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CAPÍTULO II

GENERALIDADES DEL DUMPING EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

2.1 Introducción

Se conoce como, prácticas desleales del comercio internacional al dumping o

discriminación de precios y a las subvenciones o subsidios.

Según Acosta Roca “las prácticas desleales del comercio internacional son la

importación de mercancía en condiciones de discriminación de precios u objeto de

subvenciones en su país de origen o de procedencia, que causen o amenacen causar un

daño a la producción nacional”1.

El tratamiento de las Prácticas Desleales está consignado en el párrafo segundo del

artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra

dice:

“El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar,

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación, importación expedidas por el

                                                  
1 ACOSTA, Felipe.  Glosario de Comercio Exterior., Ediciones Fiscales ISEF, México: 2002.
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propio congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las

importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando los

estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de

la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país.”2

Además las prácticas desleales se prevén en la Ley de Comercio Exterior3, con el

objeto de proteger a la producción nacional de las mismas.  El artículo 28 de la Ley de

Comercio Exterior dice que:

“Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de

mercancías en condiciones de discriminación de precios u objeto de subvenciones en su

país de origen o procedencia, que causen o amenacen causar un daño a la producción

nacional. Las personas físicas o morales que importan mercancías en condiciones de

prácticas desleales de comercio internacional están obligadas a pagar una cuota

compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley”.

En otras palabras, las prácticas desleales son: el dumping o discriminación de

precios y las subvenciones4, aunque ambas reciben una consideración y tratamiento

independientes.

                                                  
2 Artículo 131, Párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
publicado en el Diario Oficial el 28 de marzo de 1951.
3 Ley de Comercio Exterior publicada el 27 de Julio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.
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Ya que la presente investigación se enfoca específicamente al tratamiento del

dumping tanto en la legislación mexicana como en la internacional, previo a su estudio es

de observancia destacar tópicos como sus antecedentes históricos, el origen de éste y

características generales, las cuales serán desarrolladas en este capítulo.

2.2 Terminología del Dumping

La palabra dumping proviene del verbo inglés “to dump”, que significa, descargar,

tirar, desechar o arrojar fuera.  Si bien la palabra pertenece al idioma inglés, es

ampliamente utilizada en cualquier idioma, incluso por la ley, aunque este no es el caso de

la legislación mexicana.5  Sin embargo vemos que en el lenguaje corriente la palabra

dumping, da la idea en forma bastante gráfica de una conducta del comercio exterior.

Su significado en la época medieval reflejaba el acto de deshacerse rápidamente de

algo no querido, como basura.  Fue hasta 1868, en una reseña del “Commerce and

Financial Chronicle”, donde se utilizó el término dumping por primera vez, asociado al

                                                                                                                                                          
4 Subvenciones.- Es el beneficio que otorga un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, o sus
entidades, directa o indirectamente, a los productores, transformadores, comercializadores o exportadores de
mercancías, para fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional, salvo que se trate de
prácticas internacionalmente aceptadas.  Este beneficio podrá tomar la forma de estímulos, incentivos, primas,
subsidios o ayudas de cualquier clase. (Artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior).
5 Ver GARCÍA FERNÁNDEZ, Dora.. “¿Qué es el Dumping?”, Revista Iuris Tantum, Facultad de Derecho Universidad
Anahuac, Número 6.  Primavera Verano 1995, México. Pág. 78.
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comercio, referido a una actuación empresarial consistente en “deshacerse” de los

excedentes de producción “arrojándolos” al mercado.6

Sin embargo la palabra dumping actualmente es ampliamente utilizada en cualquier

idioma para referirse a la práctica de vender a precios diferentes entre distintos mercados

con bases discriminatorias.

2.3 Surgimiento Jurídico de la Regulación del Dumping

En 1830 el movimiento de liberalismo económico y las teorías a favor del libre

comercio internacional de Adam Smith y de David Ricardo, pusieron de manifiesto en sus

obras la existencia de conceder ayudas o subvenciones a las exportaciones.  También se

describen en la obra de Adam Smith, “La Riqueza de las Naciones”, prácticas que hoy

conocemos como dumping.  Sin embargo, en dichas obras, este tipo de prácticas

comerciales no se tratan como distorsiones en el comercio internacional, por lo que no se

busca un remedio para éstas.7

                                                  
6 Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. “Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario”,
Editorial Lex Nova, España: 1999, Pág. 26.
7 Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. “Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario”,
Editorial Lex Nova, España: 1999, Pág. 48.
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En 1904, Canadá adoptó la primera regulación en torno a las prácticas de dumping,

la cual tuvo como principal objetivo defender a los productores de acero canadiense de sus

competidores de Estados Unidos de América, para evitar la desaparición de las acerías

nacionales.8

En 1905 Nueva Zelanda siguió el ejemplo de Canadá para defender a la industria de

la maquinaria agrícola, posteriormente Australia en 1906 y Sudáfrica en 1914.9

La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia el incremento del

proteccionismo comercial y con ello la restricción en las prácticas comerciales desleales.

