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ANEXO 22-A  

CÁLCULO DEL UMBRAL  

1. En la fecha de entrada en vigor de este Tratado, el umbral referido en el Artículo 22.13.5 (Excepciones) 

será de 175 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).  

2. El monto del umbral será ajustado en intervalos de tres años, y cada ajuste será efectivo el 1 de enero. 

El primer ajuste debe llevarse a cabo en el 1 de enero siguiente a la entrada en vigor de este Tratado, de 

conformidad con la fórmula establecida en este Anexo.  

3. El umbral será ajustado por cambios en los niveles de precios generales utilizando una tasa compuesta 

de inflación DEG, calculado como la suma ponderada de los cambios porcentuales acumulados en los 

deflactores del Producto Interno Bruto (PIB) de las monedas que componen los DEG durante el período de tres 

años que finaliza el 30 de junio del año anterior a que surta efectos el ajuste, y con la siguiente fórmula:  

 1 = (1 + (Σ w . Π )) 0  

 donde:  

0 =  valor del umbral en el período base;  

1 =  nuevo valor del umbral (ajustado);  w =  respectiva ponderación (fija) de cada moneda, 

, en el DEG (al 30 de junio del año anterior a que surta efectos el ajuste); y   

Π = cambio porcentual acumulado en el deflactor del PIB de cada moneda, , en el DEG durante el 

período de tres años que finaliza el 30 de junio del año anterior a que surta efectos el 

ajuste.  

  

4. Cada Parte convertirá el umbral en términos de la moneda nacional, donde las tasas de conversión 

son el promedio de los valores mensuales de la moneda nacional de esa Parte en términos de DEG durante el 

período de tres años hasta el 30 de junio del año anterior a la entrada en vigor del umbral. Cada Parte notificará 

a las otras Partes su umbral aplicable en sus respectivas monedas nacionales.  

5. Para los efectos de este Capítulo todos los datos serán obtenidos de la base de datos Estadísticas 

Financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional.  

6. Las Partes consultarán si un cambio importante en una moneda nacional vis-à-vis el DEG crearía un 

problema significativo con respecto a la aplicación de este Capítulo.  

ANEXO 22-B  

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EMPRESAS PROPIEDAD  

DEL ESTADO Y MONOPOLIOS DESIGNADOS  

1. Si se ha establecido un panel según el Capítulo 31 (Solución de Controversias) para examinar una 

reclamación presentada conforme al Artículo 22.4 (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales) o 

el Artículo 22.6 (Asistencia No Comercial), las Partes contendientes podrán intercambiar preguntas y respuestas 

escritas, como se establece en los párrafos 2, 3 y 4, para obtener información pertinente a la reclamación que 

de otra forma no está disponible.  

2. Una Parte contendiente (Parte que consulta) podrá proporcionar a otra Parte contendiente (Parte que 

responde) preguntas por escrito, dentro de los 15 días a partir de la fecha en que el panel sea establecido. La 

Parte que responde entregará sus respuestas a las preguntas de la Parte que consulta dentro de los 30 días a 

partir de la fecha en la que reciba las preguntas.  

3. La Parte que consulta podrá proporcionar cualesquiera preguntas de seguimiento por escrito a la Parte 

que responde, dentro de los 15 días a partir de la fecha en que reciba las respuestas a las preguntas iniciales. 
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La Parte que responde dará sus respuestas a esas preguntas de seguimiento a la Parte que consulta dentro de 

los 30 días a partir de la fecha en la que reciba dichas preguntas.  

4. Si la Parte que consulta considera que la Parte que responde no ha cooperado en el proceso de 

recopilación de información conforme a este Anexo, la Parte que consulta informará por escrito al panel y a la 

Parte que responde, dentro de los 30 días a partir de la fecha en la que deberían haberse presentado las 

respuestas a las preguntas finales de la Parte que consulta, y proporcionará el fundamento de su opinión. El 

panel otorgará a la Parte que responde una oportunidad para responder por escrito.  

5. Una Parte contendiente que proporcione preguntas y respuestas por escrito a otra Parte contendiente 

de conformidad con los procedimientos establecidos en este Anexo proporcionará, en el mismo día, las 

preguntas o respuestas al panel. En el caso de que el panel no se haya compuesto aún, cada Parte 

contendiente, al momento de la composición del panel, proporcionará con prontitud al panel cualesquiera 

preguntas y respuestas que haya dado a la otra Parte contendiente.  

6. La Parte que responde podrá designar información en sus respuestas como información confidencial 

de acuerdo con los procedimientos dispuestos en las Reglas de Procedimiento establecidas de conformidad 

con el Artículo 30.2.1(e) (Funciones de la Comisión) u otras reglas de procedimiento acordadas por las Partes 

contendientes.  

7. Los periodos de tiempo en los párrafos 2, 3 y 4 podrán ser modificados por acuerdo de las Partes 

contendientes o aprobación del panel.  

