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ACTA DE EXAMEN DE TESIS DE LICENCIATURA EN DERECHO 

En San Pedro Garza Garc!a, Nuevo León, el d!a 2 de abril ~e 1991 
nos reunimos en una de las aulas de la Universidad de Monterr~v, los sus
critos, catedr§ticos designados por la Dirección de la División cle ~ien
cias Jurídicas y Sociales para integrar el Jur~dn Examin~dor cl~J nrovectn 
de tesis de licenciatura en Derecho que presenta ADRIAN l.UIS TAT.AMANTF.S 
SORIANO, titulado "NATURALEZA JTJRIDICA DE LAS CUOTAS COM'PF.NSA'T'ORTAS F:N 
MEXICO". 

En el entendido de que cada uno nosotros hahía an~lizado prev{~
mente el proyecto de tesis, procedimos a manifestar nuestro iu{cio sohre 
el m~rito del trabajo. 

Posteriornlf~nte, el señor Secretario hizo pas~r al suste11tante, el 
cual fue interroga do por nosotros de modo que de f endió su nrovecto. 

Enseguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el 
siguiete veredicto: 

,S"u ftl..[EVLG 
en constancia de lo cual se 
la Dirección de la División 

levanta la presente ACTA, que se nenos i. ta en. 
para los fines procedentes jt;_ 

Lic. Luis Santos Theriot 
Presidente 

Lic. Carlos 

Lic. Andres l';onzalez s~nrlnuAl 

Arreo la 

En co nsecuencia, se solicita al sustentante que prepare la 
edición reglamentaria de su tesis y la deposite en .esta Dirección, 
luego de lo cual será convocado a su Exam en Profesional. 

Lic. ¡¿.e~Zaya 
Director de la División 

Garza García, a 4 de abril de 1991 



LIC. HERIBERTO AMAYA RIVERA 

DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Monterrey, N.L. a 13 de Febrero de 1991. 

Por medio de la presente informo a Usted que en mi carácter de 
Asesor de Tesis, he estudiado el proyecto de Tesis que con opción al 
Título de Licenciado en Derecho, presenta el Sr. Adrián Luis Talamantes 
Soriano con el Tema " LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CUOTAS COMPENSATO
RIAS EN MEXICO " y que en mi juicio reune los requisitos de Fondo y -
Forma requeridos por la Universidad de Monterrey para proceder a presentar 
su Examen Profesional. 

Sin más por el momento quedo de Usted. 
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nes, las Prácticas Desleales surgen como actividades ile-

gitimas desde el punto de vista del importador , ya que 

provocan un desequilibrio en su mercado con relación di--

recta a los productores industriales de bienes s i milares 

a los importados. 

Las Prácticas Desleales del Comercio Internacional 

se manifiestan directamente sobre el precio del pr oducto 

colocando en desventaja competiti v a a los productores na -

cionales de bienes que normalmente compi ten con los 1m--

portados dentro del mercado . Sea cual fuere 1nten-

ciones de los 1mportadores l as prácticas desleales s on 

a cti v idades reprobadas por los paises importadores y ex--

portadores. Como respuesta a esta situación, se creó el 

sistema de Cuota Compensatoria como una herramienta para 

combatir a las Prácticas Desleales. 

Mediante la aplicación de cuo~as compensatorias se 

crea un sistema de compensación, a través del cual, 

ventaja competitiva que experimentan los importadores ae 

productos en condiciones desleales se nulifica con rela--

ción a los precios de los bienes competidores producidos 

en el mercado nacional. Las cuotas compensatorias, por 

lo tanto, son una herramienta jurídica través de la 

cual se brinda protección a la producción y mercado na--
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cior12.l . 

La consideración anterior nos indica la impol'tanc ia 

q ue l as cuotas compensatorias adquieren en un sistema de 

Libre Comercio donde el flujo de mercancías entre diver--

sos paises se realiza a nivel gl obal . :~;on nuri"1el'OSOS los 

factores que influyen en el precio de un producto que es 

exportado por un país e importado por otro (costo de ma--
.. 

terias primas, transportes i ntel'nac i o na les, sut~s i 1j i e'=·, 

préstamos, etc.J por la i nvesti gaci ón admini strativa de 

d ichos factores depende en gran medida de las disposicio-

11es l egales que la p revean. Por tal motivo, se creó la 

Le y Reglamentaria del Articulo 131 Constitucional en Ma--

t el' i a de Comercio Exterior el Reglamento Contra 1- 
.ic:l=· 

Prácticas Des leales del Come~cio Internacional. 

Ambas Leyes establecen las ba~es juridicas funda--

mentales para hacer f rente a las práct icas desleales del 

Comercio Internacional (Dumping Y Subvenciones ~ 1 2. t:.>:: --

portación) y el procedimiento de investigación 

trativa que se lleva a cabo en la determina~ ión y e::.:: a e·-

ción de las cuotas compensatorias. Constituyen un cuerpo 

normativo que establecen: a) las importaciones han de 

considerarse como desleales y b) el instrum~nto y proce--

dimiento de defensa en favor de los afectados por 

importaciones en c ondiciones de Dumping o Subvenciones. 
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Este instrumento de defensa que es resultado de la canse-

cus10n de un procedimiento formal, en la cuota CC%pensa--

toria, cuya naturaleza juridica se definirá es esta 

Tesis: . . 

La n<:O\t.ul'c:ilezc:, ju¡'fdiccl de l<:.iS llamadc:,s "cuotas com-

pensa tc:.1' i c.-:¡s" , "i rf;pUi::?S tos e orf;pensc:, tol' i os", "dei'ec hos e om--

pensatorios 11
, como se han llamado comunment.e por la doc--

trina en general, representa un importante aspecto en la 

legislación, no sólo por las autoridades y procedimientos 

que intervienen desde s.u e l'ac i ,:,n legi slativa hasta su 

aplicación concreta, sino por la relevancia l-1 i =· t.,~q-- i e Ci. ~./ 

polftica que re~resenta para México esta ''apertura econo-

ff; 1 e a Es menester apuntar que en nuestra legislación se 

est.at,lece (::;:::a e t..c..:;_f¡"¡e¡-~t.e c¡:._~e l c:;s cuotas compensator1as son 

i rfi~'Liec. t. e•=· -. 1 
{"0:\ .1. e Ctff;¡:::; l' e i o e::-:: t. t.=: r· i e• .... (Ley· (4,jL~Ci.1-1erc:i) 1 t='e r .. c1 ·-. 1 

\::'..l. 

afirmar que las cuotas ti enen naturaleza de impuestos r e-

sulta dudoso desde el punto de vista de nuestro c~~--,jetl¿; --

fi"i i e·n t. e' ·'l }) 1"' i il e i r-• i ~=·=· ~~~~~1~-1 ~~LO~C~. Do ctrinalmente en México, 

no se ha definido c on exactitud cuál '= ::· la verdadera na--

turaleza de las cuotas compensatorias, por lo cual, . 
-3 f=1() r"-

taremos algunas ideas en estas páginas. 

Es importante establecer claramente qué Leyes regu--

lan este aspecto del Comerc1o Internacional ¡ los Princi-
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pios Teóricos que a nuestr cr iterio rigen en l a imposi--

ción de cuotas compensatorias. Creemos necesario desta--

car que los fines descritos e n el Articulo 131 Constitu--

e ior1.::<.l e o ri"l e r e i o ec onorf1 i a del 

pais, estab il idad de la producción nacional, et c .) , 

termina n directamente la natu raleza juridica de las cuo--

tas compensatorias frent e a un ordenamiento j uridico que 

no la establece lógicamente. Sin embargo, no se debe ol-

v idar que la cuota compensatoria inevitablemen t e 

sente uningreso para el Estado desde el punto de vista de 

Por otra part~. la comprensión cabal ae las précti--

.. .·-. ' . 1as ~uovenc 1ones a 

la Exportación es indispensable para entender el concepto 

de cuota compe nsatoria pues la naturaleza de és ta respon-

de a la natur al eza misma de 1os ac~os que las g e neran. 

Por último y para finalizar esta nota introductoria, 

aes~acamos que para establecer la naturaleza juridica de 

la Cuota Compensatoria es preciso hacer un análisis de 

exclusión frente a las disposiciones legales que actual--

mente rigen para 1as cuotas compensatorias. 

liE.'r .. Ci., 

tener las cuotas compensatorias dentro de un sistema ju--

ridico que las ha c l asificado como i mpuestos obedeciendo 
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razones prácticas mas no juridicas como lo veremos. 

Naturalmente estableceremos las reformas legales corres--
1 

pondientes que deben llevarse a cabo para armonizar todo 

el conjunto de elementos que configuran la naturaleza ju-

ridica de las cuotas compensatorias. 



Capitulo I. 

DE LA F:EGLAI"'ENTAC: ION .JUF\1 DI CA ~::OE:F:E LA~:: F'F:ACT I C:A::: 

DE:::LEALE::: DEL COMERCIO I NTEF:NAC: I ONAL . 

A. 8JHECEDEf'.ITE~:: H I ~::TOR I e: o ::; DE 
~A·:. CUOT¡.;~:; COI·WE!'-.I::;¡:.noF: I A:=;. 

El volumen de importaciones y exportaciones que Mé--

x1co habia realizado dentro del comercio internacional 

nas~a mediados de la Década de los 80's no habia sido re-

presentativo de su capacidad exportadora y de su poten-

económico dentro de un mercado global. 

había sentido la necesidad de penetrar en un comerc1o in-

y se centraba en una política protectora de 

la industria nacional. A su vez, no aprovechaba la capa-

cidad exportadora que se ha visto estos ~!timos aMos y se 

limitaba a surtir al mercado nacional con productos de 

segunda calidad comparados con muchos productos similares 

e ::-:: t. l' el n .j e l-. os . 1 -. ~ a=· puertas cer radas 

cio exterior y sólo los más fuertes podian abrirla. 
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El papel que México desempeMó en el Comercio Ex te--

1~ ior a nive~ global tal vez pudo ser causa de u~a falta 

de cohesión y acuerdo entre los distintos gobiernos del 

Hasta antes de l~ Segunda Guerra Mundial predomi-

naban los convenios bilaterales y protec~iones especiales 

a mercados débiles. Esto produjo el fracaso de numerosos 

intentos por lograr una unificación de criterios en mate

ria comercial y un ~uerpo o autoridad con poder de deci-

sión y ~jecución que regulara los distintos problemas y 

necesidades que conlleva el comerc1o internacional . 

Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuan-

do los convenios multilaterales empezaron a entrar en vi-

•;¡ene i a. El mejor ejemplo lo es el GATT, " General Agree--

Veintitrés paises 

el Tratado Internacional de manera multilateral. A la 

f echa , hay 125 paises incluyendo México , signatarios del 

GATT. Un tratado similar, el Aladi (Asociación Latinoa--

me1~ i e a na de Integración) es uno de la misma naturaleza 

tipo regional y conformado por paises, que como 

su nombre lo indica, son latinoamericanos. 

Comunidad Económica Europea es el ejemplo más palpable de 

un intento de unificación m~siva de mercados. 

Aquellos son claros ejemplos ae que la tendencia 



mundial actual es integrarse a un comercio mundial. Esta 

Globalización del Comercio Internacional ahora está al 

alcance de México y las polit~ c as vigentes son de apertu-

ra económica . Conformada por un aumento en la inversión 

extranjera en el pais y por el crecimiento en el volumen 

de importaciones y exportaciones, la tendencia de México 

es reducir la protección al mercado racionalmente e 

incrementar sus exportaciones. El resultado es la adhe--

rencia a varios códigos de conducta del GATT y la nego~-

ciación del inminente Acuerdo Comercial entre México y 

E . E . U.U. Por cierto, que a largo plazo, este 0ltimo pue-

de cónvertirse en un convenio multilateral en donde in--

gresen Canadá y Japón, pero esto está por verse en l as 

próximas détadas . 

Descrito el proceso evolutivo del comercio interna--

cional a manera muy general surge una interrogante que 

nos debemos hacer. Cuál es la evolución de la cuota com-

pensatoria en México?. 

En nuestra legislación no existía ning0n tipo de 

institución que pudie r a considerarse antecedente de la 

cuota compensatoria hasta que en 1985 se publicó ra Ley 

Reglamentaria del Articulo 131 Constitucional y poste--

riormente el Reglamento Contra Prácticas Desleales. 
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En México antes de que entraran en vigor los citados 

leyes, el comercio exterior se regulaba con 

diversos mecanismos arancelarios y no a~ancelarios, tales 

* Altos aranceles a la importación de mercancfas. 

t Requisito de permiso previo de importación para un 

gran porcentaje de bienes. 

:f: Res tT i e e i o n es cuantitativas los vol6menes de 

mercancías de importaciones . 

t Restri ~ ciones cualitativas . Determinados produc--

tos no podían ser importados. 

t El establecimiento de controles de cambio. 

t Falta de incentivos en exportaciones no-pe tl~ o 1 e--

r"as. 

E::-:: i s t. í <::1 uriC:i po l i t. i e a de s-L~s t. i tu e i (::,·n de i mp.::n~ ta e i onE.'-'.5 

que en un principio funcionó para dar un desarrollo mode-

rado, pero que para fines de la década de los . 70's, ya 

era perjudicial a la economía nacional. El mundo estaba 

cambiando y México debía adaptarse al cambio . 

Al efecto México realizó el Protocolo de Adhesión al 

GATT y creó la Ley Reglamentaria del Articulo 131 Consti-

su Reglamento Contra Prácticas Desleales en 

atención a las siguientes políticas . 
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* México debe de procurar la eliminación de restric-

ciones cuantitativas y c ualitati vas , pues son un 

obstáculo al libre comerc1o y disminuyen el vol u-

men de importaciones y exportación; se ento1·pece 

el flujo de bienes y servicios a nivel global. 

reducen a un minimo los permisos previos a la 

importación de bienes. 

* Se programa una reduc¿ión paulatina de los arance-

les a la importación, estableciendo topes máximos 

arancelarios, y considerando a productos como ex--

centos de imp~estos en la tarifa arancelaria. En 

otros términos, se racionaliza la protección aran-

celaria con la intención de reducirla paulatina-

rf;ent.e . 

* Se crean incentivos a la exportación de bienes y 

Existe una politica de fomento a las ex-

portaciones para abrir nuevos mercados donde ln~ 

productos mexicanos pueden competir. 

* Se establecen las cuotas compensatorias como meca-

nismos que permitan afrontar las prácticas deslea-

les del comercio internacional. 

Lomo podemos ver, desde el punto de vista legal no 

ha existido antecedente juridico a la cuota compensato--

r .. i a. El marco juridico que las 

recientemente y no se ha definido a ciencia cierta, qué 
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naturaleza jurf dica tiene. Esto refleja la importancia 

de def .inil~ a la cuota cornpensatol~ ia con·to concepto y de 

establecer su naturaleza juridica. 

E:. EL ARTICULO 1::::1 CON!:;T I TUC I 0-
NAL :f !:;;ty;:; ~EYE~; Cot1F'LEM~NTA-

F:IA!:; EN 1'1ATERIA DE PRACTICA!::; 
DESLEALES V CUOTAS COMF'ENSA-
TOR IA!:;. 

" A¡~ t. . Ln . - E!;:; f a e ul t. a d p ¡~ i v C:i t i va de 1 a 
Federación, gravar las mercancfas que se impor
ten o se exporten, o que pasen de tránsito por 
el territorio nacional, asi como reglamentar en 
todo tiempo y aun prohibir, por motivos de se-
g u¡~ i dad o de p o 1 i e i a , 1 a e i ¡~ e u 1 a e i .::. n en e l i n
terior de l a Rep6blica de toda clase de efec
tos, cualquiera que sea su procedencia; pero 
sin que la misma Federación pueda establecer, 
ni dictar, en el DistTito Fedel~al, los impues--
tos y leyes que e xp resan 
VII del articulo 117. 

El Ejecutivo podrá 
Congreso de la Unión para 

las fracciones VI y 

ser facultado por el 
aumentar, disminuir o 

suprimir las tarifas de exportación e importa-
ción expedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras, asi como para restingir y prohibir 
las importaciones, las exportaciones y el trán
sito de productos, articulos y efectos, cuando 
asi lo estime urgente, a fin de regu la r el co-
l'lte·t~ e i o e::·:: te¡~ i <::•r, l ;;. e e onort't i a del pa i =·, la esta
bilidad de la producción nacional, o de reali-
zar cualquiera otro propósito en beneficio del 
pafs . El propio Ejecutivo, al enviar al Con-
greso el presupuesto fiscal de cada aMo, some-
terá a su aprobación el uso que hubiese hecho 
de lc:i facultad cc:<ncedid;;.''. 

El articulo en cuestión permite al Ejecutivo F~d~ral 



fijar las políticas de comercio e xte rior que México ha de 

seguir . Constituye una excepción al Principio de Separa-

ción de Poderes (Articulo 49 Constitucional), pues permi

te al Ejecutivo enfrentar fenómenos y situaciones econó--

micas con funciones que normalmente corresponderían al 

Congreso de la Unión, dando una mayor flexibilidad en el 

poder de negociación de la autoridad administrativa. La 

razón legal de la existencia de este art iculo es que el 

Ejecutivo debe de tener la posibilidad de actuar expedi--

tamente en la soluci ón de porblemas relati v os al comercio 

exterior a f in de r egularlo y proteger la economia del 

pais y su producción nacional. 

Pa r a la consecución del fin establecido anterio rmen-

te, se creó la Ley Reglamentaria del Articulo 131 Consti-

tucional en materia de Comercio Exterior, o Ley de Comer-

cio Extefior, y el Reglamento Contra Prácticas Desleales 

de Comercio Internacional . La primera establece las ba--

ses jurídicas fundamentales para hacer frente a las prác-

ticas desleales de comercio internacional (en concreto 

dumping y s ubvenciones a la exportación ) que con frecuen -

cia son utilizados por lOS importadores de mercancías 

proveni en tes tanto de pa1ses desarrollados como tercer-

mundistas o paises en vías de desarrollo. El Reglamento 

es un instrumento jurídico que como su nombre lo indica, 
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reglamenta en detalle las disposiciones de la Ley de Co--

mercio Exterior. 

La Ley de Comercio Exterior establece a las cuotas 

compensatorias como el medio jurídico necesario para en--

frentar las actividades de dumping y subsidios a la ex--

portación, pero no especifica si considera a las mismas 

como medidas de regulación o como restricciones a la im--

portación; se limita a mencionarlas sin hacer indicación 

especifica de qué ha de considerársele a la cuota compen-

satoria como lo veremos más adelante. 