Por lo que en 1916, Estados Unidos ya había aprobado su primera legislación específica

sobre dumping mediante la Revenue Act of 191610, misma que se sustituyó más tarde por

el Antidumping Act of 1921 que determinó en forma exacta lo que es el dumping tal como

se entiende hoy.

                                                  
8 Ver ORTÍZ HERRÁN, Mario, “Mecanismo Anti-Reglamentación y Prácticas”. Trabajo de Grado
Presentado como Requisito Parcial para Optar al Título de Abogado.  Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Ciencia Jurídica y Socioeconómicas. Bogotá, Colombia: 1994. Pág. 31.
9 Ver ORTÍZ HERRÁN, Mario. Op. Cit. Pág. 32.
10 Revenue Act of 1916.  En esta normativa se recogía la prohibición de vender productos importados a
precios inferiores a los normales en el país de producción si se hacía con el propósito de destruir o perjudicar
a la industria americana. Dicha legislación tenía un carácter penal. (Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta.
“Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario”, Editorial Lex Nova, España: 1999, Pág. 56).
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En 1916 Jacob Viner, economista clásico del siglo XX, a quien se le atribuye la

paternidad de la expresión, crea el Memorandum on Dumping, en el que establece una

comparación de las legislaciones antidumping de los diferentes países.11

Los primeros esfuerzos hacia una ordenación jurídica de carácter multilateral en

materia de dumping, nacen a partir de la preocupación de los Estados por el desarrollo de

instrumentos de protección frente a las prácticas desleales en el comercio internacional.

A partir de la creación del GATT12, una de las materias incluidas en el original

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947, fue el comercio en la forma de

prácticas de dumping y de exportaciones subvencionadas.

El artículo VI del GATT 4713 estableció regulaciones en materia de dumping.  A

partir de la creación del GATT surgieron diversas Rondas negociadoras (Ronda de Annecy

                                                  
11 Ver WITKER, Jorge y Ruperto, PATIÑO M., “La Defensa Jurídica Contra Prácticas Desleales del
Comercio Internacional”, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México: 1987, Pág. 19.
12 GATT.  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio nació en la Conferencia de Ginebra de
1947; firmado en al Habana, Cuba el 30 de octubre de 1947 y en vigor desde el 1 de enero de 1948.
Encargada de administrar las relaciones comerciales entre las Partes Contratantes, (Austria, Reino de Bélgica,
Birnamia, Estados Unidos de Brasil, Canadá, Ceilán, República de Cuba, República Checoslavaca, República
de Chile, República de China, Estados Unidos de América, República Francesa, India, Líbano, Gran Ducado
de Luxemburgo, Reino de Noruega, Nueva Zelandia, Reino de los Países Bajos, Paquistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rhodesia del Sur, Siria, y Unión Sudafricana) con el objetivo de
reglamentar el comercio internacional para restablecer el libre cambio.
13 Artículo VI del GATT 1947.  Reconoce la figura del dumping como “la introducción de los productos de
un país en el mercado de otro a un precio inferior a su valor normal”, estableciendo que dicha conducta es
condenable cuando cause o amenace con causar un daño importante a una de las partes contratantes.  Se
reconoce también el derecho antidumping como medida para contrarrestar o impedir el dumping.  Cabe
mencionar que no se define explícitamente el término subvención aunque sí se acepta la existencia de esta
práctica ya que se establecen derechos compensatorios como “un derecho especial percibido para
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en 1949, Turquía de 1950 a 1951, Ginebra de 1955 a 1956 y Dillon en Ginebra de 1960 a

1961) las cuales no tuvieron gran trascendencia en materia de prácticas dumping.

