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I. INTRODUCCIÓN 

1. Las reclamaciones presentadas por México se refieren a un tema específico: Reducción a Cero. 

México busca un fallo en sentido de que el uso de la reducción a cero por modelos, utilizado por el 

Departamento de Comercio de Estados Unidos (“USDOC”) en el cálculo de los márgenes de dumping en 

investigaciones originales, y el uso de la reducción a cero simple utilizado en revisiones periódicas, es 

incompatible con las obligaciones de Estados Unidos, conforme a los Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 

1994 y los Artículos 2.1, 2.4, 2.4.2, y 9.3 del Acuerdo Antidumping, tanto “en sí mismas” y como “en la 

forma en que se aplicaron” en las determinaciones finales impugnadas.  

2. Hay dos fundamentos textuales esenciales que reclama México en este caso. El primero es la 

definición de “dumping” y “márgenes de dumping” contenidos en los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 

1994  y en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping.  Estos términos se refieren al dumping de un 

“producto” específico objeto de una investigación o revisión (no a transacciones individuales, modelos u 

otro subgrupo que involucre al producto).  El “producto” sujeto a la investigación o revisión, es el 

producto definido por la autoridad investigadora en su conjunto. En el caso de las determinaciones 

impugnadas por México “en la forma en que se aplicaron”, éstas se refieren al caso “acero inoxidable”, tal 

como lo definió el USDOC. En consecuencia, cualquier “margen de dumping” que se calcule con 

respecto a acero inoxidable proveniente de México, debe considerarse en relación con el producto en su 

conjunto. Cualquier cálculo de margen de dumping que se base en menos de, o una parte, las 

transacciones del producto considerado – tales como diferencias de precios por modelos o transacciones 

individuales – no refleja el margen de dumping para el “producto”, y, por lo tanto, es incompatible con 

estas definiciones fundamentales.   

3. El segundo es el hecho de que el Acuerdo Antidumping y los remedios contenidos en el mismo, 

están enfocados a la conducta individual de productores y exportadores.  Los exportadores o productores 

son los que incurren en “dumping”. Los importadores no, más bien ellos compran productos en 

condiciones de “dumping”.  

4. El USDOC calcula márgenes de dumping en investigaciones originales y en revisiones periódicas 

en dos etapas.  En la primera etapa, el USDOC hace comparaciones intermedias entre los precios de 

exportación y el valor normal. Esas comparaciones intermedias pueden realizarse utilizando diferentes 

metodologías de comparación, incluyendo, promedio contra promedio, transacción contra transacción o 

promedio contra transacción. Sin importar la metodología de comparación que se aplique, el resultado de 

esa comparación intermedia no constituye “márgenes de dumping”, de acuerdo con el significado del 

artículo VI del GATT o el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Por el contrario, los márgenes de dumping 

se determinan en la segunda etapa, en la que el USDOC suma los resultados de las comparaciones 

intermedias para llegar, en una tercera etapa, al margen de dumping aplicable para el exportador o 

productor para todo el producto sujeto a investigación o revisión.  

5. La reducción a cero se refiere a la segunda etapa del cálculo del margen – la etapa de la agregación.  

La reducción a cero es la regla o norma atribuible a Estados Unidos, de efecto general y prospectivo, 

conforme a la cual el USDOC al momento de agregar los resultados de comparaciones intermedias, 

invariablemente ignora o reduce a cero el resultado del precio de esta comparación cuando el precio de 

exportación excede del valor normal (resultado negativo de la comparación).  La comparación intermedia 

de la reducción a cero, viola los acuerdos abarcados toda vez que el resultado agregado del margen de 

dumping no refleja completa ni exactamente el margen de dumping para el producto en su conjunto. El 

margen de dumping resultante de la aplicación de la Reducción a Cero en la etapa de agregación, refleja 

una parte, o menos, del producto en cuestión. Por otra parte, toda vez que sólo los resultados de la 

comparación intermedia negativa se ignoran o se reducen a cero, esta medida también, sistemática e 
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injustamente, infla el resultado del margen de dumping sobre su magnitud real para el producto en su 

conjunto.   