8. Para determinar si una Parte contendiente no ha cooperado en el proceso de recopilación de 

información, el panel tomará en cuenta la razonabilidad de las preguntas y los esfuerzos que la Parte que 

responde haya hecho para responder a las preguntas de manera cooperativa y oportuna.  

9. Al formular conclusiones de hecho y su informe inicial, el panel debería realizar inferencias adversas a 

partir de casos de falta de cooperación de una Parte contendiente en el proceso de recopilación de información.  

10. El panel podrá modificar el periodo de tiempo establecido en el Capítulo 31 (Solución de Controversias) 

para la emisión del informe inicial si es necesario para dar lugar al procedimiento de recopilación de información.  

11. El panel podrá buscar información adicional de una Parte contendiente que no fue proporcionada al 

panel a través del proceso de recopilación de información, si el panel considera que la información es necesaria 

para resolver la controversia. Sin embargo, el panel no solicitará información adicional para completar el registro 

si la información respaldara la posición de una Parte y la ausencia de esa información en el registro es el 

resultado de la falta de cooperación de esa Parte en el proceso de recopilación de información.  

ANEXO 22-C  

NEGOCIACIONES FUTURAS  

Dentro de los seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, las Partes iniciarán 

negociaciones futuras para extender la aplicación de:  

(a) las obligaciones en este Capítulo con respecto a las actividades de empresas propiedad del 

Estado que son de propiedad o controladas por un nivel de gobierno subcentral y monopolios 

designados que hayan sido nombrados por un nivel de gobierno subcentral, si estas obligaciones 

están listadas en el Anexo 22-D (Aplicación a Empresas Propiedad del Estado y Monopolios 

Designados Subcentrales); y  

(b) las disciplinas del Artículo 22.6 (Asistencia No Comercial) y del Artículo 22.7 (Efectos 

Desfavorables) para abordar los efectos causados en un mercado de una no Parte a través del 

suministro de servicios por una empresa propiedad del Estado.  

Las Partes se reunirán trimestralmente y se esforzarán por concluir estas negociaciones adicionales 

dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor de este Tratado.  

ANEXO 22-D  

APLICACIÓN A EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO Y  

MONOPOLIOS DESIGNADOS SUBCENTRALES  
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De conformidad con el Artículo 22.9.2 (Anexos Específicos de las Partes), las siguientes disposiciones 

no aplican con respecto a una empresa propiedad del Estado de propiedad o controlada por un gobierno de 

nivel subcentral o un monopolio designado que haya sido nombrado por un gobierno de nivel subcentral:1  

 (a)  Para Canadá:  

(i) el Artículo 22.4.1(a) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales),  

(ii) el Artículo 22.4.1(b) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales), con 

respecto a las compras de una mercancía o servicio,  

(iii) el Artículo 22.4.1(c)(i) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales),  

(iv) el Artículo 22.4.2 (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales), con respecto 

a los monopolios designados que han sido nombrados por un gobierno de nivel subcentral,  

(v) el Artículo 22.5.2 (Tribunales y Órganos Administrativos), con respecto a los organismos 

regulatorios administrativos establecidos o mantenidos por un gobierno de nivel subcentral,  

(vi) el Artículo 22.6.1 , el Artículo 22.6.2 y el Artículo 22.6.3 (Asistencia No Comercial),  

(vii) el Artículo 22.6.4(a) y el Artículo 22.6.5(a) (Asistencia No Comercial), con respecto a la 

producción y venta de una mercancía en competencia con una mercancía similar producida 

y vendida por una inversión cubierta,  

(viii) el Artículo 22.6.4(b) y (c) y el Artículo 22.6.5(b) y (c) (Asistencia No Comercial),  

(ix) el Artículo 22.6.6 (Asistencia No Comercial),  

(x) el Artículo 22.10.1 (Transparencia), y  

(xi) el Artículo 22.10.4 (Transparencia), con respecto a una política o programa adoptado o 

mantenido por un gobierno de nivel subcentral.  

(b) Para México:  

(i) el Artículo 22.4.1(a) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales),  

(ii) el Artículo 22.4.1(b) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales), respecto de 

las compras de una mercancía o servicio,  

(iii) el Artículo 22.4.1(c)(i) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales),  

(iv) el Artículo 22.4.2 (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales), con respecto 

a los monopolios designados que han sido nombrados por un gobierno de nivel subcentral,  

(v) el Artículo 22.5.2 (Tribunales y Órganos Administrativos), con respecto a los organismos 

regulatorios administrativos establecidos o mantenidos por un gobierno de nivel subcentral,  

(vi) el Artículo 22.6.1 , el Artículo 22.6.2 y el Artículo 22.6.3 (Asistencia No Comercial),  

(vii) el Artículo 22.6.4(a) y el Artículo 22.6.5(a) (Asistencia No Comercial), con respecto a la 

producción y venta de una mercancía en competencia con una mercancía similar producida 

y vendida por una inversión cubierta en el territorio de México, (viii) el Artículo 22.6.4(b) y 

(c) y el Artículo 22.6.5(b) y (c) (Asistencia No Comercial), y (ix) el Artículo 22.10.1 

(Transparencia).  

