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INTtlODUCCION 

El objeto del pre•enta trabajo, e• •1 de el~rar un ••tudio 
del aarco jur!dico del regim•n de import.acidn aplicado al 
Si•te•a Comercial Mexicano, al que •• ba ba•ado en Politicaa 
Comerciales. 

EstaS Politicas Comerciale• han establecido instrw!lentos 
Juridicos controladores · y reguladores del Comercio 
Internacional, y que como consecuencia han obliqado a·-1a 
industria nacional a no buacar los cuadros b4sicoa que una 
economia libre debe de tener, para asi competir con loa
mercados internacionales. 

satoa inatr1U1entoa controlador•• 11 ... doa proteccioniata•, 
coaprendan la utilización de _perm.i•o• d• importación, 
arancel••, y deaaa reatriccionea adlllini•trativaa que ••·irán;· 
viendo en •l cuerpo da l_a presenta tasia •. 

En al Primer- capitulo analizaraoa •l Marco Jur.!d..ico 
Biatorieo en el que•• ~ncuentra basado el tensa da teaia,ya 
que •• de auaa l•portancia p.11.ra •u buen entendiaiento, 
conocer alCJUn•• teortaa econóaic:..a proteccioni•taa, asi como 
las ideas de • LAISSEZ-FAXRI: • y la no intervencio'ñ del 
E•tado en el áaito Económico, aportadas al comercio pOr lo• 
Economistas Liberal•• del Siglo XVIII. 

una ves comprendido y analizado •l M~rco Jurtdico-Hi•tÓrico 
vereaos en nuestro Sequn,do Capltulo, la• caracteriatica•. , 
d•l Re""9i•en de la¡»ortación en el·.átr.ito de la_Ley Aduanera, 
ya _qu.e en ••ta ••establecen loa procedi•i•ntoa a •equir 
para 1a illportaclcin· de laa aercanciaa en todaa 1aa· 
cranaaccionea, cualeaquiera que sean la• p.rt•• interesada• 
y·1aa condicione• de operación. · 

En el Terc~r capitulo, ~~re.O• 
los pcderas t.9i•lativo y 
con•tituciona1· para 1•9ialar en 

tieríen 
áeito 

Exterior 

el comportaaiento que 
Ejecutivo , en au 
.. teria.de comercio 



En el Ultimo Capítulo, encontraremoa loa doe · aiatema• d9 
control que nuestro pa!a ha adoptado para la regulacioñ del 
·co•arcio Exterior 11 ... do• • CONTROLES CUAHT1TAT1VOS Y 
CUALITATIVOS DEL COMERCIO EXTERIOR • que abarca los Permisos 
,de Importación y loa Aranc•~e• Aduane.roa. 

La Compiliación efectuada para 4'ate tema de téaia,- fue 
obtenida de grandes Autores Economistas as!. cOmo de Ab09adoa 
de qran prestigio en nuestro pa!a, •• dice de·Autorea 

·zconoaiataa porque desafortunadamente no existe un gran 
contenido de: Literatura Jurídica en la que· podamos consultar 
abiertamente lo• criterio• auficient•• para la 
interpretació'n j"urídica da aate t-·. da tesla. 



CAPITULO l 

I AH'l'ZCZDENTES; ASPECTOS ECONOMICOS Y JURIDICOS. 

I.1 EL COMERCIO EN EUROPA Y EL MEDIO ORISNTE. 

La.• re9ione• cSonde se.desarrollaron 

las primer.a.• activ~dades comerciales fueron aquellas que contentan 

piE!dras pa.ra ser labradas y piedras duras como el pedernal (vari~ 

dad de cuarzo de color amarillento, que d! chispas al ger golpe,! 

do .con el eslab6n), la pizzarra (roca de color negro azulado que 

•e divide en hojas planas y delgadas, su uso era para escribir o 

dibujar), la diorita (anfibolita de textura gran!tica), entre o

tras.111 

.El pedernal como materia prima y como producto manu

facturado.· fue una merca.neta muy importante del comercio durante 

la Sdad- de Piedra. Su comerciO •• axtend!a d••d• la-co•t•-Attan 

tica ha8ta la Rueia Central. y de•d• el mar lledit•rr&neo ha•ta ~ 

.-1 ... r.a&ltico .. Sn la aiema •poca aproxitnadament•, •• inici4 1a 

·eXplot&i:i8n de la• •in•• d• •al, la cual di6 lugar a vasta.e or9.!, 

nizaciones comercial••· Aei.mi•tDC>, el deear~llo-de la niave9aci6n 

fue uno d.- loe principale• in•trum.ento• para el e•tableeimiento -

de un eietema de comercio· exterior, practicado por lo• griego• y 

~o• vikingo•. 

·xientr•• C¡ue en el lmbito comercial europeo •1 pede~ 

nal •ra·· 1a principal -rea.neta, en el bbito oriental ee reali.a,!. 

ban expe:dicionea en bu•ca de prod~to• o aateria• prima• co90 el 

(11 



incienso, el oro, el antimonio y las maderas. Los egipcio~ rec2 

rrieron_ gr.:inC:es distancias pa_ra poder satis:acer sus necesidades 

d~ lujo, lleg~~do as! a las cos~as oriantales para adquirir ~ad~ 

ras nobles, .!-!::ano,_ marfil, oro, piele.s y otros,· 

Otro de lÓs p_u"eblos de gran importancia en el desarr2 

llo del comercio exteriOr fueron sin duda los fenicios, quienes -

al adueñarse ·de las plazas de Tiro, Sid6n,_ Berito, Biblos y Trt

Po1i, situadas en las costas de L!bano entre 'Europa- y Oriente, -

se convirtieron en una de las m.ts poderosas potenc~a.s comerc_ia

les, creando, con la fundaci6n de c.trtago en el año 914 a.c.• un 

punto de apoyo que se convirti6 en la metrópoli comercial sOber~ 

na y en el punto de partida para las conqui-stas eccn6rnica~. de· 

. la~ Azores"~ de 'Afriea Y de las islas Canarias. La caravana, y 

la nave capaz de ser utilizada para la r.aveg'aci6n de altura, fu~ 

ron los medios de que se valieron los comerciantes en los 1llti~os 

siglos, antes del tr3:nsito a la nueva era hist6rica •. Dan fe de -:

el-lo, _el comercio transcontinental-de sedas que se rt!alizaba 300-

años··antes de Cristo y, :nil años :n.!.s tarde, !os gr::t.ndes. -ju:icos -

chinos cargados de seda en el golfo P~rsico. 

En la era de los descubrimiéntoS geo;rSfieos, nuevas 

esferas toman la iniciativa de la exploración_comercial, sur9ien 

do as:t las nuevas rutas a la !ndia, el ·A:!:rica, los pasos septen

tri_onales, as! como las grandes empresas dedicadas al ecimerCio,.

establecidas principalmente en Inglaterra, -Holah.da, Francia, ,_4s-., 

pañn y-Portugal. 

-2-_' 



C3!le .11enc::...:-;~.i= que l!n los albores del comerc~o el 

trueque ~ra !.3 ==~a ge;,.~::-.3.:.i.z.ida de pago, .sin embargo. esta fi

gu'ra era una opo:i:3'ci6r. di::.t.::il de realizar ya que :~querf3 de 

una doble coincidencia: por ur..3 parte er~ necesa.I"io ql.t_~ los obj!!. 

tos intercambiados tuvieran el mismo valor, y por otra, que- la 

persona- que tuviera una ~ercanc!3 X y que deseaba la mercanc!a 

'! ,· _encontrara .3.l -~ue teniendo la merca.ne.ta '{ •. quisiera la X. [ZJ 

Es-:a prcblem&tica y la dificult.:id de tr'anspor1:.ar tcdos los produg· 

tos .indispensables ?ara l.3 :ealizaci6n del trueque. hicieron ne-
·! 

cesaria. ·la utili:aci6n del dinero.. ?or ello, se convino en dar -

y recibir rec!prcca:nente en los intercal!lhios algo que, siendo 5-

t~l ~n s! m,is';:10, =~era 3dem!s durable y de f!cil- ::sanejo, como el 

hier=o, la plata,.. '31 oro ".! ct=::ia metales.. Al princi;:io el •.ralor 

del ::!i::.a=o se· de-:;!:-:ttir.aba ¡:or 3_u· tamaño y peso, pc:sterior:nence -

.;e !.e ~~;:ri:a.i6 o.n :'.l.ño para ahorrarse el trabajo de medirlo, ya -

:;-..:.e· ~l- cuño' iI:dic.3.Da su valor. :31 

Al peco tiempo de i:aplantado este :sistema se p'rodujo 

un C3.CS· en ::iat-e.ri.a :ncnetaria, ya que ,los =ir!ncip~:s co:ista·ncemen

~e altera.Dan el valor de las monedas ya sea en cuanto al_valor -

del oro o de 13 plata,_ o en cuanto al pe•o y ley de las mismas. 

Sicol.!a Oresfne dice que existen dos tipos de r.lquezas: 

las naturales y las artificiales; entendi•ndose por riquezas nat!!, 
• 

~a-les_ aquellas que por sí mismas sirven para satisfacer las nec_!!! 

sidadas tiumánas, y Fºr riquezas ·artif!cales al: din~ro. 

[1] :SOEIFt.tR ~. XAVIElt. !tlSTORIA ~Et.. i'eCSMIDTO EcetDtlCO. 'ic:uco~ '"~· P• Zt. 

(Zl .\lllSTOTEU:S. t.A í'OLITlcÁ. INSTITUTO OE ~TtJOIOS ?llLlilCOS. n. !ULINC:.'t. TiAO~ ~Rl.U, 
.JULIAM. AAAU.JO, .'1-'RUI.- ~~10, 1951. 
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Se convino pues, en que la moneda fuese de un material 

precioso y raro como el Oro, para lo cual ea necesario.que exis

ta una abundancia competente de tal material. Ahora bien, donde 

el oro no fuese suficiente se aco:¿:"· la ·acuñaci6n- de monedas de -

plata: si estos dos metales escaseaban se acord6 la mezcla de· ª!!! 
' boa, y en el caso de que no exist~esen, se acord6 la acuñaci6n -

de monedas de otro metal puro como antiguamente se ha~!an de bro.~ 

ce.Clil 

El surgimiento del hombre de negoci6s se hizo posible 

po~ la r!pida expansi6n de la economta a Cuyas crecientes oport~ 

nidades respondi6 vigorosamente y con buen ~xito, Hemos visto -

c6mo los grandes_ descubrim~entos geogr~ficos abrieron un m·urido -

nuevo al comercio. Al estimulo de una creciente extensi6n come~ 

cial se sum6_ el nuevo est!mulo del alza de los precios, apoyado -

en las filtraciones de los metales preciosos de. España y Franc.ia, 

f .las grandes.fugas de los mismos causados por las pirater!As • 

• El sistema nacional·, con la clase capitalista mercan 

til en el papel central de guta, se generaliz6 y finalmente pre-· 

· domin6 no s6lo en el comercio de ,la lana, sino tambi~n en. la 

construcci6n de ~arcos y en la producci6n y manufactura ~el hie-

rro. 

El nuc\o objetivo de hacer&'? rico rlipidamente reempla

z6 al viejo ideal de un_ ingreso a.decuado; al principio esto 'lle"'.' 

v6 a la· casi adoraci6n a los metales precioso •. y a la reglament~ 

ci6n dC-1 comercio para crear una balanza comercial favorablé ·y -

·1~ __ a.~luen.c::"i~ de oro •i- plata. 

[4) CO~l CRANILLO, 1-1c11srs. BREVE HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECOHOMICAS. HEXICO, 1964, 
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I.2 EL MERCA~TILISMO , 
Las primera• manife•taeiones:del -

mereantili&mo aparecen en el si9lo XV. Ya de•de entonces, tene

mós como manifestaciones m!s importantes# la·avidez.por el oro 

el Cual conatituy6 el objetivo b&sico del comerciante, a la par 

que_ las riquezis en especies. 

otras caueas que precipitaron el aurqimiento del m&!: 
eantilismo fueron los grandes descubcimi$ntos 9eo9r!ficoa, el R_!! 

naCi;:,i.C!nto, la ·R8forma llelig:iosa, la· apa.rici6n d•l- Estado Jllode-r

no y el ct!qimen colonial.. (5 1 

t.os qr3ndes descubrimi~ntos geogr4ficos abren inmen

so$ me.rcadoS para' los productos europeos, y- se convierten, a la

ve~ en inago~able fuente de :na~erias primas. El mcvimiento ren~ 

centista influy6 en ·el advenimiento del mercantili•mo, ta~to en _. 

lo concerniente ~l desarrollo de las eienciaa, principalmente de 

la f!siaa., la astron.omta, la biolOC)l& y la ~edicina~ 3.~! como al 

deaarrollo·del.eomercio. Dentro de lc_Reforma.-Religioaa, Mart!n 

Lutero ~e inantuvo fie1 a laa ccncepcione• econ6miea• del medioe

vo# ·entran.do en conflicto con ot.ra• sectas _proteata.ntes encabe:.! 

das por Juan Calvino -verdadero fundador dei protestantismo- y, 

en luqar de cr~arse una estabilidad social aat como el_ deseo del 

servicio a los dem4s, la Reforma_Reli9iosa provoc6 que eldeaeo -

de lucro ae c:onvirtiéra eri el m6vil de toda ac:tivi'd•d ecanc5:aiea .. 

La apa-riei6n de los: 'qrandes Estadoa fDtOder~o• como B!, 

.Paña; Inglaterra y Francia, consolidlS·a las -.idea• de •o~ran.t•_:-

{51 SO!EIH,.tR A."IE?A.;A, XA'llER. Op~ CIT. p._108~ 
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y'libertad, asegurando la supervivencia, el' engrandecimiento y -

prosperidad del Estado, a efecto de convertirlo ~n una entidad -

desprovista de aquellos escrllpulos a los que sometta el r&gimen -

feudal. Uno de lo~ rasgos fundameºntales del ·rf!;gimen colonial, fue 

la creacil5n de monopolios, tanto para los productos coloniales, -

como par~ el transporte y el comercio, los cuales piOdujeron una 

gran a~umulación de riquezas en Europa. 

El mercantilismo proporcion6 el modelo econ6mic0 que 

Si9uioron los Estados·europeos desde el siglo XVI hasta el siglo 

XVIII. Cada Estado trató de aumentar su hacienda manteniendo un 

. excedente de-las exportaciones· sobre las importaciones,[61 de modO 

:que· tiria bal_anza favorable de_ comerCio diera por resultado la 

·_'-afl.u~-n~ia- de oro y d~ plata_.C1l _Las políticas gubernamentales ale_n.. 

·taren a las-_industrias, prinéiPalmente a la agricultura y_ a la -

· · .minerta, porque _los productos terminado& ofrecían coitos de etÚba.I_ 

qu·a:· m4's. bajos y precios mis altea. Utilizando l.. las colonias c2 

mO fuentes de materias primas baratas y como mercado para los 

costosos arttculos manufacturados en esta' etapa, la reglamenta

Ci6n Y el- control del gobierno llegaron a todos ·los aeci,.';)res de -

lá économta de cada naci6n. El panorama del mercantiliSnO fue -

orientado hacia la conquista de la riqueza1 nacionaliStá en sus 

aspiraciones, realista en aus m~todos, pero buscando po\·: doquier 

ia g·nnancia.C11 l 

El mnrcantilismo español se desarrolla en los siglos 

·_:xvi.·y XVII, llamado tambilS:n mctalismo o .builonismo_ya_qu~ im¡:i.i_ic6· 

(6] ~ORRES c.A.YTAN, RICAF!OO. TEORIA DE COM:RCIO INTERllACIONAL. HtXICO, 1'18,, p. ll · 

{1) IU10. p. lS. 

[B]. liC~Z CR>.tllLLO, t!OISES. ~~. CIT~ 'p. 1)'~. 
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una reglamentaci6n en los metales preciosos, tanto el oro como 

la plata. Asimismo, España se preocup6 por defender el oro que 

le llegaba de Am~rica, pues lo consideraba como la riqueza máxi

ma por.excelencia y como muestra de poder!o y prosperidad. En -

es_ tas ·condiciones, su legis laci6n se orient6 a impedir la e:cpor

taci6n de dicho metal, por estimar que as! asimilaba m!s riqueza 

y al mismo tiEimpo hacla descender los .precios·, que Para entOnces 

·hablan aumentado considerablemente. (9 ) Sin embargo,· el oro tenla" 

que salir forzozamente para pagar las mercanclaS que España Com

praba en el exterior, ya que este pa!s contaba con precios dCma

siado altos. 

Jer15nimo de Uzt&iiz,l10l el mei:-cantilista más .destac~ 

- do de pri"ncipios del siglo XVIII, escr_ibi6 _la obra intitulada 

•Teorta y Pr.1ctica de Comercio ·y de Marin4• ~ dentro de lit cU.a1 -

sus ideas econ6micae m&s sobresalientes son: 

l. Concedi6 gran importancia a .loe metales Prec):os6"s 

aunque critic6. la salida del oro español. 

2. Consider6 que la balanza de comercio favorable -

era un magn!fico medio para retener el oro. 

3. Estim6 que los derechos de. aduana debtan ser al

tos para la importaci6n de manufacturas y exportaci6n ~e materia 

"prima, y bajos en la importaci6n de materias primas y expOrtaCi6n 

de manufacturas. 

El ÍGercantilismo franc'S tuvo .un -

CarS.cter distinto al español, ya que Francia no tenla tainas y. el~ 

.{9} El.I ~,', HECXS~¡;t;i:. 'TEOIUA. CUAMTITATIVA 't LOS PRECIOS, LA EPOCA KERC>JITlt.iSTA. HEllCO, 
19•3. 'P• \O~. - . 

ua1 ·eot1[! CAANllL? .!101SES. op:. CIT. í'- )\. 
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problema era el de c6mo adquirir el oro. Este pats tuvo por cO!!_ 

turnbre trabajár co:. ah!.nco, explicS.ndose as! su gran crecimiento 

industrial y cora~rcial. El comerciante franc~s adquiri6 gran im 

portancia y reorganiz6 .el comercio exterior_, pues su meta era. 

atraer el oro español. Exist1a una reglamentaci6n del Estado h.!. 

cia· la industria y el comercio, la cual consistta en establecer - · 

normas pa"ra la fabricaci6n, cre"ar manUfactul:as reales y organizar· 

grandes compañ1as de comercio, navegaci6n y coloniza'ci!5n_, subve_n. 

clonadas y protegidas por el Estado. 

La pol!.tica aduanera tenta ·.por objeto evitar l·a impo.!: 

_taci!5n de produ.?'tos [abricados y la salida de materia prima, 

existiendo una tendencia muy marcada hacia la producci!5n. de ar

ttculos ·ae lujo. El E_stado s~ ocupaba de organizar y regla~en

tar, _.· puea ae pretendía helear de· Francia a la vez qué uti. Estado,· -

.una. "f&brica. 

El aistema de me~cantiliamo 4omin6 la.economta inte~ 
·nacionál hasta que fue reemplazado gradualmente por las teorta_s -

·1ii.dividuaListas del Laisse·z-Faire del capitalismo, ·a fines .del -

áiC;lo XVI11 y principios_ del ·XIX. , Aunque l~s téor1as merCantili,!. 

tá.s ciiyeron en el descrAdito, •U impo_rtancia radica en que fueron 

ªP:l-~ca.~iones pr&ct~cas del poderte estatal dUran~e una ~poca d~-:-_ 
guerra y pillaje, en la que la supervivencia de un Estado depen-. 

·ata de su capacidad financiera para contratar y mantener ej~rci-

· t.Os profesionales. Bajo la. influencia de una creciente ola de -

crtticas, los_pensadorea~mercantilistas esclarecieron su óp~rii~n. · 



acerca de la importancia relativa del dinero y de otras fOrmas -

de riqueza. Si bien la opini6n de que el dinero ten!a una supr~ 

ma importancia se sostuvo hasta bien entrado el siglo XVIII, se -

difundi6 un conocimiento m!s amplio de la naturaleza real de la -

riqueza. 

Lo .::¡ue se necesitaba para superar la insistencia de -

los mercantilistas en el· dinero, era una teoría cuantitativa 

coherente. Aunque tal teoria hab!a sido enunciada en forma sen

cilla varias veces durante el siglo XVII, no se había inco'rpora.

do plenamente al pensamiento de la l!poca y.- en consecuencia no 

se advirti6 su incompatibilidad con la teorla de la balanza come.E 

cial. vari68 pensadores proporcionarOn la. rectificaci6n necesa

~ia. En·el ·decenio de 1690, John Locke enunci5 clara y categ6r! 

camente la teoría cuantitativa, ·pero omiti6. ~~laCi?n~rla con"ia·

baÍanZa.· comf!o'l:rcial. Fue David Hwae qUien Uni6 ·i.a_teorta c~antit~ 
tiva del d~nero y lá d~ctriná. de la_· bal.snza comercial-, rein".Lndo -

·efectiVamcnte esta llltima·, que veremos m.!.s a fondo en el 11ber4-.. . 
liamo· econ6mico. 

I.J_ EL. LIBERALISMO ECONOMICO 

Est'a. ~orriente, conoc'ida ta.mbiE~ -

como e.conomta de zerCado -capitalista,. su~qi6 erl el siglo XVIII, 

consolfd-Sndose en los aiqlos XIX y -principios del xx· al cal.ar de 

,·~a Revoluci6n Industrial, qua tiene. au ceni;ro 9eoecon6mico en 

Inglaterra. La idea !ur.damental del liberalismo econ6mico~ pro

pon!a .la· nci intervencieri del Estado en- ia vid~ econ6mica, ~ctitud 



[11) 11110 p._.,. 
(12). TORRES r.AYTAN. llCAROO. Op, en. p. 61 

-10-



que dinero y producci6n no circulan de la misma ~anera~de naci6n 

a naci6n, ,que dentro de la mis.., naci6n. El arguÍDento decisiv~ ~ 

en favor de la libertad de cambio, es aquel que proviefte del pr!!_ 

piO inter~s del consumidor, puesto que el libre cambio le per111i

t8 'obtener una suma de utilidadea constante y progreaiv•. 

Algunas veces, Adam Smith conaidera al co-rcio int•!:, 

nac~onal como un excelente medio para exportar aobrantes y otraa 

_veces, como el provecho que sacan tos patsea cocambiatas a travls 

de sus negociantes. ::n el- primer caso, el pa!• expor_tador ·aumen.. 

ta su·divisi6n de trabajo en perju.ici.o cfe.l impOrtadOr, y:al mis

mo tiempo aumenta su capacidad de producci6~. 

Desde •l punto de viata te4rico,~·S.itb •• ~rti~iO, 

del_ libre c&mbio ab•oluto, sin eabargo~- en ia pr&ctica ••ve obl!. 

·. 9ado a. aceptar cierta• res·t.ricciiOnas, tal•• ~mw:> iaa ·acta .. :d•- .ne 
vegaci6n, o sea, aquella• leyea que obl.iqa~ a loa· coanerciantea . . 
ingleses a usar bareoa nacional•• para_ deatrui.r- la inflll9nciA 

y poderto de la flota holanda••· 

Cional es mucho m&s 

ciar• \ 

Smith juetific• taabian 

puestos a la importaci6n, ya que •• 

. ' •' . ·-·' . . . 
1a_· pr•••ncia dé--. ci~rto8··-· t.-.: 
trat.:·. d.~. proteq~_r· ·a-. i.a '. ·1~4U!, 

tria· nacional. Ahora bien~ la-. libertad· ~Y:- bÍO_·pued9 •• r_q~Ad~-1 
en toda• aquella• induatriaa qu'e •• •n~uentX.n:- prOtti91daa~:--r1..á1 
mente piopone que en l~g.r_ de: lo~: ~r.~~~--Ü:·-~i::tacian ~:.:'· .. -. 



producci6n, deben existir derecho• fiacales •obre-mercanctas ex

tranjeras de consumo 9eneral, tales cOmo vino, alcohol, azdcar ~ 

tabaco y cacao entre otras. 

David Ricardo, considerado co·mo 

el autor· mis repre~enti.tivo de' la Zacuela Cllaica in9loaa, naci6 

en Londres el 19 da abril da 1772 Y-•uri6 en. Gatcombe Park en 

1823. Su vida fue un· tanto polifacltica, ya que lo ai•JJlO se de-

dic6 a ·corredor de bolaa que a·eacritor. t>e ~u• obraa, la mla -

importante es la titulada •Principio• d~ Zconomta Polttica y Tr! 

butaria Fiscal•. David Ricardo era part.idario absoluto del li

bre cambio en materia de comercio internaciona1.l1ll ••ta tenden 

cia se pone de man_ifie&to a ratz· del- problema del tri.qo en- lnql.! 

··terra a ·principios· del ai9lo XIX. Ricardo penaaba que la dnica -

manera. de Combatir loa altoá precio• 4•1 .c•ceal ·e~a peZ.it.iendo • 

la .. libre 1aaportaci6n. Aal, ~1·· illpe41r•• •l alaa 4• pracioa, •• -

illpe4la a la" Y•• _el: alaa 4• aala!~ºª' ·y al •1•~ ti•JDFO• •• evi7 

·taba la baja 4e beneficios. A •8ta8"ventajaa ae a9rei9aba otra 

... , lOa beneficio• proveniente•_· 4• la 4i•1•16n de1 _trabajo. 

La prinCipal · aPor_taci«5n de tiCardo a la economla en -

materia de comercio internacional, ea la-de haber descubierto el 

mecanismo del movimieñto de me.rcanctaa, ·aal collliO -el haber deter-· 

ain4do el papel que la .aneda juega en dicho JDOVimiento, explica!!. 

do la forma en que lata va y viene durante la• tranaaccionea. l1•1 

Expliquemos e eta idea de Ricardo 1 81 un_ p_ala tiené 

Üna balanza'de coaercio desfavorable, ea-.aneat~r que aa19a la 

(13] 1810 •. p •. 96. 

, lt•l 1810. P• 97. 
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moneda paira 'cubrir el d6ficit. En el pate importadOr,' la moneda. 

comienza a eaca•e•r,. aumentando al mismo tiempo au valor y, por -

consiguiente, haciendo bajar los precioa. Sin embargo, el probl!!_ 

-IH -no tenilina aqut, hay que- enfrentara• con exporta":ore• e impo_!. 

tadorea1 loa que venden 1e desaniman por la baja de precio• y 

. loa Ciue compran se ponen de pl&ceme• porque eatan comprando da -

barato. Al llegar a este punto, la moneda entra en juego para - -

_poner laa co_aaa en su luqarr deja de aalir, y a 1• vez comienza -

a _entrar dé nuevo, haata que, debido a la. corriente inveri.a, el -

equilibrio se restablece. 

un ejemplo aclarara la• dudas. Sabea<>• que M8xico 

tiene una balanaa comercial deafavorable con loa Estado• Unidos. 

Bupon9a110a ·que el d8ficit •• por tl,000 •illonea, loa cualea hay 

qué-pa9ar' con .:»necSa. Al eaca9ear la moneda en Mlxico, _aumenta

·r• ~ ••los:'• baciendo bajar a(¡ut loa precioa y hacitndolo.- aubir 

en loa Satadoa Onidoa, CoJ11D conáecuencia de.la afluencia de man!!. 

da. Bata baja de precios, eat.iaula la exportacidn en Mfxico ·y··:..: 

estimula· la illportacidft en loa Batado• Unido•.. Al cabo de at94n 

tieapo, loa fl,000 millones vuelven a Maxico, reatableCi8ndoae-

aat el equilibrio.·· De ••ta manera aaboa pataea quedan aatie~e

_ cho• y cada ~no tiene la cantidad d• 111Dneda que d•be tener, can

'tidad que e•tar& •ieapre de acuerdo con su• neceaidade•inohabra 

ala ni babra •nos. 

Claro que e•te mecaniamo ea complicado-~ l~nta~-pero 

no ea nece••rio_eaper•r a.que la salida de· la moneda repercuta -

-13-



.en los precios, porque antes ya ha subido el pr.e_cio del papel mg 

neda sobre el extranjero. Las operaciones de cambio so~ muy sen 

aibles Y. cualquier elevaci6n que sufra· la moneda, aunque sea m!

nima, inmediatamente esti~ula la• •xportacionea y hace di•~inuir 

laa importaciones. 

En estas condicione•, la .oneda no aale del pa!a o -

solamente lo hace de minera transitoria, deb.ido a lo C¡ue ea Po•!. 
ble' afirmar que, el papel de los metales preciosos en el cómercio 

ir\ternacional · eS el 111.iamo que el del aceite en lo.s motoresi fac! 

litar el' movimiento de las diatintas pa~tes del mec5ñismo y nada 

mSs. Todo comercio se reali%a como si dichos metales no existi~ 

sen y como •si el comercio de pa!s a pa!s se limitlira a la s_imple 

-~rmuta~ de los productos de cad~ unO. ~a decir, en Gltima ins-. 

·tancia el. -comercio internacional no es otr8: cosa que un trueque--. 

disfrazado, loa ~tales 'precioso~ •e ~ep8.r.ten por si mi~mcli eftt.re · 

lo·• Pa,.laea que 10a .necea_itari, diriqiándoae: invariableMnt.e a i.~8_<· 
m.-ciOn~is que t.i8ne0:. u.Yor· Po4~~ adquiaitivo· en mercancfas." co.o 

. reauita40,_ e1_ páí:~ -qu~ da c)Aria· e~ él pata pobre, por~e e~. mat..! 

.r1a ·4~ Coznerc10 interñac1ona1 la~· venta• deben· verae deade-e1 

~punto· de vista del ~onswn.idor y no del vendedor. 

Oavid Hume, fi16sofo, hist~r~~do~·; 
_.polf:tico y economista in918s del sicjlo XVIII, fue el expositor··-_ 

Jl'.'S.s clBro. d~ la 8poca en cueat.iOnea econl'imicas. Se le considera 

~·Preéu~·aor de·1 liberaliamo debido a las profundas observaciones 

tiUe .hizo e·n_ ~i ~ampo d~ lo• -feno'tnienoa eco_n6m.i~oa, laa cualea 



est&n fuertemente influenciadas por la idea de libertad. Debido 

a 9•ta ·circunstancia·, se le cataloga como economista de transici6n 

o preliberal. De entre su• obraa,_ la llamada •oiscursos I».>ltti

- coa• ea _la que tiene importancia para nuestro• fine•. Publicada 

en 1752, no •• ningtln tratado aobr• economta, aino que contiene -

bravea •diacuraoa• -como entonces se decta- escrito• con baata!l 

te.claridad y en loa que trata diversos t6picoa econemicoa, des

tacando loa referentes al comercio y ~ la moneda. Veamos· lo que· 

di~e acerca de uno. 

