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M° DE ASUNTOS EXTERIORES

8925 ACUERDO de Cooperación Económica y Comercial 
entre el Reino de España y los Estados Unidos 
Mexicanos, firmado en Madrid el 14 de octubre 
de 1977.

ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y COMERCIAL 
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS

Considerando las relaciones amistosas y los lazos tradiciona
les entre España y México, así como su deseo común de desarro
llar y equilibrar su comercio recíproco y de ampliar su coopera
ción económica y comercial.

Inspirados en su determinación de consolidar, ahondar y 
diversificar estas relaciones para su beneficio mutuo sobre una 
base de igualdad y derecho.

Convencidos de que una política comercial basada en la coo
peración constituye un instrumento eficaz para fomentar el des
arrollo de las relaciones económicas internacionales.

El Gobierno del Reino de España, de una parte, y el de los 
Estados Unidos Mexicanos, de otra, han decidido suscribir el 
presente Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial, y 
convenido lo que sigue:

Artículo I
Las Partes Contratantes, decididas a desarrollar su intercam

bio comercial para beneficio mutuo, establecerán y promoverán 
una cooperación económica y comercial en todos los sectores 
de interés para ambas partes, a fin de contribuir a su progreso 
económico y social y al impulso del comercio recíproco.

Artículo II
1. Las Partes Contratantes se conceden en sus relaciones co

merciales el trato de la Nación más favorecida para- todo lo 
que se refiere a:

a) Los derechos aduaneros y los gravámenes de todo tipo 
aplicados a la importación o a la exportación, incluso las mo
dalidades de percepción de tales derechos y gravámenes.

b) Las reglamentaciones acerca del aforo, del tránsito, del 
almacenaje y el transbordo de los productos importados o ex
portados.

c) Los impuestos y demás gravámenes internos que afectan 
directa o indirectamente a los productos y servicios importados 
o exportados.

d) Las restricciones cuantitativas y otras limitaciones no 
arancelarias referentes a la exportación y a la importación.

e) Las reglamentaciones acerca de los pagos relativos al in
tercambio de bienes y servicios, incluidos el otorgamiento de 
divisas y la transferencia de dichos pagos.

f) Las reglamentaciones que afecten a la venta, la compra,
el transporte, la distribución y la utilización de los productos 
y servicios en el mercado interno.

2. El párrafo primero no se aplicará a las:
a) Ventajas concedidas por las Partes Contratantes a países 

limítrofes para facilitar el tráfico fronterizo.
b) Ventajas concedidas por las Partes Contratantes en apli

cación del o con miras al establecimiento de una unión adua
nera o de una zona de libre comercio.

Artículo III
Todos los pagos resultantes del intercambio comercial se 

efectuarán en divisas de libre convertibilidad de conformidad 
con las Leyes y disposiciones vigentes que rijan en el momento 
de los pagos en cada uno de los países, referentes al régimen de 
divisas.

Artículo IV
1. Las Partes Contratantes auspiciarán y colaborarán en la 

realización de ferias y exposiciones comerciales, misiones comer
ciales y otras acciones de promoción comercial.

Las Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas 
legislaciones internas, concederán las facilidades necesarias 
para:

a) La importación de muestras y material publicitario.
b) La introducción al país, en régimen de importación tem

poral, de productos y mercancías destinadas a ferias y exposi
ciones.

c) La introducción al país, en importación temporal, de ma
quinaria y equipos destinados al montaje y construcción de 
obras, siempre que ello sea realizado por los ejecutantes de di
chas obras.

Para que los productos que se mencionan en los párrafos 
anteriores puedan ser importados en forma definitiva tendrán 
que someterse previamente a la legislación vigente en ambos 
países.

2. Las Partes Contratantes convienen en dar las facilidades 
necesarias para su trabajo a los representantes oficiales, hom
bres de negocios y expertos de ambos países que deban perma
necer en uno U otro país en cumplimiento de actividades rela
cionadas con el desarrollo del intercambio comercial recíproco.

Artículo V
Cada una de las Partes Contratantes permitirá el tránsito, 

dentro de su territorio, de las mercancías procedentes del otro 
país, de acuerdo a las Leyes y disposiciones vigentes.

Artículo VI
El presente Acuerdo no impedirá a ninguna de las Partes 

Contratantes la adopción o aplicación de medidas relativas a:
a) La seguridad y el orden público, la defensa nacional o 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
b) La importación y exportación de armas, municiones o 

material de guerra.
c) La protección del patrimonio nacional artístico, histórico 

y arqueológico.
d) La protección de la vida y la salud humana, animal o 

vegetal.
e) La importación y exportación de oro y plata y de mone

das acuñadas en estos metales.
f) El comercio, utilización o consumo de materiales nuclea

res o de subproductos radiactivos procedentes de la utilización 
o del tratamiento de los mismos.

Artículo VII
1. Las Partes Contratantes se reconocen mutuamente la vali

dez de los certificados oficiales zoosanitarios, fitosanitarios y de 
inspección comercial y de análisis cualitativo, expedidos por las 
Instituciones oficiales del otro país que cumplan las normas in
ternacionales y, en su caso, las que se convengan por dichas 
Instituciones de ambas Partes.

2. Cada una de las Partes Contratantes conserva el derecho 
de proceder, si lo cree oportuno, a todas las verificaciones ne
cesarias, no obstante la exhibición de los documentos mencio-


