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1. A nombre de la delegación mexicana, les manifiesto que es un privilegio comparecer 

ante ustedes el día de hoy para exponer la posición de México en esta diferencia. También 

nos gustaría agradecer a la Secretaría y a los intérpretes por la preparación de esta reunión. 

2. En nuestra declaración inicial del día de hoy, comentaremos sobre varios temas 

relacionados con el cálculo de la anulación y menoscabo de beneficios a México conforme a 

los acuerdos abarcados causado por la medida sobre el atún de Estados Unidos. Observamos 

que en este procedimiento al amparo del Artículo 22.6 del Entendimiento sobre Solución de 

Diferencias (ESD), muchos de los aspectos en diferencia se enfocan en los análisis técnicos 

económicos y es de crucial importancia que el Árbitro aborde esos aspectos de la diferencia 

de manera directa. El cálculo de México sobre el valor de la anulación y menoscabo está 

respaldado por una justificación económica exhaustiva y sólida, que es congruente con 

principios económicos y metodologías econométricas bien establecidas. Un punto que es 

importante tener presente es que las condiciones económicas para un incremento en las 

ventas de productos mexicanos de atún aleta amarilla enlatado en el mercado estadounidense 

son ideales, debido a que se trata de un producto de alta calidad que es más caro importar 

de otras partes.  

3. Primero nos referiremos a algunos temas específicos relacionados con la carga de la 

prueba. Posteriormente, abordaremos la situación hipotética, y, por último, los aspectos clave 

relacionados con factores económicos y no económicos relativos a la metodología utilizada 

por México y las críticas expresadas por Estados Unidos.  

I. CARGA DE LA PRUEBA 

4. Estados Unidos, siendo la parte que impugna, tiene la carga inicial de presentar 

evidencia y argumentos suficientes para establecer un caso prima facie de que el nivel de 

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

causado por la medida sobre el atún. Estados Unidos no ha cumplido con esta carga al no 

demostrar que el modelo y las estimaciones presentadas por México no cumplen los criterios 

del Artículo 22.4 del ESD. Como se expuso en las comunicaciones de México, Estados Unidos, 

en cambio, ha tergiversado el modelo económico de México para apoyar críticas equivocadas.  

5. Es importante resaltar que la medida sobre el atún ha estado vigente desde 1990 y 

que de 1990 al año 2000 estuvo vigente una medida distinta que bloqueaba completamente 

las importaciones de atún aleta amarilla mexicano al mercado estadounidense. Asimismo, 

hubo medidas que restringieron las exportaciones mexicanas a Estados Unidos hacia finales 

de la década de los ochenta. En las décadas de los noventa y dos mil, México esperó 

pacientemente a que Estados Unidos implementara su compromiso de modificar la definición 

de “dolphin-safe” e inició este procedimiento de solución de diferencias sólo hasta que Estados 

Unidos abandonó la defensa de sus esfuerzos de implementación en el caso Hogarth en 2007. 

Este procedimiento de solución de diferencias ha estado en curso desde el año 2008 y todavía 

no se vislumbra el fin. 

6. Este caso, por consiguiente, versa sobre una situación inusual en la cual no existe, ni 

remotamente, un período reciente en el cual el mercado de Estados Unidos no se haya visto 

afectado por la medida sobre el atún u otras restricciones estadounidenses a las 

importaciones. Es crucial que el Árbitro no recompense a Estados Unidos por crear esta 

situación, mediante el rechazo de las estimaciones y proyecciones razonables que México ha 

presentado sobre la probable participación de mercado que habrían tenido los productos de 

atún mexicanos en el año 2014 de no haber sido por el impacto discriminatorio de la medida 

sobre el atún. En este sentido, el uso de estadísticas de comercio de hace 40 años por parte 
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de Estados Unidos es totalmente irrazonable.1 De igual manera, sus referencias a datos 

comerciales de finales de los ochenta, cuando existía un acuerdo de restricción voluntaria y 

Estados Unidos se encontraba en proceso de instaurar un embargo total a los productos 

mexicanos2, no pueden ser tratadas con seriedad. 

II. LA SITUACIÓN HIPOTÉTICA APROPIADA 

7. Como se explicó en las comunicaciones escritas de México, la situación hipotética debe 

suponer que los aspectos discriminatorios de la medida sobre el atún han sido eliminados. Ya 

ha sido constatado que la medida sobre el atún modificada, en su totalidad, es discriminatoria, 

y que dicha discriminación no puede ser justificada conforme al Artículo 2.1 del Acuerdo OTC 

o el Artículo XX del GATT de 1994. No existe una base para que el Árbitro suponga que podría 

haber alguna forma de “calibración” en las circunstancias de la situación hipotética, dado que 

no ha habido ninguna constatación de que la medida sobre el atún modificada esté calibrada.  

8. La situación hipotética propuesta por Estados Unidos –la supresión completa de la 

medida– es compatible con la eliminación de la discriminación. Los mismo ocurre para los dos 

escenarios alternativos propuestos por México en su situación hipotética –ya sea que los 

productos de atún mexicanos puedan ser admisibles para obtener la etiqueta o que 

exactamente los mismos estándares y requisitos procedimentales sean aplicados a los 

productos de todos los países como se aplican a los productos mexicanos. Bajo cualquiera de 

estos escenarios, la discriminación se eliminaría y habría igualdad de oportunidades de 

competencia para los productos mexicanos en el mercado estadounidense. México no 

considera que existe una diferencia significativa entre las situaciones hipotéticas de México y 

de Estados Unidos. En consecuencia, siempre que los supuestos y proyecciones razonables 

sean utilizados, México aceptaría la situación hipotética de Estados Unidos bajo la cual la 

medida sobre el atún es suprimida. 