Estas leyes definen lo que se entiende por prácticas 

desleales y establece los medios jurídicos posibles para 

hacerles frente, para l o cual horma sobre ln~ siguientes 

temas: 

a) Define lo que son las prácticas desleales y esta-

blece a las cuotas compensatorias- como medidas 

para combatirlas; 

b) Establece las diversas etapas en la investigación 

que realiza la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, de oficio o por denuncia; condición 

indispensable para poder aplicar las cuotas com--

pensatorias; 

e) Establece reglas para la determinación de precios 
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comparables y el m6nto de la cuota compensatoria; 

d) Establece 1~e•;¡ 1 e\ S y requisitos - a cumplir en la 

elaboración de denuncias, pruebas en las investi-

gac1ones , y las resoluciones provisionales y de--

finitivas donde se establezcan cuotas compensato-

¡~ ias. 

e) Establece medios de inspección, vigilancia, san--

ciones y recursos administrativos aplicables por 

actos cometidos en contravensión a la Ley de Co--

mercio Exterior y su Reglamento. 

l . E.iJJ.es:. que deben ¡:.e·,~se-

:;r-< i ¡~<:::-e en 1 a i.!!!.Poc:. i e ion 
de e: u o tc:1 s;. ~·::.i~Ud_§'nse<. to-
¡~ laS. 

El segundo párrafo del Articulo l :::=: l Constitucional 

es- t. clb le e e s=-u finalidad primordial: regular el comercio 

e::-::te1·iol', la econo1nia del país, la estab ili dad d e la pl'.:::< -

ducción nacional, o de realizar cualquiera otro porpósito 

en beneficio del país . El articulo lo. de la ~ey de Co--

merc1o Ex terior r eaf irma este propósito y al efecto, fa--

culta al Ejecutivo, en los términos del Articulo 131 

Constitucional, a establecer cuotas compensatofias provi-

sionales o definitivas seg~n sea el caso. Asir;-,.ismo, - el 

Reglamento Contra Prácticas Desleales, tomando en consi --
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deración que el comercio exterior ha tomado un "papel 

prioritario en la estrategia del desarrollo económ ico del 

pafs", estipula que el Articulo 131 como su reglamento, 

establecen 1 as bases .j u¡~ f di e as fundamenta 1 es pa l'a hec e¡~ 

frente a las prácticas desleales y proteger adecuadamente 

a la planta productiva nacional afectada por las mis--

f¡·¡aS. ( 1 ) . 

Es necesario hacer un análisis sobre estas finalida -

des a la luz de la apertura económica que México desea 

adoptar para hacerse más competitivo en los mercados in--

Ya los paises de Europa la intentan 

plementar a su máxima expresión al grado de 

im--

1 - . 
.• C\ 

desaparición de fronteras en los mercados económicos para 

asi establecer un mercado comGn llamado actualmente Comu-

nidad Económica Europea. que sin duda para 

México se encuentra en horizontes muy le.janos, 

el objetivo final y principal para asf lograr una int.e--

gración a un mercado global que con el paso de los aMos 

inminente y adecuado para las condiciones 

económicas reales que impe r an en el mundo. 

(1) Considerando del Reglamento Contra Prácticas 
Desleales de Comercio Internacional . 
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Las políticas actuales de México manifestadas me

diante la disminución en los articulas sujetos a permisos 

de importación, rebajas en los aranceles, etc., rompen 

con la tradicional política antiexportadora, que como lo 

afirma Jorge Witker, permite al pafs terminar con el es--

quema ilógico de subsidiar el aparato productivo con di--

v1sas no generadas por la propia planta productiva. Es 

evidente que el fomento a las exportaciones y la raciona-

lización en la protección al mercado mediante la elimina-

ción paulatina de los aranceles, adquieren suma importan-

c1a , pues dichas polfticas se reflejan sobr e la balanza 

comercial y la eficiencia de los productores nacionales 

al compet ir con mercancías extranjeras que pueden se~ más 

baratas. 

Por otra parte, algo inevitable sucederá; los pro--

ductores nacionales que no sean eficientes o no puedan 

hacer que sus productos sean competitivos terminarán en 

el fracaso y en la dobleqación ante articulas sumamente 

noveoosos, prácticos, baratos y de gran utilidad, produc-

tos que seguramente entrarán al merc a do . Es aqui donde 

el gobierno debe prestar especial atención y otorgar ayu-

da a los nacionales. 

En primer lugar, debe coadyuvar a la renovación e 

inovac ióan tecnológica de las empresas manufactureras y 



p ¡~ odu e to ·ras . Hasta ahora, el fomento a las exporta c iones 

se manifiesta en incentivos fiscales y préstamos banca--

rios a una tasa preferencial, métodos que no son vistos 

con buenos ojos por otros paises ya que su efecto princi-

pal es estimular una producción artificialmente competí--

tiva y desde el punto de vista nacional, no logra un de--

sa ¡~¡~o 11 o tecnológico adecuado. Una consecuencia de lo 

que venimos afirmando se refleja en lo que fue el Enten--

dimiento entre México y Estados Unidos en materia de Sub-

sidios e Impuestos Compensatorios (2). Tal convenio bi - -

lateral regulaba principalmente los subsidios a la expor-

=:.ubsidios .5C1Jl í=1a r te 

integrante de los programas de 

los paises en vías de desarrollo. Sin embargo, México 

p ¡~ o e u i' a ·,~ .,, e d u e i l' Ct S~Ci l"' i f(¡ i l"' dichos subsidios 

cuando su utilización fue~e incompatible con sus necesi--

dades de competencia y desarrollo. A tal efecto, se eli-

minaron los CEDIS (Certificados de Devolución de Impues--

los p·,,ef er·enc i al es:. , -
J. !_l':;. 

p\=?t,·oquírl",icos b~. :::.ic o=:., los:. financie<.rniento=:. e\ la pl'ee::-::por· --

tac ión o a la exportación a tasas inferiores a las que se 

(2) D.O. 15 de mayo de 1985. 
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tienen que pagar realmente, y otras subvenciones que 

siendo distintas a las anteriores, constituían un subsi--

dio a la exportación. A nuestro parece r, el gobierno de-

be ayudar a una renovación en la tecnología de las empre-

sas p1~ i vadas como las públicas mediante dos sacr ificios 

pl~e:.upuesta les: a) fomentar l a investigación científica 

y tecnológica creando un verdadero mer cado de tecnología 

que sea ·,~ed i tuat.l e <::1 1 os investigadores y científicos. 

se logrará frenar la nFuga de Cerebrosn en la 

que vivimos y la venta de patentes nacionales en el exte-

:;u~ .· 
l~ i Ol~, causa:. que e n ::.,j, ' L" '-::, .,..., ::. ·¡-¡L '•:::.~ t.¡~,-, ~<= - . l~ '~ ,-, 1 1 ,-, t.;=. C ,..,,-, 1 ,-,--- \.,,\ 't :1 .,¡ c. 1 \..\ .. ·-:::) - _¡ -- _. C\ 1 - J. ... - - ·- 1 '-· -

gico, y b) fomento a la importación de tecnologí a actual 

y de p 1~ i m e¡~ a . Es costumbre importar la de segunda, pue·::;; 

En estos dias donde el d~sarrollo de J. El. 

tecnología avanza a grandes pasos en un co r~o tiempo, 1a 

puede hacerse obso l eta en cuestión de c i nco 

a~os o una déc ada (3) 

---------A:¡ f"c.Sp~+o <;¿ h v- c.+,, .,;-.<:.\.Oo : 
(3) La tecnología e~ un tema que merece capítulo es

¡:~c..~cial ·~ L.fe r1c1 r.~c~(jerf, ,:,s ii1CL1lir 1 tc1,j 2 \/t:~::~ •=!1....1~::,:. rlLie~:;t.r·() .... l:~<:i·n ·

co tecnológicou es muy reducido y es indispensable acudir 
a fuente s exteriores para obténerla. En efecto, cuando 
hablamos de inversiones extranjeras y procuramos porque 
se fomente al máximo su ~tracción, debemos exigir que no 
só l o sean complementarias d e la economí a de México, sino 
qut.:.• det,:=:on a d.::.~ e uc.1 .,, <:::.e ;=.d in t..::~~~ és sup e·,~ i o r· el:::· J. pa :( s. y adt:!f!",i':<.:::. 
deben-incorporar tecnología exterior para mejorar nues-
tros procesos productivos . En definiti va , debemos con-
cluir q u e, en el ma rco nacional y en las actuales cir--
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En segundo lugar, y sin restarle importancia 

e<. lo ar1te1~ i ol~, debe crearse una infraestructura de ser--

vicios qu~ responda a las necesidades de un pais tecnoló -

gicamente desarrol lado. Este ha sido un obstáculo a la 

inversión extranjera: En la Ley para Promover la Inver--

sión Nacional y Regular la Inversión Extranjera se esta--

bJ.e ce un limite al monto de la inversión extranjera en 

actividades no clasificadas. Aun y cuando el tope máximo 

n o es definitivo y s e puede ampliar por la SECOFI después 

de un estudio minucioso de las condiciones, las conside--

ra ci ones sobre la infraestructura prevaleciente en e l lu-

gar d e inversión son precisamente el factor detel~mi nar1te 

de dicho lim ite cuantitativo de inversión económica ex--

Esto que venimos planteando también c onstituye 

un sacr ificio presupuesta! que a nuestro . criterio es ine-

ludible si s e q uiere llegar a ser un proauc~or eficiente 

ce bienes y servicios . 

cunstancias, nuestro pais tiene como la más alta priori-
dad que · permita elevar nuestro ingreso económico, el im-
pulso del comercio exterior, con un fuerte incremento en 
las exportaciones no petrolera~, 
éstas , una adecuada concertacitm 

y en coordinación con 
de la importación de 

bienes industriales (tec nología) que conduzcan al aumento 
en la promoción de bienes exportables . Barra Me:(icana de 
(.~ b o •;) <=<.dos . L ~~ ti~P: \./ r~ U~Y. Q.~ ~D ¡.-¡ ~.E . .;;:l_g_ ~X T ~EJJ.1B. . ( 1•1 é ::·:: i e o , 
Porr~a, 1987), p . 14. 
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Vistas las condiciones anteriores y tomando en cuen-

t~ el rumbo económico que México pretende alcanzar, las 

leyes en cuestión, que constituye el Mar~~ Jurfdico Fun

damental regulador de las Prácticas Desleales y las Cuo--

tas Compensatorias , no deben convertirse en un obstáculo 

para la cons ecución de los fines que venimos afirmando 

como básicos para s alir de nuestro subdesarrollo . Cree--

mas q ue por esta razón, el legislador dispuso en el artf-

culo lOo . de la Le y de Comercio Exterior que usólo las 

personas fisicas y morales productoras de mercancias 

idén t icas o s imilares que representen cuando menos el 25% 

de la producción nacional podrán satisfactoriamente obte-

ner una i n v estigación de l a Secretaria de Comercio para 

determinar si procede la impos ición de c uotas compensato-

Empero , no descartó la posibilidad de que pueda 

llegarse a una dete rminación positiva cuando la investí--

gación se realice de of icio por la Secretaria sin la ne--

cesidad de que el 25% de los productores denuncien las 

prácticas desleales . En ambos casos, deben ponderarse 

los intereses en conflicto: el 1nterés de los exportado-

res e impo r tadores de ~a~ mercancfas y el interés de los 

producto r e s afectados. Además un tercer elemento jurfdi-

co es indispensable en el desarrollo de una investi ga--

ción: e l da~o. 

Una pregunta debe surgir entr e toda s estas obse rva--
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ciones: Las cuotas compensatorias son una medida protec
co rv ~c.fo (" 

cionista o son una medidafde situaciones imperfectas? La 

respuesta debe de ofrecerse dentro de un marco de refe--

i'enc i í:i e o n s t. i t. u f do poi' las leyes precedentes . 

que las cuotas compensatorias son una figura jurídica 

relativamente nueva en nuestro pais (1986) pero como su 

reglamentación corresponde a neces idades de comercio e x--

terior se puede contestar la interrogante c on base a las 

leyes que regulaban . y las que actualmente rigen en dicha 

rnatel' i a. 

Las leyes anteriores eran esencialmente proteccio--

no competit i vo y aislado de la competencia del exterior. 

Los aranceles e impuestos adu~neros eran los medios prin-

cipales para concebir esta protección cuyo efecto princi-

pal era el controlar el volumen de mercancías que podian 

=:.e, .... importadas o exportadas del o al exterior. 

los permisos previos para importar o exportar se estable-

cian para controlar la entrada y salida de mercancías se-

g~n su tipo y clasificación dentro de la Ley. Es t.as rf;e---

didas son totalmente proteccionistas del mercado nacional 

pues los bienes importados a México dentro de condiciones 

de competencia justa, sin un dumping o sin subsidios para 

su exportación, son sujetos a grav ámenes extras y e uot.a·:;; 
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ad valorem que aumentan el precio final del mismo, prohi-

ben su entrada al territorio , o limitan su volumen en la 

importación con el fin de no da"ar una producción inefi--

Desde LH1 p un t. o de v i s t a ._;¡ 1 o b a 1 . 1 as -¡~es t.¡~ i e e i o- -

nes a la importación son inconvenientes en cuanto tienden 

a reducir el volumen del comercio mundial. 

Las cuotas compehsatorias de nin._;¡una manera pueden 

como una medida protectora desde el punto de 

vista descrito anteriormente. La diferencia estriba en 

que las cuotas compensatorias se imponen por una situa--

ción que crea una competencia imperfecta (dumpin ._;¡ o sub--

<::.idios). Sól o de esta manera puede ser vis ta como un re-

medio protector. Nosotros preferimos denomina r la una 

regulación p ues dicho término está acorde con 

1 - • 
. l. C\ finalidad prescrita en el Articulo 1 ·-::1 

1 ·-· J 

Para aclara r este punto, transcribimos unas palabras del 

autor Jo rge Witker: 

el e o rf1 e r· e i o 
del pais, es el objetivo cent r al de la 
de Comercio Exterior). Nos parece sin 

e>:: te¡~ i or 
Ley ( Le·y 

eff,b<::i ¡~ go 
~~L~E~ el tér'"fl"lirl() J!r'\-?l~'-=~lc:i"f" 1 ·' 

con una medida que tenga 
no debe confundi r se 
por objeta limitar o 

reducir el intercambio de mercancias de nuestro 
pais co n el exterior, en beneficio o como pro-
tección a un sectro determinado y en perjuicio 
del pais que sin duda, en su conjunto, le re-
sulta igualmente benéfico y necesario exportar 
las merc a n cí a s que manufactur a eficientement~, 

como impor tar aquell as que no produce o produce 
inefici entemente, de donde la regulación no de-
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be convertirse en limitación u obstáculo al co
me rcio exterior y si debe entenderse como la 
necesidad de racionalizar la protección a la 
producción nacional y fomentar la exportación 
de mercanciasu ( 4). 

.-, 

..:... . Cla<=.i f i cae ión 

a. Provisionales y De
finitivas. 

Elvia Quintana ha clasif icado a las cuotas campen--

satorias de la siguiente manera~ Provisi onales y Defini-

t. i v·as ~ 

Cr'-=· 1 - . 
J.<::\ cuota compensatoria aplicada 

durante el lapso de t1empo que dure la investigación ad--

ri"; i lt i ~- t. ~ ... a t. i ·v· c;, . 

(J 1 t. e CJL~e 
1 -. 
.1. <::\ 

perjuicio a la producción nacional (Articulo 14 Ley de 

Comercio Exterior) . 

Esta es una clasificación que reconoce el Ambito 

( 4) U)¡ QJ~FEJ:':!S.±'l .JUF: I C>I c.;:A ~Ol~.TF~.t1 !::,_r;:::: tf:EC:AT I CA:::: 
LEP1j=.E:~~ DE;;_ ~:OL·1E_B_C: I O Eli~J:;llO.~:.Lm'JA!:::_. ( t·1é:::: i e o 1 F'o¡~ l'(Jc:¡ 1 

PP. .~.7 y s::;:. 

DE::::·---·--·· 
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Temporal de Aplicación de las cuotas compensatorias. Co· 

mo es lógico suponerse, las cuotas ~ompensatoria~ provi --

sionales se establecen por medio de una resolución del 

mismo carácter, provisional. Las segundas, por lo tanto, 

son consecuencia de la resolu c ión definitiva que dicte la 

de del Reglamento· Contra 

Prácticas Desleales) . 

Debe ac lararse que las cuotas compensatorias defini-

ti vas tienen una aplicac ión temporal determinada por la 

duración de prácticas desleales. En el ri"IOfl1ent.o en que 

hayan cesado las importaciones en condiciones desleales, 

entonces terminan jur íd icamente los efectos e or;·¡pens.a to--

rios de las cuotas. Sin embargo, esto no sucederá mlen--

t..·¡' 2S la SECOFI no haya he cho una determinación en t..al 

sentido (art. 19 de la Ley de Comercio Exterior). 

acertada la clasificación en el sentido 

ae que una cuota compensatoria seré provisional 

se est..é realizando la investigación administrativa, y en 

el momen to en que se dicte la resolución que de por ter--

minada dicha investigación, las cuotas compensatorias de-

.] d r .. á·n ae ser provisionales y se convertirán en - definit..i--

S-1 empi'e y dec le\ ·¡'e 

prácticas desleales. 
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o. Cuotas Antidumping 
y Cuotas contra 
:::;ubvenc iones . 

Esta clasificación es Gtil ~ara diferenciar el acto 

que motiva la aplicación de cuotas compensatorias. 

aplicarán cuotas compensatorias nantidumping" cuando las 

importaciones se realizan en condi c iones de dumping, y se 

aplical~án cuotas compensatol'ias ncont.l'a subvenciones" en 

caso de encontrarse éstas como parte integral de las ex--

pol' tac i one~. 

Autores como Roberto Alvarez Arguelles implfcit.amen-

te hacen la diferenciación que venimos estableciendo con 

distintos términos. A unos les llama "derechos antidum--

referencia al dumping y a ~~~ importaciones subvenciona--

das, respectivamente (art . VI del Acuerdo General CGATTJ 1 

i n c i s.os. ··~./ :~: ) ( ·'=· ) . 

pc::-ns;::;. t. o l' i c•s 'l no son pe r' t. i nen t. e:::. den t.l' o de nue·=:. t.1' a l e •.J i s--

(5) Alvarez A~guelles, 

tJE XJ_.~~·º- ~N Sl:::. goTI_ . ( t·1t-~.· :::: i e o 1 

f~:obel' t.o. l::i3. t!J~~_OC: I t'~\j_QN DE 
I ~·1PC 1 1 ·_:,::::7) 1 p . .~. 1 
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lac ión pol~ lo que se ref iel~e a "de¡~echos" desde el punto 

de vista fiscal, como lo veremos más adelante. 

ténni no "e or!"1pensa t.o¡~ i o" no sólo denomina a · las cuotas 

aplicadas por realizar importaciones subvencionadas. Es-

ta c alidad también la participan las cuotas antidumping 

pol~ cuanto compensan el efecto deslec:d 

desleal . En otras palabras, las cuotas antidumping t.arf,-

bién Se confunde el género con la 

especie. 

p ensa t orias" debe considerarse como uno de 

quE.· incluy e a su vez a las Cuotas Antidumping y a las 

Cuo t as c ontra Subvenciones como dos de sus tipos especia-

les . . Esta c l asificación nos permite designar con preci--

sión e l ac t o causal de aplicación y t écnicamente es sen--

c illo. 

