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1. A nombre de la delegación mexicana, es un privilegio para nosotros comparecer ante 

ustedes para presentar los puntos de vista de México relativos a esta controversia. Nos 

gustaría agradecer a la Secretaría y a los intérpretes la preparación de la presente reunión. 

2. En nuestra declaración del día de hoy, comentaremos diversos temas relacionados con 

el cálculo de la anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para México de conformidad 

con los acuerdos abarcados, a causa de la medida sobre COOL de Estados Unidos. Queremos 

hacer notar que en este procedimiento previsto en el párrafo 6 del Artículo 22, gran parte de la 

controversia entre las partes se enfoca en el análisis técnico en materia económica, y 

queremos enfatizar que es crucial que el Árbitro aborde estos aspectos de la controversia 

directamente. El cálculo de México del valor de anulación o menoscabo está fundamentado en 

una justificación económica minuciosa, la cual es congruente con metodologías económicas y 

econométricas bien establecidas. 

3. Las críticas de Estados Unidos a los cálculos de México no tienen mérito alguno en el 

contexto del modelo que México ha presentado, y la propia metodología de cálculo de Estados 

Unidos está estructurada incorrectamente y es incongruente con la evidencia del mercado. 

Estados Unidos simplemente no ha cumplido con la carga de la prueba para refutar los cálculos 

de México. 

4. Está claro que, tal y como lo reflejan cuatro resoluciones de grupos especiales y del 

Órgano de Apelación, desde 2008 la industria mexicana de ganado bovino ha sufrido pérdidas 

económicas como consecuencia de la medida sobre COOL y la medida sobre COOL modificada. 

Los efectos discriminatorios causados por la medida sobre COOL permanecen al día de hoy, sin 

ninguna compensación para México. 

5. La Metodología de México demuestra que la medida sobre COOL ha reducido los precios 

pagados en Estados Unidos por el ganado bovino mexicano, ha disminuido las ventas de 

exportación mexicanas y ha reducido los precios del ganado bovino de engorde en el mercado 

nacional mexicano. Considerando que Estados Unidos no ha tomado ninguna acción para poner 



Estados Unidos – Determinadas Prescripciones en materia de  Declaración Oral Inicial de México 
etiquetado indicativo del país de origen – Recurso de los            15 de septiembre de 2015 
Estados Unidos al párrafo 6 del artículo 22 del ESD (DS386)  
  

2 

su medida de conformidad, México está solicitando autorización para suspender beneficios en 

contra de las importaciones de Estados Unidos por un monto de USD$713.4 millones de dólares 

estadounidenses al año. 

6. También deseamos enfatizar que a pesar de que el enfoque de Canadá es muy similar al 

de México, y consideramos que los cálculos de Canadá están bien fundamentados, la 

metodología canadiense no es idéntica a la de México. En particular, México ha sustentado el 

cálculo en los precios para el ganado bovino mexicano, tomados de transacciones de venta 

dentro de Estados Unidos, y eso elimina la relevancia de ciertas variables que Estados Unidos 

identifica y que fueron previamente analizadas por el Grupo Especial en los procedimientos 

subyacentes en relación con el análisis de Canadá presentado. Por esta razón, el análisis de 

México debe ser revisado independientemente y evaluado por sus propios méritos. 

7. Primero discutiremos algunas cuestiones específicas con respecto a la carga de la 

prueba. Posteriormente discutiremos las cuestiones fácticas clave relacionadas con los aspectos 

económicos detrás de la metodología propuesta por México, y responderemos a las críticas 

planteadas por Estados Unidos. Asimismo, abordaremos los problemas del modelo de 

desplazamiento de equilibrio (EDM, por sus siglas en inglés), tal como fue propuesto por 

Estados Unidos. 

I. CARGA DE LA PRUEBA 

8. Estados Unidos, como parte que impugna, tiene la carga inicial de presentar evidencia y 

argumentos suficientes para establecer una presunción prima facie de que el monto de 

suspensión propuesto por México no es equivalente al nivel de anulación o menoscabo causado 

por la medida sobre COOL. Estados Unidos no ha cumplido con esta carga porque no ha 

demostrado que el modelo y las estimaciones presentados por México no cumplen con los 

criterios del párrafo 4 del artículo 22 del ESD. La carga que Estados Unidos enfrenta implica 

que debe analizar y poner a prueba la metodología propuesta por México en un nivel 
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sustantivo. Estados Unidos no lo ha hecho. Las simples críticas realizadas por Estados Unidos 

no lo liberan de dicha carga. Estados Unidos ni siquiera ha intentado explicar cómo los 

supuestos errores, omisiones o defectos, podrían afectar materialmente el resultado si fueran 

“corregidos”. Por el contrario, el enfoque de Estados Unidos es evitar por completo la utilización 

de la metodología propuesta por México. 