III. CONDICIONES DE MERCADO – FACTORES NO ECONÓMICOS 

9. Con respecto a las condiciones de mercado en la situación hipotética, Estados Unidos 

ha buscado argumentar que los consumidores estadounidenses no comprarían productos de 

atún mexicanos, incluso si éstos estuviesen ampliamente disponibles y fuesen competitivos 

en términos de precio. Estados Unidos se apoya en tres puntos: primero, el argumento que 

los consumidores no comprarían productos de atún sobre la base del método de pesca 

utilizado por la flota mexicana; segundo, un argumento no comprobado que los consumidores 

universalmente prefieren el sabor del atún albacora; y tercero, una falsa afirmación que el 

contenido de mercurio del atún aleta amarilla es mayor que el de otros atunes.3 México ya ha 

refutado los tres puntos. 

10. En apoyo a su afirmación de que los consumidores estadounidenses tienen una “fuerte 

preferencia por el atún que no ha sido capturado con el método de lances sobre delfines”, 

Estados Unidos argumenta que los consumidores asocian el término “dolphin-safe” con la 

pesca sin cercamiento de delfines y nada más.4 Sin embargo, los resultados de la muy reciente 

encuesta pública que presentó México (que son similares a los resultados de encuestas 

                                                     

1  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafo 52.  

2  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafo 50.  

3  Respuestas de México a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafos 39-42.  

4  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafo 39.  
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anteriores) desmienten la teoría de Estados Unidos. Los consumidores abrumadoramente 

creen que “dolphin-safe” significa que a ningún delfín se le dio muerte o hirió gravemente.5  

Asimismo, los consumidores no tienen conocimientos sobre los métodos de pesca.6 Ellos 

simplemente aceptan las regulaciones del gobierno de Estados Unidos como garantía que el 

atún enlatado que porta la etiqueta “dolphin-safe” fue capturado sin que se diera muerte o 

se hiriera gravemente a los delfines. 

11. Ahora Estados Unidos sugiere que el mercado estadounidense de alguna manera está 

controlado por el Earth Island Institute (EII).7 Sin embargo, México ha demostrado que los 

grandes productores, como Bumblebee, se abastecen de proveedores que no están aprobados 

por el EII cuando así les conviene y los minoristas venden productos que contienen ese atún 

no aprobado.8 Sus supuestos compromisos con el EII no son significativos; lo que es relevante 

es si el producto puede ser etiquetado como “dolphin-safe” conforme a la legislación de 

Estados Unidos. También, México ha demostrado que un grupo de los principales minoristas 

estadounidenses está demandando a los proveedores principales del mercado estadounidense 

–incluyendo a Bumblebee, Starkist, Chicken of the Sea y Tri-Marine– por daños surgidos de 

una presunta conspiración anticompetitiva para controlar precios y publicidad sobre los 

métodos de pesca de atún en el mercado estadounidense y que gobierno federal de Estados 

Unidos ha anunciado que está llevando a cabo una investigación penal sobre esta conducta.9 

La situación hipotética no puede basarse en supuestos que el EII, Bumblebee, Starkist u otras 

entidades privadas pueden dictar a los minoristas qué productos pueden vender.  

12. El argumento de Estados Unidos en el sentido que desalentar el método de pesca de 

cercamiento de delfines es, de alguna manera, intrínseco a la medida es contradictorio a las 

propias acciones del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos jugó un papel de liderazgo 

en la creación del APICD, comprometiéndose a modificar el estándar “dolphin-safe” a uno que 

se basara en si se había dado muerte o herido a los delfines y, de hecho, cambió la definición 

por algunas semanas en el año 2003. Estados Unidos retomó la definición original no por 

reclamos de los consumidores, sino por la presión generada por un litigio.10 Durante el litigio, 

Estados Unidos defendió activamente la decisión de cambiar la definición conforme al APICD.11 

                                                     
5  Respuestas de México a las Preguntas sustantivas del Árbitro, párrafos 39-42.  

6  Public Opinion Strategies, Dolphin Safe National Survey, página 15 (Anexo MEX-71). 

7  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafos 16-17.  

8  Comunicación Escrita de México, párrafos 86-88.  

9  Comunicación Escrita de México, párrafos 82-83. 

10  Tal y como México demostró en el procedimiento original y el primer procedimiento de 

cumplimiento, Estados Unidos cambió la definición por alrededor de tres semanas en 2013 y 

después reinstauró la definición original ante presión de las partes demandantes que 

esperaban una decisión de la corte. Véase la declaración de P. Donley, Civ. No. C03-0007 (7 

de marzo de 2003) (Anexo MEX-77) (Anexo MEX-70 en el procedimiento original y Anexo 

MEX-38 en el primer procedimiento de cumplimiento). 

11  Véase, por ejemplo, la Declaración de John F. Turner, presentada como anexo al 

documento “Federal Defendants' Opposition to Plaintiffs' Motion for Preliminary Injunction”, 

en el caso Earth Island Institute v. Evans, Caso No. C-99-3892-TEH (Anexo MEX-33). 
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Como lo confirmó el Órgano de Apelación, la medida sobre el atún es un reglamento técnico12 

que ha modificado las condiciones de competencia en el mercado de Estados Unidos13 y esa 

constatación no puede cambiarse o evitarse ahora.  

13. El argumento de Estados Unidos de que los consumidores prefieren albacora tampoco 

es convincente. Como México lo ha explicado, los productos de atún aleta amarilla gozaban 

de una considerable participación de mercado en tiempos pasados, cuando la oferta era 

abundante y el producto menos costoso.14 Finalmente, México ha presentado un informe 

oficial del gobierno de Estados Unidos que demuestra que el contenido de mercurio del atún 

albacora es igual que el del aleta amarilla.15  

14. El análisis del Árbitro debe basarse en los datos económicos disponibles y principios 

de modelado económico ampliamente aceptados. No debe basarse en la especulación o en 

esfuerzos tardíos por parte de Estados Unidos para evitar constataciones legales anteriores. 