En la Ronda Kennedy, celebrada en Ginebra de 1964 a 1967, se trató por primera

vez con especial atención el tema del dumping.  En dicha Ronda se logró concretar el

Código Antidumping de 1967, conocido también como Acuerdo Relativo a la

Interpretación del Artículo VI del GATT.  Como su nombre lo indica tenía un carácter

interpretativo del artículo VI del GATT.  Contemplaba la creación de un Comité

Permanente de Prácticas Antidumping que se encargaba de supervisar la adaptación de las

legislaciones internas al Código Antidumping y pretendía ser un foro de consultas e

intervenir en la conciliación de conflictos surgidos entre las partes contratantes en relación

a la materia en cuestión.14

Posteriormente la Ronda de Tokio celebrada de 1973 a 1979 dio lugar a un nuevo

Código Antidumping.  En este Código se establece la necesidad de probar el perjuicio

sufrido por la industria nacional, con ello se exige que se deslinde el perjuicio causado por

el dumping del resto de los factores causantes con el fin de no atribuir a aquel el perjuicio

ocasionado por éstos.15

                                                                                                                                                          
contrarrestar cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, producción,
o exportación de un producto”.
14 Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. “Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario”,
Editorial Lex Nova, España: 1999, Págs. 72-74.
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En el Código Antidumping de 1979 también se dedica un artículo específico sobre

el sistema de consultas, conciliaciones y solución de diferencias, en aspectos relativos a

derechos y obligaciones o conflictos derivados de la interpretación y aplicación del propio

Código Antidumping.16

Cabe mencionar que durante la Ronda de Tokio, se elaboró también el primer

Código sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, separándose definitivamente en el

marco del GATT el tratamiento legal del dumping y los subsidios17.

La Ronda de Uruguay18 duró siete años y medio, misma que dio origen a la mayor

reforma del sistema mundial del comercio desde la creación del GATT.  El Código

Antidumping resultado de esta Ronda, también conocido como Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Artículo VI del GATT 1994, se centró en aspectos técnicos de

interpretación del Código Antidumping de 1979, así se logra aclarar y ampliar el Art. VI

del GATT, en el sentido de establecer normas para:

a) calcular el daño del dumping;

                                                                                                                                                          
15 Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. “Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario”,
Editorial Lex Nova, España: 1999. Pág. 78.
16 Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. Op. Cit. p.79.
17 Idem p.76.
18 Ronda de Uruguay.  El 15 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos, fue firmada el Acta Final en el que se
incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales,
estableciéndose así la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo OMC) que entró en vigor el 1 de enero
de 1995.
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b) para llevar a cabo investigaciones antidumping;

c) para la aplicación y duración de las medidas antidumping y;

d)  para los grupos especiales encargados del resolver diferencias en cuestiones

antidumping.

Dicho de otra forma, el objeto principal de este nuevo Código Antidumping es

amparar y proteger a la producción nacional de los países importadores que pertenezcan al

GATT, contra los efectos negativos del dumping.

México tuvo que implementar su sistema jurídico al respecto pretendiendo asimilar

los tratados multilaterales y regionales, tales como los acuerdos del GATT-OMC, y las

disposiciones del TLCAN.  Inicialmente el dumping fue regulado a partir de la Ley

Reglamentaria del Artículo 13119 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en Materia de Comercio Exterior.  Posteriormente, fue aprobada por el

Congreso la actual Ley de Comercio Exterior, publicada en el DOF el 27 de julio de 1993,

entrando en vigor el día siguiente de su publicación, misma que asimila los compromisos

de los acuerdos de la OMC y TLCAN (capítulo XIX específicamente).

                                                  
19 Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política EUM publicada en el DOF el 13 de enero
de 1986, queda abrogada con la entrada en vigor de la Ley de Comercio Exterior del 27 de julio de 1993.
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El sistema mexicano contra el dumping en el comercio internacional actualmente

está conformado tanto por disposiciones de derecho interno como de derecho internacional

en una estrecha interrelación20.

A saber, las normas del derecho interno son las consignadas en el párrafo segundo

del artículo 31 de la Constitución Mexicana, la Ley de Comercio, el Reglamento de la Ley,

supletoriamente el Código Fiscal de la Federación como lo indica el artículo 85 de la Ley

de Comercio, la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, la Ley de Amparo, la

Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucional.

Las disposiciones de derecho internacional aplicables están constituidas por los

tratados internacionales en la materia.  Resaltan entre éstos, los derivados de la Ronda de

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y del Acuerdo por el que se

establece la Organización Mundial del Comercio; también el Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994.  Así como el capítulo XIX del Tratado de

Libre Comercio América del Norte y el Código de Conducta para los Procedimientos de

Solución de Controversias del capítulo XIX.

