
PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL 
T-MEC

ANTIDUMPING Y ANTISUBVENCIONES



T-MEC (AD/SMC)
EUA MÉX CAN

Modernizar el TLCAN como 
resultado de lo ocurrido en 
Ginebra (OMC).

Lanzar un mensaje para sus 
futuros socios comerciales.

Mejorar lo que ya 
tenemos y no 
disminuir derechos 
y obligaciones.

Aceptable la posición de Méx.

AD/SMC.- Eliminar Cap. XIX. Mantener el Cap. XIX.

Mantener el Cap. XIX.
Es un sistema imparcial, en el que 

las Partes intervienen, en 
lugar de que la decisión se 
tome por la Parte 
importadora.

AD/SMC.- Exclusión de la RPN a las 
empresas propiedad o que 
estén controladas por un 
Gobierno o entidad de 
Gobierno. 

Inaceptable. Inaceptable.



T-MEC (AD/SMC)

EUA MÉX CAN

AD/SMC.- Implementar sistema de 
acceso y presentación 
electrónica de información, en 
relación con los expedientes de 
los procedimientos.

Aceptable. Aceptable.

AD/SMC.- Elevar Anexo 6A TPP a 
nivel obligatorio.

Aceptable. Aceptable.



T-MEC (AD/SMC)

EUA MÉX CAN

AD/SMC.- En caso de productos 
perecederos comercializados 
no después de 8 semanas a 
partir del final de la cosecha, la 
rama de producción nacional 
se integrará por los productores 
que venden toda o casi toda su 
producción en esas 8 semanas.

El periodo de investigación = el 
lapso de comercialización.

Inaceptable. 

No entendemos por qué 
razón los EUA pretenden 
acabar con un caso de 
éxito de flujos 
comerciales. 

Problemas de compatibilidad 
con la jurisprudencia de 
la OMC.

Inaceptable.



T-MEC (AD/SMC)
EUA MÉX CAN

Inaceptable. AD/SMC.- Prohibición zeroing. Aceptable.

Inaceptable. AD/SMC.- Prohibición acumulación cruzada. Aceptable.

Inaceptable. AD/SMC.- Moderar la utilización de los hechos 
de que se tenga conocimiento. Aceptable.

Inaceptable.
AD/SMC.- Tomar en cuenta la información de 

exportadores no seleccionados para 
responder el cuestionario.

Aceptable.

Inaceptable.
AD/SMC.- Los tribunales y autoridades de las 

Partes deben tomar en cuenta la 
jurisprudencia de la OMC.

Aceptable.



T-MEC (AD/SMC)
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

1.- Acceso en línea a:

a) Leyes y Reglamentos en materia de AD y SMC.
b) Cuestionarios.
c) Otra información relevante cuando corresponda (plantillas, 
materiales de referencia, orientación, etc.).



T-MEC (AD/SMC)
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

2.- Después de la entrada en vigor del Tratado:

a) Un archivo con los documentos no confidenciales del expediente, resúmenes 
no confidenciales de la información confidencial (cuando no se pueda resumir, 
puede incluirse de forma agregada) y un listado de los documentos que se 
encuentran en el expediente.
Si no se puede tener acceso en línea, la AI pude poner los documentos a disposición 
de las partes interesadas para inspección física, en el horario hábil de la AI.

b) Un sistema a través del cual las partes interesadas pueden presentar 
documentos electrónicamente (en casos excepcionales, la AI puede requerir la 
presentación física de documentos).



T-MEC (AD/SMC)
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

Para efectos de los 2 incisos anteriores, el sistema se establecerá a más tardar 5 años 
después de la entrada en vigor del T-MEC.

Las Partes reconocen las dificultades técnicas y financieras para establecer esos 
sistemas.  Si una Parte solicita asistencia a otra Parte para implementar ese sistema, 
la otra Parte puede proporcionarla en la medida de lo posible. Una solicitud de este 
tipo puede implicar flexibilidad para implementar.

La AI revelará a cada parte interesada a la que se le haya determinado un derecho 
individual, los cálculos utilizados para determinar el margen de dumping o el monto 
de la subvención y la forma de calcular el derecho.



T-MEC (AD/SMC)
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

Cuando la AI reciba una solicitud de inicio contra las mercancías de un 
país no Parte, las AIs de las otras Partes podrán considerar la 
información en la solicitud para determinar si inician de oficio una 
investigación u otras medidas.

Las Partes pueden intercambiar información sobre subvenciones 
otorgadas en países no Parte.