Es un hecho bien establecido que los productos de atún mexicanos son “productos similares” 

a los productos de atún de Estados Unidos y de terceros países.16  

IV. CONDICIONES DE MERCADO – ASPECTOS ECONÓMICOS 

15. México ha explicado, tanto en su documento sobre metodología como en sus 

comunicaciones escritas, que en las circunstancias de una situación hipotética en la cual el 

trato discriminatorio a los productos de atún mexicanos se ha eliminado, la industria mexicana 

sería capaz de capitalizar su acceso inmediato y natural al atún aleta amarilla de alta calidad 

a bajo costo. Las exportaciones a Estados Unidos de productos mexicanos de atún aleta 

amarilla enlatado se incrementarían significativamente, en parte debido a la abundancia 

natural de atún aleta amarilla en la zona económica exclusiva de México, las ventajas de la 

industria mexicana en términos de costos de producción y transporte, y el trato libre de 

                                                     
12  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 

del artículo 21 – México), párrafos 7.25 y 7.232; Informe del Grupo Especial, Estados Unidos 

– Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 – México), párrafo 7.71; Informe del Órgano de 

Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafos 199 y 407(a). 

13  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 

del artículo 21 – México), párrafos 7.45-7.46 y 7.238; Informe del Órgano de Apelación, 

Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 235. 

14  Comunicación Escrita de México, párrafo 129. 

15  Comunicación Escrita de México, párrafo 134. 

16  Véase Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafos 7.243 

y 7.251; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 202 

(“Observamos además que los Estados Unidos no han apelado la constatación del Grupo 

Especial de que los productos de atún mexicanos son "similares" a los productos de atún 

originarios de los Estados Unidos y los productos de atún originarios de cualquier otro país, 

en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.”); Informe del Grupo Especial, 

Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 – México), párrafo 7.71 (“ambas 

partes coinciden en que, como constató también el Grupo Especial inicial, el ‘atún’ y los 

‘productos de atún’ mexicanos y estadounidenses son productos similares. En consecuencia, 

este Grupo Especial acepta … el ‘atún’ y los ‘productos de atún’ estadounidenses y mexicanos 

son similares”); Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 

5 del artículo 21 – México), párrafo 7.232. 
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arancel que reciben los productos mexicanos conforme al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). Es importante subrayar que el modelo de México no se basa en 

una proyección en la que los productos mexicanos tendrían una participación dominante o 

mayoritaria en el mercado estadounidense. El mercado de Estados Unidos es suficientemente 

grande como para permitir un incremento significativo en las exportaciones mexicanas y que 

éstas todavía tengan una participación minoritaria.17 

A. Oferta Disponible de Aleta Amarilla Enlatado 

16. En su respuesta a la Pregunta 51, Estados Unidos describe incorrectamente los factores 

relevantes que determinan la oferta disponible de atún aleta amarilla. El hecho empírico que 

importa es que el precio del atún aleta amarilla enlatado en el mercado estadounidense es 

alto. Esto se confirma con el Anexo US-10 (BCI), página 9, en donde se señala: 

[[ … ]]  

17. Estados Unidos presenta las cantidades importadas utilizando datos del National 

Marine Fisheries Service (NFMS)18, pero omite presentar los precios. El gráfico 1 en el Anexo 

MEX-79 muestra el precio de importación a Estados Unidos, expresado en valor por unidad 

del atún barrilete, albacora y aleta amarilla obtenido de los datos del NFMS.19  El gráfico 

muestra que los precios del barrilete, la albacora y el aleta amarilla se incrementaron entre 

1980 y 2014; sin embargo, los precios del aleta amarilla importado se desviaron 

dramáticamente hacia arriba de los precios del barrilete y la albacora a fines de los noventa. 

En el 2014, los precios del atún aleta amarilla fueron 50 por ciento superiores a los precios 

del barrilete y la albacora. 

18.  Examinar la oferta mundial total por sí misma no es suficiente. Lo que importa para 

determinar cuánto atún aleta amarilla enlatado entra al mercado de Estados Unidos es el 

precio al cual se puede ofrecer en dicho mercado, en comparación con el atún genérico 

enlatado. El Anexo US-10 (BCI) muestra claramente que [[ … ]], lo cual provocó que los 

precios de equilibrio del atún aleta amarilla enlatado fueran mayores a los del barrilete 

enlatado. Debido a este alto precio, la cantidad de equilibrio de mercado del atún aleta 

amarilla enlatado que se vende en el mercado estadounidense es pequeña. 

19. A diferencia de lo que argumenta Estados Unidos, el modelo de México no se basa en 

el supuesto de que el consumo de atún aleta amarilla enlatado en Estados Unidos no refleja 

la demanda. Por el contrario, el modelo reconoce que el consumo de aleta amarilla enlatado 

en el 2014 reflejó la oferta y la demanda. Debido al alto precio de oferta del atún aleta amarilla 

enlatado en el mercado estadounidense resultante del alto costo del atún aleta amarilla 

congelado de fuentes existentes fuera de México, la cantidad de equilibrio es pequeña, 

                                                     
17  Es útil notar que la industria estadounidense no tiene ventajas en costos. Tri-Marine 

recientemente cerró su planta de enlatado en Samoa Americana. Véase Undercurrent News, 

“Tri Marine suspends canning, seeks buyer for American Samoa facility” (Oct. 13, 2016), 

disponible en https://www.undercurrentnews.com/2016/10/13/tri-marine-suspends-

canning-seeks-buyer-for-american-samoa-facility/ (Exhibit MEX-78). 

18  Anexo US-96. 

19  Los datos del NMFS que apoyan el gráfico 1 se encuentra en el archivo Excel 

presentado como Anexo MEX-80.  El código utilizado para generar el gráfico se encuentra en 

el Anexo MEX-81. 
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esencialmente igual a cero. El modelo se basa en la demanda existente del atún aleta amarilla 

enlatado y no, como argumenta Estados Unidos, en la introducción de nueva producción. 

20. La evidencia claramente demuestra que el declive en el consumo de atún aleta amarilla 

en Estados Unidos fue provocado por el incremento relativo de su precio frente al del barrilete 

y la albacora.20 México ha elaborado un análisis de regresión que proporciona apoyo adicional 

a la conclusión de que las compras de aleta amarilla por parte de enlatadoras estadounidenses 

se reduce a medida que se incrementa su precio. El análisis se incluye en el Anexo MEX-82. 

