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CAPÍTULO I

  PROYECTO DE TESIS

1.1 Introducción

Debido a las relaciones comerciales que México ha desarrollado en los últimos

años, con el objetivo de abrir fronteras comerciales mediante la firma de tratados, se ha

desarrollado la rama de derecho comercial que establece regulaciones específicas quedando

obligadas voluntariamente las partes contratantes a su cumplimiento.

Concretamente, se suscitan prácticas desleales que dañan a la producción nacional

del país como el dumping, que se presenta cuando un exportador extranjero vende su

mercancía en un mercado exterior a un precio que inferior al de su valor normal en el

mercado de origen.  Por lo tanto se ha sido indispensable implementar en el caso del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte mecanismos de solución de controversias

en materia de dumping para que se revisen las resoluciones definitivas que emitidas por la

autoridad investigadora competente de los países signatarios.

Paralelamente la OMC ofrece un mecanismo diferente con las mismas funciones al

que también puede acudir cualquier Estado parte del TLCAN debido a que los tres son

miembros de la OMC.  Por lo tanto, al poder acudir simultáneamente a los dos mecanismos
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internacionales reconocidos por México se presenta la posibilidad de que resulten

resoluciones contradictorias en cada caso.

1.2 Planteamiento del problema

México al haber ingresado a la OMC, y pertenecer al TLCAN; el panorama se

convierte relativamente complejo al existir dos órganos principales a los cuales acudir en

caso de existir una controversia de comercio por prácticas desleales.  Siendo así los

mecanismos jurídicos existentes tanto en los tratados, como en nuestro país, producen

confusión al determinar cuál es el método y órgano apropiado para fortalecer la defensa de

la posible controversia, ya que en ocasiones las soluciones pueden llegar a ser

contradictorias.

1.3 Delimitación del tema

1.3.1 Límite temporal

La presente tesis se limitará al estudio del tema partiendo de la firma del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte del 1 de enero de 1994.  Primeramente se analizará

la regulación del dumping en  la Ley de Comercio de México que  se publicó el 27 de Julio

de 1993.  Asimismo se estudiará el procedimiento de solución de controversias en la

materia que ofrece la OMC por medio del establecimiento de Grupos Especiales.
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Lo anterior, con el objetivo de estudiar el problema al que se puede enfrentar

México al pertenecer tanto al TLCAN como a la OMC.

1.3.2 Límite espacial

Se analizará la postura de México, tomando en cuenta sus relaciones con Estados

Unidos y Canadá.  Por tal motivo se hará un análisis de la Ley de Comercio vigente, del

Capítulo XIX del TLCAN y el Artículo VI del GATT con su respectiva interpretación así

como el Entendimiento que ofrece la OMC para la solución de controversias.

1.3.3 Contexto

El contexto de la presente tesis será basada en el derecho interno y en el derecho

internacional.  En otras palabras el contexto interno relacionado con las disposiciones del

derecho internacional de las que México es parte.  Se estudiarán por lo tanto, la Ley de

Comercio Exterior, en relación con el Capítulo XIX del TLCAN y el Artículo VI del

GATT así como su respectiva interpretación, para establecer la problemática debido a la

existencia de dos mecanismos internacionales de solución de controversias en materia de

dumping a los que se puede acudir simultáneamente.
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1.4 Justificación del tema

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

importancia que ha tenido el dumping en términos del Derecho Comercial Internacional en

los últimos años en cuanto al proceso de integración de mercados internacionales tomando

en cuenta la tendencia de la firma de tratados de comercio.  En el caso específico de

México en el TLCAN resulta interesante responder la pregunta de: ¿Por qué habría de

crearse un mecanismo regional para la solución de disputas comerciales en materia de

dumping, cuando ya existía un mecanismo internacional con ese mismo objetivo?

1.5 Hipótesis

La posibilidad de acudir al Capítulo XIX del TLCAN y a la OMC para la solución

de controversias en materia de prácticas desleales sobre una misma resolución de la

autoridad administrativa nacional puede resultar en la emisión de resoluciones

contradictorias.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivos generales

Analizar la legislación nacional e internacional existente que regulan la

aplicación de cuotas antidumping en México, así como los procedimientos de solución de
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diferencias en la materia en cuanto a la revisión de resoluciones definitivas de la autoridad

administrativa nacional.

1.6.2 Objetivos específicos

•  Estudiar el procedimiento administrativo para la aplicación de cuotas antidumping

que establece la Ley de Comercio, así como los mecanismos internos e

internacionales para revisar la resolución de la autoridad administrativa que la dictó.

• Analizar específicamente el procedimiento de revisión de resoluciones definitivas

en materia de dumping que establece el Capítulo XIX del TLCAN y el mecanismo

de solución de controversias que estipula la OMC mediante el establecimiento de

grupos especiales.

• Comparar formalmente ambos procedimiento internacionales de solución de

controversias (OMC y TLCAN) y detectar vicios y lagunas presentes en ambos

sistemas.

• Demostrar que la existencia de dos mecanismos internacionales para la

impugnación de una resolución definitiva en materia de dumping y la posibilidad de

acudir a ambos paralelamente, puede resultar en la emisión de resoluciones

contradictorias.
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1.7 Metodología

La investigación se sustentará en fuentes bibliográficas, hemerográficas, y de

Internet adecuadas para analizar el tema en cuestión, así como en legislaciones, acuerdos

referentes tanto al dumping como al procedimiento para la solución de controversias en la

materia y casos prácticos que ejemplificarán el tema para su mejor entendimiento.

1.8 Esquema

Introducción

I. Generalidades de prácticas desleales de comercio

II. Análisis del Capítulo XIX del TLCAN. Paneles binacionales de TLCAN.

III. Organismo de Solución de Controversias de la OMC con respecto a prácticas

desleales de comercio.

IV. Comparativa entre OMC y TLCAN.

Conclusiones y Recomendaciones

Bibliografía
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