II. CUESTIONES FÁCTICAS CLAVE 

A. Existe un Descuento en concepto de COOL 

9. Por necesidad, la evaluación del impacto económico de una medida incompatible con la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) se basa, hasta cierto punto, en modelos económicos. 

No obstante, es importante que el análisis esté sustentado en la realidad. México ha recalcado 

que durante los procedimientos originales, el Grupo Especial realizó algunas constataciones 

fácticas clave que continúan siendo válidas en las circunstancias actuales. 

10.  Una constatación fáctica fundamental a la que llegó el Grupo Especial en los 

procedimientos subyacentes, es que la industria estadounidense transfiere el costo de la 

medida sobre COOL al precio que se paga por animales importados previamente de México 

como ganado bovino de engorde. El Grupo Especial hizo constataciones específicas sobre esta 

cuestión, al señalar lo siguiente:  

En realidad, hay pruebas directas de que los principales mataderos 
están aplicando a los animales importados un descuento considerable 
en concepto de [Etiquetado de País de Origen], de 40 a 60 dólares 
EE.UU. por cabeza. Esto demuestra que las principales empresas de 
transformación están transfiriendo al menos parte de los costos 
adicionales de la medida sobre el [Etiquetado de País de Origen] a los 
proveedores de animales importados. No tenemos pruebas de que se 
aplique un descuento similar a los proveedores de animales 
nacionales, y los Estados Unidos no han respondido a las pruebas 
presentadas por el Canadá y México a este respecto.1 

 

                                                            
1  Informes del Grupo Especial, Estados Unidos – EPO, párrafo 7.356.  
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El Grupo Especial en el procedimiento conforme al párrafo 5 del artículo 21 constató que: 

“varias declaraciones indican que, como resultado de la medida sobre [COOL] modificada, cada 

vez son menos las empresas de transformación que aceptan animales importados, y cada vez 

aceptan menos, lo que hace que aumente el descuento en concepto de [Etiquetado de País de 

Origen] aplicado al ganado bovino … importado…”2. Como discutiremos de manera más 

detallada, Estados Unidos propuso un análisis que ignora por completo estas constataciones y 

pretende indicar que nunca hubo un efecto discriminatorio sobre el ganado bovino mexicano. 

Éste no es un enfoque razonable ni justificable.  

B. Los Datos de México sobre los Precios del Ganado Bovino 
Mexicano Vendido en Estados Unidos son Confiables 

11. En sus respuestas a las preguntas del Árbitro, Estados Unidos sostiene que los informes 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que México utiliza para obtener datos de 

precios se obtienen de subastas, y deberían ser considerados como no representativos de las 

exportaciones mexicanas.3 Esto es incorrecto; México no utilizó informes de subastas. Por el 

contrario, utilizó los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos basados en 

una encuesta diaria de los precios en ventas directas de ganado bovino mexicano vendido 

después de cruzar la frontera en Nuevo México y Texas.4 El volumen de ganado cubierto en 

esos informes representa más del 70 por ciento de las importaciones de Estados Unidos de 

ganado bovino mexicano.5 El Anexo MEX-26 contiene una declaración de la industria mexicana 

que explica cómo se llevan a cabo las ventas de ganado mexicano en Estados Unidos. 

                                                            
2  Informes del Grupo Especial, Estados Unidos – EPO (Párrafo 5 del artículo 21 – Canadá y México), 
párrafo 7.170. 
3  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Árbitro, párrafos 34 y 70. 
4  Los informes del Departamento de Agricultura explican por sí mismos su cobertura y que están 
reportando “ventas de puerto de entrada libre a bordo (FOB)”. Ver Prueba documental MEX-22 (ejemplo 
de un informe diario); Prueba documental MEX-27 (ejemplo de un informe semanal).  
5  El número total de ganado bovino abarcado por el informe del Departamento de Agricultura 
ALLS_626 en 2014 fue 792,794. Ver el Apéndice 2 de la Prueba documental MEX-2. El número total de 
ganado importado en 2014 fue 1’115,855 (incluyendo ganado bovino en todas las categorías de pesos). 
Ver el Apéndice 16 a la Prueba documental MEX-2. El cociente de 792,794 y 1’115,855 es 71%. 
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Específicamente señala que el ganado se vende una vez que ha cruzado la frontera con Estados 

Unidos.  

