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Méx1co-Estados Unidos 

E 1tendimienro 
e 1mp stos e 

en materia de subsidios 
mpensatonos 

E 1 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América acuerdan establecer me

diante el presente entendimiento un marco bilateral mutuamente 
aceptable respecto al tratamiento de subsidios e impuestos com
pensatorios. Para los propósitos de este entendimiento los Estados 
Unidos de América reconocen que México es un país en desa
rrollo y que los subsidios son parte integrante de los programas 
de desarrollo económico de los países en desarrollo. Por consi
guiente, este entendimiento no impedirá al Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos la adopción de medidas y políticas para apo
yar a sus sectores productivos, incluidos los del sector exportador. 
Las partes acuerdan que, como país en desarrollo, el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos debería procurar reducir o su
primir subsidios a la exportación cuando la utilización de tales 
subsidios a la exportación sea incompatible con sus necesidades 
en materia de competencia y desarrollo. Para tal fin, y para otros 
propósitos, descritos en este entendimiento, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América acuerdan lo siguiente: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

Estados Unidos declara que es miembro del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del Acuerdo Relativo a 
la Interpretación y Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y 
del Acuerdo sobre Lineamientos para los Créditos Oficiales de Ex
portación de la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos y que, como tal, ha aceptado obligaciones multi
laterales sobre subsidios e impuestos compensatorios. La ley de 
Estados Unidos implementó dichas obligaciones para su ley de 
impuestos compensatorios sobre una base de nación más favore
cida con dos excepciones relativas a los párrafos 5 y 7 que se apli
can a México. En virtud de este entendimiento, México no estará 
sujeto a dichas excepciones. 

1 
El 23 de abril último el secretario de Comercio y Fomento Industrial 
de México, Héctor Hernández Cervantes, y el representante comer
cial de Estados Unidos, William E. Brock 111, firmaron un entendimiento 
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en el cual se establece un marco bilateral mutuamente aceptable 
respecto a subsidios e impuestos compensatorios. Las autoridades es-

1 tadounidenses asegurarán que ningún impuesto compensatorio será 
aplicado a productos mexicanos, a menos que se determine que las 
importaciones subsidiadas causen daño a un sector productivo de ese 
país; en contrapartida, el Gobierno mexicano no mantendrá ni esta- , 
blecerá programa alguno de subsidios a la exportación. Se reproduce 
en estas páginas el texto íntegro del documento, que se publicó en 
el D.O. del 15 de mayo de 1985. 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos también reco
noce que los subsidios pueden causar efectos adversos a los inte
reses de los Estados Unidos de América y acuerda tratar de evitar 
causar, mediante el uso de cualquier subsidio, un daño a la in
dustria nacional, o un perjuicio grave a los intereses de los Estados 
Unidos de América. 

Nota para acompañar el párrafo 1: el término "intereses" es utilizado 
en este texto con el mismo significado que en las prácticas internaciona
les generalmente aceptadas en referencia a los subsidios e impuestos 
compensatorios. 

2. SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda que los 
subsidios a la exportación sobre sus productos no deberán usarse 
en tal forma que causen perju icio grave al comercio o produc
ción de los Estados Unidos de América y acuerdan lo siguiente: 

A. CEO/S 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no otorgará los ele
mentos de subsidio a la exportación del programa de Certifica
dos de Devolución de Impuestos (CEDIS) a ningún producto, y 
no reintroducirá, como se dispone en el párrafo 5 más adelante, 
tales elementos, remplazando el programa de CEDIS con uno que 
sea similar o reinstituyéndolos mediante la expedición de certifi
cados CEDI en una forma modificada. 

Nota para acompañar al texto: el término de elementos de subsidio 
a la exportación tiene por único objeto el permitir la continuación de la 
remisión o devolución de cargas a la importación no mayores que las per
cibidas sobre los productos importados. Las partes reconocen que la re
misión o devolución de cargas a la importación por una cuantía mayor 
que las percibidas sobre los productos importados que están materialmente 
incorporados al producto exportado (con el debido descuento por el des
perdicio) constituye un subsidio a la exportación; sin embargo, en casos 
particulares, una empresa podrá utilizar productos del mercado interior 
en igual cantidad y de la misma calidad y características que los produc
tos importados, en sustitución de éstos y con el objeto de beneficiarse 
con la presente disposición si la operación de importación y la corres
pondiente de exportación se realizan, ambas, dentro de un período ra
zonable que normalmente no excederá de dos años. 