6. El cálculo de márgenes de dumping que utiliza la reducción a cero es incompatible con las 

definiciones de “dumping” y “márgenes de dumping”, conforme a lo dispuesto por los artículos VI:1 y 

VI:2 del GATT de 1994  y el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping.  En el caso de revisiones periódicas, 

dado que tiene por efecto la recaudación de derechos en una cantidad mayor a los márgenes de dumping 

determinados conforme al artículo 2, esta metodología también viola el artículo 9.3 del Acuerdo 

Antidumping. Tanto en la investigación original como en la revisión periódica, al calcular los márgenes de 

dumping por arriba del margen de dumping para el producto en su conjunto, el resultado del cálculo es 

incompatible con el requisito de equidad incorporado al Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

7. La cuestión ante el Grupo Especial no es que los acuerdos abarcados contienen una obligación 

afirmativa para “otorgar compensaciones” a los márgenes de dumping, como lo sostiene Estados Unidos, 

más bien, se trata de determinar si los acuerdos abarcados permiten a las autoridades investigadoras que 

sistemáticamente ignoren o alteren los resultados de las comparaciones de precio intermedios, al calcular 

los márgenes de dumping.  

8. El Órgano de Apelación, en una serie consecutiva de informes que parten del caso Comunidades 

Europeas – Ropa de cama al caso, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), ha interpretado 

constantemente el texto de los acuerdos abarcados, precisamente de la misma manera que México, y ha 

alcanzado las mismas conclusiones legales – esto es, que conforme a los acuerdos, la reducción a cero 

viola la obligación de calcular un solo margen de dumping para cada exportador o productor para el 

producto sujeto a investigación o revisión. México exhorta al Grupo Especial a seguir los razonamientos 

del Órgano de Apelación en esos casos.  

9. Los argumentos presentados por Estados Unidos no pueden conciliarse con el texto de los acuerdos 

toda vez que se está basando únicamente en los razonamientos y conclusiones presentadas en informes no 

adoptados de grupos especiales, que posteriormente fueron revertidos por el Órgano de Apelación.  

ARGUMENTO 

II. LAS RECLAMACIONES DE MÉXICO “EN SÍ MISMAS” RELATIVAS A LAS 

INVESTIGACIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS FUERON PRESENTADAS DE 

MANERA CORRECTA ANTE ESTE GRUPO ESPECIAL 

A. Las Reclamaciones de México “En Sí Mismas” están dentro de los términos de 

referencia.  

10. México reclama la manifestación de esta sola medida (i.e. los Procedimientos de Reducción a 

Cero) en dos contextos principales en los cuales se presenta: en investigaciones originales y en revisiones 

periódicas.  La estructura de la reclamación de México de ninguna manera disminuye el carácter unitario 

de la medida de Reducción a Cero en cuestión.  El contenido sustantivo de la medida es idéntico en 

ambos contextos procesales reclamados por México, i.e., conforme a la medida reclamada, el USDOC 

sistemática e invariablemente ignora los resultados en donde el precio de exportación excede del valor 

normal al sumar los resultados de las comparaciones intermedias para determinar el margen de dumping 

para el exportador o productor. Las manifestaciones reclamadas y las reclamaciones de México “en sí 

mismas” y “en la forma que se aplicaron” se encuentran claramente dentro del ámbito de los términos de 

referencia de este Grupo Especial. 
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B. México Presentó Pruebas Relevantes y Suficientes sobre la Existencia y Naturaleza 

de la Medida de Reducción a Cero Objeto del Presente Procedimiento  

11. México ha presentado pruebas suficientes en su Primera Comunicación Escrita, demostró el 

contenido específico de la medida impugnada en este procedimiento, la cual es atribuible a Estados 

Unidos y constituye una regla de efecto general y prospectivo.  Las pruebas presentadas ante este Grupo 

Especial, son casi idénticas – e incluso quizá mas amplias - que las pruebas en la que se basó el Órgano de 

Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), en el cual determinó que existe una 

sola medida de Reducción a Cero que se puede reclamar “en sí misma”.  

12. Con respecto a la aseveración de Estados Unidos en que México no identificó pruebas que Estados 

Unidos aplicó la reducción a cero en todos los contextos posibles, México no tiene ninguna obligación en 

este sentido. México reclama la manifestación de una sola medida de reducción a cero en los dos 

contextos señalados. Con respecto a estos dos contextos, México presentó pruebas suficientes de que 

Estados Unidos utiliza constantemente los Procedimientos de Reducción a Cero. 