12. Obviamente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos considera que la 

información contenida en sus informes es útil y digna de publicación. Como se señala en la 

declaración de la industria mexicana contenida en el Anexo MEX-26, la industria considera que 

los informes del Departamento de Agricultura son precisos. De hecho, Estados Unidos utiliza 

estos informes en su análisis del mercado de ganado porcino de engorde6.  

13. Además es importante mencionar que el análisis de precio base de México compara 

precios del ganado mexicano con los precios de ganado estadounidense, ambos con base en los 

informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las comparaciones de México 

también comprenden peso y categoría de grado muscular disponibles en dichos informes. Esto 

se traduce en la comparación que Estados Unidos ha indicado como muy importante, 

denominada “apples to apples”7. 

III. METODOLOGÍAS DE MÉXICO 

14. Los cálculos del monto de anulación o menoscabo realizados en la Metodología de 

México se basan en tres pilares. El primero es una estimación del impacto de la medida sobre 

COOL en el precio pagado por el ganado de engorde mexicano exportado a Estados Unidos. El 

segundo es una simulación del efecto de la medida sobre COOL en los volúmenes de 

exportación de ganado bovino de engorde mexicano a Estados Unidos. El tercero es un cálculo 

de las pérdidas derivadas de la reducción de los precios en el mercado interno mexicano. 

A. Impacto en el Precio del Ganado Bovino de Engorde Mexicano en Estados Unidos 

15. La estimación del impacto de la medida sobre COOL en el precio del ganado bovino de 

engorde mexicano que se exporta a Estados Unidos, utiliza una base calculada como la 

                                                            
6  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Árbitro, párrafo 71. 
7  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Árbitro, párrafo 35. 
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diferencia en el precio de ganado bovino de engorde de origen mexicano en Estados Unidos y el 

precio pagado por el ganado bovino de engorde de origen estadounidense en Estados Unidos. 

Dicha base es el concepto correcto a utilizar, toda vez que captura la diferencia en el valor que 

los compradores estadounidenses asignan al ganado bovino de engorde de origen 

estadounidense y el de origen mexicano. La diferencia en la base antes y después de la medida 

sobre COOL captura entonces qué tanto la medida sobre COOL ha disminuido el valor del 

ganado bovino de engorde mexicano en Estados Unidos con respecto al mismo tipo de ganado 

estadounidense. 

16. Los precios usados para el cálculo, medidos en lugares similares y en dólares 

estadounidenses, son ideales para este propósito y además hay un número limitado de 

variables que podría explicar su diferencia. El modelo conciso utilizado en la Metodología de 

México es la especificación correcta, y la alta calidad de los datos permite estimar, con gran 

precisión, el impacto de la medida sobre COOL sobre el precio pagado por el ganado bovino de 

engorde mexicano exportado a Estados Unidos.  

 B. Impacto en el Volumen de las Exportaciones Mexicanas a Estados Unidos 

17. México no utiliza un enfoque econométrico para analizar el impacto sobre el volumen de 

exportación del ganado bovino de engorde porque no se tienen datos para una variable 

pertinente. Durante la reciente sequía en el Norte de México, las expectativas de los 

productores de ganado bovino sobre la duración e intensidad de la sequía impactaron la edad 

del ganado al momento de la venta. No hay una variable que capture adecuadamente estas 

expectativas. Por tal motivo, la estimación de México de la pérdida de volumen de exportación 

ocasionada por la medida sobre COOL se basa en la estimación del impacto de la medida sobre 

COOL sobre el precio pagado por el ganado bovino de engorde mexicano exportado a Estados 

Unidos. La Metodología de México estima una pérdida de volumen que es congruente con la 

reducción en el precio de ganado bovino de engorde mexicano. La pérdida en el volumen de 

exportación es calculada como el movimiento en la oferta de exportación del ganado bovino de 
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engorde mexicano a Estados Unidos, tal y como se muestra en la gráfica del Anexo a la 

presente declaración MEX-28,. 

