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I. INTRODUCCIÓN 

1. Todas las reclamaciones de México en esta controversia versan sobre una cuestión específica: los 

Procedimientos de Reducción a Cero utilizados por Estados Unidos.  

2. En términos sencillos, los Procedimientos de Reducción a Cero permiten a Estados Unidos inflar, 

de manera artificial, los márgenes de dumping, en cualquier instancia del procedimiento 

antidumping. Específicamente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (“USDOC”, por 

sus siglas en inglés), no toma en cuenta o reduce a cero los resultados de las comparaciones de 

precios intermedias en las que el precio de exportación excede del valor normal. Esta medida se 

ha hecho patente en cualquier instancia del procedimiento antidumping, incluyendo, 

investigaciones originales, revisiones periódicas y exámenes por extinción. Adicionalmente, se 

aplica independientemente de la metodología de comparación que se use (promedio-contra-

promedio, transacción-contra-transacción o promedio-contra transacción). 

3. Esta no es la primera vez que un Miembro de la OMC inicia un procedimiento de solución de 

controversias en contra de Estados Unidos por la misma razón. De hecho, existe una serie de 

informes del Órgano de Apelación que desde hace tiempo han seguido una línea consistente (que 

comenzó, en 2001, con el informe del caso CE – Ropa de Cama y culminó con el informe del 

caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), en la que el Órgano de apelación, de manera 

amplia y exhaustiva, determinó que los Procedimientos de Reducción a Cero “en sí mismos”, en 

investigaciones originales realizadas conforme al artículo 5 del Acuerdo Antidumping, revisiones 

periódicas realizadas conforme al artículo 9 y exámenes por extinción y por cambio de 

circunstancias realizados conforme al artículo 11, son incompatibles con el Acuerdo 

Antidumping .  

4. El Órgano de Apelación determinó, de manera concluyente, que la Reducción a Cero en distintas 

instancias y modalidades es incompatible con los compromisos internacionales de Estados 

Unidos. Al usar los Procedimientos de Reducción a Cero, el Órgano de Apelación determinó que 

Estados Unidos violó sus obligaciones internacionales establecidas en el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“GATT de 1994”) y el Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo del GATT de 1994 (“Acuerdo Antidumping”).   

5. La violación del USDOC de sus obligaciones para México conforme a los acuerdos mencionados 

tuvo como consecuencia una excesiva fijación de derechos en seis revisiones periódicas hasta 

ahora concluida en el caso Stainless Steel Sheet and Strip Coil from Mexico (“Acero Inoxidable 

proveniente de México”). El exportador en cuestión ha estimado que usó una fijación excesiva 

que, por lo menos, asciende a un monto de 22 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra 

aumenta con cada revisión periódica que concluyen las autoridades estadounidenses.  

6. Como se demostrará, la medida impugnada, en sí misma, en este procedimiento de solución de 

controversias es idéntica a la que se determinó incompatible con los compromisos de Estados 

Unidos en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón). Los informes del Órgano de 

Apelación no solo son claros, sino también correctos. Los Procedimientos de Reducción a Cero 

evitan que se realice un cálculo correcto de la fijación del “margen de dumping” conforme lo 

establecen los acuerdos pertinentes. No existe ninguna razón, con base en los hechos o el derecho, 

para que este Grupo Especial no alcance la misma conclusión a que la que llegó el Órgano de 

Apelación, en por lo menos seis casos anteriores.   

7. Como Miembro de la OMC, Estados Unidos tiene la obligación ineludible de respetar sus 

compromisos internacionales. En esta Organización, es de esperarse que los Miembros cumplan 
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con los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, independientemente de que 

coincidan con sus razonamientos.  

8. México lamenta el haberse visto obligado a iniciar este procedimiento de solución de 

controversias ante la OMC. Contra el cúmulo de precedentes en la OMC, múltiples informes de 

los grupos especiales y el Órgano de Apelación que han analizado este tema y los múltiples 

procedimientos de solución de controversias que se encuentran en curso, México hubiese 

esperado que Estados Unidos hubiese cumplido, de manera voluntaria, con sus bien definidas 

obligaciones conforme a la OMC eliminando la reducción a cero. De hecho, México tuvo una 

paciencia extraordinaria para esperar hasta ahora para presentar sus reclamaciones, todo esto 

anticipando que se daría un cumplimiento voluntario. 

9. México observa que Estados Unidos anunció recientemente su intención de implementar el 

informe en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) eliminando, sobre una base 

prospectiva, la práctica de la reducción a cero, en el contexto delimitado de comparaciones 

promedio-contra-promedio en investigaciones originales 1 . Sin embargo, a la fecha, Estados 

Unidos no ha eliminado la posibilidad de aplicar la reducción a cero por lo que respecta a 

comparaciones promedio-contra-transacción o transacción-contra-transacción en investigaciones 

originales. Así mismo, Estados Unidos aún aplica la reducción a cero en las revisiones periódicas. 

10. Aunque Estados Unidos también informó al OSD que aceptaría el informe del caso Estados 

Unidos – Reducción a Cero (Japón), no ha tomado los pasos necesarios conforme a su legislación 

para no aplicar los Procedimientos de Reducción a Cero en todas las instancias. Adicionalmente, 

dada la forma en que Estados Unidos implementa los informes de la OMC, Estados Unidos no 

devolverá ningún derecho antidumping que ha  recaudado –y continúa recaudando– de manera 

indebida por la aplicación de la reducción a cero. Por lo tanto, es necesario que México siga este 

procedimiento de manera expedita.  

11. En esta Primera Comunicación Escrita, México presentará información factual detallada sobre la 

existencia de los Procedimientos de Reducción a Cero. México también demostrará que esta 

medida es incompatible con el texto de los acuerdos pertinentes. En particular, que es contraria a 

las definiciones de “dumping” y “márgenes de dumping” contenida en dichos acuerdos, que es 

incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994, que es incompatible con el artículo 

2.4.2 del Acuerdo Antidumping y que es también, entre otros, incompatible con los artículos 2.1, 

2.4 y 9.3 del Acuerdo Antidumping. México también demostrará que esta medida incompatible 

infla, de manera artificial, los márgenes de dumping en violación con la obligación de Estados 

Unidos para otros Miembros de nunca imponer o recaudar derechos antidumping que excedan del 

margen de dumping para cada exportador o productor extranjero sujeto al procedimiento.   

II. SÍNTESIS DE LAS RECLAMACIONES 

A. Impugnación “En si misma” de los procedimientos de reducción a cero 

12. La medida concreta objeto del presente procedimiento se refiere a los “Procedimientos de 

Reducción a Cero”, que constituyen una norma o regla de aplicación general o prospectiva 

conforme a la cual, cuando el USDOC lleva a cabo el cálculo de la totalidad de los márgenes de 

                                                           

1
  Estados Unidos presentó un aviso sobre la implementación en esa controversia, mismo que se encuentra 

disponible en el siguiente vínculo: http://ia.ita.doc.gov/download/zeroing/20070222-Zeroing-FR-Notice.pdf . 

http://ia.ita.doc.gov/download/zeroing/20070222-Zeroing-FR-Notice.pdf
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dumping, no toma en cuenta o reduce a cero los resultados de las comparaciones de precio 

intermedias cuando el precio de exportación excede del valor normal (“resultados negativos o 

márgenes negativos”).  Esta medida se ha hecho patente de manera consistente a lo largo de todos 

los procedimientos que incluyen investigaciones originales, revisiones administrativas y 

exámenes por extinción. Adicionalmente, la misma se aplica independientemente de la 

metodología de comparación de precios que se use (promedio-contra-promedio, transacción-

contra-transacción, o promedio-contra-transacción). Las pruebas de la existencia y contenido de 

esta medida no han sido refutados, de manera razonable, por Estados Unidos.  Dado que se trata 

de una medida imputable a Estados Unidos cuyo contenido preciso es conocido y bien 

documentado, y debido a que es una norma o regla general de aplicación prospectiva, que puede 

impugnarse “en sí misma”, México reclama que los Procedimientos de “Reducción a Cero” 

violan, “en si mismas” el GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping.  

B. Los conceptos de “Dumping” y “Márgenes de Dumping” son fundamentales para el 

Análisis de la Reducción a Cero 

13. La posición de México se centra en que el texto de los acuerdos pertinentes contiene ciertos 

principios legales básicos cuya importancia es fundamental. Primero, los conceptos de “dumping” 

y “márgenes de dumping” que establecen los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y el 

artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, se refieren a “producto” en su conjunto, objeto de cada 

procedimiento antidumping. Estas definiciones deben interpretarse de manera consistente a lo 

largo de los acuerdos y ser aplicables en todos los procedimientos y en todas las metodologías de 

precios que se utilicen. La importancia de estas definiciones es que cualquier comparación de 

precios que se realice en cualquier etapa distinta a la que se realiza sobre el “producto” en su 

conjunto, no constituyen márgenes de dumping en el contexto de los acuerdos pertinentes.   

14. Segundo, “dumping” y “márgenes de dumping” son conceptos que se relacionan exclusivamente 

al comportamiento individual, en materia de precios, de exportadores o productores. En 

consecuencia, conforme al significado de los acuerdos pertinentes, solo puede existir dumping o 

márgenes de dumping con respecto a exportadores o productores individuales. Comparaciones 

individuales y la acción de agregar comparaciones de precios con respecto a importadores 

individuales o agrupar en subgrupos las transacciones de ventas, no constituyen “márgenes de 

dumping” conforme al texto de los acuerdos pertinentes.  

C. Los Procedimientos de Reducción a Cero “En sí mismas” y “En la forma en que se 

aplicaron” en Investigaciones Originales 

15. Como se mencionó, el USDOC calcula los márgenes de dumping en investigaciones originales 

conforme a los Procedimientos de Reducción a Cero, al llevar a cabo comparaciones intermedias, 

modelo por modelo, entre el promedio de precio de exportación y promedio de valor normal. 

Posteriormente, el USDOC agrega los resultados de dichas comparaciones para calcular el 

margen de dumping para cada exportador o productor. Sin embargo, al agregar los resultados no 

toma en cuenta o reduce a cero, cualquier comparación del modelo en cuestión en la que el 

promedio del precio de exportación excede del promedio del valor normal. A esta operación 

llevada a cabo en los Procedimientos de Reducción a Cero se le conoce normalmente como 

“reducción a cero por modelos”. Esta metodología resulta sistemáticamente en márgenes de 

dumping inflados, en comparación con el margen de dumping que hubiese resultado en caso de 

que no se hubiesen usado los Procedimientos de Reducción a Cero. El USDOC aplicó los 

Procedimientos de Reducción a Cero en la investigación original del caso Acero Inoxidable 

proveniente de México. 



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

16. Como se explicó anteriormente, México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero 

en la forma en que se aplicaron violan los acuerdos pertinentes, específicamente los artículos VI:1 

y VI:2 del GATT de 1994 y el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping debido a que se utilizaron 

los Procedimientos de Reducción a Cero en el cálculo de los márgenes de dumping que consisten 

en no tomar en cuenta o reducir a cero aquellas comparaciones individuales en las que el precio 

de exportación excede del valor normal. Esta acción no refleja un margen de dumping para el 

producto en su conjunto sujeto al procedimiento.  Por el contrario, los Procedimientos de 

Reducción a Cero arrojan un margen de dumping para el exportador o productor extranjero que 

únicamente refleja parte del producto objeto de la investigación, en contravención de las 

definiciones de “dumping” y “márgenes de dumping” contenidas en los acuerdos pertinentes.  

17. Los Procedimientos de Reducción a Cero seguidos en las investigaciones originales por el 

USDOC también son incompatibles con la primera oración del artículo 2.4.2 del Acuerdo 

Antidumping, que exige que se realice la comparación entre un promedio ponderado del valor 

normal y un promedio ponderado de “todas las transacciones de exportación comparables”. Como 

se determinó en una línea constante de informes del Órgano de Apelación, la redacción del 

artículo 2.4.2 también exige la determinación de un solo margen de dumping para el producto en 

cuestión tomado “en su conjunto”. Por lo tanto, los resultados obtenidos de la comparación de 

precios a nivel de modelos individuales no constituyen “márgenes de dumping” conforme al 

significado de los acuerdos. En consecuencia, Estados Unidos no puede, de manera congruente 

con la primera oración del artículo 2.4.2, ignorar o reducir a cero los resultados de las 

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

hace notar que Estados Unidos, en dos procedimientos concluidos ante grupos especiales que 

versaron sobre los Procedimientos de Reducción a Cero en investigaciones originales Estados 

Unidos – Reducción a Cero (EC 1) y Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), optó por no 

impugnar las constataciones de los grupo especiales que determinaron que dicha medida es 

violatoria de la primera oración del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping.  

18. Así mismo, México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero seguidos en la 

investigación original son incompatibles “en sí mismos” con el requisito de llevar a cabo una 

“comparación equitativa” contenido en la primera oración del artículo 2.4. Como determinó 

recientemente el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), 

cualquier medida que tenga como resultado el cobro de derechos en exceso al margen de 

dumping para el producto en su conjunto objeto de investigación, no cumple con el requisito de 

“comparación equitativa” contenido en la primera oración del artículo 2.4. Los Procedimientos de 

Reducción a Cero también violan el artículo 2.4 debido a que, como también determinó el Órgano 

de Apelación, la reducción a cero infla de manera innecesaria los márgenes de dumping.  

19. Finalmente, debido a que los Procedimientos de Reducción a Cero impugnados son 

“procedimientos administrativos” conforme al Artículo XVI:4 del Acuerdo de Marrakech por el 

que se establece la Organización Mundial del Comercio (“Acuerdo sobre la OMC”) y el artículo 

18.4 del Acuerdo Antidumping, esta medida también viola dichas disposiciones, dado que los 

Procedimientos de Reducción a Cero, en la forma en que se aplicaron, en procedimientos 

administrativos no están en conformidad, por las razones ya expuestas, con las obligaciones de 

Estados Unidos conforme a los acuerdos pertinentes. 

20. El USDOC aplicó “la reducción a cero por modelos” como se describió en la investigación del 

caso Acero Inoxidable proveniente de México. Por las mismas razones que los Procedimientos de 

Reducción a Cero usados en investigaciones originales son incompatibles, “en sí mismos”, con 

los acuerdos pertinentes, la aplicación de Estados Unidos de la reducción a cero a la investigación 
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original en el caso Acero Inoxidable proveniente de México es, consecuentemente, incompatible, 

“en la forma en que se aplicó” con las obligaciones de Estados Unidos conforme a los acuerdos 

pertinentes.  

D. Procedimientos de Reducción a Cero “En sí mismos” y “En la forma en que se 

aplicaron” a las Revisiones Periódicas 

21. Para el cálculo del margen de dumping en las revisiones periódicas, el USDOC realiza 

primeramente comparaciones intermedias entre los precios de exportación individuales y un 

promedio mensual del valor normal. Posteriormente, el USDOC agrega los resultados de dichas 

comparaciones para calcular el margen de dumping para el exportador o productor del producto 

objeto de revisión. Sin embargo, cuando agrega los resultados de las comparaciones, el USDOC, 

ignora o reduce a cero, cualquier comparación en la que el promedio de precio de exportación 

excede del promedio del valor normal para el modelo en cuestión. A esta manifestación de los 

Procedimientos de Reducción a Cero se le conoce como “reducción a cero simple”2. Cuando en la 

base de datos aparecen comparaciones de precio negativas, el margen de dumping que resulta de 

dichas comparaciones, se infla de manera sistemática en relación con el margen de dumping que 

sería aplicable en caso de que no se usaran los Procedimientos de Reducción a Cero.  

22. México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero que se usaron en las revisiones 

administrativas también violan las obligaciones de Estados Unidos conforme a los Artículos VI:1 

y VI:2 del GATT de 1994 y 2.1 del Acuerdo Antidumping debido a que el cálculo de los 

márgenes de dumping en las que se usó la reducción a cero no reflejan el margen de dumping 

para el exportador o productor para el producto en cuestión “en su conjunto”. Al ignorar o reducir 

a cero en el calculo de los “márgenes de dumping”, las comparaciones individuales en las que el 

precio de exportación excede del valor normal, las autoridades estadounidenses violan su 

obligación de calcular el margen de dumping para el “producto” en su conjunto.  

23. Además, México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero que usó el USDOC en 

las revisiones periódicas, violan los artículos 9.3 del Acuerdo Antidumping en relación con el 

establecimiento y percepción de los derechos antidumping. El artículo 9.3 del Acuerdo 

Antidumping señala que: “[l]a cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de 

dumping establecido de conformidad con el artículo 2.”  Como se mencionó anteriormente, al 

ignorar ciertas transacciones (aquellas en las que el precio de exportación excede del valor 

normal), los Procedimientos de Reducción a Cero del USDOC calculan un margen de dumping 

que es incompatible con el artículo 2. Adicionalmente, al ignorar en la comparación intermedia 

aquellos resultados en los que el precio de exportación excede del valor normal, el margen de 

dumping que deriva de esta operación tiene como resultado un “margen de dumping” inflado 

aplicable al “producto”. Por lo tanto, los Procedimientos de Reducción a Cero que se aplican a 

revisiones periódicas  excede el margen de dumping para el exportador o productor conforme lo 

                                                           
2
 Como lo mencionó el grupo especial en el caso Estados Unidos –Reducción a Cero (Japón): 

.”.. la reducción a cero simple es muy similar a la reducción a cero por modelos.  La distinción fundamental 

reside en las diferencias entre la comparación entre promedios ponderados, por una parte, y la comparación 

transacción por transacción y la comparación de promedio ponderado con transacción, por la otra.  Mientras que la 

comparación entre promedios ponderados se basa en una comparación de las transacciones de exportación 

agrupadas por modelos, los otros dos métodos se basan en comparaciones con transacciones de exportación 

individuales.  Por consiguiente, en los procedimientos de la reducción a cero simple, en lugar de efectuar la 

reducción a cero por modelos, el USDOC la realiza por transacciones de exportación individuales....” (Véase para 

4.12 citando los argumentos de Japón). 
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dispone el artículo 2, de conformidad con el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping. La 

conclusión de México es totalmente compatible con el razonamiento y constataciones del Órgano 

de Apelación en casos anteriores, que incluyen, entre otros, Estados Unidos – Reducción a Cero 

(CE 1) y Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón).  

24. Así mismo, México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero seguidos en las 

revisiones periódicas son “en sí mismos” violatorios del requisito de “comparación equitativa” 

que establece la primera oración del artículo 2.4. Como el Órgano de Apelación recientemente 

determinó (en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón)), cualquier medida que resulte 

en el pago de derecho en exceso del margen de dumping para el producto en su conjunto para el 

exportador o productor en cuestión necesariamente no cumple con el requisito de “comparación 

equitativa” que dispone la primera oración del artículo 2.4. Los Procedimientos de Reducción a 

Cero también violan el artículo 2.4 debido a que, como también determinó el Órgano de 

Apelación, la reducción a cero infla sistemáticamente los márgenes de dumping. 

25. El USDOC aplicó la “reducción a cero simple”, de la manera en que se acaba de describir, en 

cinco revisiones administrativas en el caso Acero Inoxidable proveniente de México que impugna 

México. Por las mismas razones que los Procedimientos de Reducción a Cero son incompatibles 

“en sí mismos” con los acuerdos pertinentes, la aplicación de Estados Unidos de la reducción a 

cero en revisiones periódicas en el caso Acero Inoxidable proveniente de México es, 

consecuentemente, incompatible “en la forma en que se aplicó” con las obligaciones de Estados 

Unidos conforme a los acuerdos pertinentes. 

26. Por las razones anteriores, y como se documentará y explicará a continuación, México insta a este 

Grupo Especial a determinar que las medidas impugnadas son “en sí mismas” y “en la manera en 

que se aplicaron” en las resoluciones impugnadas, incompatibles con las obligaciones de Estados 

Unidos conforme a los acuerdos pertinentes de la OMC.  

III. HECHOS Y SÍNTESIS DE LAS PRUEBAS 

A. Leyes y Reglamentos que rigen los procedimientos antidumping de Estados Unidos 

27. Las leyes antidumping de Estados Unidos se componen de leyes promulgadas por el Congreso de 

Estados Unidos y suscritos por el Presidente. Principalmente, el Título VII de la Ley Arancelaria 

de 1930, con sus modificaciones (“Ley Arancelaria”), reglamentos que lo implementan 

publicados por el USDOC con base en las facultades que le otorga la ley (que se codificó 

conforme al Título 19 del Código de Regulaciones Federales  o “C.F.R.” por sus siglas en inglés). 

Además de estos instrumentos principales, otros instrumentos incluyen: (i)“boletines de política” 

formales y declaraciones de política similares que la dependencia ocasionalmente publica; (ii) 

reglas y normas que no se publican; y (iii) prácticas y metodologías que sigue el USDOC al 

implementar sus facultades y que se evidencian en resoluciones publicadas, memorandos de 

decisiones, programas de computo, el Manual Antidumping de la Administración de 

Importaciones y otros documentos.   

28. Estados Unidos implementó los Acuerdos de la Ronda Uruguay en su legislación nacional (La 

Ley de la Ronda Uruguay o “URAA, por sus siglas en inglés”).3  La Declaración de Acción 

                                                           
3
  Pub. L. 103-465; 108 Stat. 4809; 19 U.S.C. §§ 3501-3624 (Dic. 8, 1994).  Conforme a 101(a) de la 

URAA, 19 U.S.C. § 3511 (1982), el Congreso de Estados Unidos aprobó expresamente el GATT de 1994 y el 

Acuerdo Antidumping. 
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Administrativa (“DAA, por sus siglas”) que acompaña a la URAA, señala expresamente que esta 

legislación y las facultades que se otorgan a las dependencias de Estados Unidos para emitir 

reglamentación que implemente los Acuerdos de la Ronda Uruguay “is intended to bring U.S. law 

fully into compliance with U.S. obligations under [the WTO] agreements.”4  De esta manera, la 

URAA abarca una amplia gama de leyes que implementan los Acuerdos de la Ronda Uruguay y 

adiciona las secciones pertinentes de la Ley Arancelaria, que es la que rige la administración de 

Estados Unidos de sus leyes antidumping. Estas disposiciones establecidas en la ley, se 

implementaron a nivel de dependencia en Estados Unidos a través de la adopción de reglamentos 

en el C.F.R., que incluye reglamentos emitidos por el USDOC en la Parte 351 del Título 19 de la 

C.F.R.5 

1. Disposiciones de la Ley 

29. El Título 19, del Código de Estados Unidos (“U.S.C.”, por sus siglas en inglés), Capítulo 4, 

Subtítulo IV, Partes II, III, y IV aborda la imposición de derechos antidumping, e incluye 

disposiciones en materia de inicio y terminación de investigaciones originales. La Sección 773 de 

la Ley Arancelaria (19 U.S.C. § 1673)6 establece que, para que Estados Unidos imponga un 

derecho antidumping a una mercancía importada que se determine que se vendió en Estados 

Unidos a un precio “menor que el valor normal”, y que se determine que se dañó materialmente a 

la industria de Estados Unidos o amenaza con dañar materialmente a una industria de Estados 

Unidos. Dicho derecho se impone “in an amount equal to the amount by which the normal value 

exceeds the export price (or the constructed export price) for the merchandise.”7  Las secciones 

subsecuentes de la Ley Arancelaria establecen los procedimientos y plazos para llevar a cabo 

investigaciones originales. 8 

30. La Sección 736 de la Ley Arancelaria (19 U.S.C. § 1673e) establece las reglas para la emisión de 

la autoridad investigadora de “órdenes” antidumping y “fijación” de derechos antidumping.  Con 

base en estas disposiciones, se instruye a las autoridades aduaneras de Estados Unidos (Aduana y 

Protección de la Frontera de Estados Unidos) a fijar un derecho antidumping “equal to the 

amount by which the normal value exceeds the export price (or the constructed export price) of 

the merchandise.” 9   Conforme al sistema retrospectivo que aplica Estados Unidos, dichas 

instrucciones las emite la autoridad investigadora con base en los resultados de las “revisiones 

administrativas” que, a solicitud de una parte interesada, lleva a cabo el USDOC de conformidad 

con la Sección 751(a) de la Ley Arancelaria.10 

                                                           
4
  Declaración de Acción Administrativa que acompaña los Acuerdos de la Ronda Uruguay en 13, 

reproducido en H. Doc. 103-316, vol. 1, 103d Cong., 2d Sesión. (1994) en 669. 

5
 Véase en general 19 C.F.R. Part 351.  Véase Anexo MEX-3. 

6
  Las Secciones de la ley pertinente, como la Sección 773 de la Ley Arancelaria, se compilaron y 

codificaron en un código de leyes (conocido con “Código de Estados Unidos”) que se organiza por “títulos”.  Las 

disposiciones de la Ley Arancelaria de 1930 y otras leyes comerciales, como la URAA, se encuentran codificadas en 

el Título 19 del Código de Estados Unidos. 

7
  19 U.S.C. § 1673.  Véase Anexo MEX-2. 

8
  19 U.S.C. §§ 1673a al 1673d.  Véase Anexo MEX-2. 

9
  19 U.S.C. § 1673e(a).  Véase Anexo MEX-2. 

10
  19 U.S.C. § 1675.  Véase Anexo MEX-2. 
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31. Las disposiciones que rigen las órdenes antidumping que incluyen las revisiones periódicas, están 

contenidas en la Sección 751 de la Ley Arancelaria.11  La ley autoriza llevar a cabo revisiones 

periódicas a solicitud de parte interesada, e instruye al USDOC a determinar el valor normal y el 

precio de exportación por cada importación de la mercancía sujeta a la orden y el “margen de 

dumping” por cada importación. 12 

32. La Sección 771 de la Ley Arancelaria establece una serie de definiciones.  El término “margen de 

dumping” se define en la Sección 771(35)(A), como “the amount by which normal value exceeds 

export price or constructed export price of the subject merchandise.”
13

  Y “margen de dumping 

de promedio ponderado” se define en la Sección 771(35)(B), como “the percentage determined 

by dividing the aggregate dumping margins determined for a specific exporter or producer by the 

aggregate export prices and constructed export prices of such exporter or producer.”
14

 

2. Disposiciones Reglamentarias 

33. El USDOC es la autoridad administrativa competente en los procedimientos antidumping en 

Estados Unidos para efectos de la determinación de márgenes de dumping y determinación del 

monto de derechos antidumping que deben recolectarse y fijarse.  Los procedimientos 

antidumping, incluyendo las investigaciones originales, las revisiones periódicas, las revisiones 

de nuevo exportador, y los exámenes por extinción, se realizan por funcionarios de la 

Administración de Importaciones, una subdivisión de la Administración de Comercio 

Internacional dentro del USDOC.15   

34. Los reglamentos del USDOC implementan la legislación antidumping que están previstos en la 

Parte 351 del Título 19 del C.F.R.  Las disposiciones que rigen las investigaciones originales 

están principalmente contenidas en las Secciones 201 a la 211.16  Las disposiciones que regulan 

las revisiones periódicas están en las Secciones 213 a la 221. 17   La Sección 414 de la 

reglamentación del USDOC rige las metodologías usadas para comparar el precio de exportación 

(o precio de exportación reconstruido) con el valor normal. La Sección 414(c), codifica 

específicamente la preferencia por el uso de comparaciones promedio-contra-promedio cuando se 

trata de investigaciones originales y el uso de promedio–contra-transacción cuando se trata de 

revisiones periódicas.18  Para el caso de “dumping selectivo” (que se define en la Sección 414(f), 

la reglamentación del USDOC autoriza a dicha dependencia a utilizar la comparación “promedio-

                                                           
11

  19 U.S.C. § 1675.  Véase Anexo MEX-2. 

12
  19 U.S.C. § 1675(a) (1) y (2).  Véase Anexo MEX-2. 

13
 19 U.S.C. § 1677(35)(A).  Véase Anexo MEX-2. 

14
 19 U.S.C. § 1677(35)(B).  Véase Anexo MEX-2. 