13. Por lo que toca al argumento que México no presentó pruebas de que el USDOC no pueda – o no 

pudiera – cambiar su metodología en casos futuros, Estados Unidos señala de manera incorrecta el 

estándar aplicable para establecer que una medida existe, que puede impugnarse “en sí misma”. El 

estándar sólo exige que México demuestre que el contenido exacto de la medida; la atribución de la 

medida a Estados Unidos y que la medida es de aplicación general y prospectiva.  México ha cumplido 

con esto.   

14. Como el Órgano de Apelación observó en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), 

párrafo 85, basado en pruebas casi idénticas a las presentadas en esta controversia, “las pruebas que tenía 

ante sí… "indican que lo que está planteado va más allá de la simple reiteración de la aplicación de un 

método determinado a casos concretos”.  El hecho de que el USDOC pueda cambiar su metodología no es 

relevante en este caso.  Las pruebas presentadas ante este Grupo Especial, demuestran que la medida de 

reducción a cero es una regla o norma de aplicación general y prospectiva – de hecho, es una política 

deliberada que ha sido y continúa siendo sistemáticamente aplicada por el USDOC.  

C. El Cambio de Política que anunció Estados Unidos No tiene Consecuencia en las 

Reclamaciones de México “En Sí Mismas” Relacionadas con Investigaciones o 

Revisiones  

15. Estados Unidos indica que anunció un cambio de política que entró en vigor el 22 de febrero de 

2007. Este anuncio sobre el cambio de política del USDOC no revoca o deja superada la impugnación de 

México “en sí misma”, respecto al carácter general y prospectivo de la sola medida de Reducción a Cero.  

16. La medida vigente que resulta del cambio de política, no es diferente a la medida que México 

reclamaba originalmente con la excepción de que presumiblemente ésta medida no se volverá a 

manifestar respecto a la aplicación de un cálculo de una metodología en particular (promedio contra 

promedio) en un tipo de procedimiento (investigación original).  Su aplicación seguirá siendo “general “ y 

“prospectiva”, respecto del resto de manifestaciones, las cuales incluyen la metodología impugnada – 

reducción a cero simple en revisiones periódicas.  

17. Aun con respecto a la comparación promedio contra promedio, en investigaciones originales, el 

efecto general y prospectivo de la regla o norma en investigaciones anteriores al 22 de febrero de 2007 – 

en la cual la medida de reducción a cero fue aplicada de manera general por el USDOC  – permanece 

plenamente, dado que las órdenes emitidas como resultado de estas investigaciones, continúa afectando 

las importaciones realizadas hasta hoy. El hecho que los Estados Unidos se comprometan a recalcular los 
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márgenes de dumping sin reducción a cero a un número reducido de investigaciones específicas, no tiene 

consecuencia alguna en las investigaciones restantes, en donde los resultados de éstas son –y continúen 

siendo – afectadas por la Reducción a Cero.   

III. LA REDUCCIÓN A CERO NO SE PERMITE EN REVISIONES PERIÓDICAS 

A. ARTÍCULO 2.4.2 

1. La frase “Todas las Transacciones de Exportación Comparables” contenida 

en el artículo 2.4.2. 

18. México y Estados Unidos difieren sobre el significado del término “todas las transacciones de 

exportación comparables”, contenida en la primera oración del Artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping. 

Los Estados Unidos, reclaman que este término fue “fundamental” para la constatación del Órgano de 

Apelación en el caso, Estados Unidos - Madera blanda V, en el sentido que la Reducción a Cero está 

prohibida conforme al Artículo 2.4.2, en el contexto de la comparación promedio contra promedio en 

investigaciones originales. Estados Unidos va más allá al argumentar que la frase “todas las transacciones 

de exportación comparables” constituye “the only textual basis” para la determinación del Órgano de 

Apelación en este caso. Estados Unidos espera persuadir al Grupo Especial de que no existe una base 

textual para reconocer una prohibición general de la Reducción a Cero, que se extienda a la investigación 

original.  

