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SUMARIO: I. Las ne go cia cio nes en ma te ria de sub si dios, an ti -
dum ping y de re chos com pen sa to rios. II. El bo rra dor de
Acuer do del ca pí tu lo so bre Sub si dios, Anti dum ping y De re -

chos Com pen sa to rios.

I. LAS NEGOCIACIONES EN MATERIADE SUBSIDIOS,

ANTIDUMPING Y DERECHOS COMPENSATORIOS

El Gru po de Ne go cia ción so bre Sub si dios, Anti dum ping y De re -
chos Com pen sa to rios se fi jó co mo ob je ti vo exa mi nar las for mas
de pro fun di zar, de ser ne ce sa rio, las dis ci pli nas exis ten tes que fi -
gu ran en el Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa -
to rias de la OMC, y lo grar un ma yor cum pli mien to de las dis po -
si cio nes de és te.

Se pre ten de al can zar un en ten di mien to co mún en tre las par -
tes pa ra me jo rar, de ser po si ble, las re glas y pro ce di mien tos re -
la ti vos a la ope ra ción y apli ca ción de las le gis la cio nes in ter nas
en ma te ria de dum ping y sub ven cio nes, pa ra no crear obs tácu -
los in jus ti fi ca dos al co mer cio en el con ti nen te.

Se han ce le bra do vein tiún reu nio nes, que son:1

29

1 Está pro gra ma da una vi gé si ma se gun da Reu nión en Pue bla, Mé xi co, del
4 al 8 de agos to de 2003.
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Pri me ra Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 15 al 16 de sep tiem -
bre de 1998.

Se gun da Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 23 al 24 de fe bre ro
de 1999.

Ter ce ra Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 3 al 4 de ju nio de
1999.2

Cuar ta Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 20 al 21 de ju lio de 1999.
Quin ta Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 17 al 19 de ene ro de

2000.3

Sex ta Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 26 al 28 de abril de
2000.4
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2 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Baha mas, Bra sil, Ca na dá, Chi le,
Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Esta dos Uni dos, Gua te ma la, Hon du ras, Ja mai -
ca, Mé xi co, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne -
zue la con la si guien te agen da:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Exa men de la ac tua li za ción del Com pen dio de Le gis la ción y del Inven -

ta rio de Me di das.
3. Dis cu sión de los te mas pre sen ta dos por las de le ga cio nes.
4. Re la cio na mien to (sic) con otros gru pos de ne go cia ción.
5. Otros asun tos

3 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Baha mas, Bra sil, Ca na dá, Chi le,
Co lom bia, Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, El Sal va dor, Ja mai ca,
Mé xi co, Pa na má, Pe rú, Esta dos Uni dos y Ve ne zue la. Asi mis mo, in ter vi nie ron
los gru pos sub re gio na les: MERCOSUR, CARICOM y la Co mu ni dad Andi na.
La agen da fue:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Dis cu sión del man da to acor da do en la Quin ta Reu nión Mi nis te rial de

Co mer cio.
3. Dis cu sión de la le gis la ción y prác ti ca ad mi nis tra ti va de los paí ses.
4. Dis cu sión del te ma re la ti vo a las op cio nes pa ra la pro fun di za ción de

las dis ci pli nas re la ti vas a los sub si dios.
5. Dis cu sión del te ma re la ti vo a la vin cu la ción en tre las po lí ti cas co mer -

cia les y de com pe ten cia, in clu yen do las me di das an ti dum ping.
6. Otros asun tos.

4 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Baha mas, Bo li via, Bra sil, Ca na dá,
Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, El Sal va dor,
Gua te ma la, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú,
Tri ni dad y To ba go, Uru guay, Esta dos Uni dos, y Ve ne zue la, con for me a la si -
guien te agen da: 

1. Apro ba ción de la agen da.
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Sép ti ma Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 31 de ju lio al 2 de
agos to de 2000.5

Octa va Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 11 al14 de sep tiem -
bre de 2000.

No ve na Reu nión en Mia mi, Flo ri da, del 6 al 9 de no viem bre
de 2000.

Dé ci ma Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 23 al 24 de ma yo
de 2001.6

Undé ci ma Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 9 al 11 de ju lio
de 2001.7
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2. Dis cu sión de la le gis la ción y prác ti ca ad mi nis tra ti va de los paí ses.
3. Dis cu sión de los bo rra do res de tex to pre sen ta dos por las de le ga cio nes.
4. Dis cu sión del te ma re la ti vo a las op cio nes pa ra la pro fun di za ción de

las dis ci pli nas re la ti vas a los sub si dios.
5. Dis cu sión del te ma re la ti vo a la vin cu la ción en tre las po lí ti cas co mer -

cia les y de com pe ten cia, in clu yen do las me di das an ti dum ping.
6. Otros asun tos.

5 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Baha mas, Bo li via, Bra sil, Ca na dá,
Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor, Esta dos Uni dos, Gua te ma -
la, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Tri ni dad
y To ba go y Ve ne zue la se gún la si guien te agen da:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Dis cu sión de la le gis la ción y prác ti ca de los paí ses.
3. Dis cu sión de los bo rra do res de tex to pre sen ta dos por las de le ga cio nes.
4. Dis cu sión de las op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -

la ti vas a los sub si dios.
5. Dis cu sión del te ma re la ti vo a la vin cu la ción en tre las po lí ti cas co mer -

cia les y de com pe ten cia, in clu yen do las me di das an ti dum ping.
6.  Otros asun tos.

6 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Gua te ma la, Baha mas, Hon du ras,
Bo li via, Mé xi co, Bra sil, Ni ca ra gua, Ca na dá, Pa na má, Chi le, Pa ra guay, Co lom -
bia, Pe rú, Cos ta Ri ca, Tri ni dad y To ba go, Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na, El
Sal va dor, Uru guay, Esta dos Uni dos y Ve ne zue la con la si guien te agen da:

1. Man da to de la Reu nión Mi nis te rial de Bue nos Ai res.
2. Plan de tra ba jo y cro no gra ma.
3. Otros asun tos.

7 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Esta dos Uni dos, Baha mas, Gua te -
ma la, Bo li via, Hon du ras, Bra sil, Mé xi co, Ca na dá, Pa na má, Chi le, Pe rú, Co -
lom bia, Tri ni dad y To ba go, Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, Uru -
guay y El Sal va dor, con la si guien te agen da:
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Duo dé ci ma Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 3 al 5 de sep -
tiem bre de 2001.8

Dé ci mo Ter ce ra Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 29 al 30
de oc tu bre de 2001.9
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1. Iden ti fi ca ción de las op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas
re la ti vas a las sub ven cio nes.

2. Bo rra dor de tex to con so li da do so bre Sub ven cio nes, Anti dum ping y De -
re chos Com pen sa to rios:

Artícu los 1-4: Dis po si cio nes ge ne ra les: De ter mi na ción de la exis ten cia de 
dum ping; De ter mi na ción de la exis ten cia de da ño, y De fi ni ción de ra ma de pro -
duc ción na cio nal.

3. Iden ti fi ca ción, con ba se en el Estu dio so bre la Inte rac ción en tre Co -
mer cio y Po lí ti cas de Com pe ten cia, de los as pec tos re le van tes que me rez can
ma yor con si de ra ción por el CNC.

4. Otros asun tos.
8 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Esta dos Uni dos, Baha mas, Gua te -

ma la, Bo li via, Hon du ras, Bra sil, Mé xi co, Ca na dá, Pa na má, Chi le, Pe rú, Co -
lom bia, Tri ni dad y To ba go, Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, Uru -
guay, El Sal va dor y Ve ne zue la, se gún la si guien te agen da: 

1. Bo rra dor de tex to con so li da do so bre Sub ven cio nes, Anti dum ping y De -
re chos Com pen sa to rios: ar tícu los 4-6: De fi ni ción de ra ma de pro duc ción na cio -
nal; Ini cia ción y pro ce di mien to de in ves ti ga ción y prue bas. 

2. Iden ti fi ca ción de las op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas
re la ti vas a las sub ven cio nes.

3. Iden ti fi ca ción, con ba se en el Estu dio so bre la Inte rac ción en tre Co -
mer cio y Po lí ti cas de Com pe ten cia, de los as pec tos re le van tes que me rez can
ma yor con si de ra ción por el CNC.

4. Otros asun tos.
9 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Gua te ma la, Bo li via, Hon du ras,

Bra sil, Mé xi co, Ca na dá, Pa na má, Chi le, Pe rú, Co lom bia, Tri ni dad y To ba go,
Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, Uru guay, El Sal va dor, Ve ne zue la 
y Esta dos Uni dos, con for me la si guien te agen da: 

1. Te mas de in te rés del GNSADC de ri va dos de la IX Reu nión del Co mi té 
de Ne go cia cio nes Co mer cia les (Ma na gua, 26-28 de sep tiem bre de 2001).

2. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -
la ti vas a los sub si dios.

3. Bo rra dor de tex to con so li da do so bre Sub si dios, Anti dum ping y De re -
chos Com pen sa to rios: ar tícu lo 7: Me di das pro vi sio na les; ar tícu lo 8: Com pro -
mi sos; ar tícu lo 9: Esta ble ci mien to y per cep ción de de re chos; ar tícu lo 11: Du ra -
ción y exa men de los de re chos de fi ni ti vos y de los com pro mi sos; ar tícu lo 12:
Avi so pú bli co y ex pli ca ción de las de ter mi na cio nes.
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Dé ci mo Cuar ta Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 21 al 22 de 
ene ro de 2002.10

Dé ci mo Quin ta Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 13 al 15 de 
mar zo de 2002.11

Dé ci mo Sex ta Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 29 al 31 de
ma yo de 2002.12
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4. Iden ti fi ca ción, con ba se en el Estu dio so bre la Inte rac ción en tre Co -
mer cio y Po lí ti cas de Com pe ten cia, de as pec tos re le van tes que me rez can ma -
yor con si de ra ción por el CNC.

5. Otros asun tos.
10 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Gua te ma la, Bo li via, Mé xi co, Bra -

sil, Pa na má, Ca na dá, Pa ra guay, Chi le, Pe rú, Co lom bia, Tri ni dad y To ba go,
Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, Uru guay, El Sal va dor, Ve ne zue la 
y Esta dos Uni dos.

11 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Esta dos Uni dos, Baha mas, Gua te -
ma la, Bo li via, Hai tí, Bra sil, Ja mai ca, Ca na dá, Mé xi co, Co lom bia, Pa na má,
Cos ta Ri ca, Pe rú, Chi le, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, Tri ni dad y To ba go,
El Sal va dor y Ve ne zue la, con for me a la si guien te agen da:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Iden ti fi ca ción, con ba se en el Estu dio so bre la Inte rac ción en tre Co -

mer cio y Po lí ti cas de Com pe ten cia, de as pec tos re le van tes que me rez can ma -
yor con si de ra ción por el CNC.

3. Bo rra dor de tex to con so li da do so bre Sub si dios, Anti dum ping y De re -
chos Com pen sa to rios.

4. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -
la ti vas a los sub si dios.

5. Infor me del GNSADC al Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les
(CNC).

 6. Otros asun tos.
12 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Gua te ma la, Bo li via, Mé xi co, Bra -

sil, Pa na má, Ca na dá, Pa ra guay, Chi le, Pe rú, Co lom bia, Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
Cos ta Ri ca, Tri ni dad y To ba go, Ecua dor, Uru guay, Esta dos Uni dos y Ve ne zue -
la, se gún la si guien te agen da:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Te mas de in te rés del GNSDAC de ri va dos de la X Reu nión del Co mi té

de Ne go cia cio nes Co mer cia les (Isla Mar ga ri ta, 24-26 de abril de 2002, y Pa na -
má 12 y 13 de ma yo de 2002).

3. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -
la ti vas a los sub si dios.

4. Bo rra dor de tex to con so li da do so bre Sub si dios, Anti dum ping y De re -
chos Com pen sa to rios:

Artícu lo 1, De las me di das an ti dum ping y com pen sa to rias. 
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Dé ci mo Sép ti ma Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 6 al 9 de
agos to de 2002.13

Dé ci mo Octa va Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 4 al 6 de
di ciem bre de 2002.14
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Artícu lo 2, Sub ven cio nes 
Artícu lo 1, Dis po si cio nes ge ne ra les
Artícu lo 2, De ter mi na ción de la exis ten cia de dum ping 
Artícu lo 3, De ter mi na ción de la exis ten cia de da ño 
Artícu lo 4, De fi ni ción de ra ma de pro duc ción na cio nal 
Artícu lo 5, Ini cia ción y pro ce di mien to de in ves ti ga ción 
Artícu lo 6, Prue bas 
5. Iden ti fi ca ción, con ba se en el Estu dio so bre la Inte rac ción en tre Co -

mer cio y Po lí ti cas de Com pe ten cia, de as pec tos re le van tes que me rez can ma -
yor con si de ra ción por el CNC.

6.  Otros asun tos.
13 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Mé xi co, Bo li via, Pa na má, Bra sil,

Pa ra guay, Ca na dá, Pe rú, Chi le, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Co lom bia, St Kitts y
Ne vis, Cos ta Ri ca, Tri ni dad y To ba go, Ecua dor, Uru guay, El Sal va dor, Ve ne -
zue la y Esta dos Uni dos, se gún la si guien te agen da:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Te mas de in te rés del GNSDAC de ri va dos de la X Reu nión del Co mi té

de Ne go cia cio nes Co mer cia les (Isla Mar ga ri ta, 24-26 de abril de 2002 y Pa na -
má, 12 y 13 de ma yo de 2002) y Pre sen ta ción de la nue va ver sión del in for me
del pre si den te.

3. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -
la ti vas a los sub si dios.

4. Bo rra dor de tex to con so li da do so bre sub si dios, an ti dum ping y de re -
chos com pen sa to rios

Artícu lo 7, Me di das pro vi sio na les; ar tícu lo 8, Com pro mi sos; ar tícu lo 9,
Esta ble ci mien to y per cep ción de de re chos/ pro ce di mien to de nue vo ex por ta -
dor; ar tícu lo 10, Du ra ción y exa men de de re chos de fi ni ti vos y de los com pro -
mi sos; ar tícu lo 11, Avi so pú bli co y ex pli ca ción de las de ter mi na cio nes; ar -
tícu lo 12, Paí ses en de sa rro llo; ar tícu lo 13, Co mi té con jun to; ar tícu lo 14,
Con sul tas y so lu ción de di fe ren cias; ar tícu lo 15, Inte rés pú bli co; ar tícu lo 16,
Eli mi na ción de me di das an ti dum ping; ar tícu lo 17, Dis po si cio nes fi na les.

5. Iden ti fi ca ción, con ba se en el Estu dio so bre la Inte rac ción en tre Co -
mer cio y Po lí ti cas de Com pe ten cia, de as pec tos re le van tes que me rez can ma -
yor con si de ra ción por el CNC.

6. Otros asun tos.
14 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Baha mas, Bo li via, Bra sil, Ca na dá,

Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, El Sal va dor, Esta dos Uni dos, Mé xi co,
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Dé ci mo No ve na Reu nión en Pa na má, Pa na má, del 27 al 29
de ene ro de 2003.15

Vi gé si ma Reu nión en Pue bla, Mé xi co, del 14-15 de abril de
2003.16
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Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Tri ni dad y To ba go, Uru guay
y Ve ne zue la, con for me a la si guien te agen da:

1. Re su men in for ma ti vo de la Reu nión Mi nis te rial de Qui to.
2. Apro ba ción del pro gra ma de tra ba jo. 
3. Bo rra dor de ca pí tu lo so bre sub ven cio nes, an ti dum ping y de re chos

com pen sa to rios.
a. Pre sen ta ción de nue vas pro pues tas, in clu yen do pro pues tas re la ti vas a

com pe ten cia, a in cor po rar en el bo rra dor de ca pí tu lo.
b. Re vi sión ar tícu los 1 a 5. Artícu lo 1: Dis po si cio nes ge ne ra les; ar tícu lo

2: De ter mi na ción de la exis ten cia de dum ping o sub ven ción; ar tícu lo 3: De ter -
mi na ción de la exis ten cia de da ño; ar tícu lo 4: De fi ni ción de ra ma de pro duc -
ción na cio nal; ar tícu lo 5: Ini cia ción y pro ce di mien tos de la in ves ti ga ción. Ini -
cio e in ves ti ga ción pos te rior. De fi ni cio nes.

4. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -
la ti vas a las sub ven cio nes.

5. Co mu ni ca cio nes de otras en ti da des del ALCA.
6. Otros asun tos.

15 Par ti ci pa ron en la reu nión: Baha mas, Bo li via, Bra sil, Ca na dá, Co lom bia,
Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, Esta dos Uni dos, Gua te ma la, Mé xi co, Pa na má, Pa -
ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Tri ni dad y To ba go y Ve ne zue la, con la
si guien te agen da:

1. Apro ba ción de la agen da.
2. Bo rra dor de ca pí tu lo so bre sub ven cio nes, an ti dum ping y de re chos

com pen sa to rios (do cu men to FTAA.ngadcv/w/68/Rev.10).
a. Pre sen ta ción de nue vas pro pues tas, in clu yen do las pro pues tas re la ti vas

a com pe ten cia a in cor po rar en el bo rra dor de ca pí tu lo.
b. Re vi sión ar tícu los 6 a 11: ar tícu lo 6: Prue bas; ar tícu lo 7: Me di das pro -

vi sio na les; ar tícu lo 8: Com pro mi sos re la ti vos a los pre cios; ar tícu lo 9: Esta ble -
ci mien to y per cep ción / re cau da ción de de re chos. Pro ce di mien to de nue vo ex -
por ta dor; ar tícu lo 10: Du ra ción y re vi sión / exa men de los de re chos de fi ni ti vos
y de los com pro mi sos re la ti vos a los pre cios; ar tícu lo 11: Avi so pú bli co y ex -
pli ca ción de las de ter mi na cio nes.

3. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re -
la ti vas a las sub ven cio nes.

4. Co mu ni ca cio nes de otras en ti da des del ALCA.
5. Otros asun tos.

16 Par ti ci pa ron en la reu nión: Bra sil, Ca na dá, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le,
Ecua dor, Esta dos Uni dos, Gua te ma la, Mé xi co, Pa na má, Pe rú, Re pú bli ca Do mi -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



Vi gé si mo Pri me ra Reu nión en Pue bla, Mé xi co, del 19 al 23
de ma yo de 2003.17
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ni ca na y Tri ni dad y To ba go y un re pre sen tan te del co mi té tri par ti to, con la si -
guien te agen da:

1. Re su men in for ma ti vo de la De ci mo ter ce ra Reu nión del Co mi té de Ne -
go cia cio nes Co mer cia les.

2. Bo rra dor de ca pí tu lo so bre sub ven cio nes, an ti dum ping y de re chos
com pen sa to rios.

a. Pre sen ta ción de nue vas pro pues tas, in clu yen do las pro pues tas re la ti vas
a com pe ten cia a in cor po rar en el bo rra dor de ca pí tu lo.

b. Re vi sión ar tícu los 12 a 17; ar tícu lo 12: Paí ses en de sa rro llo; ar tícu lo
13: Co mi té con jun to; ar tícu lo 14: Con sul tas y so lu ción de con tro ver sias; ar tícu -
lo 15: Inte rés pú bli co; ar tícu lo 16: Eli mi na ción de me di das an ti dum ping; ar -
tícu lo 17: Dis po si cio nes fi na les.

c. Re vi sión de la na tu ra le za le gal del tex to. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa -
ra la pro fun di za ción de las dis ci pli nas re la ti vas a las sub ven cio nes. Co mu ni ca -
cio nes de otras en ti da des del ALCA.

3. Otros asun tos.
17 Par ti ci pa ron en la reu nión: Argen ti na, Baha mas, Bra sil, Ca na dá, Co lom -

bia, Chi le, Ecua dor, Esta dos Uni dos, Gua te ma la, Mé xi co, Pa na má, Pe rú, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na y Tri ni dad y To ba go y un re pre sen tan te del Co mi té Tri par ti -
to, con la si guien te agen da:

1. Bo rra dor de ca pí tu lo so bre sub ven cio nes, an ti dum ping y de re chos
com pen sa to rios

2. Pre sen ta ción de nue vas pro pues tas, in clu yen do las pro pues tas re la ti vas 
a com pe ten cia a in cor po rar en el bo rra dor de ca pí tu lo.

3. Re vi sión del bo rra dor y su es truc tu ra de pre sen ta ción.
4. Na tu ra le za le gal del tex to.
5. Pro gre so de las ne go cia cio nes mul ti la te ra les en ma te ria de de fen sa co -

mer cial.
6. Iden ti fi ca ción de op cio nes pa ra la pro fun di za ción de dis ci pli nas re la ti -

vas a las sub ven cio nes.
7. Pro gra ma de tra ba jo fu tu ro.
8. Tra ta mien to de las di fe ren cias en el ni vel y ta ma ño de de sa rro llo de las 

eco no mías.
9. Infor me del Gru po de Ne go cia ción al CNC.
10. Co mu ni ca cio nes de otras en ti da des del ALCA.
11. Otros asun tos. 
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II. EL BORRADOR DE ACUERDO DEL CAPÍTULO

SOBRE  SUBSIDIOS, ANTIDUMPING

Y DERECHOS COMPENSATORIOS
18

El bo rra dor de acuer do en ma te ria de sub si dios, Anti dum ping
y de re chos com pen sa to rios se di vi de en die cio cho ar tícu los, los 
pri me ros die ci sie te nu me ra dos y el úl ti mo, de di ca do a las de fi -
ni cio nes, marcado solamente con una X.

El tex to ha ce cons tan tes re fe ren cias a los acuer dos del
GATT/OMC.

Ca be des ta car que se abre la po si bi li dad, en el ar tícu lo 14 del 
Bo rra dor, de que a los tres años de en tra do en vi gor el ALCA,
las par tes de be rán re vi sar la po si bi li dad de es ta ble cer un me ca -
nis mo bi na cio nal y/o in tra su bre gio nal que sus ti tu ya los pro ce -
di mien tos o tri bu na les ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos, a
efec tos de lo grar la pron ta re vi sión de las ac cio nes ad mi nis tra ti -
vas re la cio na das con de ter mi na cio nes fi na les y re vi sio nes de
de ter mi na cio nes an ti dum ping y an ti sub si dios, lo que abre la
puer ta, si bien dé bil men te, a una suer te de ca pí tu lo XIX den tro
del ALCA.

El ar tícu lo 1 se re fie re a las dis po si cio nes ge ne ra les, es ta ble -
cien do de ini cio que, sal vo es ti pu la ción en con tra rio, el Acuer -
do de Ma rra kech por el que se es ta ble ce la OMC y cual quier
otro acuer do su ce sor del mis mo, ha brán de re gir los de re chos y
obli ga cio nes de las par tes del ALCA con res pec to a sub ven cio -
nes y a la apli ca ción de de re chos an ti dum ping y com pen sa to -
rios y pro ce di mien tos de re vi sión. Se ha ce la acla ra ción de que
es tá su je to a con fir ma ción que la re fe ren cia al Acuer do de Ma -
rra kech tam bién com pren de los acuer dos ane xos a él. Ade más,
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18 En la pá gi na Web del ALCA se pu bli có el Bo rra dor de Acuer do. Ca pí tu lo 
so bre Sub si dios, Anti dum ping y De re chos Com pen sa to rios, mis mo que ve re -
mos de for ma su cin ta en el pre sen te apar ta do. Se de be te ner pre sen te que se
tra ta so la men te de un bo rra dor, to do ba jo cor che tes, así que los tex tos se gu ra -
men te se ve rán mo di fi ca dos en la ver sión de fi ni ti va del acuer do. Ci ta re mos co -
mo Bo rra dor.
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a fal ta de dis po si ción ex pre sa en el ALCA en es ta ma te ria, se -
rán apli ca bles de ma ne ra su ple to ria las dis po si cio nes de los
men cio na dos acuer dos mul ti la te ra les, así co mo la le gis la ción
sub re gio nal y na cio nal.

Se es ta ble ce una li mi ta ción al de re cho de las par tes de lle var
a ca bo pro ce di mien tos de in ves ti ga ción, pro ce di mien tos de re -
vi sión o exáme nes anua les y de ex tin ción de de re chos an ti dum -
ping y com pen sa to rios, y/o apli car de re chos an ti dum ping y
com pen sa to rios a pro duc tos de cual quier otra par te con tra tan te
del ALCA, de bien do en to do ca so ha cer se de con for mi dad con
lo es ta ble ci do en el pro pio ALCA.

Se obli gan las par tes a res pe tar los de re chos y obli ga cio nes
es ta ble ci dos a te nor del Acuer do re la ti vo a la apli ca ción del
Acuer do Anti dum ping del GATT y del Acuer do so bre Sub ven -
cio nes y Me di das Com pen sa to rias. Fi nal men te, se fi ja un de ber
ge ne ral a las par tes de pro por cio nar asis ten cia téc ni ca a las de -
más par tes, to man do en cuen ta los di fe ren tes ni ve les de de sa -
rro llo y ta ma ño, a fin de asis tir les en el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes an te la OMC con res pec to a la apli ca ción de los
de re chos an ti dum ping y com pen sa to rios.

El ar tícu lo 2 se re fie re a la de ter mi na ción de la exis ten cia de
dum ping o sub ven cio nes. Se per mi te a la au to ri dad in ves ti ga do -
ra re cons truir el va lor nor mal con ba se en el cos to de pro duc -
ción en el país de ori gen más una can ti dad ra zo na ble por con -
cep to de gas tos ad mi nis tra ti vos, de ven tas y de ca rác ter ge ne ral, 
así co mo por con cep to de be ne fi cios, úni ca men te en aque llos
ca sos en que:

a. las ven tas del pro duc to si mi lar en la par te ex por ta do ra no 
se rea li cen en el cur so de ope ra cio nes co mer cia les nor -
ma les, se rea li cen en si tua ción es pe cial de mer ca do o ha -
ya un ba jo vo lu men de ven tas en el mer ca do in ter no del
país ex por ta dor, y

b. no se dis pon ga de un pre cio com pa ra ble con el pro duc to
si mi lar cuan do és te se ex por te a un ter cer país apro pia do
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por que no se rea li zan en el cur so de ope ra cio nes co mer -
cia les nor ma les o los pre cios no sean re pre sen ta ti vos.19

La de ter mi na ción de re cons truir el va lor nor mal de be ir
acom pa ña da del ra zo na mien to le gal que prue be que la de ter mi -
na ción es tá cla ra men te fun da men ta da en prue bas po si ti vas.

Se se ña la que con re la ción al in ci so iii) del ar tícu lo 2.2.2 del
Acuer do Anti dum ping de la OMC20 no se po drá asig nar una
can ti dad ma yor en con cep to de be ne fi cios que la apor ta da por
el ex por ta dor o pro duc tor en cues tión, si és te ope ra en un mer -
ca do com pe ti ti vo.21

Se es ta ble ce asi mis mo que pa ra efec tos de la no ta nú me ro 5
del ar tícu lo 2.2.1 del Acuer do Anti dum ping de la OMC,22 se
con si de ra rá que se han efec tua do ven tas a pre cios in fe rio res a
los cos tos uni ta rios en can ti da des sus tan cia les cuan do:

a. las au to ri da des es ta blez can que la me dia pon de ra da de
los pre cios de ven ta de las ope ra cio nes con si de ra das pa ra 
la de ter mi na ción del va lor nor mal es in fe rior a la me dia
pon de ra da de los cos tos uni ta rios, o

b. el vo lu men de las ven tas efec tua das a pre cios in fe rio res a 
los cos tos uni ta rios re pre sen ta al me nos el 40% del vo lu -
men ven di do en las ope ra cio nes con si de ra das pa ra el
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19 Pá rra fo 2.1.
20 Artícu lo 2. De ter mi na ción de la exis ten cia de dum ping.

2.2.2 “cual quier otro mé to do ra zo na ble, siem pre que la can ti dad sea por
con cep to de be ne fi cios es ta ble ci da de es te mo do no ex ce da del be ne fi cio ob te -
ni do nor mal men te por otros ex por ta do res o pro duc to res en las ven tas de pro -
duc tos de la mis ma ca te go ría ge ne ral en el mer ca do in ter no del país de ori gen”.

21 Se en tien de co mo tal uno ca rac te ri za do por un nú me ro plu ral de em pre sas 
en el mer ca do per ti nen te del pro duc to que se in ves ti ga o por la ine xis ten cia de
al tas ba rre ras de ac ce so a la com pe ten cia.

22 La no ta 5 re za: “Se ha brán efec tua do ven tas a pre cios in fe rio res a los cos -
tos uni ta rios en can ti da des sus tan cia les cuan do las au to ri da des es ta blez can que
la me di da pon de ra da de los pre cios de ven ta de las ope ra cio nes con si de ra das
pa ra la de ter mi na ción del va lor nor mal es in fe rior a la me dia pon de ra da de los
cos tos uni ta rios o que el vo lu men de las ven tas efec tua das a pre cios in fe rio res a 
los cos tos uni ta rios no re pre sen ta me nos del 20 por cien to del vo lu men ven di do 
en las ope ra cio nes con si de ra das pa ra el cálcu lo del va lor nor mal”.
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cálcu lo del va lor nor mal. En ca so de que más del 40% de
las ven tas al mer ca do do més ti co se rea li cen a pér di da, es tas
ven tas po drán ex cep tuar se del cálcu lo del va lor nor mal, en
cu yo ca so, pa ra de ter mi nar el va lor nor mal se uti li za rá el
pre cio del res to de las ven tas al mer ca do do més ti co, siem -
pre que es tas ven tas co rres pon dan, al me nos, al 10% de las
ven tas to ta les en di cho mer ca do, o re pre sen ten al me nos 5% 
de las ex por ta cio nes del pro duc to con si de ra do al Miem bro
im por ta dor.23

Pa ra la de ter mi na ción del va lor nor mal, la au to ri dad in ves ti -
ga do ra de be rá con si de rar las ven tas rea li za das por en ci ma de
los cos tos uni ta rios de pro duc ción cuan do ellas re pre sen ten al
me nos el 5% del to tal de las ex por ta cio nes del pro duc to ob je to
de in ves ti ga ción pa ra el país im por ta dor. El pá rra fo 2.4 es ta ble -
ce que en re la ción con el ar tícu lo 2.2 del Acuer do Anti dum ping
de la OMC,24 cuan do el va lor nor mal sea cons trui do de bi do a
que las ven tas do més ti cas han si do des car ta das por que ellas se
rea li zan a pér di da, no de be agre gar se nin gún mar gen de uti li -
dad al cálcu lo de di cho va lor cons trui do.

