará en la forma y términos que
señale el reglamento y su producto se destinará a sufragar el servicio de vigilancia de las empresas mencionadas.
ARTICULO 30.-Las empresas amparadas por esta
ley están obligadas a proporcionar, bajo protesta de decir verdad, los informes y datos que les requieran las
Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, necesarios para el cumplimiento de su respectiva
función de vigilancia.
Todos los datos que se proporcionen en cumplimiento de esta ley, serán confidenciales.

tes; seguros 'Y demás gastos necesarios para efectuar la
exportación. El reglamento de esta ley contendrá las
normas conforme a las cuales deberá aplicarse el contenido del P,resente artículo.
ARTICULO 33.-A los beneficiarios de franquicias
fiscales que contravengan lo dispuesto en el artículo 27,
les será exigido el pago inmediato de los impuestos que
debieron causar las importaciones de los bienes a que
el mismo artículo se refiere, les impondrá la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público una multa igual al triple del monto de dichos impuestos y les serán canceladas las franquicias que les hayan sido otorgadas.
ARTICULO 34.-Las infracciones a esta ley, a su
reglamento o' a los requisitos establecidos en las declaratorias de exenciones o reducciones de impuestos, que
no estén expresamente sancionados por la misma ley o
por su reglamento, se castigarán con multas de $500.00
a $20,000.00. En los casos de reincidencia se aplicará
la suspensión a que se refiere el artículo 19.
TRASITORIOS
ARTICULO 1•-La presente ley entrará en vigor
treinta días después de su publicación en el "Diario
Oficial" de la Federación.
ARTICULO 2°-'-Las industrias que gocen de franquicias fiscales conforme al decreto de 22 de
de 1939 y a las leyes de 21 de abril de 1941 y de 31 de
diciembre de 1945, seguirán gozando de las mismas
franquicias, en las condiciones y plazos que señalen las
declaratorias correspondientes, sus prórrogas o sus modificaciones.

ARTICULO 31.-Se faculta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para declarar,
de oficio, nuevas o necesarias, las actividades industriales que a su juicio convenga estimular, oyendo al efecto
la opinión de las dependencias oficiales y de los organismos representativos del interés privado y semioficial
que las mismas secretarías estimen conveniente. Las
declaratorias que en estos casos se dicten se referirán
en forma general e impersonal a la clase de industria
que comprendan y se publicarán . en el "Diario Oficial"
de la Federación, para el efecto de que, en los términos
de esta ley y de su reglamento, se otorguen las correspondientes franquicias fiscales a quien las solicite.

ARTICULO 3•-Quedan facultadas discrecionalmente las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito
Público para ampliar los plazos de franquicias de que
gocen las empresas de acuetdo con la ley de 31 de di·
ciembre de 1945, siempre que éstas cumplan con los requisitos de
presente ley, en los casos siguientes:

ARTICULO 32.-Es de interés público el abastecimiento preferente de las materias primas y de los artículos semielaborados producidos en el país, que
requieran las industrias nuevas o necesarias a que esta
ley se refiere, y satisfacer en primer término la demanda
del consumo nacional de los artículos t erminados o semiterminados producidos igualmente en el territorio· de
la República. En consecuencia, las empresas ya establecidas o que se establezcan para la exportación de
materias primas o de artículos terminados o semiterminados que se obtengan en el país, deberán proveer,
previamente a toda exportación a las mencionadas industrias nuevas o necesarias; y las empresas que gocen
de cualquiera de las franquicias que esta ley establece
y que deseen exportar los artículos terminados o semiterminados para cuya elaboración hayan obtenido esas
franquicias, deberán a su vez satisfacer en primer término el consumo interior. En los casos del párrafo anterior, el precio de las mercancías, en territorio nacional,
no podrá ser más alto que el precio del mercado exterior
para el producto de que se trate, menos impuestos, fle-

b) .-Si una industria declarada de importancia económica se encuentra gozando de franquicias fiscales por
siete años, y si de acuerdo con esta ley puede igualmente ser clasificada como básica, se le podrá prorrogar el plazo de su franquicia por tres años.
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a) .-Cuando una industria haya sido declarada nueva o necesaria y esté gozando por cinco años de franquicias fiscales, podrá aumentársela el plazo de su franquicia en dos o cinco años respectivamente, si de acuerdo con esta ley puede ser clasificada como industria
semibásica o básica.

ARTICULO 4•-Salvo lo previsto en el artículo octavo, primer párrafo, de la ley de 31 de diciembre de
1945, las solicitudes de exención que al entrar en vigor
este ordenamiento se encuentren en trámite para obtener las franquicias a que alude dicha ley, se resolverán
conforme a los ordenamientos legales que los interesados opten por escrito, en el concepto de que cuando
pretendan el tratamiento a que se refiere la presente
ley, deberán cumplir con los requisitos que la misma
impone.
ARTICULO 5•-Se deroga la Ley de Fomento de
Industrias de Transformación de 31 de diciembre de
1945, a partir de la fecha en que la presente entre en
vigor, salvo para los efectos de los artículos 28 y transitorios 2• y 4•
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