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I. INTRODUCCIÓN 

Sr. Presidente, miembros del Grupo Especial: 

1. En esta declaración inicial, no pretendemos proporcionar una presentación exhaustiva del 

caso de México. En lugar de esto, limitaremos nuestra discusión a ciertos puntos clave, 

referentes a las reclamaciones de México en contra de las Medidas de Reducción a Cero de los 

Estados Unidos, respecto a la reducción a cero por modelos en investigaciones originales y la 

reducción a cero simple en revisiones periódicas.  

II. REDUCCIÓN A CERO POR MODELOS EN INVESTIGACIONES 

ORIGINALES 

 

2. México mantiene su solicitud para una constatación sobre esta reclamación. Conforme 

fue señalado en  la respuesta de México en la Pregunta 13 del Grupo Especial, Estados Unidos 

no abandonó de manera completa la reducción a cero por modelos en las investigaciones 

originales. Por consiguiente, para efectos de implementación, es necesario que el Grupo Especial 

haga una constatación en relación con esta reclamación. México también mantiene su 

reclamación “en sí misma” sobre la reducción a cero por modelos en investigaciones originales 

en la medida en que este tipo de reducción a cero no ha sido abandonado completamente por 

Estados Unidos 

III. REDUCCIÓN A CERO SIMPLE EN REVISIONES PERIÓDICAS 

 

3. México y Estados Unidos presentaron comunicaciones detalladas en relación con la 

reducción a cero simple en revisiones periódicas. Como resultado de una revisión de las mismas, 

es claro que México presentó un caso prima facie con respecto a cada elemento requerido y que 

Estados Unidos no ha refutado el caso prima facie presentado por México.  
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IV. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES 

4. A continuación nos permitimos elaborar sobre ciertas cuestiones relevantes que han sido 

abordadas por Estados Unidos.  

A. Presentación de pruebas cuando se trata de una medida impugnada En sí misma.  

5. El Órgano de Apelación determinó que una reclamación “en sí misma” del tipo que 

impugna México puede tener éxito si la parte reclamante establece, a través de pruebas y 

argumentos,  que: (1) la regla o norma impugnada es atribuible al Miembro demandado; (2) su 

contenido preciso; y (3) tenga una aplicación general y prospectiva. 

6. Estados Unidos no parece impugnar seriamente los dos primeros requisitos. No existe 

ninguna duda que la medida de reducción a cero es atribuible a Estados Unidos, específicamente 

atribuible al USDOC como autoridad investigadora en los procedimientos antidumping de 

Estados Unidos.  México igualmente documentó el contenido preciso de las medidas de 

reducción a cero en la forma en que fueron aplicadas por el USDOC en investigaciones 

originales y en revisiones periódicas y el hecho de que este medida se aplica (por lo menos hasta 

febrero de 2007) de manera invariable en todas las investigaciones originales y revisiones 

periódicas como una regla general de aplicación general y prospectiva.  

B. La Distinción entre Obligatoria/Discrecional 

7. Como se ha hecho en el pasado, Estados Unidos busca eludir estas conclusiones al 

aseverar que la reducción a cero no es obligatoria conforme a las leyes antidumping de Estados 

Unidos. En su respuesta a la Pregunta 19 del Grupo Especial, Estados Unidos argumenta que 

“[i]n order to find that a measure, as such, breaches an obligation, the measure must mandate 
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that breach”.  Al hacer este argumento, Estados Unidos caracteriza de manera errónea la 

aplicabilidad de la distinción obligatoria/discrecional a los hechos en esta controversia. 

8. En ambos casos,  Estados Unidos – Reducción a Cero (CE) y  Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón), no fue un tema el hecho de si la reducción a cero era “obligatoria” 

conforme al derecho de Estados Unidos. Igualmente tampoco es un tema en esta controversia.  

C. Equivalencia Matemática 

9. México observa que el argumento de equivalencia matemática fue considerado y 

rechazado por  el Órgano de Apelación en los casos Estados Unidos – Madera blanda V (21.5) y 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón). El argumento no tiene mérito con base en estos dos 

informes del Órgano de Apelación.  