Asi mis mo, el va lor nor mal se de ter mi na rá con ba se en los
cos tos re pre sen ta ti vos de las con di cio nes nor ma les de ope ra -
ción, y no con ba se en los cos tos afec ta dos por su ce sos alea to -
rios. Los cos tos se de be rán ajus tar se gún re sul te ade cua do pa ra
to mar en cuen ta las prác ti cas co mer cia les acep ta das co mún -

ÓSCAR CRUZ BARNEY40

23 Pá rra fo 2.2.
24 El ar tícu lo 2.2 del Acuer do es ta ble ce: “Cuan do el pro duc to si mi lar no sea

ob je to de ven tas en el cur so de ope ra cio nes co mer cia les nor ma les en el mer ca do
in ter no del país ex por ta dor o cuan do, a cau sa de una si tua ción es pe cial del mer -
ca do o del ba jo vo lu men de las ven tas en el mer ca do in ter no del país ex por ta dor, 
ta les ven tas no per mi tan una com pa ra ción ade cua da, el mar gen de dum ping se
de ter mi na rá me dian te com pa ra ción con un pre cio com pa ra ble del pro duc to si mi -
lar cuan do és te se ex por te a un ter cer país apro pia do, a con di ción de que es te
pre cio sea re pre sen ta ti vo, o con el cos to de pro duc ción en el país de ori gen más
una can ti dad ra zo na ble por con cep to de gas tos ad mi nis tra ti vos, de ven ta y de ca -
rác ter ge ne ral así co mo por con cep to de be ne fi cios”.
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men te en aque llas cir cuns tan cias en que las eco no mías es tén en
pro ce so de apli car un pro gra ma de ajus te es truc tu ral o re cu pe -
rán do se del im pac to de un de sas tre na tu ral.

No po drán ser re cons trui dos los pre cios de ex por ta ción ex cep -
to cuan do la au to ri dad in ves ti ga do ra ha ya de ter mi na do que no
exis te pre cio de ex por ta ción o que el pre cio de ex por ta ción no es 
fia ble por exis tir una aso cia ción o un arre glo com pen sa to rio en -
tre el ex por ta dor y el im por ta dor o un ter ce ro.25

A efec tos de que la com pa ra ción en tre am bos pre cios sea con -
si de ra da equi ta ti va, se de be rán rea li zar los ajus tes co rres pon -
dien tes en vir tud de las di fe ren cias que in flu yan en la com pa ra bi -
li dad de los pre cios. Ta les di fe ren cias in clu yen, en tre otras:

a. Las di fe ren cias en las con di cio nes de ven ta, gra vá me nes
a la im por ta ción y otros im pues tos in di rec tos, y

b. Las di fe ren cias en los ni ve les co mer cia les, en las can ti da -
des y en las ca rac te rís ti cas fí si cas, trans por te y al ma ce na -
mien to, se gu ro, des car ga y cos tos ac ce so rios, en va sa do,
cré di to, cos tos de post ven ta del pro duc to, co mi sio nes de -
ven ga das y con ver sio nes mo ne ta rias.

Los ajus tes se de be rán cal cu lar to man do en con si de ra ción
los da tos co rres pon dien tes al pe rio do de in ves ti ga ción.26

El pá rra fo 2.8 del Bo rra dor se ña la que con re la ción a la
com pa ra ción equi ta ti va a que se re fie re el pá rra fo 2.4.2 del
Acuer do Anti dum ping de la OMC,27 “és ta se rea li za rá en tre pro -
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25 El Bo rra dor se ña la que el pre cio de ex por ta ción en tre em pre sas re la cio -
na das no po drá des car tar se por es te so lo he cho, si no que se rá exa mi na do y se rá 
acep ta do si se con clu ye que la re la ción no afec ta el pre cio. La au to ri dad in ves -
ti ga do ra pre sen ta rá ra zo nes de ta lla das que apo yen es ta de ter mi na ción.

26 Con for me al Bo rra dor, en los ca sos de re cons truc ción del va lor nor mal,
no se com pu ta rán los im pues tos in di rec tos que se de mues tre in ci dan so bre los
in su mos, a fin de ga ran ti zar una com pa ra ción equi ta ti va con el pre cio de ex por -
ta ción, ya que és te no los in clu ye.

27 El ar tícu lo 2.4.2 es ta ble ce: “A re ser va de las dis po si cio nes del pá rra fo 4
que ri gen la com pa ra ción equi ta ti va, la exis ten cia de már ge nes de dum ping du -
ran te la eta pa de in ves ti ga ción se es ta ble ce rá nor mal men te so bre la ba se de una 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



me dios pon de ra dos. En ca so de dis tin tos ti pos de pro duc tos, el
‘ze roing’ (sic) no se rá per mi ti do”.28

Asi mis mo, la exis ten cia de már ge nes de dum ping po drá es ta -
ble cer se me dian te una com pa ra ción en tre el va lor nor mal y los
pre cios de ex por ta ción tran sac ción por tran sac ción siem pre que 
la au to ri dad in ves ti ga do ra pre sen te en la de ter mi na ción per ti -
nen te las ra zo nes que jus ti fi quen la adop ción de es te mé to do y
los cri te rios de se lec ción de tran sac cio nes re la ti vas al va lor nor -
mal a efec tos de com pa ra ción con los pre cios de ex por ta ción.

En el pá rra fo 2.8 del Bo rra dor se se ña la que con re la ción a
la com pa ra ción equi ta ti va que se re fie re el pá rra fo 2.4.2 del
Acuer do Anti dum ping de la OMC, el cálcu lo del mar gen de
dum ping se es ta ble ce rá úni ca men te:

a. So bre la ba se de una com pa ra ción en tre un pro me dio pon -
de ra do del va lor nor mal y un pro me dio pon de ra do de los pre -
cios de ex por ta ción de to das las tran sac cio nes com pa ra bles, o

b. Me dian te una com pa ra ción en tre el va lor nor mal y los pre -
cios de ex por ta ción tran sac ción por tran sac ción, en cu yo ca so
la au to ri dad in ves ti ga do ra pre sen ta rá ra zo nes de ta lla das que
fun da men ten la uti li za ción de es te mé to do.

“En ca so de in ves ti ga cio nes que in clu yan dis tin tos ti pos de
pro duc tos, el ‘ze roing’ no es ta rá per mi ti do”.29

Cuan do las im por ta cio nes in ves ti ga das res pon dan a li ci ta cio -
nes o con tra tos a lar go pla zo, se po drán con si de rar, en tre otros

ÓSCAR CRUZ BARNEY42

com pa ra ción en tre un pro me dio pon de ra do del va lor nor mal y un pro me dio
pon de ra do de los pre cios de to das las tran sac cio nes de ex por ta ción com pa ra -
bles o me dian te una com pa ra ción en tre el va lor nor mal y los pre cios de ex por -
ta ción tran sac ción por tran sac ción. Un va lor nor mal es ta ble ci do so bre la ba se
del pro me dio pon de ra do po drá com pa rar se con los pre cios de tran sac cio nes
de ex por ta ción in di vi dua les si las au to ri da des cons ta tan una pau ta de pre cios de 
ex por ta ción sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes se gún los dis tin tos com pra do res, re -
gio nes o pe rio dos, y si se pre sen ta una ex pli ca ción de por qué esas di fe ren cias
no pue den ser to ma das de bi da men te en cuen ta me dian te una com pa ra ción en tre 
pro me dios pon de ra dos o tran sac ción por tran sac ción”.

28 La men ta ble men te, se es tá uti li zan do un an gli cis mo inex cu sa ble.
29 2.8, úl ti mo pá rra fo.
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ele men tos de prue ba, a los efec tos de la de ter mi na ción del mar -
gen de dum ping, los si guien tes:

1) Pa ra el ca so del va lor nor mal, el plie go de con di cio nes y
el pre cio de ad ju di ca ción rea li za do en el país ex por ta dor
en cues tión, y

2) Pa ra el ca so del pre cio de ex por ta ción, el plie go de con -
di cio nes y los pre cios de ad ju di ca ción re sul tan tes de la li -
ci ta ción.

Pa ra la de ter mi na ción del mar gen de dum ping o de la cuan tía 
de la sub ven ción, el pe rio do de in ves ti ga ción de be rá co rres pon -
der nor mal men te a los do ce me ses más pró xi mos po si bles a la
fe cha de aper tu ra, y en nin gún ca so po drá ser in fe rior a seis me -
ses. El pe rio do de exa men de las ven tas por de ba jo del cos to y
el pe rio do ob je to de in ves ti ga ción de la exis ten cia de dum ping
nor mal men te de be rán coin ci dir. Cuan do no coin ci dan, la au to -
ri dad in ves ti ga do ra de be rá ex pli car las ra zo nes que jus ti fi quen
la adop ción de un pe rio do dis tin to.

El ar tícu lo 3 del Bo rra dor se ocu pa de la de ter mi na ción de la 
exis ten cia de da ño, la que de be rá ba sar se en prue bas po si ti vas,
y com pren de rá un exa men ob je ti vo de:

a) El vo lu men de las im por ta cio nes ob je to de dum ping y del 
efec to de és tas en los pre cios de pro duc tos si mi la res en el 
mer ca do in ter no, y

b) La con si guien te re per cu sión de esas im por ta cio nes so bre
los pro duc to res na cio na les de ta les pro duc tos.

Pa ra los efec tos de la acu mu la ción de im por ta cio nes, las par -
tes de be rán con si de rar cui da do sa men te la si tua ción cuan do las
im por ta cio nes de paí ses con gran des par ti ci pa cio nes de mer ca -
do se acu mu le con aque llas de paí ses con pe que ña par ti ci pa -
ción, y ex clui rán de la apli ca ción de de re chos an ti dum ping a
es tos úl ti mos, en la me di da en que no con tri bu yan al da ño.

El pá rra fo 3.3 es ta ble ce que pa ra efec tos de la de ter mi na ción 
de la exis ten cia de da ño, nin gu na au to ri dad in ves ti ga do ra de
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una par te po drá eva luar acu mu la ti va men te los efec tos de las
im por ta cio nes pro ve nien tes de una pe que ña eco no mía.

A los efec tos del ar tícu lo 3.3 del Acuer do Anti dum ping,30 en
el aná li sis de las con di cio nes de com pe ten cia en tre los pro duc -
tos im por ta dos en tre sí y en tre és tos y el pro duc to si mi lar na -
cio nal, la au to ri dad in ves ti ga do ra po drá examinar, entre otros
factores:

1) Las ca rac te rís ti cas fí si cas y los usos, así co mo el gra do
de in ter cam bia bi li dad, fun gi bi li dad o sus ti tu ti bi li dad de
aque llos pro duc tos. Con si de ra cio nes co mo ca li dad, fun -
ción, es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, exi gen cias es pe cí fi cas y
per cep cio nes del con su mi dor po drán ser re le van tes;

2) Los ni ve les en el vo lu men de im por ta cio nes de ca da uno
de los paí ses pa ra acu mu la ción, en tér mi nos ab so lu tos o
re la ti vos a la pro duc ción o con su mo en el país im por ta -
dor;

3) Si exis ten ven tas del pro duc to si mi lar na cio nal y de los
pro duc tos im por ta dos den tro de los mis mos ca na les de
dis tri bu ción, en las mis mas áreas geo grá fi cas y los mis -
mos pe rio dos;

4) Los ni ve les de pre cios pa ra el pro duc to si mi lar na cio nal y 
pa ra el pro duc to im por ta do de ca da uno de los paí ses
con si de ra dos pa ra acu mu la ción.

Nin gu no de esos fac to res ais la da men te, ni va rios de ellos
jun tos bas ta rán ne ce sa ria men te pa ra ob te ner una orien ta ción

ÓSCAR CRUZ BARNEY44

30 Artícu lo 3.3: “Cuan do las im por ta cio nes de un pro duc to pro ce den tes de
más de un país sean ob je to si mul tá nea men te de in ves ti ga cio nes an ti dum ping, la 
au to ri dad in ves ti ga do ra só lo po drá eva luar acu mu la ti va men te los efec tos de
esas im por ta cio nes si de ter mi na que: a) el mar gen de dum ping es ta ble ci do en
re la ción con las im por ta cio nes de ca da país pro vee dor es más que de mi ni mis,
se gún la de fi ni ción que de ese tér mi no fi gu ra en el pá rra fo 8 del ar tícu lo 5, y el
vo lu men de las im por ta cio nes pro ce den tes de ca da país no es in sig ni fi can te, y
b) pro ce de la eva lua ción acu mu la ti va de los efec tos de las im por ta cio nes a la
luz de las con di cio nes de com pe ten cia en tre los pro duc tos im por ta dos y el pro -
duc to na cio nal si mi lar”.
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de ci si va so bre si la acu mu la ción de los efec tos de las im por ta -
cio nes es ade cua da a la luz de las con di cio nes de com pe ten cia
en tre los pro duc tos im por ta dos y las con di cio nes de com pe ten -
cia entre éstos y el producto similar nacional.

Se es ta ble ce que pa ra la de ter mi na ción de la exis ten cia de un 
da ño im por tan te se re que ri rá nor mal men te que la ra ma de la
pro duc ción na cio nal es té in cu rrien do en pér di das en el pe rio do
de nun cia do.31

Pa ra la de ter mi na ción de re la ción cau sal, la au to ri dad in ves -
ti ga do ra de be rá ex cluir de las im por ta cio nes ob je to de dum ping
aque llas ori gi na rias de ex por ta do res pa ra los cua les ha ya si do
de ter mi na do un mar gen de dum ping de mi ni mis o ne ga ti vo.

Pa ra que pro ce da la im po si ción de me di das an ti dum ping o
com pen sa to rias se de be rá de mos trar, adi cio nal men te a lo es ta ble -
ci do en el ar tícu lo 3.5 del Acuer do Anti dum ping32 y en el ar tícu -
lo 15.5 del Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa -
to rias de la OMC,33 que las im por ta cio nes ob je to de dum ping o
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31 La de ter mi na ción de da ño im por tan te en la pre sen cia de uti li da des po si ti -
vas po drá ser una ex cep ción, siem pre que sea jus ti fi ca da en tér mi no de cir cuns -
tan cias es pe cia les de esa ra ma de la pro duc ción na cio nal. Véa se pá rra fo 3.5 del 
Bo rra dor.

32 Artícu lo 3.5: “Ha brá que de mos trar se que, por los efec tos del dum ping que
se men cio nan en los pá rra fos 2 y 4, las im por ta cio nes ob je to de dum ping cau -
san da ño en el sen ti do del pre sen te Acuer do. La de mos tra ción de una re la ción
cau sal en tre las im por ta cio nes ob je to de dum ping y el da ño a la ra ma de pro -
duc ción na cio nal se ba sa rá en un exa men de to das las prue bas per ti nen tes de
que dis pon gan las au to ri da des. Éstas exa mi na rán tam bién cua les quie ra otros
fac to res de que ten gan co no ci mien to, dis tin tos de las im por ta cio nes ob je to de
dum ping, que al mis mo tiem po per ju di quen a la ra ma de pro duc ción na cio nal,
y los da ños cau sa dos por esos otros fac to res no se ha brán de atri buir a las im -
por ta cio nes ob je to de dum ping. Entre los fac to res que pue den ser per ti nen tes a
es te res pec to fi gu ran el vo lu men y los pre cios de las im por ta cio nes no ven di das 
a pre cios de dum ping, la con trac ción de la de man da o va ria cio nes de la es truc -
tu ra del con su mo, las prác ti cas co mer cia les res tric ti vas de los pro duc to res ex -
tran je ros y na cio na les y la com pe ten cia en tre unos y otros, la evo lu ción de la
tec no lo gía y los re sul ta dos de la ac ti vi dad ex por ta do ra y la pro duc ti vi dad de la ra -
ma de pro duc ción na cio nal”.

33  Artícu lo 15.5: “Ha brá de de mos trar se que, por los efec tos de las sub ven -
cio nes, las im por ta cio nes sub ven cio na das cau san da ño en el sen ti do del pre sen -
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sub ven cio na das cons ti tu yen la cau sa prin ci pal o do mi nan te del
da ño cau sa do a la ra ma de pro duc ción na cio nal.

