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• LA REFORMA A LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACIÓN COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

• LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS DE EUA EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR Y DE TASAS DE INTERES A LOS 
CREDITOS DE AYUDA EXTERNA, CONTRARIOS AL 
ESPIRITU DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO 

La Nueva Tarifa del Impuesto 

Importación General de 

A 
fines del mes de agosto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Antonio Ortiz Mena, informó que el Jefe del Ejecutivo expidió un decreto me
diante el cual se reforma la Tarifa del Impuesto General de Importación, vigente 

desde 1956, y que entrará en vigor a partir del lo. de octubre próximo. 

Con apego a declaraciones expresas de las propias autoridades hacendarías, puede 
decirse que estas reformas no son un fenómeno aislado, sino que encajan y son parte de una 
tendencia general, iniciada en 1961, orientada a la reestructuración del sistema fiscal me
xicano en todos los órdenes. Dentro del campo particular de las medidas fiscales que afec
tan al comercio exterior la tendencia queda manifiesta en que - en palabras del Lic. Ortiz 
Mena- mientras "en 73 años (18'57 a 1930) se crearon 2,500 fracciones arancelarias de im
portación y de 1930 a 1957 se creó un número semejante, de 1961 a 1964, en sólo 3 años, se 
establecieron 2 mil nuevas fracciones". 

Desde un punto de vista más general la reforma obedece al propósito expreso del Go
bierno Federal de manejar nuestras transacciones comerciales con el exterior como un ins
trumento de desarrollo económico y, por ende, emplear las medidas fiscales que las afectan 
no con fines de recaudación, sino con fines de orientación racional de las mismas y de pro
tección ágil y eficaz al proceso interno de industrialización. 

Las reformas ejecutadas se orientan a la corrección de las deficiencias de la tarifa an
terior. Se adoptó, en lo fundamental, la nomenclatura arancelaria de Bruselas (NAB) pero 
con un desglose acorde con la realidad económica del país, puesto que tal nomenclatura 
responde a las necesidades de los países industriales, procurándose entonces que la adapta
ción refleje la etapa actual del desarrollo industrial y comercial del país (esto se conside
ra 'de una singular importancia, en la medida en que la nomenclatura arancelaria de Bru
selas es la adoptada oficialmente como base por el Tratado de Montevideo) . El sistema 
técnico de la nueva tarifa constituye un todo congruente, desde el punto de vista de su 
aplicación interna, como para realizar comparaciones estadísticas internacionales; contiene 
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cuadros clasificadores perfectamente delimitados, partidas lo suficientemente explicativtLS, 
para poder clasificar los productos en forma fácil e inconfundible; sencillez en la redac
ción; y, toda una serie de notas legales que facilitan la clasificación. 

Los criterios básicos que han inspirado las reformas decretadas son que la tarifa no 
debe estar orientada hacia la recaudación de fondos fiscales, en la medida en que existen 
otros impuestos más adecuados, con los que el fisco puede allegarse recursos, como son los 
impuestos al ingreso, y de que la aplicación indiscriminada de altos gravámenes a la impor
tación sólo puede resultar perjudicial, en la medida en que encarece el costo interno de las 
mercancías adquiridas en el exterior, por lo que los impuestos propiamente dichos deb en 
estar orientados úrtica y exclusivamente hacia la protección y orientación del desarrollo de 
las actividades industriales en el interior del país: su estructura, en cuanto al número de 
fracciones arancelarias incluídas y a la generalidad o especificación de las mismas, debe per
mitir el análisis más real y posible de los movimientos de nuestra importación, con miras 
a orientar el proceso de creación de actividades industriales; asimismo, debe impedir que 
dada la generalidad de algunas fracciones puedan darse importaciones inconvenientes para 
el país o innecesarios, y ser lo suficientemente clara en su redacción como para que los 
importadores y las autoridades del comercio exterior pasen por el mínimo ele dificultades 
al tipificar los productos en la tarifa. La tarifa debe incluir una serie de notas legales ex
plicativas que faciliten la clasificación ele las mercancías objeto de importación, lo que per
mite reducir al mínimo las controversias arancelarias entre los importadores y las autorida
des. Finalmente la tarifa debe estar acorde con las nomenclaturas arancelarias utilizadas 
en otros países,' de tal ~uerte que la comparación en las transacciones se facilite y se eviten 
discrepancias fundamentales en las mismas, y sobre todo debe estar acorde con las nomen
claturas arancelarias utilizadas en las agrupaciones regionales a las que pertenezca el país. 
En el caso de México era necesario lograr una nomenclatura y redacción de la tarifa simi
lar a la utilizada oficialmente por las partes contratantes del Tratado de Montevideo, y por 
la mayor parte de los países occidentales, tomando en cuenta las características particulares 
del desarrollo económico del país, en general, y del industrial, en particular. 