Lo anterior indica que la demanda de Estados Unidos de atún aleta amarilla refleja una 

pendiente negativa, lo que implica que la reducción en el consumo de atún aleta amarilla en 

Estados Unidos fue una respuesta al incremento en el precio del atún aleta amarilla, y no un 

desplazamiento negativo en las preferencias de los consumidores estadounidenses de atún 

aleta amarilla.   

21. El argumento de Estados Unidos en el sentido que el análisis de México se debilita por 

el hecho que algunos proveedores mezclan atún aleta amarilla en productos de “atún ligero” 

refleja un malentendido de la cadena de suministro. Los pescadores que lanzan redes de cerco 

sobre dispositivos de concentración de peces (DCPs) habitualmente capturan de manera 

incidental atún aleta amarilla juvenil junto con el barrilete. Esa captura incidental de atún 

aleta amarilla generalmente oscila en peso de los 2 a los 5.5 kg, y es muy pequeño para ser 

procesado como productos de lomo sólido de atún, por lo que es mezclado con barrilete para 

mejorar su calidad. En cambio, el atún aleta amarilla capturado con el método de cercamiento 

de delfines oscila de los 17 a los 40 kg,21 el cual habitualmente puede ser y es enlatado como 

lomo sólido de atún aleta amarilla puro. 

B. Período de Tiempo y Productos Apropiados para la Comparación 

22. En su respuesta a la Pregunta 56, Estados Unidos intenta justificar el uso de datos de 

los años setenta y ochenta como referencia base, y también se refiere las exportaciones 

mexicanas de otros productos, tales como camarón, cangrejo y sardinas, de diversos 

períodos, en apoyo a su argumento de que México no podía incrementar las exportaciones de 

atún a Estados Unidos.22 El método apropiado para calcular el monto de la anulación y 

menoscabo es tomar el período inmediato posterior a la expiración del plazo prudencial de 

cumplimiento y determinar cuál habría sido el estado del mercado si la medida hubiese sido 

suprimida. Este es el enfoque utilizado en Estados Unidos – EPO (párrafo 6 del artículo 22 – 

Estados Unidos)23 y enfoques similares han sido utilizados en arbitrajes previos.24 

                                                     
20  Véase Yellowfin U.S. Market Review (Anexo US-10 (BCI)) y Anexo MEX-79. 

21  IATTC, Documento IATTC-90-04a, (2016), página 18 (Exhibit MEX-83). 

22  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafos 54-55. 

23  En el arbitraje al amparo del Artículo 22.6 en Estados Unidos – EPO (párrafo 6 del 

artículo 22 – Estados Unidos), el plazo prudencial de cumplimiento expiró el 23 de mayo de 

2013 y el año de referencia para el análisis del Árbitro fue el año calendario de 2014. 

Decisiones del Árbitro, Estados Unidos – EPO, párrafos 3.5, 3.10-3.12. 

24  Véase, e.g., Decisión del Árbitro, Estados Unidos – Algodón americano (upland) 

(párrafo 6 del artículo 22 – Estados Unidos II), párrafos 4.113, 4.118-4.119; Decisión del 

Árbitro, Estados Unidos – EVE (párrafo 6 del artículo 22 – Estados Unidos), párrafo 2.15; 

Decision del Árbitro, CE – Hormonas (Canadá) (párrafo 6 del artículo 22 – CE), párrafos 41-

42. 
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23. El plazo prudencial de cumplimiento expiró en 2013 y el cálculo de la anulación y 

menoscabo debe basarse en la situación observada en ese momento. Los datos de 2014 

reflejan el estado de las cosas con la medida sobre el atún vigente. Un modelo económico 

apropiado, como el que utiliza México, emplea los factores económicos relevantes en un marco 

estructurado y construye un modelo en el cual la medida sobre el atún ha sido modificada en 

un período de tiempo corto. Sobre la base de los resultados obtenidos, se calculan los valores 

de la anulación y menoscabo comparando las condiciones actuales con los ingresos por 

exportaciones que arroja el modelo.  

24. Estados Unidos muestra datos para diferentes bienes y períodos de tiempo en un 

intento por demostrar que el TLCAN y las restricciones a las importaciones previas no son 

relevantes.25 Muchos otros factores pueden explicar por qué las exportaciones mexicanas de 

productos de atún hace 40 años no fueron mayores, y por qué las exportaciones de otros 

productos del mar no se incrementaron a partir de la implementación del TLCAN. Estos 

factores podrían incluir, ciclos de producción, variaciones en los precios mundiales y los 

precios de otros productos. En efecto, el comercio entre México y Estados Unidos se 

incrementó considerablemente a partir de la implementación del TLCAN y las exportaciones 

de varios productos de México a Estados Unidos crecieron significativamente. No hay ninguna 

razón para creer que los demás bienes a los que se refiere Estados Unidos podrían ser 

utilizados para construir un modelo económico para el mercado del atún. No es útil emplear 

otros productos en la construcción del modelo, como lo busca hacer Estados Unidos. 

25. Los datos exhibidos por Estados Unidos están lejos de ser suficientes para argumentar 

que los años ochenta son suficientemente similares al 2014 como para ser utilizados en la 

situación hipotética. Entre los muchos factores que hacen de los ochenta un comparativo 

inapropiado está el desarrollo de la industria del atún en el Océano Pacífico Centro-occidental 

(OPCO) que Estados Unidos describió en su respuesta a la Pregunta 54. Los precios relativos 

del atún barrilete, albacora y aleta amarilla, fresco y congelado, en los años ochenta eran 

muy diferentes a los existentes en 2014, como se muestra en el gráfico 1 del Anexo MEX-79. 