 C. Impacto en los Precios del Mercado Nacional Mexicano 

18. El tercer elemento del cálculo de México es el impacto de la medida sobre COOL en los 

precios del mercado nacional mexicano para el ganado bovino de engorde. Como se ha 

reconocido, las industrias de ganado bovino de Estados Unidos y de México se encuentran 

altamente integradas, y un resultado natural de las fuerzas económicas es que un choque en el 

precio del ganado bovino de engorde mexicano exportado a Estados Unidos sea transferido a 

los precios del mercado interno mexicano. El enfoque adoptado por la Metodología de México 

consiste en estimar una regresión de transmisión de precio para medir el vínculo entre los 

precios en el mercado de Estados Unidos de ganado bovino de engorde  estadounidense y el 

mercado de ganado bovino de engorde mexicano. 

19. El cálculo de las pérdidas por la reducción del precio en el mercado nacional de México 

se basa en la estimación del efecto de la medida sobre COOL sobre el precio del ganado bovino 

de engorde exportado a Estados Unidos. Los mercados ganaderos de México y Estados Unidos 

están integrados; sin embargo, parte del ganado bovino de engorde en México no 

necesariamente es del mismo tipo que el que se exporta a Estados Unidos. Lo anterior implica 

que un choque en el precio del ganado bovino de engorde mexicano exportado a Estados 

Unidos no se transmite plenamente al mercado nacional mexicano. En atención a lo anterior, la 

Metodología de México estima una ecuación de transmisión de precios que permite escalar el 

impacto de la medida sobre COOL sobre el precio del ganado bovino de engorde exportado a 

Estados Unidos. El modelo de regresión revela que un cambio de USD $1 por libra en el precio 

de ganado bovino de engorde mexicano provocó un cambio de USD$ 0.68 por libra en el precio 

interno para el ganado bovino de engorde en México. 

20. Los cálculos de México sobre la pérdida sufrida por la industria mexicana a causa de la 

reducción de los precios internos son conservadores y están estrechamente vinculados a la 
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realidad del mercado y a cómo la medida sobre COOL afecta ese mercado. México se enfocó 

sólo en el mercado de ganado bovino de engorde, a pesar de que las pérdidas se extendieron a 

la totalidad de la industria ganadera mexicana. 

 D. Respuesta a las Críticas 

21. La metodología empleada por México para calcular el monto de la anulación o 

menoscabo se basa en una teoría económica aceptada. Hemos revisado todas las críticas de 

Estados Unidos y concluimos que ninguna de las modificaciones a la metodología dentro de 

estas críticas mejoraría la precisión de los cálculos de México sobre el impacto de la medida 

sobre COOL. 

22. Estados Unidos ha señalado que el análisis econométrico no debe ser utilizado para 

evaluar el impacto de una medida que es incompatible con algún acuerdo de la OMC. Esta 

afirmación no tiene ningún sustento legal y va en contra de las prácticas estándar 

contempladas en la literatura económica. Los EDM, como el sugerido por Estados Unidos, son 

utilizados comúnmente para estimar los impactos de políticas propuestas, y su resultado está 

condicionado a supuestos que prevé el modelo. No hay ninguna razón metodológica por la que 

deba utilizarse un EDM para evaluar el impacto de la medida sobre COOL cuando existen datos 

disponibles para un análisis econométrico. Los datos disponibles sobre precios resumen todo el 

impacto de la medida sobre COOL y sin exigir al autor del modelo hacer supuestos acerca de la 

estructura del mercado. 

23. Como México ha explicado, el análisis econométrico es el enfoque estándar para una 

evaluación ex post sobre el impacto de una política. México ha demostrado que los datos de las 

variables relevantes para llevar a cabo un análisis econométrico del impacto de la medida sobre 

COOL sobre los precios del ganado mexicano en Estados Unidos están disponibles. Dado que el 

modelo econométrico que utiliza México se enfoca en el impacto sobre la base de precios del 

ganado bovino de engorde mexicano vendido en Estados Unidos, el modelo puede ser 

relativamente simple. No existe ninguna justificación económica para incluir variables que no 
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afectan la diferencia en los precios pagados por los compradores estadounidenses por el 

ganado de origen mexicano y estadounidense. 

