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ACI' A EXAMEN DE TESINA DE LICENCIATURA EN DERECHO 

En San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 6 de febrero de 1995 
nos reunimos en una de las aulas de la Universidad de Monterrey, los 
suscritos catedráticos designados por la Dirección de la .División de 
Ciencias Jurídicas y Sociales para integrar el Jurado Examinador del 

proyecto de tesina de la Licenciatura en Derecho que presenta 
FERNANDO ELIZONDO ORTIZ titulado "LA PROTECCION DE LA 
EMPRESA MEXICANA FRENTE A LA EXTRANJERA BAJO LA LEY DE 

COMERCIO EXTERIOR Y SU REGLAMENTO" 

En el entendido de que cada uno de nosotros había analizado 
previamente el proyecto de tesina, procedimos a manifestar nuestro 

juicio sobre el mérito del trabajo. 

En seguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el 

siguiente veredicto: 
NOTA.~LE 

en constancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita 

en la Dirección de la División para los fines procedentes. 

P residente 
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INTRODUCCION 

Hace aproximadamente 13 años, México cayó en una cns1s 
severa que se avecinaba desde un sexenio antes. Con el gobierno de 
López Portillo estalló una inflación desmedida que produjo una gran 
inestabilidad en el país. Sin embargo se empezó a trabajar al respecto 
desde el momento que se percataron del problema y tuvo que pasar 
todo un sexenio de calma y estabilización bajo el gobierno de De la 
Madrid para que se sembraran las bases de lo que en eí gobierno de 
Carlos Salinas sería la reforma económica más impresionante que se 
ha suscitado en México hasta el momento. 

Esta reforma económica abarcaba muchísimos aspectos y sería 
muy difícil el pretender explicarla, pero incluía planes para controlar 
la inflación, reducir el aparato gubernamental, equilibrar la balanza 
de divisas, etc. Con todo esto hubo que hacer una serie de reformas a 
las legislaciones existentes, algunas de ellas bastante radicales. 
Nosotros sentimos que todas estas reformas, la gran apertura 
económica por la que México atraviesa y el permitir y promover de 
una manera nunca antes vista la inversión extranjera en nuestro país 
y todo esto combinado con un período de tiempo muy corto en 
relación a tan drásticos cambios ha producido, quizá, que durante las 
maniobras realizadas no se haya tenido el completo cuidado 
requerido para dichas actividades. Se afirma en ocasiones que la 
agilidad de estos cambios, y las presiones tanto externas como 
internas que los produjeron, han causado que la empresa mexicana 
quede en un posición de indefensión en la que se ve atacada en su 
propio territorio por una saturación de comerciantes externos 
ansiosos de vender sus productos en nuestro mercado sin que exista 



la legislación adecuada para que esta introducción a nuestro mercado 
se lleve a cabo de una manera controlada. La legislación a la que nos 
referimos es la Ley de Comercio Exterior y su reglamento 

Y ésta es precisamente la hipótesis a verificar: la empresa 
mexicana se encuentra en un estado de indefensión con respecto al 
control del acceso de competidores bajo el régimen jurídico de la Ley 
de Comercio Exterior y su Reglamento. 

Queremos aprovechar este espac1o para aclarar vanas 
cuestiones: 
Primero, cuando decimos un estado de indefensión no nos referimos 
a un atraso tecnológico ni a la eficiencia de producción de la industria 
extranjera y la nacional. Este es un estudio jurídico y por lo mismo lo 
único de lo que nos ocuparemos a lo htrgo de él es de lo jurídico. Nos 

referimos exclusivamente a la legislación y a los aspectos de 
indefensión que ésta pueda representar para la empresa mexicana. 
Segundo, a lo largo del estudio haremos referencia un sin fin de veces 
a la empresa mexicana, y por cuestiones de estética indistintamente 
la llamamos industria, empresa, ya sea nacional o mexicana. Con 
todos estos nombre nos referimos siempre a lo mismo: la masa de 
comerciantes, fabricantes, productores, transformadores y en fin, 
todos aquellos pequeños hilos que forman la gran manta a la que 
llamamos economía mexicana. 

Para lograr determinar si existe un estado de indefensión con 
respecto a los extranjeros, bajo el amparo de la Ley de Comercio 
Exterior y su Reglamento tenemos que analizar lo respectivo a las 
formas o medidas de protección que los mismas establecen para la 
empresa mexicana, su accesibilidad y su eficacia. 

En este intento por determinar esas formas de protección 
encontramos, obviamente, una serie de disposiciones dedicadas a la 
regulación de la imposición de las "Cuotas Compensatorias" y todo lo 
que ello implica. Además hayamos "Medidas de Salvaguarda" que, s1 
bien son diferentes de las cuotas compensatorias, son similares en el 
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motivo de su existencia que no es otro que la protección de la 
empresa mexicana, diferenciándose, según descubriremos a través 
del presente, en que unas constituyen una protección en contra de 
practicas leales de comercio internacional y las otras en contra de 
practicas desleales de comercio internacional. Existen adicionalmente 
"Circunstancias Críticas" bajo las cuales se pueden tomar ciertas 
medidas de un matiz un tanto radical; Normas Oficiales Mexicanas, 
que se refieren a requisitos mínimos de calidad que los productos 
que se vendan en México deberán reunir;_ "Sanciones"; "Permisos 
Previos", "Cupos Máximos" y "Marcados de País de Origen"; todos los 
anteriormente mencionados instrumentos previstos en la Ley de 
Comercio Exterior y su Reglamento, consideramos, van encaminados a 
brindar protección a la empresa mexicana y pretendemos, a través 
de su análisis, lograr verificar la hipótesis antes propuesta. 

El presente estudio lo estructuramos en dos capítulos, el 
pnmero de ellos en donde se brinda al lector un breve marco de 
referencia acerca de cada uno de los instrumentos antes mencionados 
a través de lo cual se pretende descubrir la naturaleza jurídica de 
cada uno de esos instrumentos para, una vez que conozcamos 
exactamente que es cada uno, poder determinar si cada uno de esos 
instrumentos constituye una protección en contra de una práctica 
desleal de comercio internacional por la que la empresa mexicana se 
pudiese ver afectada, o una protección contra una práctica normal de 
comercio internacional por la que la empresa mexicana se pudiese 
ver afectada; por último, en un segundo capítulo, veremos cual es la 

labor que diversas agrupaciones de comerciantes, productores y 
transformadores así como Cámaras varias, ya estatales, ya nacionales, 
están desarrollando para promover la protección de la empresa 
mexicana en los aspectos de comercio exterior en los que la Ley falla. 

lll 



CAPITULO I 
DIVERSAS FORMAS DE PROTECCION 

Existen diversas formas de protección que la empresa mexicana 
tiene a su alcance para defenderse de la competencia extranjera. A 
continuación explicaremos brevemente cada una de ellas para, en 

en qué situación coloca La Ley de Comercio Exterior a la empresa 
mexicana. 

A) CUOTAS COMPENSATORIAS: 

Son las que se ven con más frecuencia. Para su imposición se 
requiere que exista previamente una practica desleal, la cual se 
define en la misma Ley de Comercio Exterior y de su definición (que 
veremos más adelante) concluimos que existen 2 clases de prácticas 
desleales: la importación de un producto en condiciones de 
discriminación de precios comúnmente referido como "DUMPING" o 
en su defecto ..-u-na subvención por parte de algún gobierno extranjero 
hacia una empresa que exporte sus productos a México. Estas 
prácticas desleales se definen respectivamente en la citada Ley en 
sus artículos 30 y 37: 

"Artículo 30. La importación en condiciones de 
discriminación de precios consiste en la introducción 

de mercancías al territorio nacional a un precio 
inferior a su valor normal" 



"Artículo 37. La subvención es el beneficio que 
otorga un gobierno extranjero, sus organismos 
públicos o mixtos, o sus entidades directa o 
indirectamente, a los productores, transformadores, 
comercializadores o exportadores de mercancías, 
para fortalecer inequitativamente su posición 
competitiva internacional, salvo que se trate de 
prácticas internacionalmente aceptadas. Este 
beneficio podrá tomar la forma de estímulos, 
incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier 

clase ... " 