\/istos los 

c. Cuotas Compensato-
rias de tipo Polf-
ticas y Apoliticas. 

las funciones que desempe~an o 

deben de desempe~ar las cuotas compensatorias surge una 

problemática de carácter tendencia!: cu2.l es l a inten-·---

c ión de la autoridad administrativa que declara la apli--
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cación definitiva de cuo t as compensatorias?. 

En la so lución prácti ca de una investigación, el 

criterio que l a autorida d administrativa se forme de al-

g~n caso partic ular es determinante en la resolución de--

finitiva que dicte. Esto nos revela la importanc ia del 

rango de arbitrio que la autoridad tiene conforme a las 

leye s, al llegar a auna decisión en una controversia ju--

r fdica. Cuando una autoridad determina en un sentido ta.l 

que se niegan los f i n es perseguidos en la imposición de 

cuotas compensatorias, estamos en presencia de u na ten--

dencia política para l o s efectos d e esta cl a si f icaci ón. 

Cuando con for me a las leyes se está en presencia de 

algun a práctica desleal, que fuera Justamente motivante 

de la aplicación de cuotas compensa to rias, y la autor i --

d a d, aprovechando e1 arbitrio concedido por la s leyes, 

dictamina una decisión en sentido negativo, atendiendo a 

o~ros r1nes no compati bles con lo que persigu e la cuo ta 

compensatoria, se está en presencia de una ap lic a ción de 

cuotas compensatorias de carácter político . Igualmente, 

si no hay elementos sufi ci entes p a ra hacer una dete r mina-

ción justa para l a apl ic a ción de cuotas y, a pesar de 

el lo , la auto ridad admi ni s tra tiva las aplica, e x iste una 

causa polít i ca que le da ta l ma t i z a las cuota s compensa-
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Por el contrario, si al determinar la aplicación de 

cuotas compensatorias, ya sea en sentido positivo o en 

s.entido negativo, la autoridad se dedica simplemente a 

curf1plir con el espil'it.u de las leyes, las cuotas 

un carátter apolítico. 

C:. PF~:ACT I CA:::: DE:::: LE ALE::: DEL CO-
MERCIO INTERNACIONAL. 

Pasemos ahora a hacer un análisis general de est.e<.s 

prácticas que tanto han sido condenadas por los paises 

exportadores e importadores de bienes y servicios a nivel 

global: El Dumping y las Subvenciones a la Exportación. 

El estudio de estas prácticas parte de 

una competencia libre y JUsta en un mercado internacio-

nal, en donde la oferta y la demanda no sólo se determi--

nan por la calidad de los productos y las expectativas de 

los consumido~es, sino por los costos de producción, gas-

tos de transporte, facilidades en la adquisic ión de mate-

ria prima, incentivos fiscales, resultado en la balanza 

e or1"1e r' e i E1l de divisas, precio de la mano de obra, etc., 

elementos determinantes del precio final del producto, es 
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decir, el precio de venta en el mercado. Cuando la ofer-

ta y la demanda varian por el libre juego de dichos fac--

tores, cuando no hay intervención del gobierno o su inge-

renc1a es minima y no es suficiente para mc:~nipulal~ un 

mel~cado, es cuando hay una competencia justa, leal y 

equitativa. 

Las pl~áct.icas como el dumping o las subvenciones a 

la exportación son actividades "desleales" pol~ cuanto 

afectan el precio del producto; hay una descriminación en 

Como lo ha dispuesto el Dr. Miramontes, el 

@V'pl~ecio" es uno determinante de la competitivi dad 

de los productos . Debemos establecer que tanto el dum--

los subsidios constituyen formas de manipular 

los precios de los productos dentro de un comercio en 

donde las mismas condiciones que causan la práctica des--

leal no pueden ser aprovechadas por la c o mpetencia. 1-ie 

aqui donde hav un desequilibrio "competencial" y en donde 

pl~oc ede l- de las cuotas compensatorias. 

Cabe menciona~ que el dumping y las subvenciones a 

la expo rtac ión no son las únicas actividades consideradas 

como desleales en el comerc1o internacional de mercan--

e i el S . robo de patentes por falta de convenios inter--

nacionales, el uso 

usurpasión de secretos industriales, l as prácticas mono--
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p (::, 1 i e as , e t. e . , son también actividades desleales en los 

ojos de los doctrinólogos y juristas. Sin embargo, nues-

tra Ley Reglamentaria del Articulo 131 Constitucional, en 

su articulo 7o. sólo considera al dumping y a lo~ estimu-

los, subsidios, incentivos o primas a la exportación como 

prácticas desleales , y en armonía con el articulo 8o. só-

lo a estas actividades se les puede llegar a imponer cuo-

tas compensatorias para no afectar a la producción na c io-

nal . Está claro que nuestra l' e•;¡ 1 amen t. a e i <:•n 

sobre el intercambio comercial o uTrade Law", cuyo origen 

tuvo lugar apenas 5 a~os, está en plena etapa de desarro-

llo. Sólo con el paso del tiempo lleqa remos e 1 e:.. bo l' a i' 

una té cnica juridica adecuada en esta materia , no sólo 

obten iendo la i nformación y méto dos de la doctrina y le--

yes extranjeras , sino con la información que nuestra pro-

pia e x perienc ia legislativa y la jurisprudencia dictada 

por el Poder Judicial nos otorgue . 

~n qué consiste la figura ju r ídica denominada Dum--

ping 7 . El a r ticulo 7o. de la Ley de Comercio Exterior 

dispone en <::.u fracción primera el concepto de importar 

merc a ncias en condiciones de dumping: 
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nr. La importación de mercancías a un pre
cio menor al comparable de mercancías idénticas 
o similares destinadas al consumo en el pais de 
origen o procedencia. 

A falta de dicho precio com~arable o si el 
mismo no es representativo, se considerará que 
existe dicha práctica desleal cuando la impor-
tación de mercancía se realiza a cualquier de 
los siguientes precios: 

a) Menor al precio comparable más alto de 
exportación de mercancías idénticas o similares 
remitidas del pais de origen o de procedencia a 
c1 t.l"" c~s J:!a i ses; c1 

b) Menor al resultado de sumar al costo de 
producción en el pais de origen, un margen ra-
zonable de utilidad y los gastos de transporta
ción y de venta; 

Para determinar los precios comparables a 
que se refiere el primer párrafo de esta frac-~ 
ción I y el inciso a), se considerarán las pre
valecientes en el curso de operaciones comer-
ciales normales". 

El Código Antidumping lo define de la siguiente ma--

''Un p ·1~oduct.o es. objeto oe dumpin•;r, es de--
c1r, que se introdute en el mercado de otro 
pais a precio inferior a su valor normal, cuan
do su precio de expor tación al exportarse de un 
pais a otro sea menor que el precio comparable, 
en el curso de operaciones come rcia les norma-
les, de un producto similar destinado al consu
mo en el pa1s exportador". 

Cuando se determine que la importación de me rcanc ías 

realizando bajo condiciones de dumping entonces 

procede la imposición de cuot~s compensatorias que en su 

seran equivalentes a la diferencia entre el precio 

menor y el comparable en el país exportador s egún el ar --
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tí culo .-,-·=·'-' . d~ la Ley de Comercio Exterior. 

Porqué se le considera al Dumping como una práctica 

comercial ilegitima o desleal ? F• a¡~a encont¡~a¡~ ¡~espues ta 

a esta interrogante precisa referirse brevemente a la 

teo¡~ fa clásica del comercio internacional. Esta teo¡~ta 

postula que cada país exportaré aquellos productos de los 

cuales es productos relativamente eficiente. Cuando un 

país exporta artículos a precios inferiores a los preva--

lecientes en su propio mercado, existe s.ospecha de que 

es.e pals en realidad no es productor eficiente de tales 

artículos; se inducirá a creer que las utilidades obteni-

das por ventas en el mercado interno se utilizan para 

suiY·/ •~n e i o na¡~ las exportaciones a mercados extranjeros , 

produciendo que el precio de los artícul os exportados se 

m,:..nten•J<::in "artificialmente" debajo de su costo de 

prodUcción o precio comparable. Este precio no es resul-

tado de una producción eficiente sino de una falacia de 

unc:1 

del país importador. Teóricamente debe existir un pro--

ductor afectado que se encuentre privado de un mercado 

equilibrado, natural, a causa del dumping . Lo reprocha--

ble de la práctica del dumping es que el p roductor que en 

realidad es eficiente se ve privado de una competencia 

con equilibrio en costos, justa y leal, traduciéndose en 



un da~o a la producción (6). 

·-:··::» ,¿;_l_ t. 

Consideramos que dos son los elementos principales 

sobre los cuales descansa la justicia en la imposición de 

cuotas compensatorias . Primero , debe hacerse un anál i sis 

minucioso de los precios del producto tanto en el pa í s 

exportador como en el i mpol~ tadol~ . La diferencia entre 

dichos precios puede o no constituii una prácti c a desleal 

en el mercado importador seg~n se produzca un dafto al co-

mercio en donde compiten los efectos en cuestión. Este 

es el segundo elemento indispensable, a nuestro parecer, 

uno de tipo juridico: el dano a la producción nacional o 

la que pueda e stablecerse. 

u:.) \.'e r bit., G i l be 1~ t. F' . n::q~ I. CA:::; El\1 LD:::; C:DN\'EN ID:::;. CD
tj~F:(~J.f\_I,_E:~ P{:!F:A Efii:::;¡::;:::; EN Q~.:;.:_ARF:OLLQ. ( 1·1é ::< i e o, Ed i tal~ i al 
L i rf;usa-!.J i 1 e::·::, :::; . A. , l '2171 ) , p . 17 4 . '' C:t.lando e 1 dur!";p i r1g se 
ha ce con intento predatorio, esto e s, para aplastar a la 
competencia o i mp ed i r su aparición en el mercado en el 
que tiene lu~ar el dumping, con la idea de que, una vez 
logrado es~e objetivo, se pueden elevar los precios y 
d isf r utar los beneficios de monopolio , es indispensable 
que l a industria sea una de aquellas en que es dificil 
entrar o reentrar. De otro modo , este requisito parece-
ri a proyectar dudas sobre las frecuentes alegaciones de 
dumping con respecto a la industria textil, una industria 
en la qu;::,. la en tl~ a da es ·~~ <'2 1 a t. i v e<.r!;e_n te f á e i l . r< i rKi•?.l be r· ··--
•;J t::: l~ . E.QE~E I_f,N Tí:iB.m~. [¡J'·JO. t:YH.I QHB.~ ~LQJJ.Pi·fL . 
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a. Prueba del Dafto . 

t:.s menes te1~ establecer que nues~ra legislación no 

contempla la prueba del dafto como un requisito necesario 

para establecer cuotas compensatorias. La prueba del da-

fto sólo será necesaria cuando haya un convenio entre pai-

ses que asi lo disponga ( c omo lo es el GATT). A·::; i se 

14 de la Ley Reglamentaria: 

''El gobiel~no podrá conveni ¡~ que las cuotas 
compensatorias sólo se determinen de manera de
finitiva cuando se acredite, por quienes la so
liciten, que la importaci.ón causa o amenaza 
causar dafto o perjuicio a la producción na cio-
nal" . 

El articulo 12 del Reglamento Contra Prácticas Des--

tas compensatorias cuando la Secretaria lleque al conven-

cimiento de la existencia de daMo o amenaza debido a las 

importaciones en condiciones de competencia desleal". En 

caso de no exitir un convenio bilateral o multilateral en 

donde se exija la prueba del dafto para el establecimiento 

1 aplicación de cuotas compensatorias, sólo debe 

investigación para determinar su existencia. 

Si se determina que hay prácticas desleales se pueden im-

poner cuotas compensatorias sin haberse demostrado un da-

Mo al comercio o producción en aonde se importa la mer--



30. 

cancfa en cuestión . Empero, el Código Antidumping esta--

blece en su articulo 3o. que ''habrá de demostrarse que 

para los efectos del dumping , las importaciones causan o 

amenazan causar da~o en el sentido del mismo Códigou_ 

Entonces, siendo Méxicp un signatario del Código Antidum

ping del GATT sólo podemos concluir que es necesario de--

mostrar un da~o pero sólo con los paises contratantes. 

Pero qué puede entenderse por da~o? Este término 

está inexplicablemente relacionado con el de producción 

nacional. En primer lugar, no puede haber un daMo que 

motive si no hay una producción nacional con la excepción 

de que esté por establecerse una. También creemos que 

para dete rm inar si hay un da~o es preciso analizar el 

factor ucantidadu del da~o manifestado mediante el margen 

del dumping. Por una parte, el daMo es una medición 

cuantitativa estrictamente relacionado con el margen de 

dumping. Por otra, es una consecuencia deri vada de los 

efectos que produce la práctica desleal. 

Como lo habíamos afirmado anteriormente, es de nues-

tro parecer que las cuotas compensato rias sólo pueden 

aplicarse cuando existe un daMa de por medio y para que 

este pueda ser conside tado como tal, como elemento del 

mismo debe existir una industria o producción- nacional 

competidora. La investigación sobre prácticas desleales 
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de comercio internacional versará sobre la existencia de 

un dumping o una subvención y el daMo causado o que pueda 

causarse a la producción nacional ( art. 19 del Reglamento 

Contra Prácticas Desleales). 

La medición cuantitativa que venimos afirmando e orft() 

p arte de la naturaleza del daMo viene establecida en el 

articulo 9o. y 29 del Reglamento: 

"Art . . 9o.- La cuota compensatoria 
s i 

provi-
menor, al s ional no podrá ser ma yor , pero 

margen de dumping o monto de la 
se hubiese determinado durante 

subvención que 
la inve~.;t.iga--

e i .:.-¡¡' ' . 

"A·t't. 2::4.- El íftonto de la cuota comper-.s.a-
t oria que se establezca con el carácter defini
tivo, no podrá ser superior al margen de dum-
ping, o monto de la subvenc1on que aparezca 
acred itado como resultado de la inve stigación. 
La autoridad administrativa deberá considerar 
la pos ibilidad de que la cuota compensatoria 
sea inferior al margen de dumping o monto de 1 ~ 

subvención si a su juicio, un monto inferior e~ 
suficiente para eliminar los efectos de daMo a 
l¿i pl' oduccióri n;:;,cionc:;l'' . 

En e l Acuerdo Relativo a la Aplicación del Al'ticuJ.o 

VI del GATT se establece que la cuantía del derecho anti-

dumping no deberá exceder del margen de dumping determi--

nado. También se preveé que el derecho sea i n f e l' i o r· a 1 

margen, si este derecho inferior basta para eliminar el 

dano a la producción nacional (incisos I y III del arti--
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El otro aspecto de da~o que mencionamos, se estable-

ce en los artículos 15 de la Ley Reglamentaria y el artí-

culo .... 1 ·-._:,,_, . Código Antidumping. En todo caso, las 

determinaciones que la SECOFI haga para esclarecer si las 

impo rtaciones en condiciones de dumping o subvenciones se 

basarén en criterios de: a) volómenes de mercancías i rf¡--

portadas para determinar si ha habido un aumento conside-

¡~able en relación con la producción o consumo interno; 

b) los efectos causados sobre los precios de productos 

internos y similares y; e) los efectos c ausados sobre los 

productores nacionales [factores de producción o ventas, 

rendimiento de sus inversiones , potenciales de empleo, 

salarios, crecimiento, etc.J. 

En resumen, consideramos que al aplicar cuotas com--

pens.c;¡ tor i as sin h<:<.be1~ mediado una prueba de da~o, s ólo 

demuestra una protección injustificada que en ciertos ca-

sos puede resultar perjudicial a los consumidores nacio-- . 

na les ( 7) . En l ug<:<. l~ de que las cuot~s compensatorias 

( 7) IJJ i tk e¡~ , Jo¡~ge. F'c:1 t. i ~o, F:upe·;' t. o. L1j, DEFF~[i:::;¡':.¡ .JU-.:::::. 
F: l.Q .. E:B .. ~:QNIB.8.. U~~::; E1:3.{\C:Tli;:A:::. QJ::::=.:t,.J~AL_~~=-~ QF,~l:::. ~!;Jt·1~Ji.LtQ 1J'.!TEB.= 
t!AU_Q.t!.A~. ( 1'1é::< i e o, F'o ·,~ ·,~eje:¡, 1 ·.::J::::7), pp . 2·l-2.5 . 
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fueren un sistema de compensación, valga la ·,~edundanc i a, 

se convierte en un sistema de protección, restri ngiendo 

la ~pertura comercial que intentamos hacer . 

Los efectos del dumping en el pais no necesariamente 

son perjudi~iales, es posible que la práctica no produzca 

efectos desleales . Tal es el caso de que no exista una 

producción nacional con respecto al producto importado; 

que no haya mercado con el cual competir. He <::-1qui donde 

::.e de~:; t.ac a la i mpol~ t<~-~nc i a de establecer qué productos 

pueden considerarse como similares del importado en con--

diciones de dumping. Esto le produce un beneficio al 

e o n s.ur¡-, i do ·,~ nacional y a que e l producto importado es uno 

nuev o para el mercado y ademá s , es más barato que el que 

se v ende en el mercado exportador. Empero. es menester 

¡j \7~ t. e 1"' ífi i 112 ·¡ ... la posibilidad de la creación de una indus--

...¡. ,., ..¡ ••• • 
._. 1 J. C\ . 

p . 
( ::::) 

lOO . 

"El durf¡p i i·-,,;¡ puede benef i e i ¡;;, ·,~ <::-; 1 pa :i. =· ob.J e
t o d e l mismo ya que le permite recibir mercan-
cía a precio bajo con posible minoración de los 
precios de venta internos al consumidor nacio--
nal y una reducción en el volumen de divisas 
e ri'1 !=' l e a ,j e' e¡-¡ J. a i rfq:n::!l"' t.~~ e i ;:1)1 .... ( :;:: ) . 

Witker. Jorge. 
La aplicación de 

FJ 2. ti ,-=,e, , F:u¡:::"'-"' r· t. o . 
dicha fórmula (cuotas 

Ob . cit., 
compensa-
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Aplicando toda la información anterior, consideramos 

que hay tres elementos esenciales que debe haber en una 

determinación de la Secretaria de Comercio: 

l. Se debe definir la industria o producción danada, 

que puede daMarse o que se pueda obstaculizar su 

creación; 

2. Deter mina r si el grado de da~o es suficiente para 

satisfacer los requisitos de las leyes y los ob--

jetivos y prioridades económicas de México; 

3. Deter mi nar si ex i ste daMo y si el dumping o las 

subvenciones son causantes del mismo, es decir, 

si hay una relación causal entre el dumping o 

subvención, y el dano producido. 

b. Precios 
bles.-

Compara--

El articulo 2o. del Reglamento establece l as reglas 

generales para 1a comparación precios con el fin de 

torias), sin tomar en consideración ningún otro el emen to 
(el dano), podría llevar a la autoridad administrativa a 
sancionar mediante la ap l icación de cuo tas compensatorias 
con la cual se llegaria al absurdo de negarle al consumi
dor mexicano la posibilidad de comprar mercancías de im-
portación a precios bajos sin la contrapartida de la pro
tección a la producción nacional. 
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hacer una determinación del margen de dumping . 

la diferencia que resulta de tomparar el 

va 1 C)l~ de la mercancfa extranjera con el precio a 

que dicha mercancía se importa al mercado mexicano . 