Con esta reforma se subsanan las deficiencias sobresalientes de la tarifa vigente has
ta la expedición del decreto. En cuanto al aspecto de no estar orientada a la recaudación 
fiscal, esta tarifa podía considerarse ya adecuada, si se considera que en el año de 1963 la 
recaudación por el impuesto a la importación representó solamente el12% de la percepción 
fiscal ordinaria, mientras que en el año de 1930 tal participación era del 34%. En términos 
generales, tres hechos resultaban evidentes en la tarifa: adolecía de defectos estructurales 
que, dado el dinamismo del desarrollo del país, la colocaban fuera de época, por lo que su 
manejo era difícil y complicado; dada su forma orgánica se daba solución a problemas con
cretos en la medida que se presentaban. no existiendo la posibilidad de sentar bases de apli
cación general, el elemento casuístico predominaba en su aplicación; y, los sectores impor
tador y gobierno realizaban esfuerzos mayores a los estrictamente necesarios para efectuar 
las operaciones o aplicar la tarifa, lo que era contrario a una administración eficiente. 

Precisando aún más las deficiencias, puede señalarse las siguientes: la tarifa carecía 
de orden y jerarquización, con escasa reglamentación del texto de sus partidas. Carecía de 
un sistema descriptivo y explicativo de notas legales que aclararan el texto de las fracciones. 
Carecía de un número suficiente de fracciones especificadas y contenía numerosas fraccio
nes genéricas. Otra deficiencia era que muchas fracciones tenían una descripción muy 
detallada y minuciosa, resultado de su carácter eminentemente aduanero. (Tales rasgos de 
descripción prolija llevan a que se carezca de criterios generales de redacción, lo que daba 
por resultado tratamientos discriminatorios). Finalmente, muchas fracciones estaban coloca
das en forma desorganizada, lo que dificultaba la aplicación de una política arancelaria con
gruente con el desarrollo económico del país. 

No cabe duda que esta reforma tendrá una gran trascendencia, toda vez que permi
tirá dotar de agilidad a las importaciones , asegurará la protección a las actividades internas 
y evitará el exceso de conflictos entre importadores y autoridades hacendarías. Las res
puestas de los empresarios no se hicieron esperar. En un comunicado conjunto suscrito por 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación de Cámaras Indus
triales , la Asociación de Banqueros, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 
y la Confederación Patronal, se dice que la decisión tomada tiene especial importancia, 
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puesto que dota al país de un instrumento que permitirá manejar nuestro comercio exterior, 
en forma adecuada al desarrollo económico y utilizarlo como instrumento de promoción, de 
orientación y de análisis de nuestras adquisiciones en el exterior. 

Asombro en América Latina 
Nuevas 
en el 

Actitudes de Estados 
Comercio y la Ayuda 

por las 
Unidos 

L/ mediados de agosto, unos dos meses después de la terminación de la Conferencia 
fl Mundial de Comercio y Desarrollo y coincidiendo con el tercer aniversario de la 

Alianza para el Progreso, el Congreso de Estados Unidos tomó una serie de medi
das legislativas que, de no tener carácter transitorio, podrán afectar de manera muy seria las 
perspectivas de comercio de exportación de los países en vías de desarrollo, incluyendo por 
supuesto a México. 