15
  Salvo indicación en contrario, las referencias hechas al “USDOC” se refieren a la Administración de 

Comercio Internacional de Estados Unidos. 

16
  19 C.F.R. § 351.201, et seq.  Véase Anexo MEX-3. 

17
  19 C.F.R. § 351. 213, et seq.  Véase Anexo MEX-3. 

18
  19 C.F.R. § 351.414(c).  Véase Anexo MEX-3. 
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contra-transacción” en investigaciones originales. 19   La reglamentación permite también al 

USDOC a utilizar la comparación transacción-contra-transacción en investigaciones originales.20 

35. Conforme a la Sección 212 de la reglamentación del DOC, cuando la dependencia realiza una 

revisión periódica conforme a la Sección 751(a) de la Ley Arancelaria, la dependencia debe 

calcular la tasa de fijación para cada importador de la mercancía, que abarca la revisión con una 

tasa de fijación que se calcula “dividing the dumping margin found on the subject merchandise 

examined by the entered value of such merchandise for normal customs duty purposes.”21  El 

USDOC instruye a las autoridades Aduaneras para que fijen los derechos antidumping “by 

applying the assessment rate to the entered value of the merchandise.”22  En caso de que no se 

solicite una revisión periódica, la tasa de fijación se fija, de manera automática, “at rates equal to 

the cash deposit of, or bond for, estimated duties required at the time of entry, or withdrawal 

from warehouse, for consumption.”23 

3. Situación de los Procedimientos de Reducción a Cero conforme al derecho 

estadounidense 

36. Hasta hace poco, el USDOC sostenía públicamente que los términos de la ley y reglamentos de 

Estados Unidos que definían “margen de dumping”, obligaban a reducir a cero los resultados 

negativos de las comparaciones intermedias de precio – posición que algunos miembros del 

Congreso de Estados Unidos siguen sosteniendo.24 Sin embargo, esta posición fue rechazada por 

los tribunales de Estados Unidos, incluyendo el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, 

quien expresamente sostuvo que la ley de Estados Unidos no obliga al uso de la reducción a 

cero.25 

                                                           
19

  19 C.F.R. § 351.414(f).  Véase Anexo MEX-3. 

20
  19 C.F.R. § 351.414(c).  Véase Anexo MEX-3. 

21
  19 C.F.R. § 351.212(b)(1).  Véase Anexo MEX-3. 

22
  19 C.F.R. § 351.212(b)(1).  Véase Anexo MEX-3. 

23
  19 C.F.R. § 351.212(c)(1).  Véase Anexo MEX-3. 

24
  Cartas de los Senadores Jay Rockefeller, Larry Craig, Michael Crapo, Max Baucus, Richard Durbin, 

Robert Byrd, George Voinovich, Lindsey Graham, Elizabeth Dole, Kent Conrad y Evan Bayh, al Honorable Carlos 

M. Gutierrez, Secretario de Comercio, y la Honorable Susan C. Schwab, Representante Comercial de los Estados 

Unidos (11 de diciembre, 2006)(“In our view, any effort to implement these decisions by discontinuing the practice 

of ‘zeroing’ would be flatly inconsistent with U.S. law, which requires the use of this methodology”)(énfasis nuestro).  

Véase Anexo MEX-7. 

25
  Véase Timken Co. v. United States, 354 F.3d 1334, 1341 (Fed. Cir. 2004) (que determinó que “the 

statute does not plainly require consideration of only those dumping margins with a positive value”); accord Corus 

Staal BV v. United States, 395 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2005)(que confirmó que el uso de la reducción a cero del 

Departamento con base en la decision del Tribunal Federal de Circuito en el caso Timken v. United States).  Véase 

Anexo MEX-6.  Conforme a las leyes de Estados Unidos que rigen la revisión judicial, las apelaciones de las 

determinaciones antidumping emitidas por el DOC pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Comercio 

Internacional de Estados Unidos (“CIT”, por sus siglas en inglés) o, en el caso de importaciones provenientes de 

México o Canadá, por un panel binacional establecido conforme al Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte.  Véase 19 U.S.C. § 1516a.  Vease Exhibit MEX-2.  Las apelaciones de la CIT se presentan ante 

el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal (“CAFC”, por sus siglas en inglés), y de ahí, a discreción de la 

Corte, ante la Suprema Corte de Estados Unidos.  Las decisiones de la CAFC son obligatorias para la CIT.  Dado 
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B. Las Medidas de Estados Unidos impugnadas  “En sí mismas” 

1. Una Sola Regla o Norma 

37. Aunque se aplica en varios procedimientos (i.e., investigaciones, revisiones periódicas y 

revisiones de nuevo exportador) y conforme a distintas metodologías de comparación precios (i.e., 

promedio-contra-promedio, promedio-contra-transacción y transacción-contra-transacción), 

debemos enfatizar en principio, que existe una sola medida que México impugna en sí misma: los 

Procedimientos de Reducción a Cero. Esta medida es la regla o norma de aplicación general y 

prospectiva conforme a la cual, las autoridades investigadoras de Estados Unidos al calcular el 

margen de dumping agregado, ignoran o reducen a cero los resultados de las comparaciones 

intermedias de precios en los casos en que el precio de exportación excede del valor normal.  

38. El hecho de que los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos constituyen una sola 

regla, independientemente del procedimiento en que se use o de la metodología de comparación 

utilizada, fue explícitamente reconocida en el caso, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), 

en el cual el Órgano de Apelación señaló que las pruebas presentadas al Grupo Especial eran 

suficientes:  

para llegar a la conclusión de que los "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 simplemente reflejan manifestaciones diferentes de una 

única regla o norma.26 

39. Como lo definió el Grupo Especial en dicha controversia y lo aceptó el Órgano de Apelación, el 

término “reducción a cero”, que Japón identificó y documentó explica la metodología conforme a 

la cual el USDOC “no tiene en cuenta, en el programa informático del USDOC utilizado para 

calcular el margen de dumping y otros programas afines, los márgenes de dumping negativos 

intermedios [...] para establecer el margen de dumping global para todo el producto.” 27   El 

término “procedimientos de reducción a cero” se utilizó tanto por el Grupo Especial y el Órgano 

de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) para referirse al "método de 

reducción a cero en sí mismo, a diferencia de la línea normalizada de reducción a cero". 28 

40. Los Procedimientos de Reducción a Cero que impugna México, en sí mismos en esta controversia 

(que se definen y documentan a detalle más adelante) es la misma medida que fue objeto de la 

controversia en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón). Así mismo, los 

Procedimientos de Reducción a Cero que México impugna, reflejan una sola regla o norma de 

reducción a cero que se manifiesta en distintas etapas del procedimiento antidumping (i.e., 

investigaciones originales y revisiones periódicas) y se emplea en distintas metodologías de 
                                                                                                                                                                                           

que en raras ocasiones, la Suprema Corte admite una revisión, las decisiones de la CAFC se consideran usualmente 

como la “última palabra” en materia de legalidad de las decisiones antidumping del USDOC. 

26
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 88. 

27
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 2, nota al 

pie.3. 

28
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 2, nota al pie 

3. 
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comparación (i.e., promedio-contra-promedio, transacción-contra-transacción o promedio-contra-

transacción). 

41. Reconociendo lo anterior y con objeto de facilitar un mejor entendimiento de la naturaleza precisa 

y contenido de esta medida, México presenta por separado en la Sección III, una síntesis detallada 

de las pruebas relativas al contenido de los Procedimientos de Reducción a Cero que se impugnan, 

la forma en que Estados Unidos utilizó a los Procedimientos de Reducción a Cero en el contexto 

específico de investigaciones originales y revisiones periódicas, así como las metodologías de 

comparación y de cálculo de margen que normalmente se emplean en ambos tipos de 

procedimientos. Sin embargo, México quisiera enfatizar que los Procedimientos de Reducción a 

Cero objeto de la presente disputa son, en sí mismas, incompatibles con las obligaciones de 

Estados Unidos, independientemente del procedimiento en que se use o metodología de 

comparación empleada por las autoridades de Estados Unidos. 

2. Los Procedimientos de Reducción a Cero del Departamento en Investigaciones 

Originales  

(a) Panorama de Reducción a Cero por Modelos 

42. Al realizar el cálculo del margen de dumping para un exportador o productor individual en una 

investigación antidumping original, el USDOC normalmente compara el valor normal y el precio 

de exportación con base en una comparación de “a weighted average normal value with a 

weighted average of prices of all comparable export transactions” (“metodología promedio-

contra- promedio”).29  El USDOC también podrá comparar “the normal values of  individual 

transactions with the export prices of individual transactions for comparable merchandise” 

(“transaction-to-transaction method”).30  Sin embargo, de conformidad con la reglamentación del 

USDOC, la metodología de transacción-por-transacción se usa en situaciones inusuales, por 

ejemplo, cuando existen pocas ventas de la mercancía sujeta a investigación y la mercancía que se 

vende en cada mercado es idéntica o muy similar o es hecha a la medida.31 

43. Para el cálculo de los márgenes de dumping en las investigaciones originales, el USDOC sigue un 

proceso de tres etapas. En la primera etapa, las ventas  reportadas del mercado y las ventas 

reportadas de exportación se dividen por “número de control” en series de “grupos de 

promediación”.   Un número de control es un código que se le asigna a cada producto para 

designar productos que son idénticos con base en un rango definido de características físicas y 

que puede componerse de una o literalmente cientos o más de operaciones individuales de venta. 

El mercado de comparación y los valores de exportación se determinan normalmente al calcular 

                                                           
29

 19 C.F.R. § 351.414(b)(1) y (c)(1).  Véase Anexo MEX-3. 

30
 19 C.F.R. § 351.414(b)(2).  Véase Anexo MEX-3. 

31
 19 C.F.R. § 351.414(c)(1).  Véase Anexo MEX-3.  Este lenguaje simple que contienen la 

reglamentación del USDOC contempla el método transacción-contra-transacción debe utilizarse únicamente en 

“situaciones inusuales”  Sin embargo, en la determinación conforme a la Sección 129 en el caso Medidas 

Antidumping en contra de Madera Blando proveniente de Canadá, el USDOC aplicó esta metodología sin que 

existiese una “situación inusual”.  Véase Antidumping Measures on Certain Softwood Lumber Products from 

Canada, 70 FR 22636 (Dep't Commerce)(2 May 2005)(notice of determination under section 129 of the Uruguay 

Rounds Agreements Act).  Véase Anexo MEX-8.  En el caso Estados Unidos – Madera Blanda V (Artículo 21.5-

Canadá)  párrafo 147, se determinó que el uso de reducción a cero en dicho procedimiento de implementación era 

violatoria del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping.   
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el precio promedio del modelo específico para cada número de control para la totalidad del 

periodo de investigación (“POI”, por sus siglas en inglés).32  Dentro de cada grupo, se realiza una 

comparación intermedia entre el valor normal y el precio de exportación. El USDOC considera 

que constituye un “margen de dumping” el monto que resulta cuando el valor normal excede del 

precio de exportación.  

44. En la segunda etapa, el USDOC agrega los resultados de las múltiples comparaciones, hechas en 

la primera etapa, mismas que se basaron en los modelos. Sin embargo, al hacer esto, el USDOC 

únicamente suma las comparaciones que arrojaron resultados “positivos”, sin tomar en cuenta (o 

reduciendo a cero) aquellas comparaciones entre el valor normal y el precio de exportación que 

arrojaron un resultado negativo. A esta práctica se lo conoce como “reducción a cero por 

modelos”.  

45. En la tercera etapa, el USDOC calcula un margen de dumping total para el periodo de 

investigación al dividir la suma de las diferencias positivas (numerador) entre el valor total de las 

ventas de exportación utilizadas en las comparaciones (incluyendo aquellas que arrojaron 

diferencias negativas) (denominador).  El USDOC expresa el resultado como un porcentaje del 

margen de dumping conocido como “promedio ponderado del margen de dumping” 33   Este 

porcentaje se aplica al valor registrado de las importaciones para establecer el monto de los 

depósitos por concepto de derechos antidumping para importaciones futuras, fijación de los 

derechos finales como resultado de la revisión periódica o, en ausencia de una solicitud de 

revisión periódica, a través de la “liquidación automática” de los montos originalmente pagados 

por el importador. 

(b) Pruebas que identifican a la Reducción a Cero por Modelos como una 

manifestación de los Procedimientos de Reducción a Cero que se utilizan en 

las Investigaciones Originales  

46. Los párrafos 47 al 48 a continuación, discuten a detalle, las pruebas documentales que presenta 

México en los Anexos MEX-1 al MEX-9 sobre el contenido específico de esta manifestación de 

la Reducción a Cero, y el uso deliberado y consistente por el USDOC de la Reducción a Cero por 

Modelos en investigaciones originales. 

(i) Programas de Computo Estándar para Investigaciones Originales 

47. En las investigaciones originales, el USDOC utiliza un programa de cómputo estándar que 

contiene una aplicación informática con un código de programación escrito en un software SAS® 

cuyo objeto es incorporar la metodología para el cálculo del margen de dumping que usa el 

USDOC.34   Por una cuestión de práctica y conveniencia, el USDOC normalmente divide el 

                                                           
32

 Al identificar los “grupos de promediación”, el USDOC toma en cuenta diferencias a cualquier nivel 

comercial y, en su caso, la región de Estados Unidos en la cual se vende la mercancía y cualquier otro factor que el 

Secretario considere relevante.  19 C.F.R. § 351.414(d)(2).  Véase Anexo MEX-3. 

33
 Ley Arancelaria, Sección 771(35)(B), 19 U.S.C. § 1677(35)(B).  Véase Anexo MEX-2. 

34
 Manual Antidumping de la Administración de Importaciones, 1997 ed, (“Manual AD”), Cap. 9, pags. 

9-10.  Véase Anexo MEX-4.  La edición de 1997 del Manual Antidumping de la Administración de Importaciones 

se encuentra disponible en la página del USDOC’s en http://ia.ita.doc.gov/admanual/index.html.  SAS® se refiere a 

un software comercial cuya licencia expide el Instituto SAS, Inc.  Estos Programas de Computo Standard está 

escrito en código SAS® y se ejecutan por analistas del USDOC que usan el software SAS®. 
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Programa de Computo Estándar para el Cálculo del Margen de Dumping (“Programa Estándar 

del Margen AD”) en dos o tres subprogramas. Cuando se utilizan los tres subprogramas, a dichos 

subprogramas se les conoce típicamente como: el programa para examen de “condiciones de 

plena competencia”, el programa de examen de concordancia (o “comparación de modelo”), y el 

programas de cálculo de márgenes de antidumping (o margen de AD), mismo que juntos, 

constituyen los “Programas de Computo Estándar”).  Cuando se utilizan dos programas, los 

subprogramas normalmente se identifican como el programa de “ventas del mercado nacional” (o 

mercado de comparación) y el programa de “ventas en el mercado de Estados Unidos”, que 

incluye el programa para el examen de “condiciones de plena competencia” y el programa 

anterior que incluye el programa de concordancia y el programa de cálculo del margen.35 

(1) Programa Estándar para el Cálculo del Margen de Antidumping  

48. El Programa Estándar del Margen AD se usa en las investigaciones originales e incorpora los 

Procedimientos de Reducción a Cero que se utilizan para el cálculo del margen de dumping. 

49. En las investigaciones originales, el USDOC calcula un “promedio ponderado del margen de 

dumping,” para lo cual utiliza un proceso dividido en tres etapas que se refleja en las líneas de 

programación específicas que contiene el Programa Estándar del Margen AD. Estos pasos en la 

programación (que se describirán posteriormente y con el testimonio de Valerie Owenby 

contenido en el Anexo MEX-1) se diseñaron para implementar las tres etapas para el cálculo del 

margen de dumping que fueron descritos anteriormente en los párrafos 42 al 45. 

50. En la primera etapa, el Programa Estándar lleva a cabo diversas comparaciones por modelo 

(número de control). Para cada comparación se determina para cada modelo, la diferencia por 

unidad (que es representada por la variable “UMARGIN”) y la diferencia total (que es presentada 

por la variable “EMARGIN”).36 

51. El USDOC almacena la información que representa el precio de exportación, el valor normal, 

UMARGIN, EMARGIN, y otras variables en dataset denominado “MARGIN.” 37   Como se 

almacenan en este dataset, el UMARGIN y el EMARGIN son valores positivos cuando el valor 

normal excede el precio de exportación; por el contrario, cuando el precio de exportación excede 

el valor normal, los valores son negativos.  El UMARGIN y EMARGIN son cero cuando son 

iguales el precio de exportación y el valor normal. 

52. Una subsección del Programa de Computo Estándar, titulada “Calculate Overall Margin” 

establece los procedimientos para ejecutar las etapas 2 y 3 del cálculo total del margen de 

dumping, y también contiene, entre otros, los Procedimientos de Reducción a Cero estándar del 

USDOC. 38   Los cálculos que se llevan a cabo conforme a esta subsección no cambian, 

independientemente de sí se realizan comparaciones promedio-contra-promedio, promedio-

contra-transacción o transacción-contra-transacción. La subsección sobre el “Calculate Overall 

                                                           
35

 Manual AD, Cap. 9, pags. 9-10. Para efectos del presente escrito, México abordará solamente el 

programa de margen AD en la forma en que incorpora los Procedimientos de Reducción a Cero objeto del presente 

procedimiento.  

36
 Véase Anexo MEX-1 (“Testimonio de Owenby”), párrafo 31.   

37
 Testimonio de Owenby, párrafos 29-32. 

38
 Testimonio de Owenby, párrafos 33-35. 
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Margin” no puede ser “apagada” o “encendida” a través de interruptores de una computadora (a 

diferencia de otras secciones del Programa de Computo Estándar) debido a que los 

procedimientos para el cálculo del porcentaje total del “promedio ponderado del margen de 

dumping”, que incluyen los Procedimientos de Reducción a Cero estándar, siempre son un 

componente de los procesos de programación y se utilizan en cada cálculo del margen de 

dumping.39  Desde al menos 1993, el USDOC no ha alterado estos procedimientos de cálculo.40 

53. En la segunda etapa del proceso para el cálculo del margen de dumping promedio ponderado,  el 

USDOC utiliza una fracción para calcular el promedio ponderado del margen de dumping global 

para el producto, el denominador de la fracción equivale al valor total de las transacciones de 

exportación comparables. Los procedimientos de programación alcanzan este valor a través de la 

suma de los valores de todos los modelos y transacciones almacenadas en el dataset del MARGIN. 

54. El numerador de la fracción, equivale al total positivo de los resultados de la comparación para 

todos los modelos y transacciones. Para determinar esta cifra, los procedimientos de 

programación suman los valores positivos del EMARGIN, por modelo o transacción, en la 

manera en que se almacenaron en el dataset del MARGIN. 

55. Al realizar esta operación, los procedimientos de programación ignoran todas las comparaciones 

que arrojan resultados negativos de conformidad con la línea específica de código de 

programación, que se encuentra incluida en esta etapa del proceso de cálculo: “WHERE 

EMARGIN GT 0.”  Este lenguaje ordena efectivamente a la aplicación SAS®, para efectos de la 

determinación del numerador de la fracción, ignorar todas las comparaciones que arrojaron 

resultados negativos. Es precisamente esta línea de programación de computo (la “Línea 

Normalizada de Reducción a Cero”) la que implementa los Procedimientos de Reducción a Cero 

impugnados. 

56. En la tercera y última etapa, el porcentaje del promedio ponderado del margen de dumping se 

calcula mediante el uso de las variables que se determinaron en la segunda etapa.  El total de las 

comparaciones que arrojaron resultados positivos (i.e., el numerador) se divide entre el valor total 

de todas las transacciones de exportación comparables (i.e., el denominador), y el resultado se 

multiplica por 100 para crear un porcentaje. Este porcentaje representa el promedio ponderado del 

margen de dumping para el producto.41 

(2) Los Programas de Computo Estándar como Modelos de Programas 

para Casos Específicos en Investigaciones Originales 

57. El USDOC crea programas para casos específicos, para cada investigación antidumping. Sin 

embargo, cuando el USDOC desarrolla programas para casos específicos para dichos 

procedimientos, no se altera el marco establecido en los programas de cómputo descrito 

anteriormente.42  No obstante que, de acuerdo con los hechos particulares de cada investigación, 

el USDOC realiza a menudo ajustes a ciertos aspectos de los programas de cómputo estándar, los 

                                                           
39

 Testimonio de Owenby, párrafos 15-17. 

40
 Testimonio de Owenby, párrafo 17. 

41
 Testimonio de Owenby, párrafo 37. 

42
 Testimonio de Owenby, párrafo 14. 
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Procedimientos de Reducción a cero son un componente constante e inalterable en el cálculo del 

antidumping que lleva a cabo el USDOC.43 

58. En particular, con base en las pruebas disponibles, la Línea Normalizada de Reducción a Cero 

nunca cambia.  Como lo confirma el testimonio de la Sra. Owenby: 

Every USDOC antidumping program calculation I have examined in the past, and as 

recently as today, including both standard and case-specific programs, has contained 

the same overall percentage dumping margin programming language, including the 

“zeroing” line…44  

59. Esta Línea Normalizada de Reducción a Cero, se usa para implementar la reducción a cero por 

modelos en todas las investigaciones originales. De hecho, como se documenta a continuación, 

esta Línea Normalizada de Reducción a Cero se aplicó a la investigación original en el caso 

Acero Inoxidable proveniente de México, y se aplicó en todas las investigaciones originales 

anteriores iniciadas por el USDOC.  Estados Unidos no negó lo anterior y, como se documenta a 

continuación, concedió que no puede identificar un solo caso en el que no se haya hecho uso de la 

reducción a cero. 

(ii) El Manual Antidumping 

60. Así mismo, el Manual Antidumping (“Manual AD”) demuestra que el USDOC usó los programas 

de cómputo estándar, mismos que se discutieron a detalle anteriormente, para conducir y manejar 

la totalidad del proceso para calcular los márgenes de dumping en los procedimientos 

antidumping. El Manual AD contiene una capítulo denominado “Data Submission, Computer 

Processing, and Calculation Review,” que señala que los procedimientos de programación de los 

programas de computo estándar se diseñaron para asegurar la consistencia y exactitud de los 

cálculos, y que la consistencia ocurre “when every program uses the same standard calculation 

methodology.”  Los procedimientos de programación también se diseñaron para asegurar la 

consistencia y exactitud “by ensuring that the standard programs conform with current AD 

calculation methodology.”45  En consecuencia, el Manual AD representa un elemento probatorio 

esencial toda vez que muestra que el USDOC utiliza los Programas de Cómputo Estándar, 

mismos que incorporan los procedimientos actuales que usa el USDOC para el cálculo del 

margen. 

(iii) Aplicación en la Investigación Original en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México  

61. Como prueba adicional, México considera que la aplicación de Estados Unidos de los 

Procedimientos de Reducción a Cero por modelos en la investigación original en el caso Acero 

Inoxidable proveniente de México46.  Los Procedimientos de Reducción a Cero que se utilizaron 

en ese caso se encuentran integrados en el lenguaje de los programas de cómputo. 

                                                           
43

 Testimonio de Owenby, párrafos 15, 17. 

44
 Testimonio de Owenby, párrafo 17. 

45
 Manual AD, Cap. 9, en página 8. 

46
  México también impugna, “en la forma en que se aplicaron”, los Procedimientos de Reducción a Cero 

en el caso Acero Inoxidable proveniente de México.  



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 16 

Específicamente, el Programa de Margen AD específico que se uso en la determinación final del 

caso Acero Inoxidable proveniente de México se encuentra en el Anexo MEX-5.A, incluye la 

línea específica de código de programación: “WHERE EMARGIN GT 0.”  Este lenguaje ordena 

efectivamente a la aplicación SAS® a ignorar, cuando determina el numerador, todos los montos 

de dumping negativos. 

62. Como se demuestra en el Anexo MEX-5.A., la aplicación de la reducción a cero por modelos en 

la investigación original en el caso Acero Inoxidable proveniente de México, infló el margen de 

dumping que se calculó para la empresa ThyssenKrupp Mexinox S.A. de C.V. (“Mexinox”), que 

era la única exportadora o productora sujeta a investigación, y la “cuota residual” entre 30.69% a 

30.85%.   

(iv) Pruebas Adicionales sobre la Aplicación Consistente de los 

Procedimientos de Reducción a Cero en todas las Investigaciones 

Originales que se realizaron previamente 

63. El contenido específico de los Procedimientos de Reducción a Cero que utilizaron en las 

investigaciones originales no ha sido objetado por Estados Unidos. Estados Unidos tampoco 

objetó que en todas las investigaciones originales previas, sin excepción, se siguieron los 

Procedimientos de Reducción a Cero. No obstante, con el fin de ser exhaustivos, México presenta 

a continuación una síntesis de las pruebas que demuestran este hecho.   

(1) Testimonio de Experto 

64. Prueba adicional de la existencia, contenido y aplicación consistente de los Procedimientos de 

Reducción a Cero en las investigaciones originales previas constituye el testimonio anexo de 

Valerie Owenby, experta en los procedimientos para el cálculo del margen que realizó el USDOC 

y ex-funcionaria del USDOC desde 1993 hasta 1998.  

65. En particular, la Sra. Owenby confirmó el hecho de que los Procedimientos de Reducción a Cero, 

como se implementaron en la Línea Normalizada de Reducción a Cero, constituyen un elemento 

consistente de los programas de cómputo estándar y del programa de computo para casos 

específicos que utilizó el USDOC para calcular el margen de dumping en las investigaciones 

originales y en las revisiones periódicas.47  Al respecto, la Sra. Owenby señala que existen ciertos 

procedimientos que se ejecutan en todos los cálculos de margen de antidumping.48  Con respecto 

a dichos procedimientos, el USDOC no proporciona una opción para inhabilitar ciertas partes del 

programa de cómputo, debido a que se aplican en cada cálculo de margen de dumping de manera 

general.49  Adicionalmente, ella explica que los cálculos del porcentaje general de margen de 

dumping involucra dicho procedimiento, al respecto, señala: 

[T]hroughout my career, the procedure for calculating the overall 

weighted-average percentage dumping margin has never changed.  

Every USDOC antidumping calculation program I have examined in 

the past, and as recently as today, including both standard and case-

specific programs, has contained the same overall percentage 

                                                           
47

 Testimonio de Owenby, párrafos 15, 17. 

48
 Testimonio de Owenby, párrafo 15. 

49
 Testimonio de Owenby, párrafo 15. 
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dumping margin programming language, including the “zeroing” 

line…50 

66. En consecuencia, el testimonio de la experta Owenby ofrece pruebas adicionales de la existencia, 

contenido y aplicación consistente de los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos 

en todas las investigaciones originales previas.  

(2) Admisiones y Declaraciones de las Autoridades de 

Estados Unidos  

67. Mientras que Estados Unidos argumentó que en otros contextos los Procedimientos de Reducción 

a Cero en investigaciones originales no es obligatorio, el grupo especial en el caso Estados 

Unidos – Reducción a Cero (Japón) determinó que Estados Unidos “no ha indicado un solo caso” 

en el cual no se haya decidido no aplicar los Procedimientos de Reducción a Cero. 51  

Adicionalmente, Estados Unidos aceptó ante el Grupo Especial en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón) que, independientemente del software que se utilizó, el USDOC no 

toma en cuenta o reduce a cero los resultados de las comparaciones cuando el precio de 

exportación excede del valor normal.52  Estas admisiones, hechas por Estados Unidos, constituyen 

pruebas concluyentes de que los Procedimientos de Reducción a Cero se emplearon de manera 

consistente por Estados Unidos en sus investigaciones originales.  

68. Otros testimonios hechos por funcionarios del USDOC y del Departamento de Justicia, así como 

por tribunales estadounidenses, confirman la existencia, contenido y aplicación consistente de los 

Procedimientos de Reducción a Cero en investigaciones originales como una política deliberada. 