Podemos afirmar que las reglas generales para la 

c omparación de prec i os consiste en tomar como base el va-

l Ol' no r 'fi'¡a l en el mercado extranjero y restarlo con el 

p ·¡'ec i o que los productos importados El valor 

n <:::o l' r1·1 a l se l' á : 

l) El precio co mparable de una mercancía i déntica o 

·-:· \ ...:.. _: 

similar destinada al consumo en el p ais de or ¡ --

Cuando el precio comparable anteri or no sea .... e--

presentativo se toma: 

a) El prec io más alto ae e xpor ta ción de acuerdo 

con la investigación de 1a SECOFI , o en su 

bJ Un precio reconstruido por la misma Secreta-

·-~1 t.:-: 

razonable de utilidad, . ' 
1 ff¡j:;L-Ie::; "(.C•S, 

etc . .i 

Además, para determinar el margen de dumping median-

te la comparación de precios, la Secretaria, al hacer la 
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investigación a la que está obligada, debe examinar las 

e el .,, a e t. e l' f s t. i e as ffsicas y especificaciones técnicas del 

pl'oducto , difel'encias en los p1·ecio·s qué l'esulten de cal'-

gas impos itivas, condiciones y términos d e ventas u otros 

elementos que puedan impedir una comparación equitativa 

de p·,·ec i os. En su caso, se pueden hacer ajustes de pre--

cios confo r me a los criterios establecidos en el articulo 

E.o. del Reg lamento . 

Pongamos ~n ejemplo resultado de la experiencia an--

glosajona en el caso de Voss International V. Estados 

Unidos: En su legislación, para determinar el margen de 

dumping se puede opta r por tomar como base, si es conve--

nient.e, lo qL~e se llama ''F'Ui'ChC:iS-e F'l'ice'·' que es e l precio 

al cual la mercancia se compra o se acuerda comprar para 

la exportación por el productor extranjero o revendedor 

a ntea s d e la fecha en la cual se vaya a importar. Est.e 

constituye un cambio con respecto a su legislación an te--

r ior que no contemplaba a los intermediarios. 

s ito del c a mbio es e v itar que los intermediarios frustra-

l'an compara~ los precios 

conforme a una base EX-WORKS o EX-FABRICA (9). Es t.o pe¡'-

( 9) INCOTERMS. El término de Ex-Fábrica es una con-
dición de venta den tro de los contratos de compraventa 

.,. 



·-:.·7 
·-· 1 • 

mite al Departamen to de Comercio determinar con certidum-

bre cuales ventas, las del productor extranjero a sus in-

te rmediarios y las realizadas entre estos y la~ del pri--

mer comprador no l~e 1 ac i onado corl las 

transacciones anteriores , pueden examinarse para evitar 

ventas a menos del costo de ventas po r los intermedia-

¡~ ios. Esto puede constituir dumping de intermediar ios . 

Ocasionalmente, el productor extranjero venderá la 

mercancía en el pais importador a través de sus agentes 

de ventas o subsidiarias y el comprador adquirirá enton--

ces la mercancía directamente del vendedor. 

pri ce" o precio de compra se utilizará cuando se den las 

siguientes condiciones: 1) Que la mercancía se embarque 

directamente por el vendedor al comprador 

con intermediarios sin que las m1smas entren en el 

las subsidiarias; 2) Que las condiciones 

de venta sean las mismas y realizadas con frecuencia en 

internacional. En este caso, el vendedor se limita a 
poner la mercancía a disposición del comprador en su fá- 
bri c a, almacén, plantación , etc ., transmit iendo todos los 
riesgos de la misma al comprador en el momento que se po-
sesione de ella. El c9mprador asumme los gastos necesa--
rios por derechos o impuestos de importación y exporta
ción, certificados de origen, flete y otros gastos 
aduanales. (Inciso 6, Articulo I, Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Articulo VI del GATTl. 
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cio de compra y el precio de venta de exporta-
ción porque implica una a c tividad de venta ma-
terialmente distinta de la que ocurre con un 
embarque directo o un comprador americano no 
relacionado con el productor extranjero. En 
los casos en donde las partes incluyen la 
mercancfa dentro del inventario se incurre en 
gastos sustanciales de almacenaje, costos de 
financiamiento de flete, y una flexibilidad a-
dicional en la colocación del producto dentro 
del meJ~cado" (10). 

examen del inventario resulta positivo , 

esto es que la mercancfa sf ha entrado al mismo, el pre--

cio de venta de exportación se utilizará para determinar 

el margen de dumping. En esencia, el precio de venta de 

exportación es el precio al cual se venden los productos 

al primer comprador no relacionado con el productor e::·::--

tranjero, ajustado con flete, derechos, 

gastos de venta, gastos pagados a agentes aduanales y 

otros renglones determinados, para que el prec1o de ven-

ta pueda reconstruirse sobre una base Ex-Fábrica. 

Las diferencias en le~~- a t ¡~ i bu t. os 

mercancías también pueden influir en la determinación 

del margen de dumping . F'o1~ ejerc1plo, puede existir una 

(10) Federal Regulations. 52 Fed. Reg. 34973. Deter
minación Preliminar de LFVS. Septiembre 16 de 1987. 
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diferencia en la comparación de precios si 

i r(1por tado se compara con urna mercancía similar, mas no 

idéntica. Tal es el caso de pipas soldadas de acero que 

se producen en Francia. El hecho que se importe este ti-

po de pipas, las cuales contienen una cantidad de hierro 

~ayor a las que generalmente se producen, implica la ne-

ces idad de determinar un costo diferencial para hacer un 

pl'ecio justo. En tal condición, el margen de dumping 

puede ser mayor o menor según sea el caso, y el monto de 

las cuotas compensatorias que puedan aplicarse fatalmente 

Lo que pretendemos demostrar con estos ejemplos es 

que los precios comparables que la SECOFI utiliza en su 

investigación varían necesariamente según la s circunstan-

cias del caso y las condiciones de ven~a . e .,, i tel' ios 

~stablecidos en el articulo 6o. del Reglamento (diferen--

cias en costos de producción, diferencias en cantidades o 

volúmenes de mercancías, descuentos concedidos en el cur-

so de las operaciones comerciales, condiciones de crédi--

deben estudiarse para poder lle-

•;¡a l' a una determinación definitiva que sea justa . Estct 

nos demuestra que sólo medi ante la solución práctica de 

casos concretos pod~emos desarrollar una técnica adecuada 

para la determinación del dumping y la aplicación de las 

cuotas compensatorias. 
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c. Reglas Especiales 
en Relación a Pre-
cios Comparables. 

Impol~taciones F··~~ocedent.es de F';:~i~.E·~· con. Economía 

Centralmente Planificada. 

El articulo 3o. del Reglamento establece en este ca-

sándose en el precio comparable en el curso de 6peracio--

nes comerciales normales al que se venda realmente una 

mercancía idéntica o similar en un tercer país con econo-

mia de mercado para su consumo interno o en su defecto 

para la exportaciónn . Esto es todo lo que nuestra legis-

lación menciona con respecto a las importaciones hechas 

de un pais con economía cen~ralmente planificada . 

Porqué merece esta situación un trato especial? Las 

leyes relativas a las prácticas desleales fueron legisla-

das reconociendo un hecho indiscutible: Las leyes y re--

•;¡la:::. ju¡~ fdicc;:,s ¡~eferentes<.=:<. un valo¡~ ju:::.to o ''fai¡~ vc:1lUe'' 

de la mercancía sólo puede a~licarse dentro de un contex-

t. o constituido por una economía de mercado libre, dor'lde 

e c'rf'i='et. i t. i \la v las 
. ' dec i - ·-

siones operativas de las empresas. Dado que los precios 

de v irtualmente todos los bienes y servicios en los pai--

ses comunistas se fijan por el gobierno con base a obje--



4 ? 
~ -

tivos y prioridades económicas, sociales u otras, la 

aplicación de las reglas en cuestión para determinar pre-

cios comparables no son representativos para llegar a una 

solución correcta y confiable . 

Es por esto que la SECOFI debe elegir un pais campa-

rable en desarrollo económico al del país de economia 

central del cual se exporta la mercancía, siempre y cuan-

do sea de economía de mercado. 

En E.E.U.U. ya h~y un sistema definido para realizar 

dicha comparación. La misma se determina con referencia 

al - producto nacional bruto per cápita y al desarrollo de 

infraestructura que tenga el país en relación a la indus-

tria analizada . no puede encontrarse un pais con eco-

nomia de mercado que produica dicha mercancia o una simi-

lar y con un desarrollo económico comparable, entonces el 

precio o co~to en E . E.U.U. se toma como base . En casos 

muy l i mitados, el valor reconstruido de los bienes en 

cuestión puede fundarse en factores específicos de pro-

ducción en el pafs comunista, como lo son las horas de 

trabijo que se requieren y el monto de la materia p rima 

utilizada. Sin embargo , el valor en el tercer país debe 

utilizarse para todos los factores de producción; esto es 

porque el costo de producción en el país comunista es ce-



ro ya que los factores en disputa se proporcionan por el 

gobierno a ning~n costo (11). 

Empresas Transnacionales. 

Estas empresas pueden representar un problema serio 

para determinar si existe un dumping. Las empresas de 

esta naturaleza tienen la habilidad de producir un .pro--

dueto especifico con fábricas localizadas en distintos 

paises cuyo resultado tiene una estructura de precios que 

potencialmente puede ocultar un margen de dumping. Lo 

más com~n es que una empresa de esta naturaleza produzca 

un bien en un país dado y l o importe a otro con un bajó 

precio (supongamos México), mientras la misma compaft1a o 

su subsidiaria en otro pais subsidia esos precios de ven -

ta bajos con ventas a precio alto del mismo bien en su 

propio mercado. La fábrica en el pais que produce pa ra 

exportación (Pais A) no obtiene ventas o las obtiene en 

poca cantidad en su propio mercado. Por otra parte, la 

fábrica que vende a precios altos en otros paises (Pais 

8) si pueden vender en su propio mercado, y es de ahi de 

(11) Court of International Trada .. Chemical Products 
Corporation V. United States. Slip Op. 86-11 5. Noviembre 
S de 1986. 
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donde obtienen sus utilidades. En tal caso, las ventas 

de exportación a precios bajos efectivamente se protegen 

o se apoyan por las ventas a precios altos por las subsi-

diarias en su propio mercado, que por lo general, está 
• 

bien protegido arancelariamente de la competencia e x tran-

jera. 

Veamos otro ejemplo que ilustra con claridad Gilbert 

F'. Ve 1·bi t: 

"Para disimular el dumping se han utiliza
do ovarios recursos. Uno de ellos es el d0m
Qj.JJ.g oculto mediante casa g.!.~ as.oci<.=tción. Un 
expo rtado r en el pais A posee una importante 
emp resa en el pais 8. El exportador vende sus 
productos al importador asociado a un precio 
igual o super ior del que predomina en el pais 
A; el importador entonces comercia con el pro-
ducto en el pais 8 a un precio por debajo del 
que predomina en el pais A (es decir, por deba
jo del costo) . Las pérdidas en que incurre el 
importador se compensan por transferencias de 
capital del exportador asociado . En efecto, 
los productos en cuesti ón han sido objeto de 
dumping; el margen de dumping es la diferencia 
e ntr e el producto en el pais A y e l precio en 
que el importador asociado vende en el pais 
E:" (1 2) . 

Pal'ct evita·,· las situaciones anteriores y las que 

( 1 2) 1-/e ¡·bit, G i l be¡· t. F' . I_ECNJ U~::;; El'~ b:O::;; _ CON\lEN I o::;;_ 
COI"j~F:C]_ALI::::::; E:.f.lf:1~ C.!:)¡ I.~J:::::~ EN Q_f::=:~tiB_F~:CJLLD_. ( t·1é::-:: i e o, Ed i t.or i <::i l 
Limusa Wiley, S.A., 1971 ), pp. 171-172. 
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puedan su ¡~g i l~ dada la diversidad de métodos que pueden 

utilizar se para ocultar el dumping , es preciso que la SE-

COFI determine si la mercancia importada a México se está 

produciendo en fábricas que son propiedad o está n siendo 

controladas ya s ea diracta o indirectamente por una per--

s ana fisica o mor a l que también es propietaria o contro l a 

una merc2ncia idéntica o similar en una fábrica localiza-

da en otro pais o paises. Pa r a ello no puede tomarse co-

mo base de comparación el precio de la mercancia que p re-

domine en el pais de donde se exporta a México con el que 

Deben utilizarse los precios que predo--

minan en los paises e n donde las ot ras fábricas están lo-

calizad as y no exportan los productos, un tercer país . 

Las subvenciones consti tuy~n otro medio de ayuda 

económica a p roductores 1 que en dado caso puede c onst ituir 

una práctica desleal. Witker establece : 

nEs otra de la s prácticas desleales más 
frecuentes del comercio in t ernacional y operan 
cuando los Estados suministran apoyos fiscales, 
e ·,~e d i t i e i os 1 1· 1 na n e i e¡~ os 1 t. é e n i e os , (.) de e u<::, l -
quier otra índole, a exportador es nacionales a 
fin d e colocar los en posiciones compe tit ivas en 
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los mercados externos" (13) . 

Los articulas 7o. y 8o. de la Ley de Comercio Exte--

rior establecen lo que debe entenderse como subsidio y la 

cuota compensatoria que se debe aplicar cuando la prácti-

ca es desleal . El articulo 7o., fracción II~ no hace 

ninguna distinción o clasificación en los subsi dios e in-

cluye toda clase de estimulas, primas o subv~nciones y 

ayudas de cualquier clase directa o indirectamente a los 

exportadores en el pa1s de origen o de procedencia. Sin 

embargo, si establece que tales ayudas deben ser a la ex-

portación, salvo las prácticas aceptadas internacional--

mente. 

Es pertinente aclarar que .utilizaré los términos de 

subsidios y subvenciones indistintamente pues leqis--

laciones nacionales asi lo hacen . A pesar de ello enten-

demos a las subvenciones como el género y a los subsidios 

como la especie. 

método utilizado para calificar a una actividad 

como un subsidio a la exportación es mediante una lista 

(13) Witker, Pati~o . Ob. cit. p. 33 . 
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ilustrativa que de ninguna manera es limitativa; se deja 

el criterio abierto a cualquier otra actividad que pueda 

calificarse como tal. Dicha li·sta se proporciona por la 

SECOFI en boletines sde información y es una transcrip--

ción del Anexo al Código sobre Subvenciones y Derechos 

Compensatorios del GATT. Es importante nuevamente afir--

mar que lista es ilustrativa y no limitativa por la 

razón de que el Congreso no puede anticipar tonos In~ mé-

todos que pueden elaborarse para otorgar un subsidio. Es 

conveniente facultar a las autoridades administrativas 

para determinar qué prácticas son sujetas de cuotas com--

pensatorias (articulo 7o. del Reglamento) . 

El Tariff Act of 1930 y sus reglamentaciones 19 U.S. 

1677 consideran a un subsidio como una ayuda, estimu--

lo o excención no concedida precisamente a los exportado-

res como lo dispone la Ley mex1cana, s1no a la manufactu-

ra o producción de cualquier articulo o mercancía 

exportada a los Estados Unidos de una manera directa o 

indirecta. 

''A subsidy is defined as a grant bestowed 
directly or indirectly upon the manufacture or 
production of any article or merchandise expor
ted to the U.S., directly or indirectlyn. 

Nos parece que el enfocar la definición de subsidio 
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en relación a los articulas de manufactura o producción 

es de mejor utilidad para la autoridad administrativa ya 

que materialmente está resolviendo un conflitto y permite 

hacer una clasificacióm más diversificada de los subsi--

dios en cuanto a la actividad por la que se otorgan. 

Es necesario hacer la siguiente distinción? :::;: abe ri"• os 

que existe una cláusula en el GATT referente a los paises 

en desEtl~r·ollo. Supongamos que importamos de paises en 

vias de desarrollo como nosotros. 

Hay que reconocer que las primas, estimulas fis.ca--

les, subvenciones, etc., son muchas veces necesar1as para 

los pa1ses en el tercer mundo pues se necesitan e iertos. 

incentivos para estimular el desarr6llo . r-·o¡~ 1 o tanto, 

es preciso hacer una clasi f icación más o menos genérica 

de las subvenciones (en general) relativa al objetivo o 

fin que tengan los m1smos, pc:tr'c:<. -.- ..~¡" c."\=·.1. poder determinar, ::.;~¡ -

lo a este respecto, si procede o no la imposición de una 

multa compensatoria. 

t Subvenciones otorgadas directamente a la exportación de 

l oc:; p¡~;::.duc tos~; 

t Subvenciones a la economia doméstica. 

Los segundos tieden a los siguientes objetivos: 

-Eliminación del desempleo; 
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Fomento a la Investigación y Desarrollo; 

Re l o calización de plantas industriales con proble-

mas ecológicos y demográficos; 

Protección de mercado necesario en vfas de desapa-

rición. 

Haberler ha hecho una distinción muy sutil: Subsi--

dios compensa torios y subsidios puros a la exportación. 

Los subsidios compensatorios serian una ayuda dada a los 

productores por sus gobiernos que de alguna manera los 

han colocado en desventaja con los competidores. Ln~ 

subsidios puros a la exportación serian ayudas de cual--

quier clase para promover las exportaciones como: 

a) Reembolso o devolución de impuestos pagados sobre bie-

nes destinados a la exportación; 

b) Devolución de derechos sobre materias primas importa--

das para incorporarse a productos de exportación cuan-

ao la misma fuese mayaor a los derechos efectivamente 

pagados; 

e) tarifas de fletes internos más bajos; 

Préstamos gubernamentales - ~ - -· -d Gd~d de interés preteren--

cial (14). 

(14) Querol, Vicente. Ob. cit., pp. 157-159. 
de la misma opinión que Jorge Witker. 

El es 
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Por nuestra parte preferimos hacer la siguiente cla-

sificación en cuanto al fin: Subsidios a la exportación 

y los subsidios a la economía doméstica. Es muy parecida 

a la anterior, sin embargo, evita cualqier confusión en--

tre los términos subsidio compensatorio y cuotas campen--

satorias. Los subsidios compensatorios los consideramos 

como subsidios a la economía doméstica y son otorgados 

indirectamente a la exportación y elementos particulares 

en cada caso . 

Sub~idios a la Exportación (15). 