B. Precios preferencia/es 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda no esta
blecer o mantener ninguna práctica de precios en el sector de 
energía o de productos petroquímicos básicos, incluyendo el 
programa de precios preferenciales para productos petroqufmicos 
básicos, que sea un subsidio a la exportación o que tenga el pro-
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pósito o efecto de promover exportaciones. Para tal fin, si se man- · 
tuviese vigente hasta su vencimiento cualquier precio preferencial 
que se haya otorgado antes del 30 de noviembre de 1982, ello 
se hará sin ningún requerimiento de exportación. 

. Nota '!ara acompañar al texto: las partes acuerdan que esta disposi
CIÓn será mterpretada de tal forma que incluya a todos los subsidios sujetos 
a 1~ aplicación de impuestos compensatorios en conformidad con la legis
lación de Estados Unidos en vigor. Asimismo, las partes acuerdan utilizar 
las disposiciones de consulta de este entendimiento en la eventualidad 
de que se realizara algún cambio en esa legislación. 

C. Financiamiento preferencial de 
preexportación y exportación 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda, en rela
ción con el financiamiento a la preexportación y a la exportación 
con plazos de dos años o menos, no proporcionar subsidios a la 
exportación mediante programas de financiamiento preferencial 
a la preexportación y a la exportación con excepción a lo esta
blecido en el cuadro inferior. Un subsidio a la exportación sujeto 
a esta disposición incluye el otorgamiento por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos (u organismos especializados bajo su 
control y/o actuando bajo la autoridad del Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos) de financiamiento a la preexportación o 
a la exportación a tasas inferiores a aquellas que tiene que pagar 
realmente para obtener los fondos empleados con este fin (o a 
aquellas que tendría que pagar si acudiesen a mercados interna
ci?nales de capital para obtener fondos al mismo plazo y en la 
m1sma moneda que los del financiamiento a la preexportación 
o a la exportación), o el pago de la totalidad o parte de los costos 
en que incurran los exportadores o las instituciones financieras 
para la obtención del financiamiento · a la preexportación o a la 
exportación. Para conformar sus actuales prácticas con este com
promiso, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reducirá 
el elemento de subsidio a la exportación de tales financiamientos 
de la siguiente forma: 

• en septiembre 1, 1985: 33%% del elemento de subsidio 

• en diciembre 31, 1985: 50% del elemento del subisido que 
resta 

• en diciembre 31, 1986: 100% del elemento de subsidio que 
resta. 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda en re
l~ción con el fina~ciamiento a la preexportación y a la e~porta
Ción con plazos mayores de dos años, aplicar en todo momento 
las di_sposiciones de tasas de interés estipuladas bajo el Acuerdo 
sobre Lineamientos para los Créditos Oficiales de Exportación de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(~XDE). Los Estados Unidos de América acuerdan que tales prác
tl~as para el financiamiento a la preexportación y a la exporta
CIÓn para plazos superiores a dos años hechas de conformidad 
con los lineamientos de la OCDE no serán consideradas como un 
subsidio a la exportación prohibido por este entendimiento. 

Nota para acompañar el párrafo 2.C: en relación con el financiamien
to a la preexportación y a la exportación con plazo de dos años o menos 
la ~rimera ~ración del párrafo 2.C prohíbe el uso de subsidios a la expor~ 
~c1ón mediante el uso de financiamiento preferencial a la preexporta
cJón y 1~ ~xportación. La_ ~egunda oración proporciona un ejemplo de 
un subsidiO a la exportaCJon, pero no es exhaustiva. Para los propósitos 
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de este entendimiento, el otorgamiento de financiamiento a la preexpor
tación y a la exportación con plazos de dos años o menos a una tasa inferior 
que la del rendimiento de la venta más reciente de Bonos de Tesorería 
del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (CETES), siempre y cuando 
estas emisiones sean llevadas a cabo en forma regular y en volúmenes 
significativos, también constituiría un subsidio a la exportación. Adicio
nalmente, los términos "que tiene que pagar realmente" o "que tendría 
que pagar" se refieren al costo de los fondos recibidos en préstamos, no 
a los fondos disponibles en alguna otra forma. 