Por ejemplo, como lo cita el Informe del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Reducción 

a Cero (Japón): 

Así, por ejemplo, el USDOC ha manifestado reiteradas veces que 

"no permitimos" que las ventas de exportación a precio superior al 

valor normal compensen márgenes de dumping de otras 

exportaciones;  se ha referido a su "práctica" o "metodología" de no 

otorgar compensación por las ventas efectuadas sin dumping;  ha 

señalado que el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los 

Estados Unidos ha declarado que la "práctica de reducción a cero", 

es decir, la de no permitir que las ventas en el mercado 

estadounidense a precio superior al valor normal compensen 

márgenes constatados en otras ventas en ese mercado, constituye una 

interpretación razonable de la ley;  que el Congreso de los Estados 

Unidos tenía presente la metodología del USDOC cuando adoptó la 

Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay;  y que el no otorgamiento 

de compensación por las ventas realizadas sin dumping "ha sido 

parte integrante permanente del análisis del Departamento en sus 

comparaciones entre promedios ponderados". También observamos 

                                                           
50

  Testimonio de Owenby, párrafo 17. 

51
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.51. 

52
 Respuestas de Estados Unidos a las Preguntas del Grupo Especial en relación con la Primera Reunión 

Sustantiva del Grupo Especial–  20 de julio, 2005, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 9.  Véase 

Anexo MEX-9. 
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que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha declarado 

que el USDOC "ha aplicado sistemáticamente su práctica de tratar 

las ventas no realizadas con dumping como ventas con margen cero 

desde la aplicación de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay" 

y se ha referido a la "metodología de larga data" del USDOC y a "la 

práctica de la reducción a cero que se ha seguido durante 20 años por 

lo menos" y que "precede la aprobación de la última modificación 

importante de la legislación antidumping".  Por último, el Tribunal 

de Comercio Internacional de los Estados Unidos ha declarado que 

"la metodología de reducción a cero aplicada por el USDOC en su 

cálculo de los márgenes de dumping está basada en una práctica de 

larga data".53 

69. El grupo especial concluyó, con base en esta y otras pruebas que, “la aplicación sistemática de la 

reducción a cero por el USDOC corresponde a una política deliberada”54. Ejemplos adicionales de 

dichas declaraciones pueden encontrarse en una tabla (que contiene los casos respectivos) en el 

Anexo MEX-6.  

(3) Informes de Grupos Especiales de la OMC anteriores 

70. Informes de grupos especiales de la OMC anteriores contienen pruebas adicionales del contenido 

específico, así como de la naturaleza general y prospectiva de los Procedimientos de Reducción a 

Cero que invariablemente se usaron en las investigaciones originales realizadas por el USDOC. 

Resulta particularmente importante señalar los informes de los grupos especiales en los casos 

Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) y Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón).    

71. Por ejemplo, además de las pruebas concluyentes relacionadas con las declaraciones del USDOC, 

otras dependencias de Estados Unidos y los tribunales, que se presentaron anteriormente, el grupo 

especial en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) señaló que (i) las pruebas ante el 

grupo especial demostraban que la reducción a cero “ha sido una característica constante de la 

práctica del USDOC durante un lapso considerable”, (ii) que la amplia mayoría de los programas 

de computo que usó el USDOC para calcular el dumping y la tasa de fijación en casos específicos, 

incluyendo la Línea Normalizada de Reducción a Cero, y que, cuando no se incluía la Línea 

Normalizada de Reducción a Cero, el USDOC “ha recurrido a otros métodos para excluir los 

precios de exportación superiores al valor normal en el numerador del promedio ponderado del 

margen de dumping” y (iii) que los Estados Unidos no podían identificar ningún caso en el que 

no se aplicó la reducción a cero.55  Sobre esta base, el grupo especial concluyó que “desde el 

punto de vista de los hechos está claro que el USDOC siempre aplica la reducción a cero.”56 

72. Igualmente, en Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), el grupo especial determinó que (i) 

los Procedimientos de Reducción a Cero están “reflejad[os] en unas líneas de código informático 

que siempre se incluyen en los programas informáticos utilizados por el USDOC en los 

                                                           
53

  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.52 (se omiten 

citas). 

54
     Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.52. 

55
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.51. 

56
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.51. 
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procedimientos antidumping,” (ii) que Estados Unidos no refutó que las líneas de código de 

computadora que identificaron las Comunidades Europeas como “Procedimiento Normalizado de 

Reducción a Cero” son “un componente constante de los programas informáticos utilizados por el 

USDOC para realizar los cálculos del margen de dumping,” (iii) que la exclusión de los 

resultados de comparación que arrojaron márgenes negativos “ha sido realizada por el USDOC 

sin excepciones durante un largo tiempo,” (iv) que, a pregunta expresa, Estados Unidos, no “pudo 

identificar ningún caso en que el USDOC hubiera anotado un crédito por las ventas que no fueron 

objeto de dumping” y, quizá lo más ilustrativo de todo, (v) que Estados Unidos no rebatió que los 

Procedimientos de Reducción a Cero del USDOC “son reflejo de una política deliberada.”57 

73. Las extensas discusiones que contienen estos informes demuestran ampliamente que los 

Procedimientos de Reducción a Cero son una característica constante e inalterable de los cálculos 

de dumping que realiza Estados Unidos en sus investigaciones originales (y en sus revisiones 

periódicas). 

74. Así mismo, México hace notar que los informes de los grupos especiales en los casos Estados 

Unidos – Madera Blanda V, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón), y, el más reciente, Estados Unidos – Reducción a Cero (Ecuador), 

constituyen pruebas directas de la aplicación consistente de los Procedimientos de Reducción a 

Cero en un total de 18 investigaciones originales adicionales realizadas por el USDOC, que se 

impugnaron por el reclamante.58  

(v) Pruebas de Aplicación Continua en Casos en Curso 

75. Finalmente, México quisiera referirse a las pruebas de la continua aplicación de los 

Procedimientos de Reducción a Cero en los casos en curso ante el USDOC.  Para tal efecto, 

México revisó cada investigación original que se concluyó desde enero de 2006.  Aunque en 

ninguna de las determinaciones publicadas ni en los memorandos de decisión se expresa los 

Procedimientos de Reducción a Cero, es claro que el USDOC continuó aplicando la reducción a 

cero en cada uno de estos casos. Esto se puede comprobar por el hecho de que el USDOC 

defendió el uso de la reducción a cero por modelo en cada caso en que se impugnó esta práctica 

en las investigaciones originales que concluyeron en 2006.  

76. Por ejemplo, en el caso, Diamond Sawblades and Parts Thereof from the Republic of Korea, los 

reclamantes coreanos impugnaron la acción del USDOC consistente en “‘zeroing out positive 

differences between U.S. price and NV in the calculation of the percentage margin.”  Por su parte, 

el USDOC defendió la aplicación de la reducción a cero por modelos en este caso, con el 

argumento que el USDOC interpreta la definición de margen de dumping contenida en la Sección 

771(35)(A) de la Ley Arancelaria “to mean that a dumping margin exists only when NV is 

greater than EP or CEP.  As no dumping margin exists 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 

                                                           
57

  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 7.103. 

58
  Véase Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial de Canadá, Estados Unidos – Madera 

Blanda V; Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial de las Comunidades Europeas, Estados Unidos – 

Reducción a Cero (CE 1); Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial de Japón, Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón); Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero 

(Ecuador). 
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of dumping found with respect to other sales.” 59   Con respecto a los argumentos de los 

reclamantes coreanos en el sentido que la posición de Estados Unidos se contraponía con la 

constatación sobre la medida, “en sí misma” del Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos 

– Reducción a Cero (EC 1), el USDOC señaló que la constatación del Órgano de Apelación no 

tenía  “bearing on whether the Department’s denial of offsets in this investigation is consistent 

with U.S. law.”60 

77. El USDOC adoptó una posición similar en la investigación en el caso Diamond Sawblades and 

Parts Thereof from the People’s Republic of China, en el cual, los reclamantes chinos también 

impugnaron que se continuara con el uso de reducción a cero por modelos.61  La respuesta del 

USDOC fue, en esencia, idéntica a la descrita anteriormente.  

78. Estos casos demuestran la continua e invariable aplicación del USDOC de los Procedimientos de 

Reducción a Cero en las investigaciones originales.62 

3. Los  Procedimientos de Reducción a Cero en Revisiones Periódicas 

(a) Panorama de la Reducción a Cero Simple 

79. Al calcular el margen de dumping en una revisión periódica de un derecho antidumping 

(“revisión periódica”), el USDOC compara el valor normal y el precio de exportación, “del 

                                                           
59

  Anexo MEX-6.L.  (Diamond Sawblades and Parts Thereof from the Republic of Korea, 71 FR 29310 

(Dep’t Commerce)(22 Mayo 2006)(final determination of sales at less than fair value)(Issues and Decision 

Memorandum: Comment 11)). 

60
  Anexo MEX-6.L.  (Diamond Sawblades and Parts Thereof from the Republic of Korea, 71 FR 29310 

(Dep’t Commerce)(22 Mayo 2006)(final determination of sales at less than fair value)(Issues and Decision 

Memorandum: Comment 11)). 

61
  Anexo MEX-6.M.  (Diamond Sawblades and Parts Thereof from the People’s Republic of China, 71 

FR 29303(Dep’t Commerce)(22 Mayo 2006)(final determination of sales at less than fair value)(Issues and 

Decision Memorandum: Comment: 7)). 

62
  Mexico reconoce que el 27 de diciembre el USDOC publicó un aviso en el que señala que está 

“modifying its methodology in antidumping investigations” para “no longer make average-to-average comparisons 

in investigations without providing offsets for non-dumped comparisons.”  Antidumping Proceedings: Calculation of 

the Weighted-Average Dumping Margin During an Antidumping Investigation, 71 FR 77722 (Dep’t Commerce)( 27 

de diciembre de 2006)(modificación final).  Anexo MEX-10. El día en que entrará en vigor esta modificación (hasta 

el día en que se presenta esta comunicación) es el 23 de febrero de 2007.  Véase Antidumping Proceedings: 

Calculation of the Weighted-Average Dumping Margin During an Antidumping Investigation, 72 FR 1704 (Dep’t 

Commerce)(26 de enero de 2006)(día de entrada en vigor de la modificación final). Anexo MEX-11. 

Adicionalmente, México quisiera apuntar que el 22 de febrero de 2007, Estados Unidos anunció públicamente que 

se encuentra en proceso de implementar el informe de la OMC en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE-1) 

con respecto a 12 resoluciones de investigaciones originales objeto de esa disputa. Estados Unidos presentó un aviso 

sobre la implementación en esa controversia, mismo que se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 

http://ia.ita.doc.gov/download/zeroing/20070222-Zeroing-FR-Notice.pdf  No obstante que México esta satisfecho 

por este hecho, México quisiera hacer notar que no tiene conocimiento de alguna investigación original concluida 

antes de la presentación de la Primera Comunicación Escrita en la que dicha modificación se haya implementado, de 

hecho, implementada. Adicionalmente, no consideramos suficiente que dicho aviso se implemente de forma 

prospectiva debido a que siguen en uso otras formas de los Procedimientos de Reducción a Cero y los resultados de 

la investigación original del caso Acero Inoxidable proveniente de México de 1999 seguirá en vigor conforme a esta 

política, la cual cuando mucho es de naturaleza prospectiva. 
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promedio ponderado del valor normal con los precios de exportación, (o precios de exportación 

reconstruidos) de las transacciones de la mercancía comparables” (metodología promedio-contra-

transacción). 63   México no pudo identificar algún procedimiento en Estados Unidos que, 

involucrara una economía de mercado, en el que se hubiese utilizado otro método en una revisión 

periódica. Como se describirá a continuación, aunque la metodología de comparación que se usa 

en revisiones periódicas es distinta a la que se usa en investigaciones originales, los 

Procedimientos de Reducción a Cero que impugna México se presentan en una forma 

prácticamente idéntica.   

80. El USDOC calcula los márgenes de dumping en revisiones periódicas mediante un proceso que 

consta de tres etapas. En la primera etapa, las ventas en el mercado extranjero o tercer país y 

ventas de exportación se subdividen por “número de control” en una serie de “grupos de 

agregación,” que se integran por ventas de la mercancía que tiene un solo número de control. El 

número de control es un código que se le asigna a cada producto para designar  productos que son 

idénticos con base en una serie de características físicas importantes. Un número de control puede 

integrarse de uno o cientos o más transacciones de ventas individuales. El valor de mercado que 

se usa en la comparación, se determina calculando el precio promedio de cada número de control 

por cada mes del periodo de revisión (POR, por sus siglas en inglés) en el cuál se realizaron 

ventas de ese número de control 64 . Cada transacción de exportación se compara con el 

correspondiente valor normal del número de control idéntico o más parecido para la mercancía 

correspondiente que se vendió durante ese mes. En caso de que no exista “valor normal” para ese 

mes, se utilizarán las ventas en el mes anterior o posterior que sea el más “contemporáneo” al mes 

en que se efectuó la venta. Se recurrirá al valor reconstruido como alternativa, en caso de que 

exista venta para determinar el valor normal durante un periodo de seis meses, que empieza a 

correr tres meses a partir de que se realice la venta de exportación.  

81. En la segunda etapa, el USDOC agrega los resultados de las comparaciones intermedias hechas 

en la primera etapa. Sin embargo, al hacer esto, el USDOC únicamente suma los resultados de las 

comparaciones intermedias que arrojaron un número positivo cuando se restó el precio de 

exportación del valor normal. Con esto se ignoran aquellos resultados de las comparaciones en 

los que la diferencia entre el valor normal aplicable y el precio de exportación era negativo. A 

esta práctica se le conoce normalmente como “reducción a cero simple”. 

82. En la tercera etapa, el USDOC calcula el margen de dumping65 del exportador, para el periodo de 

revisión dividiendo la suma de las comparaciones intermedias que arrojaron diferencias positivas 

entre el valor total de todas las ventas de exportaciones que se usaron en las comparaciones 

                                                           
63

 19 C.F.R. § 351.414(b)(3) y(c)(2). Anexo MEX-3. Una mayor explicación y pruebas de la metodología 

de cálculo descrita en esta Sección de la Primera Comunicación de México puede encontrarse en el Testimonio del 

Experto contenido en el Anexo MEX-1. 

64
 La Sección 77A(d)(2) de la Ley Arancelaria, 19 U.S.C. § 1677f-1(d)(2), exige al USDOC que, si se 

utiliza la metodología promedio-contra-transacción, se calcule el promedio de valor normal para cada mes 

calendario del periodo de revisión. Véase Anexo MEX-2. De hecho, para efectos del calcular el valor normal que se 

utilizará en la comparación, los precio promedio usualmente se calculan para cada mes disponible durante un 

periodo que incluye cada mes del periodo de revisión más los tres meses anteriores al mes en que se efectuó la 

primera venta de exportación y los dos meses después al mes en que se efectuó la última venta de exportación.  

65
 A este se le conoce como “promedio ponderado del margen de dumping” como lo define la Ley de 

Estados Unidos, 19 U.S.C. § 1677(35)(B).  Véase Anexo MEX-2. El mismo pretende considerarse el “margen de 

dumping” como lo define el Acuerdo Antidumping. 
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(incluso aquellas que arrojaron diferencias negativas). Para efectos de fijación,  el denominador 

que se usa para este “valor de importación” agregado (valor aduanero) para  las ventas de 

exportación analizadas o una estimación de las mismas cuando la información no se encuentra 

disponible. A menudo, el universo de dichas ventas es diferente del universo de las importaciones 

contra las cuales, de hecho, se recaudan derechos antidumping.66  El USDOC también llevará a 

cabo el cálculo de la “tasa de fijación” para cada uno de los importadores, aislando los resultados 

de las comparaciones intermedias de cada exportador específico que corresponden a cada 

importador.  

83. Para efectos de establecer la nueva tasa de derechos antidumping que se realiza en cada revisión 

periódica, el cálculo es muy similar a la determinación de la tasa de fijación. Sin embargo, el 

USDOC calcula un margen de dumping sencillo para cada exportador o productor  sujeto a 

revisión y el denominador que se usa para estos efectos es el valor neto agregado de todas las 

ventas del exportador o productor sujeto a examen durante el periodo de revisión.67 

(b) Pruebas que identifican a la Reducción a Cero Simple como una manifestación 

de los Procedimientos de Reducción a Cero en las Revisiones Periódicas  

84. A continuación México presenta una breve descripción de las pruebas contenidas en los Anexos 

MEX-1 al MEX-9, en las que se establece el contenido preciso de los Procedimientos de 

Reducción a Cero como se manifiestan en las revisiones periódicas.  Como se demuestra a 

continuación, y en los anexos a la presente comunicación, los Procedimientos de Reducción a 

Cero simple son una medida que el USDOC aplica de manera consistente cuando realiza los 

cálculos del margen de dumping. 

(i) La Existencia de Programas de Cómputo Estándar para Revisiones 

Periódicas 

85. Como en las investigaciones originales, el USDOC utiliza un programa de cómputo estándar que 

contiene una aplicación contenida en un código informático escrito en un software SAS® cuyo 

objeto es incorporar la metodología para el cálculo del margen de dumping que usa el USDOC.68  

Por una cuestión de práctica y conveniencia, el USDOC normalmente divide el Programa de 

                                                           
66

 En una revisión periódica, las autoridades de Estados Unidos definen el “periodo de revisión” para el 

cual se calcularan los márgenes de dumping de manera retrospectiva.  De conformidad con la reglamentación del 

USDOC, el periodo de revisión abarca normalmente “entries, exports, or sales of the subject merchandise during the 

12 months immediately preceding the most recent anniversary month” de la orden antidumping.  19 C.F.R. § 

351.213(e)(1)(i). Véase Anexo MEX-3. Para tal efecto, el cuestionario estándar que emite el USDOC define al 

universo de ventas de exportación, con especificaciones distintas de acuerdo con la clasificación de las ventas ya sea 

precio de exportación (“EP”, por sus siglas en inglés) o precio de exportación reconstruído (“CEP”, por sus siglas en 

inglés).  Véase  19 U.S.C. § 1677a(a) y (b).  Véase Anexo MEX-2. Para ventas CEP, el exportador debe reportar 

“each transaction that has a date of sale within the POR.”  Para ventas EP, las autoridades de Estados Unidos 

solicitan reportar todas las ventas “entered for consumption during the POR, but, where the entry dates are not 

known to the exporter, the exporter is to report all sales that shipped during the POR.”  Por lo tanto, sólo existe  un 

posible  escenario (poco común), esto es, cuando las ventas se clasifican como EP y el exportador tiene 

conocimiento del día de importación de cada venta, en el que las ventas analizadas por las autoridades de Estados 

Unidos y que se utilicen para determinar los “márgenes de dumping” son idénticas a las importaciones específicas 

(“importaciones”) realizadas durante el POR.  

67
  Testimonio de Owenby, párrafo 50. 

68
 Manual AD, Cap. 9,  pags. 9-10. Véase Anexo MEX-4.D.   
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Computo Estándar para el Cálculo del Margen de Dumping (“Programa Estándar del Margen 

AD”) en dos o tres subprogramas. Cuando se utilizan los tres subprogramas, a éstos se les conoce 

típicamente como: el programa para examen de “condiciones de plena competencia”, el programa 

de examen de concordancia (o “comparación de modelo”), y el programas de cálculo de 

márgenes de antidumping (o margen de AD), mismo que juntos, constituyen los “Programas de 

Computo Estándar”). Cuando se utilizan dos programas, los subprogramas normalmente se 

identifican como el programa de “ventas del mercado nacional” (o mercado de comparación) y el 

programa de “ventas en el mercado de Estados Unidos”, que incluye el programa para el examen 

de “condiciones de plena competencia y el programa anterior que incluye el programa de 

concordancia y el programa de  cálculo del margen. 69 

(1) Programa Estándar para el Cálculo del Margen de Antidumping  

86. El Programa Estándar del Margen AD se utiliza en las revisiones periódicas e incorpora los 

Procedimientos de Reducción a Cero simple que se utilizan para calcular los márgenes de 

dumping.70 

(2) Cálculo del Promedio Ponderado del Margen de Dumping Global  

87. En las investigaciones periódicas, el USDOC calcula un “promedio ponderado del margen de 

dumping” a través de un procedimiento que consta de tres etapas. Estos pasos de programación, 

(que se describirán posteriormente y en el testimonio de Valerie Owenby contenido en el Anexo 

MEX-1) se diseñaron para implementar las tres etapas para el cálculo del margen de dumping que 

fueron descritas anteriormente en los párrafos 79 al 83. 

88. En la primera etapa, el Programa Estándar lleva a cabo diversas comparaciones intermedias 

transacción por transacción. Para cada comparación intermedia, se determina para cada modelo la 

diferencia por unidad (que es representada por la variable “UMARGIN”) y se determina para 

cada transacción, la diferencia total (que es presentada por la variable “EMARGIN”) 71 

89. El USDOC almacena la información (por transacción), que representa el precio de exportación, el 

valor normal, UMARGIN, EMARGIN, y otras variables en dataset denominado “MARGIN.”72  

Como se almacenan en este dataset, el UMARGIN y el EMARGIN son valores positivos cuando 

el valor normal excede el precio de exportación; por el contrario, cuando el precio de exportación 

excede el valor normal, los valores son negativos.  El UMARGIN y EMARGIN son cero cuando 

el precio de exportación y el valor normal son iguales. 

90. Una subsección del Programa de Computo Estándar titulada “Calculate Overall Margin” 

establece los procedimientos para ejecutar las etapas 2 y 3 del cálculo del margen de dumping 

global, y también contiene, entre otros, los Procedimientos de Reducción a Cero estándar del 

USDOC. 73   Los cálculos que se llevan a cabo conforme a esta subsección no cambian 

                                                           
69

 Manual AD, Cap. 9,  pags. 9-10. Para efectos de esta comunicación escrita México se refiere al  

Programa de Margen AD solamente en la medida que incorpora los Procedimientos de Reducción a Cero.    

70
  Testimonio de Owenby, párrafos. 15-17. 

71
 Testimonio de Owenby, párrafo 31. 

72
 Testimonio de Owenby, párrafos 29-32. 

73
 Testimonio de Owenby, párrafos 33-35. 



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 24 

independientemente de si se realizan comparaciones promedio-contra-promedio, promedio-

contra-transacción o transacción-contra-transacción, o de si se aplica la reducción a cero simple o 

por modelos. La subsección sobre el “Calculate Overall Margin” no puede ser “apagada” o 

“prendida” a través de interruptores de una computadora (a diferencia de otras secciones del 

Programa de Computo Estándar) debido a que los procedimientos para el cálculo del porcentaje 

total del “margen de dumping promedio ponderado”, que incluyen los Procedimientos de 

Reducción a Cero estándar, siempre son un componente de los procesos de programación y se 

utilizan en cada cálculo del margen de dumping.74  Por lo menos desde 1993, el USDOC no ha 

alterado estos procedimientos de cálculo.75 

91. En la segunda etapa del proceso para el cálculo promedio ponderado del margen de dumping,  el 

USDOC utiliza una fracción para calcular el promedio ponderado del margen de dumping global 

para el producto, el denominador de la fracción equivale al valor total de las transacciones de 

exportación comparables. Los procedimientos de programación alcanzan este valor a través de la 

suma de los valores de todas las transacciones almacenadas en el dataset del MARGIN. 

92. El numerador de la fracción, equivale al total positivo de los resultados de la comparación para 

todas las transacciones. Para determinar esta cifra, los procedimientos de programación suman los 

valores positivos del EMARGIN, por transacción, en la manera en que se almacenaron en el 

dataset del MARGIN. 

93. Al realizar esta operación, los procedimientos de programación no tomen en cuenta todas las 

comparaciones que dieron resultados negativos de conformidad con la línea específica de código 

de programación que se encuentra incluida en esta etapa del proceso de cálculo: “WHERE 

EMARGIN GT 0.”  Este lenguaje ordena efectivamente a la aplicación SAS®, para efectos de la 

determinación del numerador de la fracción, ignorar todas las comparaciones que arrojaron 

resultados negativos. Es precisamente esta línea de programación de cómputo, la “Línea 

Normalizada de Reducción a Cero”, la que implementa los Procedimientos de Reducción a Cero 

impugnados. 

94. En la tercera y última etapa, el porcentaje del promedio ponderado del margen de dumping se 

calcula mediante el uso de las variables que se determinaron en la segunda etapa.  El total de las 

comparaciones que arrojaron resultados positivos (i.e., el numerador) se divide entre el valor total 

de todas las transacciones de exportación comparables (i.e., el denominador), y el resultado se 

multiplica por 100 para crear un porcentaje. Este porcentaje representa el margen de dumping 

promedio ponderado para el producto.76  Esta tasa establece el monto aplicable para los depósitos 

hasta que se culmine la siguiente revisión periódica para importación del producto en cuestión 

para efectos de la recaudación de derechos estimados.  

(3) Cálculo en los Programas Estándar de Tasas de Fijación para 

Importadores Específicos  

95. Además del cálculo del promedio ponderado del “margen de dumping” y el de “tasa de depósito” 

global para cada exportador como se describió anteriormente en las revisiones periódicas, el 

USDOC también determina “tasas de fijación” por cada importador.   
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 Testimonio de Owenby, párrafos 15-17. 

75
 Testimonio de Owenby, párrafo 17. 

76
 Testimonio de Owenby, párrafo 37. 
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96. En este sentido, los Programas de Computo Estándar incluyen una sección adicional en el código 

de programación para revisiones periódicas que calcula la tasa de fijación aplicable a cada 

importación que utiliza el USDOC para recaudar durante el periodo de revisión, derechos 

antidumping definitivos para aquellos importadores de bienes 77 . En lugar de calcular un 

“promedio ponderado del margen de dumping” global como se hace para los exportadores, los 

procedimientos de cálculo que se usan para determinar las tasas de fijación para cada importador 

dividen el monto total de derechos antidumping adeudados para el producto entre los 

importadores de la mercancía objeto de la orden. En otras palabras, el numerador de la fracción 

global de dumping (esto es, las comparaciones que arrojaron diferencias positivas o EMARGINs) 

se divide entre los distintos importadores, y esta cifra constituye el numerador de la nueva 

fracción para cada importador. El denominador para cada importador es el valor declarado total 

en la Aduana de Estados Unidos que corresponde a las ventas realizadas por dicho importador 

utilizadas por USDOC en sus comparaciones de precios.  

97. El Programa de Computo Estándar que se usa para calcular las tasas de fijación para cada 

importador, incluye los Procedimientos de Reducción a Cero cuando se calcula el numerador para 

los montos totales de dumping para cada importador. Esta aplicación en particular selecciona por 

importador, de entre las distintas comparaciones, sólo aquellos valores que arrojan montos 

positivos y no toma en cuenta todos aquellos valores que reflejan diferencias negativas. El código 

de programación incluido en la aplicación que ordena este procedimiento de reducción a cero se 

escribe como “WHERE UMARGIN GT 0.” 

98. El USDOC reporta las tasas de fijación por importador resultantes a la Oficina de Aduanas y 

Protección a la Frontera de Estados Unidos (“CBP”, por sus siglas en inglés) en forma de 

“instrucciones de liquidación” correspondientes a las importaciones realizadas por cada 

importador durante el periodo de revisión pertinente. CBP instruye la fijación de los derechos 

antidumping sobre todas las importaciones de la mercancía objeto de la orden hecha por el 

importador correspondiente durante el periodo, conforme a la tasa de fijación establecida por el 

USDOC. 

(4) Los Programas de Computo Estándar como Modelos de Programas para 

Casos Específicos en Revisiones Periódicas 

 

99. El USDOC crea programas para casos-específicos para cada revisión periódica. Sin embargo, 

cuando el USDOC desarrolla programas para casos específicos para dichos procedimientos, no se 

altera el marco establecido en los programas de cómputo descritos anteriormente.78  No obstante 

que, de acuerdo con los hechos particulares de cada investigación, el USDOC realiza a menudo 

ajustes a ciertos aspectos de los programas de cómputo estándar, los Procedimientos de 

Reducción a cero permanecen constantes y sin modificación en el cálculo del antidumping que 

lleva a cabo el USDOC.79 

100. En particular, la Línea Normalizada de Reducción a Cero nunca se altera.  Tal como lo confirma 

la Sra. Owenby: 
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 Testimonio de Owenby, párrafos 50-54. 