La mayor manifestación de estos subsidios prevalece 

en los métodos promocionales que utilizaba el Instituto 

Mexicano de Comer cio Exterior y anora la SECOFI, encarga-

da de formular politicas y programas, coordinar activida-

(15) Los ejemplos expuestos parten de la base de que 
Méx ico es el pais expor tador y el proveedor de los subsi
dios. Los establecemos con el fin de ilustrar los posi - 
bles mecanismos que otro pais podria utilizar para promo
ver sus e xpor taciones y en consecuencia da~ar a México al 
im~ortar productos subvencionados. Muchos de estos pro-
gramas no son vigentes por ser obsoletos o por eliminarse 
en virtud d e convenios bilaterales o tratados multilate-
rales como la Adherencia al Código de Subvenciones del 
GATT, etc. Otro simplemente por constituir un obstáculo 
para la conservac ión de los objetivos que se fijan en 
nuestra politica de comercio exterior. 



des sectoriales de naturaleza p~blica o privada, identi --

ficar productos con posibilidades de exportación,.promo--

ción de asociaciaones de exportación, e t c . 

CEO I (Ce i' t. i f i e a do de Devo l u e i ón de l!:!J.Q_~ec::. tos) . 

Este mecanismo, que de n inguna manera es nuevo, se 

apoya en certificados que autorizan una rebaja de impues-

tos indirectos a los exportadores de productos hechos en 

1"1é::< i e o . En el 0.0. de junio 7 de "1980 la Ley se i'ef Oi'm':' 

para integrarlos al Impuesto al Valor Agregado. ~::in em--

bargo, a pa rt ir de 1985 los CEDIS se eliminaron por vir--

tud del entendimiento entre México y E.E.U.U. en Materia 

de Subsidiós e Impuestos Compensatorios (0 .0. 15 de Mayo 

Bajo este mecanismo se podia rebajar hasta un 10% de 

impuestos federales si el producto contenía, por lo menos 

un 30% d~ integración nacional. Las rebajas aumentaban 

conforme se incrementaba el porciento de inteqrac ión na--

e ional . También si una empresa aumentaba sus exportacio-

nes . en relación al aMo anterior, el porciento rebajado 

bajo los CEDIS podía también aumentar. 
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Este mecanismo proporcionad~ por el Banco de México, 

S.A., proporcionaba préstamos a tasas de interés más ba--

jas de las prevalecientes en el mercado y otrogaba garan-

t1as mayores a los importadores y exportadores de una m~-

nera muy parecida al que se proporcionaba por el United 

States Export-Import Bank. Financiaba la preexportación 

(producción) y la exportación de los productos manufactu-

Los financiamientos y préstamos que este organismo 

proporc1onaba eran a tasas preferenciales. F'ol' ot1·a pal'-

Le, las garantias de FOMEX protegian a los exportadores 

mexicanos de ciertos riesgos como serian la anulación de 

permisos de importación previamente otorgados; cambios en 

las leyes relativas a la importac10n en el pa1s de venta; 

tt"2l' ri"' i na e iones o rescisiones en los contratos y algunos 

incumplimientos por parte de instituciones financieras; 

expropiaciones de productos de exportación y otros ries--

gas que poSlClonan al exportador en una ventaja competí--

tiva trente a sus contrincantes comerciales. 

Estos son so1o algunos subsidios directos a la ex--
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portación de mercancías que definitivamente motivan jus-

tificadamente la aplicación de cuotas compensatorias . El 

p l' o b l e rf1 a se hace agudo con los subsidioes indirectos o 

subvenciones domésticas, que si bien no tienen el fin de 

promover las exportaciones ya que se establecen bajo ob--

jetivos más específicos, si pueden en cierta medida con--

siderarse como un subsidio a la exporta c ión . 

~:::ubs id i os a la E e onor1"1 í e;, Domés.tica. -···--·-- . ·--

Una so lución sencilla seria disponer que los subsi--

dios a la economía doméstica no pueden ser compensados 

pues su objetivo no tiene la intención, el fin de promo--

ver la exportación de un producto, sino el de procurar 

cabo y satisfacer las necesidades consideradas 

como prioritarias y estratégicas por la administración 

federal en turno. Sin embargo, los efectos reales de 1 Cl. 

subvención doméstica sí pueden hasta ciertb grado afectar 

la li~re competencia, ya que los beneficios económicos 

percibidos sitúan en ventaja a los importadores de los 

b ienes . Los programas dise~ados para fines más amplios 

que los de la promoción de las exportaciones pueden en 

determinado momento tener un efecto preferencial · sobre 

las exportaciones: Como ejemplos podemos se~alar los 

programas de CEPRDFI, FOMIN y FONEI. 
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beneficiarios de estos programas pueden recib ir benefi-

cios siendo una industria que de hecho puede estar orien-

tada a la exportación. 

El determinar si la subvención a la economia domés--

tica es compensable será una de las cuestiones más diff--

ciles a determinar por la SECOFI . 

Es de nuestra opinión que no todos los subsidios 

domésticos son compensables por medio de cuotas . Sólo 

algunos de estos subsidios con vistos como prácticas des-

leales de comercio in t ernacional. Entonces, uno de los 

elementos principales a determinar para poder resolver si 

un subsidio percibido constituye una práctica desleal, es 

analizar un beneficio económico en particular, está 

suficientemente limitado con respecto al tipo de benefi--

cios al público en general. Por lo tanto, una subvención 

doméstica será desleal dependiendo de quien pueda adqui- -

rirla . 

Siguiendo el razonamiento anterior habrá: 

Subsidios generales indivisibles (no puede apre--

ciarse individualmente quien recibió el beneficio). 

Subsidios generales divisibles (otorgados a todas 

las industrias o a cualquiera y puede hacerse una deter--
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minación individual del beneficio). 

Los subsidios generales, como serian los proporcio--

nados por el gobierno para la defensa nacional, educación 

o creación de infraestructura , no deben considerarse como 

desleales . Por otra parte, los divisibles que pueden ser 

a dquiridos por cualquiera o todas las industrias pueden 

en cierto caso beneficiar a algunos grupos o sectores en 

particular . Lo s subsidios generales indivisibles no se 

otorgan a individuos o sectores en particular, mientras 

los subsi dios generales divisibles pueden consti tuir be-

neficios especificas recibidos por entidades individual--

mente identificables. 

El anál i sis que la SECOFI realiza sobre los produc--

tos importados a México, cuya manufactura, maq ui la o pro-

ducción, pudiese haber sido objeto de subvenciones es uno 

muy delicado, pues no sólo puede lastimar a un s olo ex--

portador de esos productos, sino que puede destruir tido 

un intento legislativo y administrativo de promover el 

desarrollo económi c o de un pais. Asimismo , tonsiderando 

a México como un pais exportador, las cuotas compensato--

r1as impuestas por el otorgamiento de subs idios puede 

obstaculizar gravemente la política económica del pais, 

especialmente en estos momentos de apertura e conómica . 

Empero, México debe procurar no otorgar subvenciones de 
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cualquier especiecuando la utilización de tales sean in--

compatibles con sus necesidades de competencia y desarro-

Puede aplicarse en lo conducente, lo dispuesto en el 

apartado del dumping con respecto al da~o. 

E 1 al' t í e u 1 o ,-,-·=·l_i . 

claramente que el monto de 

b. Monto de la Cuota 
Compensatoria Apli
c e<.b 1 e . 

Come;· e i o E>=: te l' i o l' d i s---

la c uota compensatori a 

• ·¡ l•;¡ua ... al monto del beneficio recibido por el expor--

El Ct ., ... t. Í C Ll 1 Ce ,-, -
·=·'-'. establece que "del 

monto del subsidio se podrán deducir: 

a) total de impuestos de importación; 

b) de r echos o qr avámenes del pais de or1gen de e x--

po;· t.c:1C j.ón '' 

Lo anterior con e l objeto de neutralizar la subven- -

Cl On. En conclusión a lo anterior, la cuota compensato--
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ria se fija con base al subsidio neto que resulte de la 

resta de los conceptos anteriores. 

En E.E.U . U. 19 U.S.C. 1677 (6?, además de los con--

ceptos anteriores destinados a neutralizar (offset) el 

subsidio se permite deducir: 

cualquier depósito, cuota o pago cualquiera hecho 

para poder recibir o calificar a arecibir el sub--

si dio; 

cualquier pérdida en el valor del subsidio . 

A pesar de que lo dispuesto en el articulo So. de la 

Ley de Comercio Exterior, el articulo 29 del Reglamento 

faculta a la autoridad administrativa a establecer una 

cuota compensatoria inferior al monto del beneficio reci-

bido, si es suficiente para eliminar el daMo a la produc-

ción nacional y desalentar las importaciones hechas en 

c o n diciones de prácticas desleales. 

por 

La Ley nada dice al respecto . 

c . Paises con Economfa 
Centralmente Plani
ficada. 

~reemos que esto es 

la consideración de que no pueden ex istir subsidios 

en este tipo de economias . Los subsidios son distorcio--
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nes cuantificables dentro de un sistema de economía de 

economía de mercado y siempre en referencia al comercio 

internacional; son acciones que afectan y daMan el proce-

so comercial resultando una distribución inequitativa de 

los l'eCUl'SOS . Como los subs idios están diseMados para 

e conomías de mercado~ no puede estimarse como existentes 

en los paises de economía central, y pol' lo tc..nto, las 

leyes relativas a las prácticas desleales y las cuotas 

compensatorias por un subsidio recibido, no pueden apli--

e al' Se. 

El United States Court of Appeales en el Circuito 

Federal ha dispuesto: 

circunstancias en una 
economia de mercado competitivo, los incent i vos 
económicos que el Estado proporciona a las en-
tidades de exportación, no habilitaron a aque-
llas entidades a hacer ventas en E.E . U.U. que 
de otra manera no hubieran hecho . Aún y cuando 
uno pudiera calificar estos incentivos como un 
subsidio en un sentido irrestricto, los gobier
nos de aquellas economías que no son de mercado 
estarían en efecto subsidiándose a ellos mis--
fl"iC•s: .. -'' ( 1 f,:. ) . 

(16) Georgetown Steel Corporation V. 
Apelación No. 85-2805. Circuito Federal. 

United 
1 ·.::~::::: f.:. . 



Capitulo II . 

DE LA NPlTUF:ALEZA .JUF:ID I CA DE LA~::: 

CUOTAS COMP~NSATORIAS. 

A . DE LA NATUF:A LEZA INTRINSECA 
DE LA~::: CUOTA~::: Cot·1PEI\~~=:ATOR I A~::: . 

Para determinar la naturaleza jurídica de un concep-

to, se requiere no sól6 el conocimiento del porqué de su 

e x istencia conceptual, es decir, los orígenes o causales 

de su aplicación, sino también el conocimiento de sus 

efectos o consecuencias jurfdicas o de otra fndole que 

le sean pertinentes . Este apartado examina en detalle 

tales elementos propios de la naturaleza jurfdica de las 

cuotas compensatori as a la luz de toda legislación. que 

sea posible aplicarles . 

Estas medidas compensatorias se or1g 1nan del tráfico 
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de bienes y servicios, y de las acciones 

que tomen los paises que realizan la importación o expor-

tación, ya sea de manera unilateral o de común acuerdo. 

El GATT, pol' ot1'a pal'te, procura dar uniformidad a las 

legislaciones de los paise~ contratantes para asf sol u--

cionar los conflictos y agilizar los trámites administra-

ti vos requeridos con respecto a esta materia de Comercio 

E>::t.el' i Ol' . En el punto número 6 del articulo XVI del 

Acuerdo Relat i v o a la Aplicación del Articulo VI del GATT 

publicado el jueves 21 de abril de 1988, dispone: 

las 

En 

ucada gobierno que acepte el pl'esente 
Acuerdo o se adhiera a él, adoptará todas las 
medidas necesarias, de carácter general o par-
ticular, para que, a más tardar en la fecha en 
que el pr~sente Acuerdo entre en v iqor para él, 
sus l~yes, reglamentos, y proced{~i~ntos admi-
nistrativos estén de confo rmi dad con las dispo
siciones del presente Acuerdo según se apliquen 
a la F'a 1'te que se tl'ai:.e . . . '' 

tal situación, para dete rm inar 

cuotas compensatorias, consideramos que es correcta 

la utilización de las leyes y doctrina extranjera, siem--

pre que la similitud entre ambos sistemas, el nuestro y 

el o los fo¡-áneos., lo .justifique. 

Cuál es la esencia de estas medidas compensc..tol'ias? 

Dentro de nuestro régimen legal en materia de comercio 
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exterior encontramos el té¡~mino de "cuotas compensato-

r·ias}J (Ley Re·~lamental~ia del Articulo 1:31 · Con~.tit.ucional 

en Materia de C~mercio Exterior, Reglamento Contra Préc--

ticas Desleales del Comercio Internacional). La l eg i sli::1-

ción de los E.E.U.U. y el multicitado GATT consideran a 

restricciones como derechos o "duties". La Ley Aduanel~a 

Mexicana no menciona nada acerca de derechos pero si de 

'' i rftpues tos al comercio exterior" . Serán aceptables di--

chas denominaciones a la luz del Código Fiscal de la Fe--

deración vigente en nuestro pais? El Doctor Ruperto Pa-

ti~o. en una Mesa Redonda sobre la Nueva Ley de Comercio 

Exterior, menciona lo siguiente: 

puestos, de impuesto~ compensatorios o de derechos anti--

dumping que se utilizan en otros paises. Las l~e·~ul<:1C io--

nes internacionales ~1po GATT hablan de impuestos com-

pensatorios y hablan de derechos antidumpingn (17). La 

duda e::< i s te . 

Del~echos. --···-·---

Por lo que respecta al GATT, las cuotas compensato--

(17) Barra Mexicana de Abogados. 
~MEI:;:c I_Q EXTf-R I OJ~:" . 0·1é::<i e o, F'o¡~ ¡~úa, 

~~- ;~ r,H_¡ E;_V ?l ~ E v_ ~os¡:;: E;:_ 

1 ·.:-~:::: 7 ) 1 p . ::::4 . 
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l' ias en cuestión se consideran como del'echos . 

instrumentos destinados a un fin especifico. 

"Las PARTES CONTRATANTES podrán autorizar 
a cualquier parte contratante .. . para que per-
ciba un derecho antidumping o un derecho com-
pensatorio (para distinguir entre la aplicación 
a un caso de dumping o a uno de subvenciones) 
sobre la importación de cualquier producto, son 
objeto de compensar un dumping o una subvención 
que cause o amenaze causar un perjuicio . .. 

Se entiende por Derecho Compensatorio un 
derecho especial percibido para contrarrestar 
c ualquier prima o subvención concedida, directa 
o indil'ectamente a la fabl'icación, la produc
ción o la exportación de un producto" (18). 

En E.E . U.U . toda la legislación referente al comer--

(Trade Agreements Act of 1979, Tl'ade and 

Ac t of 1984, etc.), lo que es considerado como 

1'T¡'ade La•.;J'' 1 considera a las H;edidas compensatoi'ias como 

El fin de las cuotas compensatorias es precisamente 

compensar una desigualdad, existente entre personas ffsi-

cas o morales que por la actividad económica comercial 

que desarrollan se sitGan en una relación de c ompetencia . 

( 1 :::: ) l.J i t. k e i' 1 .Jo l' •;Je . "EL.::. G(H~l )::_ §_U~::; ~~OD I GO ~::; QE CON=. 
DUCTA". (i•lé::-::icol Editorial Gumma, 1982), pp . 36-37. 
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La desigualdad se manifiesta en l~ ventaja económica que 

una parte tiene sobre la otra . Para medir la desigualdad 

se toman como base las cantidades que puedan resultar de 

la diferencia entre ciertos precios comparables en un ca-

so de dumping y el margen de un beneficio obtenido en ca-

so de primas y s ubvenciones; la medida compensatoria com-

pensa, valga la redundancia, la diferencia entre precios 

comparables y compensa el beneficio obtenido en relc:1ción 

directa con la d~sventaja competitiva de los productos 

Tal es el fin primordial de las cuotas com--

pensatorias, sin embargo para determinar si en r·1é::-:: i e o 

pueden considerárseles como derechos, no se proporciona 

Lo correcto es adentrarnos e n la materia propia que 

regula y define los derechos; el Derecho Financiero o 

f')¡dr11i n i st.J~ati vo . El Código Fiscal de la Federación, (0.0. 

31 de diciembre de 1981) dispone : 

"A¡~t. ·-:· . 
...:.. .. Las contribuciones se clasifican 

en impuestos, aportac iones de seguridad social, 
contribución de mejoras y derechos . .. 

IV. Derechos son las contribuciones esta-
blecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de 
los bienes del dominio público de la Nación , 
asi como por recibir servicios que presta el 
Estado en sus funciones de Del~echo Público . . . " . 

La aplicación de una medida compensatoria de ninguna 
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manera ha tenido el objeto de obtener una remuneración 

por un servicio p~blico que otorgue el Estado. Ta rnpoco 

podemos afirmar que se está aprovechando un bieM de domi-

nio p~blico . Ya hemos afirmado la finalidad de la 

e ompensa t. o l' i a . Los actos generadores de la imposición de 

cuotas compensatorias y los de los derechos, son de natu-

raleza distinta tal y como los conceptos . Es obvio e in-

discutible que bajo nuestra legislación fiscal principal, 

como lo es el Código Fiscal de la Federación, no puede 

considerarse a las cuotas como derechos . 

Es indiscutible que la actividad de tutela que el 

Estado realiza en protección a la planta produ¿tiva na--

cional y el mercado en general es un servicio p~blico 1n-

herente a las funciones del gobierno, pero ello no es mo-

t. i \/a 11 t. e ;j e la exacción de cuotas compensatorias. Es t.c, 

obedece a que la cuota compensatoria no se establece pa-

ra sufragar el gasto que provoca ese servicio p~blico si-

compensar beneficios obtenidos por 

prácticas desleales . 

l . 

He aquí donde se complica la situación, pues hay 
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tratadistas e incluso disposiciones legales que conside--

ran a las medidas de compensación, desde un cierto punto 

de vista legal, como impuestos al comercio exterior. 

te: 

El Dr. Rodolfo Cruz Miramontes, dispone lo siguien--

"Para nuestro Derecho, la cuota compensa-
toria es un impuesto al Comercio Exterior ya 
que se incluye en el articulo 35 de la Ley 
Aduanera, concrétamente en su párrafo I, inciso 
C, seg~n modificación reciente aparecida en el 
D.O.F . del 31 de diciembre de 1985 . Sin duda 
que no hay discrepancia sobre su definición 
formal, pero podremos decir lo mismo en cuanto 
a su esencia jurídica?" (19) : 

El Dr. Ruperto Pati~o considera que al hablar acerca 

de un a medida compensatoria que se aplica a un caso de 

dumping o a uno de subvención , se está en presencia de 

una figura jurídica a la cual denomina cuota compensato--

ria, pues en la Ley de Comercio Exterior, no se menciona 

nada acerca de impuestos compensatorios ni derechos anti-

dumping. Justificadamente, el intelectual se pregunta 

cuál es su naturaleza jurídica. 