Respecto al comercio, Bwn. señalA que l• .balanza de.;.. 

cOmercio no necesariamente debe aer favorable o .d11isfavorable, _en' 

viata de que la cotri~~te de metales precioaoa que circula-entre 

loa Pata•• _t¡u:·e come.c:ciaR, podrta .afectar: 'a _loa ps-ecio11; haCiAndg 

loa bAj&r _·o aubirt ••CJ~ la c.a.tid&d de metal que salga. T&mbiln 

puede afectar al. comerc-1~ · intarftacioÍial y a la_ produccien de -~ 
canclaa. l~5J 

De acuerdo con tiat• · penaaaient.o, ea preciso recono

cer que_ la téorla · cuant.-it.ativa 4•1.. dinero funciona &decu.i.d ... nw 

en eate eaao, ya que- aui.· ~segura que la Cantld&d.'59 aone49. qu9 

un _palli pierc!e, repe.reutir& neC~aUi~nte··e~·io.- ~ré~iOa-de1 
p_Í'opio ~!:a ha.ci&ndoloa bajar1 eft, ~ate· llClle~t.o ae_;-~t.i~nÍtn · -~~
m.3.ticamonte las importaciones •. U bajar _lo_a ~rec.ios, el· ~o-~C10', 
extrarijero empieza a· comprar. Eata feorta de equilibrio con•ti~ 

~uye -1~· principal· a~-rtac16n-.d~ -u~--•_ 1~ .-~o~~ull& •. 

[15} IBIO, p • .\O; 
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Respecto a la moneda, Hume establece que el dinero -

.-por· _s! mismo no- Constituye ninguna .riqueza, ~s O.nica y exclusiva 

mente un stmbolo, una medida de valor que sirve para facilitar -

los cambios. Ce aq~! que las rcse~vas en metales preciosos que -

·un pats guarda en sus a·rcas s6lo tienen importancia intrtnseca, -

es decir, que s6lo valen de acuerdo con la cantidad de metal que 

.-contienen. Hume. cree que el precio de laS mercanctas -es siempre 

pL·oporcional a la_ cantidad de dinero· en circulaci6n~ [l6l 

.Tambi~n hac~ notar, que si Inglaterra, por alguna r,!_. 

z6n, perdiera las dos terceras partes de su oro y plata,· el rei

no 'no Se empobrecerta por este acontecimiento, pues lo Gnico que 

podita suceder es que los precios bajaran, ya que una libra com

p~arta mucho mAs que antes. 

I. 4 EL COMERCIO EN MEXlCO DESDE .LA COLOtfIA HASTA LA CONSTlTUCION 

DZ 1851. 

La actividad econ6mica 48 la NuBVA 

Eílpaña, se enfrent6 a una· •erie de trabas que le impidi':'Z:on se-

9uir la misma senda del incipiente capitalismo europeo. Batas -

medidas tendtan a pro~eger a loa peninsulares residentes en ESp!!, 

ña.o radicados en la Colonia. Sin embargo, nada se control6 ta_a 

to como el comercio. Ello fue la causa del atraso indubitable 

en.que todos los patses de habla española se encuentran has~a 

- nUBstios dlaa, .incluida España, que impuso estas reatriccionea 

P.ara su •prove~ho_•_ • 

(16) IBID. p. 111. .• 



Á raiz del descubr~~ient9 del Nuevo Mundo 1 en forma 

casi simult4nea, los Reyes cat6licos pugnaron para interveriir 

hasta el.extremo, en las consecuencias de toda tndole que como -

resonancia del viaje de Col6n iban a originar•e. &l 10 de abril 

de_ 1495 1 los_ Reyes Cat6licos dieron en- la Villa de Madrid, la 

Real· Provisi6n de -Cuanto debta observarse por quiene·s desearen -

eStablecerse en laS Indias o descubrir nueva• tierras. {llJ Los -

requisitos impuestos por la Corona para el intercambio comercial 

entre ~apaña y sus colonias, se vi9ilaban· a-- trav•a de la C•sa de 

c0ntrataci6n de Sevill&. El documento que le dio vida_ fue -dict~ 

do Í!l 20 de ·enero de 1!.03 en Alcal& de HenareS, .bajo el título -

'de· •tnstru~ci6n para hacer una· Casa de Contratacil5n en Sevilla, -

para l~ neqociaci6n de ·1as ·Indias• .UIJ 

Para hacer•e a la.mar era necesario obtener la auto

ri~acil5n expre•a de la Casa de-contrataci6n de Sevilla •. ce.o 

_condicil5~ previa_~ la- utilizacil5ft- de· buques, se hÁcS:a un•lfl.inucig 

•• in•peccci6n-de •u·e•tados :fecha de construcC115n, e•paciO dis

ponible, cantidad de carga que podfa ••r tra•_ladada," -•i habla n~ 

cesidad de.calafatearlo, entre otras revisiones. rueron tanta• -

las dificultades y t_an serios lo• 6bices, ain faltar. lo• abuao• -

de algunos empleados.en l&a in•peccione•, que llegaron apresen

tarse un sinndmero de quejas. A principio• del •i9lo XVII, en -

un intento por mejorar tal estado de co•as,_ •• orden6 que_toda•

. laa ~erellAs_ fueran resueltas, no ya por la· Ca•a de Contrataci_6n 
de_. Se:Yilla, aino por el Consejo de. India•,· 10 cual dnicamente 

{11) ootflll""5 DI COl.[CCIOJI IUAT1YAS AL uua.1MIENTO. CQtlOIJISTA Y OlleiNllUCIOlll Ol.AMTIQIAI 
POSUJCM:S [Sf'ARllW. TOMO IUll. IWllllO 1111. 

[ti) lato. TOMO llll. P• tlt. 



mu~tiplic6 las dificultades de la ya de por s1 obstaculizada prg 

fe'si6n comercial. 

·El comercio exterior a· lo largo de la Apoca colonial 

se efectu6 exclusivamente con ·1aa Í'ilipina• y con la Pen1naula. 

En estreCha relaci6rl eón el comerc.io exterior que se haC1a en 

Nueva Espa.ña, deben recordarse las ferias realizadas ~ la llega-

da de l'as flotas y en .las que se otorgaban algunas coriceáione? 

pa.ra fomentar lO:S ye:ntas. Si bien en un principiO el come?-cio 

·de· Nueva ESpitña pod!a realizarse·con las colonias que EsPáña te

n!a en _América, para fines del siglo XVI. hall.1base vedadO el mi.§. 

~·· En· ia? postrimcr.!as de la época colonial, .Carlos _I::II levan

.t6 es.:t. prohibición. _A tal efecto, se estableci6 el ~istE:rna de -

: f1óta6 'torzo-samente aco.mpañaaas Pº~ los buques -ae g~erra, cuYa. - · 

p&i-tida· taritO de España como de AmGrica, ae f.ijaba en _fec:has "de
:_ta"~inadas · •. - E~t·~- ~dida :Ceatrinq1A tambian la& transa~c.ionea cg 

· ·:'meZ.ciá1ea, aiei:Dpr9~ -en, perjuic~~. de .. lo• ~onlillmidoreii de 14• colo- · 

_·:·-~iaa· Y. en benefi(;J.O· de,. lo• ·comerci•ntea eepañoles. 

,.:;,·· A·~-.~~· de _que el :-:~perador cArloa V permit.i6 el co- · 

·MZ.Cio ·entre ·vari~a · puertoa de_ E~p.aña con ei. de vOracrÚz, en reA 

.iida-~ .·s6Ío' e.o~ el puerto' de Sevii1á .se ·efectu6 el tr4fico entre·-

. la Pen!nsula· y -la Nueva España~ lleg . .tndose a establÉ!cer la pena. 

·de muerte y_ la p4h:di':1a de lo& bi_eneS, a quien infringi~se eS~a 

. ~iapo8Í.é:i6n~ Felipe xi:, a travda de las Cfid.ulas reale• de 1561 -

y.1564_, _ ~St~bleci~ que el comercio de· .E&paña para AmtSrica ·q~eda.-

·t)a. lilllitado en Sevilla; por el· r!o del miaao nombre_a lo• puerto• ~-~--.. ,. 
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de San Ldcar y C!diz a dende fue trasladada la Casa de ,Contrata~~·. 

ci6n de Sevilla en el año de 1717. 

En la segunda mitad del ~iglo XVII, Carlo-• III de 

Bor~n franque6 el comercio con varioa puerto• de Eap8ña1 en 

1774 ae reanud6 el comercio entre PerG, la Nueva España, el Nu8-

,vo Reino.de Granada (Colombia) y GÚatemala. se· autorize el libre 

:comercio en re9i~tros sueltos de Eapaña y au• colonias de Amari

ca, habit&ndose vario~ puertos de los dos continentes. ~odas la• 

disposiciones dictad.as por Carloa 111, desde 1765 ·hasta 1784, 

tendientes al. logro- de un comerciO hasta cierto punto libre, por 

·-tard1as no modificaron sust~ncialm.ia:nte el estado de atraso que -

el monoPolio ·habta c~usado en laa colonias ~sPa.ñol~s. Escasos -

lu& tres distaba,n para que ae '3.Sc'u.chas~n -.-i6~ · tañidos de l~ campa..: 

na _-de Dolorea y las vóces lib~rt&ri•• de· Hidalgo_ y Moreloa, ·de -

Boltvar y O~Higgina. El contrabando, los estancos y loa_ pdailtlciS·· 

cam.~n~a, fueron facetas ae"mpiternaa del comercio novohi•PanO~ 

Con la carta uqna exPedid& el_ .... 

de octubre de 1824 por el. Conqreac). G9nera1 COna'tit"uyent~, •_Urge-.. 
-,,de derecho el. Estado Mexicano al conci9rto f:le la• Dacionea, ba

biEÍnd.o· logrado la emanci.paci6n jurtdico-polltica' de E•Pañ_a. 

Si bien •• cierto qUe conforllli: al. Plan .de l.CJlÍa:la c19· .. 

1821, •u•crito pOr Vi~ente Guerr•rcl! y Aquatln de ltW:bld9,.·;.. lg· 

CJ:C& la· -indaperidenci& de JCdxico Y 1 COQ lo• t·ratado9 de- C6rdoba .. 

c·Ónfit'JU la actitud independenti•ta, con el.·:•ll&nuaien.to_ y r9CO-· 

-~~~i9ftto de ·parte de O'DQnojG ~Glt.t..o virrey 4e l.a tf1le.Ya .... -

~;_ taabi&ri lo-• .- ·que, de la proaulqaci&n 49 la Conatituci6n · ... 
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Federal. de. los Estados Unidos Mexicanos 1 emerge un documento ju

r!dicO-liberal que pretende encausar las relaciones del Estado -

Y sus gobernados. t1-Jl 

En el Art!culo 110 de la Constituci6n de 1824, refe

rente a las Atribucionée del Bj8cutivo~ en su Fracc~en I s6lo ae 

mencionaba la de ~~ublieit.r, circ:ulJJr y h"ac:er ~uardar las leyes 

y decretos del ·canqreao Nacional. 

En l!is FacUlt.ades Exclusivas del c.ongreso, en la 

Fracci6n XVI, so dcte.rmin6 la atribucilS~ del miSmo para rec;ular·-

14 salida al mar y_ el establecimiento de -instalaciones aduaneras, 

limitando la. entrada y salida indiscriminada de productos, cui

dando.- de ello,_ el fortal~cimi.ento y protecci6n a_lA productividad 

del pa!s.• (Art.!culo 89 Frac:::ci6n XIII,. Facu_ltades Y Obli9acioliea 

Del Ejecutivo Federal, Conatituci6n Polttica .De Loa Estados Uni

dos Mexicanos, 198t). 

Pracci<Sn XIV~ - •aabilit:•r t.oda olaae ·4e· puertoii, .. 

establecer aduanas y· deaiqnar ·au .:. 

ubie.l:citSn.• 

• Hasta aqut ae pÚede m~ncionar, que ia' reglamentaei6n del comer

cio exterio~ eetaba limitada y era insuficiente. 

En diciembre de 1836, surge la 

Conetituci6n Centralista denominada tambifn como las •siete Llt

ye.s ·-cónstitucionAles". Su expediei6n obedeci6 al a~tagonismo .... 

que se s:~_sc.1~6 por parte de los centralistas y vatieanista•I 
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contra· la Fracci6n Liberal que expidi6 .-las primeras LeYes Dll Re-. 

:_-, forma eii· tos años _laJJ "/ 1834,. tutelad.J._s por Valent!n G6rr.ez Fa

r!11s-. 

En 1835, se reuni6 el Congreso General, integrado en 

su mayor!a por el partido conservador, concibiendo como primer -

pro~~ito la ·reforma de la Constituci6n Liberal de 1824, para lo 

cUal·se instalaren las Cltna:a~ .de Diputados y de Senadores. 

Al Congreso General le correspond!a, en su Arttculo -

44, Fra·cei6n I y X ('l'ercer·a. Ley) 1 tioJ 

rracci6n I.-

rracei6n x.-

- •oictar laa·leyes a que debe arr~ 

gl_arse la &dministraci6n pdbliea_ -

en toda9 y cada u.na de sus rámas~ 

derogarla•:, interpretarla• y dis

. pen•ar •u Ob•ervancia•. (AJ:t!cu-

lo 89, rracci6n I, Constituci6n 

Actual). 

•oar al" gobierno la• ba•e• ·y, re-

9la• qerl9rale• ·para. la babiiita.·

ci8n de ·toda clase ·d~ Puerioa; :•!. 

tableciiaiento de adU.anaa--y fÓra&':" 

cÍ6n de 10• aranéelea .de eom.rció·. • 

Las Atribuciories del Piesidente de la R;eP~l1Ca, 9n.·-
8U Art!culo 17 (Cua.rta I.ey), Fraé:ci6n I y. XXX, enunC:iaba.- ·,lo; •i• 

guientes. 

{20] IBID. I'• 4fl 
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Fracci6i. I.- •car con sujeci6n ª· las Leyes Gen.!! 

rales respectivas, todos loa decr,!! 

tos y 6rdenes que contengan para 

la mejor adm!nistraci6n pftblica, 

Ob•ervan~ia de la Constituci6n y 

Leyes. y, de acúerdo con el Conae

-jO, . los Reglamentos para el cumPl.! 

miento d~·aatas.• 

Fracci6n xxx:- .•Habilitar puerto~ o cerrarlos, e!. 
1:.ablecer 'o suprimir adu.ana• y for-

.. .. r loa·· árancelea de 'comercio con - · 

abaoluta auje.ci.6n a · 1a.i baaea· qu•_ -

prefije.el congreao.• 
·.· ·-- &l 23 de diciembre 4e ·1142 don Rl• 

colla· sravo,· Pre•i4ent• .4• lá ·:aepGbl:lCa, deaiPa alcuerPo le9i•-· 

· :~at·~,;~,_.lfttti9rad~t-~r ocbent~-_notabl'e.i qu9 for111an. la Junta ·Nacig 

n.1 >i.9cjialat'1va, ~cioiu!e •• prete~4S:a ex:l91r un •i•t.-~ jurS:dico 
" . . - .. ~ - . "'· 

~;· ···e"-•·:-;_ fund~ntal. 1 

Zetti --.1atuaa conet:ituC-ional, .~.~-~pr~"~i,~'~y"-coneta 4e 

: 202 :'~ts:~Ul~a c~P~~rididoe en· ofic~' -tituioa~'.)';;~~~~-~••• or9bic~• 
. ·. . . . . . ·- .•·- - . - - ""'~,,_.,_ ... ;..::··· . 

-~paraban el r~gi~n central"iiat:a _bajo la aparié'Dcia de una. Repd.;. 

bliCia _ conaervadorá, que pret8ndi6 borrar todo Veati9io de · 1a 

·c~;~.~i·t~~16n Li~~.:1· Cie 1124, bajo la· influencia abaolut~ del 

.· ·1a&nejo pollt1Co· .Y_·: iioc.la1 de qui.e~ •• refu9iaba en eu bacieri4a de 

..anga de Calvo el\·Veraerua. 
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En las Facultades del congreso, se establ•cen aspe2 

tos econ6-ieos comO: 

ARTICULO 66,• •son facultades del Congreso:• 

Fracci6n XI!. - "Habilitar puertos para el e~ttte~cio 
extranjero y de cabotaje. y dar al 

Gobie~no ba••• y req-laa general•• ... 

para la torza•cien de lo• arancele• 
de consercio. 

PodealO• ••ñalar, que por n«tural••• propia, el pro

c••o 1•91•lativo recae •n •l Con9re•o. Bn consecuencia. laa di_a 
Po•ieione• econead.caa- ser~ ori9in&da• en ••• · •corpus l•9ia•, 

llevado• l• cart9 Constitucional de 1843 e-r• su fiel-eum:pliai•n 
.to .. ·.:· 

La Carta l'undamental de Queratarot en •u Ar&!colo 

::Cs,_·rracéitSn I, noa.ll•c¡• a lftenciour laÍ. taeult•d•• 'qu•- ei_.•i•

., COn9reao tenS:a -·para 1•9ialar 1•• raas de la· adzlini•t.racieft -

pdblica .. , 

rrac:c1C5n t .. - •n1etar :l•• l•Y.• _• _qu:·. d.ibe ~rre-
91&&"•• 'i• ada.iniatr•~icsia p4b11ca-,.- _, 

•n t.Oda9 y cada un• de •U.• r .... ~-- ... 
4erog:arl••, 1nt.•rvretarla• y di•Pe~ 
••r au ob~ervafteJ.a.• 



l 
l · 
i 
1 l . 

¡ 
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El Art1culo 86 eri sus Fracciones ¡-y XV, nos _descr! 

be las obligaciones que el Ejecutivo Federal ten!a en materi~ 

ecoñ6mica: 

Fracci6n I.-- "Publicar y circular las, Leyes y -

decretos del Congreso Nacional y -

del Senado en su caso•" 

- Fracci6n XV.- "Formar los aranceles de comercio -

con sujeci6n a las bases que diera 

el Coni:]reso.• 

El congreso Nacional constituye, -

sanciona y jura_ este documento jur1dico liberal, .el 5 de febrero 

de 1857, habi6ndose integrado el. H. Cuerpo Legiala_tivo Mdiar\te -

convocatoria suscrita por el General Juan N. Alvarez,.inspir~do-

en· el Plan de Ayutla. Cabe aludir a, brev.e• referencia• ·hist6ri

~a•, y'a que _confonnan el asbiente l•gialativo de donde emerge el 

~Xt.O l.ibei-al. de aignificativa tr~•c_endencia eri-el terreno pol_t

~ico;.;.jur_tdiCo, que junto con ··1a. Leyea Pe Refo.rina, con8olidan la 

.·deontologta del pueblo mexicano h•ata nueatro9 dtaa. [U_J 

El Cori9reao ae retine en· la ·ciudad de- M•xico, el 17.

-de febr8ro de 1856·, quedando como Preaidente de la Comiai6n de -

COnstituci6n, don Poné::iano Arriaga, y co~ Secretario•, Ieido~o -
0-lVer~, Le6n .de GuZmln, Pedro Escudero, Joaqutn Card~so,_ Mariano 

Ylñez, .1os6 M. Romero Dtaz, Melchor Ocarnpo· y· .losl'! M. del Castillo 

· VclO.sco. [221 

{211 1a10, p." 59, 

- (22] COLECCION DE coo1COS: y LEYES' fEDERALEs.' CO!tST ITUCIO!I POLITICA HEXICAN.\_ 1857.' ti.E1tlC0°1981 • 
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Los debates del constituYente, se caracterizaron 

por la brillantez en la exposici6n de los le.gisladores, quienes -

moi:itrD.ron una gran ·cultura jurtdica y un profundo conocimiento. -

de la 'reai'idad nacional. Dcstac6 una pléyade de jurisconsultos, 

que se pronunciaron en favor del restablecimiento de la Constit_g 
Ci6n.Federal de 1824, introduci~ndo a dicho documento algunas 

refOrmas. 

La Constitucii5n Federal de 1857, crcvino en su Ar-., 
. 'ttculO 72, las facultades del Congreso, encontrando en 4sto 'equ,! 

válencia jurtdica con el precepto 73 de n~estro suPremo c6digo· -

en vigor~ 

Ahora bien, la Fracci6n IX Del Arttculo 72.de. la 

.constituci6n de 1857, nos- manifiesta lo siguienter 

Fracci6n IX.- •para ex~dir aranceles •obre el- -

comercio extranjero ••• • 

-Al Ejecutivo Pederal, a trav4.•· del AÍ='tlcUlo .85, 

Fracci6n I, ae le dieron facultadee r~qiamentar·iae, y aaimiaibo~ - · 

en su Arttculo 124, •e' le otorqarOn facultade•~para reetrin9ir · 

el comercio exterior1 

Ar_ttculo es.- •Promulgar· y ej8".utar 1a• ley~• 
que ~xpida ei Congreso dei la Uni6ri, 

proveyendo en la ••fer& adainlatr.!,. 

ti va a au·- eXacta observancia.• 



Articulo 124.- •Ea racu~tad privatiVa de· 1a Fede

raci6n gravar las mercanc!aa que -

ee importen o exporten, o que pasen 

--: de: tr4riaito por el territorio nacig 

nal, aa! como reglamentar ,en todo··

tiempo _y aGn prohibir por motivoa -

de. SegUrida4 O -4~ palie~•- ·1a ci.rcg 

laci6n en el interior de la R~pd~~!. 

ca de 'toda clase de. efectos, cual-

quiera que aea·au procedencia1 pe

~º.- que· la mialu ·Federaé:i6Íl pueda -

establecer y dictar· en el Distrito 

y ~erritorio Federalea, los impu•.!. 

toa Y .. Leye.• que eXp~eaan las Frac-··: 

cianea VI, VII.Del ArtlCulo 111.• 

Bl Artlcu10· 111, mencionado en el plrraf_o an~eiiOr,, · ·. 
decla -.. f!!n aua Fra"cCio~ea· V, VI y VI~ _le aiguiente1 

.~tlculo 111.- •Lo• EatAd08 rio pueden. en ~ingGn-

. rracci6n v.-

·caso1 • 

·~Prohibir ni gravar dire_cta ·ni· in-· 

directamente la entrada en au terr,! 

torio, ni .1• ·~lid_a de a1,- .a ningg 

na mercancta nacional o extranjera.• -



Praceien vi.-· •Gravar la Cireulaci6n' y ccin9tlmo .. -
- ..... -.,. 

·de efectOs nacionaies .Y 

ro•# '·con iJnpue8tos o dereé:boa· Cuya 
' - . . ' . 

exacci6n •• efectuara ¡)Or. aduanas~-
loca le•# r•quieran in~PeCCieil_ o·:

registro de bulto• o •• exija doc~ 

mentaci6n que •• acompañe_ a la meL 

canela.• 

Fracci6n VII?- .•Expedii' ni aantener-en v19c)r leyea 

o.diapoaicione• fiacal•• qu• impo~ 
ten 4ifer.iinciaa en impueatoa' o r•~ 
quisitoe. por raaen._ de": la proceden

cia de mercanctaa.nacional•• o ex-· 

tranjeraa# ya •e•. que e~~· difeÍ:-e!!. ." 

ci• ae eatablezca reapecto a la 

.producci6n -~iailar de .. 1& locillidad·· .:' 

o ya entre produccion~-~- .~~-:Íante~ 
de distinta procedencia.• 



l 

CAPITULO lI 

.II CARACTERISTICAS DE LA IMPORTACION Y LA ORGANIZACION ADUANAL -

MEXICANA~ 

:11.1 CONCEPTO DE LA IMPORTACIOK 

Los patses comercian unos. con otros 

bllaicamente por las mismas ra%onea que loa individuos entabliln -

un _intercambio _de bienes y servicio•, para obtene·r loa beneficiós 

da la e~pecializaci6n. Ull Desde el momento en.que los pa!s!'!s, al 

i9ual que los in'dividuos no tienen l& misma capacidad para prody_ 

cfr todos los bienes, aur9e la. posibi-1-tdad· de un beneficio mutuo 

ai c:ada uno se. especi.aliz.a en lo que produce mejor. y obtiene lo -

demtlS de los otros pá1aes. U.\l 

llesulta evidente qu~ nin9Gn pata ea co~pletamente ·
•uto-au.fie'iente, ya· que todos nece•itan ciertas imporCaciones, y'"". 

en.general CuantO maS ·chico •ei un pata, tanto 11\&yor a&rl au de

. pendencia·· de la ~~~pra de raateri•lea eatratf9ico• importada• .. D.!, 

·d~a la"• disp&~idade• a~tuale• en lo• nivele• de desarrollO en el 

1:11.UndO, laa nacioÍlea 1nduatt-ial1z.adaa y l•a no ind:uatrializAd&a -

nGcesil:an- gene"raltoe.nt~ importa.eionea de Nt.eri•• prim&tÍ o de b~.!. 
nes de capital. 

Los patsos requieren de_ importaciones pará'abaatec:er"· 

au. ·eonaUJt\O nacional tanto de per_sonaá: f!.si.caa como de ~rsonas 

morales,·- y s6lo en ese sentido la. importaei6n ae convierte en 
. _. .. - '·-· .- - _, . . . 

una actividad protñotora del. desarrollO titconi5tttieo, pu&a·de todoa 

(21} i..ct, ctHT!itO DE ESTWl0$ tN totrute:IQ llU"VltlACIQML• MJIZO lD-OCTUE!Rf 26• i91t. MEJ:H::O.• 
191\, p. l. - . 
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es sá.bido que la exageraci6n o la indiscrimin.aci6n de bienes y -

servicios adquiridos, acarrea serios problemas a un pa!s. 

Se puede deducir que la importaci6n es una oper~ci6n 

por la que un producto de procedencia extranjera, entra al terr! 

torio nacional por medio de sus aduana•, previo paqo de loa der~ 

chos de aduana y de su importe en divisa• naciona.le• transferi

bles. As! como el cumplimiento de loa requiaito•. adminiatrativos. 

y la• forma.lidade·s a 1aa que ae encuentra sujeta clicha operaci6n. 

Las importaciones se realizan a travaa de la• aduana•. 

se entiende por tat, una zona en la cual circulan libremente l•• · 

mercanclaa, es decir, 8in ninguna fo~lidad rli control, cualqui!!, 

ras que sea su origen o procedencia. La• aduana.a -púertas de··-. 

entrada o Salida del pal• de persona• o_mercanctas-, pueden aer

fronteri&as, interna• o· marttiiua, de modo que ·todo el territori~ 

circunscrito por ellaa coincida con e'l ·nacional.; 

I.I.2 DEPINICION Y .Cl.ASIFICACION •. 

IMPOR~ACION DEPINITIVA. 

Dentro· -de ••te concepto.•• -diatin- · 

guen fundamentalmente doas 

1. - Las importacionea induatriale.-. 

2.- Laa.imeortacione• i:omer~iale•. 

S• dice 'qu.• •on illpOrt.aei~n•• ·::i.du.utalee'~ lo• pr~ 
duetos qUe una empre•a. adquiere en •1 extrarij~ro, .para :9~ aPro~
chamiento comercial y_ •ons bienea de capital, ª<ill;iPo_i~d_u•t~ial~, ·. 



partes y rafacciones, o insumos. y materias primas escasas o 

inexistentes en el mercado interno. 

Los productos de importaciones comerciales se adqui~ 

ren para ser incorporados al mercado interno en forma de pro~uc-· 

tos terniinados. Estas· importaciones clasificaC::.s por algunos cg 

me •suntuarias o no necesarias", son utiliza.das para dinamizar 

la competencia interna y posibilitar el cotejo de caldiades 

entre product_or~s de distintas naciones. Sin_ embargo, por razo-

- nes de balanza de pagos, los pa!ses en y!as de desarrollo general

mente prohiben eSte tipo de importaciones o cuando menos las li

mitan a contingentes mínimos. TambiAn se incluyen en las impor

taciones comerciales·, · las de productos alimenticios que laa naci.a 

-nea a veces se ven obligadas a efectuar, para cubrir la démanda 

interna en razen de la insu-ficiente producci15n local. 

Se entiende por importaci'1n definitiva, a la e'ntr4da 

·de: Diercanc!aS -de· procedencia extranjera, para permanecer .en el- -

territorio nacional por tiempo ilimitado.C25 l 

En el Glosario de la Asociaci'5n Latinoamericana, la -

·-·.·~:imp0rtaci15n ae define corno la entra"da de cualquier mercanc!a en_, 

un .t.~rritorio aduanero. :z&J 

Se puede observar que en las definiciones anteriores·· 

·~ exi.sten. diferencia•. Para la Aaociaci6n y Bruselas, la importa-· 

· .. : . ci6n es el hecho material de introducir merca.netas a un teírrito

· rio aduanero. Para noaotroa es algo mls, ea la •permanencia·por 

.:iiempo ilimitado•, ea deci.r, el acto .de na~io:OaiizacitSn d8 'tas -

.. '.-'i25) PORRUA m. ~ ADlWIOA •. AltTICUlQ 70. MEJ.ICO," 1916. p.·"·tiS . . . . .· 

. [26]. E.J •. OSMAACYK •. ra:. DtCIClOPEDIA Nl.MDIAL O[ R!i.Ac1c.s uaEitNAc10NtS ., IMC,IDNES \lllOAS. 
HElllCO• 1976. 
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mercanctas y su introducci6n a la libre circulaci6n dé los Cie

nes~ para ser usados o consumidos en el territorio .nacional. Su 

nacionalizaci6n s6lo se da cuando se han liquidado los impuast?s 

y cumplido los requisitos previos que las disposiciones legales -

exigen para este r6gimen definitiv~, quedando las mercanctas a -

libre disposici6n de sus propieta~ios. 

tMPORTACION TEMPORAL. 

Se ha detectado que para impulsar -

las exportaciones, laa industrias nacionales, deber.!.n mejorar o -

incrementar su producci6n, mediante el aprovec~ami~nto de la C~P.!. 

cidad instalada de las plantas "exi•tentes o de la ampliaci6n de -

las. mismas, con el fin de destinar parte de su producci6n al aba.!. 

tecimiento 
0

de loa· mercados internacionales. 

Por esta raz6n, e• importante destacar que en la.Ley 

Aduanera ·•e contemplan operacionea eapect~icaa de importaci6n 

por-tiempo limitado, enfocadas al deaarrollo de la industria me

xica·na, · para ofrecer la oportunidad de encontrar los eleme~to~ 
de. calidad, precio y presentaci6n, atendiendo -1aa_ eXiCJe.ncias y. -

demándaa,·y considerando la nece•idad de comPl~ntar un prodúc

to con •1 grada de conipetitivi~ad_que requieren lo• mercado•-in- .

ternacionalea. 