En la tercera semana del mes, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobaron -contra la oposición de la Administración- la Ley que faculta al Ejecu
tivo de ese país para imponer desde el principio de 1965 cuotas de importación a las car
nes de res o cordero. Se estima que el sistema de cuotas entraría en vigor cuando las im
portaciones superasen alrededor del6.5% la producción nacional de carne de res o cordero. El 
Departamento de Agricultura de EVA determinará el promedio de las importaciones de car
nes mencionadas durante el período básico de 1959-1963, agregándose a este promedio un 10% 
como factor de crecimiento del mercado. En el caso de que las importaciones rebasasen este 
total , se implantarían las cuotas. aunque el Ejecutivo tiene facultad de suspenderlas total o 
parcialmente "cuando lo requieran intereses superiores de economía o seguridad nacional". 

Unos días antes, el Departamento de Agricultura de EVA había ordenado, basándose 
en la Ley A zucarera que vence a fines de 1964, que en vista de la baja persistente de los 
precios del azúcar en los mercados internacionales, se reintroduzca un impuesto. de iRuala
ción sobre las importaciones de este producto, a fin de evitar que incidan en los precios de 
la producción de azúcar de caña y de remolacha de orü~en interno. El impuesto de iguala
ción, autorizado por el Congreso en 1962, fue suspendido a principios del año pasado debi
do a la alza inusitada de los precios mundiales del dulce. 

En la misma semana, la Cámara de Representantes. de manera inespemda, rechazó 
una legislación que hubiera permitido a Estados Unidos participar en el Acuerdo Internacio
nal del Café. El Acuerdo mismo fue ratificado por el Senado de EVA hace un año y se trata 
ahora de una serie de disposiciones adicionales indispensables para que el gobierno de EVA 
aplique el sistema de certificados de origen del café importado, uno de los pilares principa
les del Acuerdo Internacional. En este caso la decisión de la Cámara de R epresentantes no es 
definitiva. El resultado final dependerá de la renegociación del proyecto de Ley en una 
conferencia conjunta de los líderes de las dos Cámaras del Congreso norteamericano. 

Finalmente, y en un campo que aparentemente tiene muy poco que ver con las medi
das arriba mencionadas, el Senado de EVA insertó en la Ley de Ayuda Externa de 1965 una 
serie de enmiendas que tendrán que traducirse en el aumento de las tasas de interés sobre 
futuros créditos otorgados a los. países menos desarrollados en virtud del programa de ayu
da económica norteamericana. 

En el presente, todas estas medidas afectan a México relativamente poco. En lo que 
se refiere a las exportaciones ele carne, seguirá en vigencia el acuerdo voluntario entre Es
tados Unidos y México negociado en mavo en Washington y, además, hay razones para 
esperar que el Presidente ele Estados Unidos no usará las facultades que le otorga la nueva 
Ley, atendiendo, al proceder así, a razones de interés nacional tanto en el caso ele México 
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como en el de otros países latinoamericanos. En lo concerniente al azúcar y tomando como 
base los precios actuales del mercado internacional, se estima que los exportadores mexica
nos tendrán que perder en lo que resta del año de 1964, por concepto del impuesto de igua
lación el equivalente a unos 4 millones de pesos. 

La participación de Estados Unidos en el Acuerdo Internacional del Café parece 
asegurada, ya que la Administración del presidente Johnson está presionando al Congreso 
para que encuentre alguna fórmula de transacción sobre los certificados de origen del café 
importado. Mucho más grave es -a primera vista- la insistencia del Senado norteameri
cano en que se aumenten las tasas de interés sobre los créditos para fines de desarrollo. 
Como lo declaró muy acertadamente The Journal of Commerce el día 13 de agosto, estas 
enmiendas van en contra de todo el concepto de ayuda económica y pueden tener una de 
estas consecuencias: o los países necesitados se niegan a pedir prestado a Estados Unidos o, 
lo que es más probable, seguirán pidiendo préstamos pero no podrán pagar a la larga ni los 
intereses ni el principal. Así, o no se facilitará el desarrollo en los países que lo necesitan 
urgentemente o Estados Unidos no recuperará los fondos prestados. 