Cuan do el con jun to de ex por ta do res su je tos a in ves ti ga ción
cuen ten con po der sus tan cial de mer ca do en el país de ori gen o
bien re ci ban un sub si dio que per mi ta ejer cer la prác ti ca de dum -
ping, la au to ri dad in ves ti ga do ra de ter mi na rá que las ex por ta cio -
nes en con di cio nes de dum ping cau san o ame na zan cau sar da -
ño. Se con si de ra rá que el con jun to de ex por ta do res cuen tan con 
po der sus tan cial de mer ca do si tie nen la ca pa ci dad en el mer ca -
do de origen de fijar el precio de venta y desplazar a sus
competidores.

En cuan to a la de ter mi na ción de la exis ten cia de ame na za de
da ño im por tan te, és ta de be rá es tar ba sa da en he chos y no sim -
ple men te en ale ga cio nes, con je tu ras o po si bi li da des re mo tas.
La mo di fi ca ción de las cir cuns tan cias que da ría lu gar a una si -
tua ción en la cual el dum ping cau sa ría un da ño de be rá ser cla ra -
men te pre vis ta e in mi nen te, co mo por ejem plo el que exis tan
ra zo nes con vin cen tes pa ra creer que en el fu tu ro in me dia to ha -
brá un au men to sus tan cial de las im por ta cio nes del pro duc to a
pre cios de dum ping. La au to ri dad in ves ti ga do ra, al lle var a ca -
bo una de ter mi na ción re fe ren te a la exis ten cia de una ame na za
de da ño im por tan te de be rá con si de rar, en tre otros, los si guien -
tes fac to res:

ÓSCAR CRUZ BARNEY46

te Acuer do. La de mos tra ción de una re la ción cau sal en tre las im por ta cio nes
sub ven cio na das y el da ño a la ra ma de pro duc ción na cio nal se ba sa rá en un
exa men de to das las prue bas per ti nen tes de que dis pon gan las au to ri da des.
Éstas exa mi na rán tam bién cua les quie ra otros fac to res de que ten gan co no ci -
mien to, dis tin tos de las im por ta cio nes sub ven cio na das, que al mis mo tiem po
per ju di quen a la ra ma de pro duc ción na cio nal, y los da ños cau sa dos por esos
otros fac to res no se ha brán de atri buir a las im por ta cio nes sub ven cio na das.
Entre los fac to res que pue den ser per ti nen tes a es te res pec to fi gu ran el vo lu men 
y los pre cios de las im por ta cio nes no sub ven cio na das del pro duc to en cues tión, 
la con trac ción de la de man da o va ria cio nes de la es truc tu ra del con su mo, las
prác ti cas co mer cia les res tric ti vas de los pro duc to res ex tran je ros y na cio na les y
la com pe ten cia en tre unos y otros, la evo lu ción de la tec no lo gía y los re sul ta -
dos de la ac ti vi dad ex por ta do ra y la pro duc ti vi dad de la ra ma de pro duc ción
na cio nal”.
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1. Una ta sa sig ni fi ca ti va de in cre men to de las im por ta cio nes 
ob je to de dum ping en el mer ca do in ter no que in di que la
pro ba bi li dad de que au men ten sus tan cial men te las im por -
ta cio nes;

2. Una su fi cien te ca pa ci dad li bre men te dis po ni ble del ex -
por ta dor o un au men to in mi nen te y sus tan cial de la mis -
ma que in di que la pro ba bi li dad de un au men to sus tan cial
de las ex por ta cio nes ob je to de dum ping al mer ca do del
miem bro im por ta dor, te nien do en cuen ta la exis ten cia de
otros mer ca dos de ex por ta ción que pue dan ab sor ber el
po si ble au men to de las ex por ta cio nes;

3. El he cho de que las im por ta cio nes se rea li cen a pre cios
que ten drán en los pre cios in ter nos el efec to de ha cer los
ba jar o con te ner su sub i da de ma ne ra sig ni fi ca ti va, y que
pro ba ble men te ha gan au men tar la de man da de nue vas
im por ta cio nes, y

4. Las exis ten cias del pro duc to ob je to de la in ves ti ga ción.

Se ha ce hin ca pié en que nin gu no de es tos fac to res por sí so lo 
bas ta rá ne ce sa ria men te pa ra ob te ner una orien ta ción de ci si va;
pe ro to dos ellos jun tos han de lle var a la con clu sión de la in mi -
nen cia de nue vas ex por ta cio nes a pre cios de dum ping y de que,
a me nos que se adop ten me di das de pro tec ción, se pro du ci rá un 
da ño im por tan te.

El pá rra fo 3.8 del Bo rra dor es ta ble ce que pa ra los efec tos de
una de ter mi na ción re fe ren te a la exis ten cia de una ame na za de da -
ño im por tan te, la au to ri dad con si de ra rá, ade más de los fac to res
con te ni dos en el ar tícu lo 3.7 del Acuer do Anti dum ping,34 los
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34  Artícu lo 3.7: “La de ter mi na ción de la exis ten cia de una ame na za de da ño 
im por tan te se ba sa rá en he chos y no sim ple men te en ale ga cio nes, con je tu ras o
po si bi li da des re mo tas. La mo di fi ca ción de las cir cuns tan cias que da ría lu gar a
una si tua ción en la cual el dum ping cau sa ría un da ño de be rá ser cla ra men te
pre vis ta e in mi nen te. Al lle var a ca bo una de ter mi na ción re fe ren te a la exis ten -
cia de una ame na za de da ño im por tan te, las au to ri da des de be rán con si de rar, en -
tre otros, los si guien tes fac to res:
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fac to res re le van tes enu me ra dos en los ar tícu los 3.1, 3.2 y 3.4 de 
di cho Acuer do.35

ÓSCAR CRUZ BARNEY48

i) una ta sa sig ni fi ca ti va de in cre men to de las im por ta cio nes ob je to de
dum ping en el mer ca do in ter no que in di que la pro ba bi li dad de que au men ten
sus tan cial men te las im por ta cio nes;

ii) una su fi cien te ca pa ci dad li bre men te dis po ni ble del ex por ta dor o un au -
men to in mi nen te y sus tan cial de la mis ma que in di que la pro ba bi li dad de un
au men to sus tan cial de las ex por ta cio nes ob je to de dum ping al mer ca do del
Miem bro im por ta dor, te nien do en cuen ta la exis ten cia de otros mer ca dos de ex -
por ta ción que pue dan ab sor ber el po si ble au men to de las ex por ta cio nes;

iii) el he cho de que las im por ta cio nes se rea li cen a pre cios que ten drán en 
los pre cios in ter nos el efec to de ha cer los ba jar o con te ner su sub i da de ma ne ra
sig ni fi ca ti va, y que pro ba ble men te ha gan au men tar la de man da de nue vas im -
por ta cio nes, y

iv) las exis ten cias del pro duc to ob je to de la in ves ti ga ción.
Nin gu no de es tos fac to res por sí so lo bas ta rá ne ce sa ria men te pa ra ob te ner 

una orien ta ción de ci si va, pe ro to dos ellos jun tos han de lle var a la con clu sión
de la in mi nen cia de nue vas ex por ta cio nes a pre cios de dum ping y de que, a me -
nos que se adop ten me di das de pro tec ción, se pro du ci rá un da ño im por tan te.

35 Artícu lo 3.1: “La de ter mi na ción de la exis ten cia de da ño a los efec tos del
ar tícu lo VI del GATT de 1994 se ba sa rá en prue bas po si ti vas y com pren de rá
un exa men ob je ti vo: a) del vo lu men de las im por ta cio nes ob je to de dum ping y
del efec to de és tas en los pre cios de pro duc tos si mi la res en el mer ca do in ter no
y b) de la con si guien te re per cu sión de esas im por ta cio nes so bre los pro duc to res 
na cio na les de ta les pro duc tos”.

Artícu lo 3.2: “En lo que res pec ta al vo lu men de las im por ta cio nes ob je to
de dum ping, la au to ri dad in ves ti ga do ra ten drá en cuen ta si ha ha bi do un au -
men to sig ni fi ca ti vo de las mis mas, en tér mi nos ab so lu tos o en re la ción con la
pro duc ción o el con su mo del Miem bro im por ta dor. En lo to can te al efec to de
las im por ta cio nes ob je to de dum ping so bre los pre cios, la au to ri dad in ves ti ga -
do ra ten drá en cuen ta si ha ha bi do una sig ni fi ca ti va sub va lo ra ción de pre cios
de las im por ta cio nes ob je to de dum ping en com pa ra ción con el pre cio de un
pro duc to si mi lar del Miem bro im por ta dor, o bien si el efec to de ta les im por ta -
cio nes es ha cer ba jar de otro mo do los pre cios en me di da sig ni fi ca ti va o im pe -
dir en me di da sig ni fi ca ti va la sub i da que en otro ca so se hu bie ra pro du ci do.
Nin gu no de es tos fac to res ais la da men te ni va rios de ellos jun tos bas ta rán ne ce -
sa ria men te pa ra ob te ner una orien ta ción de ci si va”.

Artícu lo 3.4: “El exa men de la re per cu sión de las im por ta cio nes ob je to de 
dum ping so bre la ra ma de pro duc ción na cio nal de que se tra te in clui rá una eva -
lua ción de to dos los fac to res e ín di ces eco nó mi cos per ti nen tes que in flu yan en
el es ta do de esa ra ma de pro duc ción, in clui dos la dis mi nu ción real y po ten cial
de las ven tas, los be ne fi cios, el vo lu men de pro duc ción, la par ti ci pa ción en el
mer ca do, la pro duc ti vi dad, el ren di mien to de las in ver sio nes o la uti li za ción de
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Cuan do se tra te de pro duc tos cu ya ven ta sea, to tal o par cial -
men te, por me dio de li ci ta cio nes, la au to ri dad in ves ti ga do ra po -
drá con si de rar, a los fi nes del cálcu lo del con su mo apa ren te del
país im por ta dor, las fe chas de ad ju di ca ción de las li ci ta cio nes
co mo fe chas de ven ta efec ti va del pro duc to en cues tión. En ese
ca so, el pro duc to ob je to de li ci ta ción de be rá ser con si de ra do, a
los fi nes de aná li sis de da ño, co mo si efec ti va men te fue ra ven -
di do o im por ta do en la fe cha de ad ju di ca ción.

Pa ra la de ter mi na ción del da ño en in ves ti ga cio nes an ti dum ping
o so bre de re chos com pen sa to rios, el pe rio do ob je to de in ves ti -
gación de la exis ten cia de da ño no de be rá ser in fe rior a tres años
e in cluir la to ta li dad del pe rio do ob je to de in ves ti ga ción pa ra la
de ter mi na ción del dum ping o de la cuan tía de la sub ven ción.36

El ar tícu lo 4 se re fie re a la de fi ni ción de ra ma de la pro duc -
ción na cio nal, en ten dién do se en el sen ti do de abar car a la to ta li -
dad de los pro duc to res do més ti cos del pro duc to si mi lar, o cuan -
do ello no sea po si ble, aque llos de en tre ellos cu ya pro duc ción
con jun ta cons ti tu ya una pro por ción im por tan te de la pro duc -
ción na cio nal to tal de di chos pro duc tos.

El ar tícu lo 5 tra ta de la ini cia ción y pro ce di mien tos de la in -
ves ti ga ción, se ña lan do en pri mer tér mi no que no se po drá ini ciar
una in ves ti ga ción an ti dum ping o so bre sub ven cio nes si las au to -
ri da des no han de ter mi na do pre via men te que la so li ci tud ha si do
he cha por o en nom bre de la ra ma de pro duc ción na cio nal.37
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la ca pa ci dad; los fac to res que afec ten a los pre cios in ter nos; la mag ni tud del
mar gen de dum ping; los efec tos ne ga ti vos rea les o po ten cia les en el flu jo de
ca ja (“cash flow”), las exis ten cias, el em pleo, los sa la rios, el cre ci mien to, la ca -
pa ci dad de reu nir ca pi tal o la in ver sión. Esta enu me ra ción no es ex haus ti va, y
nin gu no de es tos fac to res ais la da men te ni va rios de ellos jun tos bas ta rán ne ce -
sa ria men te pa ra ob te ner una orien ta ción de ci si va”.

36 De be te ner se pre sen te el tex to del ar tícu lo 2 del Bo rra dor.
37 En el Bo rra dor se es ta ble ce que la so li ci tud se con si de ra rá he cha “por la

ra ma de pro duc ción na cio nal o en nom bre de ella” cuan do es té apo ya da por pro -
duc to res na cio na les cu ya pro duc ción con jun ta re pre sen te más del 50 por cien to
de la pro duc ción to tal del pro duc to si mi lar. Se tra ta, a nues tro pa re cer, de un re -
qui si to de re pre sen ta ti vi dad su ma men te ele va do, so bre to do cuan do el AA so la -
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Una vez que la au to ri dad in ves ti ga do ra ha ya eva lua do lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 5.6 del Acuer do Anti dum ping,38 se po -
drá ini ciar de ofi cio una in ves ti ga ción, por dum ping o sub ven -
cio nes, de bien do te ner prue bas su fi cien tes de que la in dus tria o
ra ma de pro duc ción na cio nal no cuen ta con la po si bi li dad de
or ga ni zar se y pre sen tar una pe ti ción en ese sen ti do an te la au to -
ri dad com pe ten te.

El pá rra fo 5.3 es ta ble ce que cuan do no exis tan prue bas su fi -
cien tes del dum ping, sub si dios o del da ño que jus ti fi quen la
con ti nua ción del pro ce di mien to re la ti vo al ca so o, sor pren den -
te men te, pues abre la puer ta a se rios con tra tiem pos “cuan do
exis tan prue bas ra zo na bles que in di quen que el su pues to sub si -
dio es una me di da gu ber na men tal de asis ten cia, di rec ta o in di -
rec ta, pa ra fo men tar el de sa rro llo ru ral, me jo rar la ca pa ci dad
pro duc ti va o di ver si fi car las in ver sio nes en las eco no mías más
pe que ñas del ALCA”, se de be rá dar por ter mi na da la in ves ti ga -
ción an ti dum ping exis ten te.

Pa ra ga ran ti zar la trans pa ren cia de los pro ce di mien tos, los
pe rio dos de in ves ti ga ción pa ra la de ter mi na ción del mar gen de
dum ping o de la cuan tía de la sub ven ción y del da ño de be rán
cons tar en el ac to de aper tu ra de la in ves ti ga ción y en las no ti fi -
ca cio nes per ti nen tes a las par tes y go bier nos in te re sa dos. En ca -
so de que el pe rio do de in ves ti ga ción de la exis ten cia de da ño,
en una in ves ti ga ción es pe cí fi ca, de ter mi na do por la au to ri dad
in ves ti ga do ra sea dis tin to a lo pre vis to en el ar tícu lo 3.8 del Bo -
rra dor, las ra zo nes que jus ti fi can tal di fe ren cia de be rán ser in -
clui das en el avi so pú bli co del ac to de aper tu ra o en el in for me
per ti nen te.

ÓSCAR CRUZ BARNEY50

men te ha bla en su ar tícu lo 4.1 de una “pro por ción im por tan te de la pro duc ción
na cio nal”.