24. El modelo econométrico de México, únicamente importa las variables que afectan la 

diferencia en el valor que los compradores estadounidenses asignan al ganado bovino de 

engorde de origen mexicano y estadounidense. La medida sobre COOL es una de esas 

variables. Las variables macroeconómicas, los volúmenes de exportación, la producción 

mexicana de carne y las enfermedades de los animales no explican por qué los compradores de 

Estados Unidos pagan menos por ganado bovino de engorde saludable mexicano de la misma 

calidad, que por ganado bovino de engorde estadounidense.  

25. Estados Unidos también argumentó que, de alguna manera, la metodología mexicana 

relativa a la base de precios no toma en cuenta el incremento en los precios de Estados 

Unidos.8 Este argumento no tiene sentido dado que el modelo sobre la base de precios sólo 

examina la diferencia entre los precios para el ganado bovino mexicano y estadounidense 

cuando son vendidos dentro de Estados Unidos. 

26. Estados Unidos tergiversa el artículo de Pouliot y Sumner en el párrafo 28 de sus 

respuestas a las preguntas. Estados Unidos alega que el documento establece que el cambio en 

la base es mayor que la caída de precios en el país exportador.9 El documento no hace esa 

afirmación. La base sólo captura la diferencia en el valor del ganado de engorde de origen 

mexicano y estadounidense. El arbitraje realizado por los compradores de Estados Unidos 

asegura que la base no exceda a la diferencia en el rendimiento económico entre comprar 

ganado bovino de origen mexicano y de origen estadounidense, y esa diferencia se ve afectada 

por la medida sobre COOL. 

IV. EL MODELO DE DESPLAZAMIENTO DE EQUILIBRIO DE ESTADOS UNIDOS SE 

ENCUENTRA INCORRECTAMENTE DISEÑADO 

                                                            
8  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Árbitro, párrafo 27. 
9  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Árbitro, párrafo 28. 



Estados Unidos – Determinadas Prescripciones en materia de  Declaración Oral Inicial de México 
etiquetado indicativo del país de origen – Recurso de los            15 de septiembre de 2015 
Estados Unidos al párrafo 6 del artículo 22 del ESD (DS386)  
  

10 

27. Estados Unidos proporcionó una estimación del monto de anulación o menoscabo 

utilizando un EDM. El modelo tiene una serie de deficiencias. En particular, el modelo de 

Estados Unidos está calibrado usando elasticidades de corto plazo, mientras que el impacto 

pleno de la medida sobre COOL únicamente se puede medir con un análisis económico a largo 

plazo. El uso de un análisis a corto plazo subestima ampliamente el impacto de la medida sobre 

COOL. 

28. La estructura del modelo de Estados Unidos es fundamentalmente incorrecta. En el 

Anexo MEX-29 presentamos un esquema de la estructura del modelo de Estados Unidos. El 

análisis de Estados Unidos supone que todo el ganado en Estados Unidos es idéntico, de tal 

forma que se incurre en los mismos costos de la medida sobre COOL al desplazarse los 

productos a través de la cadena de suministro, independientemente del país de origen. El 

modelo ignora los costos de segregación del ganado y de la carne en función del país de origen, 

los cuales han sido reconocidos por el Grupo Especial en resoluciones anteriores. 

29. Para la correcta aplicación de las etiquetas a nivel minorista, el ganado bovino y la carne 

deben ser segregados de acuerdo con su origen. Una correcta estructura para un EDM debe 

reconocer las normas que rigen la aplicación del etiquetado a nivel minorista. En consecuencia, 

la estructura correcta para un EDM debe contemplar que el ganado de diferentes orígenes se 

mantiene separado y con diferentes costos de la medida sobre COOL de acuerdo con el país de 

origen del ganado bovino. Un ejemplo de una estructura de este tipo se proporciona en la 

página 4 del Anexo MEX- 29. 