"Cuál es la naturaleza jurídica de estas 
cuotas compensatorias? Cuando 
quisiera hacer ~ste se~alamiento. 
no hay duda de que se trata de un 

menos yo si 
Formalmente , 

impuesto por-
que asf lo establ ec e la Ley Aduanera''. 

(19) Barra Mexicana de Abogados. Ob. cit., p. 63 . 

,_. . 
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Definitivamente, desde un punto de v ista formal, las 

cuotas compensatorias deben considerarse como impuestos 

al comercio exterior, pues la Legislación Aduanera en su 

articulo 35 dispone: use causar án los siguientes lmpues-

tos al comercio exterior: I. A la Importación; 8. Cuotas 

compensa torias a la importación de mercancías en condi--

ciones de prácticas desleales de comercio internacional 

conforme a la Ley Reglamentaria del Articulo 131 Consti--

tucional en Materia de Comercio Exterior''. 

La · inclusión de las cuotas compensatorias dentro de 

la Ley Aduanera como un impuesto a la importación me pa--

rece incorrecto y por demás, totalmente antijuridico. Po-

demos dar razones claras e irrefutables, a m1 parecer, 

del porqué las cuotas compensatorias no son materialmenté 

impuestos y que 

errónea .. 

la formalidad por virtud de la ley es 

a . Origenes de los Im
puestos y de las 
Cuotas Compensato-
rias . 

El Código Fiscal de la Federación define el concepto 

genérico de contribuciones e incluye como uno de sus ti--

pos al impuesto (articulo 2). Establece que el impuesto, 

como una obligación tributaria derivada del Artículo 31, 
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fracción IV de la Constitución, debe pagarse por las per-

sonas ffsicas y morales que se encuentren en las situa--

ciones jurfdicas o de hecho previstas por las leyes, y 

ser distintas de las aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos. 

La definición del Código Fiscal proporciona los ele-

mentas básicos del impuesto, pero no nos proporciona dato 

que podamos utilizar para diferenciarlo de la cuota com-

pensatoria; es una muy genérica y si tratásemos de hacer 

una comparación, que sin embargo seria equivoca, encon--

t r aremos que las cuotas compensatorias también están pre-

v istas en la Ley, se aplican a pe r sonas fisicas y morales 

q ue por su actividad prevista en la ley (importación en 

condiciones de práctica desleal) son sujetos de imposi-~ 

ción y también, son distintas de las aportacic~es, con--

tribuciones de mejoras, y los derechos. 

La solución principal no la encontramos en el Código 

Fiscal, s ino en la Constitución. El Articulo 131 Consti-

tucional en su segundo párrafo, hace posible la ¿reación, 

modificación o supresión de las cuotas compensatorias, 

cuotas al comercio exterior, y le da tal derecho al Pre--

sidente de la República mediante facultad otorgada por el 

Congre s o de la Unión. He aq~f el origen de las cu~tas en 

cuestión, restricciones a la importación, el fundamento 
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mas . Como producto de dicha facultad surge la Ley Regla-

mentaria del Articulo 131 Constitucional, precisamente 

para regular y promover el comercio exterior mediante el 

establecimiento de medidas restrictivas a la importación 

de mercancías. Para regular más en detalle el procedi--

miento de determinación provisional o definitiva se crea 

el Reglamento Contra Prácticas Desleales de Comercio In--

ternacional. Este es el marco jurfdico creador de las 

cuotas compensatorias, creadas por el Ejecutivo en cum--

plimiento del Articulo 131 de la Constitución Polftica. 

Por otra parte, los impuestos, definidos por el Có--

digo Fiscal de la Federación, se crean en cumplimiento 

del articulo 31, fracc. IV de la Constitución que esta-

blece la obligación de los mexicanos de contribuir a los 

gastos públicos, asi de la Federación como de los Estados 

y Municipios en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. Tenemos que el im--

pues to esté previsto en e l Código Fiscal, una ley tribu--

taria, emanada del Articulo 31 Constitucional y de natu--

raleza completamente distinta al Articulo 131, en lo que 

concierne al marco juridico regulador de las cuotas com--

pensatorias. 
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Esta es la primera diferencia, una de origen . 1"1ien-

tras que la cuota compensatoria se crea en cumplimiento 

del Artículo 131, el impuesto tiene su base fundamental 

en el Articulo 31, fracc . IV de la Constitución Política. 

Esto demuestra que técnicamente y constitucionalmente, no 

debe considerarse a la cuota compensatoria como un irfl--

puesto, ni desde el punto de vista formal. Esta es una 

r azón por la c ual es incorrecto que la Ley Aduanera con--

s idere a las cuotas compensatoria como impuestos al co--

r!"1e r' e i o e>:: te¡~ i o¡~ . 

b. Ausencia de una Fi
nalidad Recaudato-
¡~ 1 a. 

Si hemos de considerar a la cuota compensatoria como 

un impuesto, en dónde encontramos una finalidad recauda--

to1~ ia7. 

dispone que las contribuciones ~1enen el objeto de coad--

en el gasto público, y en su aplicación concreta, 

pl~o¡::n::;.¡~ e i onc.'l r' e ap i t.<:1 1 f i nanc i ¡::,·r· el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del aMo en turno. 

La Suprema Corte de Jusitcia de la Nación, ha senta-

do la siguiente tesis jurisprudencia!: 

f"\C" 
l...' L.. LOS EN RELACION CON 



De 
A r· t. i·. e ul o :~: l , f r· ci e e i ón I \) , ele 1 a 
para la validez Constitucional de 
se requiere la satisfacción de 

acue¡~d.:) con t=.·l 
Ce:,¡~ té\ t"iagnc\ , 

un i rnpue~_-t.o, 

:~: ¡~equisi tos. 
fundamentales: prirnero, que sea proporcional; 
segundo, que sea equitativo, y tercero, que se 
destine al pago de los gastos públicos. Si 
falta alguno de eso~ requisitos, necesariamente 
el impuesto será contrario 
la Const.ituciónn (20) 

a lo estatuido por 

De acuerdo a esta tesis jurisprudencia! 

los principios de la ciencia administrat.ivci, se dispone 

que toda persona residente en un determinado lugar, 

contribuir para el sostenimiento de los servicios públi--

·cos de carácter indivisible y de aprovechamiento general 

.... El i mpues. to es. LHlC.•. 

en especie de naturaleza 
cuyo presupuesto es un 

prestación en dinero o 
tributaria, ex iege, 
hechc• 

juridica que no constituye una 
Estado referido al obligado y 
bl~i¡-- lo-s •_;]astos públicos" (21) 

<:::• une:, si tuci e i ·=·n 
actividad del 

des ti ne<.da e;¡ e u-

Como se aprecia, .la finalidad simple y clara de las 

cantidades que el ciudadano paga por concepto de impues--

tos, es contribuir al gasto público para satisfacer los 

(20) Apéndice del Semanario Judicial de la Federa-
ción, 1'3.5.5. Tesis nLm1e1~o .541. 

( 21 > De la 
C I ERO f1EX I C:At'm. 

Garza, Sergio Francisco. 
( 1"1é::-:: i e o, F'or rúa, 1 9::::6) , p. 

DERECHO FINAN-
::::.5.5. 
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servicios de la misma indole . 
\ 

Asi lo han dispuesto nume-

rosos autores tales como Levoy Beaulieu: 

JJC"l 
L. J. impuesto es pura y simplemente una 

contribución, sea directa, 
el poder público exige de 
subv~nir a los gastos del 

sea disimulade<., 
los ciudadanos 
•_;¡objer·no'' (22) . 

que 
pal'a 

pol' su pa l' te, toma en cuenta no sólo el 

e lemento del gasto ~ue la administración en turno reali--

La, sino que condiciona el mismo a realiza rse en benefi--

cio del interés común de las personas. 

''Un impuesto es une<. contl'ibuc ión for-zada 
de una persona para el gobierno para costear 
los gastos realizados en interses comunes sin 
referncia a los beneficios especiales presta-

La veracidad de las afirmaciones anteriores se l' e-·-

fleja en nuestra legislación , principalmente en la Ley de 

Ingresos de la Federación, que toma en cuenta todos ln~ 

los impuestos por los cuales el contribuyente paga y son 

recaudados por la administración hacendaría: Impuesto so-

(22) Flores Zavala, Ernesto. ELEMENTOS 
PUBLICAS MEXICANAS. (México, Porrúa, 1975), 

( 2:::: ) I der11 . , p . ::::t. . 

DE 
p. --:.e ·-··-·. 
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Impuesto al Activo de las Empresas, IVA, 

I CC•C 
L-1 ·-' 1 Resulta que los impuestos t. i er1en una 

finalidad recaudatoria inegable, previstos por las leyes 

de naturaleza fiscal o tributaria, que se manifiesta en 

financiar el gasto público 

realizado para ¿torgar los servicios que correspondan. 

Las cuotas e ornpensa t.o·,, i as tienen una finalidad de 

naturaleza completamente distinta . Dicha finalidad a '1 -
.l. e\ 

que aludimos parte de la base de una competencia de ca--

rácter comercial, libre, y derivada de la compra y venta 

de bienes y serv1c1os, tanto en el ámbito interno como el 

externo de nuestro país. Tomando en consideración los 

principios básicos de la ciencia económica , dentro de un 

rég1men democrático, (filosófico-político como lo denomi-

na el iJ ·¡' . 1·1 i l' ¡;:¡ ri'1 o n t. es ) , y donde 1 os p ·¡'e e i os , l <=<. o f el' t. a y 

1 a demc:tndc:t, r1o e ontl'O 1 a dos por acuerdos del go-

b i el' no ( 2 :L ) , el ·::;istema 

económico adecuado para realizar acciones de i nterc ar11bi o 

mediante l a importación y la exportación de efectos. 

(24) En México, se sigue un sistema de libre compe-
tencia estando sus principios plasmados en nuestra Cons-
titución; sin embargo, la oferta y la demanda se ven in-
fluidos por ciertos factores que las administraciones han 
implantado a resultado del aumento de funciones que el 
gobierno ha tenido con motivo de las áreas consideradas 



7~ ~-

Para México, que desde 1986 decidió lanzarse a los 

mercados internacionales y que posteriormente se le llamó 

"apertura comercial" a tal acción, se presentan nuevas 

s ituaciones y relaciones con los importadores de 

mercancías al país. En las actividades de importación es 

en donde se originan las actividades desleales, situacio-

nes económicas que afectan la competencia én el mercado 

interno. Estas prácticas desleales, el Dumping y las 

Subvenciones, afectan la libre competencia de diversas 

maneras, pero en si, el da~o al comercio o el efecto des-

leal es en general el mismo. 

''La Ley de Comercio Exterior, como también 
se le conoce al instrumento jurídico mencionado 
(Ley Reglamentaria del Articulo 131 Constitu-
cional), establece las bases jurídicas funda-
mentales que permiten al gobierno enfrentar 
ciertos fenómenos del comercio intern~cional, 
como el dumping o las subvenciones, conocidos 
comúnmente prácticas desleales de comercio in
ternacional y proteger la planta productiva na
cional que se ve afectada por los mismos'' (25). 

como estratégicas y propias del goo1erno; control de pre
cios en ciertos productos de primera necesidad, los men-
cionados npactos económicos'', presiones por parte de sin
dicatos (grupo de poder), la existencia de un salario 
minimo etc . A pesar de ello, nuestro sistema económico 
se asemeja mucho al de E.E.U.U . que si bien no tiene una 
competencia pura, es el moder económico más parecido a la 
competencia perfecta. 

(25) Considerando del 
Desleales. 

Reglamento Contra Prácticas 
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El Articulo 131 Constitucional y la Ley Reglamenta--

·~~ ia del mismo en su segundo párrafo y primer articulo, 

respectivamente, disponen en conjunto las finalidades que 

tienen las cuotas compensatorias creadas por el Ejecuti--

'/Ct: 

l . 

·-:· ..:... . 

Regular el Comercio Exterior; 

Regular la economia del país; 

3. Regular la estabilidad de la producción nacional; 

4. Proteger la creación de una industria en el país; 

S. Realizar cualesquiera otro proósito en beneficio 

del país. 

El artículo 8 ae la Ley de Comercio Exterior e<:::. ta--

blece lo siguiente: 

''Las. pe¡~s.onas físicas o rnor'<::1les que int¡~o

duzcan mercanciias al territorio nacional en 
condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional, están obligadas a pagar una cuo
ta compensatoria para no afectar la estabilidad 
de la producción nacional y obstaculizar el es
tablecimiento de nuevas industrias, o el desa-
rrollo de las existentesu . 

de la legisla-
c10n mexicana es proteger a la producción na-
cional de prácticas desleales de comercio in-
ternacional, y al efecto se grava la mercancía 
importada en tales condiciones aplicándose 



"e uot.as e or1"1pensa to¡· i as" , que 
aduanas" (26). 

se 

7C 
1 ·-· . 

e ob1·an en las 

Vistas las finalidades del impuesto en contraste con 

las de las cuotas compensatorias sólo podemos con e 1 u i l' 

que se trata de conceptos de naturaleza diversa . El pl'i-

mero de finalidad recaudatoria o tributaria, las segundas 

de naturaleza protectora, reguladora y promotora del co--

r(¡ e r e i e' e>~ t. e 1 ... i e' ¡... . 

3. l!:!:!.Ruec:.tos c.:)n fin<:<.licle<.--
,~ es E::d. l' a f i s e é:i 1 es 'i 1 os 
\3 ;0\ s tos F'C:lt:tl i e os . 

Dentro de la teoria juridica de las relaciones tri--

butal' i e\ S se ha mencionado una dualidad en la finalidad 

del impuesto que a juicio de algunos autores como Carva--

Jal Contreras y Aguilar y Caballero se deben reconocer 

do e t1· i ne.l mente. Sin profundizar al respecto, el F' l' i r1"1e .,, o 

establece que dentro de la clasificación de los impuestos 

aduaneros existen dos t1pos de impuestos: fiscales, cuan-

do el Estado los utiliza con el fin de obtener un ingreso 

( 26) :::EC:OF=- I 1 I nf O'i'rflc\C i ón E:~" si e a. t'lé::< i e o 1 1 '3:::::: . 



cumplimiento de sus necesidades; protectores, 

cuando el Estado busca la protección de su economia in-·-

te1'na, pl'Oi:.eg i endo la i n d u s t. l' i a , 1 a p l e<. n t a pi' o d u e t. i va , 

mercado de divisas, su balanza comercial, etc . (27J . 

El Segundo considera que hay impuestos con finali--

dades. fis c<des cuando el Estado ln~ aplica para 

satisfacer las necesidades del gasto pGblico . F'or otl'a 

pc:-1 l' te, habré impuestos con finalidad política cuando 

los impone para conseguir la realización de su 

política económica (28J. 

Flores Zavala menciona que los impuestos pueden te--

ner los sigui entes fines: 

I. Exclusivamente Fiscales. 

(27 ) Idem., p . 324 . 

(28) Aguilar y Caballero, Roberto. LEGISLACION FIS-
CAL. ( t1é::<i co, Editorial Agui l al-, 1 '370 J, p . 47. 
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1 1 . 

II. Fines fiscales en cuanto a su establecimiento, 

pero cuyo rendimiento se aplica a fines especificas . 

III. Fines fiscales y extra-fiscales. 

IV . Fines extra-fiscales. 

Debemos aclarar que la finalidad fiscal alude direc-

tamente a los gastos públicos. Un impuesto tendrá fina--

lidad fiscal cuando su establecimiento obedece a las ne--

cesidades del gasto público. nEn nuestro derecho, desde 

un punto de vista legalista, la cuestión quedaría simple-

mente zanjada al observarse lo dispuesto en la Fracción 

IV, del Articulo 3 1 Constitucional, en cuanto concibe al 

gasto p~b lico como destinatario de la tributaciónn (29 ). 

Como lo hemo s apuntado, a pesa r de la exis t encia del 

requ isito sine qua non establec ido en el Arti culo 31 

Constitucional de que las contribuciones se a plican para , 

sat isfacer el gasto p~blico, l a realidad doctrinal y Ju--

rid ica en México nos enseha que hay dos tendencias en 

cuanto a la finalidad de los tributos. 

a) Una Teoría Clásica donde se establece que los im-

(_ ~.:·.::1 .l .Ju~:;;T I e I AL QJ::R.~C~t:iQ y If: I E:UTAC: I OJ:'l. ( t·1é::< i e o 1 F'o---
¡~ ¡~ LIC<. 1 1 ·_::¡:;::.s ) 1 p . 20:3 . 

BIB[IOTEC"A 
UNIVSSIDAQ DE MOrmufi 
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puestos sólo pueden es tab lec el~ se cump l i ~~ su 

finalidad fiscal. 

b) La Teorfa Liberal . Esta considera que el Derecho 

Tributario es un instrumento de polftica fiscal y econó--

mica en donde se debe de tener la capacidad de ·~~es.ponder 

las necesidades del Estado moderno. En esta situación 

el gasto público no es un elemento de cumplimiento es--

tricto cuando se trata del establecimiento, aplicación y 

percepción del impuesto . Limitar el poder del Estado im-

pide la e ficienci a plena e n el desempe~o de sus funcio--

nes. 

La Suprema Corte de Justicia estableció como lo vi--

mos en páginas anteriores , que para que un impuesto esté 

a corde con la Constitución es menester la satisfac ci ón de 

requisitos · fundamentales: 1 ) CJL~e el impuesto sea 

pl~opol~ e i ona l, 2) que sea equitativo y, 3) que se esta--

blezca para cubrir los gastos públicos . l~t-;:(men 

los tres requ is i tos el impuesto será contrario a lo esta-

tuido por la Constitución, y a que ésta no conced i ó facul-

t ades sin limite pa ra establecer exa cciones que, a juicio 

del Estado, fueren convenientes, sino una facultad limi--

tada por e sos tres requisitos. Sin embargo, en otra eje-

c u t oria estableció: 
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"Los impuestos deben tener un objeto inme
diato que consiste en cubrir los gastos p~bli-
cos, que es esencia y com~n a todos ellos, y 
otro objeto mediato, que consiste en la reali-
zación de ciertos propósitos, como la protec
ción a ciertas industrias, de modo que el im-
puesto que se considera como tal, no es forzoso 
que deba tener como ~nico objeto e1 inmediato 
de que se ha hablado" (30) . 

. En esta ejecutoria no se contemplan impuestos con 

finalidad extrafiscal ~nicamente. Como se desprende del 

texto la Corte no se refiere a los impuestos cuya ~nica 

finalidad es la protección a ciertas industria~ sino a 

impuestos que además de tener una finalidad fiscal, per--

siguen otros fines, es decir, tienen ambas finalidades. 

En ning~n momento se contempla el caso de impuestos con 

fines exclusivamente extrafi scales por lo cual no se está 

en contradicción con el Artículo 31 Constitucional. 