U-n r>no:><nf-A <> 1 <> tmnArt~f'ÍÁn Pn f'onr'IÍf'll"\nPc;: flp nic;:r.rimin::~ción de 
.A.......JJ.J. ....... UU&.I.\..'-' ""' .&.'-4- .&.a..&.&l"''-'.&. .. -- .... - .... _..,..., -------------· .... --· __ :_. - · -----------" -

precios aunque suene algo descabellado que una empresa pretenda 
vender su producto a un precio inferior a su valor normal, en la vida 
real sucede. Las grandes empresas exportadoras lo llevan a cabo con 
el propósito de introducirse a un nuevo mercado. Como nota 
adicional, cabe mencionar que la ley establece 3 sistemas para 
determinar el valor normal de un producto y los regula en su 
artículo 31. El primer sistema consiste en comparar el precio de un 
producto idéntico o similar pero destinado a venderse en el mercado 

interno del país de origen de dicho producto y este ultimo precio 
será el valor normal. Cuando esto no es posible se atiende al precio 
de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a 
un tercer país ó, en su defecto, el valor reconstruido del producto en 
el país de origen que sería la suma del costo de producción, gastos 
generales y una utilidad razonable. La diferencia entre el precio al 
que se vende el producto y su valor normal, en la práctica se le 
denomina "Margen de Dumping". La Ley de Comercio Exterior y su 
reglamento se ocupan de detallar cada uno de estos sistemas pero 
para los efectos de nuestro estudio con conocer las generalidades de 
estos sistemas nos basta. 
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En cuanto a las subvenciones surgen, por lo general, por 
políticas gubernamentales de apoyo y fomento a las exportaciones. 
Pero cuando esas exportaciones vienen a dar a México perjudican a 
la empresa mexicana y constituyen una práctica desleal de comercio 
internacional ya que los bajos precios de esos productos no surgen de 
una gran competitividad y eficiencia de las empresas sino de ayudas 
e incentivos por parte de un gobierno. A la cantidad o la medida en 
términos monetarios de un subsidio por lo general se le denomina 
"Monto del beneficio del Subsidio". 

Y ahora si podemos ver de una manera más detenida lo que es 
una práctica desleal y que la citada ley define como: 

"Artú::u!o 28 .- Se consideran nn\cticas e ---- - - -·- desleales de 

comercio internacional la importación de mercancías en 
condiciones de discriminación de precios u objeto de 
subvenciones en su país de origen o procedencia, que 
causen o amenacen causar un daño a la producción 
nacional. Las personas físicas o morales que importan 
mercancías en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional están obligadas a pagar una cuota 
compensatoria conforme a lo dispuesto por esta ley" 

Entonces, ya vimos los elementos que tienen que combinarse 
para que exista una práctica desleal pero aún faltan algunos 
requisitos para que se pueda imponer una cuota compensatoria. Debe 
existir una investigación administrativa en los términos de los 
artículos 49 y siguientes de la Ley de Comercio Exterior y que de esa 
investigación se deduzca la existencia no sólo una práctica desleal de 
comercio internacional, sino que se compruebe que esa práctica 
desleal causa un daño o amenaza causar un daño a la producción 
nacional y una vez reunidos estos elementos es cuando la Secretaría 
de Comercio podrá proceder a imponer una cuota compensatoria. 
Para dar una mayor claridad, creemos prudente citar lo que la Ley 
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entiende por daño o amenaza de daño y por producción nacional ya 

que son elementos esenciales para la existencia de una cuota 

compensatoria. 

"Artículo 39.- Para los efectos de esta Ley, daño es 

la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de 

cualquier ganancia lícita y normal que sufra o pueda 

sufrir la producción nacional de las mercancías de que 

se trate, o el obstáculo al establecimiento de nuevas 

industrias. Amenaza de daño es el peligro inminente y 

claramente previsto de daño a la producción nacional. 

La determinación de la amenaza de daño se basará en 

hechos y no simplemente en alegatos, conjeturas o 

posibilidades remotas ... " 

"Artículo 40. Para los efectos de esta Ley, la 

expresión producción nacional se entenderá en el 

sentido de abarcar, cuando menos, el 25% de la 

producción nacional de la mercancía de que se 

trate ... " 

Creemos que con esto queda claro un marco general acerca del 

funcionamiento y características de las cuotas compensatorias, pero 

antes de pasar al análisis de su naturaleza jurídica queremos efectuar 

un pequeño paréntesis para comentar ciertos puntos no acerca de 

una cuota compensatoria en sí, sino al respecto de la investigación 

administrativa necesaria para determinar una cuota compensatoria: 

1.- Se requiere de una agrupación del 25% de la rama de la 

industria a la que pertenezca el producto cuya venta se piensa 

constituye una práctica desleal de comercio internacional para poder 

iniciar ante SECOFI una investigación administrativa. 

2.- De la investigación administrativa se pretende determinar si 

existe una práctica desleal. Una vez determinada ésta se debe 

proceder a la imposición de una cuota compensatoria la cual se 

basará en la diferencia entre el valor normal y el precio de 

importación del producto para el caso de discriminación de precios, o 
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equivalente al monto del beneficio para el caso de las subvenciones. 
(Art. 62) 

3.- Aun y cuando se determine la existencia de una práctica 
desleal, SECOFI puede optar por determinar una cuota compensatoria 
menor al margen de discriminación de precios, o menor al monto del 
beneficio, en el caso de subvenciones, en base al artículo 88 de la Ley 
de Comercio Exterior que la faculta a vigilar que la imposición de una 
salvaguarda o cuota compensatoria no repercuta negativamente en 
otros procesos productivos y en el público consumidor 

4.- La Ley de Comercio Exterior habla de un plazo de 130 días 
(art. 57) para dictar una resolución provisional en cuanto a la 
aplicación y determinación de una cuota compensatoria y; de un 
plazo de 260 días (art. 59) para dictar una resolución definitiva. 

una cuota compensatoria las consideramos de esencial importancia 
para apreciar la magnitud del problema que enfrentamos. Por una 
parte se requiere la agrupación y coordinación de una cantidad 
considerable de productores de la misma rama de la industria; se 
requiere una gran cantidad de información para cuando menos 
determinar el valor normal de un producto, paso indispensable para 
siquiera iniciar la investigación, al igual que otro cúmulo de pruebas 
para demostrar el daño o la amenaza de daño a la producción 
nacional; se requiere mantener la agrupación y coordinación de los 
productores por 260 días mientras dura la investigación; y, por 
último, una vez que se satisfagan todos esos requisitos existe la 
posibilidad de que SECOFI decida, por razones políticas, compromisos 

internacionales o circunstancias económicas en las cadenas 
productivas afectadas, imponer una cuota compensatoria menor al 
margen de dumping o menor al monto del beneficio del subsidio. 

Tomando en cuenta que la Ley de Comercio Exterior denomina 
a una pequeña empresa como la que tiene menos de 100 empleados, 

y a una mediana como la que tiene de 101 a 250, y analizando la 
infraestructura y los recursos humanos que las empresas de este 
tamaño puedan tener, y previendo los recursos económicos que una 
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empresa de este tamaño requenna para resistir una práctica desleal 
por cuando menos 130 días, resulta evidente que ni el propietario de 
una fábrica de zapatos, ni el dueño de un taller de camisetas, ni quien 
fabrica envases de plástico, ni ningún otro mediano o pequeño 
empresario tiene la más mínima posibilidad de llevar a cabo ninguna 
de las siguientes actividades con el propósito de obtener la 
imposición de una cuota compensatoria: 
- organizarse con otros cientos de productores de la m1sma rama para 
juntar el 25% de la producción nacional; 

resistir una practica desleal (dumping o subvención) durante 
cuando menos 130 días; 
- conseguir la información necesaria para determinar el valor normal 
de un producto en el extranjero o identificar un subsidio otorgado 
por un gobierno extranjero. 

Ya conociendo algunos de los inconvenientes del procedimiento 
para la determinación y aplicación de cuotas compensatorias, nos 
corresponde determinar la naturaleza jurídica de las mismas para 
lograr comprender si constituyen una protección contra una práctica 
desleal o una protección contra una práctica normal de comercio 
internacional. En este caso la tarea se aprecia sencilla toda vez que la 
misma Ley en su artículo 63 establece: 

"ARTICULO 63. Las cuotas compensatorias serán 
consideradas como aprovechamientos en los términos 
del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación." 