Dicha normatividad establece lo que es el dumping, así como los mecanismos de

defensa nacionales e internacionales contra esta práctica.

                                                  
20 Ver WITKER, Jorge y Laura, HERNÁNDEZ, “Régimen Jurídico del Comercio Exterior de México”,
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2.4 Definiciones

2.4.1 Doctrina

En la doctrina podemos encontrar diversos autores que definen la práctica desleal

del dumping.  Jacob Viner, definió dumping como “la venta para exportación a precios

inferiores a los que se cobran a los compradores nacionales”21.

Franklin R. Root, definió al dumping como “la práctica de vender un producto en

un mercado nacional a un precio inferior del que se está vendiendo en otro mercado

nacional. Por lo tanto dumping es discriminación de precios entre dos mercados”.22

Por último Acosta Roca, describe al dumping, como “una práctica desleal de

comercio internacional que consiste en la importación al mercado nacional de mercancías

extranjeras a un precio inferior a su valor normal o, bien por efectos de subvención”.23

                                                                                                                                                          
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Segunda Edición, México: 2002, Pág. 434.

21 Ver MÁRQUEZ, Javier.  “Comercio Internacional”, FCE, España: 1955, Págs. 385-392.
22 Ver ROOT R., Franklin. “Internacional Trade and Investment”, South-Western Publishing Co. EUA: 1978,
Págs. 139-141.
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2.4.2 Derecho Interno

A pesar de que el término dumping ha sido adoptado en propiamente todas las

lenguas, la Ley de Comercio Exterior no lo utiliza, sin embargo en el artículo 30 describe el

dumping de la siguiente manera: “La importación en condiciones de discriminación de

precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior

a su valor normal”.

2.4.3 Derecho Internacional

A. TLCAN

Los miembros del TLCAN no han elaborado una normativa común para enfrentar el

dumping, lo hacen a la luz de sus propias legislaciones. No existe una política comercial

común.  Cada país conserva sus normas y procedimientos para remediar las controversias

suscitadas a partir de una práctica dumping.  Sin embargo, se establece un sistema de

revisión arbitral binacional que sustituye a Tribunales Internos cuando un particular

considera que una resolución administrativa no está en conformidad con las disposiciones

jurídicas internacionales24.

                                                                                                                                                          
23 ACOSTA, Felipe. Glosario de Comercio Exterior., Ediciones Fiscales ISEF, México: 2002.
24 Ver Artículo 1904 TLCAN
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De ahí, que el TLCAN no establece definiciones específicas en cuanto a los

conceptos que nos ocupan.  Dicho Tratado nos remite a la legislación mexicana, por lo

tanto a la definición que en ella se consagra.  Lo mismo en el caso de Estados Unidos y

Canadá, cada país resuelve sus controversias a la luz de sus respectivas definiciones.

B. GATT

El artículo VI tanto del GATT 47 como del GATT 94 no establece claramente una

definición de dumping, sin embargo podemos deducirla a partir del siguiente enunciado

que literalmente se establece en el primer párrafo de dicho artículo:

“Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducción de

los productos de un país en el mercado a otro país a un precio inferior a su valor

normal….”

Por otra parte el Acuerdo de Aplicación del Artículo VI del GATT 1994 tampoco

establece una definición explícita de dumping, pero el artículo 2.1 va más allá al incorporar

nuevos requisitos para la existencia del dumping, incluyendo la definición que encontramos

en el artículo VI del GATT de 1994:
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“Se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir que se introduce en

el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de

exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso

de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el

país exportador.”

2.5 Clasificación del Dumping

Existen diferentes clasificaciones en torno al dumping.  Sin embargo la más común

es la clasificación según la duración de la práctica dumping, se divide en:

i.El dumping intermitente “se presenta cuando los mercados exteriores pasan por

momentos depresivos, y los exportadores tienen que rebajar temporalmente sus

precios en esos mercados, para vender su producción y evitar las existencias

excesivas”25. Tomando en cuenta que este dumping tiene carácter temporal y que no

tiene el propósito de destruir a los competidores en los mercados exteriores, se

puede considerar legal.