78
 Testimonio de Owenby, párrafo 14. 

79
 Testimonio de Owenby, párrafos 15, 17. 



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 26 

Every USDOC antidumping program calculation I have examined in 

the past, and as recently as today, including both standard and case-

specific programs, has contained the same overall percentage 

dumping margin programming language, including the “zeroing” 

line…80  

101. Esta Línea Normalizada de Reducción a Cero se usa para implementar la reducción a cero simple 

en todas las revisiones periódicas. De hecho, como se documenta a continuación, esta Línea 

Normalizada de Reducción a Cero se aplicó en cada una de las seis revisiones periódicas que se 

finalizaron en el caso Acero Inoxidable proveniente de México, y se aplicó en todas las revisiones 

periódicas anteriores iniciadas por el USDOC.  Estados Unidos no negó que lo anterior y, tal 

como se demuestra a continuación, éste concedió que no puede identificar un sólo caso en el que 

no se haya hecho uso de los Procedimientos de Reducción a Cero en revisiones periódicas. 

(ii) Manual Antidumping  

102. Así mismo, el Manual AD demuestra que el USDOC usó los programas de cómputo estándar, 

mismos que se discutieron a detalle anteriormente para conducir y manejar la totalidad del 

proceso para calcular los márgenes de dumping en los procedimientos antidumping81. Como 

señalamos previamente, el Manual AD contiene un capítulo denominado “Data Submission, 

Computer Processing, and Calculation Review,” que señala que los procedimientos de 

programación de los programas de computo estándar se diseñaron para asegurar la consistencia y 

exactitud de los cálculos, y que la consistencia ocurre “when every program uses the same 

standard calculation methodology.”82  Los procedimientos de programación también se diseñaron 

para asegurar la consistencia y exactitud “by ensuring that the standard programs conform with 

current AD calculation methodology.”83  En consecuencia, el Manual AD representa un elemento 

probatorio clave en la medida que muestra que el USDOC utiliza los programas de cómputo 

estándar, que incorporan los procedimientos actuales para el cálculo del margen. Nuevamente 

reiteramos que Estados Unidos concedió este tema en el curso de los procedimientos de solución 

de controversias en el marco de la OMC en los que se impugnó esta metodología.  

(iii) Aplicación en TODAS las Revisiones Periódicas  en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México  

103. Estados Unidos aplicó los Procedimientos de Reducción a Cero, objeto de las reclamaciones “en 

sí mismas” de México en esta controversia, en cada una de las cinco revisiones periódicas en el 

caso Acero Inoxidable proveniente de México.  El USDOC aplicó también los Procedimientos de 

Reducción a Cero en la revisión periódica 2004-2005 recientemente finalizada. Así mismo, 

prueba de la implementación sistemática de los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados 

Unidos, lo constituyen los documentos contenidos en el Anexo MEX-5. 

104. Por ejemplo, con respecto a la quinta revisión periódica en el caso Acero Inoxidable proveniente 

de México,  el USDOC defendió, en repetidas ocasiones, los Procedimientos de Reducción a Cero 
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 Testimonio de Owenby, párrafo 17. 

81
  Manual AD, Cap.9. 

82
  Manual AD, Cap. 9, en página 8.  

83
 Manual AD, Cap. 9, en página 8. 
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que aplicó en este caso y se refirió a la reducción a cero como una “metodología”. 

Específicamente, el USDOC señaló que “our methodology is consistent with our statutory 

obligations under the Act.”84  Así mismo, el USDOC apuntó que “[t]he Federal Circuit has 

affirmed the Department’s methodology”85 y que el Tribunal Federal de Circuito determinó que 

“the Department’s interpretation of section 771(35) of the Act to permit this methodology was 

permissible… .”86 

105. Las pruebas presentadas con respecto de otras revisiones periódicas del caso Acero Inoxidable 

proveniente de México que se discuten a continuación, en los párrafos 120 al 142, también 

contienen referencias a la reducción a cero como una metodología. En consecuencia, las 

resoluciones “en la forma en que se aplicaron” constituyen pruebas adicionales de la 

implementación sistemática y deliberada de los Procedimientos de Reducción a Cero en todos los 

procedimientos antidumping que llevó a cabo Estados Unidos.  

(iv) Pruebas adicionales de la Aplicación Consistente de los Procedimientos de 

Reducción a Cero en Revisiones Periódicas en el Pasado 

(1) Testimonio de Experto 

106. México presenta pruebas adicionales de la existencia, contenido y aplicación consistente de los 

Procedimientos de Reducción a Cero, anexando el testimonio de Valerie Owenby, una experta en 

los procedimientos para el cálculo del margen que realizó el USDOC, y ex-funcionaria del 

USDOC entre 1993 a 1998. El testimonio de la Sra. Owenby se describe en los párrafos 64 al 66. 

(2) Admisiones y Testimonio de las Autoridades de Estados Unidos  

107. Pruebas adicionales de la larga, deliberada e invariable aplicación de los Procedimientos de 

Reducción a Cero en revisiones periódicas por conducto del USDOC, lo constituyen las 

admisiones y testimonios del USDOC, de otras dependencias de Estados Unidos y de los 

tribunales que  se discuten detalladamente en los párrafos 67 al 69, mismo que se sustenta en los 

documentos presentados por México en los anexos a la presente comunicación.   

108. Otra prueba similar incluye una decisión de 2003 del Tribunal de Comercio Internacional de 

Estados Unidos en el que señala que “Commerce’s zeroing methodology in its calculation of 

dumping margins is grounded in long-standing practice.”87  De hecho, en 2004, el Tribunal de 

Comercio Internacional concluyó un caso en que manifestó que “Commerce’s zeroing 

methodology has been upheld by this court and the Federal Circuit as reasonable on many 

previous occasions.”88  Ambos testimonios hechos por las autoridades de Estados Unidos dejan 

claro que los Procedimientos de Reducción a Cero que se usaron en las revisiones periódicas se 
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 Anexo MEX-5.F. 

85
 Anexo MEX-5.F. 

86
 Anexo MEX-5.F. 

87
  Anexo MEX-6.E.  (Pam S.p.A. v. U.S. Dep’t of Commerce, 265 F.Supp.2d 1362, 1370 (CIT 

2003)(citing inter alia Timken Co. v. United States, 240 F.Supp. 2d 1228 (CIT 2002))).  

88
  Anexo MEX-6.H.  (NSK Ltd. v. U.S., 346 F.Supp.2d 1312, 1320 (CIT 2004)(citing inter alia Timken 

Co. v. United States, 354 F.3d 1334, 1340-45 (Fed. Cir. 2004))). 



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 28 

aplican de manera deliberada, general y prospectiva. En la tabla (y casos que la acompañan) 

incluida en el Anexo MEX-6 se presentan ejemplos adicionales.  

(3) Informes Anteriores de Grupos Especiales de la OMC 

109. Adicionalmente, como se señaló anteriormente con respecto a la aplicación de la Reducción a 

Cero en investigaciones originales, es necesario hacer referencia a las constataciones de grupos 

especiales anteriores de la OMC. Los grupos especiales analizaron el uso de los Procedimientos 

de Reducción a Cero en revisiones periódicas, incluyendo en particular, los informes de los 

grupos especiales en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), y Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón).  Las extensas discusiones contenidas en estos informes, que se 

analizan en los párrafos 70 al 74, documentan ampliamente el contenido preciso de los 

Procedimientos de Reducción a Cero que se impugna en el presente procedimiento y la aplicación 

de esta metodología en todas las revisiones anteriores y presentes llevadas a cabo por el USDOC. 

110. Además, México quisiera apuntar que los informes de los grupos especiales en los casos Estados 

Unidos – Reducción a Cero (CE 1), y Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) constituyen 

pruebas contundentes de la aplicación consistente de los Procedimientos de Reducción a Cero en 

un total acumulado de 27 revisiones periódicas realizadas por el USDOC en las que la aplicación 

de la reducción a cero fue la medida impugnada exitosamente.89 

(v) Pruebas de Aplicación Continua en Revisiones Periódicas en Curso 

111. Finalmente, México solicita que el Grupo Especial tome nota de la aplicación continua del uso de 

los Procedimientos de Reducción a Cero en las revisiones periódicas conducidas por el USDOC. 

Para tal efecto, México investigó cada revisión periódica concluida desde enero de 2006.  Aunque 

en ninguna de las resoluciones publicadas ni en los memorandos de decisión se refieren a los 

Procedimientos de Reducción a Cero, es claro que el USDOC continuó aplicando la reducción a 

cero simple en cada uno de estos casos y no ha manifestado su intención de modificar esta 

práctica. Esto se puede comprobar por el hecho de que el USDOC defendió el uso de la reducción 

a cero simple en cada caso en que se impugnó esta práctica en las revisiones periódicas que 

concluyeron en 2006.  

112. Por ejemplo, en 2006, se realizó una revisión periódica con respecto a Carbon and Certain Alloy 

Steel Wire Rod from Canada, el memorando de decisión del USDOC establecía que continuaría 

“to deny offsets to dumping based on export transactions that exceed normal value.”90  Para 

apoyar esta conclusión, el USDOC señala el hecho que “[t]he Federal Circuit has affirmed the 

Department’s methodology as a reasonable interpretation of the statute.”91 
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  Véase Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial presentada por las Comunidades Europeas, 

Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1); Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial presentada por 

Japón, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón). 

90
  Anexo MEX-6.J.  (Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Canada, 71 FR 3822 (Dep’t 

Commerce)(24 de enero de 2006)(final results of anti-dumping duty second administrative review)(Issues and 

Decision Memorandum: Comment 9)). 

91
  Anexo MEX-6.J.  (Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Canada, 71 FR 3822 (Dep’t 

Commerce)(24 de enero de 2006)(final results of anti-dumping duty second administrative review)(Issues and 

Decision Memorandum: Comment 9)). 
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113. Así mismo, en otra resolución sobre una revisión periódica emitida en 2006 que involucró 

Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Mexico, el USDOC concluyó que no “permit [the] 

non-dumped sales to offset the amount of dumping found with respect to other sales.”92  De 

manera similar, en otra resolución sobre una revisión periódica emitida en 2006, que involucraba 

Steel Concrete Reinforcing Bars from Latvia, el USDOC señaló – confirmando el uso de la 

práctica de reducción a cero – que “our [zeroing] methodology is consistent with our statutory 

obligations under the Act.”93  

114. Hasta el día de hoy, México identificó dos revisiones periódicas concluidas en las que se impugnó 

el uso de la Reducción a Cero.  En el caso Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand, el 

USDOC defendió la aplicación de la reducción a cero simple y presentó la misma respuesta con 

respecto a la aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero que “[a]s no dumping 

margins exist with respect to sales where normal value is equal to or less than export or 

constructed export price, the Department does not permit these non-dumped sales to offset the 

amount of dumping found with respect to other sales.  The CAFC has held that this is a 

reasonable interpretation of the statute.” 94  Así mismo, el 12 de febrero de 2007, el USDOC 

defendió el uso de los Procedimientos de Reducción a Cero esencialmente con el mismo 

argumento en el caso Individually Quick Frozen Red Raspberries from Chile.95   

115. Estos casos demuestran la aplicación continua y constante, a cargo del USDOC, de los 

Procedimientos de Reducción a Cero en revisiones periódicas.  

C. Medidas Impugnadas “En la Forma que se Aplicaron” 

116. Además de la impugnación “en sí misma” de los Procedimientos de Reducción a Cero, México 

impugna los Procedimientos de Reducción a Cero del USDOC’ en la forma en que se aplicaron 

en la investigación original y en cinco revisiones periódicas en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México.  La aplicación específica de los Procedimientos de Reducción a Cero en 

las resoluciones impugnadas se describen y documentan en los anexos a esta comunicación. 

1. Investigación Original en el caso Acero Inoxidable proveniente de México 

117. El 8 de junio de 1999, el USDOC emitió su determinación final de ventas por debajo del valor 

normal y el 27 de julio de 1999 el USDOC impuso un derecho antidumping en contra de Acero 
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  Anexo MEX-6.K.  (Carbon and Alloy Steel Wire Rod from Mexico, 71 FR 27989 (Dep’t 

Commerce)(15 de mayo de 2006)(final results of anti-dumping duty second administrative review)(Issues and 

Decision Memorandum: Comment 4)).   

93
  Anexo MEX-6.U.  (Steel Concrete Reinforcing Bars from Latvia, 71 FR 74900 (Dep’t Commerce)(13 

de diciembre de 2006)(final results of anti-dumping duty administrative review)(Issues and Decision Memorandum: 

Comment 5)). 

94
  Anexo MEX-6.W.  (Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand, 72 FR 1982 (Dep’t 

Commerce)(17 de enero de 2007)(final results of administrative review)(Issues and Decision Memorandum: 

Comment 5)). 

95
  Anexo MEX-6.X.  (Individually Quick Frozen Red Raspberries from Chile, 72 FR 6524 (Dep’t 

Commerce)(12 de febrero de 2007)(final results of administrative review)(Issues and Decision Memorandum: 

Comment 2)). 
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Inoxidable proveniente de México. 96  El derecho antidumping ad valorem que se determinó fue 

del 30.85 por ciento para Mexinox, la única empresa que compareció como productor o 

exportador. 97  La “cuota residual” también fue de 30.85 por ciento.98 

118. Al calcular el margen de dumping en la investigación original en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México, el USDOC utilizó los Procedimientos de Reducción a Cero por modelos, 

descritos en la Sección III.B.2 99 . Particularmente, al calcular el numerador del promedio 

ponderado del margen, el USDOC únicamente sumó los resultados de las comparaciones 

intermedias de cada grupo, derivadas de la comparación promedio-contra-promedio entre el valor 

normal y el precio de exportación, que arrojaron resultados “positivos”. En otras palabras, el 

USDOC ignoró (esto es, efectivamente redujo a cero), cualquier comparación intermedia en la 

que la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación aplicable fuera negativa, esto es, 

cuando el valor normal era menor al precio de exportación. 100   Mediante el uso de estos 

procedimientos, el USDOC calculó un margen de dumping del 30.85 por ciento.101   

119. Sin la aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero (esto es, incluyendo los márgenes 

negativos), el margen de dumping hubiese sido de 30.69 por ciento.102  En consecuencia, el uso de 

los Procedimientos de Reducción a Cero en este caso inflaron el margen para Mexinox. 

2. Revisiones Periódicas en el caso Acero Inoxidable Proveniente de México 

a) Primera Revisión Periódica (Periodo de Revisión: Enero 1999 a Junio de 

2000) 

120. El 12 de febrero de 2002, el USDOC emitió los resultados finales de su primera revisión 

periódica en el caso Acero Inoxidable Proveniente de México que abarcó el periodo del 4 de 

enero de 1999 al 30 de junio de 2000.
103

  Mexinox fue el único reclamante que compareció y, su 
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 Anexo MEX-5.A.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 64 FR 30790 (Dep’t 

Commerce)(8 de junio de 1999) (notice of final determination of sales at less than fair value)).  El USDOC modificó 

sus resultados finales el 27 de Julio de 1999.  (Véase Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 64 FR 

40560 (Dep’t Commerce)(27 de 1999)(notice of amended final determination of sales at less than fair value and 

anti-dumping duty order)). 

97
  Véase Anexo MEX-5.A. 

98
  Véase Anexo MEX-5.A. 

99
  Véase Testimonio de la Sra. Owenby, párrafo 59, Anexo MEX-1.I; Anexo MEX-5.A. (Program Log 

and Zeroing Analysis). En el Anexo MEX-5.A. se encuentra un análisis en relación con el lenguaje aplicados para 

casos específicos y los insumos, en el que se demuestra que el cálculo delos márgenes de dumping y las tasas de 

fijación sin que se aplique y no se aplique la reducción a cero y el monto de los derechos pagados. Los Anexos 

MEX-5.B al MEX 5.G contienen un análisis similar de los cálculos del margen de dumping que se aplicaron a cada 

una de las revisiones periódicas.  

100
  Véase Anexo MEX-5.A. 

101
  Véase Anexo MEX-5.A. 

102
  Véase Anexo MEX-5.A. 

103
 Véase Anexo MEX-5.A.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 67 FR 6490 (Dep’t 

Commerce)(12 February 2002) (final results of anti-dumping duty administrative review)).  The USDOC amended 

the final results on April 2, 2002. (See Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 67 FR 15542 (Dep’t 

Commerce)(2 April 2002)(amended final results of anti-dumping duty administrative review)).  
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subsidiaria, Mexinox USA Inc. (“Mexinox USA”) fue el único importador de la mercancía sujeta 

a la orden. 

121. Al calcular el margen de dumping para la primera revisión periódica del caso Acero Inoxidable 

proveniente de México, el USDOC utilizó los Procedimientos de Reducción a Cero, como se 

describe en la Sección III.B.3104.  En particular, al calcular el numerador del promedio ponderado 

del margen, el USDOC sumó únicamente las comparaciones que arrojaron resultados positivos 

obtenidas con base en la comparación promedio-contra-transacción entre el valor normal y el 

precio de exportación.105 En otras palabras, el USDOC no tomó en cuenta (esto es, redujo a cero) 

cualquier comparación intermedia que arrojara resultados en los que la diferencia entre el 

promedio-ponderado del valor normal mensual y las transacciones de exportaciones individuales 

fuese negativo, esto es, cuando el valor normal fuera menor al precio de exportación.106   

122. Para calcular la tasa de depósito para Mexinox, el numerador que se describió anteriormente se 

divide entre el valor total de los precios de exportación utilizadas para llevar a cabo la 

comparación de precios. 107   Para calcular la tasa de fijación aplicable a Mexinox USA, el 

numerador, descrito anteriormente, se dividió por el valor total declarado a Aduanas de las 

mismas ventas de Mexinox USA durante el periodo pertinente.108 

123. Con base en los procedimientos descritos anteriormente, el USDOC calculó un margen de 

dumping del 2.28 por ciento para Mexinox.109  La tasa de fijación para Mexinox USA fue de 2.71 

por ciento. 110  De no haberse aplicado los Procedimientos de Reducción a Cero (esto es, si se 

hubiesen incluido los márgenes negativos), el margen de dumping hubiera sido un margen 

negativo de 6.02 por ciento y, por ende, no se hubiera cobrado ningún derecho antidumping. 111   

124. A Mexinox USA se le fijó y tuvo que pagar aproximadamente $5.3 millones de dólares de 

derechos antidumping durante este periodo.  De no aplicarse los Procedimientos de Reducción a 

Cero no se hubiese fijado derecho alguno.  

b) Segunda Revisión Periódica (Periodo de Revisión: Julio de  2000 a Junio de 

2001) 

125. El 11 de febrero de 2003, el USDOC emitió los resultados finales de segunda revisión periódica 

en el caso Acero Inoxidable Proveniente de México que abarcó el periodo del 1 de julio de 2000 

                                                           
104

 Véase Testimonio de la Sra. Owenby, párrafo 60,61, Anexo MEX-1.I; Anexo MEX 5-B. (Registro de 

Programa y Análisis de Reducción a Cero). 

105
  Véase Anexo MEX-5.B. 

106
  Véase Anexo MEX-5.B. 

107
  Véase Anexo MEX-5.B. 

108
  Véase Anexo MEX-5.B.  Nuevamente, dado que Mexinox USA fue el único importador de la 

mercancía sujeta a la orden exportada, durante el periodo, por Mexinox, no hubo necesidad de que USDOC 

calculase tasas de fijación para cada importador. Lo mismo resulta aplicable para cada una de las seis revisiones 

periódicas realizadas a la fecha. 

109
  Véase Anexo MEX-5.B. 

110
  Véase Anexo MEX-5.B. 

111
  Véase Anexo MEX-5.B. 
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al 30 de junio de 2001.
112

  Nuevamente, Mexinox fue el único exportador mexicano que 

compareció y Mexinox USA fue el único importador registrado para dicho periodo. Los 

Procedimientos de Reducción a Cero que se aplicaron en la segunda revisión periódica fueron los 

mismos que se describen en la primera revisión periódica.113 

126. La metodología para el cálculo del margen y los Procedimientos de Reducción a Cero que se 

aplicaron en la segunda revisión fueron iguales a los que se describen en la primera revisión 

periódica. 114  

127. Utilizando los procedimientos descritos anteriormente, el USDOC calculó un margen de dumping 

del 6.15 por ciento para Mexinox.115  La tasa de fijación para Mexinox USA fue de 6.10 por 

ciento. 116  Sin la aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero (esto es, sin incluir los 

márgenes negativos), el margen de dumping hubiese sido de 1.83 por ciento y la tasa de fijación 

hubiese sido de 1.81 por ciento.117   

128. A Mexinox USA se le fijó y pagó aproximadamente $6.7 millones de dólares por concepto de 

derechos antidumping en este periodo.  De haberse calculado correctamente la tasa de fijación sin 

aplicar los Procedimientos de Reducción a Cero, Mexinox USA hubiese tenido que pagar 

aproximadamente $2 millones de dólares en derechos antidumping. 

c) Tercera Revisión Periódica (Período de Revisión: Julio 2001 a Junio 2002) 

129. El 10 de febrero de 2004, el USDOC, emitió los resultados de la tercera revisión periódica en el 

caso Acero Inoxidable Proveniente de México que abarcó el periodo del 1 de julio de 2001 al 30 

de Junio de 2002. 
118

  Nuevamente, Mexinox fue el único exportador mexicano que compareció y 

Mexinox USA fue el único importador registrado para dicho periodo. 

130. La metodología para el cálculo del margen y los Procedimientos de Reducción a Cero que se 

aplicaron en la tercera revisión fueron iguales a los que se describen en la primera revisión 

periódica.119   

                                                           
112

 Véase Anexo MEX-5.C.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 68 FR 6889 (Dep’t 

Commerce) (11 de febrero de 2003) (final results of the 2000-2001 anti-dumping duty administrative review)).  El 

20 de marzo de 2003, el USDOC modificó los resultados finales.  (Véase, Stainless Steel Sheet and Strip in Coils 

from Mexico, 68 FR 13686 (Dep’t Commerce) (20 de marzo de 2003) (amended final results of anti-dumping duty 

administrative review)).  

113
  Véase Anexo MEX-5.C. 

114
  Véase Testimonio de la Sra. Owenby, párrafo 60,62, Anexo MEX-1.I; Anexo MEX 5-C. (Registro de 

Programa y Análisis de Reducción a Cero). 

115
  Véase Anexo MEX-5.C. 

116
  Véase Anexo MEX-5.C. 

117
  Véase Anexo MEX-5.C. 

118
 Véase Anexo MEX -5.D.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 69 FR 6259 (Dep’t 

Commerce)(10 de febrero de 2004) (final results of anti-dumping duty administrative review)). 

119
  Véase Anexo MEX-5.D. 
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131. Utilizando los procedimientos descritos anteriormente, el USDOC calculó un margen de dumping 

del 7.92 por ciento para Mexinox. La tasa de fijación fue de 7.92 por ciento. 120  Sin la aplicación 

de los Procedimientos de Reducción a Cero (esto es, sin incluir los márgenes negativos), el 

margen de dumping hubiese sido de 4.96 por ciento121 y la tasa de fijación para Mexinox USA 

hubiese sido de 5.29 por ciento.  

132. A Mexinox USA se le fijó y pagó aproximadamente $5.5 millones de dólares por concepto de 

derechos antidumping en este periodo.  De haberse calculado correctamente la tasa de fijación sin 

aplicar los Procedimientos de Reducción a Cero, Mexinox USA hubiese tenido que pagar 

aproximadamente $3.7 millones de dólares en derechos antidumping. 

d) Cuarta Revisión Periódica (Periodo de Revisión: Julio 2002 a Junio 2003) 

133. El 26 de enero de 2005, el USDOC, emitió los resultados de la cuarta revisión periódica en el 

caso Acero Inoxidable Proveniente de México que abarcó el periodo del 1 de julio de 2002 al 30 

de Junio de 2003. 
122

  Nuevamente, Mexinox fue el único exportador mexicano que compareció y 

Mexinox USA fue el único importador registrado para dicho periodo.   

134. La metodología para el cálculo del margen y los Procedimientos de Reducción a Cero que se 

aplicaron en la tercera revisión fueron iguales a los que se describen en la primera revisión 

periódica123. Utilizando los procedimientos descritos anteriormente, el USDOC calculó un margen 

de dumping del 5.42 por ciento para Mexinox. La tasa de fijación fue de 5.74 por ciento124. Sin la 

aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero (esto es, sin incluir los márgenes 

negativos), el margen de dumping hubiese sido de 1.54 por ciento y la tasa de fijación para 

Mexinox USA hubiese sido de 1.63 por ciento. 125   

135. A Mexinox USA se le fijó y pagó aproximadamente $5.2 millones de dólares por concepto de  

derechos antidumping en este periodo.  De haberse calculado correctamente la tasa de fijación sin 

aplicar los Procedimientos de Reducción a Cero, Mexinox USA hubiese tenido que pagar 

aproximadamente $3.7 millones de dólares en derechos antidumping. 

e) Quinta Revisión Periódica (Periodo de Revisión: Julio 2003 to Junio 2004) 

136. El 12 de diciembre de 2005, el USDOC, emitió los resultados de la quinta revisión periódica en el 

caso Acero Inoxidable Proveniente de México que abarcó el periodo del 1 de julio de 2003 al 30 

                                                           
120

  Véase Anexo MEX-5.D. 

121
  Véase Anexo MEX-5.D. 

122
 Véase Anexo MEX-5.E.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 70 FR 3677 (Dep’t 

Commerce)(26 de enero de 2005) (final results of anti-dumping duty administrative review)). 

123
  Véase Testimonio de la Sra. Owenby, párrafo 60 ,66, Anexo MEX-1.I; Anexo MEX 5-E. (Registro de 

Programa y Análisis de Reducción a Cero). 

124
  Véase Anexo MEX-5.E. 

125
  Véase Anexo MEX-5.E. 



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 34 

de junio de 2004. 
126

  Nuevamente, Mexinox fue el único exportador mexicano que compareció y 

Mexinox USA fue el único importador registrado para dicho periodo. 

137. La metodología para el cálculo del margen y los Procedimientos de Reducción a Cero que se 

aplicaron en la quinta revisión fueron iguales a los que se describen en la primera revisión 

periódica.127   

138. El USDOC calculó un margen de dumping ad valorem del 5.42 por ciento para Mexinox. 128  La 

tasa de fijación fue de 3.18 por ciento. 129  Sin la aplicación de los Procedimientos de Reducción a 

Cero (esto es, sin incluir los márgenes negativos), el margen de dumping hubiese sido un margen 

negativo de 4.57 por ciento y la tasa de fijación para Mexinox USA hubiese sido una tasa 

negativa de  4.91 por ciento y, en consecuencia, no se hubiesen cobrado derechos antidumping. 130   

139. A Mexinox USA se le fijó y pagó aproximadamente $4.9 millones de dólares por concepto de 

derechos antidumping en este periodo.  Ningún derecho se hubiese pagado si no se hubiese 

recurrido a los Procedimientos de Reducción a Cero. 

f) Sexta Revisión Periódica (Periodo de Revisión: Julio 2004 a Junio 2005) 

140. Aunque no se incluye en la solicitud de establecimiento de Grupo Especial, para efectos 

informativos y para demostrar la aplicación continua de la medida impugnada, México quisiera 

hacer notar que el 22 de diciembre de 2006, el USDOC emitió los resultados de la sexta revisión 

periódica en el caso Acero Inoxidable proveniente de México,  misma que abarcó el periodo del 1 

de julio de 2004 al 30 de junio de 2005. 131  Nuevamente, Mexinox fue el único exportador 

mexicano que compareció y Mexinox USA fue el único importador registrado para el periodo. 