El dilema empieza cuando intentamos averiguar la naturaleza 
jurídica de un aprovechamiento y nos damos cuenta de que no solo 
se encuentra definida en el Código Fiscal con una definición 
excluyente o negativa sino que además es un tema poco tratado por 
los jurisconsultos. El Código Fiscal lo define, en su artículo 3° como: 

"Son aprovechamientos los ingresos que percibe el 
Estado por funciones de derecho público distintos de 
las contribuciones, de los mgresos derivados de 
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financiamientos y 
descentralizados 
estatal. 

de los que obtengan los orgamsmos 
y las empresas de participación 

Los recargos, las sanciOnes, los gastos de ejecución y 
la indemnización a que se refiere el antepenúltimo 
párrafo del artículo 21 de este Código, que se apliquen 
con relación a aprovechamientos, son accesorios de 
éstos y participan de su naturaleza ... " 

Como se puede apreciar, la definición que el Código proporciona 
de los Aprovechamientos no es de mucha ayuda en nuestra tarea de 
determinar su naturaleza jurídica. Opinamos que la solución 
adecuada es formular dos tentativas de naturaleza jurídica de los 
aprovechamientos para después compartirlas con las cuotas 
compensatorias. La primera tentativa de naturaleza jurídica, la 
formularíamos con atención a las características extrínsecas, es decir, 
en relación a los datos y definiciones que nos proporcione la ley. La 
segunda tentativa sería en base a las características intrínsecas de los 
aprovechamientos, observando y analizando sus elementos 
esenciales, mencionados o no el la ley. 

1.- Características Extrínsecas: 
Primero que nada sabemos que no son contribuciones, no son 

accesorios de las contribuciones, puesto que aquellos gozan de la 
naturaleza de estos, según lo establece el último párrafo del artículo 
2° del Código Fiscal. También sabemos que no son productos. 

Ahora bien, lo que sí son: son ingresos que obtiene el Estado; los 
obtiene en funciones de derecho público (dejando a un lado las 
opiniones de diversos autores acerca de si el Estado puede o no 
actuar como particular); también son todos los accesorios de los 
aprovechamientos; son las multas; son las cuotas compensatorias; son 
los ingresos provenientes de decomisos de bienes que pasan a 
propiedad del Fisco Federal... Y otros tantos rubros de las más 
variadas naturalezas que menciona la ley de ingresos. 
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Analizando esto llegamos a la conclusión de que lo que son los 
aprovechamientos y lo que no son, nos es inútil para la 
determinación de su naturaleza jurídica, pero si atendemos a lo que 
eran los aprovechamientos, probablemente nos sea de utilidad. Nos 
referimos al Código Fiscal de 1967, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de Enero de 1967 y que en su artículo 5° decía: 

"Son aprovechamientos los recargos, las multas y los 
demás ingresos de derecho público, no clasificables 
como impuestos, derechos o productos." 

Si bien tampoco lo define, lo establece con mayor claridad que 
el actual. Entonces en aquel Código existían los aprovechamientos que 
eran todos los ingresos de derecho público que no fueran impuestos, 
derechos o productos y por consecuencia resultaba más fácil el 
identificarlos. En la actualidad para poder determinar si algún 
ingreso es o no aprovechamiento, lo que hay que hacer es ver si 
aparece en la Ley de Ingresos como aprovechamiento, de otra forma 
se estaría hablando de un albur, dada la definición excluyente que el 
legislador otorga a estos últimos. 

Con esto llegamos a la conclusión de que en realidad la 
determinación de la naturaleza jurídica de los aprovechamientos, en 
base a sus elementos extrínsecos, no tiene nada de jurídico y tanto la 
ley como los estudiosos del derecho han optado esquivar el problema 
y sugerir que un ingreso es aprovechamiento cuando aparece como 
aprovechamiento en la Ley de Ingresos. 

Incluso a tal grado ha llegado la confusión que recientemente 
se ha incluido en la ley de ingresos, reiterada y sistemáticamente, un 
párrafo que establece: 

"Las contribuciones o aprovechamientos a los que 
las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza 
distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán 
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la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se 
derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto 
en este artículo, en su parte conducente." 

Esto resulta más grave de lo que aparenta. Todas las 
disposiciones de derecho público, al igual que la constitución, y que la 
división de poderes de Montesquieu, tiene un nacimiento histórico 
común que pretendía a toda costa garantizar al gobernado cierta 
conducta del gobernante, evitar los autoritarismos, las tiranías, etc. Y 
es por eso que existe un principio de legalidad en nuestro país junto 
con toda una constitución que marca los límites de la actividad del 
Estado, pero si no sabemos exactamente lo que es un 
aprovechamiento, como es posible que podamos exigir al ejecutivo 
que los aplique de tal o cual manera, como exigir que mantenga una 
cierta conducta al respecto de algo que no sabemos que es. 

Somos de la idea de que incurrimos en este dilema gracias a la 
pereza y desidia del legislador al decidir nombrar los 
aprovechamientos con una definición excluyente que, opinamos, es 
una forma de no definir. 

2.- Características Intrínsecas: 
Citamos a continuación dos definiciones de acto administrativo, 

ambas de distinguidos autores y que expresan lo siguiente: 

"El acto administrativo es una declaración de 
voluntad, de conocimiento y de juicio, unilateral, 
externa concreta y ejecutiva, que constituye . una 
decisión ejecutoria, que emana de un sujeto: la 
Administración Pública, en el ejercicio de una potestad 
administrativa, que crea, reconoce, modifica, transmite 
o extingue una situación jurídica subjetiva y su 
finalidad es la satisfacción del interés general." 1 
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"El acto administrativo es una manifestación 
unilateral y externa de voluntad, que expresa una 
decisión de autoridad administrativa competente, en 
ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, 
reconoce, modifica, transmite, declara o extingue 
derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y 
se propone satisfacer el interés general. "2 

Al parecer estas dos definiciones de acto administrativo, 
aunque diferentes, están de acuerdo ya que mencionan los mismos 
elementos que posee un acto administrativo y además quedan 
exactas al concepto de aprovechamiento. Es decir, un 
aprovechamiento es una manifestación unilateral de voluntad del 
ejecutivo federal, que persigue el bienestar de la comunidad 
(supuestamente esos ingresos del Estado serán usados en beneficio 
de la comunidad), que se hace externa al ser publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, esto se lleva a cabo, obviamente, en el 
ejercicio de una potestad pública y crea, transmite, declara o extingue 
derechos u obligaciones. 

Entonces como pnmer elemento tenemos que el 
aprovechamiento es un acto administrativo. Para especificarlo más 
podríamos decir que es un acto administrativo que crea una 
obligación pecumana por parte del gobernado (sea paraestatal, 
persona física o moral) hacia el Estado cuando el gobernado cae en 
una situación jurídica especificada en la que el Estado realiza una 
función de derecho público y que representa un ingreso no tributario 
para éste. Y que dicho aprovechamiento goza de un elemento 
variable sin que esto cambie su naturaleza jurídica, es decir, lo que 
forma parte de su naturaleza jurídica sería precisamente el elemento 
variable en sí y no el tipo o la forma que ese elemento variable 
posea. 

Y esto, según el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior, sería 
la naturaleza jurídica de una cuota compensatoria en la que el rasgo o 
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característica variable sería la de constituir una barrera no 
arancelaria al comerc10 exterior. 

Ahora bien, ya sabiendo qué es una cuota compensatoria, ya 
podemos abocarnos a la tarea de averiguar s1 una cuota 
compensatoria es una protección para la empresa nacional en contra 
de una practica desleal de comercio internacional o una práctica 
comercial normal en la que la empresa mexicana se ve perjudicada 
por ser menos competitiva. 

Del marco expuesto tenemos que para que se aplique una cuota 
compensatoria debe existir: 

- una importación de una mercancía; 
- en condiciones de discriminación de precws u objeto de 

subvenciones; 
- que cause un daño o amenaza de daño a la producción 

nacional. 

Y en cuanto a la determinación de su naturaleza jurídica 
tenemos que una cuota compensatoria es un acto administrativo, que 
representa un ingreso no tributario para el Estado, etc., etc., con un 
elemento variable que lo distingue que es precisamente el constituir 
una barrera no arancelaria al comercio exterior. 