Las condiciones de mercado que prevalecían en 2014, incluyendo la medida sobre el atún y 

el desarrollo del OPCO y otros mercados del atún en el mundo, han creado una situación en 

donde los precios del atún aleta amarilla son altos, como se muestra en el gráfico 1, y donde 

el atún aleta amarilla enlatado no tiene presencia en el mercado de Estados Unidos. Este vacío 

puede ser llenado con importaciones de atún aleta amarilla enlatado de México si la 

discriminación causada por la medida sobre el atún fuese eliminada. 

26.  Adicionalmente, Estados Unido ya había amenazado con imponer restricciones a las 

importaciones de atún aleta amarilla de México en el Estatuto promulgado en 1988, el cual 

permitía el acceso al mercado estadounidense sujeto a una comparación de las mortalidades 

incidentales de delfines de las flotas pesqueras extranjeras con aquellas de la flota 

estadounidense.26  

                                                     
25  Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafos 54-55. 

26  Sección 4(a), Enmiendas de 1988 a la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos de 

Marine Mammal Protection, Ley Pública 100-711 (Nov. 23, 1988) (Anexo MEX-84). 



No contiene información comercial confidencial 

Estados Unidos — Medidas Relativas a la Importación, Comercialización 
y Venta de Atún y Productos de Atún (WT/DS381/ARB) 

Declaración Oral Inicial de 
México 

Recurso de los Estados Unidos al párrafo 6 del Artículo 22 del ESD 25 de octubre de 2016 

  

 

8 

C. Modelo de Corto Plazo 

27. En su respuesta a la Pregunta 60, Estados Unidos acepta que un análisis de corto plazo 

es apropiado, pero afirma que México no realizó de manera adecuada un análisis de corto 

plazo. Sin embargo, Estados Unidos está confundido.  

28. En Economía, el corto y largo plazo están definidos con respecto a los factores de 

producción que son variables frente a los que están fijos. El ejemplo típico es que, en el corto 

plazo, el trabajo es un factor variable de producción mientras el capital es un insumo fijo. En 

el largo plazo, todos los factores son variables. Las definiciones económicas del corto y largo 

plazo son muy similares a las utilizadas en arbitrajes pasados.27 

29. El modelo de México incorpora un análisis de corto plazo porque supone que no habrá 

nueva inversión en respuesta a las modificaciones de la medida sobre el atún. 

Específicamente, los supuestos que hacen que el modelo de México sea aplicable en el corto 

plazo son:  

 La capacidad de México para enlatar atún es constante. En otras palabras, el 

tamaño y número de plantas de enlatado permanece constante. El incremento 

en el enlatado a partir de las importaciones de México de atún aleta amarilla 

crudo es el resultado de desplazamientos adicionales de producción.28 Esto 

explica por qué la oferta de atún aleta amarilla enlatado sea perfectamente 

inelástica en el modelo de México.29 

 La captura de atún por parte de México es constante. El modelo está basado 

en el volumen real de aleta amarilla capturado por la flota mexicana y la 

cantidad de atún enlatado en México en el año 2014. Las cantidades adicionales 

de atún aleta amarilla en México provienen de la redirección de la captura de 

atún aleta amarilla de otros países en el Océano Pacífico Tropical Oriental (PTO) 

en respuesta al incremento en el precio del aleta amarilla en México. 

 La capacidad de enlatado de Estados Unidos es fija y las plantas de enlatado 

estadounidenses no pueden modificar sus operaciones. El modelo supone que 

no habrá construcción o expansión de las plantas de enlatado estadounidenses. 

Las enlatadoras existentes en la costa oeste de Estados Unidos hoy en día 

utilizan atún que ya ha sido fileteado.30 Además, se supone que estas plantas 

de enlatado no se pueden adaptar rápida ni económicamente para procesar 

atún aleta amarilla entero. Esto significa que dichas enlatadoras no podrían 

aceptar atún aleta amarilla del PTO una vez que se suprima la medida sobre el 

atún.  

 La capacidad de producción en el resto de los países no puede expandirse en 

respuesta a la supresión de la medida sobre el atún. 

                                                     
27  Véase las Respuestas de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, 

párrafo 78, citando el caso Estados Unidos – Algodón Americano (Upland) II (párrafo 6 del 

artículo 22 – Estados Unidos), párrafo 4.144; ver Estados Unidos – EPO (párrafo 6 del artículo 

22 – Estados Unidos), nota al pie de página 464. 

28  Véase el Anexo MEX-2, página 22 y la Declaración de la Industria Mexicana (Anexo 

MEX-26 (BCI)). 

29  Véase el Anexo MEX-2, página 22. 

30  Comunicación Escrita de México, párrafo 176. 
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30. Por consiguiente, todos los factores de producción que requieren de un período de 

tiempo considerable para ajustarse se suponen constantes. Otros factores de producción son 

variables y pueden responder a las modificaciones de la medida sobre el atún. Esto incluye la 

cantidad de mano de obra empleada en las plantas de enlatado mexicanas (dados los 

desplazamientos adicionales en la producción), las importaciones de atún aleta amarilla crudo 

de otros países del PTO y un incremento en los embarques a Estados Unidos.  

D. El Método de Precio Diferencial no es Apropiado para su Uso en 

la Situación Hipotética 

31. El propio documento que cita Estados Unidos para apoyar su argumento sobre el uso 

del método de precio diferencial –Anexo US-57– señala en la página 74 las razones por las 

cuales el método de precio diferencial (referido como “price gap”) no es siempre el método 

preferido: 

A price gap is a very simple concept which, however, can be 

difficult to implement. Difficulties in its implementation come 

from the variety of ways of calculating internal and external 

prices, which give rise to widely divergent estimates. The 

external price is often taken as the one prevailing in a 

comparable but unconstrained market. However, rarely does one 

have a fully comparable market. 