141. La metodología para el cálculo del margen y los Procedimientos de Reducción a Cero que se 

aplicaron en la sexta revisión fueron iguales a los que se describen la primera revisión 

periódica.132  El USDOC calculó un margen de dumping ad valorem del 1.16 por ciento para 

Mexinox. 133 La tasa de fijación calculada para Mexinox USA fue de 1.29 por ciento. 134  Sin la 

aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero (esto es, sin incluir los márgenes 

negativos), el margen de dumping hubiese sido un margen negativo de 9.95 por ciento y la tasa de 

                                                           
126

 Véase Anexo MEX-5.F.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 70 FR 73444 (Dep’t 

Commerce)(12 December 2005)(final results of anti-dumping duty administrative review)). 

127
  Véase Testimonio de la Sra. Owenby, párrafo 60,61, Anexo MEX-1.I; Anexo MEX 5-F. (Registro de 

Programa y Análisis de Reducción a Cero). 

128
  Véase Anexo MEX-5.F. 

129
  Véase Anexo MEX-5.F. 

130
  Véase Anexo MEX-5.F. 

131
  Véase Anexo MEX-5.G.  (Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Mexico, 71 FR 76978 (Dep’t 

Commerce)(22 de diciembre de 2006)(final results of anti-dumping duty administrative review)). 

132
  Véase Anexo MEX-5.G. (Registro de Programa y Análisis de Reducción a Cero) 

133
  Véase Anexo MEX-5.G. 

134
  Véase Anexo MEX-5.G. 
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fijación para Mexinox USA hubiese sido una tasa negativa de 11.10 por ciento y, en consecuencia, 

no se hubiesen cobrado derechos antidumping.135 

142. Aunque está en curso la impugnación de Mexinox USA a esta determinación del USDOC ante un 

panel binacional del TLCAN, actualmente la empresa enfrenta el pago de $2.1 millones de 

dólares por concepto de derechos antidumping para este periodo. Ninguno de estos derechos se ha 

pagado.  

IV. CRITERIO DE REVISIÓN 

A. Consideraciones Generales 

143. El artículo 11 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la 

Solución de Diferencias (“ESD”) establece el criterio de revisión general para los grupos 

especiales de la OMC. Específicamente, el artículo 11 exige a los grupos especiales: “hacer una 

evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de 

los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con 

éstos y formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las 

resoluciones previstas en los acuerdos abarcados.”  Así mismo, el artículo 3.2 del ESD establece 

que se pueden aclarar las disposiciones de los acuerdos abarcados “de conformidad con las 

normas usuales de interpretación del derecho internacional público.” 

144. Así mismo, el artículo 17.6 del Acuerdo Antidumping establece requisitos adicionales en relación 

con el criterio de revisión para controversias que surjan en el marco de este acuerdo, entre los 

cuales se establece el requisito de que al revisar los hechos en un asunto, el grupo especial 

“determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una 

evaluación imparcial y objetiva de ellos”.136  De ser así, el grupo especial deberá confirmar la 

determinación sobre los hechos “aun en el caso de que el grupo especial hubiera llegado a una 

conclusión distinta.”137 

145. En relación con las interpretaciones legales, el artículo 17.6 del Acuerdo Antidumping establece 

que se deben interpretar las disposiciones del Acuerdo “de conformidad con las reglas 

consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público.” 138  Cuando el grupo 

especial determine que una disposición pertinente del Acuerdo “es susceptible de varias 

interpretaciones admisibles,” el mismo artículo 17.6 exige que el grupo especial confirme la 

interpretación de las autoridades “si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles”. 139 

146. Es generalmente aceptable que las “reglas consuetudinarias de interpretación” a las que se 

refieren los artículos 3.2 del ESD y el 17.6 del Acuerdo Antidumping, están reflejadas en los 

artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“Convención de 

Viena”). 140   El artículo 31(1) de la Convención de Viena establece que un tratado debe 
                                                           

135
  Véase Anexo MEX-5.G. 

136
  Acuerdo Antidumping, Art. 17.6(i). 

137
  Acuerdo Antidumping, Art. 17.6(i). 

138
  Acuerdo Antidumping, Art. 17.6(ii). 

139
  Acuerdo Antidumping, Art. 17.6(ii). 

140
  Véase, e.g. Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.10. 
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interpretarse “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 

tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto fin”. 

B. Relación con Informes anteriores del Órgano de Apelación 

147. Un grupo especial en una controversia anterior señaló que: “[a]unque las decisiones anteriores del 

Órgano de Apelación, hablando propiamente, no son vinculantes para los grupos especiales, está 

claro que existe la expectativa legítima de que los grupos especiales respetarán esas decisiones en 

los casos posteriores en que se planteen cuestiones ya abordadas expresamente por el Órgano de 

Apelación.” 141  Dicha expectativa, que los grupos especiales respeten informes del Órgano de 

Apelación previos que aborden las mismas cuestiones tiene su origen en el artículo 3.2 del ESD, 

el cual obliga expresamente a los grupos especiales a promover los valores sistémicos “de aportar 

seguridad y previsibilidad” al “sistema multilateral de comercio”.  El Órgano de Apelación apoyó 

este principio en diversas controversias, incluyendo en Estados Unidos – Exámenes por extinción 

respecto de los artículo tubulares para campos petrolíferos, en el que el Órgano de Apelación 

señaló que “seguir las conclusiones a que ha llegado el Órgano de Apelación en diferencias 

anteriores no sólo es apropiado, sino que es precisamente lo que se espera de los grupos 

especiales, sobre todo cuando las cuestiones son las mismas.” 142   

148. Le medida impugnada “en sí misma” en la presente controversia – esto es, los Procedimientos de 

Reducción a Cero de Estados Unidos – es idéntica a la medida que se analizó en los casos 

Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), Estados Unidos– Madera Blanda  V, Estados Unidos 

– Madera Blanda V (Artículo 21.5 – Canadá), y más recientemente, el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón). En cada uno de estos casos el Órgano de Apelación “abordó 

expresamente” las cuestiones que México impugna en este procedimiento. Para alcanzar el grado 

de “seguridad y previsibilidad” que dispone el artículo 3.2 del ESD, México insta al Grupo 

Especial a seguir las constataciones del Órgano de Apelación en casos anteriores. 

V. LOS PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN A CERO PUEDEN IMPUGNARSE “EN SI 

MISMAS”  

149. En los párrafos anteriores, México resumió las pruebas sobre la existencia, contenido específico, 

y la naturaleza general y prospectiva de los Procedimientos de Reducción a Cero, las cuales son 

objeto de la presente disputa, particularmente, la forma como esta medida se hace patente tanto en 

investigaciones originales como en revisiones periódicas. En los párrafos siguientes, México 

sustanciará su impugnación legal “en sí misma” y “en la forma en que se aplicó” en la 

investigación original y en las revisiones periódicas en el caso Acero Inoxidable proveniente de 

México. Sin embargo, en principio, México sustanciará su reclamación que los Procedimientos de 

Reducción a Cero impugnados constituyen una medida que puede impugnarse “en sí misma”. 

A. El Ámbito de las Medidas que pueden impugnarse “En sí mismas” 

150. De conformidad con el artículo 3.3 del ESD, el sistema de solución de controversias de la OMC 

tiene como objeto resolver “las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera 

ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan 

                                                           
141

   Informe del Grupo Especial,  Estados Unidos – Reducción a Cero (EC 1), párrafo 7.30. 

142
   Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los 

artículos tubulares para campos petrolíferos, párrafo 188. A 
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menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro.”
143

  En el caso Estados Unidos – 

Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el Órgano de Apelación aclaró 

la interpretación de “medida” en relación con impugnaciones “en si mismas”. Específicamente, el 

Órgano de Apelación determinó que “medida” incluye cualquier acto u omisión atribuible a un 

Miembro y que “actos que establecen reglas o normas destinadas a ser aplicadas de manera 

general y prospectiva” son medidas para efectos de los procedimientos de solución de 

controversias de la OMC.
144

  El Órgano de Apelación elaboró sobre los tipos de medidas que 

pueden ser objeto de una impugnación “en sí misma”: 

en la práctica de solución de diferencias del GATT y la OMC, 

los grupos especiales han examinado con frecuencia medidas que 

consistían no sólo en actos concretos aplicados solamente a una 

situación específica, sino también actos que establecen reglas o 

normas destinadas a ser aplicadas de manera general y 

prospectiva.  En otras palabras, los instrumentos de un Miembro 

que contengan reglas o normas pueden constituir una "medida", 

con independencia de que esas reglas o normas se apliquen en un 

caso concreto y de cómo se apliquen.  Esto es así porque las 

disciplinas del GATT y la OMC, así como el sistema de solución 

de diferencias, tienen por objeto proteger no sólo el comercio 

actual sino también la seguridad y previsibilidad necesarias para 

llevar a cabo el comercio futuro.  Este objetivo quedaría 

frustrado si los instrumentos que establecen reglas o normas 

incompatibles con las obligaciones de un Miembro no pudieran 

someterse a un grupo especial una vez que hayan sido adoptados 

y con independencia de cualquier caso concreto de aplicación de 

tales reglas o normas.  También daría lugar a múltiples litigios si 

los instrumentos que incorporan reglas o normas no pudieran ser 

impugnados en sí mismos, sino únicamente en los supuestos de 

aplicación.  Por consiguiente, la posibilidad de formular 

alegaciones contra medidas, en sí mismas, sirve para evitar 

diferencias futuras al permitir que se elimine la raíz del 

comportamiento incompatible con las normas de la OMC.
145

 

151. México quisiera llamar la atención del Grupo Especial al párrafo 17 del Acuerdo Antidumping, el 

cual establece las disposiciones aplicables a las controversias en material de antidumping y que 

dispone, en su párrafo 3, que un Miembro reclamante puede solicitar consultas cuando considera 

que “una ventaja que le corresponde directa o indirectamente en virtud del presente Acuerdo se 

halla anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los objetivos del mismo se ve 

comprometida, por la acción de otro u otros Miembros” (énfasis nuestro).  Al respecto, el Órgano 

                                                           
143

 Artículo 3.3 del ESD. 

144
 Informe del Órgano de Apelación, Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, 

párrafos 81, 82. 

145
 Informe del Órgano de Apelación, Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión,, 

párrafo 82 (se omiten notas al pie). 
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de Apelación determinó que “[e]l párrafo 3 del artículo 17 no establece el requisito mínimo de 

que la medida en cuestión sea de un tipo determinado.”
146

 

152. Adicionalmente, el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping también aborda cuales tipos de 

medidas pueden, en si mismas, ser recurribles en un procedimiento de solución de controversias. 

Dicho artículo exige que los Miembros se aseguren de la compatibilidad de “sus leyes, 

reglamentos y procedimientos administrativos” con el Acuerdo Antidumping.  Como señaló el 

Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero 

resistente a la corrosión, esta frase “abarca todo el cuerpo de reglas, normas y criterios 

generalmente aplicables adoptados por los Miembros en relación con la sustanciación de 

procedimientos”147. Así mismo, el Órgano de Apelación determinó que “no hay fundamento 

alguno, ni en la práctica del GATT y la OMC en general ni en las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping para constatar que únicamente determinados tipos de medidas puedan ser 

impugnadas, en si mismas, en el procedimiento de solución de diferencias al amparo del Acuerdo 

Antidumping.”
148

  En consecuencia, una impugnación “en sí misma” puede involucrar cualquier 

“procedimiento administrativo” que puede estar compuesto por reglas, normas o criterios de 

aplicación general y prospectiva.   

153. Finalmente, el Órgano de Apelación determinó que dichas reglas, normas o criterios no deben 

necesariamente estar incluidos en un documento escrito para ser objeto de una impugnación “en 

si misma”.
149

  No obstante que el Órgano de Apelación reconoció que un grupo especial debe 

seguir “un  especial rigor” para sustentar la conclusión de la existencia de una regla o norma no 

escrita, que incluya “examinar con el mayor cuidado las circunstancias concretas que demuestren 

su existencia [de la norma]”, el Órgano de Apelación determinó que, una impugnación “en sí 

misma” pude sustentarse cuando la parte reclamante establece con claridad, “mediante 

argumentos y aportando pruebas justificativas” que se actualizan tres elementos:  

(1) “que la "regla o norma" alegada es atribuible al Miembro demandado”;  

(2) “su contenido exacto”; y 

                                                           
146

 Informe del Órgano de Apelación, Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión,, 

párrafo 86. 

147
  Informe del Órgano de Apelación, Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, 

párrafo 87. 

148
 Informe del Órgano de Apelación, Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, 

párrafo 88. 

149
 Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos – Reducción a Cero (EC 1), párrafo 193 (“no 

vemos motivos para concluir que las "reglas o normas" sólo pueden ser impugnadas, en sí mismas, si se expresan en 

forma de instrumento escrito”).  De hecho, Estados Unidos acepto en Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) y 

en Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) que, en principio, pueden impugnarse medidas “en si mismas” 

aunque no se expresen en un instrumento escrito.  Véase, por ejemplo, Informe del Órgano de Apelación en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 195 (que cita la respuesta de Estados Unidos a las preguntas 

hechas durante la reunión sustantiva)(“…[l]os Estados Unidos, aunque convienen con las Comunidades Europeas en 

que una medida no escrita puede en principio ser impugnada, en sí misma”); Exposición Oral de Estados Unidos en 

el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 4 (“While it is true that a measure need not have been 

applied in order to be subject to challenge as such, and it is true that a measure need not be written in order to be 

subject to challenge as such, the question here is whether Japan has proven the existence of an unwritten measure 

that has never been applied”)(énfasis nuestro). 
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(3) “que es de aplicación general y prospectiva.” 
150

   

El Órgano de Apelación agregó, con respecto a este último criterio, que “[e]stas pruebas pueden 

incluir pruebas de la aplicación sistemática de la "regla o norma" impugnada” .
151

 En este mismo 

sentido, el Órgano de Apelación confirmó recientemente con respecto a los Procedimientos de 

Reducción a Cero en la impugnación de Japón en el caso Estados Unidos  – Reducción a Cero 

(Japón).152 

B. Los Procedimientos de Reducción a Cero se componen de una Regla o Norma que 

puede ser Sujeta al Mecanismo de Solución de Controversias de la OMC 

154. México presentó pruebas extensas, que se resumen en la Sección III, que sustentan el contenido 

exacto de los Procedimientos de Reducción a Cero, particularmente la forma en que el USDOC 

emplea dicha medida en las investigaciones originales y revisiones periódicas.  Estas pruebas 

demuestran que los Procedimientos de Reducción a Cero, de hecho, reflejan una regla o norma, 

atribuible a Estados Unidos de aplicación general y prospectiva y, por ende, que constituye una 

medida que puede impugnarse “en sí misma”. Adicionalmente, para sustanciar el contenido 

exacto de la medida, las pruebas que México presentó demuestran que el Órgano de Apelación 

determinó en informes anteriores, que el USDOC aplicó los Procedimientos de Reducción a Cero, 

sin excepción y como una cuestión de política deliberada, en cada investigación original y 

revisión periódica que llevó a cabo esta dependencia. 

155. Antes de presentar su caso sobre el particular, México quisiera hacer notar que el Órgano de 

Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1,) (en relación con 

investigaciones originales), y en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) (en relación 

con todos los procedimientos antidumping que incluyen investigaciones originales y revisiones 

periódicas), confirmó las constataciones de los grupos especiales que revisaron dichos casos y 

determinaron que los Procedimientos de Reducción a Cero del USDOC pueden impugnarse, en si 

mismas, en un procedimiento de solución de controversias de la OMC.153  No sobra repetir que 

los grupos especiales en esos casos analizaron la misma medida impugnada por México con base 

en pruebas muy similares y, en algunos casos, idénticas. No existe, en consecuencia, ninguna 

base, probatoria o legal, para que este Grupo Especial alcance una conclusión distinta. 

1. La Reducción a Cero es una medida Atribuible a un Miembro, Estados Unidos 

156. No existe desacuerdo en que los Procedimientos de Reducción a Cero objeto de este 

procedimiento son medidas atribuibles a Estados Unidos.
154

  El artículo 3.3 del ESD establece 

                                                           
150

 Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 198. 

151
 Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 198. 

152
  Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 88. 

153
  Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 205 (la 

metodología de reducción a cero puede ser impugnada, en sí misma, en procedimientos de solución de diferencias en 

la OMC); Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) párrafo 88 (es posible 

impugnar “en si mismas, la reducción a cero en revisiones periódicas). 

154
 Estados Unidos impugnó la cuestión de atribución en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero 

(Japón) únicamente en el contexto de determinar si era atribuible a Estados Unidos la reducción a cero en 

investigaciones originales cuando se usaba la comparación transacción-contra-transacción o promedio-contra-

transacción. Estados Unidos impugnó esto debido a que, a la fecha, no había utilizado estos métodos de 
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que, para efectos de los procedimientos de solución de controversias, debe existir un vínculo entre 

la “medida” y el “Miembro.”  Este requisito no es particularmente oneroso o restrictivo. Como lo 

señaló el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Examen por extinción relativo al 

acero resistente a la corrosión: 

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
155

 

157. El Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero 

resistente a la corrosión, citando el informe en el caso Estados Unidos – DRAMS,  también 

señaló que “[t]anto las determinaciones específicas realizadas por los organismos ejecutivos de un 

Miembro como los reglamentos promulgados por su poder ejecutivo pueden constituir actos 

atribuibles a ese Miembro.”156 

158. En este caso, las pruebas presentadas por México establecen claramente que, los Procedimientos 

de Reducción a Cero en cuestión son atribuibles a Estados Unidos. Específicamente, las pruebas 

presentadas demuestran que la Administración de Comercio Internacional, perteneciente al 

USDOC, es la autoridad investigadora y que el USDOC, como una política deliberada, sigue los 

Procedimientos de Reducción a Cero y que, sin excepción, aplica la reducción a cero cuando 

realiza el cálculo de los márgenes de dumping en investigaciones originales y revisiones 

(incluyendo revisiones periódicas). El USDOC es, incuestionablemente, una dependencia del 

Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Como tales, los Procedimientos de Reducción a Cero en 

cuestión, son atribuibles a Estados Unidos, sin perjuicio de la etapa del procedimiento o la 

metodología que se usen.157 

                                                                                                                                                                                           

comparación (transacción-contra-transacción o promedio-contra-transacción) en investigaciones originales. Sin 

embargo, el Órgano de Apelación confirmó que una medida (“los procedimientos de reducción a cero”) constituye, 

independientemente del método de comparación o tipo de procedimiento que se trate.  Véase Informe del Órgano de 

Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 77.  Estados Unidos no apeló el hecho de si las 

revisiones periódicas eran una medida atribuible a Estados Unidos.   

155
 Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, párrafo 81 (se 

omiten citas), citado por el grupo especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.39; el Órgano de 

Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) confirmó esta constatación, párrafos 74, 88. 

156
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente 

a la corrosión párrafo 81, nota al pie 79. 

157
  México observa que el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) y, 

más recientemente, en el caso Estados Unidos –-Reducción a Cero (Japón), con base en pruebas casi idénticas a las 

presentadas por México y que describen la misma medida, determinó que los Procedimientos de Reducción a Cero 

son atribuibles a Estados Unidos.  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero 

(CE 1), párrafo 204 (“…creemos que las pruebas que el Grupo Especial tuvo ante sí eran suficientes para identificar 

el contenido exacto de la metodología de reducción a cero;  que la metodología de reducción a cero es atribuible a 

los Estados Unidos, y que tiene una aplicación general y prospectiva.  Esas pruebas consistían en mucho más que 

una serie de casos, o actuaciones repetidas, sobre la base de las cuales el Grupo Especial podría simplemente haber 

adivinado la existencia de una medida en abstracto.”)(énfasis nuestro); véase también Informe del Órgano de 

Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 88 (“El Grupo Especial examinó también 
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2. El Contenido Exacto de los Procedimientos de Reducción a Cero han sido 

Precisamente Identificados 

159. El contenido exacto de los Procedimientos de Reducción a Cero que utilizó el USDOC en las 

investigaciones originales y en las revisiones periódicas, se encuentra cabalmente sustentado en la 

información presentada por México en este procedimiento, que igualmente no fue 

razonablemente refutado.  

160. El contenido exacto de la medida, como se evidencia tanto en la investigación original como en 

las revisiones periódicas, se explica en la Sección III anterior. Como se explicó y documentó con 

el testimonio experto proporcionado por la Sra. Owenby, el contenido específico de esta regla 

está, entre otras cosas, incluido en el código de programación (Línea de Reducción a Cero) y 

otros procedimientos a través de los cuales el USDOC ignora (y por ende, reduce a cero), de 

manera sistemática, las diferencias negativas entre el precio de exportación y el valor normal.
158

  

El contenido específico de los Procedimientos de Reducción a Cero como una medida, tiene un 

sustento adicional en el testimonio de la Sra. Owenby, anexo al presente escrito y también tiene 

sustento en la documentación adicional, que incluye las copias de los modelos de programas de 

cómputo que se usaron como base en las investigaciones originales y revisiones periódicas 

específicas, los programas de cómputo para casos específicos que se usaron en la investigación 

original y en las seis revisiones periódicas subsecuentes en el caso Acero Inoxidable proveniente 

de México (todos los cuales contienen la Línea de Reducción a Cero), las referencias a los 

Procedimientos de Reducción a Cero contenidas en el Manual AD, declaraciones públicas de las 

autoridades de Estados Unidos, y otras pruebas documentales que identifican puntualmente el 

contenido de la norma de reducción a cero que se impugna en el presente procedimiento.159 

161. Dado que las medidas en cuestión son las mismas en relación con el contenido específico de los 

Procedimientos de Reducción a Cero, las pruebas ante este Grupo Especial son, sin asombro, muy 

similares en alcance y contenido a las pruebas que tuvo ante si el grupo especial en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), el cuál determinó que las pruebas eran adecuadas 

para sustanciar el “contenido exacto” de la medida en cuestión: 

Las pruebas de que disponía el Grupo Especial en este asunto 

incluían programas informáticos por modelos utilizados por el 

USDOC que sirven de base a los programas utilizados en 

investigaciones iniciales y exámenes periódicos concretos.  En 

estos programas se incluye la orden de aplicar la reducción a 

cero mediante la "línea normalizada de reducción a cero".  El 

Grupo Especial también disponía de pruebas sobre la aplicación 

de los procedimientos de reducción a cero en 16 procedimientos 

                                                                                                                                                                                           

abundantes pruebas sobre el contenido preciso de esta regla o norma, su naturaleza como medida de aplicación 

general y prospectiva y su atribución a los Estados Unidos.  Consideramos que el Grupo Especial evaluó 

correctamente esas pruebas.”)(énfasis nuestro). 

158
  Sin embargo, México coincide que la declaración del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.46, que el código de cómputo no constituye por si mismo una medida 

impugnada. La medida impugnada es una regla o norma no escrita conforme a la cual Estados Unidos ignora o 

reduce a cero de manera sistemática las comparaciones entre precio de exportación y valor normal que arrojen 

resultados negativos. 

159
  Estas pruebas se resumen en la Sección III supra. 
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antidumping distintos, con inclusión de cuatro investigaciones 

iniciales, un examen de nuevo exportador y 11 exámenes 

periódicos160  

El Órgano de Apelación calificó correctamente estas pruebas como “amplias” y determinó que 

eran suficientes para establecer el sustento para impugnar una medida “en si misma”.161 

162. Finalmente, México quisiera enfatizar que las constataciones detalladas en relación con los 

Procedimientos de Reducción a Cero que contienen los informes de los grupos especiales en los 

casos Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) y Estados Unidos –Reducción a Cero (CE 1), 

por sí mismas, constituyen pruebas contundentes sobre el contenido exacto de las medidas 

impugnadas en este caso, especialmente porque la medida es la misma. Aún cuando las pruebas 

presentadas por México son por sí mismas suficientes para sustanciar el contenido exacto de los 

Procedimientos de Reducción a Cero, dada la identidad de las medidas, este Grupo Especial 

puede libremente hacer referencia, o llegar a conclusiones, con las pruebas y constataciones que 

se presentaron en los casos mencionados con respecto al contenido exacto de las medidas objeto 

del presente procedimiento. 

3. Los Procedimientos de Reducción a Cero son de Aplicación General y Prospectiva 

163. Las pruebas presentadas por México claramente demuestran que, como señalan informes del 

Órgano de Apelación anteriores, los Procedimientos de Reducción a Cero tienen una aplicación 

general y prospectiva, de hecho demuestran que la reducción a cero es una política deliberada que 

ha sido, y continúa siendo aplicada sistemáticamente por el USDOC, sin excepción alguna, en 

todas las investigaciones y revisiones periódicas. Como lo señaló el grupo especial en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón,) (cita que fue sancionada por el Órgano de 

Apelación), para el USDOC la reducción a cero “va más allá de la simple reiteración de la 

aplicación de un método determinado a casos concretos”,y, más bien, “corresponde a una política 

deliberada”162   

164. Las pruebas que México presentó sobre la naturaleza general y prospectiva de esta regla se 

identifica, y discute, más ampliamente en la Sección III de la presente comunicación. Estas 

pruebas incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

                                                           
160

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 83 (se omiten 

notas al pie). 

161
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 88.  También 

con base en pruebas similares a las presentadas por México, y que versaban sobre la misma medida, el grupo 

especial en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) también determinó que “la metodología de reducción 

a cero que pone de manifiesto el "procedimiento normalizado de reducción a cero" representa una norma establecida 

y definida con claridad que el USDOC respeta y que… sobre la base de estas pruebas, resulta posible identificar con 

precisión el contenido concreto de esa norma y los actos futuros que inducirá.”  Informe del Grupo Especial, 

Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 7.104 (se omite nota al pie).  El Órgano de Apelación coincidió 

con esta constatación, al señalar que: “creemos que las pruebas que el Grupo Especial tuvo ante sí eran suficientes 

para identificar el contenido exacto de la metodología.”  Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos– 

Reducción a Cero (CE 1), párrafo 204. 

162
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 85 (que cita al 

informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.52). 
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 Los programas de cómputo estándar que usó el USDOC y que sirvieron como base para 

los programas usados en las investigaciones originales y revisiones periódicas, 

incluyendo la instrucción de aplicar la reducción a cero a través de la línea de Reducción 

a Cero.163 

 Las pruebas de la aplicación de la Reducción a Cero en las investigaciones originales y 

en cada una de las seis revisiones periódicas subsecuentes en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México.164 

 Las constataciones sobre los hechos de los Grupos Especiales en los casos Estados 

Unidos – Reducción a Cero (CE 1), Estados Unidos – Madera Blanda V, Estados Unidos 

– Reducción a Cero (Japón), y Estados Unidos – Reducción a Cero (Ecuador), 

establecen que el USDOC, aplicó los Procedimientos de la Reducción a Cero en 18 

investigaciones originales y en 27 revisiones periódicas que se analizaron en dichos 

procedimientos.165   

 Una síntesis de las determinaciones antidumping hechas por el USDOC desde 2006, las 

cuales demuestran la aplicación continua de la reducción a cero tanto en investigaciones 

como en revisiones periódicas.166 

 Constataciones de hechos de grupos especiales anteriores que analizaron los 

Procedimientos de Reducción a Cero del DOC, incluyendo el más reciente del grupo 

especial en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) que determinó que la 

“Línea Normalizada de Reducción a Cero… ha estado incluida en la gran mayoría de los 

programas informáticos empleados por el USDOC para calcular márgenes de dumping… 

y cuando esa línea no estuvo incluida el USDOC ha recurrido a otros métodos para 

excluir los precios de exportación superiores al valor normal en el numerador del 

promedio ponderado del margen de dumping”167 

 Declaraciones públicas consistentes hechas por el USDOC y otras dependencias del 

gobierno de Estados Unidos, incluyendo declaraciones hechas ante tribunales de Estados 

Unidos y en respuesta a impugnaciones administrativas en procedimientos antidumping 

concretos, que caracterizan como una política deliberada a los Procedimientos de 

Reducción a Cero.168 

                                                           
163

  Anexo MEX-5. 

164
  Anexo MEX-5. 

165
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), Estados Unidos – Madera 

Blanda V, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), y Estados Unidos – Reducción a Cero (Ecuador). 