10. Aunque no existe necesidad que México refute el argumento de equivalencia matemática, 

a la luz del argumento que Estados Unidos introdujo en su Anexo US-10 para sustentar su 

respuesta a la pregunta 15 del Grupo Especial, México presenta un ejemplo que demuestra la 

ausencia de equivalencia matemática.  

11. Para que el argumento de Estados Unidos sobre el particular tenga éxito, la equivalencia 

matemática debe darse en todas las circunstancias posibles. México usará las cifras presentadas 

en el ejemplo de Estados Unidos para demostrar que la equivalencia matemática no se sostiene 

en todas las circunstancias posibles. Estados Unidos basa su ejemplo en la presunción que se 

deben usar siempre valores normales idénticos de periodos enteros tanto en las comparaciones 

promedio-contra-promedio y promedio-contra-transacción.  
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12. En opinión de México, esta presunción fue adoptada incorrectamente por los grupos 

especiales en los casos Estados Unidos – Madera blanda V (21.5)  y Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón).1  A la fecha, en sus informes, el Órgano de Apelación no ha apoyado 

ni rechazado específicamente esta presunción. 

13. Las disposiciones de la legislación que regulan el dumping dirigido se encuentran en 19 

U.S.C. § 1677f-1(d)(1)(B) y las previstas en 19 CFR § 351.414(e) y (f) (Anexo MEX-3). El 

párrafo (e), inter alia, establece el requisito sobre valores normales promedio mensuales 

contemporáneos.  En consecuencia, las regulaciones del USDOC vinculan explícitamente la 

metodología “promedio contra transacción” en investigaciones de dumping dirigido con el 

cálculo de valores normales promedio mensuales. Adicionalmente, las regulaciones vinculan 

específicamente la metodología “promedio contra promedio” con el uso de valor normales para 

todo el período investigado. 

14. México demuestra en su ejemplo que no existe equivalencia matemática si los valores 

normales promedio mensuales intermedios son usados en la metodología promedio-contra-

transacción y se usan valores normales promedio por el periodo entero en la metodología 

promedio-contra-promedio. México presenta este ejemplo porque es perfectamente compatible 

con la legislación de Estados Unidos en la materia.   

15. Los ejemplos presentados demuestran, utilizando las mismas metodologías de 

comparación previstas en las regulaciones del USDOC para comparaciones P-T hechas en 

revisiones periódicas y para comparaciones P-T utilizados para evaluar dumping dirigido en 

                                                           

1  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Madera blanda V (21.5), paras. 5.49-5.51; Informe del 

Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), paras. 7.128-7.129.   
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investigaciones originales, que la reclamación de Estados Unidos en relación con equivalencia 

matemática, sin la reducción a cero, no tiene sustento. De hecho, simplemente no existe 

equivalencia matemática entre estos métodos, debido a que el uso de valor normales mensuales 

en el sistema de Estados Unidos de llevar a cabo comparaciones P-T elimina la posibilidad de 

equivalencia uniforme.  

V. CONCLUSIÓN 

16. Nuevamente, México quisiera recordar al Grupo Especial que la medida objeto del 

presente procedimiento es idéntica a la medida sobre la cual el Órgano de Apelación emitió su 

fallo en casos iniciados por Canadá, las CE y Japón. El Órgano de Apelación ha determinado de 

manera consistente que esta medida es contraria a las obligaciones de Estados Unidos conforme 

a los Acuerdos. Al emitir sus determinaciones, el Órgano de Apelación consideró y rechazó 

prácticamente todos los argumentos presentados por Estados Unidos en esta controversia e 

interpretó el texto de los Acuerdos de conformidad con principios reconocidos de derecho 

internacional aplicables a los procedimientos de solución de diferencias y aplicó su razonamiento 

de una manera coherente y congruente.  

17. Señor Presidente y miembros del Grupo Especial, estos informes anteriores deben 

tomarse en cuenta. Su razonamiento ha resistido los argumentos en contra presentados por 

Estados Unidos. Las comunicaciones de las terceras partes apoyan de manera contundente 

nuestro caso. Con el objeto de mantener la seguridad y previsibilidad del sistema de la OMC, y 

con el fin asegurar que los Acuerdos negociados por los Miembros se cumplan de conformidad 

con su texto, los instamos a confirmar todas las reclamaciones de México.  