38 Artícu lo 5.6: “Si, en cir cuns tan cias es pe cia les, la au to ri dad com pe ten te
de ci die ra ini ciar una in ves ti ga ción sin ha ber re ci bi do una so li ci tud es cri ta he -
cha por la ra ma de pro duc ción na cio nal o en nom bre de ella pa ra que se ini cie
di cha in ves ti ga ción, só lo la lle va rá ade lan te cuan do ten ga prue bas su fi cien tes
del dum ping, del da ño y de la re la ción cau sal, con for me a lo in di ca do en el pá -
rra fo 2, que jus ti fi quen la ini cia ción de una in ves ti ga ción”.
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En el Bo rra dor se es ta ble ce que pa ra los efec tos del ar tícu lo
5.8 del Acuer do Anti dum ping,39 se con si de ra rá de mi ni mis el
mar gen de dum ping cuan do sea in fe rior al 5%, ex pre sa do co mo 
por cen ta je del pre cio de ex por ta ción. Asi mis mo, se de be rá con -
si de rar in sig ni fi can te el vo lu men de las im por ta cio nes ob je to de 
dum ping o sub ven cio na das cuan do se es ta blez ca que las pro ce -
den tes u ori gi na rias de un de ter mi na do país re pre sen ten me nos
del 7% de las im por ta cio nes del pro duc to si mi lar en la par te im -
por ta do ra, sal vo en los ca sos en que los paí ses que in di vi dual -
men te re pre sen tan me nos del 7% de las im por ta cio nes del pro -
duc to si mi lar en la par te im por ta do ra re pre sen ten en con jun to
más del 15% de esas im por ta cio nes.

Se bus ca es ta ble cer que la de ter mi na ción de fi ni ti va de las in -
ves ti ga cio nes an ti dum ping y so bre sub ven cio nes se emi ta, ha ga 
pú bli ca y en tre en vi gor den tro de un año a par tir de la ini cia -
ción y, en cir cuns tan cias ex cep cio na les, que de be rán en su ca so 
ha cer se del co no ci mien to de las par tes in te re sa das, en un pla zo
de die cio cho me ses, con ta dos a par tir de la ini cia ción de la in -
vestiga ción. En ca so de que la au to ri dad in ves ti ga do ra se ex ce da
de di chos pla zos, és ta ten drá la obli ga ción de con cluir la in ves -
tiga ción sin la im po si ción de de re chos an ti dum ping o com pen sa -
torios y reem bol sar cual quier de re cho pro vi sio nal o de pó si to efec -
ti vo so bre los de re chos co bra dos.
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39 Artícu lo 5.8: “La au to ri dad com pe ten te re cha za rá la so li ci tud pre sen ta da
con arre glo al pá rra fo 1 y pon drá fin a la in ves ti ga ción sin de mo ra en cuan to se 
ha ya cer cio ra do de que no exis ten prue bas su fi cien tes del dum ping o del da ño
que jus ti fi quen la con ti nua ción del pro ce di mien to re la ti vo al ca so. Cuan do la
au to ri dad de ter mi ne que el mar gen de dum ping es de mi ni mis, o que el vo lu -
men de las im por ta cio nes rea les o po ten cia les ob je to de dum ping o el da ño son
in sig ni fi can tes, se pon drá in me dia ta men te fin a la in ves ti ga ción. Se con si de ra rá 
de mi ni mis el mar gen de dum ping cuan do sea in fe rior al 2 por cien to, ex pre sa -
do co mo por cen ta je del pre cio de ex por ta ción. Nor mal men te se con si de ra rá in -
sig ni fi can te el vo lu men de las im por ta cio nes ob je to de dum ping cuan do se es -
ta blez ca que las pro ce den tes de un de ter mi na do país re pre sen tan me nos del 3
por cien to de las im por ta cio nes del pro duc to si mi lar en el miem bro im por ta dor, 
sal vo que los paí ses que in di vi dual men te re pre sen tan me nos del 3 por cien to de 
las im por ta cio nes del pro duc to si mi lar en el Miem bro im por ta dor re pre sen ten
en con jun to más del 7 por cien to de esas im por ta cio nes”.
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Los pro duc to res na cio na les de be rán te ner la po si bi li dad de
de sis tir se en cual quier mo men to de la in ves ti ga ción an ti dum -
ping o so bre sub ven cio nes. Pre sen ta do un de sis ti mien to una
vez ini cia da la in ves ti ga ción, la au to ri dad in ves ti ga do ra de be rá
no ti fi car lo al res to de los so li ci tan tes. En el ca so de que úni ca -
men te se de sis tie se una par te de la ra ma de pro duc ción na cio -
nal, la par te res tan te de be rá cum plir con los re qui si tos de re pre -
sen ta ti vi dad exigidos para el inicio; de lo contrario, no podrá
continuarse con la investigación.

En el ar tícu lo 6 se tra ta am plia men te el te ma de las prue bas y 
ale ga tos. Se es ta ble ce la obli ga ción a car go de la au to ri dad in -
ves ti ga do ra (su po ne mos, aun que no se es pe ci fi ca) de en viar a
las par tes in te re sa das de quie nes se ten ga co no ci mien to, los
cues tio na rios que les co rres pon dan pa ra ser uti li za dos en una
in ves ti ga ción an ti dum ping o so bre sub ven cio nes, y de otor gar -
les un pla zo de trein ta días há bi les co mo mí ni mo pa ra pro du cir
su res pues ta, des pués de for mal men te ini cia da la in ves ti ga ción.

Cuan do se pre sen te por las par tes una so li ci tud de pró rro ga
de pla zo pa ra la en tre ga de in for ma ción, la au to ri dad in ves ti ga -
do ra, al con ce der la o re cha zar la, y siem pre que ha ya si do so li -
ci ta da por es cri to con una an te la ción de cin co días al ven ci -
mien to del pla zo es ta ble ci do, de be rá to mar en cuen ta lo
si guien te:40

1. El tiem po dis po ni ble pa ra lle var a ca bo la in ves ti ga ción y 
for mu lar las de ter mi na cio nes ne ce sa rias, in clui dos los
pla zos es ta ble ci dos en las le yes, re gla men tos y pro gra -
mas na cio na les que re gu lan la rea li za ción de la in ves ti ga -
ción de que se tra te, y si la in for ma ción pue de ser con si -
de ra da en una fa se ul te rior de la in ves ti ga ción;

2. La o las pró rro gas del pla zo con ce di das du ran te la in ves -
ti ga ción;
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40 Se se ña la asi mis mo que la de ci sión de con ce der o re cha zar una so li ci tud
de pró rro ga del pla zo pa ra fa ci li tar in for ma ción de be rá to mar se con pron ti tud,
y en ca so de que és ta sea re cha za da, se de be rá in for mar a la par te que la ha ya
for mu la do el mo ti vo del re cha zo.
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3. La ca pa ci dad de la par te de la que se re ca ba in for ma ción
pa ra res pon der al cues tio na rio de in for ma ción, a la luz de 
la na tu ra le za y al can ce de la in for ma ción re que ri da, in -
clui dos los re cur sos, el per so nal y la ca pa ci dad tec no ló gi -
ca de las que dis po ne la par te;

4. Las car gas ex cep cio na les a las que de be rá ha cer fren te la
par te a la que se pi de in for ma ción pa ra bus car, iden ti fi car 
y/o com pi lar la in for ma ción re que ri da;

5. El he cho de que la par te que so li ci te la pró rro ga ha ya fa -
ci li ta do una res pues ta par cial al cues tio na rio, o ha ya fa ci -
li ta do con an te rio ri dad in for ma ción re que ri da en la mis -
ma in ves ti ga ción, aun que la au sen cia de una res pues ta
par cial no cons ti tu ya por sí so la un mo ti vo ade cua do pa ra 
re cha zar una so li ci tud;

6. Las cir cuns tan cias im pre vis tas que afec ten la ca pa ci dad
de la par te pa ra fa ci li tar la in for ma ción re que ri da den tro
del pla zo es ta ble ci do;

7. El he cho de que se ha yan con ce di do pró rro gas del pla zo
a otras par tes por mo ti vos si mi la res en la mis ma fa se de
la in ves ti ga ción.

Estos mis mos ele men tos se va lo ra rán pa ra con ce der o re cha -
zar pró rro gas so li ci ta das por al gu na par te in te re sa da pa ra la
pre sen ta ción de ar gu men tos, in for ma ción y prue bas adi cio na les 
o com ple men ta rias.

Las au to ri da des, una vez ven ci dos los pla zos es ta ble ci dos y,
en su ca so, las pró rro gas con ce di das, úni ca men te ad mi ti rán in -
for ma ción y prue bas que se pre sen ten con ca rác ter de su per ve -
nien te y se de mues tre es ta cir cuns tan cia, siem pre que se pre sen -
ten an tes del cie rre de la ins truc ción o de la con clu sión de la
in ves ti ga ción.

Ca da par te se de be rá ase gu rar de que las par tes in te re sa das
que pre sen ten co mu ni ca cio nes es cri tas a las au to ri da des en víen
en la mis ma fe cha a las otras par tes in te re sa das en la in ves ti ga -
ción, al do mi ci lio que se ña len en el te rri to rio de la par te im por -
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ta do ra, co pia de la ver sión pú bli ca de lo pre sen ta do. En ca so de 
que no cum plan con es ta obli ga ción, las au to ri da des ten drán la
fa cul tad pa ra de ses ti mar la in for ma ción pre sen ta da.41

Las par tes in te re sa das de be rán con tar con la opor tu ni dad de
ce le brar au dien cias con ob je to de que pue dan ex po ner se te sis
opues tas y ar gu men tos re fu ta to rios.

La di vul ga ción o uso in de bi do de la in for ma ción con fi den -
cial a la que cual quier per so na ha ya te ni do ac ce so en los pro ce -
di mien tos se ña la dos de be rán ser san cio na dos por la par te im -
por ta do ra, pro por cio nal men te a los efec tos des fa vo ra bles que
se pro duz can.

Pa ra los efec tos del ar tícu lo 12.7 del Acuer do so bre Sub ven -
cio nes y Me di das Com pen sa to rias de la OMC,42 se apli ca rá,
mu ta tis mu tan dis, lo dis pues to en el ane xo II del Acuer do Anti -
dum ping, re la ti vo a la me jor in for ma ción dis po ni ble, a las in -
for ma cio nes pro por cio na das por los go bier nos de las par tes ex -
por ta do ras y las par tes in te re sa das.

Antes de for mu lar una de ter mi na ción de fi ni ti va y una vez
ana li za da la in for ma ción y prue bas re ca ba das, así co mo los ar -
gu men tos, in for ma ción y prue bas pro vis tas por las par tes in te -
re sa das en la in ves ti ga ción, la au to ri dad in ves ti ga do ra de be rá
in for mar de los he chos esen cia les con si de ra dos que sir van de
ba se pa ra la de ci sión de apli car o no una me di da de fi ni ti va, re -
la ti vos a:43
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41 Se es ta ble ce aquí una con se cuen cia-san ción (que no exis te en nues tra Ley 
de Co mer cio Exte rior) por el in cum pli mien to de es ta obli ga ción de las par tes
en un pro ce di mien to con tra prác ti cas des lea les de co mer cio.

42 Artícu lo 12.7: “En los ca sos en que un Miem bro in te re sa do o una par te
in te re sa da nie gue el ac ce so a la in for ma ción ne ce sa ria o no la fa ci li te den tro de 
un pla zo pru den cial o en tor pez ca sig ni fi ca ti va men te la in ves ti ga ción, po drán
for mu lar se de ter mi na cio nes pre li mi na res o de fi ni ti vas, po si ti vas o ne ga ti vas,
so bre la ba se de los he chos de que se ten ga co no ci mien to”.

43 En la re ve la ción de los he chos esen cia les se de be rá sal va guar dar la in for -
ma ción que por su na tu ra le za sea con fi den cial o ha ya si do pro por cio na da por
las par tes in te re sa das con tal ca rác ter.
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1. La in for ma ción y me to do lo gía uti li za da pa ra la de ter mi -
na ción del mar gen de dum ping (va lor nor mal, pre cio de
ex por ta ción y ajus tes) o de la cuan tía de la sub ven ción;

2. La in for ma ción y me to do lo gía uti li za da en el aná li sis de
da ño o per jui cio gra ve y de la re la ción cau sal;

3. Los ar gu men tos, in for ma ción y prue bas pre sen ta dos por
de las par tes in te re sa das.

Se de be rá otor gar a las par tes in te re sa das un pla zo ra zo na ble
de por lo me nos diez días con ta dos a par tir de que ha yan si do
in for ma das de los he chos esen cia les pa ra que pre sen ten sus ob -
ser va cio nes y comentarios.

Pre via men te a la for mu la ción de una de ter mi na ción de fi ni ti -
va, y una vez ana li za da la in for ma ción pro vis ta, has ta el cie rre
del pe rio do pro ba to rio, por las par tes in te re sa das acre di ta das o
los go bier nos in te re sa dos y re ca ba da por la au to ri dad in ves ti ga -
do ra, se de be rá in for mar a los mis mos de los he chos esen cia les
con si de ra dos que sir van de ba se pa ra la de ci sión de apli car o no 
me di das de fi ni ti vas re la ti vas a:

1. Los da tos y la me to do lo gía pa ra la de ter mi na ción del
mar gen de dum ping (va lor nor mal, pre cio de ex por ta ción
y ajus tes) o de la cuan tía de la sub ven ción.

2. Los da tos re la ti vos al aná li sis del da ño y de la re la ción
cau sal, y los ar gu men tos de las par tes in te re sa das acre di -
ta das y de los go bier nos in te re sa dos;

3. Si fue ra el ca so, de las aso cia cio nes de con su mi do res o
usua rios del pro duc to de que se tra ta.

Asi mis mo, se de be rá otor gar a las par tes y go bier nos in te re -
sa dos un pla zo ra zo na ble de al me nos diez días con ta dos de la
fe cha de re cep ción de los he chos esen cia les por las par tes y go -
bier nos in te re sa dos pa ra que pre sen ten sus ale ga tos fi na les a lo
in for ma do.

Los ale ga tos fi na les de be rán ver sar so bre los he chos esen cia -
les, pu dien do in cluir ma ni fes ta cio nes so bre cual quier ele men to
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de prue ba que cons te en el pro ce di mien to y ha ya si do pro vis to
has ta el cie rre del pe rio do pro ba to rio, es ta ble ci do por la au to ri -
dad in ves ti ga do ra. En el ca so de que al gu na par te o go bier no
in te re sa do pre sen te un nue vo ele men to de prue ba, és te no se rá
con si de ra do pa ra la de ter mi na ción fi nal, te nien do en cuen ta la
im po si bi li dad de ve ri fi ca ción del mis mo por par te de la au to ri -
dad in ves ti ga do ra y/o de ma ni fes ta ción de las de más par tes al
res pec to. Trans cu rri do el pla zo pa ra la pre sen ta ción de los ale -
ga tos fi na les y de los es cri tos co rres pon dien tes, se de be rá dar
por con clui da la ins truc ción del pro ce di mien to, y las ma ni fes ta -
cio nes pos te rio res no po drán ser con si de ra das por la au to ri dad
in ves ti ga do ra.

Se se ña la que sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 6.11 
del Acuer do Anti dum ping44 y en el ar tícu lo 12.9 del Acuer do
so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to rias,45 en las in ves -
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44 Artícu lo 6.11: “A los efec tos del pre sen te Acuer do, se con si de ra rán ‘par -
tes in te re sa das’:

i) los ex por ta do res, los pro duc to res ex tran je ros o los im por ta do res de un
pro duc to ob je to de in ves ti ga ción, o las aso cia cio nes mer can ti les, gre mia les o
em pre sa ria les en las que la ma yo ría de los miem bros sean pro duc to res, ex por -
ta do res o im por ta do res de ese pro duc to;

ii) el go bier no del Miem bro ex por ta dor, y
iii) los pro duc to res del pro duc to si mi lar en el miem bro im por ta dor o las

aso cia cio nes mer can ti les, gre mia les o em pre sa ria les en las que la ma yo ría de
los miem bros sean pro duc to res del pro duc to si mi lar en el te rri to rio del Miem -
bro im por ta dor.

