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Questions from the Panel to the Parties in connection with the First 

Substantive Meeting of the Panel 

 

25 May 2007 

 

 

These questions are intended to facilitate the work of the Panel, and do not in any way prejudge the 

Panel's findings on the matter before it.  Nor does the fact that the Panel has placed these questions 

under certain headings prejudge the Panel's findings on the matter before it. 

 

Please note that the term "model zeroing" as used in these questions refers to the practice 

described in paragraph 15 of Mexico's First Written Submission and "simple zeroing" to the 

practice described in paragraph 21 of Mexico's First Written Submission.  These terms are used for 

ease of reference only; they do not in any way reflect the Panel's legal opinion on their WTO-

compatibility. 

 

Parties are reminded that their responses are due on Wednesday, 13 June 2007. 

 

Each party is free to respond to or comment on questions posed to the other party. 

 

I. JURISIDICTIONAL ISSUE 

MEXICO 

1. The Panel notes the United States’ assertion that Mexico’s panel request is limited to model 

zeroing in investigations and simple zeroing in duty assessment proceedings, More specifically, 

the United States argues that Mexico has not raised a claim regarding the single “Zeroing 

Procedures” irrespective of the proceeding in which such procedures are used and irrespective 

of the type of comparison carried out between the normal value and the export price. 

a) Please comment.  Please refer the Panel to the relevant parts of Mexico’s panel request 

where measures other than model zeroing in investigations and simple zeroing in duty 

assessment proceedings have been identified. 

1. En su Primera Comunicación Escrita, México se refiere a los “Procedimientos de Reducción a 

Cero” utilizados por los Estados Unidos, los cuales artificialmente inflan los márgenes de 

dumping en todos los contextos procesales. México reitera que esta diferencia se refiere a una 

cuestión específica: los Procedimientos de Reducción a Cero utilizados por los Estados Unidos.
1
 

Los Procedimientos de Reducción a Cero representan una única regla o norma de aplicación 

general y prospectiva.  Esta interpretación deriva del informe del Órgano de Apelación en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), un informe que se presentó después de que México 

solicitó el establecimiento de un Grupo Especial para dirimir esta diferencia.  En ese informe el 

Órgano de Apelación señaló: 

[L]os "procedimientos de reducción a cero" en el marco de distintos 

métodos de comparación, y en distintas etapas de los procedimientos 

antidumping, no corresponden a reglas o normas distintas, sino que 

                                            
1  O el término “Reducción a Cero” que se utilizará como sinónimo en el presente escrito. 
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simplemente reflejan manifestaciones diferentes de una única regla o 

norma.
2
 

 

2. La posición de México es que la Reducción a Cero, en todas sus manifestaciones procesales, es 

incompatible con el GATT de 1994 y con el Acuerdo Antidumping.  México también expresa su 

preocupación por el hecho que Estados Unidos aún no ha eliminado la Reducción a Cero en todas 

sus manifestaciones.  Sin embargo, México reconoce que, no obstante la confirmación del Órgano 

de Apelación de que los Procedimientos de Reducción a Cero constituyen una sola regla o norma, 

sus reclamaciones en esta diferencia están limitadas por el lenguaje de la solicitud de 

establecimiento del Grupo Especial (WT/DS344/4).  Por consiguiente, conforme fue aclarado en 

sus respuestas orales a las preguntas del Grupo Especial, las reclamaciones de México se limitan 

a las dos manifestaciones de los Procedimientos de Reducción a Cero que se describen en su 

solicitud— (1) el uso de la reducción a cero por modelos en las investigaciones originales; y (2) 

el uso de la reducción a cero simple en revisiones periódicas.  Sin embargo, México quiere 

enfatizar que la estructura de sus reclamaciones, de ninguna manera, disminuye el carácter 

unitario de la medida de reducción a cero en cuestión.  De hecho, el contenido sustantivo de la 

medida es idéntico en ambos contextos procesales impugnados específicamente por México, i.e., 

conforme a la medida impugnada el USDOC sistemática e invariablemente ignora las 

comparaciones en las que el precio de exportación excede el valor normal.   

 

3. Resulta relevante que la Reducción a Cero constituye una medida única, como determinó el  

Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), y que una serie de 

informes del Órgano de Apelación han prohibido la Reducción a Cero en todas sus 

manifestaciones.  De hecho, aunque los contextos procesales adicionales no son objeto de la 

reclamación de México, es importante observar que el contenido sustantivo de la única medida de 

reducción a cero en estos otros contextos también es idéntico al contenido en los contextos 

procedimentales específicamente impugnados por México.  La Reducción a Cero tiene lugar 

durante la segunda etapa del proceso de cálculo del margen de dumping, cuando la autoridad 

investigadora agrega los resultados de las comparaciones intermedias de precios y, al realizar esta 

operación, ignora o reduce a cero los resultados de las comparaciones de precios que arrojaron 

resultados negativos. En consecuencia, la medida de reducción a cero unitaria no se encuentra de 

ninguna manera condicionada por la metodología de comparaciones intermedia empleada o por el 

contexto procesal.  Es la misma en todos estos contextos, como el Órgano de Apelación constató 

en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón).  En consecuencia, la posición de México 

es que los Procedimientos de Reducción a Cero en todas sus manifestaciones son incompatibles 

con el GATT de 1994 y con el Acuerdo Antidumping.  Por lo tanto, cada una de las 

manifestaciones vistas por separado— incluyendo las dos manifestaciones que son el tema de esta 

controversia— son incompatibles con los acuerdos pertinentes y constituyen parte de la misma 

medida. Los argumentos específicos para cada una de las reclamaciones presentadas por México 

deben analizarse a la luz de lo anterior. 