La ialportaci6n temporal con•iate .•n qqe el fabrican

te nacion&l, qUe eOn ~uficieftte anticipaei6n iiabe que ~X~r.t:ar.1 .. -

au produc:to, tiene la_ posibilidad. .de -s~j'et'ars-. .-.1- rag!Mn _cle ,iJl
~rtaci6n temporal tpara exportaci6n; ,. ~e co~•i•t• _ _.•n ?i'rmitir · 
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. -

la· introduc_ci6::. al pa!s de materias primas, productos semimanufac 

. túrados y pre.duetos terminados, en forma temporal con el objeto -

de __ e~aborar incrcanc!as de exportaci6n, ast como los envases, pis 

zas~_ partes, ~ispos.itivos, utensilios y aparatos, cuando sirvan

para comPlemcnto de aparatos, m!quinas o equipos destinados a la 

cxportaci6n. De igual forma, cuando la empresa se vea en la ne-· 

ccDidad de incrementar su capacidad· productiva adqu-iri:eitdo niaqu! 

naria. y equtPo, _ ~st como dados, moldes y matrices de importacil5n, 

destinados a fabricar exclusivamente pro.ductos de exportaci6n, -

·o que "sirvan como complemento a_maquina~ia ya instalada en la e.m 

pres.a qué"·; por las_ caractertst.f.cas del produc~o a elábora~, resu! 

te inconveniente su internaci6n definitiva, podrSn solicitar el -

· rGg·i~n de importaCi6n_ definitiva. 

Su objetivo ea la captaci6n de recurso• destinados -

a.pro~ieia~ la concurrencia d8 producto•. nacionales a los merca-

. doa extranjeroar fac11:1tar el ·.aproveehamientO de la capacidad 

inst'alada· de 1a"s plantas industrialesr elevar el nivel. de ocupa

ci6n 'y mejorar las condiciones d_~ comerci~lizaci6n de producto'• -

exportables. 

Las d~pendenci.as que intervienen .directamente en e~ -

t.i;-~i~e y que_ ejercen Centro~· éon. la.s· ~pe~aciones temporales .de:.. 

iin¡io'rt8éi6n son: la Secretarla de_ Comercie;-> ·y Fomento Industrial, 

a·-·tra~fts da lit. DireccitSn General de ServiC~os -ª~ Comercio ·Ex.te•· 

. rior ·(cuando los_ pr~duc:tos de que &e trate, . .;·&tan ·sujetos a p_er-. 

miso pre"'.'io de· imPorÍac:i6n tempotal por parte de esta secretarla)_,, 



··' 

y la secreta'rta de Hacienda y Cr6dito P1lblico, a travk de la 

Direcci6n General de Aduanas y 'por medio de .los admini&tradoies 

de aduanas en todo el pats, y en ocasionas, cuando se tráta de -

al91ln producto especifico, peli9roso, inflamable, etc., se obten 

drA a.utorizacil5n previa. por parte de. otras dependencia• como 

S.S., SARH,· O.N. 1 etc. 

La empreea o persona interesada en importar temporal 

mente, 9arantizar.I. en cualquiera de las forma• prevista• -por el -

Aritculo 141 Del C6di90 Fiscal De La Federaci6n, el monto d~.lcs 
'im.puestos d~ importaci6n correspondiente, incluyendo lo• adicio

·,nales, m&s el 10' de todos ellos,- en r~qimen normal, por posible-a 

· cOnceptos de multa (la fianza ea la forma da u•ual de qarantizar 

lo·s impuestos) .. [271 

un rdqimen de importaci6n temporal puede.·conver_tir•e 

en definitivo, •!empre y cuando el- interesado •olicite 81 cambio 

antes del vencimiento del plazo concedido; o de l•• prl5rr09•• 

_P~ra el retorno d'e la• mercanclaa, y cumpla .con loa requiaito• -

_especiales, o Con '1aa reatriccionea que la tarifa-•xi9e para la• 

importaciOne• definitiva•. 

Bn 81 aupueeto de que la• mercanclae no retornen al -

·. extr~njero en el plazo _.concedido, y no eetlin e'uje_t•• .. • reat.ricci,2 

nea· o_r8quiaitos, p~9arS.n sus iapue•to• y la mu1ta correepondien

te. Pero si la8. mercanc!as estb •ujetae a loa perai•o• previo•, 

la autOridad impon~r& ·la_- multa y lae -rcañ.ct:•• · paaarb a_'.aitr __ 

'_propiedad del Fi•co Federal. 

{27) TtOJS ED. COOICO FISCAL DE LA .F'EOERACIOH. ME.UC01 195', 
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Para llevar a cabo el tr&mite de la 9arantfa fiscal, 

el interesado debe establecer un contrato con la afianzadora, 

·median té ef cual se va a garatitizar ei cumplimiento -el pago de -

los· impuestos de importaci6n en eate caso-, asimismo·, debe com;. 

probar ~u .solvencia econ6mica, y garantizar· con inmuebles.# la s~ 

ma por la que •• va a afianzar. La fianza para importaciones •.!!. 
rl! por el tiempo que-dure la operac'i6n. En caso de que _el in te',;_ 

resado no cumpliera con lo previsto, la afianzadora har.t efecti-

va la fianza, pag:!ndole a la autoridad fiscal que aparezca como -

~enefici;aria. En caso de que ·el interesado lleve a cabo l~ ope_

, raci6n dentro de lo previsto, con la evidéncia de la-exportaci6n 

consumada, se presentar& a la compañta afianzadora para ·cancelar 

la fianza. 

Lo• efecto• importado• temporalmente para exportaci6n, 

pO_drtn · permanecer en e1 pata· Poi el tiempO' indiapenaable pa.rá. au 

tra~~fo~ci~n~ ~lazo que podrl •er prorroc;ado por la Direcci"5n 

Genera1 de Aduanas, a trav•a de todas la• aduanas del pa!s •. ~a - . 

pr~~roga deberl a&r eolici.tada _por ·escrito ante. cualquier 4duana, 

-·Y de ser favorable, se amPliar& el. plazo ·de peria.anencia hasta 

por el tiempo inicialmente ·autorizado, y •er& ·re·ra.itid• pa;ra' •u 

Z.esoluci15n a l~ Í:>iie~~i15n General· de AdministracilSn Aduanera de~ 
·1a D1recci6n General de AduAnas. 



II.l .IMPORTANCIA DEL DERECHO ADUANERO. 

CONCEPTO DEL DERECHO ADUANERO. 

. . La creaci6n de las aduanaa·se remen 

ta de á:ig los . pasados, como se vi6 en el CapS:tu10 Primero de •sta 

tesis, -por lo que -para dar un concepto del Derecho Aduanero como 

ciencia, darA algunas definiciones de ciertoa tratadiataa extra!!. 

jeras y nacionales. 

Pedro· Fern.!ndez La.lanne lo define ccao& .•1.1ia ncrinas 

· 1t!9ale• y regl.amentoa que determinan el r419i ... n fiscal al cual -

deben aometeree loa· importadorée 1 exportador•• 1 . a9ente• martUmcJ~-~ 

de_spachadores de ·aduanas y, en 9eneral, ~!enea realicen oPeracig 

nes en mercadertas a trav~s de las fronteras de la Repüblica, 

por las vtas mar!timas, aereas, terr•atres y poatalea• .UaJ 

Hugo Opaao aam.os noa dices •s1 ••. acepta- que la Le

gialaci6r+ Aduanera en au acepci~ri. da ampl.ia, •• por su suetanc.ia 

Wi conjUnto de normas . jurtdicas, que objetiva el ilam.ado t>ereCho 

Aduanero•. tztl 

Carlos Anabal6n Ram.trea, define •l Derecho Tributario 

Aduanero como: •Aquella_ rama del Derecho ltflb~ico, que eatudia laa 

nc~s le9a_les, re9lAmentariaa' y _adminiat.ra~iva• aplic•b1e a; r.S

gimene:s•- formalidades, tramita~i°'n•• y oper~c:io_.W• aduan•ra• a· -

que -.deben someterse las per•oiui.9·, mercanc:taa y_-dioa· ·d• traft9po.!. 

·te'.con motivo de su paso a tril.v,S' de las frotlt~i-as a:duaneras~ii[lOJ 

[291 DERECHO ACUAHERO. 1~? LALAl'l« 0 Plt)RO. EDICICMS DlL _9'0QUf; Dl" P.\&.M. ~ AlllÉS, 
AAGENTIKA. 1966. ?• 73. 

[29] CPAZO ~S, HUCO. UC.ISLACIOM .ADUANERA~ tsctAfl.A INTVWIVllCMIA O( MJJll•ISTUCJC* ll'Uet.1~ 
CA, FUt<IACl_OH CETULIO VARCAS. R!O ilE JAHElll0 0 W.SIL. 1965. p. 12 0 

(lOl AN>-e.t.LCH RAM1REZ. CARLOS. n OERECHO TRl!IJTAR·;o ADl.IA>IUO. RE'ÍISTA DE Til\ISUTAC.IOfll. CHILE.'. 
P• 10. 
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Max.!.t\ino Carbajal Contreras nos define el Derecho 

Aduanero como: •El conjunto de no~·mas jur!dicas, que regulan por 

medio de un ente administrativo, las actividades o funciones del 

Estado, en relaci.6n con el comercio exterior de mercanctas que -

entren O salgan en suS diferentes rt'!qimenea al o del territorio.

de un pats, ast como los medios y tráficos• •. C
31

l 

Se dice que es uri conjunto de normas jur!dicas, ya 

que ·.e.1 D~rccho,. de acUerdo a lo que nos dice e.l Maestro- Eduardo 

Garcta Maynes, •En sentido objetivo, e~ un cojunto de normas. 

Tr!tece de preceptos imperativos-atributivos, es decir, de regl<ls 

que ademlis de imponer derechos concede facultades•. [lZ} 

NATURAi.EZA ~URIDICA. 

Dentro de las teortas romanas, ·1aa 

divisiones de las normas jur!dicas se dividen en dos grandes ra-

mas1 

l.;... Derecho Privado. 

2. - Dere.Cho POblico. 

Oerecho pdblico, es. puea,'· ··el que· atai\e·a la é~nserva 

ci6n' de la casa romana1· privado_, es el que con-cierne a· la utii"i

·dad de los parti~ulares•. 

La Natui:'aleza priVa.da o pdblica; _de un ·precepto o conj~n 

·to de preceptos, depende de la indol:e ·del -inter6s que garanticen

~ prOtejan. Las normas .del pdblico, corre•¡:ionden al inter6s Co

:l~ctivof· .1a:a del ·pri.•.:a.d~, se refieren a intereses partietilares. 
, ... _..' ,. 

· [31) · cl.RBAJAl. CONTRERAS. ·Mi1HINO. DER!:Oll ADUAHERO, -SEQlllOA EDICION,, EDITORIAL PORRUA. Hf.e 
~_IC~ 1986; p. ~· · 

[32] CARCI,\ MAYH!S, EDUARDO. INTROOLICCION AL ESTLIUO Dtl OERECHO. EDITORIAL PORRUA,' TRICES! 
MA PRIMERA EDICION. KEXICO 1980, P• 36 •. 



otcese pdblico, lo que beneficia a la co"munidad. •oerbcho pObl.! 

co•, es el que regula relaciones provechosas para el bien comari.C33l 

Tesis de Roguin, eate autor ha tratado de resolver 

la cueati8n que •• acaba de_- plantear, diciendo que la calidad 

con que el Eatado interviene en- la relaci4n jurtdica, puede dete!: 

minaráe examinando si la actividad del 4r9ano de que· •e trate, -

ae encuentra sujeta a una le9ialaci4n eapecial o a laa _ leye•:·co

·_munes. ·Si- existiese· una legislaci4n eapeciál eatablecida con ·•l 

. -prop6sito de regular la relacilSn, asta ea de Derecho _Pdblieor ·ai 

por el contrario, el organo eatatal se somete a la legislac~6n 

ordinaria, la relaci6n' es de lndole pr"ivada. [:s.J 

Sin seguir profundizando en la• teortas que se· han -

elaborado en torno a esta divisie5n d•l Derecho, 'opinamos que•!·

Derecho -~uanero ea Derecho Pd!:)lico, porque.el sujeto eaencia~ y 

dominante de la relacie5n jurtdica, ·~ el Eatad01 aUa diapoaie~o

nea aon de orden ptlblico y no pueden _aer iÍlodificadaa. por l_.;9· JaA!:. 

-.ticulere•f con su cumplimiento eat& comprometido el int~r_•a· gen~ 

r:.1 ·. po_r lo• fines y actividades. d• ••te Derecho1 la natural•:&• - . 

de aus norma• •on de inteqraei8n y aubordinai:i6n j~rldica, ~xi8~ 
tiendo una _legialaci&n especial que regula lo relacionado con· 

este oerecho. [:!!.J 

'
[)J) r.AllCIA- MA'OIES ED!»iMlO. !NTitCOUCCION AL t:sTI.1110 OC. DD!otil •. !DITOllAl. l"'Oltltl.M. TlllCUI• 

HA PRIMERA mlc10N. l«llCO 1980. p. 112. . 

[3111] CAltCIA MAYMES, EDU.lllUO. \HT"®UCCION Al. EST\DIO 00. OEll:ECHO. EDITOl'IAL l'OMUA. TRICESI• 
t\A P1UMRA EOICJON. MllCO,; 1980, p. 135. 

(35) CAASAJAL CONTREAAS. IWllMIND. DERECHO ADllANER01'.S[QIC)A mic10M. EOITOllAL PORRUA. -11€1! 
co, 1986. p. 9. 
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ADUANAS. 

Señala la IA!y Aduanera,_ en su. Ar_

ttculo- Primero·, la regulaci6n de entrada al territorio nacional -

y la- ealida de merc~nc!as y de los 11\ttdio• de transporte que s~ -

utilicen· para tal •fecto, ael como· el deepacho aduanero. [JI) 

. Quedan obligados al curnplimientO_de la• citadaa ope

raciones, cualquier ·per•ona que tenga interv•nci'5n en ·-1a 1ntro

ducci6n, extracci6n, cuatodia, almacenaje y m~naje de loa actoa 

"8ncionadoa anteriormente. 

se entiende por aduana, aque·lla donde •• Practican "". 

las _operaciones _que la Ley Aduanera autoriza. Za estableci4a 9.! 

neralmente, para re9iatrar el 'tr&fico i·nternacional,l~• q:Anero8 -

y 1Urcanct&a que ae importan o exportan y cubran lo• derecho• cg 

rreapond.ientea. 

PmoC10Nl!S DE LAS ADUANAS. 

Vigilan y tramitan la'• operacionea 

de importaci6n, exportaci6n, tr&naito~ reembarque•, retorno•, 

alijOa y operaciones temporal••, tafiwi«!n ·11evari a cabo el rec_ong 

.·ciaiento de -la• Jaercanclaa para el deapacho aduBner_o y la claai

fic~ci6n arancelaria que lea correaponda. 

Detena._inan y recaudan impuesto•, derecho• a· la impo_!. 

taci6n __ y expo~taci6f1: de mercanclas,· ast como ~a e~igencia de la -

_-9_a~··~~~· ,P_ª~ª las prestaciones. !isca l~•· 

[36} PORRUA ED. l.f.l ADU'.NEU. tlUICO.- 1tll. 
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Controlan las mercanctas sujetas a despachó aduanero 

o depo•itadas por otras causas. 

&fectdan segundo• reconocimientos a las mercanc!as -

9ujeta• a de•pa.cho aduanero. 

ZONAS DE VIGILANCIA. 

La zona de viqilancia queda circun!, 

crita en la• frontera• y zona• libre• a una franja-de 20_ki1611e- _ 

ta:os paralela a ellaa: en lo• litoral••• a la• agua• territoria-

. ·.le• y playaa del rui: territorial del pala. ••• -aon& quedar& com 

-prendida dentro de la vigilancia, y a. todo•_lo• perlmetro• 4e 

loa aer6dromo•. En l~• zona• •eñaladaa para la• fa:onter•• y_-ao

naa libre•, .e• requiaito- que la• -rcancfa• tranait9n al aP.,ro-

. d• la· 4ocumentaci6n que compruetMi au legal ••tancia en el pata,· 

de acuerdo a lo que 9eñala la le9i.-laci6n aduanera. [l
7
l 

IONA LIBU. 

sa el &rea del territorio_nacional

caaprendida·dentro· de determinado• ltaitee, fijado• .. diant.: 

acuerdo ••pecl_fico del Ejecutivo Federal, dentro de la cua1 ·

eatablece un rlgimen de excepci6n a la• operacionea de entrada 

o aalida de -rcanclaa, por .lo que de.be entender••, que el trat:~ · 

lliento fiac~l para el coinereio de importa.ci6~ o expartaci4n tiene·. 

un car&cter preferencial. r.::1· eatableciaient:o d8 una zona libre -

·_.obedece, en lo general, a objetivo• ~ deaar~ollo ecoft&si~. {Sil 

[17)·_- 1110 .. Mtl'ICULO 11•~ 

[Sil 1110~. MTIO.U 106. 



1-
! 
' 

LA ADMINISTRACION AOUANAL MEXICANA. 

'La requlaci6n del comercio exterior 

es una materia reservada exclusivamente a la Federaci6n, de acueE_ 

do a ·10· estipulado en loa Articulo• 89, Fraeci6n XIII, 117, 118, 

124 y ··131 De La Conatituci6n·, por lo que el aiat.ema adu&na1· -X.! 

cano ae Organiza por el Poder Bjeeutivo.· 

ORGANIZACION DEL:SIST!.Mk ADUANAL MEXICANO. 

La Ley or9&nica De La Adatft.istra-· · 

· ei6n .Pdblica Federal, que regula la organizaci.6n del Poder Bjec~ 

tivo en au aspecto 9en~ral y distribuye competencia, en su Artlc_g 

lo _31, ·aéigna a la Secretarla de Haciend'a y Crtdito Pt'.1b~ico una.

intervenci6n directa a la deter.iinaci6n y· cobro de lo• impuestoa, 

aal como la direcci6n de loa aervicioa aduanalea del pala. 

· L& habilitaci6n de puerto• y aduanaa queda reaervada 

al Presidente.de la Repdblica, aal como la regulac16n del. co.er
cio exterior. lHJ 

L& Ley Aduanera, en au Articulo 115f enuncia la• ra

cultadea del. ejecutivo Pedera1 ·para ~atablecer y aupriair aduanas 

y ·~· aecciones, aeñalan4o ~u ubicaci6n, runcionea y circunacr~2 
.ci6n ~e· Ulb••r aal como para prohibir o reat.rin9ir la importac16n,. 

Cxportac16n o t.'rl.naito de iaercanclaa. 

Zl Jefe del Ejecutivo Federal, aparece como reapon•A 

.·ble directo y principal, y autoridad superior de toda la orqani

·~~~ient -.de -,1' •e. dele9a" en el Secretario de Racienda~y. cz-adit~ _,, 

{J9) LEY ORt.AHICA ol LA NIUNISJRACION PU!ILICA t'IDPAL. -.1co. 19". ,. 11. 
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Ptlblico, la mayor Parte de las facultades1 de ~ste, ·a lfu ·vez, 

pasan al Subsecretario de investigaci6n y Ejecuci6n Fiscal. 

DIRECCION GmfERAL DE ADUANAS. 

A la Direcci6n General·d• Aduanas, 

le correaponde dirigir e in•peccionar l•• oficina• aduaneras ~ -

loa •erVicioa de ese ramo1_ resolver, en definitiva, _-todo aaunto -

de la .. teria y laa conaultaa que al reapect.o ••. hagan. 

FUJeCIONES DB LA DIRECCION"GENERAL DE ADUANAS. 

,., , Administ;.r•r loa impuestoa, derec'ho• ·y· aprovechaaien

toa aduanale• y exigir la 9ararit.ta por l•• preatacion•• fiacal•a · 

probable•. aat como l•• fianaaar contro1ar loa ·a·r•cboa aduantiroa 

p.agadoa y dea&a·,adeudoa fiacalea por operacionea ·aduan•l••· 

b, Organiaar, coordinar y controlar el funcionamient:o • 

de l•• aduanaa·y de laa ·aonaa de inapeCciSn y vigilancia-aduanal. 

· e, Vi9ilar laa frontera• y litoral•• del pal_•., 

4, Dictaainar loa -actoa preauaiblea de infraccJ.Sn a 1a -

le9ialaéien aduanera y diapoaicioft9a.relat.ivaa.· 

e) Autorizar y. fiacalJ.aar _la• ·aperacionea de 18portac18n• · 

·exportacien, tranai.tó-, ~e.abarque, retornoe, alijoa, · oPlraeiOHa 

temporal•• y contenedorea, aat -Coiao 18 int.rodu.cCi4n de Mrcancla 

en la zona fronteriza al-interior del pata. 

f) Secueatrar laa inercancla• que •• hayan· inUoduci4o
0 

• -

' ité9almente, aat C090 controlarla•, conjunt ... nt.e. éon la8 · abaftd:!! 
na~•-' o . cte¡)oai.tadaa_ por_ o~r•• .cau•••· 
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g) Atr~der y cont~olar las 

rior de las plantas maquiladoraa, y 

operaciones de comercio ext~ 

de la iridustria automotriz, -

as! como los asuntos relativo• a arttculos •gancho• en los puer

tos y en laa zona• librea. 

h) Practicar el reconocimiento de la~ mercanctaaf tanto 

, de exportaci6n como de importaci6n,_ a travaa _de las aduanas ~n '."" 

la Reptlblica · Mexi.cana. 

i) Exigir el cumplimiento de lo que señalen la• Tarifa• 

del Impueato General d~. lmportaci6n y Exportaci6n, as! como loa -

estudios sobre cuota• arancelarias de illl"portaci6n y exportaci6n. · 

,.j) Resolver- loa recursos de inconformidad_ !:"puestos, 

la• aolicitudea de ~uotas bajas y .oficiales,, la• acta• de c_ontrg 

·veraia arancelaria y la cla~ificaci6n de pe"ritaj•• arancelarios. 

11.4 MARCO JURIDICO DE LA LEY ADUANERA. 

REGIHENES ADUANEROS-•. 

El movimiento de las mercanc!as en 

· tre diversos territorios de pataea diferentea,· •• realiza a tra

v•• de distintas operacioneS. Laa mercanclaa que entren al terr.! -

"tori_Ó · nAcional o ae extraigan del mismo, podrSn ser· destinadas -

a alguna de las operaciones aduaneras que ae mencionaran mSa ad_!. 

· 1ante. 

POr otro·lado, no necesariamente tiene que estar re!!. 

lizada la. opcrac_i6n con m~rcancitaa. extranjeras, puesto que se-- da 

-u-. 



el caso de mercancías nacionales o nacionalizadas qu·e por diver

sas. causas han estado en el extranjero y, el hecho de cruzar la-

1!.nea div~Soria para introduciilas al pats, hace que se dé la im 

portac~~n con caractertatieas eapecialea. 

Las operaciones de'finitivaa dar.In luqar al pagO de :

lo• i111pueatos de importaci6n -excepto las operaciones -de import!!. 

·_cii5n teaaporal-, o el pAgo de los impuestos.ª lA ·exportaci6n, aa! 

como el cumplimiento de la• obligaciones referentes a restricci2 

nes, requisitos especiales y al de las formalidades para su dea

. pacho. 

Los R~gimenes Aduaneros Para la importaci6n ya sea 

definitiva o temporal, se clasifican de la aiguiente_nianerai 

1) ·1mportaci6n 'Definitiva. 

· 2) Importaci6n TempoZ.a1. 

2.1 Para r•tornar al extranje_ro •n el aia9CI. eaUdó. 

2.2 Para tranaforiaacii5~, elaboracii5ri o reparaéi&n. _ 

.2.3 Para dep6aito induatrial. 

2.4 Rlgi .. n para repoaicii5n de exiat•nci••· 

La i.Jllportaci6n definitiva, aabemoa·qu•.•• l• entrada· 

de mercanctaa al territorio nacional por tiempo iliaitado~ y ea-"

t& re911lada por el Articulo 70 de-~ueatra Leqi•lacidn_Aduanera --

vi.gente._ Ahora bien, esta iaportaci6n eil regu1ada por. la' secre-. 

tilrta -de. C0mercio -y Fomento -I~duetrial,-. cua.:.&;· C:ficha,-.' ~-~t.~~il!ln_-, 
-~~-~!~~ •. 
tro 

de_·.per11i•o 

C&plt_ulo IV. 

previo, como lo.'veremoli ... adelante· en··DM.!,:. 
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C"-:l:-.tlc "15 realizada una importaci6n definitiva de 

mercancías, -~3~bién se puede autori~ar su retorno a territorio -

extranjero, cuando se compruebe que dicha mercanc!a result6 

defectuosa o de especificaciones distintas a las convenidas. Bl 

plazo para llevar a cabo su ::-eterno será• de tres meses contados -

a p~rtir del mes· en que se realiz6 la importaci6n. 

El retorno tendr~ por objeto la sustituci6n de- las -

_me_rcanctas por otras de la misma clase, que su~sanen las situaci2 

n~s ar.tes mencionadas, y por lo tanto no pagarán los impuestos_ -

de- exportaci6n, a menos que para dicha mercancía, en un plazo no 

·,mayor _de eeis meses, ·exista una diferencia en impuestos mayor a

la· que ·ya fue cubierta. Si la mercancla llegase despuils de los - · 

aeis-· meses, o no fu.era la misma y no se gestion6 pr6rroga, loa -

!~puestos serSn-aplicados tnteqramente y se impondr&n las 8ancig 

· !'lea ·establecidas por la Ley. 

La.entrada 'al pals de miercanctaa· 

para' permanecer en -4!1 por tiempo limitad.o -y para una final"idad 

especifica, se entiende como importaci6n temporal. ti.o].· En· eSte 

caso:. 

a) No se pagarlo' loa impuestOs al· comercio exteriÓ.r. 

b) Se señalar& en el. pedimento la. finalidad a·que-se 

.destinaron las merca_nctas- y el-- lugar de dicha finalidad -de- acue~·· 

dó al-Art!C~lo 76 .De 0 La Ley AdÚariEi~a. 
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e) ~lo podrán ser objeto de transferencia o e_najenaci6n. 

axcep_eo .lo comprendido en el .i\rt!.culo 87 de la Ley .i\duanerá. 

ARTICULO 3i.- •Las autoridades aduaneras previa 

solicitud del benefi~iario del 

régimen y en los términos que se

ñale el Reglamento, podr4n,autor!_ 

zar que persona dist . .inta a.l i.BaPo.!: 
tador efectGe los·procesos de 

transformación ••• • 

d) Se garantizar&· en los ténainoa del· Ct5di.90 ·.Fiscal de -

la Federaci6n. 

e) Se cumplir4n las Obligaciones en materia de.restric-

ciones·,, requisitos especiales y formalidades para. el despacho de 

laa mercanctas destinadas a este r~gi~en. 

La importaci.l'Sn temporal· para' reto!: 

na_r al extranjero en el. mismo estado, consiste en lit introducci.C5n 

al pa!s de :nercanc.tas extranje~o.a, :1as cuales una vez rea~izada.-. 

la finalidad para la que· se· autorizó su ingreso, regresan al ex-

~anj.ero sin modificaci6n~ a.lguna • En-este caso, nos~ autoriza~· 

. ·r.1n. ;i.mportacione.s :empara.les ds.. alhajas''.! objetos de m~o . .:;1le& prs 

.i::=iosOs, ni ch.Speados con eao_s metales, ni d8 .. Piedras· preciosas 

o seinipreciosaS, :ii de :>iedras montadas -.O aJ.n. mon-ear • 

. LA impor~áci.~Íl : ~~-~-l:-~l.. ·,de. :nei::can

~ia s-· para retOrnar a1·. extr.ilnjer-o despuéa ·de-:haberse .destina~•.-



¡ 
i ¡ · 

\ 

·.un proceso de transformaci6n, elaboraci6n .~ .. r.eparac.i6n, se perro! 

.tira por el plAzo que a j~i.cio de la.-·:auto_ridá~. ,aduanera sea nec~ 

eario para la realizaci6n del proceso _resPe·~tiVo, sin que pueda -

ex.Ceder del mlximo est.ablecido ·leq:alménte'~i .. do,s años. En este e~ 

ao·, -.e eStar& en lo ailjuientes 

a). Las mer~• no darán lu9'ar al pá9-9_ de los il'llpi.lestoa .

a _la :1mportaei6n. 

bl Los .desperdicios deber&n aer retornado• o de~tr~idoe 
con intervenci6n de la autoridad aduanera,. sin que se pa~en-.. loa 

impuest.O~ & la 1:mportaci6n. _ . 

c) Los Producto• resultantea de los procesos de tranafo,!. · 

1DACi6ñ,- elaboraéi6n o reparaci6n, que retorneri. al extranjero, d3 

.rln lu9ar·· a lo• pago• de lo~ '~pu~ato~ a la· expo~taci6n~ corr••

pondie~tes a la• materia• primlia o .. rcanclaa· nacionales o naciS! 

nal.iz.ada• ·que se hubieran incorporado conforme al• claaifié~ci6ft 
·arancelaria del·producto terainadó~ 

_-: , .. · _._ . - .· - . Se entiende por dep6eito indu•tr:ial. · 

l_a _i11ipoitaci6n. teiapora~ de -ré&ncl& · d~ procedencia -extranjera -

·'.P.~• .. que, en· recinto• acondiclonadoa, •• •f•ctden proc:eaoa d9.

tranaformact'6n, e1.lboraci6n o seP.ráci6n,· ain el. p.acj'a de 10_, ta
- pue.to.e al Co~rc:·:'i.:,; Bxt.erior, aiíempre ciue lo• proc!uctoa reeult•!!, · 

tea ae exporten. 
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TRANSITO_ DE MERCANCIAS. 

Ea el tra•la.do de merea.neta·s de 

una a otra aduana nacional bajo ·control fiaca1.t"l El _transito -

puede •eri 

INTERNO. 

Cuando- la 4duana de entrada envf:e -

.lae mereanef:aa de procedenCia extranjera a la que se eriCargarl -

del despacho de su correspondiente inÍiportacil5n. 

·Cuando la aduana de despacho envf:e las i.ercancias n~ 

;;iOnai~a o nac_io_naliaada• a la de aalida, la que se ·ancargar.1 de 

cumplir la expor'tacil5n correspondiente. 

INTERNACIO!fAL. 