166
  Anexo MEX-6. 

167
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.51 (se omiten 

notas al pie). 

168
  Anexo MEX-6.  
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 El hecho de que, los Procedimientos de Reducción a Cero tienen su fundamento en el 

marco jurídico de Estados Unidos con base en, la Sección 771(35) de la Ley 

Arancelaria.169 

 El lenguaje del Manual AD que indica que, para mantener la consistencia de los 

procedimientos de cálculo, los Procedimientos de Reducción a Cero están incluidos en 

cada cálculo del margen de dumping. 170   

 Admisiones por parte de Estados Unidos en otros procedimientos de solución de 

controversias en el marco de la OMC, en los que se concedió, que los Procedimientos de 

Reducción a Cero están incluidos en los programas de cómputo estándar utilizados de 

manera consistente por el USDOC al realizar el cálculo del margen de dumping en 

revisiones periódicas. 171 

 Admisiones por parte de Estados Unidos contenidas tanto en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (CE 1) como en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), 

en las que Estados Unidos no pudo identificar una sola instancia en la que no aplicó la 

Reducción a Cero.
172

 

 El testimonio de la Sra. Owenby en el sentido que el USDOC lleva realizando los 

Procedimientos de Reducción a Cero para calcular los márgenes de antidumping por un 

largo tiempo.
173

 

165. Además de lo anterior, el testimonio de la Sra. Owenby indica que los procedimientos que se 

usaron para calcular el promedio ponderado del margen de dumping, que incluyen a los 

Procedimientos de Reducción a Cero, se realizan en todos los cálculos de márgenes de dumping: 

A few procedures are executed in all antidumping margin 

calculations.  The standard computer programs do not provide 

any options for these procedures.  There are no “switches” to 

“turn off” these portions of the computer programming as they 

are universal and executed in every margin calculation, 

regardless of the product, the country, or foreign respondent.  

                                                           
169

  Véase Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 7.53 (que 

apuntó que una medida es más susceptible de impugnarse “en si misma” cuando se sustenta en un marco jurídico, y 

una constatación posterior que señaló que dicho marco existe en la medida relativa a Reducción a Cero por efecto de 

la Sección 771(35) de la Ley Arancelaria). 

170
 Manual AD, Cap. 9, pag. 8; Véase supra párrafos 55, 97.  

171
 Véase Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 7.103. 

172
 Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 201; 

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 7.103.  Véase Informe del Órgano 

de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 87.   

173
 Véase Testimonio de Owenby, párrafo 17 (“[T]hroughout my career, the procedure for calculating the 

overall weighted-average percentage dumping margin has never changed.  Every USDOC anti-dumping calculation 

program I have examined in the past, and as recently as today, including both standard and case-specific programs, 

has contained the same overall percentage dumping margin programming language, including the “zeroing” 

line… .”) 
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One of these universal procedures is the calculation of the 

overall weighted-average dumping margin. 
174

 

166. Cuando analizó las pruebas similares presentadas en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero 

(Japón), el grupo especial también concluyó que los Procedimientos de Reducción a Cero (como 

se aplican en investigaciones originales y todo tipo de revisiones administrativas, incluyendo 

revisiones periódicas), “corresponde a una política deliberada” y que las pruebas indican no sólo 

que el USDOC “aplica invariablemente la reducción a cero, sino también que ha descrito esta 

metodología reiteradas veces como una política de larga data que considera ajustada a sus 

obligaciones legales”175  Como lo resume el Órgano de Apelación, el grupo especial en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) determinó que las pruebas con las que disponía: 

indican que lo que está planteado va más allá de la simple 

reiteración de la aplicación de un método determinado a casos 

concretos".  Según el Grupo Especial, "[l]a forma en que se ha 

caracterizado la aplicación de la reducción a cero en 

declaraciones del USDOC [y] de otros organismos de los 

Estados Unidos y tribunales del país confirma ... que la 

aplicación sistemática de la reducción a cero por el USDOC 

corresponde a una política deliberada" Según el Grupo Especial, 

el USDOC "ha manifestado reiteradas veces que 'no permit[e]' 

que las ventas de exportación a precio superior al valor normal 

compensen márgenes de dumping de otras exportaciones;  se ha 

referido a su 'práctica' o 'metodología' de no otorgar 

compensación por las ventas efectuadas sin dumping;  ha 

señalado que el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de 

los Estados Unidos ha declarado que la 'práctica de reducción a 

cero' … constituye una interpretación razonable de la ley;  que el 

Congreso de los Estados Unidos tenía presente la metodología 

del USDOC cuando adoptó la Ley de los Acuerdos de la Ronda 

Uruguay;  y que el no otorgamiento de compensación por las 

ventas realizadas sin dumping 'ha sido parte integrante 

permanente del análisis del [USDOC] en sus comparaciones [P-

P]" El Grupo Especial añadió que "el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos ha declarado que el USDOC 'ha aplicado 

sistemáticamente su práctica de tratar las ventas no realizadas 

con dumping como ventas con margen cero desde la aplicación 

de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay' y se ha referido 

a la 'metodología de larga data' del USDOC y a 'la práctica de la 

reducción a cero que se ha seguido durante 20 años por lo menos' 

y que 'precede la aprobación de la última modificación 

importante de la legislación antidumping'".  Por último, el Grupo 

Especial señaló que "el Tribunal de Comercio Internacional de 

los Estados Unidos ha declarado que 'la metodología de 

reducción a cero aplicada por el USDOC en su cálculo de los 

                                                           
174

 Testimonio de Owenby, párrafo 15. 

175
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafos 7.52, 7.54. 
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márgenes de dumping está basada en una práctica de larga 

data’.”176 

167. Sobre esta base, el Órgano de Apelación confirmó la conclusión del Grupo Especial en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) que “existe una única regla o norma de aplicación 

general y prospectiva que dispone que se prescinda de los resultados negativos de las 

comparaciones”177  y que “los 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 simplemente reflejan manifestaciones 

diferentes de una única regla o norma”178 

168. Como se señaló, la medida objeto del presente procedimiento es la misma y las pruebas 

presentadas son muy similares (y en algunos casos idénticas) en contenido y ámbito a las 

presentadas por las partes reclamantes en los casos  Estados Unidos– Reducción a Cero (CE 1) y 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón).  A la luz de lo anterior, resulta claro que el USDOC 

incorpora los Procedimientos de Reducción a Cero en el cálculo del margen de dumping de una 

manera consistente, deliberada y previsible. De hecho, no existen pruebas que Estados Unidos no 

haya aplicado en el pasado o no vaya aplicar en el futuro casos la reducción a cero. En 

consecuencia, México demostró que los Procedimientos de Reducción a Cero objeto de la 

presente controversia se aplican de manera general y prospectiva independientemente de la 

metodología de comparación que se use y de la etapa del procedimiento aplicable. 

4. Conclusión 

169. Las pruebas presentadas por México establecen que: (1) los Procedimientos de Reducción a Cero 

son un regla o norma no escrita que es atribuible a Estados Unidos; (2) se identificó el contenido 

exacto de los Procedimiento de Reducción a Cero; y (3) los Procedimientos de Reducción a Cero 

tienen aplicación general y prospectiva. En consecuencia, los Procedimientos de Reducción a 

Cero que siguió el USDOC constituyen una medida de aplicación general y prospectiva que 

puede ser impugnada “en sí misma”.  

VI. LOS CONCEPTOS DE “DUMPING” Y “MÁRGENES DE DUMPING” 

170. Como se discutió anteriormente, existen principios jurídicos clave en relación con los conceptos 

de “dumping” y “márgenes de dumping”, previstos en el Acuerdo Antidumping y en el GATT de 

1994. Estos principios aplican a todos los procedimientos antidumping, incluidas las 

investigaciones originales y las revisiones periódicas. La reclamación de México de que los 

Procedimientos de Reducción a Cero son incompatibles con los acuerdos pertinentes, se deriva en 

buena medida de estos principios fundamentales. 

                                                           
176

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 85 (se omiten 

notas al pie). 

177
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 86. 

178
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 88. 
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A. Los “Márgenes de Dumping” sólo Pueden Calcularse para el Producto en su 

Conjunto y No para Transacciones Individuales o Modelos 

171. Primero, “dumping” y “márgenes de dumping” son conceptos establecidos en los acuerdos 

pertinentes que se relacionan única y exclusivamente al “producto” considerado “en su conjunto”. 

No obstante que, como se discutirá a continuación, podría ser válido (incluso en algunas 

circunstancias obligatorio) realizar comparaciones intermedias en etapas que no incluyen al 

producto en su conjunto (como en el caso de comparaciones por modelo o por transacción), el 

Órgano de Apelación ha confirmado, en repetidas ocasiones, que los acuerdos pertinentes 

reconocen que “dumping” y “márgenes de dumping” única y exclusivamente se refieren a la 

consideración del producto en su conjunto.   

172. El punto de partida para el análisis es el GATT de 1994.  El Artículo VI:1 del GATT define que 

se incurre en “Dumping” cuando un  “producto” de un país se introduce el mercado de otro país a 

un precio inferior a su valor normal”. Por su parte, el Artículo VI:2, congruente con esta 

definición, dispone que se podrán percibir derechos antidumping con el fin de contrarrestar o 

impedir que el dumping cause daño. 

173. Esta definición que relaciona al dumping con el “producto” se trasladó al artículo 2.1 del Acuerdo 

Antidumping, el cual, por efecto de su primera frase (“[a] los efectos del presente Acuerdo”), 

expresamente hace que esta definición aplique para todo el Acuerdo.  Por ende, el Órgano de 

Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) señaló que, “las expresiones 

‘dumping’ e ‘importaciones objeto de dumping’ tienen el mismo sentido en todas las 

disposiciones del Acuerdo y para todos los tipos de procedimientos antidumping, con inclusión de 

las investigaciones iniciales, los exámenes de nuevos exportadores y los exámenes periódicos.  

En todos los casos se refieren a un producto porque es el producto el que se introduce en el 

mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal en ese país.”179 

174. El Artículo VI:2 define al “margen de dumping” como la diferencia entre el valor normal y el 

precio de exportación y establece un vínculo entre el “dumping” y el “margen de dumping”.  El 

margen de dumping refleja la magnitud del dumping. Así mismo, constituye uno de los factores 

que se toma en cuenta para determinar si el dumping causa o amenaza causar daño.180  El Artículo 

VI:2 señala que “ [c]on el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podrá 

percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del 

margen de dumping relativo a dicho producto ”.  Por lo tanto, el “margen de dumping” también se 

define en relación con el “producto”. 

175. De manera congruente con estos principios, el Órgano de Apelación determinó en diversas 

ocasiones que los términos “dumping” o “margen de dumping” no pueden resultar aplicables a un 

tipo, modelo o categoría de un producto en particular sujeto a consideración. Un examen riguroso 

de estas constataciones revela que se realizó una interpretación razonada e integral de los textos 

con base en las reglas consuetudinarias de interpretación.  

176. Por ejemplo, en el caso CE – Ropa de Cama, que fue el primer informe del Órgano de Apelación 

que abordó el tema de reducción a cero, el Órgano de Apelación explicó, en relación con la 

definición de “dumping” contenida en el artículo 2.1: 

                                                           
179

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidios – Reducción a Cero (Japón), párrafo 109. 

180
  Acuerdo Antidumping, Art. 3.4. 
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A nuestro juicio, del texto de esta disposición se desprende 

claramente que el  Acuerdo Antidumping se refiere al dumping 

de un producto, y que, por consiguiente, los márgenes de 

dumping a los que se refiere el párrafo 4.2 del artículo 2 son los 

márgenes de dumping para un producto.
181

 

177. El Órgano de Apelación en el caso CE – Ropa de Cama analizó el hecho de que las Comunidades 

Europeas definieron, para efectos de la investigación en cuestión, al “producto” como “ropa de 

cama de algodón”. El Órgano de Apelación concluyó que: “[a]l haber definido el producto de la 

forma que lo hicieron, las Comunidades Europeas estaban obligadas a dar posteriormente a ese 

producto un trato concorde con esa definición”.182  En consecuencia, de manera congruente con la 

definición de “dumping” prevista en el artículo 2.1, el Órgano de Apelación en el caso CE – Ropa 

de Cama determinó que las comparaciones intermedias de precio por “modelos” para el producto 

en cuestión no podían considerarse “márgenes de dumping.”  El Órgano de Apelación concluyó 

que: “cualquiera que sea el método que se utilice para calcular los márgenes de dumping, esos 

márgenes sólo deben y pueden establecerse para el producto objeto de investigación como un 

todo único.”183 

178. El mismo razonamiento se aplicó en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V, que fue el 

siguiente caso en el marco de la OMC, en el que se abordó exclusivamente el tema de reducción a 

cero,184 y el primero en analizar los Procedimientos de Reducción a Cero seguidos por el USDOC. 

Como en el caso de CE – Ropa de Cama, el Órgano de Apelación comenzó su análisis con un 

examen de las definiciones de márgenes de dumping previstas en el Artículo VI del GATT de 

1994 y el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, en ambas haciendo referencia a dumping de un 

“producto”.  El Órgano de Apelación determinó que:  

Del texto de esas disposiciones se desprende inequívocamente 

que el dumping se define en relación con un producto en su 

conjunto tal como ha sido definido por la autoridad investigadora.  

Observamos, además, que la frase inicial del párrafo 1 del 

artículo 2 -"a los efectos del presente Acuerdo"- indica que la 

definición del "dumping" que figura en el párrafo 1 del artículo 2 

es aplicable a todo el Acuerdo, lo que incluye, como es natural, 

el párrafo 4.2 del artículo 2.  En consecuencia, sólo puede 

constatarse que existe "dumping", en el sentido del Acuerdo 

Antidumping, con respecto al producto objeto de investigación 

                                                           
181

 Informe del Órgano de Apelación, CE – Ropa de Cama, párrafo 51. 

182
 Informe del Órgano de Apelación, CE – Ropa de Cama, párrafo 53. 

183
 Informe del Órgano de Apelación, CE – Ropa de Cama, párrafo 53 (énfasis nuestro). 

184
  Los Procedimientos de Reducción a Cero en Estados Unidos —Examen por extinción relativo al acero 

resistente a la corrosión.  En ese caso, el Órgano de Apelación revocó la constatación del grupo especial que 

determine que no se violó el Acuerdo Antidumping como resultado de usar márgenes de dumping de revisiones 

administrativas previas (en las que se utilizó la reducción a cero) para determinar los márgenes de dumping 

probables en un examen por extinción.  El Órgano de Apelación señaló que una constatación de violación no era 

correcta, pero determinó que no existían elementos de prueba en el expediente del caso para determinar que los 

Procedimientos de Reducción a Cero eran incompatibles con los acuerdos pertinentes.  Véase id., párrafos 133-38.  
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en su conjunto, y no puede constatarse que existe únicamente 

para un tipo, modelo o categoría de ese producto.
185

 

179. El Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V también determinó que el 

término “márgenes de dumping” como lo define la segunda oración del Artículo VI:2 del GATT 

de 1994, se relaciona con el concepto de “producto” objeto de investigación. Como en el caso de 

dumping, "márgenes de dumping" sólo pueden constatarse por lo que respecta al producto objeto 

de investigación en su conjunto, y no puede constatarse que existe dumping para un tipo, modelo 

o categoría de ese producto.”
186

  Al respecto, el Órgano de Apelación reconoció que se permite 

calcular promedios múltiples sin embargo, subrayó clara e inequívocamente que: 

A nuestro juicio, sin embargo, los resultados de las 

comparaciones múltiples a nivel de subgrupo no son "márgenes 

de dumping" en el sentido del párrafo 4.2 del artículo 2.  Antes 

bien, esos resultados sólo son reflejo de los cálculos intermedios 

efectuados por una autoridad investigadora en el contexto del 

establecimiento de márgenes de dumping para el producto objeto 

de investigación.  Por tanto, una autoridad investigadora sólo 

puede establecer márgenes de dumping para el producto objeto 

de investigación en su conjunto sobre la base de la agregación de 

todos esos "valores intermedios.
187

 

180. El siguiente caso que abordó los Procedimientos de Reducción a Cero fue  Estados Unidos – 

Reducción a Cero (CE 1), en este caso el Órgano de Apelación coincidió con las conclusiones del 

Órgano de Apelación tanto en Estados Unidos – Madera Blanda V y como en CE – Ropa de 

Cama que: “con arreglo al Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994, el 

"dumping" y los “márgenes de dumping” deben establecerse respecto del producto objeto de 

investigación en su conjunto.”188  En particular, el Órgano de Apelación señaló que: 

si la autoridad investigadora establece el margen de dumping 

sobre la base de múltiples comparaciones hechas en una etapa 

intermedia, queda obligada a efectuar la agregación de los 

resultados de todas las comparaciones múltiples, incluidos 

aquellos en que el precio de exportación haya excedido del valor 

normal.  Si la autoridad investigadora opta por realizar múltiples 

comparaciones en una etapa intermedia, no le está permitido 

tener en cuenta únicamente los resultados de algunas de las 

comparaciones pasando por alto otras.
189

   

181. Finalmente, en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), el Órgano de Apelación 

siguió esta línea de razonamiento, al determinar que: 

                                                           
185

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 93 (énfasis nuestro). 

186
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 96. 

187
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 97. 

188
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 126. 

189
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 127 (énfasis 

nuestro). 
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El producto objeto de investigación lo puede definir la autoridad 

investigadora.  Sin embargo, sólo se puede constatar la 

existencia de "dumping" y "márgenes de dumping" en relación 

con ese producto en los términos en que lo ha definido esa 

autoridad.  No puede constatarse que existan únicamente para un 

tipo, modelo o categoría de ese producto. Tampoco puede 

constatarse, con arreglo a ningún método de comparación, la 

existencia de "dumping" y "márgenes de dumping" al nivel de 

una transacción individual. En consecuencia, cuando una 

autoridad investigadora calcula un margen de dumping sobre la 

base de comparaciones múltiples del valor normal y el precio de 

exportación, los resultados de esas comparaciones intermedias 

no son, en sí mismos, márgenes de dumping. Más bien, son 

simplemente "insumos que [deberán] agrega[rse] a fin de 

establecer el margen de dumping del producto objeto de 

investigación para cada exportador o productor."
190

 

182. México coincide y apoya el razonamiento cuidadoso y consistente que aplicó el Órgano de 

Apelación desde el caso CE – Ropa de Cama,  hasta el caso Estados Unidos – Reducción a Cero 

(Japón).  Como explicó el Órgano de Apelación, en esos casos el contexto específico de las 

disposiciones de los acuerdos pertinentes (a los que el Órgano de Apelación se refirió en el caso 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) como el “diseño y la estructura del Acuerdo 

Antidumping”191), dispone que los conceptos de dumping y márgenes de dumping no tienen 

significado a menos que se consideren en referencia con el producto en su conjunto.  Por lo tanto, 

si el USDOC establece que un margen de dumping con base en comparaciones múltiples debe 

también incluir los resultados de todas las comparaciones, incluyendo aquellas en las que el 

precio de exportación sea mayor al valor normal. Los términos de los acuerdos pertinentes no 

admiten tomar sólo los resultados de algunas comparaciones ignorando otros. El razonamiento de 

México (y del Órgano de Apelación) sobre el particular se basa de manera adecuada en los textos 

de los acuerdos y es perfectamente congruente con el criterio de revisión aplicable, incluyendo la 

Convención de Viena. Adicionalmente, como el Órgano de Apelación determinó recientemente 

en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), este principio es aplicable en todas las 

etapas del procedimiento y con respecto a todas las metodologías de comparación empleadas. 

B. Los Márgenes de Dumping Pueden Calcularse Solamente con Respecto a 

Exportadores y Productores Extranjeros Individuales 

183. El segundo principio legal fundamental que este Grupo Especial debe considerar al evaluar las 

reclamaciones de México, es que las determinaciones de “dumping” y “márgenes de dumping” 

únicamente pueden hacerse con respecto a exportadores o productores extranjeros individuales y 

no con respecto a importadores individuales o transacciones individuales de exportación. 

Nuevamente, este principio legal fundamental se sustenta en el texto y contexto de los acuerdos 

pertinentes, mismo que el Órgano de Apelación ha consistentemente identificado y apoyado en 

los precedentes legales en materia de reducción a cero.  

                                                           
190

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 115. 

191
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 114. 
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184. En el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), el Órgano de Apelación explicó este 

principio de manera exhaustiva en referencia a los Procedimientos de Reducción a Cero.  En ese 

caso, el Órgano de Apelación desechó un argumento de Estados Unidos en el sentido que, en 

procedimientos de fijación de derechos, es válida la interpretación en el sentido que el término 

“margen de dumping” aplica por cada transacción o por cada importador específico. Por el 

contrario, el Órgano de Apelación concluyó que “conforme al párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo 

Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 los márgenes de dumping se 

establecen respecto de los exportadores o productores extranjeros.”192   

185. El Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) comenzó su 

análisis con una observación en el sentido de que el texto del artículo 6.10 del Acuerdo constituye 

contexto relevante para la interpretación del término “margen de dumping” contenido en el 

artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping y Artículo VI:2 del GATT de 1994. Considerando que el 

texto del artículo 6.10 exige que las autoridades investigadoras “por regla general” determinen “el 

margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto 

sujeto a investigación de que se tenga conocimiento”, el Órgano de Apelación correctamente 

concluyó que la primera oración del párrafo 10 del artículo 6 dispone que “los márgenes de 

dumping correspondientes a un producto deben establecerse respecto de los exportadores o 

productores extranjeros.”193 

186. Al alcanzar esta conclusión, el Órgano de Apelación se basó en una serie de informes previos del 

Órgano de Apelación.  Primero, el Órgano de Apelación tomó nota del caso  México - Medidas 

antidumping sobre el arroz, ahí el Órgano de Apelación “confirmó que la expresión "margen de 

dumping", en el Acuerdo Antidumping, se refiere en general a los márgenes de dumping de los 

exportadores o productores extranjeros,” se hizo esa observación “refiriéndose a la interpretación 

de la expresión "margen de dumping" que figura en el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo 

Antidumping”.194   

187. Segundo, el Órgano de Apelación recordó que en el caso Estados Unidos - Acero laminado en 

caliente el término margen de dumping, en el contexto del artículo 2.4.2 del Acuerdo 

Antidumping "se refiere al margen de dumping individual determinado para cada productor o 

exportador objeto de investigación, y para cada producto objeto de investigación".195 

188. Tercero, el Órgano de Apelación señaló que en el caso Estados Unidos - Examen por extinción 

relativo al acero resistente a la corrosión, la metodología que se utilizó para determinar los 

márgenes de dumping en el contexto de exámenes por extinción conforme al artículo 11.3 debe 

ser conforme con las disciplinas del artículo 2.4 “no hay ninguna otra disposición en el Acuerdo 

Antidumping conforme a la cual los Miembros puedan calcular márgenes de dumping”.196  Dado 
                                                           

192
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 129. 

193
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 128.  (El 

Órgano de Apelación adicionalmente señaló que el texto del artículo 6.10 solo aplica a investigaciones originales.) 

194
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 129 (se omiten 

notas al pie). 

195
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 129 (se omiten 

notas al pie). 

196
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 129 (se omiten 

notas al pie) (citando el caso Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, 

párrafo 127). 
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que, conforme al caso Estados Unidos - Acero laminado en caliente, la expresión "margen de 

dumping" del artículo 2.4 se refiere a los márgenes de dumping de los exportadores y productores 

extranjeros, por lo tanto, la constatación en el caso Estados Unidos - Examen por extinción 

relativo al acero resistente a la corrosión suponen necesariamente “que los márgenes de 

dumping que pueden establecerse en un examen por extinción conforme al párrafo 3 del artículo 

11 son márgenes de dumping correspondientes a exportadores o productores extranjeros”.197 

189. Con base en lo anterior, el Órgano de Apelación Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) 

concluyó que: 

[e]stablecer los márgenes de dumping correspondientes a los 

exportadores o los productores extranjeros es coherente con el 

concepto de dumping, que está destinado a contrarrestar el 

comportamiento del productor extranjero o exportador en la 

fijación de precios.  En efecto, es el exportador, y no el 

importador, el que incurre en las prácticas que dan lugar a 

situaciones de dumping.  Por todas estas razones, conforme al 

párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 

del artículo VI del GATT de 1994 los márgenes de dumping se 

establecen respecto de los exportadores o productores 

extranjeros.198 

190. El Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), de manera 

congruente con constataciones del Órgano de Apelación anteriores, concluyó que:  

el Acuerdo Antidumping preceptúa que las determinaciones de la 

existencia de dumping se formulen con respecto a cada 

exportador o productor extranjero examinado y ello se debe a 

que el dumping es el resultado del comportamiento en materia de 

precios de los distintos exportadores o productores extranjeros.  

Los márgenes de dumping se establecen en consecuencia con 

respecto a cada exportador o productor extranjero sobre la base 

de una comparación entre el valor normal y los precios de 

exportación, que se refieren ambos al comportamiento en 

materia de precios de ese exportador o productor extranjero y 

para determinar si el exportador o productor extranjero está 

efectivamente vendiendo a precio de dumping el producto objeto 

de investigación y, si es así, con qué margen, evidentemente hay 

que tener en cuenta los precios de todas las transacciones de 

exportación de ese exportador o productor extranjero.199 

191. Para alcanzar esta conclusión, el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a 

Cero (Japón), como sus predecesores, se basó en el texto de otras disposiciones del Acuerdo 

Antidumping, y también reconoció que dumping es un concepto que se relaciona con el 

                                                           
197

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 129. 

198
   Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 129. 

199
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 111. 
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comportamiento de exportadores y productores, incluyendo el artículo 6.10 (discutido 

anteriormente). Adicionalmente, el Órgano de Apelación utilizó como contexto el artículo 9.4, 

que se refiere al tratamiento de exportadores y productores que no fueron investigados 

individualmente y que establece que los márgenes aplicables a ellos no deben exceder  "al 

promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los exportadores … 

seleccionados".200  Además el Órgano de Apelación utilizó como contexto el artículo 9.5 que 

indica que la finalidad de los exámenes de nuevos exportadores consiste en determinar "los 

márgenes individuales de dumping que puedan corresponder a los exportadores o productores del 

país exportador en cuestión que no hayan exportado ese producto" y se refiere a  una 

"determinación de existencia de dumping con respecto a tales  productores o exportadores."201  

192. Por estas razones, México considera que el texto de los acuerdos pertinentes define “dumping” y 

“márgenes de dumping” no solamente con respecto al producto objeto de investigación tomado 

“en su conjunto”, pero también con respecto a exportadores y productores extranjeros 

individuales en cuestión.  En el siguiente párrafo, México aplica estos principios a las medidas 

objeto del presente procedimiento. 

VII. PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN A CERO EN INVESTIGACIONES 

ORIGINALES 

A. Reclamaciones “En sí mismas”  

193. México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos, que se usan 

en las investigaciones originales, como se describen en la Sección III.B.2. de la presente 

Comunicación son “en sí mismos” violatorios de los Artículo VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y 

los artículos 2.1, 2.4 y 2.4.2 del Acuerdo Antidumping.   

194. En primer lugar, México quisiera dejar claro que la impugnación “en si misma” de los 

Procedimientos de Reducción a Cero utilizados en investigaciones originales, no se limita a las 

comparaciones realizadas, promedio-contra-promedio. Como se explica a continuación, y 

conforme a la que determinó el Órgano de Apelación, los Procedimientos de Reducción a Cero 

constituyen una norma o regla que aplica a todas las metodologías de comparación y en todas las 

etapas del procedimiento. 202   En consecuencia, México impugna, “en si mismo”, los 

procedimientos de reducción a cero, sin importar si la metodología que se utiliza es promedio-

contra-promedio (que es a la que más recurre el USDOC y es casi universalmente aplicada), o si 

la metodología es transacción-contra-transacción (como se aplicó en la determinación en el caso 

Estados Unidos – Madera Blanda  V (Artículo 21.5 – Canadá)), o si la metodología es promedio-

contra-transacción. 

