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RESUMEN 

Resolvemos que a los fabricantes, productores o exportadores 
mex icanos de amoniaco anhidro o acuoso no se les otorgan 

c iertas ventajas que constituyen subsid ios o concesiones, en el 
sentido util izado en la ley sobre derechos compensatorios, según 

En octubre de 1982, los productores estadounidenses de amoniaco 
solicitaron a la Administración del Comercio Internacional, del De
partamento de Comercio 'de Estados Unidos, que se impusieran dere
chos compensatorios a la importación de amoniaco procedente de 
México sobre la base de que los productores de este país recibían sub
sidios o concesiones gubernamentales. El 22 de junio de 1983, el Fe
deral Register, vol. 48, núm. 121, pp. 28522-28527, publicó la deci
sión de ese organismo, según la cual no co rresponde imponer tales 
derechos. En la decisión se desc riben la solicitud de los industriales 
estadounidenses, la investigación que se llevó a cabo y las normas ju
rídicas aplicadas. Este documento tiene gran importancia, no sólo pa
ra el producto de que se trata, sino para la política de exportaciones 
del país, porque señala un camino que debería seguirse de manera 
sistemática y con una visión de conjunto. Por tales razones, se pre
senta en esta sección que habitualmente recoge los estudios del Ban
comext destinados a promover un mejor conocimiento de las posibi
lidades comercia les de México. [Trad ucción del ingiés de Rubén 
Svirsky. En el Federal Register se publicó con el título " Resolución de
finitiva que niega el establecimiento de derechos compensatorios al 
amoniaco anhidro y acuoso proven iente de Méx ico". ] 

se describe en la secc ió n " El ca mpo de la investigac ión" de este 
aviso. La conces ió n o subsidio neto es mínimo y, por consigui en
te, nu estra reso luc ió n definitiva sobre el estab lec imiento d e de
rec hos compensatorios es negativa. 

Fecha de vigenc ia: 22 de junio de 1983. 

DECISIÓN DEFINITIVA 

S obre la base de nuestra investi gac ión, concluim os que e l Go
bierno de M éx ico ha otorgado c iertos benefic ios a los fabri

ca ntes, productores o exportadores mex icanos de amoniaco an
hidro o acuoso, según se describe en la secc ión " El ca mpo de 
la investigac ión" de este aviso. Sin embargo, se estim a que la con
cesión o subsidio neto es de 0.22% ad valorem, lo cual es míni
mo. Po r consiguiente, reso lvemos que a los fabri ca ntes, produc
tores o exportadores mex icanos de amon iaco anhid ro o ac uoso 
no se les conceden beneficios que constituyan subsidios o con
cesiones en el sentido de la secc ió n 303 de la Ley. 

HISTOR IA DEL CASO 

E 1 28 de octubre de 1982 recibimos una so lici tud de los aboga
dos representantes de los industriales de Estados Unidos pro

ductores de amoniaco anhidro y acuoso . En la so li c itud se sost ie
ne que el Gobierno de M éx ico otorga subsidios o conces io nes, 



760 

en el sentido previsto en la secc ión 303 ele la Ley, a la prod uc
ción o exportación ele a,11on iaco an hidro o ac uoso . 

Consideramos que la so lic itud contenía elementos suficientes 
para inicia r una investigación sobre derec hos compensatorios, in 
vesti gación que iniciamos el 14 ele nov iembre ele 1982 (Federal 
Register, vo l. 47, p. 53440). Dec laramos que esperábamos emitir 
una dec isión prelimin ar el 21 el e enero el e 1983, o antes. 

Méx ico no es un '"país comprendido por el Acuerd o" en el 
sentido empleado en la secc ión 701 (b) el e la Ley y, por tanto, en 
esta invest igación es aplicab le la secc ión 303 el e ese ordenamiento. 
SegC1n esta secc ión, puesto qu e parte ele la merca ncía in vesti ga
da es grava ble, no se requ iere que los indu stri ales nac iona les sos
tenga n, ni que la Comi sión el e Comercio Internac ional (CC t) el e 
Estados Unidos resuelva, que las importac iones el e ese prod ucto 
ocas ionan o amenaza n ocas ionar un cla Jio materi al a la industria 
estadounidense. De manera similar, con respecto a la mercancía no 
gravable, no se requiere que la CCI determine la ex istenc ia el e 
daño po rque no hay " obli gaciones intern ac iona les", en el senti 
do empleado en la secc ión 303(a)(2) el e la Ley, que ex ijan tal el e
termin ación para prod uctos no gravaiJ ies provenientes ele México. 

El 6 de d iciembre el e 1982, en Washington, D.C. , presentamos 
al Gobierno de M éx ico un cuesti onario sobre los alegatos conte
nidos en la so licitud. En una ca rta fech ada el 16 el e diciembre el e 
1982 , el Gobi ern o el e Méx ico solicitó que se designara a este caso 
corno '"extraordinari amente complicado" , según lo estab lec ido 
en la secc ión 703(c)(1 )(B) el e la Ley. El 29 de diciembre el e 1982 
pospusimos la decisión prelimi nar hasta no despu és del 28 el e 
marzo de 1983. De acuerdo con la secc ión 703(c)(1)(B) de la Ley, 
reso lvimos que el caso es ext rao rdin ari amente complicado por
qu e las prácti cas subs id iato ri as alegadas son num erosas y com
ple¡as y porque presenta n cuest iones novedosas (Federal Regis
ter , vo l. 48, p. 683). Estab lec imos que el Gobie rn o de M éx ico y 
las ot ras pa rtes invo lucradas estaban coopera ndo y que se nece
sitaba ti empo ad icional para tomar la dec isión prelimin ar. 

El 1 de febrero de 1983 el Gobierno de M éx ico dio respuesta 
a nuestro cuest iona ri o. El 4 de febrero de 1983 proporc ionó in
fo rm ac ión ad icional. Después el e anali za r la respuesta del Gobier
no el e Méx ico, form ulamos nuevas preguntas y pedidos de infor
mac ión en una ca rta del 18 ele febrero de 1983. El Gobierno el e 
México respondi ó proporc ionando in formación ad icional el 4 de 
marzo ele 1983. 