45 Artícu lo 12.9: “A los efec tos del pre sen te Acuer do, se con si de ra rán ‘par -
tes in te re sa das’:

i) los ex por ta do res, los pro duc to res ex tran je ros o los im por ta do res de un
pro duc to ob je to de in ves ti ga ción, o las aso cia cio nes mer can ti les, gre mia les o
em pre sa ria les en las que la ma yo ría de los miem bros sean pro duc to res, ex por -
ta do res o im por ta do res de ese pro duc to, y

ii) los pro duc to res del pro duc to si mi lar en el Miem bro im por ta dor o las
aso cia cio nes mer can ti les, gre mia les o em pre sa ria les en las que la ma yo ría de
los miem bros sean pro duc to res del pro duc to si mi lar en el te rri to rio del miem -
bro im por ta dor.

Esta enu me ra ción no im pe di rá que los Miem bros per mi tan la in clu sión
co mo par tes in te re sa das de par tes na cio na les o ex tran je ras dis tin tas de las in di -
ca das su pra”.
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ti ga cio nes an ti dum ping y so bre sub ven cio nes, se con si de ra rán,
asi mis mo, par tes in te re sa das a:

a. Los go bier nos de las par tes ex por ta do ras;
b. Los usua rios in dus tria les del pro duc to ob je to de in ves ti -

ga ción, las aso cia cio nes gre mia les y las or ga ni za cio nes
de con su mi do res re pre sen ta ti vas de di cho pro duc to, que
acre di ten in te rés le gí ti mo.

Si bien, se acla ra que la an te rior enu me ra ción no es ta xa ti va
y no im pi de que las au to ri da des per mi tan la in clu sión co mo
par tes in te re sa das, de per so nas na cio na les o ex tran je ras dis tin -
tas a las anteriormente indicadas.

Cuan do en una in ves ti ga ción se adop te una de ter mi na ción
pre li mi nar o fi nal res pec to a los he chos dis po ni bles, las au to ri -
da des de be rán in di car có mo se ha apli ca do el ar tícu lo 6.13 del
Acuer do Anti dum ping.46

En el ar tícu lo 7 se abor da el te ma de las me di das pro vi sio na -
les, al es ta ble cer que con re la ción al ar tícu lo 7.1 del Acuer do
Anti dum ping,47 una de ter mi na ción pre li mi nar po si ti va se de be rá 
fun da men tar en prue bas que es ta blez can pre sun cio nes ra zo na -
bles só li das y com prue ben que exis te un asun to sus tan cial so bre 
el cual pro nun ciar se. En prin ci pio, no pue den im po ner se me di -
das pre li mi na res a me nos que las au to ri da des de ter mi nen que el 
da ño a la ra ma de pro duc ción na cio nal no se ría ade cua da men te
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46 Artícu lo 6.13: “Las au to ri da des ten drán de bi da men te en cuen ta las di fi -
cul ta des con que pue dan tro pe zar las par tes in te re sa das, en par ti cu lar las pe que -
ñas em pre sas, pa ra fa ci li tar la in for ma ción so li ci ta da y les pres ta rán to da la
asis ten cia fac ti ble”.

47 Artícu lo 7.1: “Só lo po drán apli car se me di das pro vi sio na les si:
i) se ha ini cia do una in ves ti ga ción de con for mi dad con las dis po si cio nes

del ar tícu lo 5, se ha da do un avi so pú bli co a tal efec to y se han da do a las par -
tes in te re sa das opor tu ni da des ade cua das de pre sen tar in for ma ción y ha cer ob -
ser va cio nes;

ii) se ha lle ga do a una de ter mi na ción pre li mi nar po si ti va de la exis ten cia
de dum ping y del con si guien te da ño a una ra ma de pro duc ción na cio nal, y

iii) la au to ri dad com pe ten te juz ga que ta les me di das son ne ce sa rias pa ra
im pe dir que se cau se da ño du ran te la in ves ti ga ción”.
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com pen sa do si no se con fie re un ali vio tem po ral, y con clu ye
ade más que el equi li brio de in te re ses fa vo re ce la con ce sión del
ali vio so li ci ta do. Se fi ja una ex cep ción al se ña lar se que en ca sos
ex cep cio na les en los cua les la ame na za de da ño con si guien te
afec te una in dus tria de cre ci mien to crí ti co en una pe que ña eco -
no mía del ALCA se de be rá acor dar una fle xi bi li dad es pe cial.

Se es ta ble ce que el exa men pre vis to en el ar tícu lo 7.4 del
Acuer do Anti dum ping48 “de be rá” o bien “po drá” (no hay acuer -
do to da vía) in cluir, en tre otros ele men tos:

a. El pre cio del pro duc to na cio nal;
b. Los pre cios a los que se ven de en el mer ca do na cio nal el pro -

duc to im por ta do pro ve nien te de paí ses no in ves ti ga dos, y
c. Los pre cios in ter na cio na les del pro duc to de que se tra te

con ba se en la in for ma ción de que ten ga co no ci mien to la
au to ri dad in ves ti ga do ra.

El ar tícu lo 8 se re fie re a los com pro mi sos de pre cios, y se ña -
la que los au men tos de pre cios es ti pu la dos en los com pro mi sos
re la ti vos a los pre cios de be rán ser in fe rio res al mar gen de dum -
ping o a la cuan tía de la sub ven ción si así bas tan pa ra eli mi nar
el da ño a la ra ma de pro duc ción na cio nal. Ade más, en re fe ren -
cia al ar tícu lo 8.3 del Acuer do Anti dum ping,49 de dar se el ca so
que no se acep te un com pro mi so ofre ci do por un pe que ño o
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48 Artícu lo 7.4: “Las me di das pro vi sio na les se apli ca rán por el pe rio do más
bre ve po si ble, que no po drá ex ce der de cua tro me ses, o, por de ci sión de la au -
to ri dad com pe ten te, a pe ti ción de ex por ta do res que re pre sen ten un por cen ta je
sig ni fi ca ti vo del co mer cio de que se tra te, por un pe río do que no ex ce de rá de
seis me ses. Cuan do las au to ri da des, en el cur so de una in ves ti ga ción, exa mi nen 
si bas ta ría un de re cho in fe rior al mar gen de dum ping pa ra eli mi nar el da ño,
esos pe rio dos po drán ser de seis y nue ve me ses, res pec ti va men te”.

49 Artícu lo 8.3: “No se rá ne ce sa rio acep tar los com pro mi sos ofre ci dos si las 
au to ri da des con si de ran que no se ría rea lis ta tal acep ta ción, por ejem plo, por que 
el nú me ro de los ex por ta do res rea les o po ten cia les sea de ma sia do gran de, o por 
otros mo ti vos, en tre ellos mo ti vos de po lí ti ca ge ne ral. En tal ca so, y siem pre
que sea fac ti ble, las au to ri da des ex pon drán al ex por ta dor los mo ti vos que las
ha yan in du ci do a con si de rar ina de cua da la acep ta ción de un com pro mi so y, en
la me di da de lo po si ble, da rán al ex por ta dor la opor tu ni dad de for mu lar ob ser -
va cio nes al res pec to”.
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me dia no ex por ta dor, las au to ri da des de be rán co mu ni car le las
ra zo nes por las cua les se re cha zó el com pro mi so y de brin dar le
la opor tu ni dad de te ner una au dien cia jus ta.

Si la au to ri dad in ves ti ga do ra de ci die se re cha zar el com pro -
mi so de pre cios ofre ci do por un ex por ta dor, es ta rá obli ga da a
in di car le las ra zo nes por las cua les ha yan con si de ra do que la
acep ta ción del com pro mi so era ina de cua da y dar a di cho ex por -
ta dor una opor tu ni dad pa ra for mu lar ob ser va cio nes al res pec to.
En el su pues to de que el pla zo má xi mo de la in ves ti ga ción no
lo per mi ta, las au to ri da des ha brán de in for mar las ra zo nes del
re cha zo en el avi so pú bli co o en el in for me se pa ra do re la ti vo a
la de ter mi na ción final.

El ar tícu lo 9 tra ta del es ta ble ci mien to y co bro de las cuo tas
com pen sa to rias o an ti dum ping y del pro ce di mien to pa ra nue vos
ex por ta do res. Se se ña la que la au to ri dad in ves ti ga do ra de be rá es -
ta ble cer un de re cho an ti dum ping o com pen sa to rio de fi ni ti vo in -
fe rior al mar gen de dum ping o la cuan tía del sub si dio, si ese de -
re cho in fe rior bas ta pa ra eli mi nar el da ño o la ame na za de da ño a 
la ra ma de pro duc ción na cio nal. Se de be rá es ti mar la cuan tía del
de re cho in fe rior te nien do en cuen ta, en tre otros ele men tos:

a. El pre cio del pro duc to na cio nal;
b. Los pre cios a los que se ven de en el mer ca do na cio nal el pro -

duc to im por ta do pro ve nien te de paí ses no in ves ti ga dos, y
c. Los pre cios in ter na cio na les del pro duc to de que se tra te.

En la le gis la ción in ter na de ca da una de las par tes se de be rá
pre ver es ta po si bi li dad.

Cuan do los már ge nes de dum ping en con tra dos no sean su pe -
rio res al mar gen de da ño, el de re cho a apli car a las em pre sas no 
in ves ti ga das po drá co rres pon der, co mo má xi mo, al pro me dio
pon de ra do de los már ge nes de dum ping de la mues tra de las
em pre sas in ves ti ga das, sin ex cluir los már ge nes ne ga ti vos, ce -
ros o de mi ni mis. Si el mar gen de da ño re sul ta ser in fe rior al
mar gen de dum ping, se de be rá apli car el mar gen de da ño a to -
das las em pre sas.

SUBSIDIOS, ANTIDUMPING Y DERECHOS COMPENSATORIOS 59

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



Cuan do un pro duc to es ob je to de de re chos an ti dum ping o
com pen sa to rios de fi ni ti vos en el te rri to rio de una par te im por -
ta do ra, los ex por ta do res o pro duc to res del país ex por ta dor que
no ha yan ex por ta do ese pro duc to a la par te im por ta do ra du ran te 
el pe rio do ob je to de in ves ti ga ción y de mues tren que no es tán
vin cu la dos a al gu no de los ex por ta do res o pro duc to res que son
su je tos de de re chos an ti dum ping, o bien que son su je tos de de -
re chos com pen sa to rios por mo ti vos que no sean el ha ber se ne -
ga do a coo pe rar, po drán so li ci tar a la au to ri dad in ves ti ga do ra
que rea li ce un exa men de nue vo ex por ta dor pa ra que se le de -
ter mi ne un mar gen in di vi dual de dum ping.

El pro ce di mien to de nue vo ex por ta dor de be rá ini ciar se a so -
li ci tud de par te y ha brá de con cluir se en un pla zo má xi mo de
seis me ses con ta dos a par tir de la pu bli ca ción del avi so pú bli co
de ini cia ción, no pu dién do se per ci bir du ran te el mis mo de re -
chos an ti dum ping o com pen sa to rios so bre las im por ta cio nes
pro ce den tes de esos ex por ta do res o pro duc to res. La au to ri dad
in ves ti ga do ra po drá sus pen der la va lo ra ción en adua nas y/o so -
li ci tar ga ran tías pa ra ase gu rar se de que si ese exa men con du je ra 
a una de ter mi na ción po si ti va de la exis ten cia de dum ping o de
la cuan tía de la sub ven ción y de que el ex por ta dor se be ne fi ció
de la mis ma, po drán per ci bir se de re chos an ti dum ping o com -
pen sa to rios con efec tos re troac ti vos des de la fe cha de ini cia -
ción del exa men. La in for ma ción que pre sen te el nue vo ex por -
ta dor o pro duc tor de be rá re fe rir se a ex por ta cio nes ha bi tua les
del pro duc to ob je to de de re chos an ti dum ping o com pen sa to rios 
des ti na do al mer ca do de la par te im por ta do ra. La in for ma ción
pre sen ta da por el nue vo ex por ta dor o pro duc tor po drá ser su je ta 
a ve ri fi ca ción por par te de la au to ri dad in ves ti ga do ra.

La au to ri dad in ves ti ga do ra so la men te po drá emi tir una de ter -
mi na ción de ini cia ción y una fi nal. El exa men úni ca men te com -
pren de rá el aná li sis del mar gen de dum ping in di vi dual que co -
rres pon da, o bien de la cuan tía de la sub ven ción y de que el
ex por ta dor se be ne fi ció de ella.50

ÓSCAR CRUZ BARNEY60

50 Las dis po si cio nes del Acuer do Anti dum ping y del Acuer do so bre Sub ven -
cio nes y Me di das Com pen sa to rias se apli ca rán mu ta tis mu tan dis.
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Cuan do el mar gen de dum ping o cuan tía de sub ven ción sea
de mi ni mis, no po drán co brar se de re chos an ti dum ping o com -
pen sa to rios en los sis te mas pros pec ti vo y re tros pec ti vo.

Ca be se ña lar que los mon tos per ci bi dos por con cep to de de -
re chos an ti dum ping o com pen sa to rios no po drán ser des ti na dos 
a los pro duc to res do més ti cos del pro duc to si mi lar al pro duc to
ob je to de ta les de re chos, pe se a re cien tes in ten tos en ese sen ti -
do en cier tas le gis la cio nes na cio na les.

El ar tícu lo 10 se re fie re a la du ra ción y exa men de los de re -
chos an ti dum ping y de los com pro mi sos de pre cios. Se se ña la
que en ca so de que, a con se cuen cia de un exa men rea li za do de
con for mi dad con el pá rra fo 2 del ar tícu lo 11 del Acuer do Anti -
dum ping,51 las au to ri da des in ves ti ga do ras de ter mi nen que el
mar gen de dum ping es de mi ni mis, o que el vo lu men de las im -
por ta cio nes, rea les o po ten cia les, ob je to de dum ping o el da ño
es in sig ni fi can te el de re cho an ti dum ping de be rá su pri mir se in -
me dia ta men te. Ade más, to do de re cho an ti dum ping de fi ni ti vo
de be rá ser eli mi na do en un pla zo no ma yor a un nú me ro de me -
ses que es tá por ne go ciar se en tre las par tes, con ta dos a par tir de 
la fe cha de su im po si ción, sin po si bi li dad de pró rro gas.