19. Estados Unidos interpreta erróneamente el razonamiento del Órgano de Apelación en el caso:  

Estados Unidos - Madera blanda V  e informes subsecuentes.  El lenguaje “todas las transacciones de 

exportación comparables” no constituyó una guía importante para el razonamiento del Órgano de 

Apelación en dichos casos y no constituyó la base textual para determinar la prohibición general de la 

reducción a cero. La base es más bien la referencia a “márgenes de dumping” contenida en los artículos 

2.4.2, 9.3 y otros, además de la interpretación del término del Órgano de Apelación, que prevé la base 

textual de la prohibición general de la Reducción a Cero.  

a) Estados Unidos- Madera Blanda V 

20. El informe del Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos - Madera blanda V, encontró que 

“todas las transacciones de exportación comparables” se refiere a la manera en la que se realizan en las 

comparaciones intermedias durante la primera etapa del cálculo del margen en comparaciones con base en 

el promedio contra promedio, y no resuelve la pregunta, si la reducción a cero es permitida durante la 

segunda etapa en la que realmente ocurre, esto es, en la etapa de agregación.  La última pregunta, en 

cambio, es una cuestión de interpretación de los términos “dumping” y “márgenes de dumping”.  

21. El lenguaje de “todas las transacciones de exportación comparables” pertenece a la primera etapa 

del proceso de cálculo, en la que la autoridad investigadora conduce las comparaciones de precio 

intermedias y requiere unicamente que las autoridades investigadoras incluyan “todas” las transacciones 

de exportación “comparables”, dentro de cada uno de los subgrupos.  

b) Informes del Órgano de Apelación Subsecuentes 

22. Contrario a los argumentos de Estados Unidos, no hubo cambio en los razonamientos del Órgano 

de Apelación, respecto a la reducción a cero. Los informes siguientes del Órgano de Apelación en 

relación con la reducción a cero son congruentes con los razonamientos seguidos en el caso Estados 

Unidos - Madera blanda V  y confirman que el lenguaje de “todas las transacciones de exportación 

comparables” no es una base textual para la prohibición general de la reducción a cero durante la etapa de 
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agregación (ver Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), Estados Unidos – Madera Blanda V 

(Artículo 21.5- Canadá), y Estados Unidos –  Reducción a Cero (Japón). 

c) Supuesta “Redundancia” de “Todas las Transacciones de 

Exportación Comparables” 

23. La discusión anterior respecto a los razonamientos del Órgano de Apelación en el caso Estados 

Unidos - Madera blanda V efectivamente responde y refuta la reclamación de los Estados Unidos en la 

que el reconocimiento de una prohibición de Reducción a Cero redunda en el lenguaje de “todas las 

transacciones de exportación comparables”.  Como se demuestra en párrafos anteriores, la prohibición de 

reducción a cero  identificada en el caso Estados Unidos - Madera blanda V, y en los demás informes que 

consideraron este tema, no están vinculadas al lenguaje de “todas las transacciones de exportación 

comparables”. Por otra parte, el lenguaje “todas las transacciones de exportación comparables” se 

relaciona específicamente a la manera en la cual se estructuran las comparaciones intermedias de precio 

en la primera etapa del cálculo del margen, en donde las comparaciones se realizan en una base promedio 

contra promedio.    Así, la prohibición de la reducción a cero identificada por el Órgano de Apelación, de 

ninguna manera entra en conflicto o hace “inútil” el lenguaje de “todas las transacciones de exportación 

comparables” previsto en la primera oración del artículo 2.4.2. 

2.  “Dumping Dirigido” y Supuesta “Equivalencia Matemática” 

24. La Primera Comunicación Escrita de los Estados Unidos establece que “[t]he mathematical 

implication of a general prohibition of zeroing…is that the targeted dumping clause would be reduced to 

inutility.” Los argumentos de los Estados Unidos respecto a la equivalencia matemática, se abordan en la 

respuesta 9 de México al Grupo Especial.   

B. ARTÍCULO 2.1 DEL ACUERDO ANTIDUMPING Y ARTÍCULO VI DEL GATT 

25. La prohibición general en contra de la reducción a cero identificada por el Órgano de Apelación, 

deriva del término “margen de dumping” contenida en los artículos 2.4.2 y 9.3. Como determinó el 

Órgano de Apelación, estos términos están definidos en los artículos  VI:1 y VI:2 del GATT de 1994  y 

en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, y se refieren al “producto” sujeto a investigación o revisión 

en su conjunto.   