Cuando la aduana de entrada envfe -

.-_la de salida ·1a11 -rcanc!aa de procedencia extranjera que -lle

_·CJ1;1•n al territorio .nacional con d••tino al extranjero. 

Cuando la• .. rea.netas nacional•• o naciotial-i3adaa se 

trasladen por territorio 9xtranjer0 para •U rein9reaO al territg 

rio naeion.a~. 

,,.fl tr&nait.o de_· la• -rcane!a• •• -

deber& efec~uar_ por· -pre••• le9al.9ent.e estableeidai• y -_autoriaa

da• por el Gobierno Federal. para- el tran•poZ.te ·de --carta refJU1ar. 

'TRANSBORDO 

La realiaacidñ ·de f~~ ·opi~ac'10~8 - -. . . -·-- '·. 
aduanera_• aeñaladaa anteriormente, hac~ neceaario~ en -~••ione_a,_ 

[411] 1810. AJITICULO 102. 
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el cambio de las mercanc1as de un veh1eulo a otro, o al mismo, 

·en dist_into viaje, ya sea por el cambio de vta, o por necesidadeS 

de ruta·, por lo que la legislaci6n aduanera regula estos movimie!!. 

tos" e~tableciendo v_igilancia especial en su realizaci6n y, ·en au 

. caso, con intervenci6n aduanera para· la plena identificaci6n de -

las· mcrcanc!as. 

- El transbordo consiste en la descarga y permanencia." 

de la mercanc1a .en dep6sit.o ante la aduana, s~gu_~daa de su reem

barque a otro medi0 dS· tranaporteP•11_ 

PEDIMENTOS DE 1MPORTACION Y BASE, GRAVAB~B. 

La Ley aeña~a que los importadore• 

de mercanctaa harln sus auto~iquidacione• de loa impuesto& al cg 

. ·marcio-. exterior, l.aa cualea_ aer~n plasmad~• en el documento ofi-

-~1&1·denominad.o •Pedimento•, manif8at&ndoaa la descripci6n de -· 

. l&• mercanetaa·y su origen, aat co-mo el valor normal de·la• mer-

:canc1as en importaei6n, y en au caso, el precio ofici~l. 

Bn este punto vereasoa la ··.iinportanc.ia que -~lene el· v~ 

lor normal de la mercancta dentro de la• relaciones colberciales -

-: exteriores. 

Loa impuestos generales de iaPortaci6n, se aplicaran· 

.-_la base gra:v-able que .corresponda Conforma. a 1:• clasificaci6n ·

arancelaria de lae mercanctaá Consignadas en la• tarifa• correa

:Pondientes -~ : 



El· valor normal {lill es Jtquel que corresponde a una 

venta realizada en condiciones de libre competencia entre un veu 

dedor y un compra~or independientes uno del otro. 

S6lo existe ·una venta en condiciones de libre compe

tencia cuando: [1i1iJ 

a) El pago del precio de las mercanctas, Constituye la -

Clniea obligaei6n o preetaci6n a ~argo del comprador (obviamente

debemoa entender la dnica obligaei6n con relaci6n a esa venta). 

b) Bl precio no est.1 influido por vineulaeioneá comerci.!. 

lea, financieras o ·de otra clase, 9ean o- no contractuales diati!l 

tas de la• originadas por la propia venta, entre el vendedor y -

.el comprador o entre una persona ftsica o 

cios con a.niboa. (Se entiende que no a61o 

moral asociada en negg 

por ~1· hecho· de qu_e 

eXista una vinculaci6n •sta debe necesariamente influir en el 

precio). 

el Que ningun.• parte del producto. que ~e obtenga de la -

venta o de poateriorea actoa de dispoaici6n o utilizaci6n de.las 

.. rca~claa, reVierta directa o indirectamente en favor del vend!!. 

dor o _de per•ona• asociada• en negocio• con a1. 
Bl misS> Articulo 52 oe La i.eY: Muanera con-. idera 

que. dos persona• e9tln aaocia4as en neqoeioii,. cuando una de ella• 

posee un in.ter•• ~alquiera en loa nac¡a-Ci~• -.; en loa , bienes· de -

la otr~J o •i· las doa tienen in'tere•e~ .C091&n9• e~ ne~i~• .o ·.bi!É. · 

·neas_ o ·91 una. tercera person8: t'i.en9 . int:•rt• 41Hct:o o indimtG 

en lo• negocio•. o en loa bienea de ·cada una 49 _911••· .. :· 

l"l) POIMM. ED. Lrt' ..\llUMUA. MTICUUI 11t. 

("J USID. AltUCll.O SZ. 
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··~ · -· El pr~ncipal obje~-~vo de la Ley Aduanera es obtener -

igualdad en. la-: imposici6n del gravamen· ·a la imp0rtacil5n de mercan 

·ciAB~·.:/'oe_ •st-~. se desprende otro objetivo muy importante, que el 

imp~~-é-~O s~ pagU~ ·sobre el val~r- ;eal que tenga la mercanc!a en -... .;.'. . •, . . . . . 
e1 ·momento de i~_ imPoi~"aéi6n.-. por lo que ._1 va1or 9ravable a~be -

inclu-ir·· todos 'aquellos conceptos tarlgible• C! intangibles que in

fluye"X-on direct·-' o indirectamente en el valor de una inercancta -

as! como todOs ~os gastos relacionados con la venta y-entrega de 

. merCanc!as ·.; 

Es ~r lo anteriormente expueato, que la Legialaci6n 

Aduanera en su Ai:-t!culo 49, diapone que forman p~rte del. valor -

i:iormal d~ laa mercanct~a loa ·gaatoa relacionado• Con la venta y -

· 9ntrega de 1-a• aiamaa haata el lugar de intr0ducci6n al territo

rio nacional, que aerl por cuenta_ del ve~dedor, a excepci6n de -

loa ·f1etea· y aequroa. A ·~u ~~z di•pone qu8, lo• iapueatoa y de

·r~chOÍI que. ae. ~~~a81i' 9¡:. territorio nacional .y loa 9aatos erogado• 

en: el· aiaiao qu .. --no' eatln relacionado• eón la· Venta y entreqa de -

inereanc!aa, no.•e.incluyen en el ·valor normal. 

Siguiendo con la misma idea, el.Arttculo 51 eatable

ce que el valor normal de laa mercañctas tambifn comprende el 

i.párte de lo~ C~rgoa o~iqinad~S po~ habe~ae fabricado- de acuer-. 

do a patent••.'de invenci6n; dibujo• o llOd~lo• proteqidoar oaten

tar marca• 'de fabrica o de comér~iO extranjero", cuando ae hayan -

·:_ ~r-~ii.do .•1ii .ellaa~· En eBte· ~lt.imo caao,- iá ~qtaiact'5n Ac!Uane-.: 

r•· ae·- aleja-·por·-pr_imer~ ocaai6':' -de" au aode~º•: auperlndolo, ·a1, · 

· . ·cOn~i_derar. que ai. iaa me.rcanctaa van a aer objeto de un trabajo -
<~--
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c~mplementario o de tran11formaci6n en e1-pa!a, dentroae1valor -

normal a6lamente deber& incluirse el importe "del derecho a 'util! 

zar la marca extranjera, en l• parte proporcional correapondien

te· a la mercanc!a importada. El mismo Art!culo define l~ que d~ 

be_mo• entender por trabajos complementario• o de traneform.aci6n -

como aquell_o• que le dan a la mercanc!:a •u• caracter!sticaa def! 

nitivas, o le incorporan propiedad•• que po•ibiliten •u utiliza-. 

-. cilSn para el fi~ a qu8 est.11. deatin~da. 

Bn la Leqialaci6n Aduanera ae e•t:ablecen · clar&lll8nte 

los elementos que integran la definici6n del valor normal·. A· 

·eontinuaci6n se explicar& cada uno_de ello•, dejando el elemento 

precio-al- final, en razlSn de· que lo• otro• el..ent:o• contien9ft- -

Principioa'neceaarios que aerln utiliaadoa en el ·elemento precio. 

a) Bl elemento t_iempc) • 

.. la fecha.de la llega~& de laa -

· mercanc!:a• al territorio nacional, de acuerdo al Art!culo 31 De -

La Leqialaci6n.Aduanera. 

llTlCtn.O 38.- •i.aa cuot••• baaea 9ravablea, ti

poa de Caftlbio de moneda, r•atriccig 

nea, requiaitoa eapeciale• y pro

b-ibicion•• ap_licabl••• eeran las -- . 

que rijan en la• aigui•nt•• fec_haas 

I. Bn importaci6n. 

a¡ La d• fondeo de la ubarcaci6n 
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que las transporte al puerto al. -

que las mereanctas vengan dest~n~ 

das1 

b) .Zn la·que ·la• mercanclas crucen• 

·.1a · 1tnea divisoria internacionalr 

e) La de arribo de la aeron~ve que -

las traJlsporte al primer- aer_opue,;. 

to nacional; 

d) En vta postal, en las señaladas -

en los inciso• antetiorea·, se9dn -

. que. la• -mercan.e~•• hayan entrado -

al· pata por litotalea, fronteras:-· 

o por aire1 

·e) -En l&• aei\alada• en 1oa ·inci•o• -: 

anteriore• ·tratln4o•e · ~e me-rCan

cta-. ·que deban pa9ar iapueatoa a: -
. la 'ilnp0rtaci6n en ÍaS sOnáá librea;-. 

ya •ea que vengan destlnadae·a 

eaa•. zona• o al _re•t~ del pat• ,- . 

f) LA de pteaentaci6n, ante la auto-'· 

ridad . aduanera de: l•• ~rcanctaa ~ 
que •• envten de laa sOriaa libr8• 

' . - - • - . V ·• 
·.al. resto- del. territorio nac.iOnal ~·· 

. cuarido •• hayan importadO a di.Cha• 

-,sa-. 



· z.onas, sin el pa90 de loa impU.es~ 

toe a la importaci6n, y 

g) La de autorizaci6n del cMlbio de -

regimen~ aduanero de i•portaci6n -

temporal •. definitiva. 

II. En exportaci6ns 

a) La de presen_tacii5n de las mercan- · 

etas ante la autOridad aduanera,··-

y, 

b) La de autorizaci6n de cambio de 

ri§gimer. · a.duanero de_ import:acii5n 

temporal-o definitiva. 

111. En-la que la8 .. rcancta··~ntren -

o ••lqan del Pata por medio de tg 
bertas o cablee; o en la que ·prag 

_tique la leCtura de lo• .. didorea 
•i eatoa no cuentan con lndicadór 

de fechar 

IV. &n lo• caaoa de infr&ccidft1 

a) &n la de coaiai6n de la infrac

cii5n; 

b) En la d~1 apr~henaii5n ~e .l~• mere~. 
ctaa cUan~ no pueda deter.J.nar•• 

1~ _de coml-aii5n, y, 



e} En la que sea descubierta cuando_

las merca.netas no sean aprehendi

das ni se pueda de terminar la de -

comi•i6n. • · 

En mi opini6n ea el Arttculo aplicable para determi~ 

nar el mo~ento que debe servir de base, en raz6n de- qúe la Leg:i,!. 

laci6n Aduanera ha querido _ae9uir a la defin.ici6n dei:valor de - -

B~uselas (que veremos mas a fondo en nuestro Capttulo IV de esta· 

tesis) , -'que establece como elemento tiempo el momento en que los 

impuestos de importaci6n son exig:ibles ~e9dn la leg:ialaci6n de--· 

cada pata. 

- b) El elemento lugar. 

normal ••.con•iderara 

9adaa al ·comprador en 

Para la deterin.inac16n del valo~ 

que la• mercanclaa de i111.portaci6n aorÍ entré 

el lugar de islt.rodU:~c:L6n al terri.~or:Lo n~ci; 
nal- conforme a lo diapueat.o en el Art.lculo 38 ·De La LeJ ·uuanera¡ 

c01DO-éonaecuencia de una venta efectuada en· condicione• de libre· 

· ~ompetenc_ia entre un comprador y· un vendedor· independientes uno _ -

del otro. 

el Bl elemento ·cantidad • 

. . Cont:onne a ··1a Le9ialaci6n Aduanera 

en.su Articulo 49~ Fracci6n X, el valor normal ae determinara 

-< .aupon:L~~dO qu~. la ·venta se limite a .la cantidad de JDercanc!aa_a -

'valorar. Bate •• el principio 9eneral, ain •~ar90 •• acePt• 
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que la cantidad de merca.netas a impor_tar puede influir' en el va

lor nonna.1,_ aun cuando se reciban en-parcialidades, aiemPre qu~ - . 

el importador al llegar la primera remesa declare y compruebe" m~ 

· diante· la factura o contrato respectivos, l• cantidad total adqu,! 

rida1 que el total de la mercancta ae importe dentro de los ••1• 
meses •iguientea a la fecha de lleqada de la primera reme•ar .y 

que la mercanc!a adquirida esta destinada totalmente al pata y 

para el propio interesado. 

d) El elemento precio. 

Respecto Al e~emento precio, ya 

quedaron·eatablecidaa las condiCioneS de libre competencia que 

de'ben -Íier consideradas en la valoraci6n p~r~ fines aduaneros.·

(ArttcuiO ~8, PSrrafo Segundo). 

Sn lo• Articulo• 50 y 51 De La Ley Aduanera, •• ••t.!. 
blece _que para determinar el valor normal, ae partir& en orden 

•uce•ivo .y, excluylndoae la una de la otra, et. _la• aic¡uient9•_ ·. -

ba•••• -
1. - Sl precio que apare;c• en la factura_. ·o . bien que.., con,!. 

ta en el cont:.:..to que ••. pre•ente C090 prueba.· 1'& que el Valor_· ... · 

normal con•i•te •n él precio al qve.cualqui•r cmlprador podrla 

procurara• las mercanclae _importad••• como coD•ecuencia de ~· ~ 
venta efectuada- en condiciones .de libre compe~encia y_ que auchaa 

·de laa _compra~entaa en realidad-pued9n_ á~r llevadas a. c&bo--con-_· 

forme a eata•.condicionea o en condicione• auy cercan••-•~·~•' 
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el precio page1~ o por pagar debe considerarse en general como 

base del :valOr normal 1 a reserva de comprobar que el precio no -

'sea falso y de hacer los ajustes que ·se juzguen necesarios, cuan 

do los elementos de la venta considerada difieran de los que ha_! 

ta ahora __ se han visto. 

2."."' El precio usual_ de competencia, que es el que habi

tualmente -se aplica en las· operacion'es de cornPraventa en condiC:i2 

nes de· libre competencia, para las_ mercanc!as id~nticas o simil.!_ 

res a las que se ·valoran. La Ley Aduanera defin·e a las mercanc!as 

idllnticas como aquellas. que _coincidan 'en ".todas sus carac:ter!sti

cas con las que se valoran en lo que se refiera a· su naturaleza,_ 

uso, funci6n, calidad, marca y pr~stigio comercial; y a las· mer~ 

canc!as· ~!mi lares como aquellas que sin ser iguales en tcidas las - · 

caracter!sticas con- las que ·se valoran; presentan algunas id~nt::! 

cas sobre todo en naturaleza, uso, funci6n y calidad. 

Este segundo criterio para de::errninar el valor normal, 

se aplicará cuando el pre_cio de factura no pueda ser utilizado, ~· 

ya sea porque las mercanctas importadas no hayan aidO- objeto de -

·contrato de venta o por alguna otra r~z6n. As! mismo, puede aer-

iltil-. para q~c las autoridades competentes, al compa_rar el- precio 

de factura con el precio usual de comPetencia, pue'dan -darse cue!!. 

ta de la· posible falsedad- del primero o de la 'poca aproxim8ci6n - · 

d~l prcCio de factUra al cOncepto del valor normal y ~e esta fo~ 

-ma pÍ:"oceder_ a efectuar loa ajustes _necesarios. Lo anterior no. -

quiere·decir que 9ntre 91 preCio de factura· y el· précio usual. de . ' . . ' 
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competencia_establecido no pueda haber diferencia, ya que date -

Gltimo ·nunca podr! determinarse con precisi6n absolut3, entre 

Otra• razones porque no es estable, en virtud de que las .condicig_ 

nes de un mercado siempre est~n variando. 

Para la 3plicaci6n de este criterio ee requiere for

zosamente de. un centro de informaci6n en donde se incluyan carag 

ter!s_ticás de .:.os iinportadores, de los e.'<portadores, de la•· mer

ca~c!as- importadas, de los preC:.ios, de los diferentes tipoS· de -

transacciones comerciales, etc., y que en un momento dado __ se pU~ 

da valorizar un produ~to tcma_ndo como patr6n productos id~nticos 

o similares al presentado. 

3. - El precio probable de venta en territorio nacional, 

que es •1 qtle resulte de la venta de primer~ mar.o de una mercan-

eta id~ntica • la importada, efectuada en el pal• en una fecha 

que no exceda de tres meses anteriores • la de la valor-aci6n. 

Para la aplicaci6n de este ·criterio tamhiEñ- serta eonvenient·e, 

un banco de datos con informaci6n de precio• del mercado nacio~ 

nal. 

Este eriterio se utilizarl en el ca~<? d~ ·que -·no.8ea -

posible detérminar el precio usual de competencia..- en virtud de -

:¡ue no exista ~uficiente informaci6n Sobre transaccióne• de e•a -

:Mrcanc1a o de- su·• similares. Como esto• -criterio• 9on' •olaiaen-· 

te Una ba•e para de ah! determinar el valor normal de las merca,!! . 

etas, al· precio as! cona.iderado, tambil:n· sC le tendr!an qut!_h~cer 
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algunos ajustes, como la deducci6n de la utilidad de esa venta • 

de _pri~era mano, as! como de todos los gastos-posteriores a·1a -

impor~acidn de la mercancía. 

4.- El· precio ~factivo de vent.a en territorio nacional, -

que es el que se obtenga de .la venta .de primera mano en territo

rio nacional de las mercanctas que ae importan. 

Si no·exiatiese informac16n reaptteto de alquria venta 

de primera ·mano -de mereancS:lÍ idlntica a la iinportada, ·realizada• 

en el per!odo -de tres meses anteriores a la valoraci~n, Este ·se

ra. el c:éiterio a utiliz.ar·. 

·s.- El precio que corresponda a la suma de alquileres, -

··que es el que se establece en base a loa alquileres previstos ·en 

108 eonvenioB de uso Y goce de bienes, durante el perlado normal 

:ae ·utiiizaCi~n de ·la mercanes:a· ta:Portada (en funei"n del poreen• 

·~~je __ '~n~"ai _de depreciaci&n aeftal~do en la Ley_ t>el _ tmpuéato So~re 
_La _Reri~_á)_·, con dedueci6n de loe elemento• extraño• a la· noei4n- -

del Vai.o;r · .:io~1Íla1, 'tal.ea como loa irítel:eSea lega lea durante dicho 

per:todo y loa pa9os __ por asistencia t6cnica. 

·ne acueido al orden_' ~uce•ivo y por exc.lU.•i4n que in

ciiCa ·~1·· Art1cUlo _50 De L.i Ley Aduanera, eate criterio· •tilo: PodrA 

ser ·-'Utiii.zad0 en el cas·o de que no hayan sido aplicablea· _·nin9uno 

de ta"s · cuat~o- anteriores, aun en el caso de importaciones. que se 

··:deriven de c~nvenios de uso o 9oce de bi"."nes. 
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CAl'ITI.Jl.O J 11 

111 flll'11'>1EmJS CIJNST11U'.:ION."1.ES 

De ac:uenlo a los .iutalisis realt
iados en r11estro Capitulo I y II de esta tesis. con relac.ióñ·a .. los-e

leeentos constitucionales que lnt~n r&lestra leaisl3cl.6n iaduanera, -
dentto de su ~reo Juridico, mali:.at"e!S's brevemente lo ~e nas mcri. -

clona los Artiallos 73 fracción Vlt,:cux· y. :ax. 31 trD.cdoñ (V: 

ARTian.o 73.- · ... a CongTeSO tiene facultad •• ~·· 

"VII.- Para •Mr las contribuciones nc<:e· 
_ $3Tias a cubrir el pl'esu:-.i:esto. " 

Esta '1ispasici6n da naclaiento -. ·1a Ley de-tngfesos de la. federacioft 
qUe es.· el ácto legislatiw ·en don.te .set ~istan los·-~ttsos·-dc la; 
federaCi~n percibid ~n un afto fisi:a.1-. En _este ca~alogo de corii:eptos _ 
exist~ tres renglones ~ son .Je la CC1111Petencia aduana!: 
Los ~tos al ccmerc:io exterior 3 la iqicrt:ic.ión y e>rportacioñ •. -
Í.os derechos por prestación· de serVicios c:»~pordientes a íuncio • ·. 

ncs de Derecho 'Ptibtico q;ue se percibil'án. Los AProvechanientos.· . .\de
maS de la existencia ·de .tlgunos otros preceptos .-que inciden en la 
disciplina aduanen [44.1) 

... 1, ·Sobre" el °'9eTCio Exterior, ·~.·: 

. La adicl6n a esta . fracc.ior\ M ¡ublicada en e-1 Oiar~o Of'~ci~ de ·1a. 

Fcde~-i6n el 2-' de Octubre .de .19_42, entranlo eri_vi!IOT el lo dé.. _ 
Enero de 1943. La fracciÓti detemina que iá trili.itaCi.6n ·dei' Cclner .-.-.-· · 
clo F.xteriof' es fa01ltad -exi:luciva de la Federación_ at.r3ve: Jé. ·una-~-.· 

( 44 .1 .] C\RIWAL OlNT!lERAS,!-!A.'<IMI!'C>, llEllEOll c\llllo\NEro,EJJ. l'OIUlllA · 
SEQJNDA l:DtctON, ~E'<IOO 1986. Pag, ·16, 
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de,los poderCs, el Congreso de la lhlion : c:>ta farultad encuentra ··~ 

su antecedente Historico desde la Constitución de 1917,1itcr3lmcntc .. 

se ·dcc!a: 

11 • , , p_ara expedir aranceles sobre el Comercio 
Exterior y para iropcdir que en el comercio de 
EstaJo a Estado -se establezcan restricciones, " 

Con la i:eformá del Z4 d_e Octubre de 194Z, la fracción se desdOblo 

para dar nnc:imicnto a la Fraccion XX.IX que se coment~.c:on anteriori .. 
dad, 

"·xxx. - Para cxped.ir-t"ooas las lC,,es que sean 
ncccsOrias , a objeto de hacer efectivas las fa
cultades_ anteriores y_ todas las otras concodidas 

por ~sta- r.onsti~ciÓÍl a los.poderes de -la Union. " 

ta fr8cci6n anterior· es el futÍdamento .a la .Ley ÍdUailera y las leyes .. 

del Impuesto . General de Importaci6n y Exportaci6n, as i COfl'D ·de todas 
·las disposiciones legales -que ·r-~eP. ·a~ribucion~ de. la ieooeraci6n~.-

. '_ .- ' . ' - '' .. -, . . - ·' 

Las obligaciones y_prerTOgativas de-los-mexicanos la encontr8ftl>s futi 
dada en el ~· 31 fraccion 1V, y que a_ la tetra dice:· 

" .ARI'IClJLO ~l .• - son obligaciones de los Mexicanos: 11 

.. ;·, 

"_ JV. - r.ont.ribuir "'a l~s gastos p(ÍbliO)s ,·asi de 
la· federación ConP del ~looo .Y Mmicipio en ·q_, 

· residan··. de 18 maner8 proporCional y equita~i
va qu_e ~i.Spongan 1 as teyC~. · ~' 
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El precepto sc~alndo contiene 4 principios funlruncntales: 

Pi'¡ LEGALIDAD 
B) PROroRCIONALIDAI> 

C) f4JIDAD 
D) DESTll&J 

El piimCro , lo ·cncontramJs ·en el esta:blecimiento·que ·las Leyes .hacen 
de las contTibuciones a car¡o de los particulares y en los .. caÍ'uctereS 
esenciales del impliesto, la foT'DVl, contenido y alcance de la Obl-iga -
ción·tributaTia; El segundo, es 13 proporci6n entre las·nonus y·las.
exi&Cnc::ia.s de la just·icia enceITada5 eíi. cada contribución, sinteti 
Za:ndolo ·COUD que el tributo sea justo; El tercel'Q ,que su destino sea· 
Pan que el Estado pueda o.anplir con los altos fines a que est~ ob11-

. 'lado y para -elio. requiere de ingreso5 'fiscales y fiiianc.ieros: m'·euar 
to~ es cuaRlo la contribJciÓn mantiene una re1&ci6n constante _efitre 
su.cuant!a" y el valor agre¡ado. - . 

. ' . -· .. 

lo~ im¡:uestos adu~ros, ~len con est~ caracterfsticas ·).a ~·si.!. 
ven para contribuir a los 1astOs p'.iblicas de' la federaci6n"e:xctuSiW~ · 
iaent~ •. incluso en algunas ocaciones han sido ta principal. cúe~te· -~ . -

. riqueza ·del Estado., Son proporcionales PQl'qUC el _ÍJl!p'e~lto·_AD-VALOR&I· 
-Mntiene una relaci6n ·constante entre el ~lar de. la ~fa y .la 

ba.Se gravable; Y son equitativo~ po~ son.Justos •. («~2 ·l 

,' (:.44.Z .-] IBlD .- P.o\G,:?2 
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III;l ARTICULO 89, FRACCION 1 CONSTITUCIONAL 

Laa competencia• pGblicaa, al •i•
~ 'tiempo que im¡)lican' un .der.!cho y .una facultad, aignifican tA!! 

·-bidn un·deber o cargo de loa 6rganoa_ rea¡)ectivoa, por lo cual no 

aon'renunciablea al gusto de los titulares_ correspondientes y·~ 

. -10 puede justif~carse su delegaci6n por causafl excepci-onales ya -

previ_ataa en el ordenamiento constituci!:>nal. 

La. divisi6n· de funciones en"los diferentes 6rganoa -

Estatales sufre talea excepciones que, frecuentemente, ae trana-

· fiereft ·1aa faCultadea de u.n 6r9ano a otro, que ai bien fOrmalmen 

te no le corresponden, eateriallaenta laa ejercita. 

Una ·ae eataa eacepcionea, 'quia& _la que reviste .ayor 

importancia en. cualquier· _aiateaa _de de~•cho, e• la llamada dele- · 

9áci6n ·ae facultades leq:i•lativa• que ·bac8 el Poder-Leqislfttivo • 

en favor 4el Ejecutivo. zata e• la facultad que t1en8e1 -Práai~ 

49nt9 de la Rept\blic& cSe realiaar la funci6n que no!lBAlmente.por 

aandáto con•titucion81, •• l• Ótorg~ al ISrgano legialátivo, con-
· •iat8nte en la ·creacilSn de normaa_jurldicaa, ab•trac~aa, imperag_ 

_nales y, permanentes. [llSJ 

ne 
; ___ . _ El ~tlcul_o 89, 

la_.obli9aci6n, :·por parte 
Fracci6n 1 De La Conatituci6n,- conti!. 

del Ejecutivo, de publicar y promul-

Nuestra Ley Fundamental uaa co~·ain6nimos. 

eatoa-do• vocabloa. 

. _JllS] etlfl'CtM, _IGNACIO. DOEOG ctJNSTITUCIOHAl HExu:»tO. Mlll.!CO, 1m. p. 70. 

(11&) MARTINEi DE LA ~· :JUNt MTONIO. ~CHO CONSTltUCIDNA1.. MEXICO, 191). •p.· 20. 
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Doctrinalmente la promul9aci6n ea el recori6cimiento -

formal que hace el Presidente de que la Ley ha sido aprobada con. 

forme a derecho y debe ser obedecida. Publicar es dar a conocer 

a loa habitantes del pat• el cont_enido de la Ley y manifestar 

de•de culndo comienza su vigencia. Para efecto• de nue•tro •i•

tema, baste definir a la promulgaci6n y publicac16n como aquelloá 

actos de dar a conocer al pueblo del Satado la voluntad aoberana 

para que tenga eficacia jurldica y fuerza_ ~lnculatOria con Aque

llos a quienes van diri9idoa. Por to. aiamo, .. ae trata de actea -

de colaboraci6n dentro del proceao le9ialativo que pueden dificu! 

tarlo • incluso entorpecerlo, pero en al miamo• no implican u~a .;. 

realiaaci6n de funci6n legial..atiVa. 

Ahora bien, el caao que ae 9ncuadra en la Gltima fr~ 

ae 4e la Fracci6n I Del Artlculo 11, que enwa.ra como facultadea 

del Preaidente, la de proveer _en la eafera adminiatrativá a ta· -

exacta obaervancia de laa leyea, •• la frise- de la cual- lo9 t.ra

tadi•taa hacen derivar el fundamento legal de la exi•ten~ia de -

la facultad re9lamentar1a. 

La facultad reglamentaria ·e. _la aPtitud de que gasa' ~ 

el 6rgano ejecutivo para expe4ir nor1114• de carlcter gener~~· ab~ 

tracto e imperaonal; para· una mejor aplicaci6n· de laa Leye• ·a 

una esfera administrativa. La primera parte de ••ta_ ·de;finici6n 

~oineide con .la que ae h~ dado de la funci6n leq1:~.1ativa en sen- · 

tid.o materi.:1: [i.71 •act.o jurtdii::o. que tiene' como objeto· la crea-

.. cien,_ ..04-ificacien- O extinci6n de una aituac16n j.Urldit:& g~n~ral 
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Y." es, por sn naturalez~ misma, abstracta, imporsonal y perman~n

te con carácter obli9atorio, pudiendo ser modificada por otra 

ley, o sea, por otro acto de idéntica naturaleza." 

La diferencia entre la delegaci6n de facultades leqi,! 

lativas·y ia facultad 'reglamentaria~ estriba en que el Ejecut~vo 

'al emitir Leyes en uso de las -facultades extraordinarias, lo ha

·ce ejerciendo un derecho ajeno que ostenta transitoriamente en ~ 

virtud de la m~e~ deleqaci6n~ 

El maestro don Cabina Fraqa, define al re9lamento·c2 

mo uñ coiijunto de normas jurtd~cas de car4cter abstracto e impe.!. 

1iona1;. que expide el Poder EjeCutiVo en uao de una facultad pro

pia y que tiene como objeto facilitar la exacta observancia do -

.las Leyes expedidas por .el ·ifSrgano legislativo. t1ia] 

El licenciado Acosta Romero,.•ostiene que la existen 

'ci.i ·de la facultad .re~la.ll\entaria forma part".' inte9rant.e de la .e.a 

t.ructura jUr!dic& del· Poder Ejecutivo·, con lo cual lleqa ·a· 1a 

· aonClue16n de·. que no puede considerarse separada. -de las no~aa 

eaencialee de la &dra.inilitra.c16n. t>icho ·de otro modo~ la. fac:=ultad. 