30. Estados Unidos basa su cálculo en los precios de exportación y volúmenes deprimidos 

por la medida sobre COOL. Un cálculo correcto de anulación o menoscabo es aquél donde el 

punto de partida es la situación en el cual la medida sobre COOL no se ha implementado aún y 

posteriormente ésta se introduce. La metodología de México sigue este enfoque correcto. 
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V. EL IMPACTO DE LA MEDIDA SOBRE COOL EN EL MERCADO NACIONAL MEXICANO 

ES PARTE DE LAS VENTAJAS ANULADAS O MENOSCABADAS POR LA MEDIDA SOBRE 

COOL 

31. Como México explicó en su comunicación escrita y en sus respuestas a las preguntas del 

Árbitro, el concepto "ventaja" en los acuerdos de la OMC es muy amplio. El Grupo Especial en 

la etapa de cumplimiento de esta diferencia indicó: 

Al proteger las ventajas que resultan "directa o indirectamente", 
tanto el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 como el 
párrafo 1 del artículo 26 del ESD indican un ámbito posiblemente 
amplio para el término "ventaja". Además, las dos disposiciones se 
refieren a "una" ventaja. Dada la definición que da el diccionario de 
la palabra "any" (una), estas disposiciones podrán aplicarse "con 
independencia de cuál o de qué" ventaja concreta se trate. Esto no 
respaldaría que se redujera el término "ventaja" a una forma 
concreta de disfrute o derecho.10 

El Grupo Especial concluyó que: 

En resumen, sería una interpretación inadmisiblemente restringida 
de la expresión "ventaja resultante" del párrafo 1 b) del artículo 
XXIII del GATT de 1994 y del párrafo 1 del artículo 26 del ESD 
limitar esa expresión a concesiones que efectivamente se disfrutan o 
se aplican al comercio de las mercancías pertinentes…11 

 

El Órgano de Apelación también ha interpretado la palabra "ventaja" de manera amplia, en la 

controversia Canadá – Aeronaves civiles, basándose en la definición de la palabra en el 

diccionario.12 

32. Por lo tanto, la palabra "ventaja" es más amplia que los conceptos de "derechos" u 

"obligaciones". Una ventaja no está limitada al estricto contenido de la obligación que ha sido 

infringida. Por otra parte, el párrafo 1(b) del artículo XXIII no sólo protege las ventajas 

directas, sino también las indirectas. Dado el lenguaje específico de los acuerdos, no existe 

                                                            
10  Informes del Grupo Especial, Estados Unidos – EPO (Artículo 21.5 – Canadá y México), párrafo 
7.682.   
11  Ibid., párrafo 7.688. 
12  Informe del Órgano de Apelación, Canadá – Aeronaves civiles, párrafo 153. 



Estados Unidos – Determinadas Prescripciones en materia de  Declaración Oral Inicial de México 
etiquetado indicativo del país de origen – Recurso de los            15 de septiembre de 2015 
Estados Unidos al párrafo 6 del artículo 22 del ESD (DS386)  
  

12 

ninguna razón para limitar la evaluación de los efectos sobre los “flujos de comercio”. Eso sería 

un claro error. 

33. Por lo tanto, la cuestión relevante es si México ha establecido una relación causal entre 

la medida sobre COOL y la reducción de los precios en el mercado interno mexicano para el 

ganado bovino de engorde. México lo ha hecho. Nunca se ha cuestionado que las industrias de 

ganado bovino de engorde de México y Estados Unidos han estado estrechamente integradas 

por muchos años. Los impedimentos a las exportaciones a Estados Unidos, junto con la 

reducción de los precios en Estados Unidos para el ganado mexicano, tienen un impacto directo 

sobre los precios en el mercado mexicano. Los cálculos económicos de México demuestran ese 

impacto. 

34. México desea enfatizar que no ha incluido en sus cálculos el impacto de la medida sobre 

COOL en la economía general de México. Tampoco se han incluido los efectos en otras partes 

de la industria de procesamiento de carne y ganado bovino mexicano. Por lo tanto, el cálculo 

de México respecto al impacto en el mercado mexicano es conservador y se encuentra 

minuciosamente diseñado. 

VI. CONCLUSIÓN 

35. En resumen, México ha presentado una estimación plena y bien fundamentada de la 

anulación o menoscabo causados por la medida sobre COOL, y Estados Unidos no ha satisfecho 

su carga de demostrar que los cálculos de México están equivocados. 

36. Con esto concluye nuestra declaración de apertura. También habíamos preparado 

respuestas a las preguntas que nos hicieron llegar el día de ayer. Quedamos atentos a 

cualquier pregunta que el árbitro pueda tener sobre el contenido de esta declaración. 