Luego, s1 combinamos estos elementos, es decir, que exista una 
importación, en condiciones de discriminación de precios u objeto de 
subvenciones, que cause un daño o amenaza de daño a la producción 
nacional para que se aplique una cuota compensatoria que significa, 
en su más esencial concepción, un acto administrativo que constituye 
una barrera no arancelaria al comercio exterior, obtenemos como 
conclusión que: Las cuotas compensatorias fueron creadas por el 
legislador con el objeto de proteger, a base de barreras no 
arancelarias, a la industria nacional de la extranjera de las prácticas 
desleales de comercio que significan las importaciones de mercancías 

objeto de discriminación de precios u objeto de subvenciones. 

1 1 



B) MEDIDAS DE SALVAGUARDA: 

Se encuentran fundamentadas en el artículo 4, fracción 11 de la 
Ley que habla de las facultades del Ejecutivo Federal y que textual 
mente dice: 

" .. . 11. Regular, restringir o prohibir la exportación, 
importación, circulación o tránsito de mercancías, 
cuando lo estime urgente, mediante decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, de 
conformidad con el artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ... " 

Ahora bien, éste es tan sólo el fundamento o la base de 
aplicación de las medidas de salvaguarda. La ley, posteriormente en 
un capítulo que se denomina precisamente Medidas de Salvaguarda 
establece los requisitos y las formas de aplicación de las mismas, al 
respecto dice: 

"Artículo 45.- Las medidas de salvaguarda son 
aquellas que, en los términos de la fracción 11 del 
artículo 4°., regulan o restringen temporalmente las 
importaciones de mercancías idénticas, similares o 
directamente competitivas a las de producción 
nacional y que tienen por objeto prevenir o remediar 
el daño serio y facilitar el ajuste de los productores 
nacionales ... " 

Estas medidas pueden consistir en aranceles, permisos previos 
o cupos máximos, pero únicamente se podrán imponer cuando se 
haya constatado que el nivel de importaciones está causando un daño 
serio o amenaza de daño serio a los productores nacionales. Es 
importante destacar que la ley diferencia entre daño o amenaza de 

daño como lo vimos en el caso de las Cuotas Compensatorias y daño 
serio o amenaza de daño serio como es el caso actual y que la misma 
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ley lo define en su artículo 46 como "daño general significativo a la 
producción nacional" y amenaza de daño serio lo define como "peligro 
inminente y claramente previsto de daño serio a la producción 
nacional". En todo caso, la determinación de daño serio o amenaza del 
daño serio deberá basarse en hechos y no simplemente en alegatos o 
conjeturas. 

Todas estas determinaciones, la comprobación de la relación 
entre el aumento de importaciones y los daños serios o amenaza de 
daños serios, al igual que la fijación de la salvaguarda, se hará todo 
en base a los resultados de una investigación administrativa cuyo 
procedimiento y demás aspectos relevantes son regulados por la 
misma ley y su reglamento. Dicho procedimiento es, en muchos 
aspectos, igual al procedimiento para la determinación de las cuotas 
compensatorias. Tiene los mismos requisitos de procedibilidad y los 
mismos términos, en donde varía es en la forma de aplicación de las 
medidas de salvaguarda y en cuanto a la existencia de circunstancias 
críticas para la aplicación de medidas de salvaguarda. Dichas 
circunstancias críticas serán analizadas posteriormente. 

Siendo que la aplicación de una medida de salvaguarda se lleva 
a cabo a través de un procedimiento similar al de una cuota 
compensatoria, y que los requisitos de procedibilidad de la primera 
son los mismos que los de la . segunda, cabe repetir el mismo 
comentario de la imposibilidad que encontramos de una pequeña o 
una mediana empresa para organizarse con otros cientos de 
productores de la misma rama y juntar el 25% de la producción 
nacional; resistir la importación masiva de un producto por cuando 
menos 260 días; conseguir la información necesaria para determinar 
si se importa o se pretende importar un producto en cantidades tales 
que cause o pueda causar un daño serio. Consideramos, al igual que 
en cuanto a las Cuotas Compensatorias, que estos mecanismos son 
útiles, bien planeados y dan buenos resultados sí, y solo sí, se tiene la 
infraestructura necesaria para accesarlos y la capacidad económica 

para resistir su largo proceso. Desafortunadamente los únicos que 
reúnen estos requisitos son los grandes corporativos y grupos 
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industriales y los que en realidad necesitan de una cuota 
compensatoria o una medida de salvaguarda para poder subsistir, o 
sea, los pequeños y medianos empresarios quedan excluidos. 

Otro aspecto que cabe destacar acerca de las medidas de 
salvaguarda es que, salvo casos justificados, no podrán durar más de 
4 años. 

Ahora nos corresponde el determinar la naturaleza jurídica de 
las medidas de salvaguarda para poder concluir así SI éstas 
constituyen una protección de la industria mexicana en contra de una 
práctica desleal de comercio internacional o en contra de una práctica 
normal de derecho internacional. 

Las medidas de salvaguarda entran en vigor a través de un 
decreto del ejecutivo publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Estos últimos son definidos por Miguel Acosta Romero como : 

"una decisión de un órgano del Estado que crea 
situaciones jurídicas concretas o individuales y que 
requiere cierta formalidad (publicidad), a efecto de 
que sea conocido por aquellos a quienes va dirigido"3 

En este caso, la publicidad que menciona Acosta Romero se ve 
satisfecha, por parte de las medidas de salvaguarda, al establecer su 
obligatoria publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Estas medidas de salvaguarda pueden consistir en aranceles, 
permisos previos o cupos máximos. En base a esto opinamos que las 
medidas de salvaguarda tienen, dependiendo de la forma que tomen, 
una naturaleza distinta las unas de las otras. 

Ahora bien, otros de los elementos que una medida de 
salvaguarda requiere para su existencia, según lo establece la Ley de 
Comercio Exterior, son: que se haya constatado con pruebas 
fehacientes y no tan sólo con conjeturas que existe un aumento tal en 
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las importaciones que ha causado o amenaza causar un daño seno a 
la producción nacional. Si esto lo combinamos con los otros requisitos, 
es decir, que sea a través de un decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, llegamos a la conclusión de que las medidas de 
salvaguarda son tan sólo una barrera no arancelaria al comercio 
exterior de vigencia limitada, que tiene el propósito de proteger a la 
industria nacional de una practica de comercio normal ya que no 
requiere de una práctica desleal para su existencia, sino tan sólo de 
un daño serio o amenaza de daño serio y de un aumento de la 
importaciones del producto del mercado en el que existe el daño 
serio o amenaza de daño serio y por supuesto una relación causal. 
Requisitos que pueden suscitarse por una simple falta de 
competitividad de la empresa nacional frente a la extranjera y no 
necesariamente a causa de una práctica desleal. Sin embargo, si 
analizamos que para la aplicación de una medida de salvaguarda se 
requiere que de la investigación administrativa se desprenda que se 
causa un daño serio o amenaza de daño serio a raíz de un aumento en 
las importaciones; y que para el caso de aplicación de medidas de 
salvaguarda bajo circunstancias críticas se requieren pruebas de un 
aumento en las importaciones que causan o amenazan causar un 
daño serio y precisamente circunstancias críticas que provoquen que 
el posible daño sea difícilmente reparable, llegamos a la conclusión 
de que tanto el aumento en las importaciones como el daño serio o 
amenaza de daño serio e incluso las circunstancias críticas pueden 
susitarse a causa de una práctica desleal. Y si tomamos en cuenta que 
los procedimientos para iniciar una investigación administrativa para· 
la aplicación de una cuota compensatoria y para la aplicación de una 
medida de salvaguarda son iguales, y que ni en la ley ni en el 
reglamento existe ninguna prohibición al respecto, nos atrevemos a 
afirmar que, por cuestiones prácticas, ya que en la investigación 
administrativa para la imposición de medidas de salvaguarda no ·hay 
que demostrar la existencia de una práctica desleal, se puede pedir la 
aplicación de una medida de salvaguarda aún y cuando las 
situaciones que provocan esa petición se hayan dado a causa de una 
práctica desleal. Y con esto concluimos que las medidas de 
salvaguarda se pueden utilizar como un mecanismo de protección de 
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la industria nacional en contra de practicas desleales de comercio 
internacional. 