~~qi.ui.e~t~ria ae enc'uentra vinculada a la idea de ejecutar ·la . - · 

·Ley. y .proveer en l& esfera ·•dminiatrativa a. su exacta obaervan-. 
c-ia .. (ll~J 

El maestro Serra Rojas-, opina qua no ·se requiere de..;,.· 

un· texto expxeao en la Constitución para el ejercicio de-la· faéul_. 

,tad_:re91ament~r~á., debido a que en· nuestro r~qimen.jur1'.diCo el-·· 

(llolS] "FAACA, CABIMJ; . oatE.CHO Al'.Ml1US1UTIVO. MVllCO, t91'1:. p~ ollt., 

(11o9l ltOMEROo A.COSTA. fiolÚA. CENEAAL DEL OUECHO "°"IHJStltATlVO. f(EXICO, S981. 

,, ... 62-



.Pre•idente ejerce esta facultad, no por d~legaci6n del' Poder Le

-.- 91.slativo, sino <!n ejercicio de sus propias facultades, lo ,que - _ 

implica ·1~ ·rea1.i.:;.ici6ri de 6r:!enes '! mandatos administrativos. {SOJ 

.llI.2 ARTICULO lJl CONSTITUCIONAL. PARRA.FO SEGUNDO •. 

Es de suma importancia el señalar -

eat.e precepto ConStitucional, ya que el· fundamento·princi¡:ial que 

.constituye __ al comercio exterior lo establece nuestro Art.tculo 

131, P4rr.afo Se9u.ndo De La Ccnstit.uci6n· Pol'!tica De Lo• Estados -

Unidos Mexicanos. Para este caso haremos un e•tudio pró~undo de 

este ordenamiento, -baa4ndonos en el tema. ·anterior •. 
. . . 

El ,EjecUtivo Federal tiene facult&d.e• ext:r.sordinaz:ias 

para' leqie~ar en IWlteria arancelaria, es decir,- de impuestos aO
'bi-• :Comercio exterior ... El fundU1ento de ·tales .facultades' ea el·:-

Seg~ndo P&rrafo Del Art.t~ulo lJl. CÓn•t:itucional, ['11 qu~ ·ya twmoe· 

_citadO anteriori:n.ente, ein embarqo es- conv"nient:e .que .10 record•-. 

moa de nuevo: 

-ARTICULO 131~- ~Bl Sjecutivó podr& ser f•cultado_ 

poz: el.· Conqr••o de la ·uni6n para-· 

áUBM9ntar. diaairiuir o suprimir 

la9· cuOta• de llla t.arif«• de ex~s 

tacidn. e i=f>oXtacit!n, - expedida"• -
por el propio Con9reso, Y para 

crear c:itr4s, aat· como para 'reatri.n 

gir· y prohitiir las tmpo.Í-t~Ci~nea, · · 
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la;; exportaciones y el _tránsito';,.. 

de productos, arttculoa y efectos 

cuando lo estime urgente, a fin -

de regular el comer'cio exterior, -

la economta del pata, la eatabil! 

dad. de la· producci6n nacional, o

de realizar cualquier otro prop6-

&ito en beneficio' del pata. El 

propio Ejecutivo, 41 enviar al 

Congreso el pre•upue•to -fi•c•l de 

cada ai\o, •Ometer&·a •u aprobaci&n ., 
_el u•o que hubiere h9cho dé:· la f.!, 

cultad concedida.•. 

Eate segudno P&rrafo Del ArttcÚlo lll Con•titucionaf, 

de aingular. importancia, como lo revela _ au lectura,·- fue adicion!. 

· do· a. die~•. dieposici&n por decreto publicA·do en el t>iario O~iciai 

del 28- de IB&rzo de 1951. 

LA IHICIATIVA Y SU BXPOSICIOM D& MOTIVOS. 

ra de-DipUCado•.del 
br8 di<! 

. . 

En l.a ae•i6n ordi~i• -&.. -la·-=-

Con9reao de la uni&n, · c~l•brada 91 5· de ·diC~~ 
lectura a la inici~tivA de refo'rú Oonatitucig--. 

nai 
de _1950, .•• 

que_ di& por resultado la adici&n a~ Articulo lll en loa t•r~ 

atinoa a.ncerioniente de•critoa. Bn. la.e'xpOai~i&n de motivo• de -

la ~i•ma'ae.empez6.por 'bácer referencia & ia -.ituaci&~_~e-•e 
.-de•cr-1bta en .loa_ aiq¡uie_~t•• _tlrmino• 1 



"Ha sido pr.1Ctica parlamentaria ya ancestral en -

el Estado Mexicano que ese H. Congreso de la Uni6n 

otorgtie al Ejecutivo Federal la facultad de elabg,· · 

rar tpdas las disposiciones complementa_rias de 

las Leyes Fiscales y no simplemente_ la de proveer. 

en la esfera administrativa a su exacta observan

cia. Esa costumbre, no privativa de_Íi\Exico~- es 

conocida en· la doctrina extranjera en el nombre 

de Leyes Marcos, porque e1- 6rgano legislativo .e -
limita a sentar en ellas mi.maa·los principios 9.!! 

nerales del orden.amiento sin descender a los det~ 

119a, loa cuale• son-encomendados al Poder Ejecu

.tivo tanto por lo que -respecta •. •u _preciai6n .... _ 

cuanto por lo _que atañe a ·adBptarloa a las·:exilJ•!!. 

ciaa cotidianas, dentro_de1.marco que ha·ai~ tr_!. 

zado por loa· principios rector•• consiqnadoa •n -
lAa propias Leyes.· 

:.•Dicha coatwnbre, ain duda, ha señoreado, en· mat!. 

ria fiscal, la actitud que ese B. Congreso de la ·

. Uni6n ha aauaido·c~n -frecuenCia·cuando ha otorga

do al Poder Ejecutivo Federal facul-tadea para au

anentar o disminuir las ·cuota• de laa tarifas de -

. exportaci6n e i11portaci6n~ agregar. -o supr_imir 

.fra~.c_ione• • dichaa tarifas y restri~9ir y aGn 

· prÓhibir· _l• importaCi6il, exporta.Ci6n Y_ -tr&n.-1~0 -

-.-de· p~~d~Ctos, artf.culoe y mercancf.a-s ·que afecten -
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d~sfavorablemente la economta del pats, como ha -

venido haciendo en las Leyes De In~resos De La F~ 

deraci6n o en otras Leyes tambi~n de car~cter fi~ 

cal.• 

•La pr~ctica a1udida1 sin embargo, por obedecer -

a una necesidad impuesta por la realidad, tanto 

patria como la de otros paises, especialmente en - · 

lbs estudios ·de los derechos administrativo~ y 

: fi!"cal o firlanciero·, lejos día que deba ~esap'arecer, 

es-·indisPensable que-se eonserVe. Maa, para ello, 

~todo aut'intico Estado de derecho, como lo es eL -

· Estado_Mexicanó, debe ~onstitucionalizarla a ere~ 
-to - de. ~ue _-tenga·: como · fundame~to no .. una_- .•impl_9 CO,!. 

.tumbre como hasta ahora, -•ino_ una ·ciara in•titu

• 

\ 

_ci6n j urtdica. • (52) 
- . ' . -

Luego argumentlndo•e ya en_ favor dé' la ·procedencia' -

de'· di:~ha · :Í.nié:-iat1Va,. se· decs:.: que Ía _brevedad _del. perÍodo·_ ordinA· 

riO -de_ S~siones del ~ongreso .-y i& naturaleza de aU• •altas funcig 

rie& ~ ~ . <¡Ue ie 'impGdS:an. dEtsC~n48_r. ~ desarrollar· lo• precepto• leq.!_ 

_ie~ .de:ma'nerá" que p\idieran aP11car··· por •S.-mi•~o• y Aquilatar••· 

momen.to"8-inomento, ·10• elementoa.-cond1éionai8a de la regla de 

-dereCho~-· eran la• r·azorieti "mis atendibles para- justificar la1 

--.:-: ~ ~-~-'. --ine¡~dib{~ necesidad que exiate para que_el -

~oder Ejecutivo que por la naturaleza de sus .run-

· ciones: e_stA en Contacto cont!n~o con lá r~a11d~d -

[52) OIARIO OE OEaATES.Oi: LA CNWtA Oi: DIPUTADOS DE LA lLI UCIS~TtMA. lota 1• filo. u: ..... 
co, 1950, 



del medio. social en que la Ley--va a aplicarsé, c2 

_labore. a:unque en muy modesta proporci6n, con -:se 

~oder Legielativo en la excelsa tare-a de integrar 

el derecho objetivo.• 

•Et complejo de atribuciones. que los ordenamientos 

jurtdicos en vigor otorgan al.Estado Mexicano -se 

agregaba- constituye la causa fundamental que de

termina el ·incremento incesante -de los f,astoe pG

blicos, 108 .cuales. dentio de una buena admini•

traCi6n financiera, deben cubri.r•e a ·travla ·de· 

ioa-- tributo• y entre lato• ocupan_ eitial prefere!!. · 

te ia"á ·impu~at.o~. cuy& ideien actuai _no consiste,. - -

8xclusivamei\te, en· pr_oducir··ingr~aoa -para et· ·Eat~.

do, sino concomit~rlte~~nte- .~---reali-aa~' fine• de - · 

, carActer ·ext.rafiacali ·4e: pollt..icae econem.ic&, eo

·c:1a1·, .'d•mogr&fic:a,, exterior, etc·~,· y •• aef:, ·ca·n.;, 
. tarif-~.- ~arancelariaa ·.1evak• en--.~ .,..nt.o, red:9_.

_-cidaa en ótro _o próhibitÍ~aa en.determinado- :Í.n~t.a~ 
te,- como el set.ad...- -..,1ed~ favorecer el deeArrollo· ~- · 

de- las i~du~t.riaa. nacionaiea 1nexic•~••• lograr :91 

florecimiento :de- induet.r_i•• incipientes, infltiir_ -· 

· .;.n·. el equiii_brio de .1a· ¡;'l'!oducci«Sn;: __ eatimular la .. - _

P_i-oducciisn .agrlcola en vea _de la induatria o vic~ 

versa~ ·iñcrementar o lapedir •l comerCio-, int.•rn•-. 

-.cional, _tutelar la !:l••• labora'nt-e, etc., etc~ --· 
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Asimismo, que en un momento determinado, mediante 

impuestos elevados o reducidos o la creaci6n o s~ 

presi6n de fracciones en las tarifas de importa

ci6n o de e~portaci6n, por "medio de restricciones 

·.a unas y otras, as! como el transito de los pro

ductos y aun mediante su prohibiCi~n, es factible 

estabilizar la moneda e impedir· la eie.vaci6n da 

los precios • [5)] 

El prop6si~o de la iniciativa era pues, como se expr!, 

· •aba·cla.ramerite, conStitucionaiizar la yie~a· costumbre del Congr!, 

•o ·de'· la Uni6n~ ·impuesta por· las necesidades y la conveniencia, -

· ·- de· facultar ~l ~jecutivo Federal para aumentar o disminuir las -

· cuotas de la• tarifa• de importaci6n· o expartaci6n e•tableci.da• -

· P,r el propio Congre•o. Sin embargo, tal con·atitucionalizaci6n·

~e pretendfa. llevar • cabo -diante •1.oiorgamierÍto expie•o de -

··tales facultades, ·en forma permanente .Y. ain -condicione• ni limi-. 

- ta~·iones, en ·una di•po•ici'en conatitucional, •• decir, •ª preten . -- .-- ' . ' -
dia Crear una dual~dad de 6rgano• legialetivOa en materia• de. t.!, 

rifa.a •1 comercio- exterior, 'como advierte Tena Ramlrez·.1s-J Bato 

~.·~··· •• contenlA elaramente en el Proy~cto de Reforma,. que die
.ctá ••Is 

· -.-~Bl ·Ejecutivo .!'ederal._queda .. facultado para·. aumen-

. tar o disminuir las cuotas de las tarifas de expo.!, 

taci6~ .• hiPortac16n exPed~das por- ei co.~·9reso de . · 

l& - urii6ll i crear Y aUpr imir laa propia• cuota•; 

l!ll 1810. 

ml TENA UJ41REZ, f"ELIPr. DEltECHO_'CONStlJUCIONAl.._ MEllCO• 11. 
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as1 como re~tring ir y aún prohibir l&a itnportaatg 

nea, exportaciones y el tr&nsito de productos, ª.!. 

t1culos y efectos a fin de re9ular el comercio e.!_ 

. terior, la eC:onomla del pats, la estabilidad de -

la moneda, la dete'rminaci6n de los precios y de -

proteger l~ producci6n nacional, as1 como cu&1quier 

otro prop6sito en beneficio del pats.• t~l 

La- justi ficaci6n de esta iniciativa, desde.el punto -

de vista de nuestra tradici6n constitucional,, se expuso_ en loa -

siguientes t•rminoai 

•La colabor-Ílci6n del Poder SjecU.tivo ~~de~a't c~B..: 
eae H~ Poder-Le9ialativo. que·•• p~Opone, en.modo 

atgUno -infringe ta deciai6n po~ltica f~nta1'_-· 

... na~a del_ Contitituyent:• .1,916-1917._ Sn efecto, - -

con ·1a ·iniciativa de adici:i6n que .se propone no . 

hay··.v1oiac_i~n al princ1P10 de.-1&- div1.-l6n .• Pod!. 
res cona_a9radoa en el Arttcuio · 49 d.e nueatr• ·cu-

. ta kqn~, 'Porque •• conoC140 el hecho de ·q.,. nue• 

t:'ia_ éonatit~ci&_n ·~i9en~ti ~o- tUi Ptaamado .una Íeorl; 
rl9icla de -1. ·c11V-iai6n ·de·· pOderea hacieft.do de loa'

_aiU.Oa, pode.rea. diÍll~adoaf' a1no·, -~r-·~1 coftuarlo, 

.~. diviai6n.fl••ibl•--qtae wpOna·.:¡;~bÍ~r. de ·.una::
' Y~rdadera Colaborac-i6n e~tre: etlO· •• ~·a1:-Azt:lc~l~-~~ 

49 ya citadO, prohibe _que· un. 9ola: per.Oaa-.0. c:Or-
. . -,_' .. 

-.-por.aci6n a•um.a la totaiidad de· funciOnea · d.- ·doa --

e, 

· .. '. :· 
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o m4s poderes con desaparici6n de los titulares -

de los mismos cuyas funciones se arrogue aquellas 

y es evidente que al.concederse al Ejecutivo la -

facultad que se pretende con· la actual iniciativa, 

no asumir! las fuhciones propias del Congreso, ni 

Este, por tanto, desaparecer& ya que Continuar& -

teniendo la potestad legislativa Y el Poder Ejecg 

tivo, dentro del marco que el pro~io Consti_tuyen-, 

te le señal~, gozara de la facultad de modificar -

las prescripciones legales. Por ast' decirlo, el -

. Ejecutivo 9ozar4 esencialmente de la facultad de -

re9lá.mentar· ·un texto constitucional desarrollado -

.. '·en· forma 11llnima por el Con9reeo de la Unien-como

or9ano legialat:ivo con•titutdo •. El propio t_exto 

conatitúcional aludido, proaér"ib• -(•ic) -1a.: •• · 
preecrib_.-qUe el -_leg~alativó •• depo•it•,, en una -

•ol& __ peraona y por -lo exprea&iso- con 

queda·d~avirtuada eata ¡)oaibilldad, 

afttelilcieñ· ·-
_ 9r••o aubaiate_ y el,Ejecutivo aimplemente colabo~ 

rar& con •1 en una aS:nima proporcien. Por lo.de-. 

Sla, •• bien··conocido por •••• _H.H. C&alaraa c¡ue 

-integran el Congreso de la Unien y por 1••. e·.u.· 
LegiSlaturaa de lcia E•tadoa, que la colaboraci6ft 

de Poderea del Estado FederAl Mexicano •• efectGa 

··,,_. ~torgando a uno de ello• aigun_aa ·facultad.ea ·qu8 ~ 
~~ ·ao_n P.r~iCU1are~ -4• •1-, ·a1no de ·algú.noa de· loa 
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otros dos,_ de tal suerte que, mediante la ,inicia

tiva que someto a vuestra consideraci6n,- aimpleme!!, 

t8 se 'confirma la colaboraci6ri entre lo• diversos_ -

poderes integrante• del Estado Federal MexiCano. • t55 l 

•como se observa -dice Tena Ramlrez-, loa' argumentos 

aducido•, son en su mayor parte, lo• que se hablan venido usando 

'en el Derecho PGblico Mexicano cuanta• veces se habta pretendido 

dotar .al Ejecutivo de facultades le9ielativae. Pero la iniciat! 

va incurrta en grave error cuando, empleandO lo• argumento., qu!!. 

biantaba·lo que ella decla ser la tradicien nacional.• 

•gn efectO ~agreqa- ••• tradicidft habla.operado eiem 

pre -en -.1 •entido de la delegacidn de facultad•• l•gi•l•ti_vaa, -

e'ato- -•• , la t.r••mi.-iCSn d• facult•de•, legialativ-·.ocurla par 

vil:tud. 4e qué •1 cOnvr•ao d• la Unian,-· titular Dab, diit laÍt ai-•• 
t.•nt• ª bt•n _d•l•garl••· par un acto d• 'Propia v01unta_d,_ -•n· .1_ -· 

l'Oder Sjecut.ivo. Tal fue d••d• •u• coaieñaoa, .. y aigUá •ifndÓl~:
ha•ta 4hor.-, el: caao ca. fac\liud.a 9~traordinari•• para iegial~r~ 
No act.Ga ·en la ••pecie _del· &jec\ltivo icoaio Os-c¡ano. l•9i_•lat.ivo ·1n

.deperidiente del congre•o, 9ino co- clele9ado que cwapl• un•,c:oa!._ 

•i6n.conferi4a_ par el delegánte.• 

•cont.rari ... rit.e a dicha tradici8n -cantinGa dicl•n

. do-, la iniciativa proponta que,_ ai.n. collOC'iJú•nto ni_ cori••ntillli•!!. 

to d•l Con9r••o~ •• dotara al Bjecutivo rederal.--4e· la facult:a4· -

de ~aUlllentar o di•ain'lir ·1aa cuotas 49'· laa tarifA• de expoi-tac:idn 

• iJnportaciOn ex¡>edida• por_· el Congr••o de la- Ulti6n, cz-ear. y_.-·•· 

[S6) 1910. 



suprimir las propias cuotas•, con lo cual el Ejecutivo recibta -

de la Constituci6n y no del Congreso, la potestad de legislar en 

materia arancelaria. De esta manera la iniciativa pretendta -. 

crear ·una dualidad.de 6rganos legi"slativos en materia de -tarifas 

al comercio exterior, ya que por una parte el Congreso _conserva

ba sus facultades al respecto, pel-o por la otra 11e le otorga~an ·

idánticas· facultadea al Ejecutivo, sin nexo alguno entre las·ac

tividade-& de los dos ·poderes. Caso semejante no se habta llega

do· a registrar en nueat.ro Derecho Pdblico. • [S1) 

EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 2a. DE PUNTOS CONSTITUCION_! 

. LEs_."y DE 'ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR, -MO~IFICANDO LA INICIATI

VA DEL EJECUTIVO. 

su 4iecuai8n y aprobaci6n, y. ·•U 
~nvlo al Senado ¡)ara loe efecto• conetit~cionalee1 lae.Co•i•io~ 

nea ·unida• 2a·. cSe Puntoa Conatitucionale• y de Arancel•• y co-i: 
cio- Ex.teZ.ior, ·a iaa que habla paaado la iniciativa par~· aU eat·u-· 

diÓ y dictamen, pre•entaron 

de eae·•i8mo me•, en el que 

•U• trabajo• en _la aeei6n del dta' 19 

··i bien 

pital de la tteforiaa, como era el de 

aceptaban el· pen•amiento ca

que el Ejecutivo debla cOn-

tar, con•titucionalsMlnte, con facultada•' para aumentar o diaai

nuir laa cuotaa d• laa tarifaa de importaci«5n o expcrtaci6.n,' nO

eataban de acuerdo en reformar la Conatituci«5n en loa tErm'inoa -

' propue9toa, ea decir, no estaban de acuerdo en re formar la Cona-

· .-t1tuei6n para que- el Ejecutivo derivara. directamente :de .•11•• t,!. 

·· .. lea ·faculta,dea. Sl, · .• n cuabio,· ~oÍ\ai._der~~n Proceden~• la Reforma 

~72-



Constitucional, pero para facultar al Congreso de la U6i6n titu

lar constitucional de las mismas, para que pudiera deleq.Srselas -

al Ejecut~vo cuando lo estimara conveniente. 

• ••• L&a ComisioÍles que auacriben conaideran indi!. 

peneable introducir una reform. al texto de la a
. dici6n que propoen la iniciativa -dijeron-, a fin 

dti que no se realice un cercena.miento· permanent.e_·.

:Y definitivo de la facultad_ le9°ialat.iva at.ributda 

por _la Ley Conet.i.tucional al·· Poder Le9ialat.ivo, -

aino pJr hacer poeible una dele9aci6n de faculta

des en· materia arancelaria al Ejecutivo por una -

Ley 0e1- Conqreao, cuando aquel._-lo a_olicite o aete 

···cOPliidere Conveniente y nece~a~io otorgarla, pero 

aujeta •i-Pr• a lá r•vi.aien y aP,rObaci&ri par au - · 

parte _de lo que hubiere':hecho •1 &jecutivo en uo 
. d• 1• · facultAd 'otorgada.·• 

•y.- _como indi•P9n•able corolariO .-e9re9~ ·ha . d9 

aiodificaree •1.P&rrafo Sequndo Del- Artlculo 49, a
fin de que en forma indubitAbl9-.quede:·eat..bltÍicido 

que a610 pueden otorga rae fabult•d••- a1 -Sjecuti~O
para legi•lar, ·~ loa caao~ ~ auaperiail5n ~e gar•!!. · 

tlaa de que habla. el Art1culo 29 y_en Uteria aran. 

celarla den lo• tarminoa del Parra.to ·que•• ádiCig· 
na a1· Artlculo- 131.• 1511 

11 
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En consecuencia con tales consideraciones propusieron 

.ciue el texto. del ptirrafo que se pretend!a adicionar al Ar.ttculo.-

131 quedara r'edactado en los sicjuientes t~rminos 

·~1 Ejecutivo Federal podr4 ser facultado por el -

Congreso de la Uni6n para aumentar, disminUir o -

suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci6n -

·e importaci6n, expedidas por· 81 propio Congreso;,-.-

y para c~ear Otrasr ast como para rest~ingir y -
para prohibir la~ importaciones,. las exportacione:i

·y· él transito de productos, ·arttcul?•· y efeC::tos,, -

cuando lo estime urgente,_ a fin de regUlar el co7 
mercio exterior, la ecÓnomta del pata, l• e~tabi-

l.idad.-de la producci6n na"cional, o de realiaar _;· 

cualquier otro proP6•~ito'.en beneficiO. d~-1 ~aÍa. -

Bl propio ZjecutiVo al enViar al Co~9Eeso.e1-Pr.-

aupueato Fi•c•l de ca.S. AAo~ •ometer& .a au ap~obA . 

. ci6n el uao que hubieae hecho de ·la facultad con.; 

cedid·a. • t5tJ .. · ' . :. . 
Por lo que ae refiere a la refórma que pr~pOnlari-'al-- .. 

: ·Articulo 49;_ aunque· •ata aelo afectaba a· aU Clltima parte, •• cO!!. 

.veniente que recordemoa cu&l era·el te~to Integro· de eaa--di"apo8! 

cien a, 

ARTICULO 49.-

_(St] UllD. 

·.. . . . ··-. _, -:> 
•g1 Supre_mo .. Poder. de la FéderaCien 

.e divide-para au ejercicio en L!, 

1i1a1AtiW. B~ec:utivo y JUd1Cfa1~---



.... 

No ¡)odr!n reunirse dos o ~&s de'

.. eatos Poderes en una sola persona 

o corporaci6n, ni ·depositarse al -

Legislativo en un individuo, eal

vo el caao de·facultadea extraor

dinarias el Ejecutivo de la Uni6n, 

conforme a lo diapueato en el Ar

ticulo 29. Bn ningdn otro caso ·ae 

otorgaran· al Ejecutivo _facultadea 

extraordinaria• para .legialar •. • 

Fue la dltima: paite :_de est.e prec~~to .. la ·qUe p~opu.•~!!.· 

ron se reformara, para que quedara en los_ siquientaa tlrmiiulO's 

•sn nin9Gn _oteo ca•o,· aalvo .10 

dlapueato·en el Segundo Plrrafo 

Del. Articulo 13_1, •• otorgarln al 

Sj•eutivo 1~lUc1ea· •• u.~r4ina~ 
riaa paca- le9ialar. • (IOJ · 

se dio .~~da l•~f!".ara. a .dicho dict-n en, la ae;icSn: 

.del. dta·21 de••• miamo .... deade l\&e1J01 y pueat.o_ a.di1cuai8n 

abri6 el- debate el- Diputado. Gonaalo Chapela,._ que :•r~ ~.abro _de 7 
la ·eomiai6n dictaminadora de -Arancel•• y- Comercio Baterior, que-. 

""'blendo _ diecrepa.do en la.' mayor!•·. y· habiendo p~•••n~ádo..Wl .:,Oto·~. 
particular, ahora tomaba la palabra para impuqnarlo ante la·:·~ 

bl.9~: principa:im.'1.te .. por ·.·consideiar que .era ·c~~let.amen~-· ~r~a9!!-
1-.r qu:e:-·-a. Preeantara-como.dicu..en 10 que en raaiidacl tira una-_-

(IO) lllD •. 
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nueva iniciativa, y porque consideraba "indebido desde- todos los 

puntos de vista, que el Congreso de la Uni6n abdique de sus atr! 

bUciones e·apectficas de Poder Legislativo. rompiendo con ello 

·lás bases fundamen_tales de la esti-uctura democrS.tica del Estado-· 

Mexicano, sobre todo cuando la abdicaci6n que pretende hacer en -

forma definitiva, convertida en-un principio constitucional que -

pti9nar!a-con las tradiciones m!s limpias de Mdxico y."con lo• es

fu'erzos hist6ricos que.el pueblo mexicano ha desarrolládo para-· 

cimentar un · rfi9imen de instituciones." [61 l 

Secundaron a Chapela sus compañeros de Partido -Acci6n N~-· 

cional:...., _los diputados Jaime Robles Mart!n del Ca_mpo y Juan 'Jos4_ 

·H1ri'ojosa, a quienes rebatieron, a cada uno despu4s de sU:s irÍter-_ · 

"venc~one•, lo• tambidn diputados Alfon•o Pdrez -Gasea, Antonio Rg 

cha .y Antonio Saracho Alvarez, respectivamente. 81 proyecto fue 

finalmente aprobado por 86 votos contra cuatro, ordenlndo•e en.-· 

el actó se turnara ·de -inn\ediato al Senado par·a los efectos_ cona

·titucionales. l121 · -

SU. APROBACION SIN DISCUSION POR LA CAMARA DE SENADORES, Y SU ÉN

VIO A LAS LEGISLATURAS-ESTATALES PARA LOS EFECTOS CONSTITUCI~NA

Ll!S. 

._ ·- . . - . - El Senado reCibi6 el exped_iento .-

del Caso en ·au aesi6n d&l d!a 22 de ese mismo mes,_tUrnlndolo de 

__ iÍÜnediatO, _para au estudio y dictamen,,. iaa'Com.i•ioneti Unida• "'."' 

1~. de Puntos ·con_stitucionalea de Hacienda y Aranceles-y ·c~Mr~io 

. cC11 . IBID. 
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Exterior, [63 l las que presentaron un interesante y bieil redactado 

dictainen en la sesi6n del dta siguiente, consultando a la CSmara 

·la aprobaci6n del proyecto tal y como lo hab!an re.cibido, lo que 

Asta hizo por unanimidad y sin discusi6n en esa misma sesi6n, 

previa dispensa de los tr!mites reglamentario•. Despu~s de ello 

se orden6 que enviaran copias del- _expediente a la• Legislaturas -

Esta.tale• para los efecto• conatitucionalea._t6'J · 

SU PUBLICAClON EN EL DIARIO OFICIAL. 

Promulqadaa por e.l ,Presidente ·d~ -
la. Rept1blica, las reformas fueron .P~blieadas en e_.Diario Oficial. 

del 29 de marzo de 1951 1 debiendo hacerse la observaci~n de que 

en -la adicil5n al Art!culo 131 fue suprimida indebidamente, al.:·· 

principio del p&rrafo, la palabra •redera!•, 'deapuls: de· la de-. - . 

•sjecutivo•. 

LAS COMS&CUBHCIAS OE LA U'ORM .• 

. llO ••plantea la cuest.i4n de.si la 

i-eto~ ·se. trad"ujo en una eentra1iaac.t4n de fac:.ult.ade• en· 4-t.ri-_._,, 

iíeneo' .4 ... la autonomta de loa· estadoa, en virtud -de que_su ot:ijétO_~-:. 
eomo ·_qq9d6 ·claramente eatablecido-ian ta adiC1on, fue autoriaar: __ _ 

~1 Congreso de la_ Uni6n para otorqar al.Sjec:.utivo Pederal .facul~ 

_tadea.extraordi~aria• para· 1é9ial8r en materia·de·ara.nc:elaria,_ - · 

•-•.decir,. en., una tn4teria que era, ea y sieinpre.·lo ha •ido, de_·~ 

excluai.va· ·c:c?mpetencia. Por_ tanto·, la consecuaRc:.ia de: ••• refor

ma· fue,que_._e1·· Congreao quecl6 investido de talea facuitAd8a y.de.

Oto_rc¡&r8elas al. &jecutiV·o· Fe_der-al_._ ·. B~t~· C~IDO una -'excePcien ll&s,"":":· 

·. (611 lllD.; -, TI:IG·I. No. 31. 
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al principio de la divisi6n de poderes consagrados en el Art!cu

lo 49 De La Constituci6n. La otra excepci6n es en el caso de 

suspensi6n de ga.ranttas, en las hip6tesis previstas en el Art!c~, 

l~ 29, como qued6 claramente establecido en la reforma. 