Petról eos Mexica nos (Pemex). un orga ni smo públ ico espec iál 
que prod uce y exporta amoniaco, suministró in formac ión adicio
nal los días 17 y 25 de marzo de 1983. 

El 28 de marzo de 1983 emitimos nuest ra dec isión preliminar 
en esta investi gac ión (Federal Register, vo l. 48, p. 14729). Dec i
dim os, en princip io, que se estaba otorga ndo a los prod uctores 
o exportadores en Méx ico de amon iaco anhidro y acuoso bene
fic ios que const ituía n subs idios o conces iones en el sentido em
pleado en la ley de derechos compensatorios. Segú n tal dec isión 
preliminar, los programas qu e conced ían los beneficios compen
sab les eran el precio prefere nc ial estab lec ido para el gas natural 
empleado en la fab ri cac ión del amoniaco y las " aportac iones de 
capita l" del Gobierno mexica no. 

Reso lvimos, de manera prelimin ar, qu e no se otorgaban sub-
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sidios o conces iones a los fabri ca ntes, productores o exportado
res mex ica nos de amoniaco mediante los siguientes programas: 

• Programa el e preferenc ias en el im puesto a la ex portac ión 
de prod uctos petroq uírni cos. 

• Certi ficados de Promoción Fisca l para Bienes de Capita l ele 
Fabri cac ión Nac ional (Ceprofis) . 

Reso lv imos, de manera prelimin ar, qu e los fa brica ntes, pro
ductores o exportadores el e amon iaco no utili zaban los siguien
tes progra mas enumerados en el av is·o acerca del " Comienzo el e 
una investi gac ión sob re derec hos compensatorios": 

• Financ iamiento preferencial. 

• Estímulos fisca les preferenciales . 

• Promoc ión industri al con financ iam iento públ ico. 

• Ventajas preferenciales en materi a de transporte marítimo, 
terminales, seguros y transporte intern o. 

• Promoción gratuita de la comercia li zac ión de expor
tacion es. 

• Devo lución el e impu estos a la importac ión de equipo em
pleado en la producción de las exportac iones. 

11 Seguro de créd ito contratado en México . 

• Doble tasa de ca mbio. 

• Ceprofis para secto res o regiones prio ritari os. 

• Certifi cados de Devo lución de Impues tos (Cedi s). 

• Establec imi ento ele prec ios preferenciales para la energía 
destinada a la industria o para las materi as primas petroquímicas. 

Reso lvimos, de manera preliminar, que necesi tábamos infor
mac ión ad icional sobre los siguientes programas: 

• Exención del impuesto a los ingresos por las ventas de gas 
natural. 

• Conces ión de créditos y préstamos de corto plazo . 

Del 11 al 22 de abril de 1983 ve ri ficamos las respuestas del 
Gobierno de M éx ico a nuestros cuest ionarios sobre el amoniaco. 

El av iso de nuestra decisión preliminar dio a las partes la opor
tunidad de opi nar de palabra o por escrito . El 3 de mayo de 1983 
tu vo lugar una audiencia públi ca , en la cual participa ron aboga
dos el e los demandantes, de la parte demandada y de dos com
pradores estadounidenses el e amoniaco mex ica no. 

EL CAMPO DE LA INVESTI GACIÓN 

a mercancía que abarca esta invest igación es el amoniaco an
hidro y acuoso proveniente de M éx ico . En la actua lidad, esa 

merca ncía se clasifica en las fracc iones 480.6540, 480.6560, 
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4 17.2000 y 4 "17.2200 de l¡¡s Listas anotadas de aranceles de Esta
dos Unidos (Taritl Schec/ules o( th e Unitecl States Annotated , 
TSUSA) . 

El amoni aco anhidro y acuoso importJdo co nforme a las trac
c iones TSUSA 480.6540 y 480.6560 está libre ele impu estos. L<ts 
importac iones ele amoniJco anhidro y acuoso bajo las fraccio nes 
TSUSA 4 17.2000 y 4 17.2200 son grava bles. 

En la actua lid ad, Pemex es el Lini co productor mex ica no de 
amoni aco para exportac ión. Fertili za ntes M ex ica nos, S.A. (Ferti 
mex) produce un pequ eño vo lum en para su prop io co nsumo in 
terno en la fab ri cac ión el e fertili zJ ntes amon iaca les . Pern ex só lo 
ex porta amoniaco anh idro líqu ido; no ex porta amoni aco ac uoso 
(en so lución). 

El períod o pa ra el cual se miele la conces ión el e su bsid ios va 
del 1 el e en ero al 30 el e septiembre el e 1982. 

ANÁ LI SIS DE PROGRAMAS 

on base en nu est ro análisis el e la so lici tud , y considerando 
las respuestas a nu estros cuesti onar ios, nuestras ve rifi cac io

nes y los comentari os ora les y esc rit os ele las pa rtes interesadas, 
hemos determin ado lo sigui ente: 

l. Programas que se considera que 
otorga n subsidios o concesiones 

eso lvemos que los fabri ca ntes, productores o exportadores 
mexicanos el e amon iaco anhidro y acuoso rec iben subsid ios 

o co nces iones seglin el siguiente programa ofi cial : 

A. Concesiones del Gobierno m exicano 

Los in fo rm es anuales el e Pemex y la respuesta del Gobiern o de 
México muestran que, de 1938 a 1975 , Pemex rec ibió 6 318.2 
mi llones de pesos como "aportac iones ele cap ital" del Gobierno 
federa l mex ica no . 

Verifi ca mos que cuatro de los rubros inc luidos en las "aporta
ciones de cap ital" fueron concedidos hace menos de 20 años, 
y qu e 20 años es la vida media Liti l el e lo's bienes de ca pital en 
las pl antas petroquímicas de Pernex. Tres de los rub ros represen
tan la condonac ión de impu estos adeudados al Gobierno mexi
ca no y el cuarto representa el pago de deudas banca ri as de Pe
rnex por parte del Gobierno. También comprobamos que ei va lor 
el e cada concesión superaba el 1% de las ventas brutas y qu e nin
guna de las concesiones se vincul aba d irecta mente con la pro
ducción el e amoniaco . 