 

Reducción a Cero por Modelos en Investigaciones Originales 

 

4. Para referencia del Grupo Especial, México observa que los hechos y las pruebas de la 

reclamación de México contra la reducción a cero por modelos en investigaciones originales, se 

encuentran descritos en los párrafos 42 al 78 de la Primera Comunicación Escrita de México. Los 

argumentos legales de México sobre esta reclamación se encuentran contenidos en las Secciones 

VI y VII de su Primera Comunicación Escrita (párrafos 170 a 232).  

                                            
2
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 88. 
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5. Esta reclamación se limita al método de comparación de “reducción a cero por modelos”,  que se 

utiliza en investigaciones originales y que no incluye otros métodos de comparación. La 

reducción a cero por modelos involucra la comparación en operaciones intermedias de promedio 

ponderado contra promedio ponderado del valor normal y del precio de exportación, como se 

describió en la solicitud de establecimiento de Grupo Especial y en la Primera Comunicación 

Escrita de México.  

 

6. México presentó reclamaciones “en sí mismas” y “en la forma en que se aplicaron”, respecto a 

esta manifestación de los Procedimientos de Reducción a Cero. 

 

Reducción a Cero Simple en las Revisión Periódicas 

 

7. Para referencia del Grupo Especial, México observa que los hechos y pruebas de la reclamación 

de México contra la reducción a cero simple en revisiones periódicas se encuentran en los 

párrafos 79 al 115 de la Primera Comunicación Escrita de México.  Los argumentos legales de 

México sobre esta reclamación se encuentran en las secciones VI y VIII de su Primera 

Comunicación Escrita (párrafos 170 a 192 y 233 a 263). 

 

8. México presentó reclamaciones “en sí mismas” y “en la forma en que se aplicaron”, respecto a 

esta manifestación de los Procedimientos de Reducción a Cero. 

 

BOTH PARTIES 

b) What significance, if at all, should the Panel attach to the fact that the word “review” 

is preceded by the word “periodic” in each instance it is used in Mexico’s panel request? 

9. Como se observó en la respuesta a la Pregunta 1, la reclamación de México en esta disputa se 

limita a dos manifestaciones de la medida única de reducción a cero: (1) el uso de la reducción a 

cero por modelos en investigaciones originales; y (2) el uso de la reducción a cero simple en 

revisiones periódicas.  Por lo tanto, el hecho de que la palabra “revisión” siempre esté precedida 

por la palabra “periódica”, refleja el hecho de que la reclamación de México respecto a 

“revisiones” está limitada a “revisiones periódicas” (i.e., no incluye las revisiones quinquenales  

(“sunset”), revisiones de nuevo exportador, revisiones por cambio de circunstancias, etc.).  Sin 

embargo, México considera que el uso de la Reducción a Cero en todos los otros tipos de 

“revisiones” es igualmente incompatible con las disposiciones relevantes del Acuerdo 

Antidumping, aunque México no haya solicitado en este procedimiento una determinación sobre 

dichas manifestaciones.  

MEXICO 

2. The scope of Mexico’s request for findings and recommendations is not entirely clear to the 

Panel.  The Panel notes for instance that in the introductory parts of its First Written 

Submission, Mexico challenges the “Zeroing Procedures” in all procedural contexts, including 

investigations, periodic reviews and sunset reviews, and irrespective of the comparison 

methodology used, i.e. the weighted average-to-weighted average (“WA-WA”), 

transaction-to-transaction (“T-T”) and weighted average-to-transaction (“WA-T”) 

methodologies.  There are also other instances in Mexico’s First Written Submission where 

Mexico cites measures that go beyond model zeroing in investigations and simple zeroing in 

duty assessment proceedings.  It seems to the Panel, however, that the bulk of Mexico’s 
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argumentation is based on model zeroing in investigations and simple zeroing in periodic 

reviews.  Unlike the claims relating to model zeroing in investigations and simple zeroing in 

periodic reviews, Mexico’s First Written Submission does not seem to contain a section devoted 

to explaining why zeroing is WTO-inconsistent outside the context of these two claims.  The 

“Conclusion” section of Mexico’s First Written Submission does not mention proceedings 

other than investigations and periodic reviews although it mentions all comparison 

methodologies used in investigations and periodic reviews.  Finally, the Panel also notes 

Mexico’s statement in paragraph 35 of its Oral Statement that Mexico is challenging the use of 

zeroing in investigations and periodic reviews.  Please clarify the scope of Mexico’s case by 

referring to the relevant parts of Mexico’s panel request and its First Written Submission.  

Please explain what specific finding(s) Mexico is expecting from the Panel in these 

proceedings. 

10. Respecto a esta pregunta, México en primer lugar refiere al Grupo Especial a su respuesta a la 

Pregunta 1(a).  Como ahí se señaló, México impugna la medida única de reducción a cero como 

se manifiesta en dos contextos: reducción a cero por modelos utilizada en investigaciones 

originales y reducción a cero simple utilizada en revisiones periódicas. 