26. No obstante, Estados Unidos rechaza las conclusiones del Órgano de Apelación que el significado 

de los “márgenes de dumping” necesariamente se refiere a los márgenes de dumping para el producto en 

conjunto bajo investigación o revisión del exportador o productor. Estados Unidos insiste en que 

“dumping y “márgenes de dumping” se pueden interpretar en relación con operaciones individuales de 

importación u otros grupos que no incluyan al producto en su conjunto. Estados Unidos presenta una serie 

de argumentos para sustentar su rechazo, mismos que resultan incorrectos. 

1. Lectura de las Disposiciones en materia de Definición de los Artículos VI:1 y 

VI:2 del GATT de 1994 y Artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping 

27. Estados Unidos afirma que el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI:1 del GATT 

de 1994 son disposiciones que “read in isolation, do not impose independent obligations.” Sin embargo, 

ni México ni el Órgano de Apelación sugieren leer estas disposiciones de manera aislada. Al contrario, 

estas definiciones han sido vinculadas debidamente para interpretar de manera armónica el lenguaje 

contenido en el artículo 2.4.2 (“márgenes de dumping”) y el artículo 9.3 (“margen de dumping”). 

2. El Comportamiento Comercial en el “Mundo Real” 
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28. Posteriormente, Estados Unidos argumenta que “dumping”, se refiere a “real-world commercial 

conduct by which a product is imported into a country, i.e., transaction by transaction.” Las opiniones 

subjetivas que sostiene Estados Unidos en relación con “real-world commercial conduct” no pueden 

prevalecer sobre el texto de los acuerdos.  

3. Documentos relativos a los antecedentes históricos 

29. Como en las controversias anteriores, Estados Unidos busca apoyarse en una porción de 

documentos que contienen supuestos “antecedentes” históricos, para apoyar su argumento de que el 

“dumping” ha sido considerado por otros miembros como aplicable a nivel de transacciones individuales 

de importación. Sólo cuando la interpretación conforme al artículo 31de la Convención de Viena tiene un 

significado “ambiguo u oscuro” o lleva a un resultado “manifiestamente oscuro o irrazonable”, entonces 

este Grupo Especial – o cualquier otro- debe recurrir a los medios complementarios de interpretación. En 

este caso ni el significado ni el resultado ameritan que se recurra a dicha instancia, particularmente en 

vista de las numerosas decisiones del Órgano de Apelación sobre Reducción a Cero.  

30. De cualquier forma, aun en el caso que este Grupo Especial decida considerar los documentos, 

éstos no tendrían ningún valor probatorio o – en el mejor de los casos– un valor probatorio muy limitado 

para resolver la materia de esta controversia. En el caso Estados Unidos – Madera Blanda  V (párrafo 5 

del artículo 21 del ESD - Canadá) “los materiales históricos no ofrecen orientación adicional para 

determinar si la reducción a cero en el marco del método de comparación transacción por transacción es 

compatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.”  De igual manera, este Grupo 

Especial debe rechazar dichos documentos por ser irrelevantes.  

4. Uso del término “Producto” a lo largo del GATT 1994 y del Acuerdo 

Antidumping 

31. Estados Unidos no coincide con la intepretación del Órgano de Apelación de la palabra “producto” 

como se usa en relación con los términos de “dumping” y “márgenes de dumping” en referencia al 

producto tomado en su conjunto. De acuerdo con Estados Unidos, existen pruebas de que el término 

“producto”, utilizado en el GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping, no se refiere de manera exclusiva 

al “producto en su conjunto”. A continuación México responde a los mismos. 

32. Primero, la referencia que hace Estados Unidos al uso del término “producto” en el artículo VII:3 

del GATT de 1994 es irrelevante.  El artículo VI se refiere a la discriminación de precios en el mercado 

llevada a cabo por exportadores o productores respecto de productos específicos, mientras que el artículo 

VII se refiere al valor de las transacciones individuales de importación. Ambas disposiciones pueden 

distinguirse en términos de su contenido y perspectiva. El argumento contrario de Estados Unidos 

proviene de la reclamación hecha en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V (párrafo 5 del artículo 

21 del ESD - Canadá) en relación con el uso de la palabra “producto” en el artículo II del GATT.  El 

Órgano de Apelación en este caso, de manera correcta y sumaria, rechazó la comparación 

33. Segundo, Estados Unidos se refiere al término “producto” como se usa en relación con 

“percepción” de derechos antidumping a un “producto” conforme a los artículos VI:2, VI:3, y VI:6(a) y 