32. En el caso específico del atún, es particularmente difícil encontrar un mercado 

comparable, porque los productos están diferenciados de acuerdo con la especie de atún y en 

donde éstos son vendidos. Esto hace que el método de precio diferencial sea inapropiado, 

porque el diferencial reflejaría tanto el efecto de la medida misma, como los canales de 

distribución en donde se vende actualmente. El método de precio diferencial usualmente 

supone que el diferencial permanece constante con respecto a la cantidad y para muchos 

productos este es un supuesto razonable. Sin embargo, no puede esperarse que el diferencial 

se mantenga constante cuando la cantidad importada de atún aleta amarilla enlatado 

mexicano se incrementa, porque el producto podría ser introducido en diferentes canales de 

distribución. De manera más específica, en el caso del atún aleta amarilla enlatado, los 

productos mexicanos estarían disponibles en los principales canales minoristas mientras que 

actualmente se encuentran disponibles en su mayoría en tiendas hispanas.  

33. La guía de la OMC a la cual se refiere Estados Unidos en el Anexo US-57 explica que 

el método de precio diferencial y otros métodos para medir el impacto de barreras no 

comerciales no siempre son los más apropiados. El Anexo US-57 señala en la página 139: 

Analyzing a policy or policy reform using statistical methods such 

as those discussed in Chapter 3 requires the policy or reform to 

have been in place for a sufficient period of time for its effects to 

be observable in the data. However, if policymakers are 

interested in an ex-ante assessment of its likely effects, a 

different approach is needed. Another possible scenario is that 

the reform has been in place for a while, but that no appropriate 

counterfactual is available to benchmark its effect. In this case, 

a simulation approach is suitable even if data are available. 

34. El caso de modificaciones de la medida sobre el atún cae en esta última categoría en 

la cual la medida ha estado vigente “por un tiempo” y no existe una situación hipotética 

inmediata disponible. Por consiguiente, el Anexo US-57 apoya el punto de vista de México en 
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el sentido de que el método de precio diferencial no es apropiado para ser utilizado en este 

caso. 

35. De hecho, el modelo de México sigue las recomendaciones descritas en la página 139 

del Anexo de Estados Unidos respecto a los cuatro pasos a seguir en una simulación típica de 

política comercial: 

1. Choose a theoretical model that is appropriate to predict 

the effects of the policy under consideration. 

2. Collect the corresponding trade (including import and 

export flows as well as tariffs) and production data for the specific 

sector(s) before the policy change.  

3. Select values for the model’s key parameters, e.g., 

elasticities. 

4. Change the value of the policy variables of interest and 

recalculate the prices and trade volume for comparison with the 

baseline one. 

36.  De manera compatible con los lineamientos del Anexo US-57, el modelo metodológico 

de México utiliza un enfoque de vanguardia basado en simulaciones que son las más 

apropiadas considerando las realidades del mercado del atún y la medida sobre el atún. 

E. México Utiliza una Metodología Apropiada para Construir Curvas 

de Demanda 

37. En su respuesta a la Pregunta 63, Estados Unidos critica la metodología de México por 

calcular curvas de demanda para el atún aleta amarilla enlatado. La primera parte de la 

respuesta de Estados Unidos es que “el consumo de atún aleta amarilla enlatado en Estados 

Unidos puede respaldar una curva de demanda debidamente derivada si los datos 

relacionados con ese consumo fueron suficientemente detallados”.31 Estados Unidos describe 

después un conjunto de datos que permitiría la estimación de una curva de demanda; sin 

embargo, no ofrece en su respuesta ese conjunto de datos. 

38. Las curvas de demanda especificadas en el documento de metodología de México 

fueron derivadas utilizando sólidos fundamentos teóricos. Uno de los primeros enfoques 

frecuentemente citado es el modelo de Mussa y Rosen.32 Ese modelo simplifica al suponer 

que los consumidores individuales tienen una demanda unitaria, pero este supuesto puede 

ser relajado, y el documento de Anderson en el Anexo MEX-11 muestra cómo se puede lograr 

esto y cómo derivar expresiones para las demandas.   

39. La teoría arroja curvas de demanda con los mismos parámetros de intensidad para 

todos los productos diferenciados, tal y como se especifica en el documento de metodología 

de México.33 Los consumidores alternan entre productos de acuerdo con los precios relativos 

del atún genérico enlatado y el atún aleta amarilla enlatado. Son las preferencias del 

                                                     
31  Respuesta de Estados Unidos a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafo 96. 

32  M. Mussa and S. Rosen, “Monopoly and Product Quality”, 18 Journal of Economic 

Theory 301 (1978) (Anexo MEX-85).  Este documento ha sido citado más de 3,000 veces de 

acuerdo con Google Scholar. 

33  Anexo MEX-2, Ecuaciones 9 y 10 en la página 14. 
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consumidor las que determinan a qué precio el consumidor cambia entre el atún genérico 

enlatado y el atún aleta amarilla enlatado. La intensidad de las preferencias para el atún aleta 

amarilla enlatado por encima del atún genérico enlatado se apoya en el documento de 

metodología de México mediante la estimación de un premio para el atún aleta amarilla 

enlatado comparado con el atún genérico enlatado, basado en los datos disponibles. En el 

modelo de México estas preferencias se describen utilizando una función logística. Como se 

muestra en la respuesta de México a la Pregunta 71, los resultados no son sensibles a la 

distribución elegida, ya que la distribución normal arroja resultados muy similares.34 Esto es 

tranquilizador porque, siguiendo el teorema central del límite, la media de la variable 

aleatoria, sin importar cuál sea la distribución subyacente, sigue una distribución normal 

siempre que la muestra sea grande. Debido a que el modelo de México aplica a un consumidor 

representativo o promedio, y que hay millones de consumidores en Estados Unidos, el 

teorema central del límite nos dice que la distribución de preferencias puede ser aproximada 

utilizando una distribución normal. 

40. Modificaciones a la medida sobre el atún abrirían una nueva e importante fuente de 

atún aleta amarilla enlatado para el mercado estadounidense, desplazando de manera 

significativa la oferta de atún aleta amarilla enlatado hacia la derecha; por consiguiente, se 

puede esperar que el consumo de atún aleta amarilla enlatado en Estados Unidos se 

incremente significativamente en respuesta a modificaciones de la medida sobre el atún. 