11. Según lo indicado por México en su Primera Comunicación Escrita,
3

 México solicita 

respetuosamente al Grupo Especial constatar que:  

  

(1)  la reducción a cero por modelos en la forma en que se aplicó en la investigación original 

en el caso Acero Inoxidable proveniente de México es incompatible con los artículos VI:1 

y VI:2 del GATT de 1994 y los artículos 2.1, 2.4, 2.4.2, y 18.4 del Acuerdo Antidumping 

y el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC; 

(2) la reducción a cero por modelos utilizada en investigaciones originales, es, en sí misma, 

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

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

(3)  la reducción a cero simple utilizada en revisiones periódicas, es, en sí misma, 

incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994, los artículos 2.1, 2.4, 9.3 y 

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

(4) la reducción a cero simple en la forma en que se aplicó a las cinco revisiones periódicas 

listadas sobre Acero Inoxidable proveniente de México es incompatible con los artículos 

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

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

3. The Panel notes the United States’ comment that the reason why Mexico widened the scope of 

the measure at issue in its First Written Submission compared with its panel request is because 

the Appellate Body decision on US-Zeroing (Japan) was issued after the date of Mexico’s 

panel request but before the filing of its First Written Submission, implying that having read 

this report Mexico decided to advance the same description of the measure that the Appellate 

Body used in the mentioned case.  Could Mexico please comment on this allegation? 

12. México no coincide con la caracterización que Estados Unidos hace de la medida en cuestión 

contenida en la Primera Comunicación Escrita de México.  Como se señaló anteriormente, 

                                            
3
  Primera Comunicación Escrita de México, párrafo 264. 
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México impugna la manifestación de esta única medida – la Reducción a Cero–  en dos contextos 

procesales: (1) reducción a cero por modelos en investigaciones originales; y (2) reducción a cero 

simple en revisiones periódicas.  Sin embargo, la estructura de la reclamación de México, de 

ninguna manera disminuye el carácter unitario de la medida en cuestión. El lenguaje que cita 

México en su Primera Comunicación Escrita, del informe del Órgano de Apelación en el caso  

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) simplemente reitera que independientemente del 

contexto procesal (que incluye los dos contextos impugnados específicamente por México en esta 

controversia), la Reducción a Cero es una sola medida. Por lo tanto, contrario a lo que afirma 

Estados Unidos, México no amplió el ámbito de la medida objeto de esta controversia.    

 

II. IDENTIFICATION OF “ZEROING PROCEDURES” AS A MEASURE 

8. The Panel notes the following statements in paragraphs 45 and 46 of the United States' First Written 

Submission: 

 

"45. In addition, Mexico’s own argumentation contradicts its assertion that there is a “single 

zeroing measure.”  Mexico divides its presentation into two separate sections.  One deals with 

“USDOC Zeroing Procedures in Original Investigations” and another deals with “USDOC 

Zeroing Procedures in Periodic Reviews.”  This division, and the use of the plural, is in itself 

probative that there is no one single measure. 

46. Finally, as noted above, the United States is providing offsets when calculating margins of 

dumping on the basis of average-to-average comparisons in antidumping investigations.  This 

further demonstrates that there is no one “single zeroing measure.”" 

a) What is Mexico's reaction to these arguments? 

 
13. Las declaraciones citadas simplemente describen distintas manifestaciones de los procedimientos 

de Reducción a Cero. La declaración contenida en el párrafo 46 es indicativa que Estados Unidos 

podría haber abandonado parcialmente la práctica de reducción a cero en una de sus 

manifestaciones.  

14. Los Procedimientos de Reducción a Cero y sus distintas manifestaciones se discuten en la 

respuesta a la pregunta 1(a).  El aparente abandono a la práctica de reducción a cero en una de sus 

manifestaciones se discute en las respuestas de México a las Pregunta 13. 

  UNITED STATES 

 

b) Could these arguments be interpreted to mean that although there is no single "Zeroing Measures" under 

US law, there may be "Zeroing Measures" specific to certain types of zeroing, such as model zeroing in 

investigations and simple zeroing in periodic reviews?  Please elaborate. 

 

 
15. La posición de México es que la caracterización correcta de los procedimientos de reducción a 

cero de Estados Unidos esta contenida en el informe del Órgano de Apelación en el caso Estados 

Unidos – Reducción a Cero (Japón), en la que se señala que los Procedimientos de Reducción a 

Cero representan una norma o regla de aplicación general y prospectiva. La aplicación de los 

procedimientos de reducción a cero en contextos específicos son simplemente manifestaciones de 

la misma medida (Véase, Respuesta de México a la Pregunta 1(a)). 
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10. The Panel notes Mexico's assertion in paragraph 163 of its First Written Submission that "zeroing is a 

deliberate policy that has been, and continues to be, systematically applied by the USDOC, without 

exception, in all original investigations and periodic reviews."  The Panel also notes that part of the 

evidence presented by Mexico on the issue of the alleged consistent application of zeroing in 

investigations and periodic reviews is the findings of past panels and the Appellate Body.4 

 

a) Please explain – by referring to the relevant treaty provisions and jurisprudence – whether this Panel 

can take note of, and base its decision partly on, the factual findings made by past panels and the 

Appellate Body regarding the USDOC's use of zeroing in the past. 

 
16. La referencia citada contenida en el párrafo 163 de la Primera Comunicación Escrita de México 

se encuentra documentada en las pruebas a las que se refieren las Secciones III. B.2 y III. B.3 de 

la comunicación y sus anexos. Las constataciones sobre los hechos que alcanzaron los grupos 

especiales y Órgano de Apelación anteriormente a los que se refieren las Secciones III. 

B.2(b)(iv)(3) y III. B.3(b)(iv)(3) se presentan para comprobar la gran cantidad de pruebas directas 

documentadas para dichas Secciones. Dichas constataciones sobre hechos no necesariamente 

cumplen con la carga de la prueba de México para presentar sus reclamaciones en contra de las 

dos manifestaciones de los Procedimientos de Reducción a Cero objeto de la presente 

controversia. Más bien, las mismas constituyen sustento para el caso prima facie presentado por 

México. Las mismas también constituyen contexto para las constataciones sustantivas que hizo el 

Órgano de Apelación y que son relevantes para este procedimiento y que México solicita que este 

Grupo Especial adopte.  