Aplica mos nuestra metodo logía habitua l sobre conces iones a 
las cuatro descritas y distribuimos sus beneficios en 20 años. Puesto 
qu e los beneficios rec ibidos en un año se asignaron a otros, ele
termin amos el va lor actu al de los beneficios med iante una tasa 
el e descuento. El "va lor actu al" es un meca ni smo pa ra as ignar 
a otros años d inero rec ibido en determinado año y se ca lcu la me
d iante una tasa de descuento. Corno dicha tasa , preferimos ern-

761 

plea r el interés de los bonos plibl icos el e largo plazo en la mo ne
da el e qu e se trate. Sin embargo, en la respuesta del Gobi ern o 
mex ica no se establece que no hay un mercado secundario para 
los va lores pC1bli cos ele largo p lazo. Por tanto, el Depa rtamento 
empleó para fijar la tasa el e descuento la de los bonos federales 
el e largo plazo ele Estados Unidos co rrespondientes al a1io en que 
se rec ibieron las concesio nes. Pu esto que esta cifra refleja las ta 
sas ele descuento del dólar estadounidense, los montos de las con
cesiones se ca lcularon en dólares a la tasa de ca mbio peso/dó lar 
vigente cuando se otorgó cada conces ión. Esto se hi zo así por
qu e, si bien las co nces iones se otorga ron en pesos, la fuente de 
la tasa el e desc uento no refl ejaba riesgo ca mbi ari o alguno du ¡·an
te el período el e la conces ión. 

Hemos c¡¡ Jcul acl o el subsidi o o concesión neta generados por 
las donaciones qu e Pemex rec ibió del Gobiern o de México , dis
tribu yendo el benefi cio neto ent re las ventas totales de Pemex. 
Ello represe nta 0.22 % ad va lorem. 

11. Programas que se considera que no otorgan 
subsidios o concesiones a la m ercancía investigada 

esol vemos que los fabrica ntes , productores o exportado res 
mex ica nos el e amon iaco an hidro y acuoso no reciben subsi

d ios o conces iones med iante los siguientes programas: 

A. Política de precios del gas natural 

Como se ha se 1ialado, Pemex es el Li nico produ ctor mex ica no el e 
amoniaco, tanto para el mercado interno como para la exporta
c ión. Fertimex produce una peq ueña ca nt idad (unas 16 000 to
neladas mét ri cas anu ales) pa ra su prop io consumo interno, pero 
no lo ex porta. 

Pemex es un orga nismo plib lico espec ial creaclo por el De
creto del Co ngreso de los Estados Un idos Mex ica nos del 7 de ju 
nio de 1938. El Gobiern o mexica no lleva a cabo la exp lorac ión 
y explotac ión de los recursos de hid roca rburos de la nac ión a 'tra
vés de Pemex. Los objeti vos prin cipa les de la empresa son: ex
plorac ión, ex plotac ió n, refin ac ión, transporte, almacenam iento, 
d istribu ción y prim era venta de petró leo, gas naturél l y sin tét ico 
y productos refin ados; fabr icac ión, almace nam iento, transpo rte, 
distribución y primera venta de derivados del petró leo qu e pue
den emplea rse como materi as primas industriales oás ica s, y las 
ot ras acti v idades que se vi ncu lan di recta o ind irectamente con 
las indu st ria s petro lera y petroq uímica. 

Los demandantes sosti enen que la po líti ca el e prec ios del Go
bi ern o de M éx ico con respecto al gas natural func iona como el 
otorgamiento el e un subsidio o concesión a la fabricac ión de amo
niaco por parte de Pern ex . En la producc ión ele amoni aco, el gas 
natural se emplea como materi a prima y como fuente de ener
gía. Los demandantes afirman, además, que el Gobierno el e M é
xico su mini stra a Pernex el gas natural a un prec io muy in fe ri or 
a un a tarifa comercial razonab le. En la aud iencia, as í corno en 
diversos memorandos entregados antes y después de la mi sma, 
los demandantes ex hortaron a que se utili za ra corn o base el e com
parac ión pa ra ca lcular el subsid io o conces ión al gas natural (con
siderado como materia prima), el " costo de oportuni dad " el e Pe
rn ex para ese producto. 
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Hemos verificado que, durante el período para el cual esta
mos m id iendo la conces ión de subs id ios, el prec io de expor
tación del gas natural era considerab lemente superior al prec io 
interno. Sin emba rgo, opinamos que la ex istencia de una diferencia 
entre el prec io de exportac ión y el apli cado a las ventas intern as 
no constitu ye, en sí misma y por sí misma, un subs idio o conce
sión a los prod uctores mex ica nos de amoniaco. Para determin ar 
si esta prácti ca implica un subs id io o conces ión a la exportac ión 
o a la producc ión intern a, hemos seguido los criteri os el e la sec
ción 77 1 (5) ele la Ley. Desde el punto ele vista del procedimiento 
esta in vestigación se rige por la secc ión 303 de la Ley, pero el 
análisis de los programas se apoya en el Título VIl (véase la sec
ción 103(b) de la Ley de Acuerd os ele Comercio de 1979l. 

Reso lvemos que la diferencia entre los precios el e exportac ión 
e intern o del gas natura l mex ica no no constitu ye un subsid io a 
la exportac ión ni a la venta intern a para la industr ia mexicana del 
amoniaco. El diferencial de prec ios no representa un benefi c io 
que dependa del desempeño en materi a de exportac iones, ni es
timula la exportac ión de amoniaco en detrimento de las ventas 
intern as . Tampoco se limita a una "empresa o indu stri a específi 
cas, o a un gru po de empresas o indu stri as" en M éx ico. Por con
siguiente, aunque Pemex rec ibe un prec io superi o r por el amo
ni¡¡co que expo rta que por las vent¡¡s intern as, ello no constitu ye 
un subsidio o conces ión. 