2.5.2 El dumping esporádico “se produce cuando durante periodos cortos, el

productor vende fuera de su país a un precio inferior al que cobra a los

clientes nacionales, con el objetivo de reducir la sobreproducción sin

estropear el mercado nacional, para conservar las relaciones comerciales con

                                                  
25 Ver WITKER, Jorge y Ruperto, PATIÑO M., “La Defensa Jurídica Contra Prácticas Desleales del
Comercio Internacional”, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México: 1987, Pág. 19-20.
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un mercado extranjero que sufre una depresión, o para habituar a los

mercados extranjeros al producto”.26  Es decir el dumping esporádico no

tiene por objetivo la destrucción de competidores, consecuentemente este

tipo de dumping no se considera ilegal.

2.5.3 El dumping depredador o depredatorio, “tiene lugar cuando un

productor, con el objetivo de eliminar a los demás competidores y ganar el

control del mercado extranjero, vende su producto en el exterior a un precio

reducido por un breve tiempo.  Así una vez obtenido el poder monopólico,

el productor maximiza sus ganancias a largo plazo”.27  Debido a la

permanencia y al objetivo monopólico del este dumping se considera ilegal.

En definitiva, el concepto jurídico del dumping tal como se recoge en la normativa

tanto nacional como internacional incluye únicamente el dumping depredatorio o

depredador, cuyos importantes perjuicios constituyen la justificación en base a la cual se

legitima al país importador afectado para adoptar medidas de protección o contrarrestar sus

efectos.

Sin embargo, tampoco encontramos ninguna referencia a la discriminación

predatoria de precios en el artículo VI del GATT ni en el Acuerdo Antidumping.  De

                                                  
26Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. “Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario”,
Editorial Lex Nova, España: 1999, Pág. 32.
27 Ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta. Op. Cit. Pág. 31.
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acuerdo a éste, la discriminación de precios es condición suficiente, pero no necesaria, para

que se produzca dumping28.

2.6 Determinación de Cuotas Antidumping de acuerdo al Procedimiento

Administrativo Mexicano

Para lograr determinar la existencia del dumping en México resulta necesaria la

investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en la Ley de Comercio

Exterior y su Reglamento.  Dicho procedimiento nos lleva a una resolución definitiva que

puede ser impugnada tanto por mecanismos nacionales como internacionales.  Éstos

últimos, materia de nuestro estudio, serán analizados con detenimiento en los siguientes

capítulos.

Sin embargo, no está de más conocer el  procedimiento administrativo mexicano

que determina la existencia de dumping, esto con el objetivo de entender mejor los

mecanismos internacionales por medio de los cuales se puede impugnar la resolución de la

autoridad mexicana.

                                                  
28 Ver GARCÍA LÓPEZ, Julio A. “La Crisis del Sistema GATT y el Derecho Antidumping Comunitario”.
Ed.Colex, España: 1992, Pág. 59.
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El procedimiento administrativo de investigación en materia de dumping, lo realiza

la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (en adelante UPCI), dependiente de la

Secretaria de Economía29.

El artículo 51 de la Ley de Comercio considera como partes interesadas en la

investigación, a los productores, importadores y exportadores de la mercancía objeto de

investigación, así como a las personas morales extranjeras que tenga un interés directo en la

investigación o por virtud de los tratados o convenios comerciales internacionales.

El procedimiento administrativo, según el artículo 49 de la Ley de Comercio

Exterior puede ser iniciado de oficio, o a solicitud de parte mediante una denuncia por

escrito ante la Secretaría de Economía.  Los solicitantes, según el párrafo segundo del

artículo 50 de la ley, deberán ser representativos de la producción nacional30 o ser

organizaciones legalmente constituidas31.

                                                  
29 Ver MALPICA De LAMADRID, Luis.  “El Sistema Mexicano contra Práctica Desleales de Comercio
Internacional y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Ed. Porrúa, México: 1998, Segunda
Edición. Pág. 53.
30 Producción Nacional debe entenderse según el artículo 40 de la LCE a cuando menos, el veinticinco  por
ciento de la producción nacional de la mercancía que se trate.
31 Organizaciones Legalmente Constituidas.-  “Las cámaras, asociaciones, confederaciones, consejos o
cualquiera otra agrupación de productores constituida conforme a las leyes mexicanas, que tengan por objeto
la representación de los intereses de las personas físicas o morales dedicadas a la producción de las
mercancías idénticas, similares”. (Artículo 136 Reglamento LCE)
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Existe la posibilidad de que la parte interesada pueda desistirse de la solicitud.  Para

este efecto debe cumplir con las reglas establecidas en el artículo 137 del reglamento32.