(c) Para Estados Unidos:  

(i) el Artículo 22.4.1(a) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales),  

(ii) el Artículo 22.4.1(b) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales), con 

respecto a las compras de una mercancía o servicio,  

(iii) el Artículo 22.4.1(c)(i) (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales),  

 
1 Para los efectos de este Anexo, “gobierno de nivel subcentral” significa el gobierno de nivel regional y gobierno de nivel local de una Parte.   
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(iv) el Artículo 22.4.2 (Trato No Discriminatorio y Consideraciones Comerciales), respecto de 

los monopolios designados que han sido nombrados por un gobierno de nivel subcentral,  

(v) el Artículo 22.5.2 (Tribunales y Órganos Administrativos), con respecto a los organismos 

regulatorios administrativos establecidos o mantenidos por un gobierno de nivel subcentral,  

(vi) el Artículo 22.6.1 , Artículo 22.6.2 y Artículo 22.6.3 (Asistencia No Comercial),  

(vii) el Artículo 22.6.4(a) y el Artículo 22.6.5(a) (Asistencia No Comercial), con respecto a la 

producción y venta de una mercancía en competencia con una mercancía similar producida 

y vendida por una inversión cubierta en el territorio de Estados Unidos, (viii) el Artículo 

22.6.4(b) y (c) y el Artículo 22.6.5(b) y (c) (Asistencia No Comercial),y (ix) el Artículo 22.10.1 

(Transparencia).  

ANEXO 22-E  

ENTIDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO  

1. Este Capítulo aplica a las empresas productivas del Estado (“EPEs”) referidas en el Decreto que 

reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 20 de diciembre de 2013, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (“el Decreto”), y a las empresas subsidiarias y filiales de 

las EPEs.  

2. Este Capítulo no aplica a las entidades de propósito específico, con excepción de los párrafos 3 y 4 de 

este Anexo. Para los efectos de este Anexo, el término “entidad de propósito específico” significa una 

entidad legal privada creada por una EPE, sus empresas subsidiarias y filiales, como resultado de una 

asociación con inversionistas privados, creada para realizar, desarrollar, tener u operar un proyecto 

específico.2  

3. México asegurará que las entidades de propósito específico:  

(a) se constituyan como resultado de un proceso de competencia de conformidad con las leyes y 

regulaciones de México aplicables a las EPEs;  

(b) persigan la realización de actividades comerciales en igualdad de circunstancias y condiciones 

disponibles para los competidores en igualdad de condiciones, sin la intención de desplazar o 

impedir la competencia de un mercado relevante;  

(c) estén orientadas en generar valor económico y rentabilidad conforme a las condiciones 

comerciales;  

(d) sigan los principios de contabilidad y las reglas de gobierno corporativo internacionales 

generalmente aceptadas, como los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20; y  

(e) actúen de conformidad con el Artículo 22.4 (Trato No Discriminatorio y Consideraciones 

Comerciales), el Artículo 22.5 (Tribunales y Órganos Administrativos) y el Artículo 22.6 

(Asistencia No Comercial).  

4. México proporcionará información relativa a la entidad de propósito específico, y cualquier asistencia 

que se le otorgue, en la medida en que sea razonablemente disponible, si se solicita de conformidad 

con las disposiciones pertinentes del Artículo 22.10 (Transparencia).  

ANEXO 22-F  

ASISTENCIA NO COMERCIAL A CIERTAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO  

1. Con respecto a los Artículos 22.6.1, Artículo 22.6.2 y el Artículo 22.6.3 (Asistencia No Comercial), 

México o sus empresas del Estado o sus empresas propiedad del Estado podrán otorgar asistencia no comercial 

a una EPE referida en el Anexo 22-E (Entidades de Propósito Específico de las Empresas Productivas del 

Estado) (incluidas las empresas subsidiarias y filiales de las EPE), que esté principalmente involucrada en 

 
2 Para mayor certeza, cualquier acuerdo contractual, incluyendo una empresa conjunta o una asociación entre una EPE y otra empresa, que 

no constituye una entidad creada u organizada conforme al ordenamiento jurídico aplicable, no es una “empresa” de conformidad con el Artículo 

1.4 (Definiciones Generales) o un “monopolio” tal como se define en el Artículo 22.1 (Definiciones), y por lo tanto se encuentra fuera del ámbito 

de aplicación de este Capítulo.  
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actividades de petróleo y gas, en circunstancias que pongan en riesgo la continua viabilidad de la empresa 

beneficiaria, y con el único propósito de permitir a la empresa volver a la viabilidad y cumplir su mandato 

conforme al Decreto y al Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. A solicitud de una Parte, las Partes podrán consultar respecto a si este Anexo debería ser modificado 

o eliminado. Este Anexo sólo debería mantenerse si México considera que las circunstancias siguen requiriendo 

la posibilidad de otorgar asistencia no comercial a una EPE para garantizar su continua viabilidad.  
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