
Introducción

En el presente trabajo de grado se estudian los mecanismos que permiten

solucionar aquellas controversias que surgen entre los países a partir de la práctica

desleal de comercio internacional llamada dumping, en el marco del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte y de la Organización Mundial de Comercio, destacando

la experiencia jurídica de nuestro país en su calidad de Miembro de ambos organismos.

A pesar de que existen dos prácticas desleales: el dumping y las subvenciones, la

presente investigación sólo se enfocará en el dumping, ya que resulta conveniente

analizarlas por separado, en razón de un análisis más profundo y delimitado.

Actualmente se considera dumping a la práctica desleal de comercio

internacional, debido a que un exportador extranjero vende su mercancía en un mercado

exterior a un precio que sea inferior al de su valor normal en el mercado de origen y que

dañe o amenace dañar la producción nacional.  El remedio para contrarrestar los efectos

negativos en la producción nacional es la imposición de derechos antidumping sobre las

importaciones, de conformidad con la Ley de Comercio Exterior o con el GATT y su

Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas. 1

No obstante, si surge una controversia en materia de dumping derivada de las

resoluciones definitivas, los gobiernos signatarios del TLCAN (Estados Unidos, Canadá

y México) podrán solicitar el establecimiento de un panel binacional de arbitraje de

acuerdo con el artículo 1904 del capítulo XIX del TLCAN, es decir, un panel binacional

                                                  
1 Ver GIEZGE CRAIG, G., “Desafíos Jurídicos de México, Canadá y Estados Unidos”, en Prácticas
Desleales de Comercio Internacional, Ed. UNAM. México: 1995. Pág. 205.
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podrá revisar la resolución definitiva dictada por la autoridad investigadora competente

de México, Canadá o Estados Unidos.   Sin embargo, paralelamente la OMC ofrece un

sistema jurídico de defensa contra prácticas desleales de comercio internacional, al cual

pueden acudir cualquier signatario del TLCAN, debido a que los tres son Miembros de

la OMC.

Partiendo de anterior, el principal planteamiento que se pretende demostrar a lo

largo de la tesis consiste en la afirmación de que México como Miembro de la OMC y

del TLCAN, puede acudir simultáneamente a los mecanismos que cada uno de ellos

ofrece en caso de que exista una controversia en materia de dumping.  Lo que puede

traer como consecuencia, en el peor de los casos, resoluciones contradictorias.

La justificación del presente proyecto de tesis se sustenta principalmente en la gran

importancia que ha tenido las prácticas desleales del comercio internacional en términos

del Derecho Internacional, específicamente los paneles que se conforman a partir de

disputas en materia de cuotas antidumping. Desde tiempos remotos, dichas prácticas

han jugado un papel importante y clave en el proceso de integración de mercados

internacionales, sin restarle importancia al impacto económico del dumping y las

subvenciones inciden en la actividad económica de todos los agentes productivos, sean

estos productores, comercializadores o consumidores.2  Por lo tanto, es de suma

importancia, analizar, si los mecanismos regionales de resolución de disputas

antidumping son compatible con sus contrapartes multilaterales ya que para un país

como México, con una economía indiscutiblemente abierta, el tema de las prácticas

desleales cobra plena vigencia.

                                                  
2 Ver SEADE, Jesús. “Prácticas Desleales en el GATT de Hoy y de Mañana”, en Prácticas Desleales del
Comercio Internacional.  Ed. UNAM. México: 1995. Pág. 400.
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El Capítulo I,  configura el proyecto jurídico de tesis, en el que se plantea la

hipótesis de la misma.  En el Capítulo II, se estudian las generalidades del dumping

tales como su terminología, sus antecedentes, su clasificación y las diferentes

definiciones que podemos encontrar tanto en la doctrina como en el derecho interno e

internacional.  Asimismo, se analiza detalladamente el procedimiento administrativo

para la determinación de cuotas antidumping que establece la Ley de Comercio con el

fin de entender mejor los mecanismos internacionales por medio de los cuales se puede

impugnar la resolución de la autoridad mexicana.

En el siguiente Capítulo, se analiza el capítulo XIX del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte, sus orígenes; su incorporación al derecho mexicano; y

los caminos a seguir para dirimir las disputas comerciales en materia de dumping,

particularmente el procedimiento de revisión de resoluciones definitivas que establece

el artículo 1904 del TLCAN, como un sistema sui generis de solución de controversias

en materia de prácticas desleales, por medio de paneles binacionales de arbitraje.

En el Capítulo IV, se explica el procedimiento para determinar cuotas

antidumping y la revisión de las mismas, a la luz del Artículo VI del GATT así como el

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT 1994 y el Entendimiento

Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de

Controversias pertenecientes a la OMC.
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El Capítulo V analiza la existencia simultánea de dos mecanismos

internacionales para resolver controversias en materia de antidumping.  De la misma

forma, estudia el principal problema al que nos podemos enfrentar en caso de acudir

simultáneamente a dichos organismos: traslape de jurisdicciones.  Finalmente, se

analizan las similitudes y diferencias, ventajas y desventajas que existen en cada uno de

los mecanismos de solución de Controversias existentes en materia de Dumping ya que

encontramos que los mecanismos existen, tanto en el TLCAN, como en la OMC, sin

embargo los criterios de solución no son los mismos.

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó al

final de la presente investigación.