17. Si bien es cierto este Grupo Especial no se encuentra obligado por los informes de grupos 

especiales y Órgano de Apelación anteriores, dichos informes crean expectativas legítimas entre 

los Miembros de la OMC. En el caso Estados Unidos – Examen por Extinción Tubos de 

Perforación Petrolera, el Órgano de Apelación subrayó la importancia de sus conclusiones en 

disputas anteriores, especialmente cuando la materia era la misma, como es el caso en esta 

controversia. Es adecuado que un Grupo Especial use las constataciones anteriores del Órgano de 

Apelación como herramienta que ayude a su razonamiento.  

18. Las constataciones de hechos están subordinadas a las constataciones sustantivas de un informe. 

En dicha medida, este Grupo Especial puede, de manera correcta, tomar nota y basar su decisión 

de manera parcial en las constataciones de hechos realizadas anteriormente por grupos especiales 

y el Órgano de Apelación al adoptar las constataciones sustantivas del Órgano de Apelación en 

relación con los Procedimientos de Reducción a Cero.  

MEXICO 

 
11. The Panel notes that in paragraphs 46 and 84 of its First Written Submission, Mexico states that 

Exhibits MEX-1 through MEX-9 contain evidence regarding the specific content of the Zeroing 

Procedures applied by the USDOC.  The Panel also notes that Exhibits MEX-2 and MEX-3 contain 

excerpts from the US statutes and regulations, respectively. 

 

a) The Panel would like to know whether, in Mexico's view, the Zeroing Procedures have any 

legal basis under US law, including more specifically the statutory and regulatory provisions 

submitted in the above-quoted exhibits.  Please elaborate. 

 

                                            
4
  Véase, por ejemplo, Primera Comunicación Escrita de México, párrafo 164. 
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19. Como México describió al Grupo Especial, el USDOC hasta hace poco sostenía públicamente 

que la ley de Estados Unidos y sus regulaciones exigían reducir a cero los resultados de las 

comparaciones de precio intermedias tanto en investigaciones originales como en revisiones 

periódicas.
5
  Estados Unidos explicó expresamente que se permite la reducción a cero con base en 

el derecho de Estados Unidos y una interpretación razonable del texto de las Secciones 771(35)(A) 

y (B) de la Ley Arancelaria de 1930, con sus modificaciones, contenidas en 19 U.S.C. 

§§ 1677(35)(A), (B), que definen, respectivamente “margen de dumping y “promedio ponderado 

del margen de dumping”. 

20. Por ejemplo en el caso Timken Co. v. United States, 354 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2004), que es la 

opinión obligatoria del poder judicial de Estados Unidos que analizó y confirmó la aplicación de 

la reducción a cero simple en revisiones periódicas, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito 

Federal explicó que esta disposición fue la base legal para la interpretación de Estados Unidos 

sobre la reducción a cero: 

Turning to the words of the statute, 19 U.S.C. § 1677(35)(A) defines 

“dumping margin” as “the amount by which the normal value exceeds 

the export price or constructed export price of the subject merchandise”.  

19 U.S.C. § 1677(35)(emphasis added).  Timken and the United States 

both argue that the use of the word “exceeds” limits the definition of 

“dumping margin” to positive numbers.
 6
    

21. El Tribunal de Apelaciones no coincidió con el USDOC que el uso del término “exceeds” que 

contiene la disposición 19 U.S.C. § 1677(35)(A), exige tratar sólo a los resultados de las 

comparaciones que arrojen resultados positivos como “márgenes de dumping”
7
  Sin embargo, el 

Tribunal de Apelaciones determinó que la interpretación del USDOC de la Sección 771(35)(A) 

era razonable y por ende, permisible conforme a la doctrina judicial de Estados Unidos en materia 

de deferencia.
8
  La opinión judicial equivalente del Tribunal de Apelaciones que analizó y 

confirmó la aplicación de la reducción a cero por modelos en investigaciones originales fue el 

caso Corus Staal BV v. Department of Commerce, 395 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2005), tuvo el mismo 

efecto, ya que de manera similar se determinó que la reducción a cero se base en una 

interpretación razonable de la Sección 771 (35) de la Ley Arancelaria. 
9
 

22. Al menos, hasta que se cambió la política con respecto a la reducción a cero en investigaciones 

originales usando la comparación promedio contra promedio que entró en vigor el 22 de febrero 

de 2007, el USDOC citaba generalmente como fundamento para continuar aplicando la reducción 

a cero en investigaciones originales la Sección 771(35)(A) y la opinión del caso  Corus Staal y su 

aceptación de la interpretación del USDOC de la Sección 1677(35). Por ejemplo, en la 

determinación reciente en el caso Diamond Sawblades and Parts Thereof from the Republic of 

                                            
5
  Primera Comunicación Escrita de México, párrafo 36. 

6  Véase, Anexo MEX-6(G). 

7
  Véase, Timken, 354 F.3d en 1341-42 (“Accordingly, we conclude that Congress’s use of the word 

“exceeds” does not unambiguously require that dumping margins be positive numbers.”) Anexo MEX-6(G). 

8
  Id. en 1343 (“According Commerce its proper deference, we hold that reasonably interpreted § 1677(35)(A) 

to allow zeroing.”) Anexo MEX-6(G). 