Los demandantes también señalan que, en M éx ico, los usua
ri os industri ales disponen el e gas natural a prec ios inferiores a los 
que se cobran a otros usuarios. En M éx ico hay dos categorías de 
prec ios del gas natural , una para su empleo industrial y otra para 
su uso res idencial. La Direcc ión General el e Prec ios de la Secre
taría el e Comercio establece ambas. La categoría de uso indus
tri al es aplica ble al gas vendido para emplea rse en la industri a, 
en tanto que la de uso res idencial se apli ca al destinado a usos 
res idenc iales, comerciales y de servic ios. 

Hemos comprobado que se ca rga el mismo prec io por el gas 
natu ra l a todos los usuarios indu stri ales que no rec iben benefi 
cios específi cos, por industrias o regiones, de acuerdo con el Plan 
Nac ional de Desa rrollo Indu stri al (Pemex no rec ibe tales benefi
cios para la producción de amoniaco; véase el apartado III.K). 
Puesto qu e todos los usuarios indu stri ales de gas natural pueden 
obtenerlo al mismo prec io, el producto no se concede a " una 
empresa o industria específi ca, o grupo de empresas o industri as", 
según la secc ión 771 (S)(B) de la Ley. Por consiguiente, no se otorga 
un subsidio o concesión internos. Además, el precio para todos los 
usuari os industri ales de gas natural no depende el e su desempe
ño en materia de exportac iones. Tampoco tenemos información 
alguna que indique que la política de prec ios para usuari os in 
dustri ales se ap lique para estimular más la exportac ión que las 
ventas intern as. Por tanto, esta práctica no implica un subsidio 
o concesión a la exportac ión. 

Los demandantes sosti enen que se otorga un subsidio o con
cesión porque el costo del gas natural que Pemex emplea para 
produ cir amoniaco es in fe rior al prec io que cobra a otros usua
ri os indu stri ales de gas natural. Puesto que Pemex es un produc
tor integrado, para produci r el amoniaco emplea sus propias ex is
tenc ias de gas natural, en lugar de comprarlo. Para ca lcular 
contablemente el costo intern o, Pemex va lora el gas natural que 
consume sobre la base de sus costos anuales. Hemos comproba-
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do que en 1981, último año para el cual se d ispuso ele in fo rm a
c ión, los costos in ternos del gas natural empleado por Pemex en 
la prod ucc ión ele amoniaco superaban al prec io p,lgado en esa 
época por los usuari os industriales mexicanos el e gas natural. Por 
consiguiente, no hay pru ebas el e que Id inclu slria del amoniaco 
rec ibiera gas natural a tcll'ifas preierenciales comp,uacl as con las 
apli cab les a los demás usuar ios industr ia les en México. 

B. Programa de Impuestos a la Exportación 
de Productos Petroquímicos 

En un memorando rec ibido el 10 de marzo de 1983, los deman
dantes sostu vieron que el impuesto a la exportac ión de petró leo 
y sus deri vados establec ido por el Gobiern o de M éx ico, que ex
cluye a los prod uctores petroq uímicos, constitu ye un subs idio o 
conces ión a la industri a del amoniaco. Después de anali za r la res
pu esta del Gobiern o el e Méx ico, los demandantes arguyeron que 
el Gobierno de M éx ico grava con un impuesto de 58% a la ex
portac ión de crud o y sus deri vados, al ti empo que ex ime de todo 
impuesto a los prod uctos petroq uímicos, en particular al amonia
co. Por tanto, op inan los demandantes, las exportac iones de amo
niaco de Pemex están ex imidas, total o parc ialmente, de la ca rga 
impos ili va que pesa sobre las exportac iones de crud o y sus deri 
vados y de gas natural. 

Hemos comprobado que, durante el períod o para el cual 
medimos el subsidi o, Pemex pagó un impu esto de 15% de su in 
greso bruto por tod as las ventas, internas y de exportac ión, de 
productos petroquímicos (incluido el amoniaco). En 1983, el Im
puesto sobre los Ingresos aplicable a Pemex se modificó para lle
varl o a un a tasa Cmica para todos los productos, tanto los ex por
tados como los vendidos en el mercado intern o. El monto del 
impuesto se basa en el va lor del petróleo crudo o en el equiva
lente del petró leo incorporado en el producto. 

Los so lic itantes argumentan que el Depart amento debe suje
tarse a la dec isión judicial en el caso de Hammond Lead Products, 
lnc. versus United States, 306 F. Supp . 460 (Cust. Ct. 1969), rev'd 
440 F. 2d 1024 (C.C. P.A .). cert. denied , 404 U.S. 1005 (197 1). En 
el fallo referente a Hammond Lead el Tribunal de Adu anas deci
dió, sobre la base de los hec hos de ese CJso, que el sistema im
positi vo mex ica no, que sometía a un grava men considerable a 
la exportac ión de todos los productos del plomo, excepto el li
targirio, constituía un subsidio o conces ión. El Departam ento del 
Tesoro, que era la autoridad administrati va pertin ente, apeló 
el fallo del caso Hammond Lead atendiendo al fondo del proce
so; sin embargo, la cuestión nunca se resolvió , porque el Tribu
nal de Apelac iones de Aduanas y Patentes desec hó el caso por 
razones de jurisdicc ión. Po r tanto, ni el Departamento del Teso
ro ni el de Comercio se han atenido a la dec isión del tribunal 
inferi o r. 

Además, en el caso Hammond Lead el Tri bunal no determin ó 
necesa riamente qu e toda exenc ión de un impuesto de exporta
ción fu era compensa ble. Si bien la imposició n o la eliminac ión 
de una desventaja puede afectar la producc ión de determin ado 
bien, y as í afectar el flujo de su comerc io, de ello no resulta ne
cesariamente un subsidio o concesión. Si sigui ésemos esa lógica, 
tendríamos que conc luir que la imposición o no impos ic ión de 
práctica mente cualquier desventaja constituye, o puede consti -
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tu ir, un subsidio. Cada vez qu e un gobiern o interviene en su fron 
tera (como con impuestos a la export ac ión, ara nce les, restri cc io
nes cua ntitati vas a la import ac ión o exportac ión de un producto 
empleado co rn o insumo en una prod ucc ión ulterior), cabría sos
tener que esa acc ión puede aumentar la ca ntidad (y quizá bajar 
el precio) del in sumo de prod ucc ión nac ional disponible para la 
producc ión ulterior . Es insostenible por sí misma la afirmac ión de 
qu e tal acc ión del gobierno confiere subsidios o conces iones, y 
no está apoyada por la Ley ni por sus antecedentes legislati vos . 