VI:6(b) del GATT de 1994, como otra prueba de que el término “producto” se refiere a transacciones 

individuales de importación.  Sin embargo, Estados Unidos confunde, por un lado, las reglas en relación 

con la determinación de los márgenes de dumping, y por otro lado, las reglas relacionadas con la fijación 

y percepción de derechos. Los márgenes de dumping deben determinarse respecto al producto en su 

conjunto. Por el contrario, la fijación de derechos puede (o incluso debe) llevarse a cabo para cada 

importador individual. México nunca ha cuestionado esto. Sin embargo, la fijación de derechos en contra 
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de importadores inviduales está, por efecto del artículo 9.3, sujeto a un límite que se basa en el margen de 

dumping determinado para el producto (en su conjunto) conforme al artículo 2.  

34. El siguiente argumento de Estados Unidos se basa en el hecho de que se define al dumping como 

aquél en el que, el precio de exportación es “menor” al valor normal, por lo que no entra en conflicto con 

el argumento de México.  La definición a la que se refiere Estados Unidos identifica el margen de 

dumping con el “producto” objeto de investigación. Como hemos venido discutiendo, el “producto” en 

cuestión se refiere al producto objeto de investigación como lo definen las autoridades investigadoras. 

Los márgenes de dumping pueden calcularse sólo con referencia al producto en su conjunto y no respecto 

de transacciones individuales o partes de las mismas.  

35. Posteriormente, los Estados Unidos se refieren a una disposición del GATT que no resulta 

relevante para la presente  controversia, la nota y disposición suplementaria al Artículo VI:1 que versa 

sobre el “dumping disimulado”. Esta referencia esencialmente apoya el argumento de México, en el 

sentido de que la estructura del artículo VI debe ser leída para definir “producto” de manera congruente a 

lo largo del Acuerdo Antidumping.  La referencia al “margen de dumping” en esta disposición puede 

difícilmente interpretarse como una limitación únicamente para un importador invidual, si el exportador o 

el productor vende a varios importadores.  

36. Estados Unidos argumenta que, si se adopta la interpretación del Órgano de Apelación del término 

“producto”, entonces el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping exigiría que el valor reconstruido se 

calculara para “el producto en su conjunto”. El Órgano de Apelación consideró y rechazó este argumento 

en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V (párrafo 5 del artículo 21 del ESD - Canadá). 

C. ARTÍCULO  9.3 

1. Informes del Órgano de Apelación Anteriores, Sustentan la Reclamación de 

México de que los Procedimientos de Reducción a Cero son Incompatibles 

con el Artículo 9.3  del Acuerdo Antidumping.  

37. Conforme al artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping: “[l]a cuantía del derecho antidumping no 

excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2”. El Órgano de Apelación 

realizó un análisis claro que llevó a la conclusión de que los Procedimientos de Reducción a Cero son 

incompatibles con el artículo 9.3 y México apoya totalmente dicha conclusión.   

38. Como lo indica el texto del artículo 9.3, para efectos de los procedimientos de fijación y 

recaudación el margen de dumping – que determina el monto máximo de derechos que pueden imponerse 

– debe calcularse de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 2 del Acuerdo 

Antidumping, incluido el artículo 2.1.  Ertículo 2.1 del Acuerdo Antidumping  y el artículo VI:2 del 

GATT de 1994 exigen que “dumping” y “márgenes de dumping” deben establecerse para el producto 

objeto de investigación en su conjunto.  Citando al Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos - 

Madera Blanda V,  el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), 

párrafo 127,  señaló que la referencia al artículo 2 en el artículo 9.3 confirma que “la cuantía de los 

derechos antidumping que se liquiden no debe exceder del margen de dumping establecido "para el 

producto en su conjunto”. 

39. El Órgano de Apelación en el caso CE – Ropa de Cama y en el caso Estados Unidos – Madera 

Blanda V determinaron de manera expresa que las disposiciones del artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping 

no se encuentran expresa o implícitamente limitadas a alguna etapa o etapas en particular del 

procedimiento antidumping.  En el caso Estados Unidos – Madera Blanda V, el Órgano de Apelación 

determinó de manera “inequívoca” su conclusión, en el sentido de que los términos “dumping” y 
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“márgenes de dumping” contenidos en el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping se 

aplican al producto objeto de investigación en su conjunto.  Como lo demostró México, esta conclusión 

no se basó solamente en el artículo 2.4.2 sino “también en el contexto en que se encuentra el párrafo 1 del 

artículo 2 del Acuerdo Antidumping.”  En consecuencia, el requisito de calcular los márgenes de dumping 

para el producto en su conjunto, claramente aplica a las revisiones periódicas llevadas a cabo conforme al 

artículo 9.3.  