9
 Véase, Corus Staal, 395 F.3d 1343, 1347 (“Our decision in Timken addressed Commerce’s interpretation 

of section 1677(35); it is of no consequence that it was decided in the context of a review.”) referencia cruzada en 

Anexo MEX-6(M). 
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Korea, el USDOC explicó de la siguiente manera su decisión de aplicar la reducción a cero por 

modelos en esa investigación: 

Section 771 (35)(A) of the Act defines “dumping margin” as the 

“amount by which the normal value exceeds the export price and 

constructed export price of the subject merchandise.” (Emphasis added). 

Commerce interprets this statutory definition to mean that a dumping 

margin exists only when NV is greater than EP or CEP. As no dumping 

margins exist with respect to sales where NV is equal to or less than EP 

or CEP, Commerce will not permit these non-dumped sales to offset the 

amount of dumping found with respect to other sales. The U.S. Court of 

Appeals for the Federal Circuit (CAFC) has held that this is a 

reasonable interpretation of the statute. Timken Co. v. United States, 354 

F.3d 1334, 1342 (Fed. Cir.), cert. denied sub nom., Koyo Seiko Co. v. 

United States, 543 U.S. 976 (2004). See also Corus Staal BV v. 

Department of Commerce, 395 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2005), cert. 

denied, 126 S. Ct. 1023, 163 L. Ed. 2d 853 (January 9, 2006).
10

 

23. El USDOC también continúa citando para fundamentar la aplicación de la reducción a cero en 

revisiones periódicas la decisión del Tribunal de Apelaciones y su aceptación de la interpretación 

del USDOC de la Sección 1677(35). Así fue, por ejemplo, como el USDOC justificó la aplicación 

continua de la reducción a cero en la revisión periódica más reciente de la orden antidumping en 

contra de acero inoxidable proveniente de México. Al respecto, el USDOC señaló:  

Section 771(35)(A) of the Tariff Act defines "dumping margin" as the 

"amount by which the normal value exceeds the export price and 

constructed export price of the subject merchandise." (Emphasis added). 

The Department interprets this statutory definition to mean that a 

dumping margin exists only when NV is greater than the EP or CEP. As 

no dumping margins exist with respect to sales where NV is equal to or 

less than export or constructed export price, the Department will not 

permit these non-dumped sales to offset the amount of dumping found 

with respect to other sales. The U.S. Court of Appeals for the Federal 

Circuit has held that this is a reasonable interpretation of the statute. See 

Timken, 354 F. 3d at 1342; Koyo Seiko Co. v. United States, 543 U.S. 

976 (2004); Corus Staal BV v. Department of Commerce, 395 F. 3d 1343, 

1347,(Fed. Cir. 2005) cert. denied, 126 S. Ct. 1023, 163 L. Ed. 2d 853 

(January 9, 2006). 

Mexinox’s reliance of the WTO settlement report in US – Zeroing (EC) is 

misplaced. In US – Zeroing (EC), the United States has not yet gone 

through the statutorily mandated process of determining whether or how 

to implement the report. See 19 U.S.C. 3533 and 3538. As such, the 

Appellate Body’s report in US – Zeroing (EC) does not have any bearing 

on whether the Department’s denial of offsets in this administrative 

determination is consistent with U.S. law.  See Corus Staal Fed. Cir. 

2005, 395 F. 3d at 1347-49; Timken 354 F. 3d at 1342. Accordingly, the 

                                            
10

  Véase, 71 FR 29310 (22 de mayo 2006) (Issues and Decision Memorandum: Comment 11) Anexo MEX-

6(M). 
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Department will continue in this case to deny offsets to dumping based 

on export transactions that exceed NV.
11

 

24. Como se describió, el fundamento legal de la reducción a cero conforme a la legislación de 

Estados Unidos, interpretada por el USDOC, se encuentra en la definición de “margen de 

dumping” contenida en la Sección 771(35)(A) de la Ley Arancelaria de 1930, con sus 

modificaciones. Esta interpretación confirmada por los tribunales estadounidenses, aplicando el  

criterio en materia de deferencia conforme al derecho de Estados Unidos. El Tribunal de 

Apelaciones confirmó que es admisible, pero no obligatoria, la interpretación del USDOC de esta 

disposición.   

25. Mientras que la medida de reducción a cero objeto de este procedimiento de solución de 

controversias ante la OMC se base en la interpretación del USDOC de la Sección 771(35) como 

previamente se describió, la medida de reducción a cero por sí misma constituye una regla o 

norma -no escrita-, conforme a la cual el USDOC, con base en esta interpretación de está 

disposición de la legislación de Estados Unidos, ignora o reduce a cero los resultados de las 

comparaciones intermedias en las que el precio de exportación excede del valor normal. La 

medida es un regla o norma y no debe confundirse con el fundamento legal que Estados Unidos 

argumenta para fundamentar sus facultades conforme a la legislación de Estados Unidos 

BOTH PARTIES 

 

b) Does, in your view, a measure have to be rooted in the law of the relevant Member in order to 

be susceptible to an "as such" challenge in the WTO dispute settlement proceedings?  Please 

elaborate by referring to the relevant treaty provisions and jurisprudence. 

  

26. El objetivo de los procedimientos de solución de controversias de la OMC, el vínculo relevante 

entre una “medida” y un “Miembro” está contenida en el artículo 3.3 del ESD: 

“Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el 

mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y 

obligaciones de los Miembros la pronta solución de las situaciones en 

las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas 

resultantes para él directa o indirectamente de los acuerdos 

abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro 

Miembro.” (Énfasis nuestro)  

 
27. Una medida no necesita estar arraigada en la ley del Miembro en cuestión para ser objeto de una 

impugnación “en sí misma” conforme a los procedimientos de solución de controversias de la 

OMC. La razón de lo anterior es que, en el contexto de los procedimientos de solución de 

controversias de la OMC, el término medida previsto en el artículo 3.3 del ESD ha sido 

interpretado de manera amplia, al incluir cualquier acto u omisión de un miembro de la OMC.  