1. Incompatibilidad con el Artículo VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y el Artículo 2.1 del 

Acuerdo Antidumping 

195. Como se discutió ampliamente en la Sección VI.A., los precedentes legales en la OMC establecen 

claramente, los conceptos de “dumping” y “margen de dumping”, como se definen en los 

Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y 2.1 del Acuerdo Antidumping, están directamente 

                                                           
200

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 112. 

201
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 112. 

202
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 88. 
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definidos en términos del “producto” en cuestión. 203   Por ende, los términos “dumping” y 

“márgenes de dumping” contenidos en el Acuerdo Antidumping, se aplican al producto objeto de 

investigación en su conjunto, y no se aplican a nivel de subgrupos”.204  Estas definiciones aplican 

a lo largo del Acuerdo en todas las etapas del procedimiento (incluyendo investigaciones 

originales) y respecto a todas las metodologías de comparación (incluyendo comparaciones 

promedio-contra-promedio, transacción-contra-transacción y promedio-contra-transacción).205 

196. Como se describe en la Sección III, el USDOC normalmente utiliza la metodología promedio-

contra-promedio (en la que se realizan múltiples comparaciones intermedias entre el precio de 

exportación y valor normal), para modelos individuales a fin de calcular los márgenes de 

dumping en las investigaciones originales. De forma similar, las comparaciones intermedias se 

pueden hacer alternativamente bajo la reglamentación y práctica del USDOC entre transacciones 

individuales de exportación y valor normal (cuando se aplica la metodología de transacción-

contra-transacción), o entre promedio de valor normal y transacciones individuales de 

exportación (cuando se aplica la metodología de promedio-contra-transacción). 206 

Independientemente del método de comparación, conforme a los Procedimientos de Reducción a 

Cero impugnados para el cálculo del margen de dumping global para el productor o exportación 

en cuestión, el USDOC agrega los resultados de las comparaciones intermedias y en este proceso, 

ignora (o reduce a cero) cualquier comparación intermedia en la que el precio de exportación 

exceda el valor normal. 207   

197. Los Procedimientos de Reducción a Cero como se usan en investigaciones originales, son 

claramente incompatibles con los Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y con el artículo 2.1 

del Acuerdo Antidumping, debido a que sólo incluyen parte del producto objeto de investigación 

ya que incluyen las comparaciones que arrojan diferencias positivas (esto es, cuando el valor 

normal excede el precio de exportación). Como determinó el Órgano de Apelación, “cuando una 

autoridad investigadora calcula un margen de dumping sobre la base de comparaciones múltiples 

del valor normal y el precio de exportación, los resultados de esas comparaciones intermedias no 

son, en sí mismos, márgenes de dumping.” 208  Por el contrario, los resultados de dichos cálculos 

“son simplemente, insumos que [deberán] agrega[rse] a fin de establecer el margen de dumping 

del producto objeto de investigación para cada exportador o productor”. 209 En la determinación 

                                                           
203

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 110. 

204
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Madera Blanda V, párrafo 102. 

205
  Véase, e.g., Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 93; 

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 115. 

206
   Véase 19 C.F.R. § 351.414(b)(2) y (c)(1).  Véase Anexo MEX-3. 

207
  En el caso Estados Unidos – Madera Blanda V (Artículo 21.5 – Canadá), Canadá impugnó 

exitosamente el uso del USDOC de la reducción a cero en las comparaciones transacción-contra-transacción.  Véase 

Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos – Madera Blanda V (Artículo 21.5 – Canadá), párrafos 124, 146.  

Adicionalmente, en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), el Órgano de Apelación confirmó la 

decisión de permitir a Japón impugnar el uso del USDOC de la reducción a cero en las comparaciones promedio-

contra-transacción, no obstante el USDOC nunca aplicó esta metodología. Informe del Órgano de Apelación, 

Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafos 87-88. 

208
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 115 (énfasis 

nuestro). 

209
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 115 (citando 

el Informe del Órgano de Apelación, Madera Blanda V (Artículo 21.5 – Canadá), párrafo 87). 
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del margen de dumping para el exportador o productor del producto en su conjunto, deben 

tomarse en cuenta y, ser tratados de la misma forma, todos. Esto no sucede en los Procedimientos 

de Reducción a Cero que se utilizan en las investigaciones originales y por lo tanto, son 

incompatibles con los Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y 2.1 del Acuerdo Antidumping. 

2. Incompatibilidad con el Artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping 

198. Como el Órgano de Apelación determinó, de manera reiterada, los Procedimientos de Reducción 

a Cero utilizados en investigaciones originales son incompatibles, como tales, con la primera 

oración del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping.   

199. México hace notar que Estados Unidos se allanó a la reclamación de incompatibilidad con la 

primera oración del artículo 2.4.2 (al menos, por lo que respecta al hecho de que los 

Procedimientos de Reducción a Cero se aplicaron en las determinaciones objeto de esos 

procedimientos), ante el Órgano de Apelación en los casos Estados Unidos – Reducción a Cero 

(CE-1), Estados Unidos –Reducción a Cero (Japón) y recientemente, en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Ecuador).  De hecho, el USDOC publicó recientemente un aviso de intención 

para eliminar la aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero en investigaciones 

originales y solamente para el caso en que se hagan comparaciones de precios intermedios con 

base en la metodología promedio-contra-promedio. 210   Sin embargo, como se discute en la 

Sección III.B.2, el USDOC aun no publica una determinación en la que no aplique los 

Procedimientos de Reducción a Cero. Adicionalmente, el USDOC no expresa todavía su 

intención de eliminar la Reducción a Cero para las investigaciones originales cuando se hagan 

comparaciones de precio, distintas a la comparación promedio-contra-promedio. 

200. México considera que el uso de la reducción a cero en investigaciones originales, 

independientemente de la metodología que se use, es incompatible con el artículo 2.4.2 del 

Acuerdo Antidumping en virtud de que, los Procedimientos de Reducción a Cero, de manera 

sistemática, ignoran o reducen a cero, los resultados de las comparaciones de precio en las que el 

precio de exportación excede del valor normal en la determinación de margen de dumping 

agregados para el exportador o productor en cuestión.  Esto deriva en un margen de dumping, que 

no refleja en su conjunto al producto objeto de la investigación. 

201. El texto completo del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping dispone: 

A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la 

comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping 

durante la etapa de investigación se establecerá normalmente 

sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado 

del valor normal y un promedio ponderado de los precios de 

todas las transacciones de exportación comparables o una 

comparación entre el valor normal y los precios de exportación 

respecto de cada transacción.  Un valor normal establecido sobre 

la base del promedio ponderado podrá compararse con los 

precios de transacciones de exportación individuales si las 

autoridades constatan una pauta de precios de exportación 

                                                           
210

   Véase Procedimientos Antidumping: Cálculo del Promedio-Ponderado de los Márgenes de Dumping 

en las Investigaciones Antidumping, 72 FR 3783 (Departamento de Comercio)(26 de enero de 2007)(cambio en la 

entrada en vigor). Véase Anexo MEX-11. 
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considerablemente diferentes según los distintos compradores, 

regiones o períodos, y si se presenta una explicación de por qué 

esas diferencias no pueden ser tomadas debidamente en cuenta 

mediante una comparación entre promedios ponderados o entre 

transacciones.  

 

202. México quisiera referirse a la discusión contenida en la Sección VI.A, en la que explicó que los 

conceptos de dumping y margen de dumping aplican únicamente con respecto al producto objeto 

de la investigación en su conjunto, y no a sub-grupos de dicho producto. En consecuencia, en 

caso de que una autoridad investigadora decida establecer grupos para promediar (como pueden 

ser a través de “modelos” de productos o números de control), la autoridad investigadora debe 

tomar en cuenta los resultados de todas las comparaciones para efectos de determinar el margen 

de dumping para el producto en su conjunto. Con respecto a la “reducción a cero por modelos” 

aplicada por el USDOC en las investigaciones originales, el Órgano de Apelación en el caso 

Estados Unidos – Madera Blanda V señaló: 

No vemos cómo podría una autoridad investigadora establecer 

debidamente los márgenes de dumping correspondientes al 

producto objeto de investigación en su conjunto sin agregar 

todos los "resultados" de las comparaciones múltiples para todos 

los tipos de productos.  No hay en el párrafo 4.2 del artículo 2 un 

fundamento textual que justifique tener en cuenta, en el proceso 

de cálculo de los márgenes de dumping, únicamente los 

"resultados" de algunas comparaciones múltiples, al tiempo que 

se pasan por alto otros "resultados".  Si una autoridad 

investigadora ha optado por realizar comparaciones múltiples, 

esa autoridad investigadora necesariamente habrá de tener en 

cuenta los resultados de todas esas comparaciones para 

establecer los márgenes de dumping correspondientes al 

producto en su conjunto con arreglo al párrafo 4.2 del artículo 

2. 
211

 

203. El Órgano de Apelación extendió sus conclusiones alcanzadas en los casos CE – Ropa de Cama y 

Estados Unidos – Madera Blanda V con respecto a la reducción a cero en investigaciones 

originales que involucraran “reducción a cero por modelo” (comparaciones promedio-contra-

promedio), a las comparaciones hechas, transacción-contra-transacción, en la investigación 

original en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V (Artículo 21.5 – Canada) y  Estados 

Unidos – Reducción a Cero (Japón).  

204. En el primer caso, el Órgano de Apelación señaló que la referencia en la primera oración del 

artículo 2.4.2 a “una comparación” en singular se refiere a un ejercicio para el cálculo global que 

involucra la agregación de las múltiples comparaciones transacción-contra-transacción.212 Por lo 

tanto,  el Órgano de Apelación concluyó que: “[l]os resultados correspondientes a transacciones 

específicas son meras etapas en el proceso de comparación” y que, “estas comparaciones entre 

transacciones individuales no son los resultados finales del cálculo, sino más bien insumos para el 

                                                           
211

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Madera Blanda V, párrafo 98. 

212
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Madera Blanda V (Artículo 21.5 - Canadá), 

párrafo 87. 
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proceso de cálculo global.”213  En consecuencia, el Órgano de Apelación concluyó que el texto 

del artículo 2.4.2 indica que el cálculo del margen de dumping que usa la metodología 

transacción-contra-transacción (como la comparación de modelos en un escenario de promedio-

contra-promedio) “es un proceso en varias etapas en el que las comparaciones entre transacciones 

específicas son insumos que se agregan a fin de establecer el margen de dumping del producto 

objeto de investigación para cada exportador o productor.”214  El Órgano de Apelación determinó 

que, al agregar los resultados de las comparaciones de transacciones específicas “una autoridad 

investigadora, deberá tener en cuenta los resultados de todas las comparaciones, y no puede 

descartar los de aquellas en las que los precios de exportación son superiores al valor normal.”215  

Por lo tanto, el Órgano de Apelación concluyó que en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V 

(Artículo 21.5 – Canadá),  los Procedimientos de Reducción a Cero que se siguieron en la 

determinación que utilizaron la comparación transacción-contra-transacción  fueron 

incompatibles con el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping. 

205. Al considerar prácticamente la misma cuestión legal en el contexto de una impugnación “en sí 

misma” a la utilización de los Procedimientos de Reducción a Cero en el contexto de 

investigaciones originales usando el método de comparación transacción-contra-transacción, el 

Órgano de Apelación en el caso  Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) determinó que no 

veía “ninguna razón para apartarnos” del razonamiento del caso Estados Unidos – Madera 

Blanda V (Artículo 21.5 – Canadá). En ese caso determinó que esta constatación, “concuerda con 

el enfoque del Órgano de Apelación en el asunto anterior, Estados Unidos - Madera blanda V y 

es compatible con las disciplinas fundamentales aplicables en virtud del Acuerdo Antidumping y 

los párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994...”.216   Adicionalmente, el Órgano de 

Apelación determinó que no existía ninguna razón para distinguir esta conclusión que se había 

alcanzado en otros informes cuando se analizó la metodología de comparación promedio-contra-

promedio. “[S]i algo puede afirmar el Órgano de Apelación, es que la reducción a cero en el 

método de comparación [transacción-contra-transacción] exageraría artificialmente el margen de 

dumping incluso en mayor grado en comparación con la reducción a cero por modelos en el 

método de comparación P-P.  La razón es que la reducción a cero en el método de comparación 

[transacción-contra-transacción] prescinde del resultado de cada comparación que implica una 

transacción en la que el precio de exportación es superior al valor normal, mientras que en el 

método de comparación [promedio-contra-promedio] la reducción a cero sólo se produce, como 

se ha señalado supra, entre los subgrupos en el proceso de agregación.”217   

206. El Órgano de Apelación también rechazó los argumentos presentados por Estados Unidos en 

relación con esta medida.  Por ejemplo, el Órgano de Apelación no encontró ninguna relevancia 

en el hecho de que la frase "todas las transacciones de exportación comparables" no se encuentra 

incluida en el contexto de la metodología de comparación transacción-contra-transacción. Al 

respecto, determinó que, “no resulta pertinente para el método de comparación [transacción-

                                                           
213

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Madera Blanda V (Artículo 21.5 - Canadá), 

párrafo 87. 

214
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Madera Blanda V (Artículo 21.5 - Canadá), 

párrafo 87. 

215
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Madera Blanda V (Artículo 21.5 - Canadá), 

párrafo 122. 

216
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 121. 

217
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 123. 
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contra-transacción].”218  Así mismo, el Órgano de Apelación rechazó la teoría de “equivalencia 

matemática” de Estados Unidos, la cuál sostiene que los resultados de las comparaciones hechas 

con base en la comparación transacción-contra-transacción, sin la aplicación de la reducción a 

cero, llevaría a los mismos resultados que la obtenida al realizar si se utilizara la metodología 

promedio-contra-transacción dispuesta en el artículo 2.4.2,  y por ende, haría inútil la aplicación 

de esta disposición. Siguiendo el razonamiento del caso Estados Unidos – Madera Blanda V 

(Artículo 21.5 - Canadá), el Órgano de Apelación rechazó este argumento por varias razones, que 

incluyen el hecho de que una disposición no se considera inútil, simplemente por el hecho que en 

el supuesto de circunstancias específicas, su aplicación produciría resultados equivalentes a los 

que resultarían de la aplicación de una metodología de comparación prevista en otra 

disposición.219   De manera similar, el Órgano de Apelación determinó que el argumento de 

equivalencia matemática se basa en ciertos supuestos que no son aplicables en todos los 

escenarios. La segunda oración del artículo 2.4.2 es una “excepción” que no puede, por si misma, 

determinar la interpretación de las dos metodologías contenidas en otra parte de dicha disposición. 

Adicionalmente, el Órgano de Apelación rechazó el hecho de que el grupo especial asumió que, 

“el universo de transacciones individuales” al que se refiere la segunda oración del artículo 2.4.2 

indica que las transacciones que siguen un “patrón” de precios, y que dicho universo de 

transacciones “sería necesariamente más limitado que el universo de transacciones de exportación 

a las que se aplicarían los métodos de comparación simétrica de la primera frase del párrafo 4.2 

del artículo 2.” 220  En consecuencia, no existía una equivalencia matemática entre todas las 

metodologías de comparación en cuestión.  

207. Es importante hacer notar que el Órgano de Apelación, en el caso Estados Unidos– Reducción a 

Cero (Japón), también enfatizó la incompatibilidad de los Procedimientos de Reducción a Cero 

con el análisis de daño que exigen los artículos 3.1 y 3.5 del Acuerdo Antidumping, conforme a 

los cuales, la autoridad investigadora debe considerar el volumen de exportaciones vendida a 

precios de dumping y su relación causal con el daño. Al respecto, el Órgano de Apelación 

determinó que: 

Si como consecuencia de la reducción a cero se prescinde de los 

resultados de determinadas comparaciones únicamente para 

calcular los márgenes de dumping, pero se toman en 

consideración para determinar la existencia de daño, eso 

significaría que las mismas transacciones se consideran "no 

objeto de dumping" para un fin y "objeto de dumping" para otro.  

Esto no está en consonancia con la necesidad de tratar 

coherentemente un producto en una investigación antidumping221 

208. Con base en los hechos y argumentos anteriores,  México considera que los Procedimientos de 

Reducción a Cero, en la medida que se relacionan al artículo 2.4.2 e independientemente de la 

metodología de comparación que se use, son en sí mismos, incompatibles con el artículo 2.4.2 del 

Acuerdo Antidumping.  El Órgano de Apelación ha llegado a la misma conclusión y 

aparentemente Estados Unidos no ha vuelto a refutar estas constataciones. 

                                                           
218

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 124.   

219
  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 133.   

220
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 135. 

221
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 128. 
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3. Incompatibilidad con la primera oración del artículo 2.4 

209. La primera oración del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping establece la obligación de realizar 

en el cálculo de los márgenes de dumping, una “comparación equitativa” entre el precio de 

exportación y el valor normal.  Ha sido claramente establecido que el lenguaje de “comparación 

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

mismo párrafo 4 (i.e., comparabilidad de precios). 222   Adicionalmente, “la regla jurídica 

enunciada en la primera oración del párrafo 4 del artículo 2 se expresa en términos de una norma 

general y abstracta” la cual, conforme al Órgano de Apelación, implica que el requisito de 

realizar una comparación equitativa “es aplicable a los procedimientos que se rigen por el párrafo 

3 del artículo 9” del Acuerdo Antidumping.223 

210. Como se expuso,  los márgenes de dumping deben calcularse para el producto en su conjunto.  

Sin embargo, resulta evidente que cualquier comparación entre el valor normal y el precio de 

exportación que no toma en cuenta todas las transacciones de exportación, no puede derivar en el 

cálculo del margen de dumping para el producto en su conjunto.  Por ende, dichas comparaciones 

(esto es, las que involucran la reducción a cero por modelos) que se realizan para calcular el 

“margen de dumping” para cada exportador no son “equitativas” en el sentido del artículo 2.4.    

211. Precisamente, el Órgano de Apelación alcanzó la misma conclusión en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón), con respecto a los Procedimientos de Reducción a Cero que se usan 

en las investigaciones originales con base en la metodología de comparación transacción-contra 

transacción. En ese caso se constató (en relación con el fallo anterior del Órgano de Apelación) 

en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V ( Artículo 21.5 – Canadá): 

El Órgano de Apelación ha indicado con anterioridad claramente 

que la utilización de la reducción a cero con arreglo a la 

metodología de comparación [transacción-contra-transacción] 

distorsiona los precios de determinadas transacciones de 

exportación porque "[l]os precios de [determinadas] 

transacciones de exportación se reducen artificialmente". De esta 

manera, "la utilización de la reducción a cero en el marco del 

método de comparación [transacción-contra-transacción] exagera 

artificialmente la magnitud del dumping, lo que da lugar a 

márgenes de dumping más altos y hace más probable una 

determinación positiva de la existencia de dumping”. El Órgano 

de Apelación afirmó asimismo que "[n]o puede describirse esa 

forma de calcular como algo imparcial, equilibrado y no 

sesgado".  Como constató previamente el Órgano de Apelación, 

con arreglo a la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2, "una 

autoridad investigadora deberá tener en cuenta los resultados de 

todas las comparaciones, y no puede descartar los de aquéllas en 

las que los precios de exportación son superiores al valor 

normal". Consideramos en consecuencia que la reducción a cero 

en las comparaciones [transacción- contra- transacción] en las 

                                                           
222

  Véase, e.g., Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 

146. 

223
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 146. 
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investigaciones iniciales es incompatible con el requisito de 

comparación equitativa del párrafo 4 del artículo 2.
224

 

212. Las constataciones en el caso CE – Ropa de Cama y Estados Unidos – Examen por extinción 

relativo al acero resistente a la corrosión, también confirman el hecho que el requisito de 

“comparación equitativa” establecido en el artículo 2.4, que es igualmente aplicable a 

investigaciones originales y revisiones periódicas, es suficiente para determinar que los 

Procedimientos de Reducción a Cero son ilegales.225  Por ejemplo, en el caso CE – Ropa de Cama, 

el Órgano de Apelación determinó que: 

una comparación entre el precio de exportación y el valor normal 

en la que no se tengan plenamente en cuenta los precios de todas 

las transacciones de exportación comparables, como ocurre en  la 

que se realiza cuando se sigue, como se ha seguido en la presente 

diferencia, la práctica de "reducción a cero", no constituye una 

"comparación equitativa" entre el precio de exportación y el 

valor normal, como exigen el párrafo 4 y el párrafo 4.2 del 

artículo 2.
226 

213. En el caso Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el 

Órgano de Apelación también concluyó que existe un “sesgo” en los Procedimientos de 

Reducción a Cero: 

Cuando las autoridades investigadoras utilizan una metodología 

de reducción a cero como la examinada en el asunto CE - Ropa 

de cama para calcular un margen de dumping, ya sea en una 

investigación inicial o en otras circunstancias, dicha metodología 

tenderá a exagerar los márgenes calculados.  Aparte de exagerar 

los márgenes, esa metodología podría, en algunos casos, 

convertir un margen de dumping negativo en uno positivo.  

Como reconoció el propio Grupo Especial en la presente 

diferencia, "la reducción a cero … puede llevar a una 

determinación positiva de dumping en casos en que de no ser por 

la reducción a cero no se habría establecido la existencia de 

dumping". Por consiguiente, el sesgo que lleva consigo una 

metodología de reducción a cero de este tipo puede distorsionar 

                                                           
224

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 146 (citas 

omitidas).  

225
 México quisiera hacer notar que el Órgano de Apelación en el caso de Estados Unidos – Reducción a 

Cero (CE 1) declaró “sin materia o sin efecto legal” la constatación del grupo especial en el sentido que la reducción 

a cero simple, en la forma en que se aplica a las revisiones periódicas, es incompatible con el requisito de 

“comparación equitativa” previsto en la primera oración del artículo 2.4. Sin embargo, esta constatación del Órgano 

de Apelación se limitó a señalar que no era necesario emitir una constatación en relación con la primera oración del 

artículo 2.4, dado que existía una constatación de que la reducción a cero, como se aplicó en revisiones periódicas, 

es incompatible con el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI:2 del GATT de 1994. 

226
 Informe del Órgano de Apelación,  CE – Ropa de Cama, párrafo 55. 
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no sólo la magnitud del margen de dumping, sino también una 

constatación de la existencia misma de dumping.
227

 

214. Este Grupo Especial debe tomar en cuenta expresamente que esta práctica es incompatible con los 

acuerdos pertinentes “ya sea en una investigación inicial o en otras circunstancias”, significa que 

el  Órgano de Apelación dejó claro que sus constataciones no se limitaban a los márgenes de 

dumping calculados en investigaciones originales.  

215. Los ejemplos que señala en su testimonio la Sra. Owenby (Anexo MEX-1) demuestran, desde un 

punto de vista matemático, que los Procedimientos de Reducción a Cero que se aplicaron en 

investigaciones originales necesariamente inflan los márgenes de dumping en todos los casos en 

que existen comparaciones de precios negativas. Esto también se demuestra por la determinación 

hecha en el caso Acero Inoxidable proveniente de México, en la que los Procedimientos de 

Reducción al Cero del USDOC inflaron el margen de dumping aplicable a Mexinox, el único 

productor y exportador que participó en la investigación del 30.69 por ciento al 30.85 por 

ciento,228 y con ello, aumentó los depósitos para esa compañía e incrementó la probabilidad de 

que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos llegara a una determinación 

positiva de daño. 

216. Con base en lo anterior, dado el uso de los Procedimientos de Reducción a Cero en las 

investigaciones originales, (ya sea en el contexto de comparaciones promedio-contra-promedio o 

transacción-contra-transacción) se incumple el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping, esta 

metodología claramente no puede considerarse una “comparación equitativa” conforme al 

artículo 2.4. Adicionalmente, México considera que los Procedimientos de Reducción a Cero que 

se aplican a investigaciones originales, son también incompatibles “en si mismos” con la primera 

oración del artículo 2.4, por las mismas razones que el Órgano de Apelación, en el caso Estados 

Unidos – Reducción a Cero (Japón) determinó que la medida era incompatible con dicha 

disposición, es decir, debido a que “[l]os precios de [determinadas] transacciones de exportación 

se reducen artificialmente,”  dado que los Procedimientos de Reducción a Cero “exagera 

artificialmente la magnitud del dumping, lo que da lugar a márgenes de dumping más altos y hace 

más probable una determinación positiva de la existencia de dumping,” y porque “[n]o puede 

describirse esa forma de calcular como algo imparcial, equilibrado y no sesgado”.229 

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

18.4 del Acuerdo Antidumping 

217. El artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC dispone que cada Miembro “…se asegurará de la 

conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que 

le impongan los Acuerdos anexos”.  El Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994 forman parte 

de los Acuerdos anexos. 

218. El artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping dispone que: 

                                                           
227

 Informe del Órgano de Apelación,  Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente 

a la corrosión, párrafo 135 (énfasis nuestro, se omiten notas al pie). 

228
  Véase Anexo MEX-5.A. 

229
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 146 (que cita 

al Informe del Órgano de Apelación en el caso, Estados Unidos – Madera Blanda V (Artículo 21.5 - Canadá), 

párrafo 142. 
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Cada Miembro adoptara las medidas necesarias, de carácter general o particular, 

para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC 

entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos 

estén en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se 

apliquen al Miembro de que se trate. 

219. En el caso Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el 

Órgano de Apelación determinó que la frase “leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos”: 

Tomada en su conjunto, la frase… nos parece que la frase "leyes, 

reglamentos y procedimientos administrativos" abarca todo el 

cuerpo de reglas, normas y criterios generalmente aplicables 

adoptados por los Miembros en relación con la sustanciación de 

procedimientos antidumping. En caso de que algunos de estos 

tipos de medidas no se pudieran someter, en sí mismos, a 

procedimientos de solución de diferencias al amparo del 

Acuerdo Antidumping, se frustraría la obligación de 

"conformidad" establecida en el párrafo 4 del artículo 18.
230

 

220. En el mismo informe, el Órgano de Apelación también señaló que: 

cada elemento de la frase "leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos" debe determinarse a los efectos de la normativa 

de la OMC y no simplemente mediante referencia al nombre 

dado a los distintos instrumentos en la legislación interna de cada 

Miembro de la OMC.  Esta determinación ha de basarse en el 

contenido y esencia del instrumento y no simplemente en su 

forma o nomenclatura.  En caso contrario, las obligaciones 

establecidas en el párrafo 4 del artículo 18 variarían de un 

Miembro a otro según la legislación y práctica internas de cada 

Miembro . 
231

 

221. Con base en esta definición, los Procedimientos de Reducción  a Cero que utiliza invariablemente 

el USDOC en cada investigación original, constituyen un “procedimiento administrativo” 

conforme al artículo 18.4. Como se mencionó anteriormente, dado que los Procedimientos de 

Reducción a Cero que se usaron en las investigaciones originales violan las diversas obligaciones 

contenidas en los Acuerdo de la OMC, son “en sí mismos” incompatibles con los artículos XVI:4 

del Acuerdo sobre la OMC y el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping. 

B. Reclamaciones en la forma en que se aplicaron 

222. Ya que se estableció que los Procedimientos de Reducción a Cero que se usaron en las 

investigaciones originales son “en sí mismos” incompatibles con los artículos VI:1 y VI:2 del 

                                                           
230

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente 

a la corrosión, párrafo 87 (se omiten notas al pie). 

231
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente 

a la corrosión, párrafo 87, nota al pie 87. 
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GATT de 1994 y los artículos 2.1, 2.4.2 y 2.4 del Acuerdo Antidumping, México analizará ahora 

sus reclamaciones “en la forma en que se aplicaron”. Como se señala a continuación, México 

reclama que los Procedimientos de Reducción a Cero, en la forma que fueron aplicados en la 

investigación original del caso Acero Inoxidable proveniente de México en lo que toca al 

productor y exportador mexicano, Mexinox igualmente, y en consecuencia, violan las mismas 

obligaciones contenidas en los acuerdos pertinentes.  