Ahora bien, tratando de_ destacar ,las principales ca

ractertsticas_ de esta facultad del Congreso, de acuerdo con lo 

que dispone el mismo Segundo P4rrafo Del Art!culo 131, podemos 
decir·,· 

a) Que es una facultad discrecionál, en cuanto que -

el Congreso no esta obligado a otorgarlas cuant8s veces se lo P! 
'da el Ejecutivo, sino cuando lo estime precedente1 

b) Que en caso de que decida conce'der tales autori

aaci_ones, ~r& hacerlo mediante Ley o Decreto. •Aunque nue•tra 

Conat'ituci8n di•t.in9ue eataa do• claaea de. acto• le9ialativoa 

.-dice Alfonso Nava Negrete-, no le• atribuye una funci8n di•tin

ta como lo haclan otras de nuestras Conat.itucion•• anteriores.· -

T•cnicamerite debla •er a t.rav•• de un Decreto; pero no hay viol~ 

ci8n alguna •i ae hace por una Ley.• llSJ 

e) Que. tales aut.Orizacionee deber&n limitarse, excl.!! 

aivamenté, ·a loa fine• señalados en la p"roPia "dieposici~n. Ea· - · 

decir, el Congreso no puede, en_ejercicio de esta facultad, autg 

-. rizár al Ejecútivo para legislar sobre otras materiaS que nO_ sean 

laa eSpeclficamente señaládas en el Segundo P&rrafo Del Arttculo 

... 131. Por ejemplo, -dice Nava Negrete-, •1a expedici6n de un c6-
.. Ctic¡o de _cOm.rciO pu.ede- significar mucho para 'i:equ_lar la econoaS:& 

NA'JA fllCatETt• ALFONSO, 
t1-H. P• 217, 

JEFÓftHABlllÓAD DE LA COHSTITUC.iat. 1C11co. 1915, .,_ an, No., 
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1 
! 
1 

EST~ 
SALia "ª am iiiiílllUCA 

de uri pats o la producci6n nacional, sin embargo no es' parte de -

las materias que- el Ejecutivo puede legislar. Debe hacer una r~ 

laci6n di~ecta entre medio y fin•1l6Gl 

d) Que tales 4utorizaci0nes no ae le pueden conceder 

al Eje.r.ut_ivo por. m.S.s de un año. Esto se desprende de la illtima ~ 

parte de dicha disposici6n, que dices 

•z1· propio Ejecutivo, al enviar al Conq:i'ea_o el 

presupuesto· fiscal de cada año, someter&_• au ~prg 

baci6n ·ei uso que hubiese hecho de la facultad·. 

concedida.• {611 

e) Que el congreso debe revisar~ anua1-nt••. __ de 

acuerdo con lo anterior, ·e1 uao que •l Bjecutivo-bubi•••· .. h.!!C;:bo 
de las ~acultades concedida•, pl.&di•ndo desde luego,, aprobarla• 

y reprobarlaa, puea de no ••r aat tal- acto no aerta unareViaien. 

Sn caao de que al z::tecutivo -1• ••an concedida• laa - . 
facult&dea extiraordinari•• P«r• lei;ialar en aat.eria arancelaria, .. 
quedara-- facultado, ·co., dice la 41apolÍic:iens 

• ••• _para au.enur, . 4iaalnuir, o· aupriair ·.la• cug. 

t.aa _de laa t.arifaa_d• 9aport.aci6n • illport&c~6n. 

expedid•• por •l p~opio_Con9re~ ••• • llll 

••decir, al Ejecutivo quedar& facult.t;do'pm~a r•~or~. 

· aar o d•ro9ar una Ley Del Congreso ain que •n ••t• ',cuo- t.eft11a:. 

que aeguirae, obviamente, •1 procedi•i•nt.o nora.1 que para: .ello: 

eatablece nu.eatra C:Onatit.u.ci6n. Pero ao aol ... nt.e ••~· ·a1fto. ~-. 

[Ml lllD. 

(•71 ~ m. CCNSTlticUlll l'Ol,.l~I~ Dt LOS u1-. ,, .... JllUICMIDI~ tllllCO, 1111. 
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de acuerdo con la misma disposici6n el Ejecutivo quedarS fa-cult.!_ 

do.para crear otras Leyes, ast como para restringir y para proh! 

bi·r ·las importaciones, las exp'ortaciones, y el tr4nsito de produ.E. 

tOs, art!culos y ef~ctos, cuando 10 considere urgente, con el 

prop6Sito de regular el comercio exterior, fa \conom!a del pa!s, 

la.estabilidad de la prodUcci6n nac~onal, o de llevar a cabo 

cualquier otro prop6sito en beneficio del pa!s. Esto significa-. 

que, en estos cas.os el Ejecutivo Federal quedar.1 investido de f~ 

cUlta"de~ ilimitadas, no solamente en ma-teria a'raricelaria, sino. -

en 9-eneral, en lo referente al comercio ·.exterior bajo la tlnica -

condici6n de que tales facultades las ejercite en beneficio del -

pa!s_. 

Su Onica obligaci6n en estos casos, de acuerdo cQn 

lo qu_e _estaDlece la Oltima parte del precepto, es someter ·a la 

aprobaci6n del Congreso el ueo que hubie'se hecho de tales facu!· 

tadea. Dicha dispoaici6n dicei 

•&1 propio Ejecutivo, •l enviar al Conqreao el 

presupuesto· fiscal de cada año, someter& _a su aprg 

baci6n, el uso que hubiáae hecho de la facultad·

·concedida. • (ltJ 

Esto a-ignifica. -:le acuerdo con Tena Ram-!rez- que .. · 

•.desde lU:ego entrar.in e_n :Vigor l.ia c:Íieposicione·a .que dicte .ei 
·zjecutivo en _uso ·de la facultad ·concedida,· sin _esperar la -ap"rob.!. 

··Ci6n -del c·ongreao•, l70J que·, como hemoa apuntado, ea poeterioi-·a ~ 

au _ejercicio.-: 

,-_ 
(691 . 1810. ;' .-·, -. _,.-

(7Q[ TENA IW4i•EZ, ':RIPE. , Op', Cl_T. P. 250. 

. ,· __ '.·: 
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"As1 entendido el precepto -dice el mismo 'tratadis

ta- resulta que las disposiciones legislativ~s emitidas por el -

Ejecutivo ?ºn fundamento en el mismo son las Leyes de naturaleza 

,singular, sujetas a la_ c0ndici6n resultoria de la aprobaCi6n del 

Congreso •. En nuestro Derecho PGblico se habtan dado casos seme

ja-ntea al. que contemplamos, pero en ellos la aprobaci6n del Con

greso ~ra anterior a la fecha en que entraba en vigor la Ley ex

pedidil por el Ejecutivo, de tal suerte que cuando _dicha Ley comen. 

zaba ·a ser obligatoria, ya se _hab1a producido respecto de ·ta llli!!_ 

ma, el concurso cabal de voluntades necesario para su vigencia:_-

la del ·Congreso, al delegar en el EjecU.tivo determinada fa'cultad· 

legislativa, bajo la condici6n su~pensiva de dar cuenta oportune._. 

·JDente al Cohg-reso del u•o que hieier~ de esa deltf9aei6n7 la del -

Bjecutivo, al exp8dir la Ley- en ejercicio de la facultad dele9a-

" d•1 final.mente, otra vez la del Con9re•o 1 al aprobar la Ley.ex~ 

di.da_ por e~- Ejecutivo.• 

~Le aprobaci6n de.una to.y co~ poaterioridad •·•u Vi

gencia -dice un poco mas adelante-_, que es lo eatablecido como -

una novedad. ain precedente en ·1• adici6n al Artlcu1o 131,-plante.!_ 

ria una •ituaci6n. pr&ctica.ante irr9•o~uble •i -ll•qara •· preaen~: 

tarae al· caso de que una Ley-expedida por el Bjecut~vo en _la~bi• 

p6tesia de dicho precepto, aplicad& üade .•u ·proiaulqaciC51' .• c:Uo'ia· 

part_icul~res, no fuera_ aprob.Sda poateriorJDente ~r el· ~agr~SC?·-· tnJ' -

[111 1110. p; zs1. 
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III • 3 LEY REGLA.'•tENTARIA DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL. 

La Ley Del 19 De Diciembre De 1985, 

publicada en el Diario_ Oficial de la Federaci6n el 13 de enero -

de -1986, conocida ~orno la Ley Regiamentaria Del Articulo 131 Cong 

·titucional, abrogando la Ley Reglamentaria Del P4rrafo Segudno 

Del Articulo 131 Constitucional, 9 y 10 De La Ley Sobre Atribuci.2_ 

nes Del Ejecutivo Federal En Materia Econ6mica y dem.!s- disposici.2_

nes oposit_oras del presente ordenamiento, viene a revolucioÍlat; -

el campo jurídico del comercio exterior de nuestro pa!s, en tan

to ijue es la primera ocasi6n en que se regulan las famosas· prac

ticas desle-ales al comercio internacional denominad~s •dwnping•, 

estableciendo impuestos coaipensatorios. 

Para_ llegar a comprender los Oltimos preceptos menc~g 

nades en el p.!rrafo anterior, definiremos lo que diferentes autg" 

res entienden por •dumping•. 

Jack c. Plano y Roy Olton, lo definen como ._ventas de 

·:·:9.rttculos en loa mercados eXtranjeros a- precios unitarios ~etOs -
: mis bAjo8 ·c¡ue· lo•. que paga.n lo• _consumidora'• nacionales. l~2 1 

·El •dumping• puede incluir las ventas a bajo coa_to_ 

·:.cómo ·-medio de disminuci6n de l.Ss grandes existencias O para .tra

. tarde poner fuera del mercado a las empresas competidoras. Los 

·.·paf.aes_ de comercio estatal pueden usarlo como arma econ6mica pa

: ra el logrO :de sus· objetivos- poltticos o ideol6gicos).71l 

l7JJ - l't.UIJ1 JAl'JI. C. OLTCll1 Mn', DI U. DICCICllUllO DE llELACIDNES Uf1'PNACIONAU:5. f«JICO 1tR. 

-: lnJ LUIJSA, ED. DICCICllUllO Q[ llELACIOIES -lllTDWACIONAUS. MDllCO, 19111. 
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La tlicnica del "dumping'" ha sido una pr:ict'ica de co":' 

mercio internacional desde el siglo XIX, cuando los monopolios y 

los carteles la usaban en su lucha por los mercados. El •dumping" 

constituye una amenaza pa_ra un sistema ordenado .de mercado: aun

que inicialmente los consumidores pueden beneficiarse con él,.. al 

final, si esa prSctica. pone fuera de mercado a las empresas com

petidoras, los corisumidores tendrán que pagar precios m:is altos -

por su Producto. A menudo la polttica estatal ha apoyado· el 

•dumping• con subsidios a las exportaciones durante los.pertodos 

de debilidad de las economtas nacionales, especialmente durante. -

la gran depresi6n de·la d€cada de 1930. Ocasionalmente la uñi6ñ 

Sov,i~tica ha tr"aristornado la .. distribuci6n ordenadao .media~te ·el -

•dumping• con grá.ndes· cantidades .de productos primarios rec~bidos 

en ·.pago de l& ayuda extr_arijera._ como. estaño y all}Od6n, .a. lo.a· J?E•
cioa m.ts bajos del meré:ado mundial·. Muchas nacionales han promu,! 

gado disposiciones arancelaria• 'para prote9er· a los productorea·

rlacionalea contra el •dWDping• efectuado por compañia& exhran.je:_ 

ras. 

. Vic-~nte Querol,. la ~•fine c.oJOO ·l.~ ~datid~d· de ·~o~~·. 
tencia desleal de venta a precio disCriainatorio, .. notoriaaente 

inte'rior en el mercado de im~rtacil5n al ·de1 mercado. de orig8r:'• - · · 

. bajo calificacil5n que se haga al miSJZlO tiempO y c_ircunstancias_,_· -

para debilitar y d~sanim4r al competidor a fin de apoderarse del· 

·. 11lercado y crear un monopolio·.[7lll} 

r11111 Q(IUOC.. v1awn; 
191S. P• 9$. 

-u-

Obviaanente, lo•· eleiaento• que-.· 

• 



Bimplificaci6n de esa figura restrictiva que, en las pr~cticas -

proteCcionistas y legislaciones actuales, se trata de extender -

en sus efectos en el mayor grado posible, lo que se obtiene como 

una definici6n sin.mayores complicaciones. 

Para el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, 

GATT, se considera que hay ~dumping• si se i.ntroduce un producto. 

en- el ·comercio de otro pats ·a menos de _su valor ·normai y el pre

cio de -exportaci6n del producto .de un ·p~ts a 9tro es m9nor que -

el precio comparable, ei:i el curso ordinaFio del ·comercio, para 

prod~ctos semejantes cuando se destinen- al consumo·· en el pa1s e~ 

portador. 

Podemos concluir que el •_dumping• ea una discrimina

ci6n de preicios 'iilternaciorialee y tiene lugar c~ando un._bi~~ "Se 
. . 

vende a los -compradores _externos a un pr_ecio que ea m&s bajo, --

neto_ de costó ·de transporte, arancel y dem4a, que el precio que -

se carga a_ los clientes domlisticos por el mismo bien, o .por una .

-comparable. Los economiatas. usualmente distinguen entre trea -

·. t"if>O:B _diferentes de •dumping•s-

a) owitpirig Persistente. 

b) DwDping Predatorio. 

e) Dumping Esporldico 

al El Dumping_ Persistente, .surge de l.a bO.squed~_dti

·beriéficioe mlximoS por parte_de. un monopoliata.quien_se. da.cuen

.; ·.~.--dt.: ·-qu~_-- _10~ ~rcadoa · dÓtna•tic·o- y· externo e•Í:ln. de•coriectado& ,_ 

por 1~. -~~.t~.-- d~ .-~r.lfta¡)Qrte,_ lo• arance1 ••. y- otra• barrer•• d~.-



comercio. Oebtdo a que la elasticidad de la .demanda de" un bien 

es .usualmente mSs alta en el mercado mundi~l· que en el mercado -

dom.~stico, principalmente debido a la may':lr "disponibilidad de 

sustitutos en el mercado 'mundial en relaci6n con el mercado dom".§ 

tico, el monopolista maximiza utilidades al cargar un mayor pre

cio a los clientes dom~sticos que a los compradores exter'~os. 

b) El Dumping Predatorio, usualmente se clasifica. -

como "Mátodo Injusto de Competencia y es la forma m4s dañina del 

"du:mping•.· Este se presenta cuando un productor,. es un '_ésfuerzo 

por 'eliminar ·a los cOmpetidOres y ganar el control del mercado -. 

extertio~ deliberadamente vende afuera ·a un prec~o reducido por 

un Per1odo corto de tiempo. suponiendo que Gata Pr&ctica de. 

·•dumping• Sea-exitosa y que todos loa competidores salgan del 

negoc~o,. el pr_oductor, m4s tarde, explota el poder m.onopol!ati.CO -

recientémente adquirido _al elevar suatancialmentei_ lOs precio•. ·

As!, el .Dumping Predatorio es •olamente un·a discriminacit5n tempg 

ral de precios. 

e) El Dumping Espor&dico,._ es una--discrim.inacil5n o

ca·aional de preéios por parte de _un productOr que tiene _exceden

tee. oCasionales debido a su s0breproduccii5n. Para evitar el de

terioro del mercado domlist:-ico, el produ~tor vende_el- excedente' -

.ocasional a compradores externo• a precio• reducidos. As!;· el -

: D~pin9. Eapor&diéo es muy· similar a las r~bajaa ·~~-,cierre: de, -

· .ne.gociÓa~ hechas por lo~ al.macen•• .do~a'ilti.coe. 
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Ahora bien,.concluido.el estudio'econ6mico'dcl ndum

pfng•, ·veremos que dice la legisláci6n mexicana dentro de la Ley 

Rtsgiamentaria Del Art!culo 131 Constitucional, en su Articulo 

10 •. : 

·--... 

Al\TICULO 7o. - ' •para los efectos de esta ~Y• se 

consideran prScticas desleales de 

comercio internacional: 

I.- La importaci6n de mercanctas a un 

precio menor al comparable de meL 
caricia• id4nticás· o aim-ilarea de~ 

tin.ada"s al consUinQ en ·.1- pa.ts de -

or iqen -o -proc8denc iis. · 

º·" 

A falt& de dicho Precio_ com~rable 

o- ··i iel 111iamo no ea representati

vo. ée conaiderar& que exiat:en di~ 

cha• pr&~ticaa desleal•• yuando 

la_- iaport~ci«5n de mercancla• •• 

realic'e a cualquiera de loa aiguieg 

tea precioa i 

'".'. 

a) · KÍanor al precio co~rable 

tala alto de_expcrtaCi«5n-a .. rcan

cl••- idh~icaa o .. aiailare~ reait! -: 

da• ·4.•l--pal8 de_·origen o procecS•g 

cia. ele otro• ~l•••· 
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b) MenOr al resultadó.de sumar -

el ces.to de procedencia en·e1 pats 

de origen, un margen razonable -· 

por~utiliclad y loa gastoscle_trana 

portaci6n y venta. 

Para determinar los precios comp~ 

ra~les -·a que ae refiere el. Primer 

Plrrafo de esta Fraccian I y el 

inciso a), se consideraron los 

prevaleéientes en e'l eurso de .. oP!!_ 

racionés comerciales normalea. 

La importacif5n_ .de merCanc!as que-.i.. 

en el- Pats de origen _O· de prbci8-

dencia h~bieren sido_ objet~,- di~

recta o.indirectamente de eat!mu

loa, incentivos,.' primas; aubven~. 

cionea o ayuda$ de '?ualquie_r cla--· 

· se para. su exp0rtaci6n·, aalVo q\ie . 

se trate de prl!lcticas aceptada• -. 

-internacionalmen~e. 

Precio·· N.Scional DomGst·ico 
Pa!a de origen $1,000.00 Dl1a. 

Precio Internactori«.1 de zxPorta~: 

ci6n 

Pal• de ori9en ' ,500.00 ou •. 



Si el fabricante de X producto~ vende a ·un;Prccio N_!! 

cional Dom4stico de $1 1 000. 00 Dlls., en su pats de origen, y el-: 

,Precio de Expo~taci6n no es equivalente al anterior de acuerdo a 

las Fracciones I y II del Artículo 7o. de la Ley Reglame'ntaria -

d~l ~rt!culo 131 Constitucional, se considerar& prSctica desleal 

o •dumping•. 

·Ahora bien,· en el caso de que· se presenten prScticas 

deslealéa. en nuestro pats, el Art!culo So., de· la mencionada Ley -

·nos establece lo siguiente: 

ARTICULO So·. - •Las persOnas ftsicas o·morales -

. que ·introduzc~n mercanc!as ~l "te

rritorio- nacio·ñal en cODdicio~e•- -. 

de pi-S~tic.Ía desleal~·. de ciomerCio' 

internii.cion~Í e'stá~ obligadas a -

pagai; una cuota ·compensatoria pa-

ra no afectar la· Batabilidad de·-

lizar 91 ·e.tablecimie'nto de nuevas. · 

1nduetriaa· o •l ·de~arro110 d9 1aa 

~xiatentea.• 

La· importa.ncia .. de1:·1mpueiito C~m¡ien8ato'rio·. radica en• 

'··que se penaliza. el •ubsidio q.ue· 8ft partic\~:lar. -P..ra.· loS·- Pii:!Sea en 

.desarrollo ea· un instrumento de progreao·ec0n6aico y de pc)lltica 

,.i:oinercial, desti!l~do a elevar _la.·e~pet.i-t_i:vid~d 4.n lB•'·:ar~a.~·--que 
-:·:lo• :Programas nacional•• .-10 recoaiendan, ·¡·n~lUtiO pa~ii.'._~uPe:~,r- ~l 



f_acto:c: de incompetitividad que surge, entre otras causas, por 

las ·barreras comerciales que aplican los mercados principales de 

los - pa1ses desarrollados en renglones importantes de la actividad 

come .re ia l. 

En los Estados Unidos .de Arn~rica, para llegar a un-· 

procedimie_nto positivo en la primera etapa d~ investiqaci!Sn de -

la existencia o inexistencia del •dumping•, es necesario que es

l6 acreditado, es decir: 

a) Que se haya concedido d~rccta o indirectainente-

un subsidio o apoyo al respectivo producto~ 

bf Qué se haya causado a la industria correspondie!l 

te un perjuicio material-o est~ amenazada. de perjuicio material~ 

c) Que este pe~juicio o su amenaza haya sido causa

d.o por la importaci6n subsidii!da. 

En.nue~tro r'gimen de derecho ademls de señalar al -

·Subsidio como practica desleal, se establecen. Otros elementos ·cg, 

ino' lo indfcaalos anteriormente,· .en e.l Art1Cuio 7o., ·-FracCionea 1."'.' 
y II. De La L·ey Regi~mentaria Oe-1 Articulo 131 Constitucional • 

. ',--,. 
Para qtie un impuesto .corilpensatório -se8 °aplicáble~. •e . _, ., 

·deber& denunc1ar por escrito ántela Secretarla de Comercio y 

Fo~ñ.to .1.ndu"stri~l ... _SECOF.I, tal acto a· _trav4s de la oÍ.recci6n Ge-· 

~~ra;l ·de·: S~rvicia"~· ~l ComerciO Exterior -de· cOnfortDidad. ·al ArtÍCg·. 

,, : lo·:i._? ~·»l'rÍlccilSn xiv _Del -Reglamento Interior De La secretarta·de -

: ... ec:aierC·i-o ·y_ ·l'o_mento· Industrial: 

. ··, 
. ·, -



La caracter1stica _principal en la· aplica·ci'5n del im

puesto compensatorio ea la que aeñala el Articulo 10 De La Ley -

Reglamentaria Del Art1culo 131 Constitucional y es la siguiente: 

ARTICULO 10.- •Las personas ftsicas o morales -

produCtoras de mercan~tas id~nti

cas o similares a aquella~ que se 

est~n importando o pretendan impo!'.. 

tarse en condiciones-:de PrS.c_tic.as 

desleale• 'de comercio.· internacio

- nal y representen, po~ s! mismas -

o a~rupada•, cuandO menos· al ·2s·
por ciento de la producci6n nacig 

nal de dichas mercanc!as .o las O.!, 

ganizacfo.naa· legalmente constitu,! 

das de productores de l•• .aismas, 

podrlln denunciar. a la Secretar!a -

de Comré~Cio y .Po~8nto IndU:~triai_ -
loa ·hechos que· ;a_ri ten la ·deter"'." 

aiitaci6n de la cuota coapen•atoria 

· en los tairm.inoa de. e9 ta Ley. 

Bn diC.ha denuné:ia se Uóife'.star& 

por escrito y baj"o prote11:t•·--.se 

decir la verdad_,._ lo •i9ui~rité1 

I.~ .H~re y do•icilio del promovente 

. t• ·en au caso,-':'• le persona flai.-

. ~Ca_ CIU9 aCtt!a_ ~~-•u--r8Pl-9a9Dt:aé:1eft.--.-



-;:. 

II.,;.. Actividad principal a la que se -

dedica ·el promovente y, en su caso, 

los miembros de la orga0izaci6n, -

indicando el nGmero de ellos y la 

participaci6n porcentual que ten

gan· las mercanctas que producen -

·_en· relaci6n cOn 1-a producci6n na

cional. 

III.- Oescripci6n·de la mercancía de 

cuya_ ,impo.rtaci6n se trate, espec_! 

fic-ando su calidad _cottiparativame!l 

t~-- c'On la de ;'producci6n naciona·l -

. y-. de.m:is. datos· que la individuali

. '?eri,'' ast" como el- volumen que pre-

tenda impÓr_tarse en base a la un!_ 

dad de medida_ co_rresporidient!"· 

tv.- ~ombre Y d0mici1io de quienes prs_ 

.tenden _r~aliz~r la imP~rtaci6n o-. 

-de quienes. l~ ·efec_tuaron, ·aclaran, 

do si en una o en varias_operacisa 

: ne~;-, -~alvo que el denunciante lo -

ignore-.· 

.. ~,v.~ .. -.:-. ~Dc!iCáCi6n dei· pat~~-º- patáea de 

···.----· ·-:ori~en. Y. ~e 9Xp0rtaci.6n,··_ d~_· no 

, .. _,. aer ... 1 ld•llC> y, en ~u caao, de la 



VI.-

persona o personas que realicen ~ 

la exportaci~n·a .M~xico y el mon

to de la diferencia a que refiere 

la Fracci6n I Del Art!culo 7o., -

·o del beneficio a que alude l'a 

Fritcci6n II, ealvo que, 'en este -

Gltimo caso, el denunciante lo· 

ignore. 

Los dcmtls hechos .Y datos que hagan 

presumible la existencia 'de la 

_praCt.ica des.leal de comercio inte!: 

nacional. 

En su caso, lo·a elementos que pe!: 

mi taí.'' apreciar quf! a ca_uaa de la ;_ 

introducci6n al mercádo nacional -

de l~~.'.mercanc!.aa de· .que se trat8,:, .· 

ae c&_uaa o am8naza' CaU.sar dafio·O-

~rjU:icio· a la pr0ducci6n nae'iórial~ 

o se obat.aculisa el eatablecimieil · 

to d-e una i~dÚatrial. 

La Secretarla podr& requerir del denunciante.mayorea 

~l~ntO~ de prueba o datos, loa que deberln proporcionaiÍle den ... -

? '.:_:~-~~:-.:~~i-_._.P~~aso qu~ ae ~once~•~ que no. podr& aer menor .de Ocho 

--dfaa h&bilti•· De· no _apo.rt~rae io reque~idO · ~~·_n~ro_ del pi~zO o~-º!: 
,.:· __ ~:adO:_.:é.-.. ·~- _P~-'~roqa, •_+·la h~o, •• .te_ndr& por abandonada ·la .denU~ .. 
··:ciaf· ain ·perjuicio :de que la_ Secretar!~,· .. dt!I oficio, reái11·ce l,a .;.. 

-··:.' .,~nw·~~i91í~1an y· d~t-._~1~.- 10 qu~. proceda. 
-.-; 

-u-
:~ ·.' 



Recibida de. conformidad la denuncia, la ·sEeoFt· dict~ 

r& resoluci6n con carScter provisional en un t@rmino de cincO 

dt.aa hS.bil.es si es procedente la cuota compensatoria y seguir& -

la investigaci6n adtninistrativa sobre la prS.ctica desleal de co

mercio internacional y surtir~ sus efectos al di.a siguiente de -

-- - .su publicaci6n ·en el Diario Oficial. De conformidad al Art!Culo 

So., .la cuota compensatoria ser6 equiv~lente al 

a) La diferencia entre el precio menor· y el c~mpar~ 

ble al pat.s ex:portador a que se refiere la Fracci6n t Del Art!c!!_ 

lo .1o. De t.a Ley Reglamentaria. 

b) El ·monto del beneficio señalado en la :~~-~ccii5n_:~: 
"tt' de dicho Articulo. 

e) .La SWnll de loS co_nc~ptos anteriores• eri el.· caso -

dé que.cambien las practicas desleales. 

Dentro de un _plazo que no exce_der& de 30 d!as hlbi

les, Có~tados a partir del. d!a en que sU~ta~e!e~tO. la 'l'~s0.1Uc16n·-: 
provisional, la SECOFI confirmar&,· modificar& y re·~car~·, ,toniaft~ 
do en.cuenta lo aportado por quienes efectuaron la importaci8~·y 

el resU:ftado de la inveatigacii5n que la ·propia S8creta~ta··. hubi•~ 
· re efectuado. 

concluida la. inV8sticiacii5n adibiniatratS.va, la ··széoFI · 
·en··un. plazo 'de seis inesee, Contado• a partir - ·1a r••o1uc~t5n.- · :.-

PrO~iaional,_ cÍict.~r& ·definitiVa ~·.acuerdo a laa prueba.S ·y ·.1.-!!. 

·.~.' obte°tlidoa, · 10 cual ser& publicadO.·en e1·;01ar10 ofic1~1 ~.la 
1'~4~:racit5~., ·· 



En .t~rminos generales la aplicaci6n de loa' impuestos 

ad-valoremi un Porcentaje sobre el valor de la mercanc!a, siem

pE-e, há aiqnificado para las aduanas y para los importadores se

rios problemas de carácter administrativo y econ6mico, en cuanto 

a la determinaci6n del valor real de la mercAnc!a importada. 

En lo administrativo, el principal problema es. el 

fraude fiscal, resultado de la pr~ctica de ~ajar artificialmente 

e1· precio de la factura y reducir as! los impUestos que se debe_ -

.pagar por la importaci6n. En lo econ6mico el problema clave es -

el ~dumping•, esto es, que los. exportado.res extranjer?s coticen -

_por debajo de sus costos reales para introducirse al mercado.me~ 

xicano con perjuicio de la industria nacional, . a la que _se har& -- · 

una competencia .desleal.· 

.III.4 CONSTITUCIONALIDAD DE LOS IMPUESTOS A LA IMPO~TACIOH. 
' . . . 

El Z•tado, como comunidad or9an.iza· 
·- . -

da- en un territorio determinado mediante un orden jur!dico, q'ue -

tierlde a realizar el bien eomGn en el .tmbito ·_ae esa comunidad; -

neceeita allegarse de recursos pAra el de••rrollo ·de suS·aCtivi

dadea. De ••t• forma, .para satisfacer aue necesidades, e1 Bata

do ha cre_ado. eiatemae impositivos complejo.• con -;.1 fin ·de procu

rarse loa ingreso• que requiere. La clasificacien de loa ingre

so~·' de.1 s8ti.ad?, siguiendo a Ernesto Flore's Zavala, ae diyide eft...: 

·dos grandes' ramasi Ingresos Ordi_narioe e Ingreso• Bxtr~o~diri~·;.:. 
: r~O'•· tnJ 

_,._. 
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Los Ingresos Ordinarios son aquellos- que se perciben 

en fo.rma regular y peril5dica. Por otra parte, los Extraord!na-

rios son aquellos que, sin adquirir periodicidad, se obtienen 

· para satisfacer necesidades colect·ivas, accidentales o anormales 

del E-stádo dentro de la 6rbita d~ sus atribuciones, tales como -

contri_buciones, emprt!:st.J.tos, emiai6n de moneda y expropiaciones. 

Seg6n lo dispuesto en el C6digo Fiscal, lOs Ingresos 

O~dinarios ·se clasifican en !~puestos, derechos, productos y 

aproveChamiant~~- L~ definici6n de impuestos que da el C6digo -

Fiscal se encuentra contenida en el Art!culo 2o~, rracci6n I: 

FMCC:ION I.- •impuestos -·son las contribuciones 

eat:ablecidas en 14 Ley que· deben -

pagar· las Persona!!I f!sicas .. y .mor!, 

lea que se encuentran en 1a· aitua . -
citSn -jurJ.dica o de hecho previ-at.a 

. por la 1"isrfta ••• •· . 