2. Los Importadores no incurren en “dumping” 

40. México no coincide con el argumento de Estados Unidos que, de ser aplicable la intepretación de 

México del artículo 9.3, evitaría que los derechos antidumping “from fulfilling their intended purpose 

under Article VI:2 of the GATT 1994, because importers that contribute the most to injurious dumping 

would be favored over other importers (and domestic competitors) that price fairly.”   Este argumento de 

manera errónea se enfoca en el comportamiento de los importadores en lugar de enfocarse en el de los 

exportadores.Se encuentra perfectamente establecido que “dumping” describe un comportamiento en 

materia de discriminación de precios en el que incurren exportadores o productores extranjeros, no 

importadores.  El importador no fija el precio de exportación y no tiene ninguna participación en fijar el 

valor normal del producto, que son las referencias para determinar el dumping. El dumping se puede 

eliminar solamente alterando el precio de exportación o el valor normal, ambas variables se encuentran 

relacionadas con el exportador. 

3. La eliminación de la Reducción a Cero No es Incompatible con los Sistemas 

Prospectivos  

41. México no concuerda con Estados Unidos en el sentido que los sistemas retrospectivos y 

prospectivos tienen el objeto de ser distintos en su operación y resultados o que el artículo 9.4 (ii) puede 

interpretarse como fundamento para el concepto de márgenes de dumping por transacción específica en 

sistemas prospectivos. La diferencia entre los sistemas prospectivo y retrospectivo es que en el primero 

los derechos depositados al momento de la importación son definitivos, mientras que en el último no lo 

son. Sin embargo “las normas aplicables a la determinación del margen de dumping se diferencian y son 

distintas de las normas aplicables al establecimiento y percepción de derechos antidumping.”
 
 Para 

cumplir con los requisitos del Acuerdo Antidumping, el sistema de recaudación debe establecer un 

proceso de devolución de los derechos que se hayan fijado y recaudado, si los derechos establecidos y 

recaudados exceden del “margen de dumping” calculado conforme al artículo 2.  

42. Esto esta reflejado claramente en el texto del artículo 9.3.2, relativo a los sistemas prospectivos de 

cálculo del valor normal. Dicha disposición establece los procedimientos de devolución “a petición” 

conforme a los sistemas prospectivos y distingue claramente entre “el derecho antidumping se fije de 

forma prospectiva” y el “margen de dumping,” al establecer devoluciones cuando uno excede el otro. La 

interpretación presentada por Estados Unidos, señala que el monto establecido de manera prospectiva 

constituye un “margen de dumping”. De ser este el caso, los montos establecidos siempre serán iguales al 

margen de dumping y la obligación de devolución prevista en el artículo 9.3.2 no tendría sentido.  

43. El argumento de Estados Unidos el cual señala que la interpretación de México del artículo 9.3 

(que exige sumar los resultados de todas las comparaciones con base en exportadores específicos) “would 

require that retrospective reviews be conducted” en todos los casos, incluyendo el sistema prospectivo de 

valor normal.  Como lo señaló el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero 

(Japón), párrafo 162, los sistemas que calculan el valor normal de manera prospectiva, pueden recaudar 

derechos antidumping definitivos de los importadores y dichos importadores no adeudarían derechos 

antidumping adicionales. Sin embargo, dichos pagos están sujetos necesariamente a los procedimientos de 

devolución en la medida que dicho monto exceda el “margen de dumping”    
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D. ARTÍCULO 2.4 

44. En su Primera Comunicación Escrita, Estados Unidos argumenta que no existe una causal 

independiente para el criterio de “equitativo” que constituya una violación de la Reducción a Cero y que 

el argumento de México en relación con el artículo 2.4 es totalmente “dependiente” del argumento del 

artículo 9.3.  México no coincide.  El lenguaje de “comparación equitativa” contenido en el artículo 2.4  