Sin embargo, todo esto es hablando en estricta teoría. En la 
práctica, una medida de salvaguarda difícilmente procedería en 
contra de una práctica desleal ya que, existe en la Ley de Comercio 
Exterior, en su artículo 79, una obligación de cumplir con los acuerdos 
internacionales de los que México sea parte en lo que respecta a la 
imposición de medidas de salvaguarda y por otro lado existe en el 
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), una 
obligación para todos los países miembros, y México es uno de ellos, 
de que en caso de que impongan una medida de salvaguarda para 
algún producto, mientras dure la medida de salvaguarda, se otorguen 
beneficios o preferencias en otras áreas del comercio, en una medida 
equivalente pero inversa, a los países cuyas exportaciones se hayan 
visto afectadas como una manera de contrarrestar el posible perjuicio 
causado. El hecho de que exista una disposición de este tipo nos 
ratifica que en realidad las medidas de salvaguarda no pretenden 
evitar ninguna práctica desleal de comercio, y el hecho de que el 
gobierno mexicano tenga la obligación de otorgar beneficios a otros 
paises para poder imponer una salvaguarda dificulta la posibilidad 
de que éstas sean impuestas, máxime s1 pretenden evitar una 
práctica desleal que bien se podría evitar a través de un 
procedimiento para imposicion de cuotas compensatorias en el que el 
gobierno no tendría que otorgar a otros paises beneficio alguno 

Estas medidas de salvaguarda pueden tener distintas formas, es 
decir: permisos previos, cupos máximos o aranceles 
determinar naturalezas distintas para cada una de 
quedando de la siguiente manera: 

tenemos que 
sus formas, 

Para el caso de que la medida de salvaguarda consista en un 
permiso previo o un cupo máximo la naturaleza jurídica sería la de 
una barrera no arancelaria al comercio exterior que tiene el propósito 
de proteger a la industria nacional de una practica de comercio 
normal, que entra en vigor a través de un decreto y que tiene la 
forma de licencia o autorización enfatizando su carácter transitorio o 
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temporal. (ver (E) Permisos prevws, cupos y marcados de país de 
origen) · 

Para el caso de que la medida de salvaguarda consista en un 
arancel más elevado la naturaleza jurídica sería la de una barrera 
arancelaria al comercio exterior que tiene el propósito de proteger a 
la industria nacional de una practica de comercio normal, que entra 
en vigor a través de un decreto y que tiene la forma precisamente de 
un arancel, enfatizando su carácter transitorio o temporal. 

C) CIRCUNST ANClAS CRITICAS: 

Esta previsto en la Ley una forma diversa de aplicar medidas 
de salvaguarda. Se encuentran bajo el rubro de Circunstancias 
Críticas y autorizan al Ejecutivo Federal a imponer medidas 
provisionales de salvaguarda dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de publicación en el Diario Oficial del m1c1o de una 
investigación administrativa, es decir, se podrán imponer medidas de 
salvaguarda provisionales aun y cuando no se haya concluido la 
investigación administrativa requerida. 

Para que lo anterior pueda suceder, tienen que concurrir 2 
circunstancias: primero, que existan circunstancias críticas en las que 
cualquier demora en la aplicación de una medida de salvaguarda 
causaría un daño difícilmente . reparable; segundo, que existan 
pruebas de que el aumento de las importaciones ha causado o 
amenaza causar un daño serio. 

Un aspecto relevante de estas medidas provisionales es que no 
podrán exceder de 6 meses sin que aparezca una resolución final que 
confirme, revoque o modifique la medida provisional adoptada. 

Estas circunstancias críticas son tan sólo una modalidad de las 
medidas de salvaguarda y repitiendo el principio general de derecho 
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de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal" entonces es válido 
todo lo mencionado en el inciso anterior y por lo tanto también 
estamos hablando de una barrera no arancelaria, temporal, emitida a 
través de un decreto y que constituye una protección en contra de 
una práctica normal de comercio internacional, pero con la modalidad 
de que cuando existan dichas circunstancias críticas, este decreto 
podrá ser expedido antes de que termine la investigación 
administrativa que pretende comprobar el daño serio y el aumento 
de las importaciones. Las circunstancias críticas de las que habla la 
ley se refieren a situaciones en las que cualquier demora en la 
aplicación de una medida de salvaguarda causaría un daño 
difícilmente reparable o, que existan pruebas de que el aumento de 
las importaciones ha causado o amenaza causar un daño serio. 

En base a lo anterior nos atrevemos a repetir que las 
circunstancias críticas son tan sólo una modalidad o una forma 
distinta de aplicar medidas de salvaguarda que, como ya se dijo, 
constituyen una protección en contra de una práctica comercial 
normal. 

La única limitación que encontramos a la conclusión que 
acabamos de citar es el contenido en el artículo 128 del Reglamento 
de la Ley de Comercio Exterior que habla de una "determinación 
provisional de amenaza de daño serio" y que establece que cuando 
sea este el caso, únicamente se podrán establecer medidas de 
salvaguarda si los productos a los que se amenaza de daño serio, por 
su propia naturaleza, vuelven imposible la determinación del daño en 
el tiempo que dura el procedimiento para la aplicación de las 
medidas de salvaguarda. Es decir, 1mponer una medida de 
salvaguarda sin estar siquiera seguros de si la amenaza de daño 
existe o no. A los productos a que se refiere específicamente este 
artículo son los productos agrícolas perecederos en cuyo caso para 
cuando se determinara la existencia de una amenaza de daño serio, 
ya m siquiera existiría el producto por ser un producto de 
temporada, mucho menos el daño, entonces no tendría ya caso la 
aplicación de una medida de salvaguarda y la ley no estaría 
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cumpliendo con su propósito. Pero incluso en este caso estaríamos 
utilizando la medida de salvaguarda en contra de una presunción de 
daño que puede ser causada ya por una práctica desleal de comercio, 
ya por una practica normal de comercio, entonces la conclusión sigue 
en pte. 

D) SANCIONES: 

Otro de los medios de protección que para la industria 
mexicana existen en la Ley de Comercio Exterior, son la sanciones e 
infracciones localizadas en el artículo 93, dentro del capítulo I del 
título IX que se denomina Infracciones, Sanciones y Recursos. Este 
artículo 93 , en su fracción V, establece lo siguiente: 

Artículo 93 .- Corresponde a la Secretaria sancionar las 
siguientes infracciones: ... 

V.- Importar mercancías en volúmenes 
significativos, en relación con el total de las 
importaciones y la producción nacional, en un período 
relativamente corto, cuando existan antecedentes de 
prácticas desleales en el mercado de exportación de 
que se trate o cuando el importador sabía o debía 
haber sabido que el exportador realizaba dichas 
practicas, con multa equivalente al monto que resulte 
de aplicar la cuota compensatoria definitiva a las 
importaciones efectuadas hasta por los tres meses 
anteriores a la fecha de aplicación de las cuotas 
compensatorias provisionales. Esta sanción sólo será 
procedente una vez que la Secretaría haya dictado la 
resolución en la que se determinen cuotas 
compensatorias definitivas ... " 

La intención del legislador es clara en esta disposición, lo que 
pretende es que los importadores no tomen ventaja de que llevar a 
cabo una investigación administrativa para determinar una cuota 
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compensatoria es un procedimiento algo lento, y ¿como lo evita? pues 
precisamente multando a aquellos importadores que pretendan 
ingresar al país una cantidad desmedida de productos que 
probablemente en un futuro hubiesen ·tenido que pagar una cuota 
compensatoria · para ingresar. 

En lo personal, consideramos que la redacción de la citada 
fracción podría ser mejorada a través de la especificación de lo que 
significa "volúmenes significativos" y "período relativamente corto" 
ya que hemos vivido amargas experiencia en los casos en que se 
otorga a la autoridad un exceso de discrecionalidad. 
Desafortunadamente, para determinar el significado de "volumen 
significativo" habría que llevar a cabo estadísticas serias y efectuar 
una especie de tabulador para los distintos grupos de productos para 
saber así en que casos y con que productos un cierto volumen es o no 
significativo. Por otra parte, en el caso del "período relativamente 
corto" habría que hacer respetar los plazos que la Ley estipula para 
llevar a cabo las investigaciones, e incluso acortarlos más, para poder 
así determinar cuando un período de tiempo es relativamente corto y 
cuando no. 