. Esta parte de la definicien, ea1:.~blec~ el.pri~~i.p~·~ 
de leqa~idad que encuentra su.fundamento en la Praccidn IV Del 

Arttculo 31 ConatiÍucional, que establece.la obli9a0idri d8 los 
mexic;a:nba .de,. éont.~ibuir par~ los.9astoa pGblicoa del Eatado. Di• 

cha Fra:cci6n, establece exPreaamente ·que la obli9acil5n de 'pagar 

·.las ·contr-ibucionea, · ~Sti. condicionada· a que -su rendimiento se· 

·.destine a_ iá tiat1ef,;:cci6n de loa __ gastos pdblicoa. Auii m&a,,.la ·

·suprema corte de J~~tici~ de l• Naci6n, en tur-~aPru~enc1a defir:i!. ,. 

. - d~r· .. _ha ~o~~eftic1~·.qu~t 

•H• 



. •oe acuerdo con el Articulo 31, Fracci6n IV, de -

.-la ,c;=arta Magna, Para la validez constitucional de 

un impuesto se requiere la satisfacci6n de tres -

requisitos furidamentales; 1°, que sea proporcio

ñal1 2º i que sea equitativo y 3°, que se destine_

al. pa9o de los gastos pGblicos. Si ~alta alguno -

de.estos requisitos, necesariamente el impuesto -

ser& contrario a lo estatuido por la Co!1atituci6ñ, . 
ya que 8sta no cpncedi6 una facu.ltad omnt.moda pa-

ra establ~·cer i.as exacciones que· a juicio del Ee

. tado fueren convenientes,- sino una_ facultad limi

tada por-· esto• tres _reqUisitÓs. •[7'1 

Torriando en co"n•ideraci6n el concepto· de impueSto• que 

da nuestra Legislaci6n Fi•Cal~ ~d_emos d~fi~ir a lo• impue•to• -

de importaci6n como la• preataCiones en d.iñero que fija- la Ley a· 

carg~ de personas ft.•ica•, per•on~• 111C>ra1es o uhidade'• econ~mic~· 
que· introducen mercanctas extranjeras, a t.ravas de la• frontera•, 

co•taa _Y ltmitea de uit pata determinado, des_tinada• generalmente 

a aer consumida•-~ usadas dentro del terr'it.orio nacional • .-_ 

Podemos desprender que tod~ relaci6n j~rldica eSt.A -

compu~at.a por .•u• elementos constitutivo•. ·La relaci6n, tributa

. ria': como relacii5n jurtdiCa o~li9atoiia,_ ae compóne de sujeto o-.~ 

su~etoa activos, sujeto o sujetos pasivos, ~bjeto o fuente, uni

dad; cuota y base del impuesto.· A continuaci6n nos· referim.0• . 

... . -.-_·-~~éVemente a cada uno de e·atoa elemeÍ.tÓÍI~ -

(76} lA JlJllSPRUOENCIA OEFINIOA OE LA SlF'RtMA CORTE OE JUSTICIA O( LOS AAaS 1917°A"19S5~- E0.1• -· 
Cll*tS '""YO. MEXICO, 1'i71. TESIS 5'1, .1~ _O( -JULIO Of 1955,. 
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aJ Suje'to Activo.- La aduana en represen~aci6n de -

la Federaci6n, aparece como el sujeto activo·de dichas .rclacio~ 

nes;. como~l titular encargad~ de recaudar los impuestos que 9r.!_ 

van la entrada de mercanctas extranjeras al pata. 

bl Sujetos Pasivcis.- Son aquell&aºper.~onas f.tsic~s; 
personas morales de car4cter pQblico o privadoi o unidades econ~ 

~caa, que introduzcan mercanctas extranjera• al pata. 

e) El Objeto del Impuesto.- La fuente· y el objeto.

del impuesto •on equivalente•. En e•te caso concreto, el objeto 

fuente del iiftpuestoº vendrta. a ••r la circulaci6n de la riqueza, -: 

y. da conCretamente, la int:l:-oduccidn d• mercanct:a•·extranjeras, -

a ·t.ravli• de ·-la• fronteras, costas· o l!m.itea de un pal:a- determin.!. 

do, ·daatin~daa generalmente a aer conaumidaá o uaadaa dentro del 

territorio nacional. 

dt La Unidad del Impuesto (I~pueatoa !apectficoa., 

. ltCJ._/b••••·~- - •2a la_ cosa o cantidad delimit.ada en medida¡.· nGmtiro, 

.IMªº' etc., sobre. la que la Ley ·fija la ·cantidad que 'debe pagar

•• por concepto de impueato y que aervir& para hacer el c&lcuio -

cOrre•pondiente en cada ca•o concreto~• t7~J 

e) La Cuota del Impuesto (ad-valor-•:"".' "E• lil.·cA!!. 

tidad •n dinero qu•.•• percibe por unidad tributaria. llam&ndose 

tipo de 9ra.vamen cuando se expre•a en forma· de ._tanto. ,por 'eientC?• 

La.IÍ tarifás son las listas de unidades y-. de cuota• correspondien

tes. •C1•l 

[77] FLORES ZAVAlA 0 ERHESTO. Op. CIT.-- p; 109. 

[78] 1810. 



f) La Base ·del Impuesto (2.S y 3\ adicionál) .- •Ea

t& conati.tuida por la part"e de la riqueza que ser.ti gravada po_r 

el impueia~o, es deCir, es la cuant!a sobre la que se determina 

el· impueato a. cargo de un sujeto. La Ley Aduanera lo establee~ 

·.·.en. 11.u Üttculo· 35, Fracci6n I t C79l 

tnl 1e10, 

~.- 2.S\ sobre' el-valOr base del. impuesto qenE!ral~·· 

2.- · 3\ sobr'e el impuesto qeneral. 

3.- Cuotas ccmPensatori~s·. 

4.- lOt v14. postal. 
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CAPITULO IV 
,·:' 

IV.CONTROLES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL COMERCIO EXTERIOR. 

IV.l ~L PERMISO DE IMPORTACION. 

E1 permiso de importaci6n es un m~ 

c~niSmo de control de Comercio a trav~s del cual, un gobierno 

·permite ·la. introducci6n de mercancS:as -y efectos de origen extra!!:· 

jero al territorio nacional sin embargo, se recurre a 
0

ciertaS 

formas de, proteCci6n. 

Se puede afirmar que. el ~ri~~ipio geÍle~al del in ter~ 
cambio comercial es la libre importaci6n, el principio _liberal_ -

opera tanto en relaci6n a las personas,-como en relaci6n a las -

'lnercancS:as~ Respecto a las pers()nas, la legi.alaci6n nacional _e_! 

··tablCée la_ mlis amplia libertad, es decir, la igualdad de opci6ri -

de .cu.8.-1quier persona natural o .jurS:dica. Para las empresas, em-

·. pero,".-"ex~ge el registro en- la Secretarla de· Comercio y· Fomento ,.. 

.Industrial, ·a. trav4s del Regi~tr~ Nacional· de Imp(,rtador~a· y Ex

portadoresi tambilS~ es necesario·-C¡ue ·los repre~entant"es. o apode~· 
· ra.doS de las empre~as o despacho~ obtengan su crede_nciai ;para 

·susc!:-ibir y _tramitar solicitudes de._permiaos de importaci6n ante 

la mi.aína Secretarta~· 

En cuanto a _.las mercanc!as,_ el principio._se ve ·11mi
. :tado en funci6n de su naturaleza o composicii6n·, _el fundamento 

e~·~~6;nico_ que austefita ·-la ·.exiatenci.á' de -es.ta ·r~striCci6n c_~an~~--. 
---.~-t&~tiV'~ ~"a-náiSte, Por una par-te, en"81 U.so racional de cSiviaaef -. 

·.~y:_·p,~· _lA ·otra~-- ~~n la nec·ea~ria··:~·;ot~~c18~ que la induatria i1aeig 

: ·_'~~i-_ ~~qui~re par-. au cSeaarrollo. La:• r••t.ric~iofteá cuanti,tati~aa 
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son in•trumento• flexibles que permiten un equilibrio al• rlpido 

e .inmediato, de laa cuenta• internacionale• de un pat.•· Ademl•, 

con ·loa permiso• ae puede ejecutar un control altamerite selecti-- . vo. •obre la• i!Dportacion~s, orientlndolas hacia los bienes de 

Capital y -los· inaumoe tecnol69icoa que requiere el crecimiento 

iriduatrial na9ional. 

Bl primer mecanislao de control de loa-perini•o• de 

imp0rtaci6n fue contempaldO en el decreto d~l 22 de marzo.de 

1948; publicado en el Diario· Oficial el 26 de abril del mismo 

año. Autorizaba a la Secretar1n de Econom1a (actualmente Secre

tarta de Comercio y Fomento Industrial) para determinar.las mer

cahctas sujetas a licencias previa& ·a la importaci6n (ArttcUlo -· 

lo. ·Del D_ecreto). 

En esa ~poca se concédtan o· negaban · l~a permise_,a d.~'-
• 1, 

· ~mportaci6n, principalmente en raz6n de al habta o no fabricaci6n: 

nacional, Y· si el productQ importado era o no beneficios~'para -

el pats. Podemos deducir que el decreto era de car!cteT:: muy ge_
; !~ 

neral' ya que no daba mayores especificaciones. 

El 26 de novi~mbre ·de 1956, se public'i" en el Diario -

Oficial él Primer Reglamento· Para La Éxpedici6:1:··óe Permisoá De -

I.mportac_i6_n I>e- Mercanctas Sujetas A Restr icci 1~nes, a cargo de la. 

secretar!a de Bconomta.. En su Articulo iO/; estableci6 lo sig.uieB 

tes· 

; ARTICULO lo. - "Las importaciones de productos, -

efectos o merca~ctas_ de_ C\la_lqU_i_e_r·. 

e la.se que requieran permi&oa de -~" 
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'II.-:. 

l• secretar!& de BconOJQla,' y4 ••• 
q~ vayan a 9tec.tu~~l•• per•oriaa: -

fla1Caa o aioralea~ •i~ caracter -· 

ofici8.l o depend.enciaa ofic.iai.ee, 

."o_r9aniamoa pGblico9 d.eacerlt'raliz..! 

doa ·o e•pre•a•. de. ~rt.icipaci6rl. ·

eetatal, la• autorisar& la Secre~ · 

tilrla" ·,de Bconom!:a 9n · lo• ai9uierl- . 

·tes · ca'•o• i 

Cuando, dicho• artlculóa no puedan · 

aer_ s'u~·tit\.i{d,;s pdr. otros. de pro~ . : 
ducci6n'nacional. 

Esto ea aplicab_ié cuando no 'exia".": 

te· fabricaci6n n_acional del produ~ 

to o mercancta que sea iqual o 

ailnilar al importado. 

Cuando los que ae prodUzcan en.el·:· 

pata·1• ~~: puedan --~~t1t.U1r:· a lo9:;.;..~: · 

extra~jeros,_ --~e-an ·:Ínsu't:i~i~~tes -· 

para satisfacer el· conawno · inte~ 

rior. 

III .- .. C~ndO, siendo .•ufi.ciente la- pro~-. 

ducc16n naCiona:~· de io"a·· ~rttc'ui.69: .. 

',--_, 

•:,O'J 

expresados._ en la r:raC_ci6n.anteri_or ,. 

:surj~ e•caaez._te~po~·~l d_e el_lo~· - . 

Por int9rrupci6n a·. la. prod~cc.i6n ..; 

:~~_par, otra .~aús.a _c1i;;.1q~1e~a·-< 

• -_101-



IV.-

que. ocasione perjuicio• en cOncdE 

to de la Secretarta~ 

cuando lcis Arttculoa que ae pro

dúzcan en el pa!a, clue puedan •u.! 

tituir a loa extr~nje.roa, a61o 

sea posible obtenerlos en condicig 

nes desventajosas para el adqui.

riente, en_ comparaci6n con dichos 

- arttculoa extranjeros, en lo que - . 

·.:se ·refier~ _a la calidad y plazos -

de entrega, a juicio de la Secre

taria. 

v.- Cuando ae pr~aenten· cirC:unst.Snciaa 

anormalea de· carl:cter nacional o - · 

internacional- que hagan aconsej~

ble, en benef~cio de la economta 

del pata, efectuar determinada• 

reservas de aateriaa primas ·o de -

· productos- elabor.adoa. • 

En .res_umen, podemos. afirmar que ~l petmiso. de-··impor..; , 

taci6n ae· autorizaba port 

.-,., .. a).·- Falta de materia prlaa, -por. pr~blemaa d&- car.a,: 

'_ter _teicnico de la- empresa· fabricante. . .·~ -. 

. ~> ·:-· ~o Co.nt4:r con lOa iñ.greao~- suficientes para la 

-fabricaci8n de --bienes d9. conawno o de capitál., 
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e).- Falta de maquinaria y equipo, para la elabora

ci6n de los producto~. 

d) .- Falta d_e calidad en el producto, mercan'cta o -

efecto •. 

e).- Falta' de capacidad instalada suficiente para -

la e~trega. d.e productos, rnercanctas o efectoa. 

Ahora· bien, el 17 de septiembre de 19_77 se.publica, 

en el Diario Of~Cial, 

cil5n Y· ·Exportaci6n De 

e_n NÍJevo Reglamento De Permisos de· Importa· . -. --
M~rcanctas Sujeta~ A R:estriccion.es, Y<!- que 

el ~eglamento Del 28 de Noviembre De 1956 requerta· ser actua11zi. 

do, tomando en cuenta la 'orieTitaci6n de la polttica comercial.· - :· 

Sti objetivo era la sustitucil5n gradual y selectiva de los contrg, 

les cuantitativos, por loa- aranCelari.os.; 

La Se~retarta d8 C~mercio.y ~,;ment~ Induatrial, como 

vimos anterio~_~nte, es la depe.ndencia 9ub8rnmental autoria'ada -

para: c~noCer .de loé· a8untos relacio~adoa coriel comeicio·extE.rior, 

~onforme al Arttculo 3.t·, Fracciones IV y v' De La Ley Orglnica de 

la Administraci6n PO.blica Fede.ral. Para este efectó, .a .la · 

oirec~Í.6n:General de S8rvicioa' ai Comercio Ex.terior ae le atr.ibg. 

ye 

do 
La 

en el &mbito_de •u -_competencia·, el siguien.te precepto canten!; 

en la Fracci6n 11, Del Arttculo 17 Del Reglaménto Interior De 

se'éretaÍ:la de Comercio y l'omento Indust:í:'ia'l. 

_ARTICULO 17. - Son- atribuCiones de la Direccien -

. General de Controlia• al Comercio , ~-

-. bterior 1 

llO'l'Aa - •ACt.Ualiíeftte·ea·o1reccien General de Ser
·_,,i.C1oa -~l COMrcio &xterior. • 
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•Analizar, tramitar y resolver 

las solicittidea -de permisos de 

importaci6n o exportaci6n_ detini- -

tiva o temporal de lo.• productos_ -

de su comp~tencia, aat C..ólfto la• -

solicitudes de modificaci6n y pr~ 

rr6qa de peJ:miaos concedidos y 

las derivadas de la.a operaciones· -

del cOn~rol- de'c::ambioa.•-

Cabe mencionar, --que como_ consecuencia: · de1 control -

~e cambiOs impues,to en 1982, 1.5 Secretilr!a de 'Comercio y. __ Foín~htO; . ' ' . 
_Industrial no cOnoc!a la ~ecánic::a para otorgar- divisas al. tipo .• : 

dé caabio preferencial o controlAdo, en cuanto -a.la red4cci6n, 

que aat: ·10 e•tablecie:l:e, en loa_pe%Jlliaoa: de imPortaci6n.- Una.de 

las em.prea11.s de la. industria qu!mica dio la· pauta para reaolv•r -

el-problema, ae.a.ñadi6 al texto del pei'miab de ·u.pOrt:aci6n la·•.! 

guiente l~yenda1 •con 4erecho~a divisas del' ti¡,o de cambio~~
trolado qeneradas pOr nuestras propia• export•ciones~• ·Esto 

qúier9 decir que. eu~lquier· empreaa exportadora tenta ·e1 derechO - . 

de utilizar eua propias diviaaS, a un sistema prefer_enciGl1 has• 

ta -1~ fecha se sigue utilizarido el mismo sistema pero con ciertaa. 

· ·Jll04ificacione•. 

, .... _ Con•idero importante detallar un ~~ ,mi• . _l• _· prea~ia_• 

:te fra~c:i6n •. Bl :an_llia111,· la: tramit.aci6n Y 'resoluci«Sn ele_ las ·tig_ 

licitud&• de pertittao• ·de importac16n. "de.fi.nitiY,a; •• · ~n,~Ue.~\:r~-~----~· 



¡ 
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\ 

· .. _.' . . 

· .. ~u~-d~~~~-ado~. en el Art~cu~o 2o. y ·14 Del Reglamento Sobre Perm!. 

Sos ·ne Impórtaci6n Y Exportaci6n De Mercanc1a& Sujetas A restrig 

c~~n;~-. _El ·Ari.tculo 20. dice lo siguiente:· 

_·ARTÍCULO 20.·- •cor~eapondéra a. la Secretarla e~ 
"tablecer y supr!Jnir en au caao, -

la~ res.Í:ric~ione• a la ~~port.acien 
o eXpoi:ta~ionea1 · fija~ ias lQOdal! 

dadea neces&rias para la aplica

c.i6n :de' dicha• re.stricciones, _dig 

"t~·r ~-y ·publi~ar normas relativas --· 

.. 81 tr~ite··, anlfl.is:i.a y. resoluci15n 

de. lalÍ aOlicitudes .. de ~rmfsos -dé 

·· imPo-rt.&Ci6il- o de exPo!=tacil5nJ ais1 

CoJDCi ·Otorgar -.en loe t6"1inoa de· -· 

e~te_ Ritgláment~, 1~•.p6rmisóe_co
. rrespondieñtee. 

;-.---
.,~ _. Ast,: los pe%iniao·a: :de.- iinp0itaci6n al51o ae _eXpedi.raf\ 

-·.·.'si c~p_le_n los r~(¡~isit~s es'tablecidoÍS en· eate Reglamento, 

·.~sie_inPie' c:jue· la con~ur~encia --~l mercado. nacional· ·de los productos 

d;-_qJ~ ·.se'. trate·, beneficie ai"· deearroll'o del Pata· (Articulo _13· 

o'el Re,-glainento); Por lo que .respecta. al Articulo 14, Gste no& 
di~~-' . . 



1 

en nin9Gn cago proceder& la expe

diciOn del permiao de importaci6n 

cuando1• 

A conti"nUaci6n, daremo• une 'br&ve explicaci6~ ~e- ca

da una de las Fraccione• contenidas en eSte Articulo. 

I.- •La conc·urrencia d• 1o• producto.: 
puede auacitar _pr&ctieaa inconve

niente& en la comercialisacien, a 

. áenoa qu_e. •• trate da. coftl.batir 

pr•ctica• aonop61icaa u otros in
c:onvenientea en el comercio;• 

Bn este ca•o laa mercancla• uaadaa, lote• de ee9pnda 
O prodUetos defectuoso• pueden, en determinado momento, crear· 

Prlcticaa inconveniente• en el mercado1 laa prScticaa de comerciA 

· ·11zaci6n inconVenientes, tuabilln ae pueden -~~r por _·precio, -_Ca11~

. ~ad _o eanti4&d, y as! la. Secr8tarta ·puede evitar ·que ae realicen. 

· impcrtac.ionea a precio•· 4e ·dumping. 

ll.- ·,-•se ~ubie_ae fijAdo, iaediant~ acue_!..· 

do d.e la Secretarla publicado en • · 

el Diario Of'icial de la .FederacilSn, 

volumen o valor-~otal de importa-

. -- ,. .eiC5n •n · razlSn de las nece•ida.de• .: 

del. merc_acSo nacional y la exped1-

ci1Gn dtli" permiso indi(¡ue rebaZar -

.-_41cho·votwnen o valor~• 

• 

·.• 



La Secretarla, año con año, ha fijado CuOtás -m&ximas 

-trimestrales, semestrales o anuales-, basadas en la cantidad - · 

o el valOr de ciertos prodUctos, dependiendo de la insuficienci'a 

de la producci.6n nacional para abastecer al mercado interno, o -

de la· existencia de la demanda de al9dn producto1 esto dltimo c2~ 

mio medida para evitar el contrabando. 

111.-

Iv.-· 

•se trate de articulo• •untuario• 

(de lujo).• Se explica por •l 

mi•ma. 

•&xista producci8n' · nac~onal: sU.fi~ 

e lente· de la ilercancla o~ otra·---

u otras que puedan utillaarse c~ 

llO sustituto• para abastecer el -

•rcado interno, de calidad 8&ti,!. 

factoria' a precio• adecuado• y -
· p_la.ao oportuno de éntreqa. • 

Zl p_roducto su•tituible de?>e tener laa siguiente• e~ 

ract9rlsticasa cant.idad suficiente, calidad sat.isf_ae~oria, -P~·-

"'éio adecuado y plazo oportuno de· entrec¡a-~ 

v.- •t.a Uquinaria o-equipo que •• 

pretende iilportar ·requiera, para.;.. 

•u op.eraCi8n Ó: p~oducci~n~ de •U!! 
sec_uent••. _ iaportacionea en · det.ri• _ · 

-n~~ de. la_-balanSa ~l'Ci~i~-·. 
•alVo qu'e con loa bienea'-iaten.tea 
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. 

en el pa!a ·no •ea po•ible producir· 

el _articulo de que •• trate y '•

te· aea nece•ario para •l desarro

llo del •i•mo· • 

La• importacionec de c_onjunt.oa induetrial•• dect.in•

doa 'a nuevaa ta:bric•• y/o ampliaciones 9er&n analiza_d••. conaidé

r&rido-1 

La importancia econ6-ica de_l proyecto en. f:uncilSi\_'-

·de. au ubicacitSn dentro del_ plan nacional de deaarrollo_ i~d-u•tri.al; 

La zona 9eog-rlfic:a don.4• 8er& inatalada. 

Bl impacto. en el· -niv•l _.et. .empl~· .. 

1:1 impacto p"revieible en··1a balansa ~rci.al.

Bl oric¡eÍI de -.·.ua· 111ater1•• -prtaa• ·o inaumo•~. 

La techa en qu9 debe ·iniciar •u• operacionea .. 

· 'z1 poaible c¡rado:··_.· d• iáteq:ra°(:i¿,n· naci;;n&1· de l~ ·. 
·- . . ·.·:' - -.·: ·. -plant.a. 

~l origen y laa · C~ndicio~e•. ~~ ·Ó~er~a· -e-n. ~1-~-ia ·~ 
· del producto a fabricar.· 

VI".- ºEl 

•ea 
precio del producto a· i•portar,,. 

su~rior. al· c¡ue p~v&le~c~ en-~:; 
el mercada" ·1nternacion.:1." _- · · 

En ·1a actUalidad la· s.:cz-eurta: de.· Coliiarcio y ro.ento 

· Xnduatri•l- no h•. adop~ad0 _ e"!-'t:~- ·aiat:~. -y~-. CiU~ 
·e1ementO• -aufictent:•• para negar u~' 9011Q1t:vd 

rf•ticaa_ taalidli-·· fuerte da 41.vtaaat •. 

no· cúa~ta cOA · .1oe. 
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VII.- •La calidad -de·. los productos_ .- ~!!!: 

portar no sea 8atiafactoria.• 

Cuando la Secretarta considere que el produc'to a im~.' 

¡>?rtar no es de bue.na calidad. 

VIII.-· •se trate d.e prod.uctoa_cuyo uao -

provocarta h&bitoa in~eceaarioa • 

·de consumo.• 

Se ~rata de no eustituir producto• nacionales por, 

~xtranjeros ciue crean h&bito• inii.ec_esar~os d~ 'Consumo, como'-;•ga-. 

fetea•, distintivos, señalizaciones, ~te. 

IX~- ··Lo~ produCtoa ostenten medidas -

en aietema diatinto al gen9r~l ~e 

unidadee de medida de uao -Obli9!.

torio en -el pata, .except-o cuando-·-

. ast.·ae recÍuiera. • 

Qué no se contrapongan a_-laa di_epoaicione~ 4e ·1a Ói- · 
.--rec-ci6n Gen8rál de Normaa. Pedir._ .la• cosas e~ -1aa eol.icitude.-· -

'"de· iaiPc:>.rt.aci6n, con las medida• en unidades del aisterña m8trico -

x.-

• 

•sxiatan otros imPedimento• con·.· 

. fÓr~ a ~ate Re9lamento, otras 

diapo&icionea legales o derivados 

de decisionee adoptit;da• por orga- · 

· niamOs inteina"cion~le.-que nuestro 

'._paf:~ ae~hay·a oblic¡ado __ ·a_·cumpli~.•.·_:_-:· 



El ejemplo cll•ifo ea el pedir. un permiso 4e importa

cien. para una mercancta proveniente de Sud&frica, el cual aerta -

ne9ado, ya que- Maxico ae c::omprornetie ante la ONU a coadyuvar en~' 

la• aancionea contra dicho pata, en prote•t• por •u polltica ra

ci•ta .. 

XI.- •Exiata cualquier otro iapedi .. n
t.o diapueato por autoridad campe-

· tente.• -

Para que un 1>9raiao· de iaport:a~ien aea otor9ado por -

la SB<:OFI, •• neceaitan loa •1CJ11i•nt•• reqviaitoa_a 

1.- Obtener au re9iatro_ nacio-nal de .iaportador•• y

eXpor.tadorea, aal- como la• credencial•• d• aua repreaeritant•• ·a-

'apocteradoi, ·alen4o .. pi9r8on~a flaic~• o mo~alt.•, .aieapr9-_y· ~Úandc)
ClDIPl•n con el Articulo 102 De~ Jte9Í&llÍlnto De .La Ley Adu.nara. 

2. - Lleniir t.odoia- lcia zaquiai~o• que ae -p1d9ri en la .. -

·. ~l~citud de laportacidn O.finit:iva,, aCóapaftlndola __ da la_ liter~
tura tlcnica y, en caaO de haber obtenido una licenCia _anteriO'r, 

-~eaent'ar. lo•_ pedi~ntoa d• t.portacian _qqe juatifiquen e1- '10_• - . 

ele 1a·iáiportac1l5n anterior. 

3. ~ . Pagar loá derecho• - corr·e•pan41•nt.ea a la · pr• .. n 
Uci& de. la aolicitud._ 

4.- · Preaentar la aolic:ltud en la or1C1.:11a de.Parte·•~ -
. ,- . 

·s.- .-Baptirar'.la' re.aluci4n. 

6~- Hacer el pa90'co~rea~ndieÁ~_-.a·1oa·d9r.C.bo8~-
.par. i..-..p.d1ctan del perai.aO. 
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En el caso de que el permiqo sea cancelado o neqado# 

el ·1Ínportador, de conformida.d con ·e1 ~rttculo 37 De1 Reglamento - . 

De Permisos De Importaci6n y Exportacil5n,. ae podr4 sujetar a lo .. 

•iquientei 

PRIMERO.- Si la •olicitud fue cancelada, procede 

la presentacit5n de una nueva Solicitud de P~rmlao de Import.aci6n, 

ya que el motivo de esta c•ncelaci6n pudo haber sido por la fal

ta de literatura t'cnica o de especificacion~•~ 

SEGUNDO.- ,cuando la aolicitud e• ne9ada, •e tiene -

el derecho de preaentar un recurao de ieconaideraci&n,_ que debe

r& fundamentarse y motivarse conforme -. derecho (en l•• fo~•'- -

__ qUe.· ti"ene autorizadas la Secret.ar1'.a). Para la prea:ent.9cif!l.n del --

_recurso de reconaideraci6n •• tendr& un plazo de 1 dta•_h&bll~•I 
· -- en caso de eatar fuera_ de t•raino, ·ae 

Solicitud de Permiao 4e tmportaci6n. 

¡>Qdra pre•entar .una nuev& • 

Bn caao de que ae •1ga .n~-
9&nd~ ·la solic:lt.ud- Por aediÓ c1e1 recur•o de ~écon•ider.1.ci6n, 9e·.:. _ .. 
-~el>e_ra pre.aent.8.r, en d.1tiiDa instancia, el Am~ro .. 

1V.2 LOS ARAJICELZS 

- ''.- -:. _-_: ... · .. · _, '···_ :· · _- Lo-.: araric:elea da aduáfta• eon el·.-

:· i~at.rUme_n_to de lil- polttiC.s cotnercial exterior ~e,. c~n _ au aol• 
aP11é::acien y e_in el rea'paldo de contingente•• peSrJQit9n lá impor-

. ·tacitsn: de cuanto· .produéto e:xt.i-.:njero •• -qui~ra.- En l• Pr&ctic::a -

ain ~ml:>aigo, loa arancel.ea de -aduanÍI• pued9n eatab1ecer impueatoa 
tan 'el~v«"dos·,· que 1aa mei-canc:!aa -iiltroducida• resultan m&•.c•~~-... 

. paz: a· _el' c~n.~idor·. lOQal, f:¡ue laa· nÍe.rca.ncS:aa 

. -nt•... : coh: ello •• pret.•~4• •u•tituir 1a 
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extranjeros por la de bienes nacionales, probablemente "de menor-. 

calidad ,o con un costo de producci6n elevado. 

Bl arancel de aduanas, al ser un impuesto que deben -

pagar loe arttculoa extranjero• que entran al territorio nacional, 

pu•d• t•Mr una finalidad de origen fiscal o una de origen pro

tector de la indu•tria nacional. 

se dice que la. finalidad ea fiscal, cuando loa impue~ 

_ toa han aido· fijados por el gobier!'o como una· fuente de ingresos 

.Pr•eupueetarioe, ain antender a otra• conaide"racionea. 

se habla de' finalidad protectora, cuando l& cauaa 

. -p~i,n7ipál que ha llevado·· un cjobierno· a fijar el n.ivel d• lo• .

Ulpue9toa de aduanas, ea la de prot~r_ detemi~do• -aector•• de- .. 

i. econa.ta nacional contra la ·co•pet9~éia de producto•· mundia

-.. ·lea, prOducidoa a precio8 .infer.iorea a loa internoá.-

La p'rotecc i«Sn aduanei:a iapliCa. e1· 9rav~r 1•• · Mrcan-

Cta~ qu• penetran 

te e~tablecidoa y 

en •l pala, con derecho• • 

diferentea, aegGn a•an lo• 

iapue•toa 

producto a 

pi-eviámen 
. - •. -
da qu·e_ ••· 

·trate. Bl gravaioen . pued• aplicarae en 'tlrainoil 49 w\ porCéntaj• · 

sobre 81 valor -.no~-~ de 1•• -rcAnc!aa Í.apo~tach~· (ad-valor_, 1, 

en t6rmirio• de unidades de peso, __ l~ngitud, ·vo1wlen-, piitea, et.c.·1 

, en t•rminos de un patr6n aon•t•rlo· co., el ~ré:i, .O ·~ft t~ñ~• 
alternativo• o complementario·• ad-valorea y .••pec!rico•·-- A P._~- - . 