De todas maneras, esta investi gac ión se d istingue del caso 
Hammond Lead, porque en éste el tribunal observó qu e el litar
girio era el único der ivado del plomo ex imido de un impuesto 
a la exportación; los demás estaba n gra vados. En nuestro caso, 
todos los prod uctos petroquírnicos, incluido el amon iaco, paga
ban un impu esto menor por tod as sus ventas que el impuesto a 
la ex portac ión de gas natura l. 

Gravar las exportaciones de gas natu ral -con el que se pro
duce el amoni aco- con un im puesto importante puede desa len
tar su venta en el exterior . Teóri camente, ello podría estimular 
la venta y el uso interno del gas natural , y con ello también alen
tar la producción de bienes deri vados del gas, incluido el amo
niaco . Sin em bargo, esa pos ible producción incrementada no es
timularía necesa ria mente las exportac iones de amoniaco en 
detrimento de las ventas internas, aun cuando ambas aumentasen 
en consecuencia. Además, el impuesto bruto sobre los ingresos pro
venientes el e la venta el e amoniaco no depende del desempeño 
de los productores mex ica nos en materia de exportac iones . Por 
otra parte, el monto de las exportac iones de gas natural a Estados 
Unidos está limitado por las normas del Gobierno de Estados Uni 
dos y por las dec isiones de compra del Border Gas Consortiurn. 
Por consiguiente, reso lvemos qu e el impu esto a los ingresos bru 
tos por venta de amoniaco, inferior al impuesto de exportac ión 
de gas natural, no constituye un subsidio o concesión a las 
ex portac iones. 

El meca nismo impositi vo a las exportaciones citado por los de
mandantes ta mpoco constituye un subsidio o concesión intern os. 
Teórica mente, el sistema im positi vo aplicable a Pernex antes de 
1983 podría estimular las ventas internas de gas natural a prec ios 
inferiores a los que serían posibles si no hubiera impu esto a la 
exportación; no obstante, aun en ese caso, el gas no se suminis
traba a una "empresa o indu stri a específicas, o grupo de empre
sas o indust ri as". Estaba a disposición general y lo empleaba una 
amplia gama de indu st ri as y consumidores individuales. 

Además, el argumento de que un impuesto a la exportac ión 
de un insumo (en este caso el gas natural) otorga un subsidio o 
concesión a un producto (amoni aco) qu e emplea dicho insumo, 
debe basarse en el hec ho de qu e el gobiern o haya hecho bajar 
el prec io intern o del insumo para la indu stri a del amoniaco me
diante el empleo del impu esto a la exportac ión (porque se ex
portase menos, aumentase la oferta intern a y disminuyese así el 
costo unitario). Empero, los prec ios dependerían en la prácti ca 
de una compleja interacc ión de las elasti cidades de la oferta y 
la dem anda intern as e internac ionales, y de los efectos de sus
titución . 

No tenernos pruebas de que el Gobiern o mex ica no haya rea
li zado un análisis tan complicado y elegido en consecuencia una 
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ind ustri a o un grupo de industrias específicos. ACm más, todo 
efec to-p recio ocas ionado por el impues to de exportac ión en la 
econom ía mexica nil favoreceríil en general a todos los usua ri os 
de gas natural. 

Por las rilzones antedichas, resolvemos que la imposición el e 
M éx ico el e una tasa el e 58% a las exportac iones de gas naturill , 
y de 15% a todas las ventas el e productos petroq uímicos, inclui 
do el amoniaco, no constituye un subsidio o concesión a los pro
ductores de este último. 

C. Exención del Impuesto sobre los Ingresos 
por las Ventas de Gas Natural 

Los demandantes alega n que la indust ri a del amoniaco rec ibe un 
subs idio o concesión porque Pemex no paga el impuesto a los 
ingresos de 27% cuando transfiere el gas natural dentro de la pro
pia empresa para producir amoniaco . Pemex debe pagar ese im
puesto cuando vende gas natural a otros compradores nac iona
les no vincu lados con ella. 

Hemos comprobado qu e Pemex no paga un impu esto a los 
ingresos por su consumo intern o de gas natural. Empero, la con
versión en Jmon iaco por parte el e Pemex el e una fracción ele su 
producc ión de gils natural no signi fica que haya venta, transfe
rencia el e propiedad o prec io de tran sferencia. La única venta que 
ti ene luga r es la del amoniaco prod ucido a partir del gas natural. 
Puesto que el consumo interno de gas natural no constituye una 
venta ni genera ingresos, ese co nsumo no proporc iona una base 
gravab le a la cual ap lica r el impuesto a los ingresos. En conse
cuencia, reso lvemos que la exención a Pern ex del impuesto a los 
ingresos por el gas natu ra l empleado en la producc ión de amo
niaco no es un subsidio o concesión. 

O. Certificados de Promoción Fisca l para Bienes de 
Capital de Fabricación Nacional 

En 1979, el Gobiern o ele Méx ico pu so en práctica un Plan Nacio
nal el e Desa rro llo Industri al (PN DI ) de cuatro años, en el que se 
establecen graneles metas económ icas pa ra el país. Para promo
ver el logro de esas metas, que inc luyen el aumento del empleo, 
el estímulo a la descentrali zac ión regional y el desa rro llo de la 
industri a, espec ialm ente de las empresas pequeri as y medianas, 
se utili za n créditos fisca les denominados Certifi cados de Promo
ción Fisca l (Ceprofis). 