Esta fue la manera más adecuada que el legislador encontró 
para evitar ese tipo de prácticas, ya que de haber pretendido 
imponer cuotas compensatorias a los productos que ingresaron al 
país previamente a la existencia de dichas cuotas hubiera sido 
violatorio del principio de no retroactividad consagrado en nuestra 
Constitución. 

Entonces, regresando a la fracción V del artículo 93, tenemos 
que, para que se pueda aplicar una sanción de este tipo, se requiere 
que haya una importación de una cierta mercancía en "volúmenes 
significativos"; que la importación(es) de este producto se lleve(n) a 
cabo en un "período relativamente corto" de tiempo; que el producto 

pertenezca a un mercado de exportación en donde existen 
antecedentes de prácticas desleales o en su defecto, que el 
importador supiera o debiera haber sabido que el exportador 
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efectuaba dichas prácticas desleales; por último, se requiere que la 
Secretaría haya dictado resolución en la que se determinen cuotas 
compensatorias definitivas para dicho producto. Finalmente, en la 
última parte del artículo, aparece mencionado que para la aplicación 
de la mencionada sanción, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción, los daños y perjuicios causados, los antecedentes y 
circunstancias personales y por último la situación económica del 
infractor, por lo que consideramos prudente mencionar que, 
adicionalmente a los elementos que anteriormente mencionamos, 
existe un elemento de una cierta discrecionalidad en cuanto a la 
aplicación de la sanción. 

Todavía queda la interrogante, ahora que conocemos la causa 
del nacimiento de esta infracción, de si es inconstitucional o no. Ya 
que si bien se le da la forma de infracción, su consecuencia última es 
la de aplicar un castigo, a un importador, a raíz de no haber pagado 
una cuota compensatoria que los productos importados deberían 
haber pagado pero que no pagaron porque la cuota compensatoria no 
existía en el momento de la importación. Esto, a final de cuentas, 
sigue siendo una aplicación retroactiva de un acto de gobierno, o 
mejor dicho, una infracción a un particular debido a la imposibilidad 
de la autoridad de aplicar retroactivamente un acto de autoridad, por 
consiguiente, sigue siendo inconstitucional, sin importar si se le da el 
nombre de infracción, cuota o cualquier otro. 

Como ya se dijo en la introducción, debido a la gran 
transformación económica que vive México, los legisladores se han 
visto en la necesidad de adoptar nuevas leyes que, en más de una 
ocasión, han sido copiadas de paises extranjeros, principalmente 
nuestros vecinos del Norte quienes, sucede, tienen un sistema 
jurídico totalmente distinto al nuestro. N o por el hecho de ser una 
potencia económica significa que su sistema jurídico sea lo más 
adecuado para implementar en nuestro país. Tampoco queremos 
decir que se de importancia nula a todo lo que el tiempo y la 
experiencia, en cuanto a leyes que para nosotros son nuevas, los 
países extranjeros han adquirido, pero bien se podrían haber buscado 
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modelos de leyes provenientes de paises europeos o sudamericanos 
que tuviesen un sistema jurídico Romano-germánico similar al 
nuestro para ilustrar a nuestros legisladores. Esta copia de leyes de 
países anglosajones es lo que termina por producir 
inconstitucionalidades como la que citamos en el párrafo anterior. 

Acosta Romero define sanción administrativa como "El castigo 
que aplica la sociedad a través del Derecho, a las violaciones de los 
ordenamientos administrativos ... "4 Conociendo esta amplia pero 
acertada definición y sabiendo de los elementos (mencionados en 
párrafos anteriores) necesarios para que se tipifique la falta y, por 
último, conociendo la conducta que el legislador pretendía evitar, que 
es precisamente que el importador vaya a introducir al país una 
cantidad desmedida de mercancía que probablemente, en un período 
posterior, hubiese tenido que pagar una cuota compensatoria para 
ingresar, llegamos a la conclusión de que esta infracción constituye 
una medida de protección en favor de la empresa mexicana contra de 
una práctica desleal de comercio internacional. 

E) PERMISOS PREVIOS. CUPOS Y 
MARCADO DE PAIS DE ORIGEN: 

Existe otra forma de protección a la industria nacional que 
consiste en restringir la entrada y circulación de ciertas mercancías 
por medio de someter su paso por la frontera a un permiso previo, a 
un cupo máximo de importación o exportación o por último, exigir 
que dicho producto ostente un marcado de país de origen. Son tres 
instrumentos distintos y cada uno con diversas condicionantes: 

1.- Permisos previos: El artículo 15 fracción 1 del 
Reglamento lo define como "el instrumento expedido por la Secretaría 
para realizar la entrada o salida de mercancías al o del territorio 
nacional...". Por otra parte, en la Ley, se establecen las bases para el 
funcionamiento de dichos permisos en los artículos 21 y 22. Como 
resultado del análisis de los mismos obtenemos los siguientes 
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elementos: para que se sujete una mercancía a un permiso prevw 
debe someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior; 
todos los procedimientos de trámite y los requerimientos de 
información para solicitar un permiso previo deben ser publicados en 
el Diario Oficial de la Federación; cuando algún exportador solicite un 
permiso, la Secretaría tendrá un plazo de 15 días para resolver al 
respecto de la solicitud. 

Existen adicionalmente dos restricciones para la utilización de 
permisos previos: cuando el permiso previo sea para regular · la 
importación de mercancías en condiciones que impliquen practicas 
desleales; y, cuando el permiso previo pretenda ser aplicado con el 
propósito de hacer cumplir con los requerimientos en materia de 
Normas Oficiales Mexicanas (que veremos más adelante). Creemos 
que estas limitantes son con el propósito de que no se de una "doble 
tributación" o una doble limitante para el ingreso al país de una 
cierta mercancía. También creemos que son limitantes muy 
adecuadas. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, en materia Administrativa 
suele confundirse entre licencia, permiso y autorización, aunque en 
realidad son instrumentos distintos. Por ejemplo una autorización 
implica una prohibición expresa que por circunstancias particulares 
de un individuo determinado se le autoriza a hacer caso omiso de esa 
prohibición expresa y llevar a cabo la actividad prohibida. Por otro 
lado, la licencia implica el reconocimiento de un derecho preexistente 
pero el particular tiene que llenar ciertos requisitos para poder 
ejercitar ese derecho. La licencia · tiene la peculiaridad de que no se 
agota una vez que se realiza la actividad en cuestión. Por ejemplo, 
uno llena ciertos requisitos y obtiene una licencia para conducir un 
vehículo y no por el hecho de que lo conduzca una o dos veces la 
licencia queda sin vigor. 

El permiso es muy similar a la licencia pero éste, a diferencia 
de aquella, sí se agota una vez que la actividad permitida se ejerce. 
Este es el caso de los permisos previOs. El Estado reconoce un derecho 
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de los ciudadanos a importar una cierta mercancía y a su vez impone 

ciertos requisitos para que esta importación sea realizada, una vez 

realizada la importación el · particular deberá demostrar a la 

autoridad, de riuevo, que llena los requisitos necesarios para llevar a 

cabo dicha importación y conseguir de esta manera que le otorguen 

un permiso nuevo. 