Cuan do du ran te la vi gen cia de los de re chos an ti dum ping no
se ha yan re gis tra do im por ta cio nes del pro duc to ob je to de una
me di da an ti dum ping o és tas ha yan si do in sig ni fi can tes en los
tér mi nos pre vis tos en el pá rra fo 8 del ar tícu lo 5 del Acuer do
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51 Artícu lo 11.2: “Cuan do ello es té jus ti fi ca do, las au to ri da des exa mi na rán
la ne ce si dad de man te ner el de re cho, por pro pia ini cia ti va o, siem pre que ha ya
trans cu rri do un pe río do pru den cial des de el es ta ble ci mien to del de re cho an ti -
dum ping de fi ni ti vo, a pe ti ción de cual quier par te in te re sa da que pre sen te in for -
ma cio nes po si ti vas pro ba to rias de la ne ce si dad del exa men. Las par tes in te re sa -
das ten drán de re cho a pe dir a las au to ri da des que exa mi nen si es ne ce sa rio
man te ner el de re cho pa ra neu tra li zar el dum ping, si se ría pro ba ble que el da ño
si guie ra pro du cién do se o vol vie ra a pro du cir se en ca so de que el de re cho fue ra
su pri mi do o mo di fi ca do, o am bos as pec tos. En ca so de que, a con se cuen cia de
un exa men rea li za do de con for mi dad con el pre sen te pá rra fo, las au to ri da des
de ter mi nen que el de re cho an ti dum ping no es tá ya jus ti fi ca do, de be rá su pri mir -
se in me dia ta men te”.
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Anti dum ping,52 el pe rio do to tal de apli ca ción de los de re chos
an ti dum ping de fi ni ti vos con in clu sión del pe rio do de apli ca ción 
ini cial y de to da pró rro ga de los mis mos no po drá ex ce der de
los ocho años.53

Las dis po si cio nes de los ar tícu los 11.4 y 13 del Acuer do so -
bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to rios54 y los ar tícu los

ÓSCAR CRUZ BARNEY62

52 Artícu lo 5.8: “La au to ri dad com pe ten te re cha za rá la so li ci tud pre sen ta da
con arre glo al pá rra fo 1 y pon drá fin a la in ves ti ga ción sin de mo ra en cuan to se 
ha ya cer cio ra do de que no exis ten prue bas su fi cien tes del dum ping o del da ño
que jus ti fi quen la con ti nua ción del pro ce di mien to re la ti vo al ca so. Cuan do la
au to ri dad de ter mi ne que el mar gen de dum ping es de mi ni mis, o que el vo lu -
men de las im por ta cio nes rea les o po ten cia les ob je to de dum ping o el da ño son
in sig ni fi can tes, se pon drá in me dia ta men te fin a la in ves ti ga ción. Se con si de ra rá 
de mi ni mis el mar gen de dum ping cuan do sea in fe rior al 2 por cien to, ex pre sa -
do co mo por cen ta je del pre cio de ex por ta ción. Nor mal men te se con si de ra rá in -
sig ni fi can te el vo lu men de las im por ta cio nes ob je to de dum ping cuan do se es -
ta blez ca que las pro ce den tes de un de ter mi na do país re pre sen tan me nos del 3
por cien to de las im por ta cio nes del pro duc to si mi lar en el Miem bro im por ta dor, 
sal vo que los paí ses que in di vi dual men te re pre sen tan me nos del 3 por cien to de 
las im por ta cio nes del pro duc to si mi lar en el Miem bro im por ta dor re pre sen ten
en con jun to más del 7 por cien to de esas im por ta cio nes”.

53 Se plan tea la po si bi li dad en el Bo rra dor de que las par tes, con re la ción a
la du ra ción de la me di da es ta ble ci da con for me a es te ca pí tu lo, re nun cien a apli -
car los de re chos an ti dum ping por más de tres años, in clui da cual quier pró rro ga.

54 Artícu lo 11.4: “No se ini cia rá una in ves ti ga ción de con for mi dad con el
pá rra fo 1 su pra si las au to ri da des no han de ter mi na do, ba sán do se en el exa men
del gra do de apo yo o de opo si ción a la so li ci tud ex pre sa do por los pro duc to res
na cio na les del pro duc to si mi lar, que la so li ci tud ha si do he cha por o en nom bre 
de la ra ma de pro duc ción na cio nal. La so li ci tud se con si de ra rá he cha “por la ra -
ma de pro duc ción na cio nal o en nom bre de ella” cuan do es té apo ya da por pro -
duc to res na cio na les cu ya pro duc ción con jun ta re pre sen te más del 50 por cien to 
de la pro duc ción to tal del pro duc to si mi lar pro du ci do por la par te de la ra ma de 
pro duc ción na cio nal que ma ni fies te su apo yo o su opo si ción a la so li ci tud. No
obs tan te, no se ini cia rá nin gu na in ves ti ga ción cuan do los pro duc to res na cio na -
les que apo yen ex pre sa men te la so li ci tud re pre sen ten me nos del 25 por cien to
de la pro duc ción to tal del pro duc to si mi lar pro du ci do por la ra ma de pro duc -
ción na cio nal”.

Artícu lo 13: “13.1 Lo an tes po si ble una vez ad mi ti da una so li ci tud pre -
sen ta da con arre glo al ar tícu lo 11, y en to do ca so an tes de la ini cia ción de una 
in ves ti ga ción, se in vi ta rá a los Miem bros cu yos pro duc tos sean ob je to de di -
cha in ves ti ga ción a ce le brar con sul tas con ob je to de di lu ci dar la si tua ción res -
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5.4 y 5.5 del Acuer do Anti dum ping55 se rán apli ca bles a los exá -
me nes rea li za dos de con for mi dad con el pro pio ar tícu lo 10. La
au to ri dad in ves ti ga do ra so la men te po drá ini ciar un exa men a
so li ci tud de los pro duc to res do més ti cos si la so li ci tud es apo ya -
da por la ra ma de pro duc ción na cio nal y de be rá no ti fi ca r al go -
bier no de la par te ex por ta do ra (di ce tex tual men te “Miem bro”)
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pec to de las cues tio nes a que se re fie re el pá rra fo 2 del ar tícu lo 11 y lle gar a
una so lu ción mu tua men te con ve ni da. 

13.2 Asi mis mo, du ran te to do el pe rio do de la in ves ti ga ción se da rá a los
Miem bros cu yos pro duc tos sean ob je to de és ta una opor tu ni dad ra zo na ble de
pro se guir las con sul tas, con mi ras a di lu ci dar los he chos del ca so y lle gar a una 
so lu ción mu tua men te con ve ni da.

13.3 Sin per jui cio de la obli ga ción de dar opor tu ni dad ra zo na ble pa ra la
ce le bra ción de con sul tas, las pre sen tes dis po si cio nes en ma te ria de con sul tas no 
tie nen por ob je to im pe dir a las au to ri da des de nin gún Miem bro pro ce der con
pron ti tud a la ini cia ción de una in ves ti ga ción, o a la for mu la ción de de ter mi na -
cio nes pre li mi na res o de fi ni ti vas, po si ti vas o ne ga ti vas, ni im pe dir les apli car
me di das pro vi sio na les o de fi ni ti vas, de con for mi dad con las dis po si cio nes del
pre sen te Acuer do.

13.4 El Miem bro que se pro pon ga ini ciar o que es té rea li zan do una in ves -
ti ga ción per mi ti rá, si así se le so li ci ta, el ac ce so del Miem bro o Miem bros cu -
yos pro duc tos sean ob je to de la mis ma a las prue bas que no sean con fi den cia -
les, in clui do el re su men no con fi den cial de la in for ma ción con fi den cial
uti li za da pa ra ini ciar o rea li zar la in ves ti ga ción”.

55 Artícu lo 5.4: “No se ini cia rá una in ves ti ga ción de con for mi dad con el pá -
rra fo 1 si las au to ri da des no han de ter mi na do, ba sán do se en el exa men del gra -
do de apo yo o de opo si ción a la so li ci tud ex pre sa do por los pro duc to res na cio -
na les del pro duc to si mi lar, que la so li ci tud ha si do he cha por o en nom bre de la 
ra ma de pro duc ción na cio nal. La so li ci tud se con si de ra rá he cha “por la ra ma de 
pro duc ción na cio nal o en nom bre de ella” cuan do es té apo ya da por pro duc to res 
na cio na les cu ya pro duc ción con jun ta re pre sen te más del 50 por cien to de la
pro duc ción to tal del pro duc to si mi lar pro du ci do por la par te de la ra ma de pro -
duc ción na cio nal que ma ni fies te su apo yo o su opo si ción a la so li ci tud. No obs -
tan te, no se ini cia rá nin gu na in ves ti ga ción cuan do los pro duc to res na cio na les
que apo yen ex pre sa men te la so li ci tud re pre sen ten me nos del 25 por cien to de la 
pro duc ción to tal del pro duc to si mi lar pro du ci do por la ra ma de pro duc ción na -
cio nal”.

Artícu lo 5.5: “A me nos que se ha ya adop ta do la de ci sión de ini ciar una
in ves ti ga ción, las au to ri da des evi ta rán to da pu bli ci dad acer ca de la so li ci tud de
ini cia ción de una in ves ti ga ción. No obs tan te, des pués de re ci bir una so li ci tud
de bi da men te do cu men ta da y an tes de pro ce der a ini ciar la in ves ti ga ción, las
au to ri da des lo no ti fi ca rán al go bier no del Miem bro ex por ta dor in te re sa do”.
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la exis ten cia de la so li ci tud de bi da men te do cu men ta da de ini -
cia ción del exa men, an tes de pro ce der a ini ciar el mis mo. En el
ca so de re vi sión de de re cho com pen sa to rio, la au to ri dad in ves -
ti ga do ra de be rá ofre cer al go bier no de la par te ex por ta do ra la
ce le bra ción de con sul tas an tes de la ini cia ción de di cho exa men 
y en el cur so del examen.

El ar tícu lo 11 abor da el te ma del avi so pú bli co y de la ex pli -
ca ción de las de ter mi na cio nes, fi jan do una obli ga ción a car go
de la au to ri dad in ves ti ga do ra de no ti fi car al go bier no de la par -
te ex por ta do ra que se ha re ci bi do una so li ci tud de ini cio de in -
ves ti ga ción de bi da men te do cu men ta da al me nos con ocho días
de an ti ci pa ción a la fe cha en que se de cla re for mal men te el ini -
cio de la in ves ti ga ción. Di cha no ti fi ca ción de be rá ser en via da a
tra vés de la re pre sen ta ción di plo má ti ca de la par te ex por ta do ra,
y de be rá con te ner:

a. Infor ma ción que per mi ta iden ti fi car el pro duc to ob je to de 
la so li ci tud de in ves ti ga ción,

b. El pe rio do de in ves ti ga ción pro pues to en la so li ci tud,
c. El país o paí ses ob je to de la mis ma,
d. La fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud, y
e. Los da tos que per mi tan iden ti fi car a los pro duc to res na -

cio na les so li ci tan tes, a los im por ta do res y a los pro duc to -
res y/o ex por ta do res ex tran je ros de los que se ten ga co -
no ci mien to.

Hay una obli ga ción de evi tar to da pu bli ci dad acer ca de la so -
li ci tud de ini cia ción de una in ves ti ga ción por par te de la au to ri -
dad in ves ti ga do ra. En par ti cu lar, se prohí be rea li zar au dien cias
pre vias a la de cla ra ción for mal de ini cio de una in ves ti ga ción.
En la de ter mi na ción de ini cia ción y/o en el avi so pú bli co de be -
rá se ña lar se el aná li sis rea li za do so bre la exac ti tud e ido nei dad
de la in for ma ción y prue bas pre sen ta das pa ra acre di tar la po si -
ble exis ten cia del dum ping o sub ven ción, del da ño y la re la ción 
cau sal.
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La pu bli ca ción de las de ter mi na cio nes pre li mi na res de be rá
con te ner lo si guien te:

1. Nom bre(s) del o de los pro duc tor(es) na cio na les del pro -
duc to si mi lar que pre sen ta ron la so li ci tud, nom bre(s) de
otros pro duc to res na cio na les del pro duc to si mi lar y nom -
bre(s) del o de los im por ta dor(es), y del o de los ex por ta -
dor(es) y el o los pro duc tor(es) ex tran je ros del pro duc to
su je to a in ves ti ga ción que com pa re cie ron des pués de la
ini cia ción de la in ves ti ga ción.

2. Infor ma ción re la ti va a los an te ce den tes del pro ce di mien -
to de in ves ti ga ción, con in clu sión de la fe cha en que se
re ci bió la so li ci tud, la fe cha en que la so li ci tud fue acep -
ta da por es tar de bi da men te do cu men ta da y la fe cha de
ini cia ción, se gún la prác ti ca de ca da par te.

3. Des crip ción del pro duc to ob je to de in ves ti ga ción al que
se apli ca la de ter mi na ción pre li mi nar con in di ca ción de
su cla si fi ca ción a efec tos adua ne ros y del o de los paí ses
de ori gen o ex por ta ción.

4. Infor ma ción re la ti va al pro duc to si mi lar y la ra ma de pro -
duc ción na cio nal, con in clu sión de in for ma ción so bre
cual quier ex clu sión de pro duc to res a los efec tos de la de -
fi ni ción de la ra ma de pro duc ción na cio nal y de la de ter -
mi na ción pre li mi nar de la exis ten cia de da ño.

5. Infor ma ción re la ti va al mer ca do in ter no del pro duc to y
una des crip ción del mer ca do in ter na cio nal del pro duc to.

6. Pe rio dos de re co pi la ción de da tos pa ra el aná li sis pre li -
mi nar del dum ping y del da ño, y una ex pli ca ción de la
elec ción de ta les pe rio dos, cuan do pro ce da.

7. Infor ma ción re la ti va a la es ti ma ción del mar gen de dum -
ping, con in clu sión de la in for ma ción so bre el cálcu lo del 
va lor nor mal, el pre cio de ex por ta ción y la com pa ra ción
de los va lo res nor ma les con los pre cios de ex por ta ción,
los már ge nes de dum ping es ta ble ci dos y en su ca so la
me to do lo gía uti li za da en el mues treo so bre una ba se su fi -
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cien te men te de ta lla da, así co mo la jus ti fi ca ción de la se -
lec ción de la mues tra.

 8. Infor ma ción re la ti va a la eva lua ción del da ño, con in clu -
sión de la in for ma ción con cer nien te a los efec tos de las
im por ta cio nes ob je to de dum ping en el vo lu men y el pre -
cio del pro duc to si mi lar en el mer ca do in ter no, la re per -
cu sión de las im por ta cio nes en cues tión so bre la ra ma de
pro duc ción na cio nal y, si pro ce de, la eva lua ción de los
cri te rios de acu mu la ción.

 9. Infor ma ción re la ti va a la eva lua ción pre li mi nar de la re la -
ción cau sal en tre las im por ta cio nes ob je to de dum ping y
el da ño, con in clu sión del exa men de cua les quie ra otros
fac to res dis tin tos de las im por ta cio nes ob je to de dum ping
que al mis mo tiem po per ju di quen a la ra ma de pro duc -
ción na cio nal.

10. Infor ma ción re la ti va a la ve ri fi ca ción, de ha ber se rea li za do.
11. Infor ma ción re la ti va a la con ti nua ción de la in ves ti ga ción 

con in clu sión, en tre otras cues tio nes, de los pla zos es ta -
ble ci dos pa ra la pre sen ta ción de ul te rio res co mu ni ca cio -
nes, in for ma ción, ar gu men tos y prue bas, la ce le bra ción
de au dien cias, pres crip cio nes en ma te ria de com pro mi -
sos, en ca so de ofre cer se, y nom bre, di rec ción, nú me ros
de te lé fo no, fax y co rreo elec tró ni co del fun cio na rio en -
car ga do por par te de la au to ri dad in ves ti ga do ra.

La au to ri dad in ves ti ga do ra de be rá ce le brar reu nio nes téc ni cas
de in for ma ción a so li ci tud de cua les quie ra de las par tes in te re sa -
das pa ra ex pli car les la me to do lo gía uti li za da pa ra de ter mi nar los
már ge nes de dum ping y los cálcu los de las sub ven cio nes, así co -
mo el da ño y los ar gu men tos de cau sa li dad, con in for ma ción de la 
pro pia em pre sa, pa ra lo cual la au tori dad in ves ti ga do ra pro te ge rá 
de bi da men te la in for ma ción con fi den cial.56
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El ar tícu lo 12 se re fie re a los paí ses en de sa rro llo, a los cua -
les se pro te ge al se ña lar se que el país par te que de ci da apli car
una me di da pro vi sio nal o de fi ni ti va en con tra de pro duc tos ori -
gi na rios de paí ses par te en de sa rro llo de be rán ha cer lo in fe rior
al mar gen de dum ping o a la cuan tía de la sub ven ción, si ese
de re cho in fe rior es su fi cien te pa ra eli mi nar el da ño a la ra ma de 
pro duc ción na cio nal.