Los Ceprofis son certificados el e impuestos intransferibl es, con 
un mon to fijo y cinco años de plazo, que pueden utili za rse para 
paga r impuestos fed erales. Se conceden con diversos fin es, que 
incluyen inversiones en regiones industri ales " prioritarias" del país, 
así como inversiones acces ibles a todas las empresas en igualdad 
de condiciones. Los montos de los Ceprofis dependen de la ubi
cac ión de la act ividad, la cantidad de empleos generados, el va
lor de la inversión en nu evas plantas y ·equipo o el va lor de las 
compras de bienes de capital producidos en M éxico. 

Hemos comprobado que Pemex rec ibió Ceprofi s por bienes 
de cap ital nuevos de fabr icac ión nac iona l y por ajustes de sala
rios. El Ceprofi que Pemex rec ibió en 1982 por concepto de suel
dos y sa larios se otorgaba por una so la vez a cualquier empresa 
que aum entase los sa larios. Del mi smo modo, los Ceprofis por 
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com pr,l ele b ienes el e ca pit ,ll ele fabri cac ión n<1cional no estaban 
límitdclo s a und soi,l ínclu strrJ o c1 un gru po el e indu stria s o em
pres,l s ub ic.1clas en reg iones espec ifi cas del p<~is . En consecuen
c ia, consicl er,1 mos qu e ninguno el e estos Ceprofis co nstituye un 
subsidio o conces ión. 

E. Cn2c/itos v préstamos ele corto plazo 

H emos ve rí fícJcl o qu e Pemex rec ibió varios préstJmos y créd itos 
el e corto pl azo. a las ta sas del mercJclo, de l Fondo de Financia
m ie nt o del Sec tor PLiiJli co . Jsi como qu e Naciona ii=inJnciera , un 
bd nco de desa rrollo industrial mex ica no, actú a como su age nte 
par,l contrdtM préstJmos comerc iJ ies. El Fondo otorga préstamos 
,1 in stitu ci on es pLrbl ica s. Por lo generJI se trata de créd itos revo l
ventes el e corto plazo , cu yas tasas se mod ifica n cada semana o 
c,1cla mes. 

Pemex suele gestionar sus propios préstamos, aunque algunas 
veces utilí z,l a Nacional Financiera como agente para obtener cré
ditos ex terno s. No se ha otorgado ga rantía algu na para los prés
t,lmos obtenidos a tra vés ele Nac ion al Financiera. Consideramos 
que tales créditos y préstamos ele co rto plazo a tasas comerc ia
les no implican subsidi os o concesio nes. 

F. Tipo ele cambio dual 

Los demandantes sosti enen que los fabricantes , productores o ex
portadores de Jmon iaco obti enen beneficios med iante un siste
ma di scrimin atorio ele tJsas el e camb io, debido a que rec iben más 
pesos por caciJ dól ar ele exportac iones que los qu e rec iben para 
el p,1 go ele cleuciJ s o para impo rtar bienes. 

Hemos comprobado que el tipo ele ca mbio dua l no es aplica
bl e el Pemex, porque a esta empresa se le permite mantener una 
cuenta en dólares con el fin el e pagar sus com pras en el ex terior 
y sus ob ligac io nes el e deuda extern a. No hay pru ebas sufic ientes 
en los registros que indiqu en qu e este sistema confiere a Pemex 
una ventaja compensable. 

111 . Programas que no se emplean 

onc luimos qu e los fabri cant es, productores o exportadores 
ele amoniaco no util iza n los sigui entes programas, enumera

dos en el av iso ele " Co mi enzo ele una investi gac ión sobre dere
chos compen satori os" . 

A. Financ iamiento preferencial 

El Fomex es un fi de icomi so estab lec ido por el Gobierno de Mé
xico par·a impulsar la fabricación y venta ele productos expo rta
bl es . El fondo es ad mini strado por la Secretaria ele Hac ienda y 
Crédito Público, y el Banco de México ac tLr a como ficleícomi sa
rio. El Banco de Méx ico admini stra el financiam iento ele los prés
tamos del Fomex a tra vés de in stituc io nes fin anc ieras, las cuales 
contratan las lineas de créd ito con los fabricantes y exportado res 
el e mercancía s.* 

• A pMtir del 29 de junio de 1983, el Bancomext sustit uyó al Banco 
de Méx ico com o fid eicomí sa rio del Fom ex . N. del T. 

mercados y productos 

Hemos comprobado que Pemex no ha rec ibido financiamiento 
algun o a la pre-export ac íó n ele amon íaco , y que IJs exportac io
nes de amon iaco de Pemex a Estados Un idos no fu ero n financia
cld s por el Fo mex. 

B. Estímulos hscales preferencia/es 

No hay pruebas qu e indiquen que el Estado mexica no o los 
gobiern os locales haya n o to rgado a la indu stri a del amo niaco es
tímu los fi sca les ni descuentos o devo luc iones de impuestos. Acle
má s, no hay pru ebas el e que la indu stri J del amon iaco haya rec i
bido tratamiento preferenc ial alguno en mate ri a el e impu estos 
sob re inm uebles o para in fraestruc tura. · 

C. Financ iamien to ptíblico del desarrollo 
de tecno/qgía 

Hem os comprobado que Pemex no rec ibió créditos o co nces io
nes preferenciales, ni ayuda prefe rencial alguna de acuerdo con 
el PNDI, para la adq uisic ión de nu evas pl antas o equipo. Por otra 
parte, hemos ve rifi cado qu e Pemex hi zo pagos a consultores ex
tranJeros por concepto el e ingeniería ele di se ño o ele asistencia 
téc nica relac io nada con los proyectos el e las instalac iones ele 
amoníaco. 

D. Financiamiento pLíblico 
de la promoción industrial 

H emos comprobado que Pemex no rec ibió ayuda financiera, téc
nica o el e otra c lase para promoción industrial. 

E. Beneficios preferencia/es en materia de transporte 
marítimo, fletes, terminales, seguros v transporte interno 

H emos verifi cado que la indu stri a del amoniaco no rec ibió el evo
luciones de impu estos directos ni indirec tos, ni descuentos o de
vo luc iones de prec io, en materi a el e gastos por fletes, tran sporte 
marítimo , seguros o almacenaje termin al, refe rentes al transpor
te intern o del amoniaco desde la planta hasta los puertos o hasta 
puntos el e la frontera para su exportac ión a Estados Un idos . As i
mi smo, hemos comprobado que la industri a del amoniaco no re
c ibió devo luc iones de impuestos directos ni indirectos, ni reba 
jas o devo luc ion es el e prec ios, por concepto el e corretaj es, 
manejo en puertos marítimos, flete oceán ico o seguros en alta 
mar para la exportac ión de amoniaco a Estados Unidos. 