La eliminación de los elementos de subsidio a la exportación de cré
ditos de corto plazo, constituye en la actualidad una obligación uniforme 
requerida de los países que han concertado Acuerdos con los Estados 
Unidos que confieren la "prueba de daño" bajo la legislación de impuestos 
compensatorios de los Estados Unidos. • 

3. SUBSIDIOS DISTINTOS DE LOS 
SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 

El Gobie~no d~ los Estados Unidos Mexicanos acuerda que, du
rante la v1genc1a de este entendimiento, ningún elemento del pro
grama de desarrollo de México (ni de ningún otro programa exis
tente o nuevo no aludido en este entendimiento), proporcionará 
subsidios de exportación. El Gobierno de los Estados Unidos de 
América reconoce que los subsidios_ distintos de los subsidios a 
la exportación se utilizan ampliamente como instrumentos impor
tantes para promover la consecución de objetivos de política social 
y económica y no pretende restringir el derecho del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos de utilizar tales subsidios a fin 
de l~grar éstos y ?tros importantes objetivos de su polrtica que 
considere convementes. El Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos también reconoce que los subsidios distintos de los sub
sidios a la exportación pueden causar o amenazar causar daño 
a un sector productivo nacional, o un perjuicio grave a los inte
reses económicos, de los Estados Unidos de América, en particular 
cuando tales subsidios afecten desfavorablemente las condiciones 
de competencia normal. El Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos, por tanto, tratará de evitar causar tales efectos a través 
de la utilización de subsidios. 

En especial, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer sus políticas y prácticas en esta esfera, además de eva
l~ar los objetivos esenciales que persiga en el plano interno, tam
bién sopesará, en la medida de lo factible y habida cuenta de la 
naturaleza del caso de que se trate, los posibles efectos adversos 
sobre el comercio. También considerará las condiciones mundiales 
de comercio, producción (por ejemplo: precio, utilización de la 
capacidad, etc.) y oferta del producto de que se trate. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América señala que a 
la fecha de la firma de este entendimiento no ha encontrado que 
elemento alguno del programa de desarrollo de México distinto 
a los alu?idos dentro de este entendimiento, sea subsidio a la 
exportación. 

4.STATU QUO 

Durante la vigencia de este entendimiento, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos no mantendrá ningún programa ni es
tablecerá ningún nuevo programa que sea un subsidio a' la ex
portación. 

. E! GÓbierno de los Estados Unidos Mexicanos entiende que 
s1 remtroduce los elementos de subsidio a la exportación del pro-
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grama CEDI, o de otra manera adopta una acción inconsistente 
con los párrafos 2 o 4 de este entendimiento, el párrafo 5 de este 
entendimiento dejará de aplicarse entre los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos Mexicanos 60 días después de cua
lesquiera de tales acciones y ninguna determinación de prueba 
de daño se requerirá , en forma alguna, en cualquier investiga
ción de impuestos compensatorios de Estados Unidos pendiente 
o futura sobre mercancías procedentes de México. Durante tal 
período de 60 días, se llevarán a cabo consultas bajo el párrafo 
11 si se solicitan por cualquiera de las partes y las disposiciones 
de este párrafo se aplicarán, a menos que las partes acuerden 
durante esas consultas que tal acción inconsistente no ha sido 
adoptada, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
entendimiento. 

S. PRUEBA DE DAÑO 

Para los propósitos de la aplicación de medidas compensatorias, 
no habrá presunción de que los incentivos concedidos por el Go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos tienen como resultado 
efectos adversos al comercio o producción de los Estados Unidos. 
Dichos efectos adversos serán demostrados con pruebas positivas, 
mediante procedimientos formales de investigación prescritos en 
la ley nacional de Estados Unidos aplicable para determinar el 
impacto económico de las exportaciones mexicanas sobre un 
sector productivo en los Estados Unidos. En relación con todas 
las investigaciones estadounidenses de impuestos compensato
rios en proceso que atañan productos mexicanos, a partir de la 
fecha de la entrada en vigor de este entendimiento, los Estados 
Unidos asegurarán que ningún impuesto compensatorio será apli
cado a ningún producto mexicano, a menos que se determine 
que las importaciones subsidiadas están, a través de los efectos 
del subsidio, causando o amenazando causar daño material a un 
sector productivo nacional establecido, o retardan materialmente 
el establecimiento de un sector productivo nacional. 