Una vez adop ta da una de ter mi na ción pre li mi nar po si ti va de
la exis ten cia del dum ping o de la sub ven ción, del da ño y de su
re la ción cau sal, y cuan do me nos vein te días an tes del es ta ble ci -
mien to del de re cho an ti dum ping o com pen sa to rio de fi ni ti vo, la
au to ri dad in ves ti ga do ra de be rá co mu ni car por es cri to a los ex -
por ta do res de la po si bi li dad de ce le brar vo lun ta ria men te com -
pro mi sos de pre cios y la for ma en que pu die ren re vi sar sus pre -
cios o pon gan fin a las ex por ta cio nes a la zo na en cues tión a
pre cios de dum ping o de sub ven ción, de mo do que las au to ri da -
des que den con ven ci das de que se eli mi na el efec to per ju di cial
del dum ping o de la sub ven ción y, ade más en el ca so de sub -
ven cio nes, se da rá opor tu ni dad al go bier no de la par te ex por ta -
do ra pa ra que eli mi ne o li mi te la sub ven ción; o bien cual quier
otra al ter na ti va que pro pon gan los ex por ta do res o el go bier no
de la par te ex por ta do ra que sea acep ta ble pa ra la au to ri dad in -
ves ti ga do ra. Los au men tos de pre cios es ti pu la dos en di chos
com pro mi sos no se rán su pe rio res a lo ne ce sa rio pa ra com pensar el 
mar gen de dum ping o la cuan tía de la sub ven ción. Los aumen tos
de pre cios se rán in fe rio res al mar gen de dum ping o la cuan tía de
la sub ven ción si así bas ta pa ra eli mi nar el da ño a la ra ma de pro -
duc ción na cio nal.

Se con si de ra rá en es tos ca sos de mi ni mis el mar gen de dum -
ping de las ex por ta cio nes pro ve nien tes de paí ses en de sa rro llo
cuan do és te sea in fe rior al 5% ex pre sa do co mo por cen ta je del
pre cio de ex por ta ción, así co mo se con si de ra rá in sig ni fi can te el 
vo lu men de las im por ta cio nes ob je to de dum ping o sub ven cio -
na das pro ve nien tes de paí ses en de sa rro llo, cuan do se es ta blez -
ca que las pro ce den tes u ori gi na rias de un de ter mi na do país en
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de sa rro llo re pre sen tan me nos del 7% de las im por ta cio nes del
pro duc to si mi lar de la par te im por ta do ra, sal vo que los paí ses
en de sa rro llo que in di vi dual men te re pre sen ten me nos del 7% de 
las im por ta cio nes del pro duc to si mi lar en la par te im por ta do ra
re pre sen ten en con jun to más del 15% de esas im por ta cio nes. El
da ño se con si de ra rá in sig ni fi can te si el vo lu men de las im por ta -
cio nes ob je to de dum ping provenientes de países en desarrollo
representa menos de un por cen ta je, que está por acordarse por
las partes, del mercado interno del país importador.

En el ar tícu lo 13 se es ta ble ce un Co mi té Con jun to en ma te ria 
an ti dum ping o so bre sub ven cio nes, que es ta rá com pues to de re -
pre sen tan tes de ca da una de las par tes.

El Co mi té Con jun to de be rá ele gir a un pre si den te, el cual du ra -
rá en el car go dos años y reu nir se por lo me nos dos ve ces al año,
y/o cuan do así lo es ti me ne ce sa rio, pa ra re vi sar la in for ma ción y
do cu men ta ción que las par tes le pro vean de con for mi dad con el
ar tícu lo 13. Le co rres pon de la re cep ción, con trol y re vi sión de los
do cu men tos que las par tes pre sen ten, de con for mi dad con las obli -
ga cio nes si guien tes:

1. Ca da par te de be rá no ti fi car al Co mi té Con jun to:

i) los da tos de la au to ri dad com pe ten te pa ra ini ciar y
lle var a ca bo las in ves ti ga cio nes an ti dum ping o so -
bre sub ven cio nes, en tre otros, nom bre de la au to ri -
dad y su ti tu lar, do mi ci lio, te lé fo no, fax y co rreo
elec tró ni co, así co mo los cam bios que se sus ci ten;

ii) la le gis la ción in ter na apli ca ble a los pro ce di mien tos
que ri gen la ini cia ción y de sarro llo de las in ves ti ga -
cio nes an ti dum ping y so bre sub ven cio nes, y

iii) las re for mas a di cha le gis la ción.

2. No ti fi car sin de mo ra al Co mi té Con jun to to das las me di das
pre li mi na res o de fi ni ti vas an ti dum ping o com pen sa to rias
que adop ten, in clui das las pró rro gas o con ti nua ción, eli mi -
na ción o re vo ca ción de las me di das; la ini cia ción de in ves ti -
ga cio nes, de se cha mien to y de sis ti mien to de las mis mas; las 
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re vi sio nes anua les y quin que na les, y pro ce di mien tos con -
tra la elu sión de me di das an ti dum ping o com pen sa to rias
que rea li cen. 

3. Du ran te los me ses de ene ro y ju lio de ca da año, pre sen tar 
in for mes se mes tra les so bre las me di das o in ves ti ga cio nes 
an tes men cio na das ha yan rea li za do du ran te los seis me -
ses pre ce den tes. Los in for mes se mes tra les se pre sen ta rán
con for me al for ma to que las mis mas par tes aprueben.

El ar tícu lo 14 es in te re san te, pues es ta ble ce la po si bi li dad de
un pro ce di mien to de con sul tas y de so lu ción de con tro ver sias
en ma te ria de an ti dum ping.

Cual quier con tro ver sia que sur ja en tre las par tes en re la ción
con la in ter pre ta ción o apli ca ción del ca pí tu lo so bre sub si dios,
an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios se re sol ve rá con for me
a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ca pí tu lo so bre so lu ción
de controversias del Acuerdo del ALCA.

Tan pron to co mo sea po si ble lue go de acep ta da una so li ci tud 
rea li za da en vir tud del ar tícu lo 5 del Acuer do Anti dum ping, y
en to do ca so an tes del ini cio de una in ves ti ga ción, las par tes cu -
yo pro duc to pue da ser ob je to de di cha in ves ti ga ción se rán in vi -
ta das a ce le brar con sul tas di ri gi das a acla rar la si tua ción re la -
cio na da con las ma te rias a que se re fie re el pá rra fo 2 del
ar tícu lo 5 del Acuer do Anti dum ping y a alcanzar una solución
mutuamente convenida.

Du ran te el pe rio do ob je to de in ves ti ga ción, las par tes cu yo
pro duc to sea ob je to de la in ves ti ga ción re ci bi rán una opor tu ni -
dad ra zo na ble pa ra con ti nuar las con sul tas, con mi ras a acla rar
los he chos y a al can zar una so lu ción mu tua men te con ve ni da.
Sin per jui cio de la obli ga ción de brin dar una opor tu ni dad ra zo -
na ble pa ra las con sul tas, las dis po si cio nes re la ti vas a las con -
sul tas no pre ten den evi tar que las au to ri da des de una par te pro -
ce dan con ce le ri dad a ini ciar una in ves ti ga ción, lle gar a
de ter mi na cio nes pre li mi na res o finales, sean éstas positivas o
negativas, o que apliquen medidas preliminares o definitivas.
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Se obli ga a las par tes a que cuan do ten gan in ten cio nes de ini -
ciar una in ves ti ga ción o ya la ha yan ini cia do per mi tan, pre via
so li ci tud, a la par te o las par tes cu yos pro duc tos sean ob je to de
la in ves ti ga ción, ac ce so a prue bas no con fi den cia les, in clui do el 
re su men no con fi den cial de los da tos con fi den cia les que se uti -
li cen para iniciar o conducir las investigaciones.

Las par tes se com pro me ten ade más a exa mi nar las re pre sen -
ta cio nes que for mu le otra par te con res pec to a una so li ci tud de
ac ción an ti dum ping en nom bre de di cho miem bro y de brin dar
opor tu ni da des ade cua das pa ra la ce le bra ción de con sul tas sobre 
dichas re pre sen ta cio nes.

Co mo ya men cio na mos an te rior men te, se es ta ble ce la po si bi -
li dad de que a los tres años de en tra do en vi gor es te Acuer do,
las par tes re vi sen la fac ti bi li dad de es ta ble cer un me ca nis mo bi -
na cio nal y/o in tra su bre gio nal que sus ti tu ya los pro ce di mien tos
o tri bu na les ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos, a efec tos de 
la pron ta re vi sión de las ac cio nes ad mi nis tra ti vas re la cio na das
con de ter mi na cio nes fi na les y re vi sio nes de de ter mi na cio nes.
La men ta ble men te, es tá por ver se que se lo gre un me ca nis mo
co mo el del capítulo XIX del TLCAN, sobre todo si tenemos en 
cuenta que no se ha repetido en ningún otro acuerdo.

En es te ca so, en con cor dan cia con lo es ta ble ci do en el ca pí -
tu lo XIX del TLCAN, la par te que pre ten da lle var a ca bo re for -
mas a su le gis la ción in ter na en ma te ria an ti dum ping o so bre
sub ven cio nes de be rá, pre via so li ci tud por es cri to de otra par te,
ce le brar con sul tas, en las que se re sol ve rán los cues tio na mien -
tos plan tea dos en re la ción con di chas re for mas, a fin de es cla re -
cer si és tas son o no con tra rias a lo es ta ble ci do en es te ca pí tu lo, 
si bien se cla ra que las con sul tas no serán obstáculo para la
aprobación de las reformas legislativas.

Si con mo ti vo de in ves ti ga cio nes an ti dum ping o so bre sub -
ven cio nes, la par te ex por ta do ra con si de ra que la au to ri dad in ves -
ti ga do ra de la par te im por ta do ra adop tó me di das an ti dum ping o
com pen sa to rias pro vi sio na les o de fi ni ti vas en con tra ven ción de
las dis po si cio nes con te ni das en el ca pí tu lo so bre sub si dios, an -
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ti dum ping y de re chos com pen sa to rios, la par te im por ta do ra es -
ta rá obli ga da a brin dar opor tu ni da des ade cua das pa ra la ce le -
bra ción de con sul tas al res pec to, pre via so li ci tud por es cri to
que le for mu le la par te ex por ta do ra. En ca so de no lle gar se a
una so lu ción mu tua men te sa tis fac to ria en las con sul tas a que
nos he mos re fe ri do, la par te ex por ta do ra po drá so li ci tar que las
di fe ren cias se re suel van con for me al me ca nis mo de so lu ción de 
con tro ver sias previsto en el ALCA.

Se es ta ble ce que las con tro ver sias que se pu die ran sus ci tar
en ma te ria de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal só lo 
po drán re sol ver se, a elec ción de la par te re cla man te, an te uno
de los me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias in ter na cio nal
pre vis tos en los acuer dos y tra ta dos co mer cia les en los que tan -
to el Esta do im por ta dor co mo el ex por ta dor sean par te. El me -
ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias se lec cio na do se rá ex clu -
yen te de los otros. Ésta es una dis po si ción que bus ca evi tar el
ab sur do pro du ci do en el ca so del ja ra be de maíz de al ta fruc to -
sa, que co mo ya men cio na mos en otro lu gar se ven ti ló ante un
panel del capítulo XIX del TLCAN y ante el mecanismo de
solución de diferencias de la OMC.

Cuan do un me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias pre vis to
en el ALCA de ter mi ne que una me di da an ti dum ping o com pen -
sa to ria es in com pa ti ble con el mis mo, se po drá re co men dar a la
par te im por ta do ra la for ma y el tiem po en que de be rá po ner su
me di da en con for mi dad. Si en cum pli mien to de la de ci sión de
un me ca nis mo de im pug na ción, un de re cho an ti dum ping o
com pen sa to rio dis mi nu ya o se eli mi ne, la par te im por ta do ra de -
be rá pro ce der con pron ti tud a de vol ver, res ti tuir, mo di fi car o
cancelar las garantías previamente ofrecidas con sus intereses
respectivos.

El ar tícu lo 15 se re fie re al te ma del in te rés pú bli co, y de ja en 
la me sa de dis cu sión cin co po si bles re dac cio nes de un po si ble
pá rra fo 15.1, que se re fie ren a la ne ce si dad de ana li zar, por par -
te de la au to ri dad in ves ti ga do ra, las po si bles con se cuen cias ne -
ga ti vas de la im po si ción o no de cuo tas com pen sa to rias.
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El ar tícu lo 16 se re fie re a la eli mi na ción de las me di das an ti -
dum ping, al se ña lar que, y los trans cri bi mos por su gra ve dad:
“Cuan do se es ta blez ca la zo na de li bre co mer cio y los bie nes
cir cu len en los paí ses del ALCA fun da men tal men te li bres de
res tric cio nes, los paí ses re nun cia rán al uso de me di das an ti -
dum ping pa ra el co mer cio re cí pro co”.

No que da cla ro en el tex to si se re fie re a las es ta ble ci das con
an te rio ri dad a la en tra da en vi gor del ALCA o si se tra ta de una
re nun cia de fi ni ti va a par tir del mo men to en que se ha yan cum pli -
do to dos los pla zos de des gra va ción aran ce la ria que se acuer den.

No po de mos de jar de la do que las me di das an ti dum ping son
una he rra mien ta fun da men tal de de fen sa de las in dus trias y pro -
duc ción na cio na les, por lo que de be mos es pe rar una acla ra ción
de los tér mi nos del ar tícu lo 16 del Bo rra dor.

El ar tícu lo 17 in clu ye las de no mi na das “dis po si cio nes fi na -
les”, con sis ten tes en que las par tes só lo po drán apli car me di das
an ti dum ping o com pen sa to rias en cum pli mien to es tric to de lo
es ta ble ci do en el Bo rra dor, mis mo que se rá apli ca ble, mu ta tis
mu tan dis, a las in ves ti ga cio nes y a los exá me nes de me di das
exis ten tes ini cia dos con pos te rio ri dad a la fe cha de en tra da en
vi gor del ALCA.

Se obli ga a ca da par te a adop tar to das las ac cio nes y me di das 
ne ce sa rias de ca rác ter ge ne ral o par ti cu lar pa ra ase gu rar se de
que, a más tar dar en la fe cha en que el ALCA en tre en vi gor,
las dis po si cio nes co rres pon dien tes de sus le yes, re gla men tos,
pro ce di mien tos y prác ti ca ad mi nis tra ti va que se apli quen a las
otras par tes es tén de con for mi dad con las dis po si cio nes del Bo -
rra dor.

Se de ja un ar tícu lo sin nu me rar, co rres pon dien te a las de fi ni -
cio nes, in clu yén do se la de “in for ma ción pú bli ca”, en ten dien do
por tal:

  i) La que se ha ya da do a co no cer por cual quier me dio de di -
fu sión, in de pen dien te men te de su co ber tu ra, o pues ta a
dis po si ción del pú bli co por la per so na que la pre sen ta, o
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és ta hu bie re otor ga do su con sen ti mien to pa ra que un ter -
ce ro la di fun da;

 ii) Los re sú me nes de in for ma ción con fi den cial;
iii) La in for ma ción pú bli ca con te ni da en ac tas le van ta das en

la in ves ti ga ción in si tu;
iv) Cual quier otra in for ma ción o da tos que ten gan el ca rác ter

de in for ma ción pú bli ca con for me a la le gis la ción in ter na de
ca da par te y otros tra ta dos in ter na cio na les.

Fi nal men te, ca be se ña lar que ha que da do cla ro que hay en -
fren te to da vía un lar go tre cho de ne go cia cio nes por re co rrer.
Se rá im por tan te se guir de cer ca las mis mas, má xi me cuan do se
es tán celebrando en nuestro país.
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