2.- Certificados de Cupo: El artículo 15 fracción 11 del 

Reglamento los define como "el instrumento expedido por la 

Secretaría para asignar un cupo máximo o un arancel-cupo a la 

exportación o importación". Por otro lado la Ley aclara lo que se debe 

entender por este concepto y dice "Se entiende por cupo de 

exportación o importación el monto de una mercancía que podrá ser 

exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un arancel-

cupo ... " 

La Secretaría tiene obligación de especificar y publicar en el 

Diario Oficial de la Federación las cantidades, volúmenes y valores 

totales de los cupos, al igual que la vigencia de los permisos que 

expida y los procedimientos para asignación de estos entre los 

exportadores o importadores interesados. Adicionalmente, cada uno 

de estos rubros deberá ser consultado con la Comisión de Comercio 

Exterior previamente a su entrada en vigor. La administración de 

estos cupos podrá llevarse a cabo a través de permisos previos 

Para la asignación de estos cupos, se realiza una licitación 

pública, para la cual deberá existir una convocatoria con ciertos 

requisitos esenciales que el Reglamento establece. Cualquier persona 

puede presentar proposiciones para adquirir parte o la totalidad del 

cupo. Un dato interesante de mencionar, que nos servirá más 

adelante para la determinación de la naturaleza jurídica de los cupos, 

es que estos son nominativos y transferibles, siempre y cuando se 

notifique a la Secretaría de la transferencia. 
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Adicionalmente, en todo momento la Secretaría puede decidir 
por cualquier otro método la asignación de los cupos, s1empre y 
cuando no sean procedimientos que entorpezcan el comercio (art. 24) 

Con los cupos máximos sucede una situación parecida a la de los 
permisos previos, situación que implica que el gobierno reconoce el 
derecho del gobernado de importar o exportar ciertas mercancías, 
pero en aras de la industria nacional lo limita a una cierta cantidad. 
En ambos casos, es decir, en el de los permisos previos y de los cupos 
máximos, su naturaleza puede cambiar de permiso a autorización 
dependiendo si de origen el producto que se pretende importar o 
exportar tiene una prohibición expresa o no. Agregando, desde luego, 
el carácter transferible de esta licencia o autorización para el caso de 
los Cupos Máximos. En la mayoría de los casos se hablará de un 
permiso. Somos de la opinión de que estos dos instrumentos, tanto los 
permisos previos como los cupos máximos fueron, diseñados para 
proteger la industria nacional de la industria extranjera en practicas 
normales de comercio internacional ya que para que surjan no se 
requiere en ningún momento que exista una práctica desleal de 
comercio internacional y sin embargo sí constituyen una barrera no 
arancelaria a la importación de productos. 

3.- Marcado de país de ori&en: La Secretaría tiene la 
facultad de exigir que un cierto producto venga marcado con el 
nombre de su país de origen, requiriendo para esta -actividad 
únicamente una consulta previa a la Comisión. 

Por último, el marcado de país de origen, es, por lo general, un 
requisito adicional del permiso previo, es una facultad que se reserva 
la autoridad de decir "cualquier importador puede introducir al país 
tal o cual mercancía" (ésta es la parte donde el importador llena los 
requisitos necesarios para obtener la licencia). "siempre y· cuando el 

producto venga marcado del país de origen". Por eso es que 
afirmamos que es tan sólo un requisito adicional y discrecional de la 
Secretaría para la obtención de un permiso previo. Este instrumento 

25 



creemos es con la intención de, suponiendo que se diera la necesidad, 
elevar un poco el precio de un producto importado pues el simple 
hecho de tener que marcarlo con el nombre del país implica un paso 
más en cuanto al proceso de producción y trae como consecuencia el 
incremento en los costos de producción. Este tipo de medidas se 
prevén en la ley porque es una copia de la ley de los vecinos del 
norte y si ellos tiene esa posibilidad de aumentar nuestros costos de 
producción, y nos encontramos viviendo un acuerdo de libre 
comercio, no sería justo ni equitativo que nosotros no tuviésemos la 
misma posibilidad de imponer requisitos adicionales a sus productos. 
No que se vaya a hacer, es simplemente una forma de defensa por si 
ellos decidieran requerir de alguno de nuestros productos un 
marcado de país de origen. 

Como ya expresamos antes que lo accesono goza de la 
naturaleza de lo principal, en este caso el marcado del país de origen 
tiene la misma naturaleza que la licencia y al igual que la licencia es 
utilizado para proteger a la industria nacional de la extranjera contra 
una práctica leal de comercio internacional constituyendo una 
barrera no arancelaria al comercio exterior. 

F) NOMs (Normas Oficiales 
Mexicanas): 

Otro mecamsmo que encontramos puede ser utilizado como 
método de protección a la industria nacional son las NOMs (Normas 
Oficiales Mexicanas). Estas normas se refieren a una calidad mínima 
que los diversos productos o mercancías que pretendan venderse en 
México deben reunir. Existen NOMs en materia de ecología, de 
servicios, de procedimientos industriales, etc. 

Son algo similar a un control de calidad y de seguridad de 
todos, o por lo menos muchos, de los productos que cotidianamente 
se comercian en nuestro país. 
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Estas normas encuentran su fundamento en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización en la cual se establecen los 
procedimientos para su creación y su modificación. Con ánimos de no 
entrar en mucho detalle diremos que las normas son creadas a través 
de comités consultivos que cada una de las dependencias del 
ejecutivo tiene; estos anteproyectos de normas se pueden enriquecer 
de sugerencias que hagan los particulares además de que requieren 
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación como anteproyecto 
para que cualquier interesado, en un plazo de 90 días, haga sus 
comentarios al respecto; posteriormente el comité decide de manera 
justificada si modificar o no las normas y las turna a la dependencia 
correspondiente para que a través de esta se haga la publicación y 
posterior entrada en vigor de las normas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Acerca de estos requisitos mínimos de calidad que en todo 
momento deben ser acatados por los productos que se venden en el 
país, opinamos que también gozan de la naturaleza de los permisos, 
es decir, es un requisito que la mercancía que pretenda comerctarse 
en el país, tiene que llenar para poder ingresar al país. 

Constituyen una barrera no arancelaria equivalente a una 
protección en contra de una práctica desleal ya que coloca a todos los 

productos de una misma clase en igualdad de circunstancias y a final 
de cuentas también protege a los consumidores. Por otro lado no 
sería una competencia leal si solamente los productos mexicanos 
tuviesen que cumplir con esos requisitos mínimos de calidad y los 
productos importados no. Así que consideramos que esas Normas 
Oficiales Mexicanas constituyen definitivamente una protección para 
la industria nacional en contra de una práctica desleal. 

Con esto terminamos con el análisis de el último de los 
instrumentos que, según planteamos en la introducción, constituían 
una forma de protección para la empresa mexicana frente a la 
extranjera ya de practicas leales de éstas, ya de practicas de·sleales 
de éstas. Entre otras cosas llegamos a la conclusión, en cuanto a los 
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procedimientos para la imposición de cuotas compensatorias y de 
medidas de salvaguarda, son completamente inaccesibles para la 
pequeña y mediana industria. En las publicaciones de inicio de 
investigaciones administrativas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, como promoventes sólo se aprecian nombres como ALFA, 
VITRO, CEMEX, CYDSA, etc. y suena lógico cuando analizamos los 
criterios de SECOFI para iniciar una investigación de ese tipo. 
Unicamente para determinar si existe o no un daño, los criterios que 
SECOFI utiliza son menos utilidades, menos ventas , despidos, no 
poder aumentar precios de acuerdo al aumento de los costos, pérdida 
de mercado y toda esta información debe ser de cuando menos el 
25% de los productores nacionales del producto sobre el cual versa la 
investigación. Y esto es tan solo uno de los innumerables requisitos 
para iniciar una investigación. Además se deben conseguir datos 
sobre el movimiento del mercado en general, datos sobre los 
materiales y sus porcentages que integran el producto en cuestión, 
etc., etc. Es imposible que una pequeña o mediana empresa logre 
recabar toda esa información e 1n1c1ar una investigación 
administrativa. 

La única forma de evitar el peso de juntar el 25% de la 
producción nacional es que la investigación sea iniciada por 
"organismos legalmente constituidos" y el artículo 136 del 
Reglamento los define como las Cámaras, Asociaciones, Consejos y 
cualquier otra organización de productores constituida conforme a las 
leyes mexicanas. Teniendo este dato ampliamos nuestra investigación 
pretendiendo averiguar si estos organismos están realizando algo al 
respecto de esta terrible situación de indefensión de la pequeña y 
mediana empresa y eso precisamente será el contenido del segundo 
capítulo de nuestro trabajo. 
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CAPITULO II 
DE LOS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES 

Hemos descubierto a través de la realización del presente 
estudio que existe cierta inaccesibilidad para la pequeña y mediana 
industria en cuanto a los procedimientos que la Ley de Comercio 
Exterior plantea para la IniCiación de una investigación 
administrativa con el objeto de aplicar una cuota compensatoria o 
una medida de salvaguarda. Esto sucede debido a la gran cantidad de 
infraestructura necesaria para proporcionar la información requerida 
por SECOFI para llevar a cabo una investigación administrativa. Por 
otra parte, esta materia de comercio exterior y todas sus 
implicaciones son relativamente nuevas para México, la ley de 
Comercio Exterior y su reglamento son igualmente recientes y es 
obvio que a base de su uso surjan aspectos que pueden ser 
mejorados o defectos que tengan estos ordenamientos y que deban 
ser corregidos. 