28. En el caso Estados Unidos - Examen por extinción:  acero resistente a la corrosión, el Órgano de 

Apelación señaló que:  

                                            
11

  Véase, 71 FR 76978 (22 de diciembre de 2006) Anexo MEX-5(G). 
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“En principio, todo acto u omisión atribuible a un Miembro de la OMC 

puede ser una medida de ese Miembro a efectos del procedimiento de 

solución de diferencias. Los actos u omisiones que pueden ser atribuidos 

de ese modo son habitualmente los actos u omisiones de los órganos del 

Estado, incluidos los del poder ejecutivo.”
12

  

 
29. En consecuencia, una medida puede ser impugnada conforme al procedimiento de solución de 

controversias no obstante que no se encuentre prevista (i.e. arraigada) en las leyes y reglamentos 

de un Miembro. Confirma esta posición el hecho que el Órgano de Apelación ha reconocido que 

una impugnación “en sí misma” puede, en principio, iniciarse en contra de una medida que no se 

expresamente prevista en un documento escrito. 
13

 

30. El ámbito de las medida que pueden impugnase “en sí misma” se discute en los párrafos 150-153 

de la Primera Comunicación Escrita de México.  

31. En la práctica, la mayoría de los actos u omisiones de funcionarios de gobierno estarán, de alguna 

manera, arraigados en una ley de Miembro, aunque de manera remota a través de legislación que 

le confiere facultades a los funcionarios para actuar. 

III. ZEROING IN INVESTIGATIONS 

MEXICO 

13. The Panel notes the United States’ statement that it abandoned the practice of model zeroing in 

investigations as of 22 February 2007.  Although Mexico acknowledges that — as evidenced in 

the documents contained in Exhibits MEX-l0 and MEX-11 — the United States did in fact 

change its methodologies in this regard, it nevertheless raises concern as to whether the United 

States’ new policy has actually been implemented in any new investigation completed before 

the filing of Mexico’s First Written Submission in these proceedings. The Panel notes the 

United States’ statement that the new method was applied in at least one investigation.  The 

Final Determination pertaining to the mentioned investigation — submitted in Exhibit US-3 — 

seems to demonstrate that the new methodology was applied in this investigation.  In light of 

these observations, could the Panel, in Mexico’s view, accept as a matter of fact that the United 

States abandoned the use of model zeroing in investigations as of 22 February 2007?  If 

Mexico does not agree, please elaborate. 

32. México no coincide con la caracterización de que Estados Unidos abandonó completamente la 

“reducción a cero por modelos” en investigaciones realizadas a partir del 22 de febrero de 2007.  

El USDOC publicó un aviso en el Federal Register el 26 de diciembre de 2006 “El aviso sobre 

                                            
12

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos -Examen por extinción de los derechos antidumping 

sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes de Japón, WT/DS244/AB/R, 

adoptado el 9 de enero de 2004, en el párrafo 81. Véase, también Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos 

- Leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de los márgenes de dumping (“Reducción a Cero”), 

WT/DS294/AB/R, adoptado el 9 de mayo de 2006, en párrafo 188  y Informe del Órgano de Apelación, Estados 

Unidos - Medidas relativas a la reducción a cero y los exámenes por extinción, WT/DS322/AB/R, distribuido a los 

miembros de la OMC el 9 de enero de 2007, en párrafo 74. 

13
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de 

los márgenes de dumping (“Reducción a Cero”), WT/DS294/AB/R, adoptado el 9 de mayo de 2006, en párrafo 

193-197. 
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reducción a cero”) que establece que el USDOC dejaría de aplicar la Reducción a Cero en 

investigaciones originales en las que las comparaciones se realicen en una base de promedio 

contra promedio.
14

  Mediante un aviso posterior, la fecha para esta modificación en la 

metodología fue establecida como 22 de febrero de 2007.
15

  El USDOC indicó en el Aviso sobre 

reducción a cero, que el cambio en la política sería aplicado a  “all current and future 

antidumping investigations as of the effective date.”
16

  México coincide en que desde el 22 de 

febrero de 2007, el USDOC ha publicado por lo menos una resolución final antidumping 

congruente con el Aviso sobre reducción a cero, realizó comparaciones promedio contra 

promedio sin aplicar los Procedimientos de Reducción a Cero.
17

 México además señala que, el 

Aviso sobre reducción a cero expresamente pretendió implementar las constataciones del informe 

del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), en el cual, el grupo 

especial determinó que la “reducción a cero por modelos” utilizada en investigaciones originales, 

es una regla o norma de efecto general y prospectivo, que es “en sí misma” incompatible con el 

Acuerdo Antidumping.  