“crea una obligación independiente” cuyo ámbito no está limitado a lo dispuesto en el mismo párrafo 4 

(i.e., comparabilidad de precios).  Esta obligación independiente aplica a todas las metodologías de 

comparación en todos los procedimientos antidumping.  Los precedentes de la OMC reconocen el “sesgo 

inherente” de la metodología de reducción a cero en todos los tipos de procedimientos.La metodología de 

reducción a cero infla los márgenes de dumping de manera contraria a los términos del Acuerdo 

Antidumping  y, de hecho, convierten un margen de dumping negativo en uno positivo.  Es esta falta de 

“equidad” – que deriva del efecto sesgado y distorsionador de la aplicación de la reducción a cero – en la 

que se basa el argumento de México respecto al artículo 2.4.  

IV. ARTÍCULO XVI:4 DEL GATT Y ARTÍCULO 18.4 DEL ACUERDO ANTIDUMPING 

45. Estados Unidos afirma que las reclamaciones de México en relación con el artículo XVI:4 del 

Acuerdo sobre la OMC y el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping “depend upon a finding of 

inconsistency with other provisions of the Anti-Dumping Agreement and the GATT 1994.”   

46. Aun en el caso de que el Grupo Especial coincida con esta posición, debe fallar a favor del 

argumento de México (el cual se desarrollo en detalle en su Primera Comunicación Escrita) que los 

Procedimientos de Reducción a Cero son incompatibles con el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC 

y el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping  

V. RECLAMACIÓN EN LA FORMA EN QUE SE APLICÓ CON RESPECTO A LA 

INVESTIGACIÓN ORIGINAL 

47. En su Primera Comunicación Escrita, Estados Unidos reconoce que el USDOC utilizó la reducción 

a cero “en la forma en que se aplicó” en la investigación original impugnada y dicha reducción a cero fue 

“incompatible con el artículo 2.4.2.” México agradece dicha aceptación.  Sin embargo, por razones 

relacionadas a la implementación, México mantiene su solicitud de una constatación de incompatibilidad 

con la OMC respecto a esta reclamación. 

VI. SOLICITUD DE MÉXICO DE UNA SUGERENCIA 

48. No existe duda alguna sobre la autoridad del Grupo Especial para realizar sugerencias sobre la 

implementación, tal como México lo ha solicitado en esta controversia. El artículo 19.1 del ESD señala 

que “[a]demás de formular recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación podrán sugerir 

la forma en que el Miembro afectado podría aplicarlas.”  Los grupos especiales han ejercido dicha 

discreción al sugerir en casos anteriores que la implementación solo puede lograrse eliminando la medida 

(ver Argentina – Medidas Antidumping Definitivas contra Pollo proveniente de Brasil, Guatemala — 

Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México). En disputas 

relacionadas con otro tipo de medidas, los grupos especiales también han sugerido que sus 

recomendaciones se implementen a través de medios específicos para eliminar o derogar en su totalidad la 

media en cuestión. En otros casos, los grupos especiales, han hecho sugerencias aun más específicas 

respecto al cumplimiento.     
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VII. CONCLUSIÓN 

49. Por lo anterior y para ser congruente con la solicitud de establecimiento de Grupo Especial, México 

solicita que este Grupo Especial constate que:  

(a) la reducción a cero en la forma en que se utilizó en la investigación original, en el caso Acero 

Inoxidable proveniente de México es incompatibles con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT 

de 1994 y los artículos 2.1, 2.4, 2.4.2, y 18.4 del Acuerdo Antidumping y el artículo XVI:4 

del Acuerdo sobre la OMC; 

(b) la reducción a cero que se utiliza en las investigaciones originales es, en sí     misma, 

incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y los artículos 2.1, 2.4, 2.4.2 y 

18.4 del Acuerdo Antidumping y el Artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC;  

(c)  la reducción a cero que se usa en revisiones periódicas es, en si misma, incompatible con los 

artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994, los artículos 2.1, 2.4, 9.3 y 18.4 del Acuerdo 

Antidumping y el Artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC; y 

(d) la reducción a cero, en la forma en que se aplicó a las cinco revisiones periódicas listadas en el 

caso Acero Inoxidable proveniente de México es incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 

del GATT de 1994, los artículos 2.1, 2.4, 9.3 y 18.4  del Acuerdo Antidumping y el Artículo 

XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC.  

 