Es bastante probable que las medidas proteccionistas reseñadas aquí a favo r de los 
ganaderos y la industria azucarera de Estados Unidos y las nuevas trabas impuestas por 
el Senado a los programas de ayuda económica estén directamente relacionadas con las 
maniobras políticas que anteceden las próximas elecciones en el país vecino del Norte. En 
tales circunstancias, los grupos de presión económica en cualquier país del mundo suelen 
tener un peso sumamente grande, a veces mayor que su peso normal. 

Sin embar{{o, lo que preocupa a muchos países, entre ellos a México, Argentina, 
Uruguay, Australia, Nueva Zelandia y otros, es que junto a estas medidas de orden inter
no, en Estados Unidos se ha puesto en marcha una campaña de gran magnitud en pro de 
la expansión de los mercados externos para los productos agrícolas y ganaderos norteame
ricanos. En otras palabras, no solamente por razones políticas internas se está estrechando 
el paso de las fronteras norteamericanas para productos de los países en desarrollo, sino 
que se intensifica la competencia de Estados Unidos frente a ellos en los llamados terceros 
mercados. Baste aquí dar dos eJemplos de lo ocurrido en las últimas semanas. Conjunta
mente, el Departamento de Agricultura de EUA y el American Meat Institute, que repre
senta a la gran industria de carne de su país , empezaron ya una fuerte ofensiva en Europa 
Occidental para conquistar los mercados de la Comunidad Económica Europea. Además, 
informaciones de fuentes fidedignas anuncian que en Washington se están terminando 
preparativos tendientes a ensanchar los mercados para frutas de zonas templadas y tropica
les de origen norteamericano, incluyendo productos tales como conservas y iugos de frutas. 
Todo esto -se dice- tiene como propósito meJorar la balanza de pagos de Estados Unidos. 
¿.Acaso los países en desarrollo no tienen problemas de balanza de pagos mucho más serios 
a la larga que el problema que enfrenta el país industrial más poderoso del mundo? 

La gravedad de las dificultades económicas y sociales de los países en desarrollo 
quedó plenamente demostrada ante el mundo entero en la Conferencia de Cimercio y Des
arrollo en Ginebra. El propósito de la Alianza para el Progreso es ayudar a América Latina 
a salir de su estancamiento. Hay, al parecer, acuerdo general en el sentido crue los países 
en desarrollo necesitan tanto expandir su comercio de exportación como recibir ayuda eco
nómica en cantidades crecientes. Frente a lo que está ocurriendo en es tos momentos en Es
tados Unidos -por razones políticas internas o por consideraciones de balanza de pagos
se plantea una pregunta en nada frívola: ¿Qué perspectivas de desarrollo tienen América 
Latina, Asia y Africa si, por un lado, se les cierran los mercados externos y, por el otro, se 
les sube el precio de la ayuda económica? ¿No se está, acaso, volviendo a las prácticas tan 
nefastas del período interbélico, conocidas de todos los que se acuerdan de la década de los 
treinta con el nombre de beggar - your- neighbor policies? 

La inquietud que provocan las tendencias reveladas por esos hechos ha sido expues
ta, entre otros, por el presidente del CIAP, el ex-ministro colombiano de Hacienda Carlos 
Sanz de Santamaría . Declarando su "asombro" por las nuevas restricciones y por la actitud 
asumida respecto al Acuerdo Internacional del Café, manifestó que no podía creer que ta
les decisiones fueran definitivas. "Muestran que no existe una clara visión de la forma tan 
grave como esas medidas pueden dañar las finalidades de la Alianza para el Progreso", 
afirmó después. · 

Parece muy necesario y urgente que Estados Unidos defina con más claridad a Amé
rica Latina, y al mundo, cuál. es su política en relación con los países en desarrollo y con la 
Alianza para el Progreso. 
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