33. La declaración de Estados Unidos de que pretende abandonar la reducción a cero por modelos, 

sólo en investigaciones originales en curso, o iniciadas en o después del 22 de febrero de 2007, 

junto con el hecho de que la reducción a cero se aplicó en todas las determinaciones previas en 

investigaciones originales, significa que cada orden antidumping existente emitida antes de dicha 

fecha y en la que se utilizó la reducción a cero por modelos, continúan sin ser afectadas por el 

cambio de política del USDOC y los depósitos y la fijación de derechos antidumping conforme a 

estas órdenes, continúan siendo directamente afectados y determinados, por la reducción a cero 

aplicada en esas investigaciones originales.  Por otra parte, es evidente que la situación de dichas 

órdenes continuaría sin verse afectada por el supuesto abandono de la reducción a cero por 

modelo a menos que, o hasta que los procedimientos de esta diferencia se presenten ante la OMC 

para exigir su total cumplimiento.  Este hecho fue demostrado recientemente cuando Estados 

Unidos llevó a cabo acciones para implementar el informe del grupo especial en el caso Estados 

Unidos – Reducción a Cero (CE 1) publicando resoluciones finales modificadas, respecto a doce 

resoluciones finales antidumping en investigaciones relacionadas con importaciones de la Unión 

Europea, en las que varias de dichas resoluciones se revocaron total o parcialmente.
18

 

34. México considera que cuando, como es el caso, se constata que la reducción a cero por modelos 

en investigaciones originales es “en sí misma” incompatible con el Acuerdo Antidumping, el 

cumplimiento cabal de dicha constatación exige que los Estados Unidos revisen todas las medidas 

existentes que se basen en investigaciones originales en las cuales se aplicó la metodología ilegal. 

                                            
14

  Antidumping Proceedings: Calculation of the Weighted-Average Dumping Margin During an Antidumping 

Investigation: Final Modification, 71 FR 77722 (26 de diciembre de 2006). 

15
  Antidumping Proceedings: Calculation of the Weighted-Average Dumping Margin During an Antidumping 

Investigation: Change in Effective Date of Final Modification, 72 FR 3783 (26 de enero de 2007). 

16
  Antidumping Proceedings: Calculation of the Weighted-Average Dumping Margin During an Antidumping 

Investigation: Change in Effective Date of Final Modification, 72 FR 3783 (26 de enero de 2007). 

17
  México observó que la determinación final del tema, Certain Activated Carbon from the People’s Republic 

of China, publicado el 2 de Marzo de 2007, después de que México presentó su Primera Comunicación Escrita al 

grupo especial.  Véase Certain Activated Carbon from the People’s Republic of China, 72 FR 9508 (2 de marzo de 

2007). 

18
  Implementation of the Findings of the WTO Panel in US--Zeroing (EC): Notice of Determinations Under 

Section 129 of the Uruguay Round Agreements Act and Revocations and Partial Revocations of Certain 

Antidumping Duty Orders, 72 FR 75261 (4 May 2007). 
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Esto significa que todos los márgenes de las investigaciones originales deben ser recalculados, 

todas las órdenes existentes corregidas y revocadas completa o parcialmente cuando esto 

corresponda, y las cuotas “residuales” revisadas como haya quedado reflejado en los resultados 

de aquellas determinaciones que fueron modificadas.  Cualquier cosa menor a esto no puede 

considerarse un “abandono” de la reducción a cero por modelos, ni tampoco un cumplimiento 

cabal de una constatación “en sí misma” relativa a “reducción a cero por modelos” en 

investigaciones originales.  En consecuencia, México no coincide en que la manifestación de 

reducción a cero en investigaciones originales se “eliminó” completamente a partir del 22 de 

febrero de 2007.  

IV. ZEROING IN PERIODIC REVIEWS 

14. The Panel notes Mexico’s description, in paragraphs 79-83 of its First Written Submission, of 

the method through which the USDOC calculates the margin of dumping in periodic reviews. 

BOTH PARTIES 

b) Please explain whether the above-mentioned methodology was used by the USDOC in 

the five periodic reviews cited in Mexico’s First Written Submission? 

35. México confirma que la metodología descrita en los párrafos 79 a 83 de su Primera 

Comunicación Escrita, fue utilizada por el USDOC en las cinco revisiones periódicas impugnadas 

en esta controversia.
19

   

c) Please explain whether the above-mentioned methodology is the same as the 

methodology challenged in US Zeroing (EC) and US-Zeroing (Japan)?  If your 

response is in the negative, please explain the reasons for it. 

36. México confirma que  la metodología mencionada anteriormente, es la misma metodología que se 

impugnó en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) y en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón).   

15. The Panel notes the United States’ argument that — absent zeroing — the targeted dumping 

methodology provided for under Article 2.4.2 of the Anti-Dumping Agreement would yield the 

same mathematical result as the WA-WA methodology., According to the United States, 

therefore, interpreting the Agreement as prohibiting zeroing in connection with this 

exceptional methodology would render this part of Article 2.4.2 inutile.   In connection with 

this issue, could the Parties please comment on the following finding by the Appellate Body in 

US-Zeroing (Japan): 

“. . . The emphasis in the second sentence of Article 2.4.2 is on a 

“pattern”, namely a “Pattern of export prices which differs significantly 

among different purchasers, regions or time periods.” The prices of 

transactions that fall within this pattern must be found to differ 

significantly from other export prices.  We therefore read the phrase 

‘“individual export transactions”‘ in that sentence as referring to the 

transactions that fall within the relevant pricing pattern.  This universe of 

exports transactions would necessarily be more limited than the universe 

                                            
19

  Véase Primera Comunicación Escrita de México, Anexos MEX-5.B.-5.F. 
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of exports transactions to which the symmetrical comparison 

methodologies in the first sentence of Article 2.4.2 would apply.  In order 

to unmask targeted dumping, an investigating authority may limit the 

application of the W-T comparison methodology to the prices of export 

transactions falling within the relevant pattern.” 

