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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, miembros de este Grupo Especial: 

1. En nombre de la delegación mexicana, nuevamente es un privilegio comparecer hoy ante 

ustedes para presentar la posición de México sobre aspectos adicionales relacionados con 

esta diferencia.  

2. Nuestra declaración final será breve y se centrará en algunos puntos importantes. 

3. En su declaración inicial, Estados Unidos equiparó la posición de México en relación con 

la seguridad y previsibilidad del mecanismo de solución de diferencias de la OMC a la 

primacía de los informes del Órgano de Apelación sobre los procedimientos del grupo 

especial, ni tampoco se refiere al tema de la doctrina en materia de precedentes. Sino que 

se refiere a la correcta interpretación legal de las disposiciones relevantes del GATT de 

1994 y del Acuerdo Antidumping. México solicita únicamente que este Grupo Especial 

interprete correctamente estas disposiciones, dadas las constataciones del Órgano de 

Apelación en situaciones idénticas. 

4. Es de notar que en las declaraciones iniciales presentadas ayer por las Partes no se 

señalaron nuevos temas. En consecuencia, la Primer Comunicación Escrita de las Partes 

expresa de manera completa los temas en litigio ante este Grupo Especial.  

5. Las diferencias en las posiciones de México y Estados Unidos pueden reducirse a dos 

preguntas.  
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6. Primero, ¿en que términos y disposiciones de la OMC se fundamentan la prohibición de 

la reducción a cero? Estados Unidos adopta la posición de que el único fundamento de la 

prohibición es la frase “todas las exportaciones comparables” del artículo 2.4.2 del 

Acuerdo Antidumping. México adopta la posición de que el fundamento para la 

prohibición se encuentra en el significado de los términos “dumping”, “márgenes de 

dumping” y “producto” de conformidad con los artículos VI.1 y 2 del GATT de 1994 y el 

artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping. 

7. Segundo, cuando se interpretan los términos y disposiciones aplicables a  la fijación de 

los derechos antidumping ¿están estos términos y disposiciones dirigidos a la conducta 

del importador o del exportador/productor? Estados Unidos adopta la posición de que 

están dirigidas a la conducta del importador, mientras que México señala que están 

dirigidos a la conducta del exportador/productor.  

8. Contrario a las comunicaciones de Estados Unidos, las respuestas a estas preguntas no 

dan lugar más que a una interpretación “admisible” para cada respuesta.  

9. Cada respuesta plantea una sola interpretación admisible. En ambos casos, la 

interpretación admisible es la presentada por México. La interpretación de México da 

lugar a un significado consistente con los términos y las disposiciones aplicables como 

están utilizados en todo el Acuerdo Antidumping. Toma en consideración el contexto 

completo del Acuerdo Antidumping y es consistente con el objeto y propósito del 

Acuerdo. Adicionalmente, está conforme a la interpretación del Órgano de Apelación en 

sus informes relativos a los procedimientos de reducción a cero.  
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10. En contraste, las interpretaciones planteadas por Estados Unidos, no dan lugar a un 

significado consistente con lo términos y las disposiciones aplicables como están 

utilizados en todo el Acuerdo Antidumping y, de hecho, derivan en el argumento  

absurdo de que los importadores y no los exportadores son las partes que se involucran en 

el dumping causante de daño. No toman en consideración el contexto completo del 

Acuerdo Antidumping, ni su objeto o propósito. Finalmente contradicen de manera 

directa las interpretaciones presentadas por el Órgano de Apelación en sus informes 

relativos a los procedimientos de reducción a cero. Las interpretaciones presentadas por 

Estados Unidos son, simplemente, inadmisibles.  

11. Las constataciones solicitadas en esta diferencia exigen que este Grupo Especial se centre 

en el texto de los términos y disposiciones aplicables del GATT de 1994 y del Acuerdo 

Antidumping y se pronuncie sobre estos términos y disposiciones de manera compatible 

con las reglas de interpretación previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, tal y como se incorpora en el artículo 3.2 en el 

Entendimiento de Solución de Diferencias.  

12. Gracias nuevamente por haber aceptado participar en este Grupo Especial, por sus 

esfuerzos y los de la Secretaría y de los traductores en preparar esta reunión.  

13. Con esto concluye mi declaración final. Muchas gracias. 