Sin embargo, creemos que esta Tesis de la Suprema 

Corte de Justicia se apoya en el siguiente e ·~~ i te¡~ i o de 1 

gasto p~bl i co en cuanto a su naturaleza constitucional: 

'' La e i r-cunstc:~nc ia o el hecho de que ir1 lf¡"¡

puesto tenga un fin especifico determinado en 
la ley que lo instituye y regula, no le quita, 
ni puede camb i ar la naturaleza de estar destina-

( :~:(>) ~=;eri"ld1lé:.i l"' J. e' 
X XI\/, p. l ::::·_:¡. 

Judicial ------ la F t=:~ df.?r'¿' c i•::=•n. Tor!"10 - ------··-------
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do el m_ismo impuesto al gasto público, pues 
basta consultar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para percatarse que todos y cada uno 
de los renglones del Presupuessto de la Nación 
tienen fines específicos, como lo son, comunmen
te, la const r ucción de obras hidráulicas, de 
caminos nacionales o vecinales , de puentes, ca-
lles, banquetas, pagos de s ueldos, etc." (3 1 )_ 

Este criterio rigurosamente formalista se limita a 

establecer que un impuesto necesariamente se des tina al 

gasto público por el sólo hecho de figurar en los presu--

puestos del Estado. Continúan diciendo: 

siempre "gasto público'' que el importe recaudado por con-

cepto de impuestos, -derechos , productos y aprovechamien--

tos , se define a la s~tisfacci6n de las atribuciones del 

Estado . .. " (32) 

Consideramos que el c riterio formal del gasto públi-

c o como justificativo de la lega lidad d e un impuesto con 

fines exclusivamente extrafiscales contraviene esencial-

mente la naturaleza jurídica de las contribuciones con--

forme al Articulo - 31, fracción ~ l J 
1 V de la Constitución. 

Desde un punto de v ista histórico, l a noción de gasto pú-

blico se estableció para limitar e l poder del Congreso 

(31) Informe a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 1969 . Sala Auxiliar , pp . 24-26. Citada por De la 
Garza, Sergio F. Ob. cit . , p . 278. 

(32) Idem. p. 281. 
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en relación directa al establecimiento de contribuciones. 

El ngasto público" viene a ser la herramienta jurídica 

mediante la cual los ciudadanos pueden defender~e consti-

tucionalmente de exacciones arbitrarias impuestas por un 

•JObiel~no. F'ol~ lo tanto, el gasto público por esencia y 

creación histórica resulta ser un lfmite constitucional 

a la actividad impositiva del Estado. 

Se ha argumentado que el criterio del gasto púb l ico 

al que no~:; referimos con relación directa a la Teo1' fa 

C:lás:.ica resulta vi ejo y anticuado. Se considera que el 

Estado, visto como un aparato financiero regulador de las 

cuentas federales de 1ngresos y egresos, debe estar com--

p le tamente fac ul tado para responder a las necesidades ac -

tu;;.l es:. de todo gobie~no en la época moderna. 

el gasto público es un concepto amplio cuya i ·ntel~pret.a--

ción debe aiustarse a la evolución financiera del Estado. 

Nosotros no podemos estar de acuerdo con la Teorfa 

~ibe r al sobre la finalidad de las contribuciones. El íf¡Cr-

fundamental que el Constituyente consideró para in-

clui1~ el concepto de ngasto público" dentro del Articulo 

31 Constituc ional fue la existencia de la posibilidad 

constitucional de que el Congreso pudiera imponer contri-

buciones arbitrarias para fines incompati bl es con su fun-

e i ótl pC~r.::•l i e C:\ . La razón legal de establecer a nivel C:ons-



ti tuc ionc:d la condición de que las cont r ibuciones deben 

establecerse para sufragar los gastos p~bli c os estriba en 

otorgar al ciudadano una protección contra el gobi e rno y 

lo~ abusos que en materia impos i tiva puede cometer. El 

gasto público, entonces, viene a ser un limite constitu--

cional la facultad de establecer contribuciones. 

tal razón, estamos de acuerdo con los tres requisitos es-

la Suprema Corte en el sentido de que si 

falta alguno de ellos, el impuesto será contrario a ln 

establecido por la Constitución. 

constitucional que venimos comentando se 

apoya .en un principio más amplio establecido a través de 

toda l a Constitución y reconocido plenamente por la doc--

b a ses fundamentales para i mponer contribuciones dentro de 

un marco de legalidad limitado por ciertos requisitos si-

no que corrobora la intención del Constituyente de limi--

tar los actos de qobierno a lo que claramente está esta - -

l2 r!'1l :::.rfiC:i. . El Articulo 31, fracción IV de la 

Constitución, otorga seguridad jur1dica a las mexicanos 

en cuanto a qu~ sólo serán obligados a contribuir a los 

gas t os p~blicos en ciertas condiciones. Si se establecen 



cos claramente se viola lo establecido por la Constitu--

ción y consecue ntemente se está vulnerando la garantia de 

legalidad otorgada por la Constitución. 

Es claro que las cuotas compensatorias previstas por 

el Articulo 131 Consstitucional tienen una naturaleza ex-

tr·a-f:lscal dado que su finalidad se desentiende de los 

objet.ivos '1 requisitos establecidos por el Articulo 31 

Con:::. t. i t.uc i onc:1l en materia de contribuciones. Las cuotas 

compensatorias de prácticas desleales: a) No pueden con--

siderarse como fiscales por el sólo hecho de estar impli-

citamente previstas en el Presupuesto de Ingresos. La 

naturaleza jurídica de las cuotas compensatorias no puede 

definirse esencialmente por 1 -. 
.Le:\ canalización que se le~ 

designe en las Cuentas Federal es Anuales y b) No cumplen 

con los requisitos ex1g1oos por el articulo 31 Constitu--

cional en materia impositiva. 

Habrá alg~n otro tratamiento fiscal 

a las cuotas compensatorias con la legislación 

vi•,;Jent..e? 

va establecido que las cuo~as compensatorias no pue-



den considerarse como impuestos o derechos según el Códi-

go Fiscal de la Federación v igente, podria llegar a con--

siderarse que el ingreso que el Estado percibe por e on---

cepto de cuota compensatoria es un a provechamiento. 

uArt. 3o. So n aprovechamientos los ingre
s os que percibe el Estado por funciones de de-
recho público distintos de las contribuciones, 
de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentrali
zc:tdo:::. y l <::tS- erf¡p ·¡~esc:-~=· de pc:t ¡~ti e i pac i .:::,n es t c:t tc:d" . 

Materialmente las cuotas compensatorias son i ngresos 

que la administración pública centralizada obtiene en el 

desempe~o de sus funciones otorgadas por virtud de una 

Ley de carácter público y distinto de las contribuciones 

(en el sent ido empleado por el Código Fiscal de la Fede--

ración; impuestos, aportaciones de s eguridad social, con-

tribuc ión de mejoras y derechos). (ll' i<_;¡ual que en el ca-

so anterior, las cuotas compensatorias podrian configurar 

en el Presupuesto de Ingresos y asi satisfacer 1a neces1-

dad de canalizar el ingreso económico. 

No creemos correcto el considerar a la cuota compen-

satoria como un apr o vechamiento ya que no participa de su 

na tul~-::<.1 eza .j L4 1 ... :t :j i e a : El aprovechamiento es considerado 

como un ingreso fiscal ya que al igual que las contribu--

ciones establecidas en el Código Fi scal se des~ina a la 
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satisfacción de los gastos públicos causados por la acti-

v idad de derecho público que desarrolla el Estado. La 

inclus.i(:•n de lo::. a. pl~1ovechamientos en el Códi•;:]O Fiscal de 

la Federación es el de otorgar a la administración una 

facultad para cobrar cantidades cuya finalidad es satis--

facer el gasto erogado siendo distintos de los impuestos, 

apo i' t<::; e iones, contribución de meJoras y derethos . El 

concepto de aprovechamientos es la herramienta que técni-

ca y jurídicamente permite al Estado percibir ingresos no 

el ¡::,si f i e ab les. C: Ofi-!0 algunas contribuciones en el sentido 

del articulo 2o. del Código Fiscal de la Federación pero 

i ndud;:,td er!";ET1t.e pa ¡~t. i e i pc:1n dt:: 1 a nc:1 tul' al ez¡;:¡ de -elle\ S. 

Los aprovechC'Imientos necesariamente participC'In de la 

naturaleza tributaria de las contribuciones que establece 

el Articulo lo . del Código Fiscal y el Articulo 31, frac-

e i .::q¡ IV de 1 C:i Cons ti tu e i ón . Por tal r¡;:¡zón, lC'!s cuotas 

compensatorias no pueden considerar s e como aprovechC'Imien-

tos desde u n punto de vista constitucionC'Il. Unc:1 vez r11~S 

la finC'Ilidad de las cuotas compensatorias nos indica la 

inexistencia de una institución legal oque correctamente 

se le aplique y asf estC'Iblecer su verd¡;:¡der¡;:¡ naturalez¡;:¡ 

.jur·ídicE1. 

S. Contribuciones Especia-
les. 

La doctrina me~i cana y extranjera e on templa. n la 
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"La justificac i•::=•n de los tributos especia
les podrá encontrarse en e l princ ipio de enri-
quecimiento sin causa legitima provocado por 
una función p~blica administrativa que reporta 
un beneficio especial para el ~ontribuyente y 

por un gasto determinado que realiza el Esta-
do" ( 3.5) 

Margain Manautou contin~a diciendo que las contribu-

ciones especialesse utilizan para la satisfacción de los 

gastos que se originan por servicios de carácter general 

divisibles que presta la administración p~blica. 

En los dos tipos de contribuciones especiales que se 

v ienen comentando el elemento del gasto pGblico siempre 

se encuentra presente como justificante de su legalidad y 

constitucionalidad: En la contribución de mejoras el he-

cho generador del tributo al banaficio especial 

por la ejecución de una obra; en la contribución por gas-

to el hecho contributivo tiene su fundamento en el 

~rogado por la autoridad motivado por la persona que lo 

solicita y no se recibe beneficio especial alguno . 

. No podemos aceptar CjLte cuotas compensatorias 

( 3.'=·) A•;_¡ui n ·e F'a.n•;;¡bul'tl, F:ut~~.~n. l::_[.J:::: n~:I_ª:J.I.Q.2 ~.::::F~E(:IP¡ - -· 

LES t:)'l U·'1 Q.P c.:r F~I.tl(1 Y l-J~I :~:J:=.E.!.. C: I ..QH tE~ XJ q; ~:1.6. . ( r·'l é ::< i e o , 
ur-..~Ar·l, 1 '3t:.f. > , p . 1 02 . 
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queden comprendidas dentro de las contribuciones especia-

les ya que de una u otra manera ambas se establecen para 

sufragar el gasto público. Es evidente que al solicitar-

se una investigación de prácticas desleales la adminis--

.tración pública erogará cantidades monetarias . ::=:in em-

bal~go, las cuotas compensatorias no se establecen para 

sa tisfacer un gasto inherente a la actividad administra--

tiva del Estado, ·se imponen sobre el importador para com-

bat i l~ el fenómeno de la práctica desleal y compensar la 

ventaja competitiva que gozan los productos en condicio--

nes desleales o injustas. 

t.. ~~.)' i t;;;,~ l~ i o F' "¡"' C§-1 J. Cl . 

Indudablemente con el paso del tiempo y con el aL~--

f{il:?1ft-CI 1je investigac iones sobre prácticas desleales, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación logrará definir la 

natural eza jurídica de las cuotas compensatorias. Es.t=~e--

ramos esta opinión ayude a tal propósito. 

Ya establecimos las diferencias esenciales y funda--

rnen t. al es. pa 1~ ·"'- concluir que las cuotas compensatorias no 

pueden considerarse como contribuciones o tributos que un 

individuo debe pagar a la administración para f inc;..nc ial~ 

"d gc;,s.to pC:.:bl i co. De acuerdo con el Código Fiscal 'flC' 



puede considerarse a las cuotas compensatorias como un 

impuesto, derecho, aprovechamiento o contribución espe--

cial. 

A pesar de lo anterior, tenemos ~ue reconocer la si-

tuación jurídica actual de las cuotas compensatorias. 

Apuntamos que el Articulo 35 de la Ley Aduanera las con--

sidera como un impuesto al comercio exterior. De esta 

manera se abre el cmaino para que el Ejecutivo Federal 

incluya a las cuotas bajo el titulo de "Impuestos al Co--

merc1o Exterior" y se dist~ibuya tal ingreso conforme lo 

dicten las neces idades prácticas del Presupuesto de Egre-

sos. Esto es un matiz fiscal que tienen las cuotas com--

pensatorias por v irtud de la ley. Si n embargo, no es por 

nat~raleza intrínseca sino por una necesidad práctica de 

canalizar ingresos a un a partado financiero •• 1 • •• lgoolernoJ . 

Utilizamos l a frase "matiz fiscal '' p orque proviene de una 

consecuencia práctica tal y como lo afi rmamos anterior--

mente: las cuotas compensato r ias no son una contribución 

o tributo en e l sentido del Código Fiscal de la Federa--

ción o de la fracción IV del Articulo 31 Constitucional . 

El que la Ley Aduanera a1sponga que la cuota campen--

satoria es un impuesto al comercio exte rior contraviene 

con el Código Fiscal en lo referente al concepto de im--



'30 . 

puesto. La cuota compensator i a no puede considerarse co -

mo un impuesto a la importación y por lo tanto proponemos 

la derogación del inciso e) de la fracción I del Art i culo 

35 de la Ley Aduanera. De esta manera ya no habria le--

gislación vigente que considere a las cuotas compensato--

r~as como impuestos . 

Las Cuotas Compensa tol~ i as e Of(¡O E::<E\.f.f i ón ~2:':t ·,~a f i se al 

La aplicación de cuotas compensatorias no se desen--

tiende de la Administración P~blica por ning~n motivo y 

no puede considerarse teóricamente como Lma func .ión del 

sector privado del pais. La Ley Reglamentaria del Artf--

culo 1 :~ : 1 c:ons ti tu e i o na 1 y su Reglamento establecen un 

procedimiento administrativo de investigación y ~.o 1 uc i •=•n 

de controversias en la órbita de prácticas desleales . De 

esta manera, la actividad del Estado debe e ons i de·¡~a l"Se 

como un serv1c1o público pues hay una iantervensión admi-

nistrativa del Estado que vela por los intereses de sus 

ciudadanos y su mercado. Es un servicio p~blico de ca--

rá cter administrativo y materialmente jur i sdiccional cuyo 

propósito es velar por los intereses del mercado nacional 

y el comercio internacional del pafs. 

Sólo en este sentido puede verse a las cuotas com--
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pensa tol~ i c-.s como una imposición de autoridad pero no co-

mo un impuesto en el sentido legal del término. tal 

r azón basada en una condición inevitable (l a intervención 

del Estado como jugador y recaud~dor de controversias y 

c uotas compensatorias, respectivamente), creemos que la 

compensatoria tiene la naturaleza juridica de una 

" e>:: a e e i ·=· n e::< t ¡~ a f i s e a l " . E::.:: t ¡~ a f i se a 1 o ajeno al ámbito 

fiscal porque en este caso, el Estado interviene admi-

nistrativamente igual que como desempeMa sus funciones en 

materia fiscal pero con finalidades distintas. 

e al ·'} varios autores y la Suprema Corte de 

~mpero, existe una similitud esencial entre 

1 os. términos que ambos contemplan finalidades divers~s 

las previstas por el Articulo 31 fracción IV de la 

Constitución y ambas c ontemplan con ceptos clas1t1cables 

como contribuc iones fiscales desde un punto de vista JU-

Sobre el término "parafiscal" se ha expuesto con to-

rja Cel""tt?Z3: 

"Después. de le\ p¡~ i ri"ter·¿:¡ Gue·~~ ¡~a t•lund i a 1 er!"t-
pezaron a surgir en los paises europeos y ame-
ricanos una cantidad de organismos públicos 
descentralizados, a cuyo favor se establecieron 
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por el Estado pagos que tenfah el carácter de 
obligatorios, algunos de los cuales podian ha
cerse efectivos por el Estado en forma coactiva 
y con procedimientos iguales o parecidos a los 
que el Estado usa para el cobro de los tribu-
tos. Sin embargo el hecho de que el acreedor 
de dichas pfestaciones no era el Estado, hizo 
entre otras razones, que no puedan quedar 
configuradas dentro de las categorias tradicio
nales y clásicas. 

Comenta Valdés Costa que a nuestro juicio, 
l a e::-:: p l' es i ,:::, n " p a .,, a f i se a 1 " l' es t l' i n ';:! i da a 1 os o l' -
ganismos no estatales, como parece ser la opi-
nión de Laferreire, y la solución de la Orde- 
nanza Francesa de 1959, ec gramaticalmente 
correcta, ya que con ella se estaría denominan
do una autoridad financiera lateral a la del 
Estado, lo que evidentemente responde a la rea
lidad" (3f:.:>. 

Estamos frent~ a una actividad 

no es de Estado, pero tampoco es pr1vada, y'a que cumple 

fines '~]ene·,'c:tles., previstos frecuentemente en las Cons- -

tituciones y está organizada libre y unil ateralmente por 

damente esta situac ión de lateralidad o pa rale lismo . 

''Lc:iS· tC~.s.as pc:1ra f is.cC~. les. ::.on lc:1s e::<t:tcc ior1es 
obligatorias que reciben una afectación deter-
minada, instituidas por via de autoridad, qene
ralmente con un fin de orden económico , profe--
sional o social, y que 
en parte, a las reglas 
puestaria y fiscal. 

escapa en su totalidad o 
de la leqislación presu
(37 ). 

(36) De la Garza, Sergio F. Ob. cit., pp. 355-356 

(37) Aguirre Pangburn, Rubén. Ob. ~ ~ .¡. 
'·- .l. ._ . . p. ·-:•·-:•C ....:_. __ .. _, . 



Aguirre Pangburn establece que nlas exacciones para-

fiscales . no pueden considerarse como una categorfa tribu-

taria distinta de lo fiscal (38). La llamada parafis--

calidad es un mero artificio técnico a vi .rtud del c~al 

se otorga a determinados tributos -sean impuestos, dere--

chos o tributos especiales-, una forma de acertamiento, 

recaudación y control para que la admnistración desempe~e 

sus funciones con mayor motividad. 

Nosotros no vemos a las exacciones parafiscales como 

meros artificios técnicos para canalizar ingresos como lo 

preteride Aguirre Pangburn . La parafiscalidad evidente--

mente representa el desarrollo de una actividad financie-

ra paralela a la del Estado pero ello no es el elemento 

. . .L pr1nc1pa . . Es cierto que la parafiscalidad permite el 

canalizar ingresos de determinada manera para facilitar 

la administración del dinero, sin embargo, a nuestr~ jui-

cio la causa que determina una situación paralela al fis-

co es el fin en la imposición o exaccción que eJerce el 

Estado sobre el particular. La creación de un régimen 

parafiscal responde a la necesidad de administrar los in-

(38) Idem . 
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gresos provenientes de figuras jurfdicas o conceptos in--

compatibles con la naturaleza de las contribuciones fis--

cales. Por lo tanto, cons ideramos a los principios de la 

parafiscalidad como aplicables a los cuotas compensato--

rias sólo en cuantoo a que son diversas de las contribu--

ciones con fines fiscales por tener naturaleza diversa de 

ellas. 