Debido a los bajos volúmenes de consumo recientes, los datos, de existir, servirían para 

estimar de manera precisa la demanda únicamente de volúmenes bajos de atún aleta amarilla 

enlatado. Para volúmenes mayores, la demanda se estimaría fuera de muestra. Las 

predicciones fuera de muestra usualmente tienen un desempeño pobre, particularmente se 

reduce a medida que la predicción se aleja de la muestra. Por lo tanto, el hecho que exista 

un consumo reducido de atún aleta amarilla enlatado hace la estimación de la demanda de 

atún aleta amarilla enlatado en volúmenes grandes muy imprecisa. 

41. En resumen, las ecuaciones de demandada para atún genérico enlatado y atún aleta 

amarilla enlatado utilizadas en el modelo de México se basan en sólidos fundamentos teóricos, 

capturan el hecho de que el atún enlatado se diferencia según la especie de atún y son 

representativas del estado de la demanda de atún enlatado en Estados Unidos en 2014. 

F. México Modela Correctamente las Preferencias por Atún Aleta 

Amarilla Enlatado 

42. En su respuesta a la Pregunta 64, Estados Unidos critica la agregación que hace México 

de barrilete y albacora en un bien compuesto denominado atún genérico; sin embargo, sus 

críticas reflejan una confusión de conceptos económicos. En particular, Estados Unidos 

confunde los conceptos de agregación y separabilidad.   

43. Estados Unidos comienza analizando el concepto de agregación de manera correcta. 

La agregación de diferentes productos requiere mantener ciertas condiciones. Sin embargo, 

más adelante, Estados Unidos mezcla el concepto de agregación con el concepto de 

separabilidad, el cual es un concepto muy distinto. Separabilidad se refiere a si es posible 

considerar un subconjunto de un bien sin considerar un tercer bien o incluso el resto de los 

bienes en la economía. Es un supuesto que se hace con mucha frecuencia en trabajos 

empíricos en Economía.  

44. El asunto en cuestión es si es posible llevar a cabo una agregación de productos para 

el barrilete enlatado y la albacora enlatada. Esto es, ¿es posible crear un bien compuesto 

                                                     
34  Respuesta de México a las preguntas sustantivas del Árbitro, párrafo 119. 
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llamado atún genérico enlatado, que correctamente represente el agregado de barrilete 

enlatado y albacora enlatada? El teorema de los bienes compuestos descrito por J.R. Hicks en 

1939 señala que un grupo de bienes cuyos precios cambian proporcionalmente pueden ser 

tratados como un bien único.35 Esta es la respuesta que proporcionó México a la Pregunta 38. 

Una reducción en el precio del atún aleta amarilla enlatado provocado por un incremento en 

la oferta provocaría cambios en los precios del barrilete enlatado y albacora enlatada. El 

consumo tanto del barrilete enlatado como de albacora enlatada se reduciría en respuesta a 

una reducción en el precio del atún aleta amarilla enlatado. El Cuadro 6 del Anexo US-8 

proporciona evidencia al respecto, ya que los valores de la elasticidad cruzada de precios del 

barrilete enlatado y la albacora enlatada son positivos con respecto al atún aleta amarilla 

enlatado (i.e. son bienes sustitutos al atún aleta amarilla enlatado). 

45. Estados Unidos afirma que las preferencias por el atún aleta amarilla enlatado frente 

al atún genérico enlatado no están debidamente calibradas. Estados Unidos argumenta que 

las preferencias deberían estar calibradas de tal manera que, en el premio estimado arrojado, 

una participación en el consumo de atún aleta amarilla enlatado sería similar a la observada 

en el 2014. Esto es, para un premio estimado de $4.65/kg, las preferencias deberían 

calibrarse de tal forma que la participación en el consumo de atún aleta amarilla enlatado sea 

igual a 1.2 por ciento. El calibrar las preferencias por atún aleta amarilla enlatado de esa 

manera arroja una disposición a pagar promedio de $0.24/kg. El Cuadro 1 en el Anexo MEX-

87 muestra el resultado del modelo suponiendo una disposición a pagar promedio de $0.24/kg 

tanto en Estados Unidos como en México. Otros supuestos en el modelo son los mismos que 

los utilizados en el documento de metodología de México. Los resultados en el Cuadro 1 del 

Anexo MEX-87 arrojarían pérdidas en exportaciones para México por un monto de $385 

millones de dólares estadounidenses. 

46. Sin embargo, el premio estimado de $4.65/kg no incluye el valor adicional que los 

consumidores están dispuestos a pagar por el atún aleta amarilla enlatado por su forma, 

específicamente como lomo sólido de atún. En el documento de metodología de México, el 

valor por la forma se estimó en $1.18/kg, haciendo que el total del premio estimado sea igual 

a $5.83/kg. Al calibrar las preferencias por atún aleta amarilla enlatado con ese premio y una 

participación en el consumo de 1.2 por ciento arroja una disposición a pagar promedio de 

$1.42/kg. El Cuadro 2 en el Anexo MEX-87 muestra el resultado del modelo suponiendo una 

disposición a pagar promedio de $1.42/kg tanto en Estados Unidos como en México. Otros 

supuestos del modelo son los mismos que los utilizados en el documento de metodología de 

México. Los resultados en el Cuadro 2 en el Anexo MEX-87 son que las pérdidas en 

exportaciones para México sean de $449 millones de dólares estadounidenses. 

47. Como se analizó en el documento de metodología de México, las regresiones 

proporcionan evidencia de que se paga un premio por el atún aleta amarilla enlatado. Sin 

embargo, esto no es representativo del verdadero premio promedio que se paga por el atún 

aleta amarilla enlatado porque dicho producto no se distribuye tan ampliamente como el 

barrilete enlatado o la albacora enlatada. Si el atún aleta amarilla enlatado fuera tan 

ampliamente distribuido, entonces el premio promedio que arrojaría una participación en el 

consumo de 1.2 por ciento sería mayor a los $5.83/kg y la disposición a pagar promedio sería 

mayor a $1.42/kg; de hecho, sería cercana a los $2.00/kg que se utilizan como supuesto en 

el documento de metodología de México. 