F. Promoción gratuita ele la 
comercialización de exportaciones 

Hemos comprobado que la indu stri a del amoniaco no rec ibió de l 
Instituto Mex ica no de Co merc io Exterior se rv ic ios técnicos ni el e 
comerc iali zación en el ex teri o r para la ex portac ió n el e amoni aco 
a Estados Unidos. 

G. Devolución de impuestos a la importación 
por equipos emp leados en la producción 
de exportaciones 

H emos ve rifi cado qu e la indu stri a del amoniaco no rec ibió reba-
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jaso devoluciones de aranceles por la importación de equipo em
pleado para la producción de amoniaco . 

H. Seguro de créditos contratado en México 

Los demandantes alegan que los fabricantes mexicanos obtienen 
para sus exportac iones seguros contra riesgos comercia les a ta
sas preferentes en la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito 
(Comesec) . La Comesec es una empresa fundada por ley, propie
dad de compañías aseguradoras privadas, que vende seguros de 
exportac ión. Hemos comprobado que Pemex no contrata los se
guros contra riesgos comerc iales de la Comesec. 

l. Ceprofis para sectores o regiones prioritarios 

Durante el período para el cual se. mide la concesión de subsi 
dios, hemos comprobado que Pemex no recibió Ceprofis con el 
propósito de estimular el desarrollo industrial en regiones espe
cíficas de México, ni beneficios destinados a un sector o a secto
res específicos de la economía. 

). Certificados de devolución de impuestos (Cedis) 

El Cedi es un certificado [de devolución] de impuestos que otor
ga el Gobierno de México por un monto igual a un porcentaje 
del valor fob de la mercancía exportada o, cuando se emplean 
seguros y transporte nac ionales, igual a un porcentaje del valor cif. 

Por un Acuerdo del Poder Ejecutivo publicado en el Diario Ofi
cial del 2S de agosto de 1982, el Gobierno de México suspend ió 
el otorgamiento de Cedis a todos los productos [manufacturados]. 

Hemos verificado que Pemex nunca recibió Cedis por el 
amoniaco. 

K. Fijación de precios preferencia/es 
para la energía destinada a la industria 
y para materias primas petroquímicas 

Las normas sobre precios diferenciales publicadas en el Diario Ofi
cial el 29 de diciembre de 1978 y el 19 y 21 de junio de 1979 
establecen que las empresas situadas en una zona de desarrollo 
prioritario (Categoría 1-A) pueden rec ibir descuentos de 30% en 
el costo de la energía que utilizan . Asimismo, las empresas petra
químicas instaladas en esta zona de desarrollo prioritario pueden 
resultar elegibles, en ciertas cond iciones (que incluyen el com
promiso de exportar cuando menos 2S% de su producción du
rante tres años), para recibir un descuento de 30% por su con
sumo de productos petroquímicos básicos. 

Hemos comprobado que Pemex no recibió beneficios al am
paro de este programa. 

COMENTARIOS DE LOS DEMANDANTES 

Comentario 7 

L os demandantes sostienen que el Departamento debe emplear 
como pauta de comparación una tarifa comercia l razonable, 

para determinar si el Gobierno de México otorga a Pemex un sub
sidio o concesión mediante el precio del gas natural empleado 
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en la producción de amoniaco, en lugar de la pauta empleada 
en la decisión preliminar, que fue el precio del gas natural vigen
te para todos. los usuarios industriales ele México. 

La posición del Departamento de Comercio 

Como se menciona en la secc ión "Política de precios del gas na
tura l", hemos comprobado que todos los usuarios industri ales ele 
gas natural pueden obtener lo al mismo precio. Por consigu iente, 
esta tarifa del gas natural es accesible ele manera genera l, porque 
se concede a más de una "empresa o industria específicas, o grupo 
de empresas o industrias", en el sentido empleado en la sección 
771 (S) (B) de la Ley. 

Sin embargo, aun si el gas natural no pudiese obtenerse de 
manera general con esta tarifa, opinamos que ésta no implicaría 
un subsidio, porque no es preferenc ial en el sentido empleado 
en la subsecc ión 771 (S) (B) (i i) de la Ley. Si bien reconocemos 
que las subsecciones (i) a (iv) no constituyen una li sta completa 
de los subsidios internos, afirmamos que, cuando una subsección de
terminada abarca claramente a cierto programa, la decisión acer
ca de si ese programa es un subsidio debe basarse en la norma 
contenida en la subsecc ión pertinente. Asimismo, aunque en cier
tas situac iones pueda ser discut ible qué subsección describe más 
claramente a determ inado programa, tal problema no se plantea 
en este caso, porque el suministro de gas natural const ituye con 
claridad la provisión de un bien en el sentido empleado en la sub
sección (ii) . Por tanto, decidimos que la subsección (ii) es la pre
dominante en cuanto se refiere al suministro de gas natural por 
parte del Gobierno de México. 

La pauta establec ida en la subsección (ii) es "preferencial ", 
lo que normalmente só lo significa más favorable a algunos den
tro de la jurisdicción pertinente que a otros dentro de la mi sma 
jurisdicción. En este contexto, no significa "incongruente con con
siderac iones comerciales", un término preciso que se emplea en 
la subsección (i) (que no es ap licab le a la entrega de gas natural, 
pues no se trata del suministro de capital, créditos o garantías de 
créditos). Por consiguiente, no consideramos que una pauta "co
mercialmente razonable" sea la adecuada para resolver si el su
ministro de gas natural a Pemex es un subsidio o concesión. 