6. PROCEDIMIENTOS NACIONALES Y LEY 

Ninguna disposición de este entendimiento será interpretada de 
tal forma que impida a Estados Unidos la aplicación definitiva de 
impuestos compensatorios, de conformidad con su ley nacional, 
a productos mexicanos que reciban cualesquier subsidios, sean 
a la exportación o de cualquier otro tipo, siempre y cuando se 
haya demostrado el daño al comercio o a la producción de los 
Estados Unidos de América de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5 del presente entendimiento. 

7. SUSPENSIÓN DE CASOS DE IMPUESTOS 
COMPENSATORIOS 

Sujeto a y de conformidad con la ley nacional de Estados Unidos 
aplicable, antes de que se realice una determinación final de un 
subsidio, podrá suspenderse un procedimiento de impuestos com
pensatorios sin la aplicación de impuestos compensatorios, al 
aceptarse compromisos mutuamente aceptables, resultantes de 
consultas, cuando éstas fueran solicitadas. 

8. APLICACIÓN DE IMPUESTOS COMPENSATORIOS 

En relación con los procedimientos utilizados para la apl icación 
de impuestos compensatorios, el Gobierno de los Estados Uni
dos de América acuerda proporcionar a los productos de los Es-
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tados Unidos Mexicanos un trato no menos favorable que el acor
dado a los productos de otros países. El Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos acuerda que, si utilizase procedimientos en 
productos subsidiados de los Estados Unidos, los procedimientos 
proporcionarán un trato no menos favorable que el proporcio
nado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a pro
ductos de otros países y de conformidad con las prácticas inter
nacionales generalmente aceptadas, aplicadas por los países en 
desarrollo. 

9. ANULACIÓN 

Ninguna parte de este entendimiento emprenderá, directa o in
directamente, acción alguna que anule o menoscabe los benefi
cios resultantes para la otra parte bajo este entendimiento. 

10. NOTIFICACIÓN 1 CONSULTAS 

Cualquiera de las partes podrá presentar una solicitud por escrito 
sobre información relativa a la naturaleza y alcance de cualquier 
subsidio otorgado o mantenido por la otra parte. La parte a la cual 
esa información sea solicitada deberá proporcionarla en una forma 
amplia y tan rápido como sea posible y deberá estar preparada 
a presentar, a solicitud expresa, cualquier información relevante 
adicional. 

11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de una controversia entre las partes en relación con la 
operación de este entendimiento, cualquiera de las partes podrá 
solicitar consultas con la otra parte. Si las partes no pueden llegar 
a una solución mutuamente aceptable dentro de los 30 días sub
secuen"tes a la solicitud de consultas, entonces cualquiera de las 
partes podrá, después de entregar una notificación de intención 
por escrito a la otra parte de su intención de actuar con 30 días 
de anticipación, restaurar el equilibrio de obligaciones como lo 
considere necesario, incluyendo la terminación del presente en
tendimiento. 

12. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

Este entendimiento permanecerá en vigor por un período de 3 años 
a partir de la fecha en que sea firmadq por ambos gobiernos. Cual
quiera de los dos gobiernos podrá dar por terminado este en
tendimiento mediante una notificación por escrito a la otra parte 
con 60 días de anticipación a la fecha en que tenga la intención 
de hacerlo. 

13. Las partes acuerdan consultarse durante el período de vi
gencia de este entendimiento con miras a alcanzar medios más 
amplios para tratar la materia objeto del presente entendimiento. 

14. Sobre la base de este entendimiento, México deberá ser 
designado como un "país bajo el acuerdo" conforme se estipula 
en la sección 701 de la Ley Arancelaria de 1930, como ha sido 
enmendada por la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, efecti
vo en la fecha de publicación de tal designación en el " Registro 
Federal" . 

Hecho en dos copias originales en Washington , D.C. el vigé
simo tercer día de abril de 1985, cada copia en español e inglés, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.D 


