
Archer Daniels Midland Co. y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. c. los Estados 
Unidos Mexicanos 

Caso CIADI No. ARB(AF)/04/5 
 

El 14 de octubre de 2003, las empresas estadounidenses Archer Daniels Midland Co. 
y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. (ADM&TLIA) que poseen  a la empresa mexicana 
productora de fructosa Almex S.A. de C.V., (Almex) presentaron de forma conjunta una 
notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje al amparo del capítulo XI 
del TLCAN.  
 

ADM/TLIA reclaman la presunta violación a los artículos 1102 (Trato nacional), 1106 
(Requisitos de desempeño) y 1110 (Expropiación y compensación) y argumenta que las 
violaciones derivan de diversas medidas adoptadas por el gobierno de México: la adopción 
de cuotas compensatorias en contra de las importaciones de fructosa provenientes de 
EE.UU., la limitación al acceso de la cuota TLCAN de maíz amarillo para producir fructosa, y 
particularmente la adopción del IEPS del 20% aplicable a los refrescos que utilizan fructosa. 
La empresa reclama una compensación de 100 millones de dólares estadounidenses. 
 

El 21 de noviembre de 2007 el Tribunal emitió su laudo condenando al gobierno de 
México al pago de US$ 33,510,091 (treinta y tres millones, quinientos diez mil noventa y un 
dólares americanos) más intereses de acuerdo a lo señalado en el párrafo 304.5 del laudo. 

 
Documentos del caso: 
 

Fecha    Documento 
 
13 octubre de 2003  Aviso de notificación  (Español) 
13 octubre de 2003  Aviso de notificación  (Inglés) 
04 noviembre de 2003 Aviso de notificación complementario (Inglés) 
04 noviembre de 2003 Aviso de notificación complementario (Español) 
04 agosto de 2004  Reclamación de arbitraje (Inglés) 
21 noviembre de 2007  Laudo (Español) 
21 noviembre de 2007    Laudo (Inglés) 
21 noviembre de 2007   Opinión Concurrente (Español)  
21 noviembre de 2007  Opinión Concurrente (Inglés) 
10 julio de 2008  Resolución sobre la solicitud de rectificación, decisión 

complementaria e interpretación. Versión pública 