. ti.r del lo. de ene~a'··,.de ·1975 •• e1ia1r\a_ ••t•: .111t:1~ .. -~••to • . _-,: , 

Bl aran~~i de importaci6n eata ·r~plado·, por·_.· la r.eY 
. Del l•Ít!J••to Genéral :o. Importaci6n, conocida éom·· la· ªTárifa < 
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riel lmpueáto General De Importaci6n~, publicada en el Diario Of! 

cial:.el 21 de dii::iembre de 1974 mis reformas y adiciones, publi

.c:Ada·~ .el 31 d.e diciembre de 1979, para entrar en vigor el lo. de 

enero de 1980 .. 

Como vimo•·anteriorsnente, la.Tarifa con•tA da do• 
·partess . la nOJnenclatura y loa aranceles Aduanerós_propiament• 

dichos.. Bn efecto. nuestra Tarifa incorpora de•d• 196' la Mo919,n 

· clatura A1-enC:ela1-ta de BriJ••laa que con•t•. de _21 •8ccione•_,- div!. 
did&• 'án 99· caplt.uloa, ~1vid14oia a au vez. en 1,.097 part.id••· 

. Bl._a9~p-am1ento de loa capf.tuloa y part.i.daa de la Tarifa General·· 

,.s.:- ls\Poi'tacitln ·correaponde a la ••tructura de la NABi- ·pero la 

9ub·p·aZ.tid• y fraccione• 'arancelaria• aon propi•• da·_ la ciasific.!. 

·.C'i.Sn _arancelaria nacional, y :reaponden a la, aituacil5n d~ la eco---. 

n'?mtif-lllt!Xicana, SU· produccilSn • importacionee, y •On •Uecept1ble9, 

, . de modific~cione•_ aegdn lo dicte' •l intera·. -p\1.blico .. 

arancel de importac1en ae COllpone da doa parteai un•·••t•ble, -

._conStitu!.da por lo• cap!tuloa y pa.rtida•, •Ujeta a laa Regla• 

.'General8• "(legal•• y explicatoria• propia• de 1a NAB) y otra· ,fl~ 

. ·xible ~y. cambiante, .integrada por laa aubparti~a• y fracc.ione• 

~e ae alteran aeqd~ la cojont~ra econ6mica nacional. 
. . 

El 31 de·dici~r• de 1979, aparecen en- el Oiaiio 

Ofic1a1 importantea·reformaa a la• Regla• General•• Y complemen-
, .Tari~S ·ne-La Tarifa· l>el lmpu8ato General De laportaci6n. &n ·-· 

•~ecto, ·•e refoaaaft l~•. Reql•• Ge~érale•· la. y 3&~ y 1•• CompllllÍ• 

·'.~ftt;~~i~~- ·la;., ··~a.· y 1a., 4ltiiDO~ p&rrafO y la., .coapreÍt.did•• erf-:: 

~1 -Arts:~~l~ 2-e;.' JMi··~ ~y ~J. i.~uesto ~nar~i de iiiipo-~tacione•~- -



E:stas reform!'ls,.· tiende~ a actualizar e incorporar 

''Í~s ··11amados.·".c~rrig·e·n~os".,de·. ~a nomenclatura arancelaria de Sr.!!_ . 

. selas, emal:taaOS del ConS"e'jo- Aduanero. En est~ sentido se facul- · 

·ta: a l~s · ~~cre,t'~r!~s·- d~;~(~o~'érci~ Y· Hacienda y crtidito PGblico, -

.en ·forma· conj~nta _p~-r~·--:_d~r· ~· c~.nocer mediajite acuerdos que se p.!!_ 

b1ié:ar.1.n e_n 'el_:-D'i°a~-ió Ófi~ia-..1 de la Federa~i~n, las modificaciO

nes de toda !ndole a las notas expl~cativas de la nomeñ.clatura, -

cuya aplicacilin es obligatoria ·para determinaz: la partida corre.!. 

pendiente. Entre ~as m~dificaciones im~ortantes, destaca ia de-· 

terminaciliil del püS.; néto a q'ue hac'en referencia los precios of.! 

~i~\~~ de ·-alred~dor de ochocientos prOductos, en los que se· habla. 

de kfi;,grarno brutO. Tambitin se faÍ::ulta ·a ·las mencioÍl~das Secre-
.. . ' . - . . 
º~ar_ta"s· -para dar a ·conocer los art!culos ·que consideran envasés ·-

(comunes o esp"eci"ales), mismoif que deb"erln. pÚbliCa"X.:se· en' loa 

acuerdos del Diario Oficial. 

Un .c~p:f:tul~ e~pe~·i~-1 merece la modificaci~n a la· oc

. t_av".l ·regla, que ·autoriza a _ia _Secret4rta de Comercio Para consi

derar como art:!culos completos o terminados a las .mercanc!aa. que 

se ---~~porte~, ~n _u~a o m4s remesas o por un~. o varias aduanas_, 

· ·cuandO "ias impor.terl empresas qu_e est4n registrada·s en los_progr~ 

mas ·ae fomento"- ap~bbad~S Por ta Secretárta de Foinehto · Indust'rial. 

·Es.ta· ·~~91"a- ~XPresa. lo ·siguiente 

:REGLA Ba.- •pr~via· ~utoriZaci6n. de la Secre

i:.ar·t~ de Comerciot 

··:at ·,. •s~ .conSiderarSn como arttculos .-·. 

c.ompleto~. o_ terminado~~-- aut1C¡ue.:n~ 
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tengan las caractertsticas · esen

ciales de los mismos,- la_s mcrcan

ctas que importen en una o mSs r~ 

mesas o por una o varias aduanas -

·empresa• que cuentan con registro 

en progranu~.a de fo~nto aprobadoS.' 

por la Se"cretarta de Patrimonio y 

Fomento Industrial. 

Podr&n·.impOrtarse al amparo de la 

fracci~n ,designada eapeclf~camen-_ 

te Para ·e110-~- las pai:tea: y .pii:!zas --·

' sUeltas ;de' a(iu"elios- cirt.tcUlos "que. 

se fabriquen o. se __ v8.yan a ·ensam

blar· en Mdxico, por empresa& qU.e -

cu~nten c~ft i-egis_tro en programas 

_de fomento aprobados _por_ la· Seer~ 

tarta de Patrimonio y f'.omento -In_. 

duatrial~: 

PodrS ·importarse .. en .una ___ o .mas :re~:· 
mesas o por una o· varias ·aduanas·, -

· los-arttcUlo• desmÓnt8dO~ o'qué. -

no· hayan ·sido montados. que corres 

·pondan· .ª artt-c~l~• ~·o'mpletos .o·.'.:, 
. ' 
. terminado• o -eon·.td:er'ad~. como - - ' 

-:tal••· 

_ Loa · biene• que .•• i~rten .-~i · .. -
·.¡;.~o: d~ . .:eta Re~la, .. de~ran· uti1_t. 
·.·~·&rae ~~ica· y exclusivameñte pa,ra . 
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cumplir loa respectivos progra~as 

.de fomento, ampliar un~ planta.in 

dustrial, reponer equipo o inte

grar un artlculo fabricado o ensa.m 

blado en Mdxico.• 

Conviene señalar que la Secr.et4r!a de Comercio y Fo

mento Industrial, con base ·en-14• recomendaeione• de la Comis"i!Sn 

de~-Al'.an~eles. y Controle• al. Comercio Exterior, fijarl. y modific~ 

ra "'lo• precios oficial.es de las -mercancla• de importaci6n, -~egt1n 

la Ley De1 Impuesto General. De ImportaCi6n comprendida .én la mi~ 

~ .TaÍ:'ifa en sus ArttculOs Jo. y 4o;, mediante acuerdos pub,lica·- · 

· dos· en 81 Diario Oficial. En Caso de que el precio· ofici_al sea· -

•uperiór a"l valor· normal de la mercanc!a, el impuesto genera1· de

. -~rtacitSn se calcularl. aplicando .1• tasa .ad-valorem al precio.

o'ficial correspondiente. 

Por Gltimo, y para el caso de prScticius desleale8· de 

comercio, 1&. misma Secretarlá., ~eda facult&d4 Para fijar preci~S 
·ofici418a por un P~azo superi~r de noventa d!ae natura1e.:,· pre

cio• 'que_· •e fijarl.n sobre ba•e• diatinta• a· las anteriormente: - -

mencionada•. Esta• importanteS reforaaa a la Tarifa General ~•1 · 

Impuesto dé' Impo~taci6n, entraron en viqor el lo. de abril de · 

1980. 

. " Ahor&· bien, la _dureXa del conjutlto de las d1apoaici2 

_nes mon8tar~aS, - comerciales y_ .d9 otro tipo, qu·e _pone~ traba•: a -

18 importaci6n de aercanc!as extranjeras·, :.eá ·1o_que _determ_i~a que -

._ un pata aea con•idera4o coiao proteccioni•t• .º lib_recambiata. 
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La discusi6n te6rica sobre la conveniencia para los -

~tses ,· de adoptar una pOlttica comercial exterior proteccionis

ta con relaci6n a las impOrtaciones, ha- sido unO de los temas 

q~e:·ha P"roducido m~s teortas y r'Plicaa. Los librecambistas, cg 

mo aé Vio' en el capitulo primero, afirman que deja.ndo entrar f.t

cilmente las mercanc!as extranjeras al pa!e, ae facilita 14 div! 

· &i6n· 'internacional del_ tra_baja y la !9•pecia.~izac.i6n pi:oducti':'a .:. 

de ·cada pats en la realiz'aci6n de los -bienes para loa. qU.e se ha

·11a· mejor dotado. De es.ta manera, se aumenta la eficac.ia del si.!, 

tema· eco~6mico como un todo, y se satia
0

~ace·a los consumidores.· 

Loa proteccionistas por su parte; 

tr~d~_- de ··product~.-·- e·Xtranjieroa al 

dicen· c¡Ue ·al dificultar li!l en

marcado nacion~·~, "ae conSi9ue·-
-. ~--~i~~Í~~--_-l:a:_ Producci6n 

ci6n de empl&oa. 

de las industrias doml.aticaa y la gane~.!. 

Erl muchas ocilsionea, el 9rado de ~r_otecCioniamo que• -

· W.:._-p~!S aplica a laS· tGercancf:a• proi:edent.ea del extranjero fij·a -

-~~at~i~nt~. difÉirenci_~dóa, ese' acu8rdo .cori_.~l_._o~~c:Jen ·d8 _la"s'-m9r

c&nc!aa~ ·.La base_ aobre 1~. que se establece ~at.& dife-~enciaci6n, 
es: la· de loa· acUerdos bilaterales o multilaterales que la naci6n 

fij.e 'con ·base 'en criterios de reciprocidad. zi criterio de r-eC,! 

prócid8d mls ·estricto estl constituido por loa acuerdos de campea 

~~'c.i6~~ ·,e·1- Íne~os r!gido, por_· los ac~e~do~ cOmei-ciales simples 

y .. loa ~referen~ea·. - El'Í ~O:ª 4cúerd~a de compensaci6n, ~as ~Utori~·
da~es 'monetB.riaa.d~ dos~- m!s pa!Ses, eatAbl~cen 1D0caniamos para 

· aup~iinir- llt.s -t.~~nSferenci.aa de diviaaa ent.re .ellos. 
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Las importaciones de un.pats pagan el precio de com~ 

pr~ del producto -no al vendedor de otro pats- sino a una caja ._ 

_especial de compensaci6n, que con fondos acumulados por estos p~ 

·g~s· en jnOneda nacional, puede pagar (en las condiciones de cobro 

y ~1-tiPo de cambio prefijado), a los exportadoree nacionales 

que venden al otró pata. 

En un acuerdo comercial celebrad.o entre dCJ:S paf.aes, .. 

·áe conceden ventajas coiierciales con ba•e en .las liat~a que com

prenden.una serie de producto•, para.lo• cualee se conceden cuo

ta.a de importaci6n· ¡H?CO estrictasf o reducciones de tarifas ara.n. 

celarias. Cuando el pata otorga la ·co~ceei6n habiendo firtllilldo -~. 

el. Acuerdo General sobre los Aranceles. Y. el_ Comercio, GATT,· est3. 

oblié)&do a· extender este t.ratuai"!nto aduanero;_ concedido a un 

pat•r·a1 resto de loa paf.aes O Partea· cont~at.antes. 

En lo• ·acue"rdos •imple•, lo• goblilrno• tratan de in

di./idualiz'ar al m&ximo dlt.ntro d9 eue arañc~le•, iae mercanetae ~ . 
por. lae que est&n di•pueet.os a hacer conceaione• .. Para' .favorecer 

a un .olo pata, se eoncedlll u.ria vcnUja ••peet~ica a lali aubpart! · 

das ··rancelarias ifidivid~alizad•• ~r~ la••.'cu&le•, .. el pata'· con·,.
que se haya firmado el acuerdo comercial conatituye_el. pr~=er ·~ 

ministrador nacional. 

En los acuerdos comerciales de 't1po·J¡,referencia'l, un 

pat• o_q~upo d~ pa1ses, .conc~de a .. o.tr~ u otros·,u~ trat~ientO a.

·duanero mSs fa:Vorable que el que corl~ede ·.¡·~oti:o• p~t•.••· En·•1 -

acuerdo simple, .la ventaja aduanera. •• Coinc•cl• a un producto en.-. 



raz6n de su propia naturaleza, baslndose en el supuesto de que - '. 

es importado casi tntegramcnte de uno o varios patses suminiStr~ 

dores.-_ a los que se quiere favorecer. En los acuerdos prefe.ren~_i.!: 

les, la· ventaja ad.uanera es concedida a 1011 productOS en raz61l __ , 

-de su origen. 

t.os problemas que, como reaultado de· la aplicaci6n -

de 1011 impuesto• ad-valorem, se presentaron en el comercio inte,!_ 

:na:cio-nal (prob~emas suscitados entre importa.~ores y- aduana~ en ""' 

el·cllculO de los grav~menes sobre valores arbitrarios), fueron~ 

creando conciencia pai:-a ~ue en las conferencias internacionales -

sobre cOmercio, ae tratara el .tema de la vaioraci6n aduanera. 

·En 1923 la cuesti6n' fue planteada por comercian~ea eu~opeóa,_ ·an

te la c&Jnara de Comercio Internacional, con el objeto de aimpli~ 

ficar y_ armoniza_r los tr.&Jnite8 aduaneros y de uniforma~ loa· valg 

res. Dicha el.mara trat6 el tema ante la Sociedad de tas Nacionea, 

- ·quien a _su vez lo discuti6 en las conferenc·i~• ~con6mic~s cele-

: bÍ:adas -en Ginebra en 1921 y .1930 •. La oportunidad para ejercer- -

uria acci6n ·efectiVa se present-6 de nUevo en 1945, con lá creaci6n·· 

, de la- car.ta: de lais· Naciones Unidas. Entonces 'se aae9ur6 una cie,!. 
. . . 

ta fiscalizaci6n en ·mate·r'ia de Valoraci6n,y quedaron las puertas. 

ab~ertas para las discusiones internacionales en·eae terreno. 

La conferencia aobre el ·comercio y el Empleo convoc~ 

da por·mandato del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones U

.. ·nidas ·, celebrada en Ginebi-a en_ 194_7, condujo por pritilera vez en - -

· · .. 18. ·historia,· a un acuerdo de.car&cter. int.er~aci~na1.en_1a:·-matéri"a:: 
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lo que ahora es el GAT'l'. Dicho acuerdo fue suscrito _po'r 23 pal

•••• a quieÍ\e• se invito a armonizar, dentro de .lo po•lble, lo• -

.siete••• de Va1oraci6n utilizado• y; e•eneial .. nte, a unificar -
·la• d•finlcione• •obre el valor. Lo• objetivo• del GATT •ons 

mercanclaa. 

1.- contribuir a aWlentar lo• nivele• de vida. 

2.- Lograr el pleno eapleo •. 

3.- Aprovecha_r loa recurso• aundlal••· 

4.- De•arroll•r la produccien-y •1 lnteicallbio de- -

5. - · ro.entar el hears-ollo · ecoD8aloo. · 

Sua principiOa son1 

··a) La- claueura ele, la nacidn .a • .- faworffidas toda -

venta'j& _otor9•da por cnaa1qa1er ~l• li ·favor 49 _otro, •• ra in.edl.!. 

· ta y :au~t1~ ... nte apllÍ:abl• a todae lo• d~• ei..broa 4111 · . -~ 
.QAft_. 

b). La proteccidn .. •j•rce escluaiv ... nte .. 4lante 

úancel••• la• r•atw:iaciotM:a oíaanti~atlvaa, camo pená!M.- 4e 1.a-

· port.acldn, · ••t&n prohiltldaa 

e) La rectucclen ae arance19a, ••tablffida .... 
·que· •1 GAft' entra en "Y_i90r, M ha _ .. tendido a mil•• 411 producto•. 

S8t_e· prinolplo eat& conUapl~do ·par- u cOnjunto 49 -414aa no 
.uancelú-iaa referi.taa ·ai Yalor-en ~duanaa, -.1. tl~ 49-'c..b~.- a 

la· simp11fieacil5n de _·for.alidadea _aclllaneraa, a 1Óa .d.rech:a• ·; 
· .--~t_i:_~~i~tJ, _etc. 

·-no~ 

1 
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En vista de que lo• precepto a . del GATT sobre el valor 

aduanero no llenaban la totali~ad de ·1a• neceaidade• requerida•, · 

-e·ierto• principios a6lo pedtan dar origen a diferentes defini

ciones. d• valor- la. Uni6n Aduanera"Europea de~idi6 crear un gru

po d• e•tudio que profundiaara en ••t• aapecto y elaborara una ~· 

definici6n:de valor, con baae en la• di•poeicione• del GATT1 di

cho. 91-upo fue creado en aruaelas en 1947 J lois ••tudioli tlcnico• -

fueron confiado• a un Coaitl Aduanero, creador del Subcoinit.8 de -

Valoraci&n encarciado ••~• de elaborar una 4•finici6n u~iforiae ··~g 
br•.•l Valor en aduana; d• laa mercancl~• illlportadae, para la.a-· 

plicac16n de lo• derecho• ad-valorem •obre la ba•e de .un precio. 

l'ormularon ael, OC:ho principio_• en loa que debe in~pirarae c1i1al~ 

quier d9finici8n·de valor en aduana•• 

· .1. - . · Sl valor en aduana• -debe b•••r•• eft pr i"nCipioe -

'aancllloa y eq1i1iUtivoe, - que no 9ettn 4tft._.contra4iccS.6~ ·Con la 
pr&ctiCá coarierclale 

~-~ La noc16n 4e valor en.aduana• debe .er·4e f&cil 

· Compi--én•ie:n, tanto· para el hlportaclor cOllO para l~ adainietraci.Sn 

· ·d• .aduana•. 

3.-

· un ObetaculO-. Para' el rlpic!o dee¡M..cb~ de 18.- -rcanclaa. · 

•·- &l •iete .. de valoraci6n debe.permitir al impo,! 
. tador determinar dé. antemano el· valor en aduana• con-auficiente.;. · 

c'ért"ezá. 
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s.- El sistema de valoraci6n:·debe ase9urar al impO.!, 

tador de buena fe, una pr0tecci6n contra la competencia desleal, 

.·resultante :de una subvaloraci6n -aea o no fraudulenta. 

6.- ·c~ando.el aervicio de aduanas estime que el va

ior 'declarado puede Ser inexaCto, la comprobaci6n de loa elemen

tos, de hecho indispensables para determinar •l valor en aduana, 

debe ser 'rlpida _y precisa. 

1.- Las valorilcionea, dentro de lo poaib1e, deben 

baaárse en loa dÓcumen~o• ComerCial••• 

•~- La• controver~iaa qu~ ·aurjan entre el declaran

te y la adminiatra~i6n,._-debei'ln :i-eaolverae ~iant•. un .procedi-

aiento aencillo, rlpido, equitativo e iaparcial. 

Bl 9rupo de ea~ud.io~' par.a la UnitSn ZuropeA: encar9ado.

de •laborar la defi~icitSn de Bruaelaa, •dopt6 la_ noci6n te6rica -

~· la· valoraci6n, auje~&ndola a condicione• clU.e ·reflejaran, con -

. toda-. finalidad _po-•
0

ible_, la prlctica_ COll9rcial aeguida'encondicig 

nea de libre competencia_~· 

MIX:iCc;>, co1DO paf• mieMro de ·la :Aao~ia~-16~ · Latino~ 
ricana .de Libre Comercio (ahora ALADI), en la· conferencia .d• la -

ai•ma, _·durante au quinto peiiodo-de aeaioné~ ordinaria~, Md1an

te la• r~~oiUcionea ·nG.eroa-122 y 133 de fecha 30 de diciemhr•. 

de 1965, Contrajo :•1 ·_compromiao de lo aiguiente1 

". PIUMERO~~ Adopt~r· ~n ai~t.tulÁ de_ g:i-ava-ne• ad-valo-. 

·_rcm, -.como baae- pai"a la· elaboraci6n· de lo• ina~rumefttóa y mecani.!,' 

.DoS adu~n~·roa." ·_co~~~-~, correSpori4ient•• --a1 · pr09ruta de anionisa

c16ft ,de ti-~~amie·~~~-··~xt'eri~r-e• de' 1&• part~a contratáfttéa, 9in- -·· · 
.. 
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prejuicios de que, en eiertoa casos, puedan ser. complementados -

con la fijaci6n de determinéldos niveles de percepci6n, mediante - · 

-e1·· eatablecimiento de valores mtnimos a lea mercaderta8, o bajo - · 

la fOrma de qrav&:nenes eapeetficoa. 

SEGUHt>o.- Adoptar la definic16n 481 valOr de Bruae

·1••• .. Y au•. notas ·interpretativa•, como noci6n uniforwe ·del valor 

.·adú&ftero .d~ mercadertaa, en. lo• inatrum.nt.oa y 11ec'aiiia11108 aduan!. 

·:ro• .coaunes, que ae eatablezcan COMO reault.ado del proqrama de.,¡ 

araon1aaci&n 'dti la aaociaC1en. 

;. 



. . 
CONCLUSIONES 

E1 cOine_rcio_~x·~.;~ior constituye. un 

factor ea.trat~gieo en el desa:irollo ·econ6mi.co··de ·un pata. EXiS-
- ' J." - -

tiendo bases para el comercio" enti8" los: pa-t&es•· es posible Obte-
ner ventajas del intercambio; ~l1n ~ss·;· --~i-_i:ÍJ:ire ·.;omeréio permite· 
una ventaja total, obteni~ndosé posibilidáde_• en 14 espe~i&liza.:.· 
ci6n· internacional. Por otra parte, el proteccionismo·reduce 

l&s ventajas 'del comercio_ y, en ocasiones,- la8 limita ~ ta"i c)ra-
_ do que las elimina. Al examinar algdn tipo de niedidas-prct~ccig· 

nistas, como los aranceles aduaneros, vimos que desplazan ·1oa ~~ 

cursos de ·su utilizaci6n y restringen la libertad de eleccien 

del consumidor, oblig!ndolo arbitrariamente, a reducir el consu

mo de· ias ·co•as que preferirla comprar :•i no eatuviera·limitada

au eleccil5n~ 

J~m&a •• ha podido con~r&decir con •xito al libre cg, 

mercio~ Tampoc;o se ha ideado un aleqato · intelectualm_ente. a~ep·t!.: 
·ble, basado en conside:~a~iones" econ15mic~~, en.pr~ de ia p_rot_eccil5!1 

permanerite o a· largo plazo, ·aunque se ha despleqa"do ·un gran ing!!. 

·nio.en·8i intento. 

·;Lo• argumentos en favor . de ·1a: prote¿ci15n' _.que cc:>'n .. id.!! 

ro vlllidoa son a corto plazo, de tndole no eC~~tsmica, o qu.! é~i
ge'n lá reclrizaci6n ·de condicioneS muy especiale_•r' .como por_ ejem

plo:_ en. la industria petroqu.tmica1 la metaldrgica· y·· la sider_Gr

. 9ica1· lá farrnacet1tica: de alimentos b&sico.• para ei 'consumo n9cig,-

nal.· 



La idea de proteger a las industrias incipientes, ee 

basa en el supuesto de 

tente en la industria, 

que un paf.s 

o grupo de 

posee una ventaja relativa·l.!. 

in~ustrias que 

ae.; _ .Esta protec::ci~n tempora·l .o a· corto plazo, se 

van a protege~ 

justifica por.-

el· hecho ~e tener como objetivo la obtenci6n de una ventaja rel~ 

tiva, ·1a ~ual se ahOgarta al nacer si _no se protegiera de los 

productores extranjeros ya establecidos. 

En e1 caso de las industrias inci_picntes, s6lo ae 

. jus~ifica la protecci61_1 si las industr~as de las que se· trata,· -

se h8llan evidentemente a·decuadas a laa perSp~ctivas del mercado 

del pata, de tal manera que alg1li:i d1a se valgan por sus propios -

-:med.io~. Ademls~ - la concesi6n de la proteccien-debli ser 1lnic8men 

.t':'. po~ un per'i~do li~~~ado, hasta cjU.e .alcance su mad.ure·z. y· au 

·.m4ximo·desa·r~olio,. ªª.~~ndo·ya en cÓ~dici0one~ de_ igualdad decir-

cunstancias co·n .respecto ·a las industrias ya establecida~. 

U~ araii~el -~¿.el'. d~ico. iristrumentcS que se utiliza P.!. 

ra lograr i-esu1t~dos deliber-ados ~ ~~a~ai.es. La_coopérac'i6n in-· 

. t.~rna.cionai·,. co~ base en .el Ácuerd.~ ·Gene~á:l -sobre· Aranceles· y 

.comercio, 6.ATT, hÁ.reat~ingido _el movimiento aacendente· de loa 

Á~~·'ncele~. y. ha:' tenido algti~. •xitp. ·a1· reducir10·s. Esto ha hecho 

q·~c_ -lOs: Proteccionist.as, ·Y ~~el~Os. interesadoa en la red~cci'l5n 
de ,las trabaS a1· libre Comei-cio, centren au ate~citSn en los_pro

blemas· de iaa barreras no _aranc:elarias, tales comos permisos de· 

: _· ).m~ortaéil5n~ divisas, cuotas, trhites a~inistrativo~,-· etc~·.:' 



Las cuotas _son una medida ingeriioaa que restringe -

1as !mportaciones: en lugar de limitar directamente la.cuantta 

de.las importaciones, por ejemplo, a menudo se logra el ·mismo 

efe"cto al __ restringj.r el. monto de ias divisas disponibles para· la 

_iinport~cit5n de un producto. 

a todo& los 

· ir.entoa para 

Se puede _co_ncluir que el libre comercio beneficia 

paf.aes. que _comercian, aunque la mayorta de. los argu

la protecci6n, se afirmen Con gran convicci6n. - ' . . 

Dadas las ganancias mutuas'· producto· del libre ·come_!. 

cio, se esperarta que el flujo -de biéne• a lo iargo de 14s fron

teras nacionales estuviera libre de la iriterferencia burocr4tica 

:Y protectora del gobierno. 

.las naciones- del mundo han 

Sin embargo, por ciento• de años, 

impedido el libre flujo del comerCio -

:_,·, internaciona·1- a 'trav6a de Vario• in•trum~nto• o mecani•mo•-, como 

-_lo apreciamo•· en· el conte'niclo de eBta te•i•s tales mecanismos, - · 

. qu~, afectan las ·relaci~·nea c*rciale• de un p&t• con el resto 

del mundo, son conocidos -corño POLITICAS ·coMERCIALES, ·y _eét-an in-

·.-.·fiuenciados por consideraciones polftiea•, •ociol6qicae y ecoril5-

micas. En MGxico, haata el año de· 1985, las p01tticas c_omercia- -

les relacionadas cOn la _comunidad internacional, fueron et;'table-

. cidas en las siguientes metass 

' .. ·-,·· 1.- La sustituci6tl selectiva de importaciones,··a 

, fin de pasar a et"a.pas superiores .del proce'so produc:tiv_o: __ haci·a. 

·la 'elaboracii5n· de b_~enes _-d~ ca¡:)ital y .materi~les Í.nte_~edio'.s .• 
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2.- La racionali~aci6n de importacion~s,;~on el ob

jeto de adecuar la estructura del comercio exterior e las neccs_i. 

4ades del. desarrollo nacional. 

l.- Revisi6n del proteccionismo y· apertura de la 

economta en forma progresiva, de conformidad con laa necesidades 

comerciales, financieras y de desarrollo del Pf'ts, y de acuerdo -

con·las condiciones ecoritSrnicas internacionales. 

4 •- La program.:tci6n de las· importaciones del aector 

pUbt1'Co con base en la di.sponibilidad de la• cSivi•••.' con miras. -

• hacer -'• eficieñte l• producci6n domCstica. 

ActualmentQ, el qobierno méxic•no •u•tenta su Pol!.ti · 

ca en do• ,Pr•miaa9 b.taic:aei 

l.- La aplicaci6n del principio de la naci6n m•• 

·favorecida, y: 

2.- La no diacriminac16n •n ·la aplicaci~n de ·la Po
lttioa comercial. 

La reqlamentaci6n j\lrtdic~ de 1•• importaciones "esta 

•ujeta a poltticas comerciales, de modo que resulta imposible ª..! 

tablecer criterios jur:fdicos concreto• ya que, ~Oft\O heiDo• .. ·vi•ta, 
ha sido·una materia cambiante. 

Considero qu;e la mejor f"orma de ap11.car correctA.men

, t.e la re9lamentaci6n jurtdic:a de las importactOnes, para aq\iellas 

personas que importan, es.hacer un.compendio jurldic:;:o·que mañeje 

~ttulo8, referencia•,· correlaci~nea, nota.a Y cOa1pilaC'.ionea de· 

l•• ·l•Y.e_á; r&c¡lamentoa; acuerdoa, circularé• y crite~ioa que ·~~ 
· .. -~1déri aquello• ·organi•mo• que 1ntervienen direCta o ·1ndireetamen. 

te en el comercio exterior. 
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