Un claro ejemplo de parafiscalidad en México es el 

Régimen de Cuotas del Seguro Social sustentado por la Su-

prema Corte de Justicia: 

uSEGURO SOCIAL, LEY DEL: El Leqislador Or
dinar io, en el Articulo 135 de la Ley del Segu
ro Social dio el carácter de . aportaciones fis--
cales a las cuoLas que deben cubrir los 
pa trones como parte de los recursos destinados 
al sos teni miento del Seguro Social, con~ideran
do a las cuotas como contribuciones de derecho 
p~blico de origen gremial que desde el punto de 
vista jurídico, económico, y de cl ase social, 
pue d e estimarse como complemento de una presta
ción del patrón en bien del trabajador consti-
tuyendo un salario solidarizado o socializado 
que haya su fundamento en lo dispuesto por el 
art . 123 de _ la Carta MAgna y su Ley Reglamenta
ria . De tal manera que las cuotas exigidas a 
los patrones ~ara el pago del servicio p~blico 
de Seguridad Social quedan comprendidas dentro 
de l os tributos que impone el Estado a los par
ticulares con fines parafiscales, con carácter 
obligatorio para un fin concreto en -beneficio 
de una persona jurídica distinta del Estado en
cargada de la prestación de un servicio p~bli-
co. Informe del Presidente de la SCJN, 1972, 
Presidencia, p. 263u . 
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'' ::;EGUF:O ·::oc: I AL, LEY DEL. Los e ap i tu 1 os 
constitutivos contenidos en el Articulo 48 de 
la Ley referida, no tienen su origen en la 
fracción VII del Art. 73 Constitucional, sino 
que su fundament:o se encuentTa en .el Al~t.iculo 

123, fracciones XIV y XXIX de la propia Consti
tución, la pl~irt"Jel~a se ¡~elaciona con debel~es a 
cargo del patrón para indemnizar a sus trabaja
dores por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y la segunda a la obligación del 
Estado de establecer el régimen de seguridad 
social. En consecuencia, el pago de los capi-
tales constitutivos no tiene ninguna relación 
con el Art. 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal, que consigna la obligación de los me-
xicanos de contribuir a los gastors p~blicos de 
l a manera proporcional y equitativa que dispo-
nen las leyes y, por ello, no r1gen para los 
citados capitales los principios en él conteni
dos de proporcionalidad y equidad, los cuales 
son exclusivos de las prestaciones fiscales, en 
cuyo concepto no se incluyen ln~ capitales 
constitutivos. En efecto, las cuotas que se re~ 
caudan er1 concepto de los capit<::des no son~ 
CiLle el Est_C.i'jc, f_L~t~r·c:t 1•:,:::. c¡c;;.c.t.c•s b,, ··.¡t,lirc•'=- 1 S-lliCt 

que directamente pertenecen a los trabajadores 
y benef i e i e\,~ i os. 

La naturaleza jurfdica ae las cuotas compensatorias 

\l er·s e ,je LiJla manera análoga a 1 -. 
.I.C\ 

cuo ta del Sequro Social. La SCJN establece claramente el 

régimen de parafiscalidad d e las cuotas patronales, f=iLJes 

son exacciones que un organismo estatal obtiene 

1ngreso administrativo más no para satisfacer el gasto 

p0blico, sino para cumplir con fienes sociales inherentes 

al Estado como lo es el de Seguridad Soc ial . 

Así pues, vistas las exacciones parafiscales como 

una contribución que el obligado paga para las sat isfac--
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ciones de fines no relacionados directamente con el otor-

gamiento de servicios públicos, actividad que inevitable-

mente es del Es t. a do, 1 as cuotas compensatorias se 

convierten en una figura juridica nueva, distinta de las 

contribuciones que obligatoriamente deben pagarse para 

satisfacer el gasto público según e l Articulo 31, fl~ac--

ción IV de la Constitución. 

Es inobjetable que la Secretaria de Hacienda y Cré--

dito Público desempeMa un servicio público de protección 

a la planta productiva mediante la aplicación de cuotas 

e or;·,pens.a to1~ i as. Sin embargo, éstas se aplican y se r·e-

caudan no para satisfacer el gasto erogado, sino para 

compensar un desequi librio de mercado provocado por 

prá cticas desleales. 

1 -.~ 
.l,.C\:;j 

Vistas todas las consideraciones anteriores las cuo-

t.::<.S compensatorias no pueden verse como contribuciones a 

12 luz <::.i\21 Pl -~~ t. i e u l o 3 1 , f -~~ ~- e e i •=!li I \/ de l a C: o n s. t.. i t. u e i (::ill 

pues. su naturaleza no es satisfacer 21 iJd ·:;te' .· ' 1 . 
f='LICI .t 1 C C1 . L -,,-

C\ :J 

e uot.c:,s. compensatorias s1 ·;~ep ·,~es.e ntc:-;n una e o n tT i bu e i ó n 

desde el punto de vista del ingreso que recibe el Es tc:,do 

y por lo tanto, es admisible su inclusión dentro del Pre-

SL4f-'Lies. t.. e' ¡:je I ·ng r" esc~s . Li':!S e u e:. t.~. s e or;";pensa t. o r· i C:-1S- SCtif 

exacciones que l a administración establece para directa--
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mente regular el comercio exterior y sólo de una manera 

indirecta los montos concepto de cuota 

compensatoria se destinan a satisfacer los gastos públi--

ello no basta para otrogar el carácter de fiscal o tribu-

cuotas compensatorias . De otra manera, se 

estaría contraviniendo el espíritu de los Artículos 131 y 

31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

los principios de proporcionalidad y 

t.=-qu i dc..d que rigen en los impuestos no son aplicables en 

la determinación de las cuotas compensatorias. r ... , 
n.J. 

que capítulos constitutivos del Seguro Social las 

cuotas compensatorias no derivan de la relación prevista 

el A1't. ·-=· 1 
·-· 1 

fracción IV de la Constitución y por lo 

tan to, no le son aplicables los principios de proporcio--

nalidad y equidad que rigen en los impuestos. 



e: D l\! e: ux:: 1 m,_¡ . --------

~s indiscutible que las cuotas compensatorias en la 

Legis lación Mexicana son un impuesto al comercio exterior 

p o r virtud del Articulo 35 de la Ley Aduanera, una Ley d e 

e a ·¡' á e t. e ·~ -- f ede·1'a l y de ap l i e a e i ·=·n en ·todc• el tel' r i tol' i o. 

Sin embargo, esta es una mera f ormalidad legal creada por 

razones ajenas a la técnica jur1dica en la clasificación 

de c~ncep tos y llevada .a cabo sin respeto a las formas 

legales previamente establecidas por motivos diversos. 

La clasificación jurídica de la cuota compensatori a como 

un impuesto es dudosa y objetable no sólo por la falta de 

una finalidad siquiera asemejable a la recaudatoria, sino 

poi' su condi e i('q-( inseparable a la Teor· i a del S F'úbl i e o 

y su justificación dentro de una econom1a de mer c ado re--

gida por Principios Constituci6nales que la preveen fun--

dan-1en t. al r11en te . 

La Ley de Ingresos de la Federación ratif ica impl1 --
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titamente la formalidad tributaria de la cuota compensa- -

tor·ia i nc lu·y'endo a los "impuestos al comercio exterioru 

como un ingreso del Estado. Es noble la intención y en • 
ningún mo~ento se desconoce que materialmente la exacción 

por concepto de cuota compensatoria obtenida por el Esta-

do es un ingreso monetario que podré administrar para 

disponer de él en el Presupuesto de Egresos. 

La justificación fundamental en el tratamiento jurf-

dico de la cuota copensatoria, ya sea como un impuesto o 

como una figura sui-géneris nueva y no clasificable den--

tro del ordenamiento legal, radica en la posición que el 

individuo mismo tome frente a un gobierno que el mismo a 

const ituido y es guia y rector de su vida. F'a i"'a l c~s .j u--

neo-constitucional los principi os establecidos en la 

Carta Magna, las cuotas compensatorias pueden verse 

impuestos o contribución en alguno de =u~ diversos mati--

e::< t. 1~ C\ -

f iscall fiscal '"/ e::-::t.r·a-f iscal J al cc,íi'lei ... c ic' e::.::t.er·ic11"' .. a la 

segu r idad soci a l, ~te . 

Una verdad inobjetable es que el Estado ha crecido y 

s e ha desbordado en sus funciones administrativas como 

respuesta a las necesidades actuales de una administra--

La Secretaria de Comercio Exterior decide 
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cuándo se aplican las cuotas copmensato~ias y la Sec~eta-

~ia de Hacienda y Crédito Póblico ~e cuper a las cantidades 

obtenidas por ese cbncepto. Esto es un sistema que pu--

die~a verse como pa~te del p~og~ama de simplificación 

2. d f(¡ i n i S t. l' a t i V 2. . No lo vemos justificable. 

Es la opinión de esta pe~sona que no puede comprome-

terse un sistema t~ibuta~io est~ictamente establecido pa-

l'a el sostenimiento del Gasto Públi co, utilizando una 

técnica legislativa equivoca pa~a el sólo objeto de cana-

No c~eemos en la justificación de ir¡¡-

puestos con fines extra-fiscales dentro de nuestro siste-

ju~idico tributario plasmado en la f¡'acción l\) del 

Articulo 31 Constitucional: nEs obligación de los mexi--

canos contribuir a los Gatos Públicos de 

porcional y equitativa q~e dispongan las leyesn. 

de l<::1 convicción que la facultad del' i vada de la 

obligación de los mexicanos de contribuir para el soste--

nimiento de los servicios públicos es fundamentalmente 

una autolimitación constitucional impuesta por el Consti-

tuyente Original. ESte mismo principio consagrado en la 

Consti tu c i•:•n modelo indiscutible de la 

nuestra, coadyuvó una gran revolución que proclama "No 

t.a::-::at.ion '""i t.hout. Repl'esent.ation". Maquiavelo, hombre re-

conocido por sus soluciones e ideas p~agmáticas en cuanto 
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el comportamiento del ser humano y a la relación que de--

ben tener los gobernantes con sus gobernados, consideraba 

que el primero debía de establecer un minimo de lmpos i--

c1ones económicas al patrimonio p art icu lar, pues el s0b~-

di t. o, ¿, 1 ¡:• a¡;¡ 8. r· dinel'O por· el cual se laboró y trabajó 

arduamente, invariablemente exigiré más y más de sus ,-,,-, 
~ -· 

t:tE• r· ¡-¡al! tes . Es por esto que l a facultad o torgada al Con--

greso para establecer contribuciones es limitada y de 

aplicación estrictamente apegada a l os principios es ta--

blecidos en la Constituci ón. 

At-íCi l""C;. J =· .J. no hemos de considerar a las cuo tas e c'ri"¡---

pensa t orias , qué ~ratamiento juridico puede ofrecerse: 

I. Desde el punto de vista de los ingresos que per--

cibe el Estado, sea de su administración centralizada o 

de su administración paraestatal, las cuotas compensato--

r ias son una e x acción administrativa e x tra-fiscal esta--

blecida con el propósito de nulificar una ventaja campe--

titiva comercial obtenida deslealmente. Des.de el punto 

de vista de la planta productiva nacional, la industria y 

el comercio que configura nuestro mercado, la cuota com--

pensatoria es una medida de regulación y no una restric--

e i ,::;, n al comercio exterio r. No una medida de r egulación 

tr ibutaria con fines de o b tene r recursos para el El' al' io, 

sino una me dida de regulación que b r inda una protección 
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justificada a lqa industria nacional frente a los fenóme-

nos del comercio mundial producidos concientemente por 

los importadores y exportadores de bienes y servicios. 

Podemos afirmar que la cuota compensatoria es una medida 

de regulación mas no una restricción a la importación por 

cuanto no establece limites cualitativos o cuantitativos 

a los tipos y v olumenes de productos importados . La in--

tención en el establecimiento de las cuotas compenstorias 

no es reducir el volumen del comercio internacional, sino 

sólo equilibrar la competencia comercial de productores o 

comerciantes nacionales frente a productos similares que 

por motivos desleales experimentan una ventaja competiti-

va artificial. 

II. Es evidente que la figura jurídica de la Cuota 

Compensatoria es nueva para nuestro Ordenamiento Legal y 

su naturaleza jurídica no está correctamente prevista en 

l a.s leyes que la preveen. Indudablemente, las tuotas 

compensatorias actualmente deben considerarse como Im--

puestos al Comercio Exterior por virtud del Articulo 35 

de la Ley Aduanera _ Sin embargo , como lo demostramos 

figura jurídica del impuesto no es compatible con la que 

analizamos por lo cual debe derogarse el inciso e), de la 

fracción I del Art. 35 de la Ley Aduanera. De esta mane-
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ra se elimina toda consideración de que la cuota campen--

satoria es un impuesto. 

lll La cuota compensatoria constituye un e or1c epto 

no clasificable como contribución desde el punto de vista 

del Articulo 31 fracc. IV de la Constitución Politica. A 

pesar de lo anterior, 13 cuota ==-J.. es una contribución en 

el sentido més amplio y a que las cantidades impuestas a 

los particulares son obligatorias y pueden exigirse de 

manera coactiva por la autoridad administrativa. 

T t J . 
.l V . [Je·:;:.¡je el punto de vista de 1 e'=· ltlg;"'escls c¡ue 

percibe el Estado, ya establ ecimos que la cuota compensa -

tor·1a debe e c'r1 ·:::. i ¡je ·¡--e~.·(· s.e como una exacción .extra-fiscal 

entendiéndose como una imposición de fines extra-fiscales 

cuya recaudación corresponde a la administración pdblica 

cor,·,o un Sel'V i C i () inherente a la actividades estatal de 

vel al' po l' los intereses de la producción nacional y la 

estabilidad del me rcado. 

La naturaleza extra-fiscal de las cuotas compensato-

r1as hacen inaplica~le los principioss dee proporcionali-

dad y equidad de los impuestos establecidos en la Consti-

tución . Estos principios de justicia fis cal no pueden 

a r •;J UH1en tal' se como apl ic ables a los casos de competencia 

desleal en virtud de que la relación juridica de las cua-
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les las cuotas compensatorias son parte se apoya en otro 

j us. ti e i e:•. que resum1mos de la siguiente manera: 

Justicia consiste en imponer cuotas compensatorias a In~ 

importadores de productos en condiciones desleales sólo 

e n l a m E.· d i c.i a y e <:::• n e 1 1 í fi"¡ i t. e e'=· t. a b l e e i do p o l' e 1 daño e a u-

sado a los competidores con l as prácticas. 

creación de un Fideicomiso cuyas 

funciones primordiales sean la de analizars e 

todas las denunc ias de prácticas desleales y además tenga 

facultades de establecer y recaudar cantidades por con--

cepto de cuotas compensatorias . Dicho Fideicomiso debe rá 

esta r integrado por una Comisión compuesta por represen--

tantes de la Secretaría de Comercio y Fomento I ndus t. l' i a J. 

y por respresentant.es del Sector Privado del País. 

Lo anterior representa un cambio administrativo im--

portat.nte en la estructura del· Estado . Actualmente, los 

procedimientos de investigación y exacción de prácticas 

desleales y cuotas compensatiorias, respectivamente, son 

llevados é<. la Administración Centrali zada del 

Gcdobierno aumentando las cargas y funciones del personal 

De acuerdo a las políticas actuales. de 

descentralización administrativa, el Fideicomiso que ve--

nimos comentando representa una alternativa viabl e y con-
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gruente con las necesidades y prioridades del Comercio 

Exterior en México . De esta manera se tendré un órgano 

especializado en Prácticas Desleales y Cubtas Compensato-

rias otorgando mayor efect ividad en la solución ae casos 

concretos y en la impartición de la justicia . 



E: I E:L J C)CJF:í~F I ¡:=i. 
·--··----···- ····--·····-···-···-

AGUIRRE Pangburn , ,.-. ' . 
¡-,; LA C:; t.:: ·n . 

. e; O f.~.[E~_IJJ A 
¡ _ :,_ •• _, ·' . 

,'\ ·.-.. ~, , .- . l 1 .-. ,- C • .-. ·-· .-. " .; .-. ,..., ' '.:.:l'-·1'=" .... .1. e::::· 1 1 ·,·-·~·'=" 1 •-·'-'. 

~L.. ·~ ¡-·¡ 1 1 

BARRA DE ABOGADOS . 

T !":• T ::::: lTC .. ¡C 
1 1 \.!. L •·._.- 1 '--' ·-' -···- ····-····--··--· 
t·1EX I CAllA . 
-·····-····-···--··-

LA l\~ t::~30C: l ?:1c: I [ !I·· .. J 
- ·-·--·-···--···--·-·-· 

n c 
l. ! l._. 

C:Dt·1E F: C: I O - ···- ---·-

( r·ié>:: i -·--

·Ch.! : .-"'"\ 
L. ! •.¡ l..- r-1 
-··- --

L<TEF: I DF: . 

DE~ LA GAF:Zr.;, ·:::er· •;¡ i e• f~ran c i se e• QEF~:E~~:HO [J r,JAI\IC I EF:Q t·1EX I C:A--
rJ~.!. . ( t"1É,::< i e e~.. F'c11 ... r~ úa.. 1 ~:::::t:.) . 

MEXICANAS. (México, Porrüa, 1 C1 i C \ 
1 -' .' ·-· .: . 

JUSTICIA. DERECH n Y Th I E:UT P1C IüN . --·------

SECOFI. INFORMACIO N BASlCA . México, 1988 

VERBIT Gilbert P. TECNICAS EN LOS CONVENIOS COMERCIALES ----- - - - - ···---··-···-
F'AF:A F'A I ~::;E~=; Ef\j 
1·:n1 i . 

L i rf1U~.2. - l.J i 1 e::<, 

!.JIT~<EF:, Jor·•;¡e . EL GATT Y SUS CODIGOS EN CONDUCTA. 
-···- --- ---····-··· 

e,:, 1 GL~rnn·12.} 1 9:::: ~? ) . 

1) 1 TkEF~: , Jor •;¡e y F' c.. ti ?ío Rupe·;~ to. L8. DEFE!Y::A JIJF: I q I e:: A CCi! ·l·-
T~:(.; L?'¿~ PF:;:¡c:T I C:B.2 DE~::~u=:ALE ~~ D~ C:ot·1EF:C: l [1 I r'HEF:NAC I 0 - 
t-.~AL . (1"1é::< ic(:~, F'c¡rrúa, 1'21:=:7) . 