37. El análisis del informe del Órgano de Apelación, en el párrafo 135 del caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón), hace referencia a los argumentos contextuales relacionados con la 

segunda oración del artículo 2.4.2 utilizados por el grupo especial en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón) para sustentar su constatación de que la reducción a cero está 

permitida en investigaciones originales, bajo una metodología de comparación transacción contra 

transacción (T-T).  En este informe, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo 

Especial.  

38. Al abordar los argumentos contextuales del grupo especial sobre el artículo 2.4.2, el Órgano de 

Apelación observó que “el razonamiento del Grupo Especial parece dar por supuesto que el 

universo de transacciones de exportación a los que se aplican estos dos métodos de comparación 

es el mismo, y que los dos métodos difieren únicamente en que, en el método de comparación P-

T, el valor normal se establece sobre la base de un promedio ponderado, mientras que en el 

método de comparación T-T se establece sobre la base de transacciones específicas.”
20

  En el 

párrafo 135 de su informe, el Órgano de Apelación explica por qué difiere con esta premisa. En 

opinión del Órgano de Apelación, el universo de transacciones de exportación sobre las cuales 

serían aplicables las dos metodologías de comparación no sería el mismo. 

39. El Órgano de Apelación enfatizó que, el análisis contenido en el párrafo 135 de su informe, está 

confinado a tratar los argumentos contextuales elaborados por el Grupo Especial, a partir de la 

segunda oración del Artículo 2.4.2.
21

  

Argumento de Estados Unidos sobre Equivalencia Matemática 

40. En su informe emitido en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), el Órgano de 

Apelación aborda directamente el argumento sobre “equivalencia matemática”.
22 

 El Órgano de 

Apelación hace un resumen de sus razones por las cuales rechazó este argumento en su informe 

anterior en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V (artículo 21.5- Canadá).
23 

 En los párrafos 

134 a 135 de su informe en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), el Órgano de 

Apelación  simplemente añade razonamientos adicionales en apoyo a su rechazo anterior del 

argumento sobre la equivalencia matemática. 

41. En esta diferencia, Estados Unidos hace referencia a los argumentos que presentó ante grupos 

especiales anteriores en relación con la equivalencia matemática y reconoce que estos argumentos 

han sido rechazados por el Órgano de Apelación.
24 

 Las razones del Órgano de Apelación para 

rechazar estos argumentos se encuentran sintetizados en la Primera Comunicación Escrita de 

México.25  Estados Unidos no ha presentado ninguna documentación ante este Grupo Especial 

para sustentar su argumento sobre equivalencia matemática, específicamente, que la metodología 

                                            
20

  Infrorme del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 134. 
21

  Id., párrafo 136. 
22

  Id., párrafos. 132-133. 
23

  Id., párrafo 133. 
24

  Primera Comunicación Escrita de Estados Unidos, párrafos 59-64. 
25

  Primera Comunicación Escrita de México, párrafo 206. 
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de dumping dirigido establecida en el artículo 2.4.2 –sin la reducción a cero- arrojaría el mismo 

resultado matemático que la comparación promedio-contra-promedio. 

42. Por lo tanto, respecto a este elemento de su defensa afirmativa sobre las reclamaciones de México 

–i.e. la defensa sobre la equivalencia matemática– Estados Unidos no ha satisfecho su carga de 

presentar un caso prima facie.  En este sentido, México quisiera hacer referencia a lo señalado por 

el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Camisas y Blusas:  

“[E]s una regla de prueba generalmente aceptada en los ordenamientos 

jurídicos de tradición romanista, en el common law y, de hecho, en la mayor 

parte de las jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el 

demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o 

defensa..”
26

 (énfasis añadido). 

43. En este contexto, es claro que Estados Unidos no ha satisfecho su carga de la prueba en relación 

con su defensa sobre equivalencia matemática. El simple hecho que estos argumentos hayan sido 

presentados ante grupos especiales anteriores no significa que haya satisfecho su carga, 

particularmente cuando dichos argumentos han sido explícitamente considerados y rechazados 

por el Órgano de Apelación. 

V. SUGGESTION FOR IMPLEMENTATION 

MEXICO 

16. The Panel notes Mexico’s request that the Panel ‘“suggest the United States to implement the 

recommendation by eliminating both “as such
”
 and “as applied” the Zeroing Procedures in all 

antidumping procedural contexts.’’  Please explain the exact scope of Mexico’s request for a 

suggestion on implementation.  More specifically, please explain whether Mexico requests the Panel to 

suggest revocation of:  a) the zeroing measures challenged by Mexico “as such” in these proceedings, 

and b) the revocation of the anti-dumping duty on Stainless Steel from Mexico at issue. 

44. México solicita que el Grupo Especial sugiera la terminación de la medida única – Reducción a 

Cero – impugnada “en sí misma” por México, en dos contextos: reducción a cero por modelos 

utilizada en investigaciones originales y reducción a cero simple utilizado en revisiones 

periódicas.  México también solicita que el Grupo Especial sugiera, que la reducción a cero sea 

eliminada de los resultados de las revisiones periódicas citadas por México en su solicitud de 

establecimiento de un Grupo Especial.   

45. México no solicita que el Grupo Especial sugiera la revocación del derecho antidumping en el 

Acero Inoxidable procedente de México objeto de la presente controversia. Al respecto, México 

reconoce que la derogación de una medida incompatible, no conduciría necesariamente a la 

derogación de la orden antidumping, toda vez que en la ausencia de la Reducción a Cero en el 

procedimiento de la investigación original, el margen de dumping en la investigación sobre Acero 

Inoxidable procedente de México se ubicaría por encima del umbral de minimis.   
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  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medida que afecta a las importaciones de camisas y 

blusas de tejidos de lana procedentes de la India (DS33), página 14. 