Comentario 2 

L os demandantes insisten en que el Departamento debe em
plear el concepto de costo de oportunidad para estab lecer la 

pauta que determine si Pemex recibe un subsidio o conces ión 
mediante el precio del gas natural destinado a la producción de 
amoniaco. El costo de oportun idad, afirm an los sol icitantes, es 
la diferencia entre lo que Pemex podría obtener por su gas en 
el mercado internacional y lo que imputa por el empleado en la 
producción de amoniaco. Los demandantes sostienen que su teo
ría del costo de oportunidad se apoya en casos en los que el De
partamento empleó las tasas de interés del mercado para deter
minar si ciertos créditos o inversiones de capital constituían 
subsidios. 

La posición del Departamento 

Como se establec ió en nuestra posición con respecto al Comen
tario 1, una pauta comercialmente razonable no es adecuada para 
determinar si el sum inistro de gas natural a Pemex constituye un 
subsid io o concesión . No obstante, aun cuando lo fuese, no hay 
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base alguna, ni en la ley ni en los hechos, para el empleo del con
cepto de costo de oportunidad. Éste es un concepto tota lmente 
especulativo, y su manejo involucra ría al Departamento en una 
investigación teórica para determinar los distintos usos posibles 
de los recu rsos. Los demandantes hacen hincapié en la ex isten
cia de algú n " precio de mercado", fue ra de M éxico, para el gas 
natural que Pemex emplea, pero no indican cuál es . Adem ás, en 
la audiencia pública adm itieron que hay numerosos mercados na
cionales con una diversidad de prec ios. 

La polít ica del Departamento nunca consist ió en hacer com
paraciones entre países para determinar si se conceden subsidios, 
o su monto. Dada la naturaleza ext remadamente especulativa de 
la pauta comercial propuesta por los demandantes, su empleo sería 
especialmente inadecuado en este caso. 

Comentario 3 

L os demandantes sost ienen que el Departamento cometió un 
error al decidir que la exención del impuesto sobre petróleo 

crudo y sus derivados para el amoniaco no constituye un subsi
dio o concesión. 

La posición del Departamento 

Hemos determinado que el impuesto a los ingresos brutos sobre 
los productos petroquímicos (incluido el amoniaco), que es más 
bajo que el impuesto a la exportación de petróleo crudo y gas 
natural, no es un subs idio o concesión. Véase la sección titulada 
" Programa de impuestos a la exportación de productos petra
quím icos". 

Comentario 4 

Los demandantes afirman que, para ca lcular el margen defini 
tivo del subsidio, el Departamento debe considerar la omi

sión del impuesto a las ventas de 27% para el gas natural que Pe
mex emplea en la producción de amoniaco. 

La posición del Departamento 

El consumo interno de gas natural para producir amoniaco por 
parte de Pemex no constituye una venta y, por tanto, no se le 
puede imputar un impuesto . Por consiguiente, no hay subsid io 
o concesión. 

COMENTARIOS DE LOS DEMANDADOS 

Comentario 7 

L a norma sobre " precio preferencial" del gas natural usado en 
la producción de 3moniaco que empleó el Departamento 

en su decisión preliminar es inaplicable a los hechos de este 
caso, puesto que en la producc ión de amoniaco que reali za Pe
mex no hay venta o "suministro" de gas natural de una entidad 
a otra. 

La posición del Departamento 

Estamos de acuerdo en que Pemex no se vende a sí misma gas 
natural para producir amoniaco. En nuestra comprobación no sur
gió prueba alguna de que la contabilidad interna de costos de la 
empresa arroje un prec io inferior para el gas natural empleado 

mercados y productos 

en dicha prod ucc ión que el precio general de ese insumo para 
la industria en M éxico. 

Comentario 2 

P emex afirma que las " aportac iones de capital" hechas por el 
Gobierno mexicano no constituyen subsidios. La razón es que 

la empresa es parte de dicho Gobierno y, por consiguiente, la ca
pitalización de impuestos y la absorc ión de deudas no tuvo nin
gún efecto neto en él, puesto que la asunción de pasivos fu e com
pensada por aumentos eq uivalentes en el cap ital de Pemex. 

La posición del Departamento 

Q ue Pemex haya rec ibido o no un subsidio o conces ión median
te las "aportaciones de capital " del Gobierno mex ica no no de
pende del efecto neto en el Gobierno si no del efecto neto en Pe
mex. Resolvemos que estas " aportaciones de capital" fueron con
donación de impuestos y absorc ión de deudas, lo cual constitu 
ye otorgamiento de subsidios o conces iones a Pemex por parte 
del Gobierno mexicano. 

Comentario 3 

L os abogados de Pemex sostienen que el Departamento sobre
va luó el efecto ad valorem en su decisión preliminar. 

La posición del Departamento 

Sobre la base de nuestra comprobación, estamos de acuerdo en 
que no hay subsidio o conces ión con respecto al costo del gas 
natural que Pemex emplea en la producción de amoniaco, tam
bién concordamos en que ciertas "aportaciones de cap ital " fue
ron hechas hace más de 20 años. No obstante, consideramos que 
las donac iones rea li zadas durante los últimos 20 años son com
pensables, según se describe en la secc ión " Concesiones del Go
bierno mexica no". 

VERIFICACIÓN 

D e acuerdo con la sección 776(a) de la Ley, hemos verificado 
los datos utilizados para nuestra decisión defin itiva. Para esa 

comprobación hemos seguido los procedim ientos normales, que 
incluyeron la inspección de documentos, entrevistas con func io
narios públ icos e inspecciones in situ de los registros y operacio
nes de Pemex y Fertimex. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1 Departamento dio a las partes interesadas la oportun idad de 
presentar opiniones ora les de acuerdo con sus reglamentos 

(19 CFR 355.35). De acuerdo con la reglamentación del Departa
mento (19 CFR 355 .34(a)), se rec ibieron y consideraron opinio
nes orales y escritas. Por este acto declaramos concluida nuestra 
investigación sobre el caso. 

Este aviso se publica según lo estipuladO en la secc ión 303 y 
705(d) de la Ley (19 u.s.c. 1303, 1671(d)). 

Fecha: 10 de junio de 1983. 

Willi am T. Archey 
Secretario asistente en ejercic io de la Administración de Co
mercio. O 