Para estas tareas, es decir, apoyar a la pequeña y mediana 
industria, sugerir reformas a la ley o cualquier otra actividad que 
pretenda mejorar la situación actual, juegan un papel muy 
importante las agrupaciones empresariales y organismos tales como 
las Cámaras de Comercio, de la Industria de la Transformación, de 
Apoyo al Comercio Exterior y otros. Cada uno en lo posible ha 
realizado iniciativas, sugerencias y propuestas encaminadas a 
solucionar este tipo de problemas. 

29 



A) CAINTRA: 

Esta Cámara tiene dos estimaciones que resultan interesantes 
de mencionar. Primero que se requiere de un saldo de entre 150 y 
200 mil dólares para iniciar un procedimiento de investigación ante 
SECOFI. Y segundo, que una empresa extranjera fuerte, puede en tan 
sólo tres meses, invadir el mercado nacional para el consumo de su 
producto por un año entero y que no hay una sola empresa mediana 
o pequeña que pueda resistir este lapso sm ventas; y s1 la 
investigación administrativa tarda más de un año, entonces existe un 
grave riesgo de quiebra para las empresas medianas y pequeñas. 

Tomando en cuenta estas estimaciones y conociendo la forma 
en que se llevan a cabo estos procedimientos en los Estado Unidos, 
CAINTRA N.L. ha realizado un documento que fue presentado al Sr. 
Gobernador de Nuevo León Lic. Sócrates Rizo García, en el que 
proponen básicamente lo siguiente: 

PRIMERO: La creación de un Ente dedicado a brindar 
asesoría, orientación y apoyo técnico a la empresa o grupo de 
empresas que pretendan iniciar un procedimiento de determinación 
de cuotas compensatorias ante SECOFI. Se pretende que este 
organismo sea creado en base a un convenio cooperativo entre 
CAINTRA N.L., SECOFI, SHCP y el Gobierno del estado de Nuevo León 
de forma tal que se garantice el funcionamiento del Ente 
independientemente de los cambios gubernamentales que se 
susciten. 

SEGUNDO: pretende que este organismo cuente con un 
financiamiento inicial del gobierno, tenga una cuota de recuperación 
razonable a cargo de los usuarios y que se le asigne una partida 
especifica dentro de la repartición de los ingresos del Estado. 
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TERCERO: pretende crear un fomento al desarrollo de los 
recursos humanos en esta área, investigadores, abogados 
especializados, etc. 

CUARTO: CAINTRA qmere que este organismo sea 
autónomo ,por así llamarlo, es decir que sea, en lo posible, 
independiente del gobierno para poder así eliminar el problema que 
existe actualmente en la determinación de las cuotas compensatorias 
debido a que el gobierno juega un doble papel de juez y parte al 
m1smo tiempo. 

B) CONCAMIN: 

Por su parte, este otro organismo participo con un documento 
de propuestas para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000. Este documento fue entregado al gobierno federal en 
Septiembre de 1994. Dentro de ese documento, en la sección de 
practicas desleales, se proponía: 

l. Fortalecer, especializar y reorgamzar el área de practicas 
desleales de comercio en la secretaría de industria. 
2. Diseñar mecamsmos oportunos de información para la 
detección, investigación y seguimiento de los casos de daño. 
3. Apoyar los esfuerzos de la industria nacional para crear 
mecanismos de apoyo en esta materia, a través de becas, 
financiamiento, información y cooperación técnica. 
4. Establecer un grupo de trabajo permanente de los industriales 
y las autoridades pertinentes para facilitar los trabajos de defensa de 
la industria nacional en casos de practicas desleales de comercio. 
5. Apoyar los esfuerzos de las universidades para formar recursos 
humanos especializados en este campo. 
6. Crear un Instituto contra Prácticas Desleales de Comercio. 
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QCONACEX: 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Comercio Exterior, diseñó 
un documento denominado, Programa de Desarrollo del Comercio 
Exterior en México. Documento que en un futuro próximo será 
presentado al Dr. Ernesto Zedillo. 

En este documento se propone específicamente la creación de 
una Comisión Federal de Comercio Exterior que tiene más o menos los 
mismos fines y formas de organización que el Ente que propone 
CAINTRA a nivel estatal. Este documento hace especial énfasis en tres 
puntos: 

l. La autonomía de la Comisión; 
2. El apoyo a las pequeñas y medianas industrias; y, 
3. El desarrollo de sistemas adecuados de comunicación que 
permitan conocer de manera exacta y expedita las cifras y 

estadísticas de comportamiento del mercado en México. 

D)QTROS: 

Recientemente, en Noviembre de 1994, se realizó el segundo 
congreso del comercio exterior mexicano. Congreso que fue centro de 
aportaciones de ideas canalizadas a través de los organismos que lo 
llevaron a cabo. Mas específicamente ANIERM (Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la República Mexicana), CEMAI 
(Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales) y 
CONACEX (Consejo Nacional de Comercio Exterior.) 

El ver a todas estas organización realizando congresos, 
entregando documentos a mandatarios del ejecutivos y formulando 
opm10nes nos indica que sí existe una preocupación a raíz de la 
indefensión en la que queda la pequeña y mediana empresa bajo el 
amparo de la Nueva Ley de Comercio Exterior y su reglamento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Ley de Comercio Exterior prevé diversos 
mecanismos de protección para la empresa mexicana frente a la 
extranjera y la mayoría de ellos funcionan adecuadamente, por lo 
cual podemos decir que en gran parte, la empresa mexicana no se 
encuentra en un estado de indefensión total frente a la empresa 
extranjera. Aun así el sistema de denuncias para el establecimiento 
de cuotas compensatorias ante SECOFI; la aplicación de cuotas 
compensatorias por parte de la SHCP y las investigaciones 
administrativa necesarias para iniciar un procedimiento de esta clase, 
por cuestiones de la infraestructura necesaria y el costo del 
procedimiento, resulta inaccesible para gran parte de la pequeña y 
mediana empresa mexicana, lo cual las coloca en un estado de 
indefensión frente a la empresa extranjera bajo el amparo de la Ley 
de Comercio Exterior y su Reglamento. 

SEGUNDA: Resulta indispensable la creación de organismos 
. autónomos encargados de llevar a cabo los trámites para 1mc1ar 
investigaciones administrativas para la aplicación de cuotas 
compensatorias y medidas de salvaguarda en contra de practicas 
desleales ante SECOFI en representación de las empresas medianas y 
pequeñas. 

De esta forma se solucionaría la inaccesibilidad a estos 
instrumentos por parte de la pequeña y mediana industria y . 
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TERCERA: Existe un verdadero atraso en materia de informática 
y estadística acerca del comercio exterior en México. Esta falta de 
oportunidad y de accesibilidad en la información forma uno de los 
elementos del problema que reqmeren una urgente corrección. 

CUARTA: Hay una falta enorme de experiencia en cuanto a la 
administración y aplicación de la nueva Ley de Comercio Exterior y 
eso provoca que existan dilemas y conflictos de la clase de los que 
analizamos en el presente estudio. Por lo mismo sería bueno 
implementar un sistema orgánico de actualización y modernización 
aprendiendo, en lo posible, de la historia y experiencias vividas por 
otros países en la misma materia. 

QUINTA: Las cuotas compensatorias, la sanción prevista en el 
artículo 93 f. V de la Ley Comercio Exterior y los NOMs (Normas 
Oficiales Mexicanas) representan una protección para la empresa 
mexicana en contra de las prácticas desleales de comercio 
internacional. 

SEXTA: Los Permisos previos, Cupos Máximos, Marcados de País 
de Origen y las medidas de salvaguarda, incluyendo el caso de que se 
apliquen bajo circunstancias críticas, representan una protección para 
la empresa mexicana en contra de prácticas normales de comercio 
internacional. 
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