                                                     
35  J.R. Hicks, Value and Capital (1939), páginas 312-13 (Anexo MEX-86).  
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G. El Supuesto de México que las Importaciones de Atún Aleta 

Amarilla Enlatado de Terceros Países no se Incrementarían es 

Razonable 

48. En su respuesta a la Pregunta 66, el argumento de Estados Unidos que la oferta de 

atún aleta amarilla enlatado de otros países podría incrementarse en respuesta a las 

modificaciones a la medida es incompatible con la realidad del mercado. 

49. Hoy en día, la medida sobre el atún no afecta las importaciones de atún aleta amarilla 

enlatado provenientes del OPCO. Por consiguiente, no obstante que el OPCO es un importante 

proveedor mundial de atún aleta amarilla, las modificaciones a la medida sobre el atún no 

impactarían la oferta de atún aleta amarilla enlatado de dicha región a Estados Unidos. Como 

el Anexo US-10 deja claro, la razón por la cual no hay más importaciones de atún aleta 

amarilla enlatado proveniente del OPCO se debe a su alto precio. Los países que se verían 

impactados por las modificaciones de la medida sobre el atún son aquellos que tienen como 

pesca objetivo el atún aleta amarilla en el PTO. Además de México, existen algunos países de 

centro y Sudamérica que han tenido como pesca como objetivo el atún aleta amarilla.36 Sin 

embargo, estos países tienen una capacidad de producción pequeña y no pueden competir 

con los productos enlatados de atún aleta amarilla de México, porque se ubican a mayor 

distancia de Estados Unidos y sus exportaciones están sujetas a aranceles en Estados Unidos. 

Más importante aún, conforme a una legislación distinta de Estados Unidos que no se 

encuentra en disputa en este procedimiento, Estados Unidos mantiene embargos completos 

sobre la importación de productos de atún aleta amarilla de Belice, Bolivia, Colombia, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Vanuatu, Venezuela y Perú, debido a que dichos países 

decidieron no solicitar una “constatación afirmativa” del Departamento de Comercio en el 

sentido de que cumplen con el APICD.37 Lo anterior significa que una respuesta de las 

exportaciones de otros países a las modificaciones de la medida sobre el atún sería menor. 

50. Estados Unidos se refiere a los datos del Anexo MEX-15 que indican que “los productos 

de atún mexicanos no son generalmente los productos de atún aleta amarilla menos caros en 

el mercado estadounidense”; sin embargo, Estados Unidos no presenta ninguna estadística 

que sustente esa aseveración. El Cuadro 3 del Anexo MEX-87 muestra el precio promedio del 

atún aleta amarilla enlatado en Estados Unidos de acuerdo con su origen. El precio promedio 

del atún aleta amarilla enlatado de México está claramente por debajo del precio del atún 

aleta amarilla enlatado proveniente de otros países. 

51. El mecanismo que provoca un incremento en el precio del atún aleta amarilla enlatado 

en Estados Unidos es la exclusión de todos los productos de atún aleta amarilla del PTO del 

mercado estadounidense. El movimiento de la flota estadounidense fuera del PTO es uno de 

los efectos de que los Estados Unidos no permitan el etiquetado “dolphin-safe” al atún del 

PTO. 

52. Estados Unidos concluye a partir de los dos gráficos de su respuesta, tomados del 

Anexo US-137, que el precio mundial del atún aleta amarilla congelado disminuyó tras la 

adopción de la medida sobre el atún. Sin embargo, esa serie de precios termina en 2003 y no 

refleja necesariamente el precio pagado por las plantas de enlatado estadounidenses por atún 

aleta amarilla congelado, porque los precios se miden en lugares geográficos distintos y puede 

                                                     
36  La flota de Ecuador se centra en la captura de atún barrilete utilizando DCPs.   

37   Respuesta de México a las Preguntas sustantivas del Árbitro, párrafos 14 y 80. Véase 

también NOAA Fisheries, Tuna/Dolphin Embargo Status Update, disponible en 

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/dolphinsafe/embargo2.htm (Anexo MEX-72). 
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haber distintos requisitos específicos para que el atún pueda entrar a Estados Unidos, tales 

como: determinados requisitos de seguridad alimentaria y la propia medida sobre el atún. 

Los precios vigentes en Estados Unidos son aquellos que se muestran en el gráfico 1 del Anexo 

MEX-79. Dichos precios son claramente distintos que los precios mundiales que aparecen en 

la publicación de la FAO en el Anexo US-137. 

V. CONCLUSIONES 

53. La situación de la industria atunera creó condiciones que son favorables para las 

exportaciones mexicanas a Estados Unidos de atún aleta amarilla enlatado. En particular, el 

atún aleta amarilla se encuentra disponible en el mercado mundial a un precio mayor 

comparado con el barrilete y la albacora, resultando en la exportación de volúmenes pequeños 

de atún aleta amarilla enlatado ofrecidos en el mercado estadounidense. La industria atunera 

mexicana produce atún aleta amarilla enlatado a bajo costo. Con la supresión de la medida 

sobre el atún, los productores mexicanos de atún exportarían a Estados Unidos atún aleta 

amarilla enlatado hasta que sus ganancias sean las mismas en los mercados estadounidense 

y mexicano. El modelo de México muestra que, con la supresión de la medida sobre el atún, 

el atún aleta amarilla enlatado de México podría naturalmente llenar el vacío en el mercado 

estadounidense del atún aleta amarilla enlatado.   

54. En resumen, México ha presentado una estimación completa y bien fundamentada de 

la anulación y menoscabo causado por la medida sobre el atún, y Estados Unidos no ha 

cumplido con la carga de demostrar que los cálculos de México están equivocados. 

55. Esto da por concluida nuestra declaración oral inicial. En ella hemos abordado algunas 

en las preguntas sustantivas que el Árbitro envió por adelantado. Nos complacerá responder 

el resto de esas preguntas y cualquier otra pregunta que puedan tener.  

 