223. México quisiera referirse a la discusión contenida en la Sección III en relación con el cálculo del 

USDOC de los márgenes de dumping para el único reclamante mexicano, Mexinox; en la 

investigación original del caso Acero Inoxidable proveniente de México, al aplicar la “reducción a 

cero por modelos”. En particular, el USDOC primero realizó comparaciones intermedias entre el 

precio de exportación y el valor normal con base en modelos específicos. Posteriormente, el 

USDOC agregó estos resultados de las comparaciones intermedias para calcular el margen de 

dumping global. Al hacer esto, el USDOC ignoró o redujo a cero, todas las comparaciones en las 

que el precio de exportación excedió del valor normal. 

224. México también quisiera  subrayar que, las pruebas presentadas en la Sección III, demuestran que 

el margen para depósito que se calculó para Mexinox, utilizando la reducción a cero, fue de 30.85 

por ciento, mientras que, el margen de dumping para Mexinox sobre el producto en su conjunto, 

era de 30.69 por ciento. En consecuencia, se infló el margen de dumping para Mexinox. 

1. Incompatiblidad con los Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y el Artículo 2.1 

del Acuerdo Antidumping 

225. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en las investigaciones originales 

cuando las comparaciones se realizan promedio-contra-promedio es “en sí misma” incompatible 

con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping.   

226. En consecuencia, el uso del USDOC de la “reducción a cero por modelos” en la determinación de 

dumping para Mexinox en la investigación original del caso Acero Inoxidable proveniente de 

México fue incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y el artículo 2.1 del 

Acuerdo Antidumping. 

2. Incompatibilidad con el 2.4.2 del Acuerdo Antidumping 

227. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en las investigaciones originales 

cuando las comparaciones se realizan promedio-contra-promedio (a través de la reducción a cero 

por modelos) es “en sí misma” incompatible con la primera oración del artículo 2.4.2 del Acuerdo 

Antidumping.  

228. En consecuencia, el uso del USDOC de la “reducción a cero por modelos” en la determinación de 

dumping para Mexinox “en la forma en que se aplicó” a la investigación original del caso Acero 

Inoxidable proveniente de México fue incompatible con la primera oración del artículo 2.4.2 del 

Acuerdo Antidumping. 

3. Incompatibilidad con la primera oración del Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping 

229. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en las investigaciones originales 

cuando las comparaciones se realizan promedio-contra-promedio, (a través de la reducción a cero 
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por modelos) es “en sí misma” incompatible con la primera oración del artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping.  

230. En consecuencia, el uso del USDOC de la “reducción a cero por modelos” en la determinación de 

dumping para Mexinox “en la forma en que se aplicó” a la investigación original del caso Acero 

Inoxidable proveniente de México fue incompatible con la primera oración del artículo 2.4 del 

Acuerdo Antidumping. 

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

18.4 del Acuerdo Antidumping 

231. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en las investigaciones originales 

cuando las comparaciones se realizan promedio-contra-promedio, (a través de la reducción a cero 

por modelos) es “en sí misma” incompatible con el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y 

el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping.  

232. En consecuencia, el uso del USDOC de la “reducción a cero por modelos” en la determinación de 

dumping para Mexinox “en la forma en que se aplicó” a la investigación original del caso Acero 

Inoxidable proveniente de México, fue incompatible con el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la 

OMC y el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping.  

VIII. LOS PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN A CERO EN REVISIONES PERIÓDICAS 

A. Reclamaciones En Sí Mismas 

233. Por las razones expresadas a continuación, México considera que los Procedimientos de 

Reducción a Cero que el USDOC utiliza en las revisiones periódicas son, “en sí mismos”, 

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

Acuerdo Antidumping. 

(a) Los Procedimientos de Reducción a Cero que se Usan en la Revisiones 

Periódicas son incompatibles con los Artículos 2.1 y 9.3 del Acuerdo 

Antidumping y los Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994, Dado que los 

Márgenes Calculados, Exceden el Margen de Dumping aplicable para el 

Exportador o Productor Extranjero, para el Producto En Su Conjunto 

234. Como se discutió ampliamente en la Sección VI.A., los acuerdos pertinentes establecen 

claramente que “dumping" y  "margen de dumping", como lo definen los Artículos VI:1 y VI:2 

del GATT de 1994 y el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping son conceptos que se definen 

estrictamente en relación con el “producto” objeto del procedimiento.232 Por consiguiente, los 

términos “dumping” y “margen de dumping” que contiene el Acuerdo Antidumping “se aplican 

al producto objeto de investigación en su conjunto, y no se aplican a nivel de subgrupos.”233  

Estas definiciones son aplicables a lo largo del Acuerdo, en todas las instancias del procedimiento 

(incluyendo investigaciones originales y revisiones periódicas) y respecto de todas las 

                                                           
232

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 110. 

233
   Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 102. 
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metodologías de comparación (incluyendo comparaciones hechas promedio-contra-promedio, 

transacción-contra-transacción y promedio-contra-transacción).234 

235. Como lo mencionó recientemente el Órgano de Apelación en el caso, Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón) (cuando analizó los Procedimientos de Reducción a Cero que utilizó el 

USDOC en revisiones periódicas): 

Como hemos indicado las expresiones "dumping" y "márgenes 

de dumping", en el Acuerdo Antidumping se definen en relación 

con el producto objeto de investigación.  Por consiguiente, sólo 

puede constatarse la existencia de "dumping" y "márgenes de 

dumping" al nivel de un "producto": no se puede constatar su 

existencia al nivel de un tipo, modelo o categoría de un producto 

objeto de examen, ni tampoco al nivel de una transacción 

individual. Más bien, "si un margen de dumping se calcula sobre 

la base de múltiples comparaciones hechas en una etapa 

intermedia, la autoridad investigadora sólo puede establecer 

márgenes de dumping correspondientes al producto en su 

conjunto sobre la base de la agregación de todos esos resultados 

intermedios”.235 

236. El artículo VI:2 del GATT de 1994 establece que “toda parte contratante podrá percibir, sobre 

cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del margen de 

dumping relativo a dicho producto.”  El artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping elabora sobre esta 

disposición al aclarar con respecto a la recaudación de derechos antidumping, que: “La cuantía 

del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el 

artículo 2.”  Por lo tanto, conforme al artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping, el monto total de los 

derechos antidumping recaudados en relación con el exportador o productor particular, no puede 

exceder del “margen de dumping” para el producto en su conjunto, de manera compatible con el 

Artículo 2 del Acuerdo Antidumping para el productor o exportador.  

237. Con base en lo anterior, para determinar la compatibilidad con los artículos VI:2 del GATT de 

1994 y 9.3 del Acuerdo Antidumping sobre los Procedimientos de Reducción a Cero que se 

utilizaron en las revisiones periódicas, el Grupo Especial debe, “comparar los derechos 

antidumping percibidos sobre todas las entradas del producto objeto de investigación procedentes 

de un exportador o productor extranjero con el margen de dumping de ese exportador o productor 

extranjero respecto del producto en su conjunto.” 236  En otras palabras: 

[el margen de dumping establecido para un exportador o 

productor extranjero funciona como un tope de la cuantía total de 

los derechos antidumping que pueden percibirse sobre las 

                                                           
234

  Véase,, e.g., Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 93; 

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón),  párrafo 115. 

235
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 151. También 

véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE), párrafos 126, 132; Informe del 

Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V (Artículo 21.5 - Canadá), párrafos 87, 104; Informe del 

Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 93. 

236
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 132. 
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entradas del producto objeto de investigación (procedentes de 

ese exportador) comprendidas en el procedimiento de 

liquidación de derechos.237 

238. Los Procedimientos de Reducción a Cero que utilizó el USDOC en revisiones periódicas 

impugnadas por México, no permiten el cálculo del margen de dumping para el producto en su 

conjunto. Como se documentó previamente en la presente comunicación, para revisiones 

periódicas el USDOC utiliza una metodología mediante la cual las comparaciones de precio se 

realizan en una etapa intermedia (normalmente con base en comparaciones de precio entre 

transacciones individuales-contra-promedio, pero pudieran darse utilizando otras comparaciones). 

Los resultados de dichas comparaciones de precio intermedias, se agregan para calcular el 

numerador con el objetivo de establecer el margen de dumping global y determinar así la tasa de 

depósito y de fijación. Sin embargo, de conformidad con los Procedimientos de Reducción a Cero 

que se impugnan, si el precio de exportación excede del promedio de valor normal 

contemporáneo para una transacción individual, en la etapa en la que se agregan los resultados, el 

USDOC ignora este resultado de la comparación intermedia. Como se discute en la Sección III, la 

nueva tasa de depósito se calcula dividiendo este numerador entre el valor total de las ventas de 

exportación objeto de la revisión y se calcula una tasa de fijación específica dividiendo las 

diferencias positivas de las comparaciones de precios intermedias entre el valor normal y el 

precio de exportación, y dividiendo dichas cantidades por el valor total de las importaciones 

declarado en Aduana para el periodo en cuestión aplicable al importador específico.  

239. Por varias razones, los Procedimientos de Reducción a Cero son claramente incompatibles con 

los artículos VI:2 del GATT de 1994 y el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping. Primero, como 

se demuestra en la Sección III, los Procedimientos de Reducción a Cero que se usan en 

investigaciones periódicas, tratan los resultados de las comparaciones de precio intermedias en las 

que el valor normal excede del precio de exportación como “comparaciones en que se incurre en 

dumping” y los resultados de las comparaciones intermedias en las que el precio de exportación 

excede del valor normal como “comparaciones en las que no incurren en dumping”.  Así mismo, 

la cantidad que deriva de estas comparaciones intermedias cuando existen diferencias positivas en 

las que el valor normal y el precio de exportación, es considerada por el USDOC como 

“márgenes de dumping”, mientras que  se ignoran “las comparaciones en las que no se incurren 

en dumping”. Sin embargo, como se señaló anteriormente, no se puede “incurrir o no en 

dumping” en las comparaciones de precios intermedias.238 

                                                           
237

  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 130.   

238
  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 133.  

Véase también, Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 151 (se 

omiten notas al pie): 

"dumping" y "márgenes de dumping" en el Acuerdo Antidumping se 

definen en relación con el producto objeto de investigación.  Por 

consiguiente, sólo puede constatarse la existencia de "dumping" y 

"márgenes de dumping" al nivel de un "producto":  no se puede 

constatar su existencia al nivel de un tipo, modelo o categoría de un 

producto objeto de examen, ni tampoco al nivel de una transacción 

individual.  Más bien, "si un margen de dumping se calcula sobre la 

base de múltiples comparaciones hechas en una etapa intermedia, la 

autoridad investigadora sólo puede establecer márgenes de dumping 

correspondientes al producto en su conjunto sobre la base de la 
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240. Segundo, como se señaló anteriormente, para que el “margen de dumping” refleje al producto en 

su conjunto, el cálculo debe incluir todas las comparaciones de precio objeto de la revisión. No se 

permite ni es compatible con esta obligación el hecho que las autoridades excluyan del cálculo 

transacciones específicas o categorías de transacciones.239  Como el Órgano de Apelación señaló 

en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE-1): “si la autoridad investigadora establece el 

margen de dumping sobre la base de múltiples comparaciones hechas en una etapa intermedia, 

queda obligada a efectuar la agregación de los resultados de todas las comparaciones múltiples, 

incluidos aquellos en que el precio de exportación haya excedido del valor normal”.240 Al ignorar 

sistemáticamente comparaciones intermedias en las que el precio de exportación excede del valor 

normal, el margen de dumping que determina en revisiones periódicas el USDOC utilizando los 

Procedimientos de Reducción a Cero refleja sólo parcialmente las transacciones objeto de la 

revisión y, por ende, no refleja un cálculo para el producto “en su conjunto”.  

241. Tercero, como consecuencia de lo anterior, al excluir de manera sistemática del cálculo del 

margen de dumping aquellos resultados de comparaciones intermedias en las que el precio de 

exportación excede del valor normal, los Procedimientos de Reducción a Cero, de manera 

inevitable, inflan el margen de dumping calculado para el exportador o productor en cuestión, por 

encima del verdadero margen de dumping calculado para el producto en su conjunto para dicho 

exportador o productor. Este hecho se demuestra por los ejemplos hipotéticos presentados en el 

testimonio de la Sra. Owenby y por el análisis, “en la forma en que se aplicó” esta práctica, en 

seis revisiones periódicas en el caso Acero Inoxidable proveniente de México, en las que, hasta 

hoy, los Procedimientos de Reducción a Cero han resultado en el cobro por parte del USDOC de 

$22.5 millones de dólares en exceso al margen de dumping para el producto en su conjunto 

realmente aplicable para el exportador. 

242. Por lo tanto, en cada caso en el que existan comparaciones de precio que arrojen resultados 

negativos, el monto de derechos que fija el USDOC en las que utiliza los Procedimientos de 

Reducción a Cero exceden de manera inevitable, el margen de dumping aplicable para el 

productor extranjero o el exportador para el producto objeto de revisión de conformidad con el 

artículo 2.  Esto constituye una violación directa al texto de los artículos VI:2 y 9.3 que limitan la 

fijación para el exportador o productor al margen de dumping para el “producto” en su conjunto. 

En consecuencia, los Procedimientos de Reducción a Cero que se usan en las revisiones 

                                                                                                                                                                                           

agregación de todos esos resultados intermedios".  No estamos en 

consecuencia de acuerdo con el enfoque del Grupo Especial, que se 

basa en la premisa de que los términos "dumping" o "márgenes de 

dumping" pueden tener sentidos diferentes en el marco de distintas 

disposiciones del Acuerdo Antidumping.  

239
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 126 (citando 

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera Blanda V, párrafo 98 ("[s]i una autoridad investigadora 

ha optado por realizar comparaciones múltiples, esa autoridad investigadora necesariamente habrá de tener en cuenta 

los resultados de todas esas comparaciones para establecer los márgenes de dumping correspondientes al producto 

en su conjunto con arreglo al párrafo 4.2 del artículo 2"). El Órgano de Apelación en Estados Unidos – Reducción a 

Cero (CE 1), reconoció que su constatación en el caso Estados Unidos – Madera Blanda V  fue hecha en el contexto 

de comparaciones promedio – por – promedio en investigaciones originales, pero correctamente observaron que los 

términos “dumping” y “margenes de dumping” que han sido interpretados, se aplican de acuerdo al Tratado, y que el 

Órgano de Apelación basó su determinación en el Artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, no sólo de la primera 

oración del Artículo 2.4.2. Id. 

240
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 127. 
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periódicas tienen como resultado que se cobre por encima “del techo” establecido para dicha 

recaudación en los artículos 2 y 9.3.241 

243. En virtud de lo anterior, es claro que al calcular un margen que excede del margen de dumping 

para el producto en su conjunto de conformidad con el artículo 2, los Procedimientos de 

Reducción a Cero que se usan en las revisiones periódicas violan los artículos 9.3 y 2.1 del 

Acuerdo Antidumpíng y VI:1 y VI:2 del GATT de 1994. 

2. Incompatibilidad con la primera oración del Artículo 2.4. 

244. México señala que la primera oración del artículo 2.4 exige que la autoridad investigadora realice 

una “comparación equitativa” entre el precio de exportación y el valor normal, que el ámbito de 

dicha obligación no se limita a la materia prevista por el párrafo 4 (esto es, comparabilidad de 

precios) y que esta disposición crea una obligación independiente y amplia que aplica a todas las 

metodologías de comparación que se utilizan en los procedimientos conforme al Acuerdo. Véase 

Sección VII.A.2. 

245. Los Procedimientos de Reducción a Cero que usa el USDOC en las revisiones periódicas, 

mismos que son idénticos a los Procedimientos de Reducción a Cero que fueron analizados por el 

grupo especial y el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), 

llevan al cálculo del dumping y de los márgenes de dumping que no reflejan todas las 

transacciones que involucran al producto objeto del procedimiento en su conjunto.  Cuando existe 

cualquier resultado de comparación intermedia que arroje resultados negativos, el cálculo siempre 

excederá del margen de dumping para el exportador o productor individual como lo dispone el 

artículo 2 del Acuerdo Antidumping.  Las pruebas que sustentan esta conclusión con respecto a la 

medida impugnada se encuentran en la Sección III de la presente comunicación.  Las pruebas 

demuestran que con la aplicación de los Procedimientos de Reducción a Cero en las revisiones 

periódicas impugnadas del caso Acero Inoxidable proveniente de México, el USDOC ha buscado 

recaudar (hasta ahora) derechos antidumping por $22.5 millones de dólares en exceso del margen 

de dumping real para el producto. 

246. Como el Órgano de Apelación explicó en el caso Estados Unidos– Reducción a Cero (Japón): 

Si los derechos antidumping se fijan sobre la base de un método 

que entraña comparaciones entre el precio de exportación y el 

valor normal de manera que da por resultado que se perciban de 

los importadores derechos antidumping que excedan de la 

cuantía del margen de dumping del exportador o productor 

extranjero, no se puede considerar que este método entraña una 

"comparación equitativa" en el sentido de la primera frase del 

párrafo 4 del artículo 2. Esto se debe a que esa fijación daría por 

resultado que se percibieran de los importadores derechos en 

exceso del margen de dumping establecido de conformidad con 

el artículo 2, como hemos explicado anteriormente.
242

 

                                                           
241

  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1), párrafo 133; 

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 155. 

242
  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo. 168.  
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247. Por lo expuesto y congruente con los principios establecidos por el Órgano de Apelación, México 

solicita respetuosamente que el Grupo Especial determine que los Procedimientos de Reducción a 

Cero que se utilizan en las revisiones periódicas son, “en sí mismos”, incompatibles con el 

artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, independientemente de la metodología de comparación 

que se use.  

3. Incompatibilidad con el Artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y el Artículo 

18.4 del Acuerdo Antidumping 

248. Por las mismas razones descritas anteriormente en la sección VII.A.4 en relación con los 

Procedimientos de Reducción a Cero en investigaciones originales, México argumenta que los 

Procedimientos de Reducción a Cero en revisiones periódicas es una medida, “en sí misma”, 

incompatible con el Artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y con el Artículo 18.4 del 

Acuerdo Antidumping. 

249. El artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC dispone que cada Miembro “…se asegurará de la 

conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que 

le impongan los Acuerdos anexos”.  El Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994 forman parte 

de los Acuerdos anexos. 

250. El artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping dispone que: 

Cada Miembro adoptara las medidas necesarias, de carácter 

general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la 

fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus 

leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en 

conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según 

se apliquen al Miembro de que se trate.   

251. En el caso Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el 

Órgano de Apelación determinó que la frase “leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos”: 

Tomada en su conjunto, la frase… nos parece que la frase "leyes, 

reglamentos y procedimientos administrativos" abarca todo el 

cuerpo de reglas, normas y criterios generalmente aplicables 

adoptados por los Miembros en relación con la sustanciación de 

procedimientos antidumping. En caso de que algunos de estos 

tipos de medidas no se pudieran someter, en sí mismos, a 

procedimientos de solución de diferencias al amparo del 

Acuerdo Antidumping, se frustraría la obligación de 

"conformidad" establecida en el párrafo 4 del artículo 18.
243

 

252. En el mismo informe, el Órgano de Apelación también señaló que: 

cada elemento de la frase "leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos" debe determinarse a los efectos de la normativa 

                                                           
243

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente 

a la corrosión, párrafo. 87 (se omite nota al pie). 
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de la OMC y no simplemente mediante referencia al nombre 

dado a los distintos instrumentos en la legislación interna de cada 

Miembro de la OMC.  Esta determinación ha de basarse en el 

contenido y esencia del instrumento y no simplemente en su 

forma o nomenclatura.  En caso contrario, las obligaciones 

establecidas en el párrafo 4 del artículo 18 variarían de un 

Miembro a otro según la legislación y práctica internas de cada 

Miembro. 
244

 

253. Con base en esta definición, los Procedimientos de Reducción  a Cero que utiliza invariablemente 

el USDOC en cada investigación original, constituyen un “procedimiento administrativo” 

conforme al artículo 18.4. Como se mencionó anteriormente, dado que los Procedimientos de 

Reducción a Cero que se usan en las revisiones periódicas violan las diversas obligaciones 

contenidas en los Acuerdos de la OMC, son “en sí mismos” incompatibles con los artículos 

XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping. 

B. Reclamaciones “en la forma en que se aplicaron” 

254. Habiendo establecido que los Procedimientos de Reducción a Cero que se usan en las revisiones 

periódicas son “en sí mismos” incompatibles con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y 

los artículos 9.3, 2.1 y 2.4 del Acuerdo Antidumping, México abordará sus reclamaciones “en la 

forma en que aplicaron” con respecto a revisiones periódicas.  

255. Como se señala a continuación, México reclama que los Procedimientos de Reducción a Cero, en 

la forma en que se aplicaron a las seis revisiones periódicas listadas del caso Acero Inoxidable 

proveniente de México, por lo que respecta a productor y exportador Mexinox, también violan los 

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

256. México quisiera referirse a la discusión contenida en la Sección III en relación con el cálculo del 

USDOC de los márgenes de dumping para el único reclamante mexicano, Mexinox; en cada una 

de las seis revisiones periódicas del caso Acero Inoxidable proveniente de México, al aplicar la 

“reducción a cero simple”. En cada caso, el USDOC primero realizó comparaciones intermedias 

entre precio de exportación individuales y un promedio del valor normal. Posteriormente, el 

USDOC agregó estos resultados de las comparaciones intermedias para calcular el margen de 

dumping global. Al hacer esto, el USDOC ignoró o redujo a cero, todas las comparaciones en las 

que el precio de exportación excedió del valor normal. El USDOC calculó la tasa de fijación para 

cada una de estas revisiones dividiendo el numerador entre el valor total de importaciones 

declaradas en Aduanas y calculó la tasa de depósito para cada revisión dividiendo el numerador 

entre el valor total de los precios de exportación que se usaron en todas las comparaciones 

intermedias.  

1. Incompatibilidad con los Artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y los Artículos 2.1 

y 9.3 del Acuerdo Antidumping. 

257. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en revisiones periódicas cuando las 

comparaciones se realizan transacción-contra-promedio (a través de reducción a cero simple) es 

                                                           
244

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen por extinción relativo al acero resistente 

a la corrosión, párrafo. 87, nota al pie. 87. 
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“en sí misma” incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y los artículos 2.1 y 

9.3 del Acuerdo Antidumping.   

258. En consecuencia, el uso del USDOC de la “reducción a cero simple” en la determinación de 

dumping para Mexinox en cada una de las cinco revisiones periódicas en el caso Acero 

Inoxidable proveniente de México, fue incompatible con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 

1994 y los artículos 2.1 y 9.3 del Acuerdo Antidumping. 

2. Incompatibilidad con la primera oración del Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

259. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en revisiones periódicas cuando las 

comparaciones se realizan transacción-contra-promedio, violan el requisito de “comparación 

equitativa” previsto en la primera oración del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  

260. México quisiera subrayar que las pruebas discutidas anteriormente demuestran que al aplicar la 

reducción a cero en las revisiones periódicas impugnadas en el caso Acero Inoxidable proveniente 

de México, el USDOC ha recaudado (hasta ahora) más de $22.5 millones de dólares en exceso de 

lo que le correspondería al exportador, si hubiese usado el margen de dumping real para el 

producto.  

261. En consecuencia, el uso del USDOC de la “reducción a cero simple” en la determinación de 

dumping para Mexinox en cada una de las revisiones periódicas en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México fue incompatible con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

3. Incompatibilidad con el Artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y el Artículo 

18.4 del Acuerdo Antidumping. 

262. Por las razones analizadas anteriormente, la reducción a cero en las revisiones periódicas cuando 

las comparaciones se realizan transacción-contra-promedio, es “en sí misma” incompatible con el 

artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping.  

263. En consecuencia, el uso del USDOC de la reducción a cero en la determinación de dumping para 

Mexinox en cada una de las revisiones periódicas del caso Acero Inoxidable proveniente de 

México, fue incompatible con el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC y el artículo 18.4 del 

Acuerdo Antidumping.  

IX. CONCLUSIÓN 

264. Por las razones expuestas, México solicita que el Grupo Especial determine que:  

(1)  los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos que utiliza en las 

investigaciones originales, son en sí mismos, incompatibles con los artículos VI:1 y VI:2 

del GATT de 1994 y los artículos 2.1, 2.4, 2.4.2 y 18.4 del Acuerdo Antidumping y el 

Artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC, independientemente de la metodología de 

comparación que se use; 

(2) los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos utilizados a la investigación 

original en el caso Acero Inoxidable proveniente de México son en la forma en que se 

aplicaron, incompatibles con los artículos VI:1 y VI:2 del GATT de 1994 y los artículos 



 
Estados Unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el             Primera Comunicación Escrita   

Acero Inoxidable proveniente de México                                            de México    

__________________________________________________________________________________________ 

 

 72 

2.1, 2.4, 2.4.2, y 18.4 del Acuerdo Antidumping y el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la 

OMC;  

(3)  los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos que se usan en las revisiones 

periódicas, son incompatibles, en si mismas, 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, independientemente de la metodología de comparación que se 

use; y 

(4) los Procedimientos de Reducción a Cero de Estados Unidos en la forma en que se 

aplicaron a las cinco revisiones periódicas listadas en el caso Acero Inoxidable 

proveniente de México son incompatibles 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.  

265. El artículo 19.1 del ESD establece que cuando un grupo especial llegue a la conclusión de que 

una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendará que el Miembro afectado 

ponga dicha medida de conformidad con ese Acuerdo. Así mismo, el artículo 19.1 del ESD 

también dispone que además de formular recomendaciones, el grupo especial podrá sugerir la 

forma en que el Miembro afectado podría aplicarlas. En opinión de México, resulta esencial que 

el Grupo Especial en esta controversia recomiende a Estados Unidos que revoque todas las 

medidas incompatibles. 

266. México observa que han habido muchos casos en los que los grupos especiales han ejercido su 

discrecionalidad para hacer una sugerencia respecto a la implementación. Por citar algunos 

ejemplos: 

 En el caso Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, el grupo especial sugirió que 

Argentina derogara la medida que imponía derechos antidumping definitivos al pollo procedente 

de Brasil245; 

 En el caso Estados Unidos – Ley de compensación (Enmienda Byrd), el grupo especial sugirió la 

derogación de la ley de Estados Unidos incompatible con la OMC246; 

 En el caso Estados Unidos – Textiles de Pakistán, el grupo especial sugirió eliminar 

inmediatamente la restricción a la importación247; 

 En el caso Guatemala – Cemento II, el grupo especial recomendó la revocación de la medida 

antidumping;248 y 

 En el caso Estados Unidos – Carbono Aleado, el grupo especial invitó a una revisión de las 

prácticas administrativas de Estados Unidos.249 

                                                           
245

  Informe del Grupo Especial, Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos (DS241), párrafo 8.7. 

246
  Informe del Grupo Especial,  Estados Unidos – Ley de compensación  (Enmienda Byrd) (DS217/234), 

párrafo 8.6. 

247
  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Textiles de Pakistán (DS192), párrafo 8.5. 

248
  Informe del Grupo Especial, Guatemala – Cemento II (DS156), párrafo 9.6. 
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267. Esta no es una lista exhaustiva. Grupos especiales anteriores reconocieron que las sugerencias de 

conformidad con el artículo 19.1 del ESD serían apropiadas para ayudar a promover la solución 

de la diferencia, particularmente dada la naturaleza y magnitud de las violaciones de la parte 

demandada. 

268. Con base en el artículo 19.1 del ESD, México respetuosamente solicita al Grupo Especial que: 

 recomiende a Estados Unidos poner sus medidas de conformidad con los acuerdos abarcados. 

 sugiera a Estados Unidos implementar las recomendaciones del Grupo Especial mediante la 

eliminación de los Procedimientos de Reducción a Cero en todas las instancias del procedimiento 

antidumping,  tanto “en sí mismos” como “en la forma que se aplicaron”. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
249

  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos –Establecimiento de derechos compensatorios sobre 

determinados productos de acero al carbono aleado con plomo y bismuto y laminado en caliente originarios del 

Reino Unido (DS138), párrafo 8.2. 