El artículo 76 del Reglamento establece un periodo de por lo menos seis meses

anteriores al inicio de la investigación; este periodo cubrirá las importaciones de

mercancías idénticas o similares a las de la producción nacional que puedan resultar

afectadas.

Dentro un plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la solicitud de

investigación en materia de dumping, según el artículo 52 de la ley, la Secretaría deberá:

a) Aceptar la solicitud: por lo tanto, declarar el inicio de la investigación, a

través de la resolución respectiva que será publicada en el DOF;

b) Requerir al solicitante mayores elementos de prueba33, o;

c) Desechar la solicitud cuando no se cumplen con los requisitos

establecidos en el Reglamento.

                                                  
32  El desistimiento de la solicitud contempla dos situaciones.  Una, cuando el desistimiento de la solicitud se
efectúa antes de la publicación de la resolución de inicio de la investigación; en este caso, la autoridad
investigadora declarará la improcedencia de la investigación por desistimiento y publicará el aviso
correspondiente en el DOF.  Otra, cuando el desistimiento se efectúa después de la publicación de la
resolución de inicio de la investigación; sólo procederá cuando los importadores o exportadores extranjeros,
manifiesten por escrito su consentimiento ante la Secretaría de Economía; ésta dará por terminada la
investigación y publicará el aviso correspondiente en el DOF. (Artículo 137 RLCE)
33 El artículo 78 de RLCE contempla la posibilidad, en caso de que la solicitud sea oscura o irregular, que la
Secretaría de Economía prevenga al solicitante, por una sola vez, para que la aclare, corrija o complete, para
lo cual se le devolverá indicándole en forma concreta sus defectos e imprecisiones.  Transcurridos los 20 días
a que se refiere la fracción II del artículo 52 de la ley, le dará curo o la desechará.
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En cuanto a la existencia de dumping y consecuentemente de un derecho

antidumping, existen tres elementos que se deben probar los cuales están señalados en el

párrafo primero del artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior:

“La determinación de la existencia de discriminación de precios, del daño o

amenaza de daño, de su relación causal y el establecimiento de cuotas compensatorias se

realizará a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto

en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias”.

La Secretaría de Economía a través de la Unidad de Prácticas Comerciales

Internacionales creada formalmente el 1 de abril de 1993, será quien determine la

existencia de dumping, del daño y de la relación directa de causalidad entre el dumping y el

daño, así como de la consecuente aplicación o no de cuotas compensatorias34.  Como lo

dice la ley de Comercio Exterior en la fracción VII del artículo 5: “Es facultad de la

Secretaría de Economía tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas

desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que

resulten de dichas investigaciones”.

                                                  
34 Cuotas Compensatorias son aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de
discriminación de precios o de subvenciones en su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de
Comercio Exterior (Art. 3 f. II LCE).  Este término ha sido adoptado en nuestro sistema jurídico tanto para el
dumping como para las subvenciones y serán consideradas como aprovechamientos en los términos del
artículo 3 del CFF.
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Para cumplir con el primer elemento: Determinación del dumping o importación en

condiciones de discriminación de precios, que consiste en la introducción de mercancía al

territorio nacional a un precio inferior a su valor normal, la Secretaría de Economía deberá

comparar el valor normal de la mercancía extranjera con el precio a que se exporta al

mercado mexicano35.

El valor normal de la mercancía se refiere, como establece el primer párrafo del

artículo 31 de la Ley de Comercio Exterior, al precio comparable de una mercancía

idéntica36 o similar37 que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de

operaciones comerciales normales38.

Dicho de otra manera, para establecer el margen de discriminación de precios es

necesario calcular la diferencia entre el valor normal de la mercancía y su precio de

exportación.

Sin embargo cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el

país de origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará

                                                  
35 Ver QUINTANA A., Elvia. “El Comercio Exterior de México. Marco Jurídico, Estructura y Política,
México”, Editorial Porrúa, México: 1989, p.288.
36 El reglamento de la LCE define las mercancías idénticas como “los productos que sean iguales en todos sus
aspectos al producto investigado” (fr. I del artículo 37, RLCE)
37 Mercancía similar debe entenderse como “los productos que, aun cuando no sean iguales en todos los
aspectos tengan características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y
ser comercialmente intercambiables con los que se compara” (fr. II del artículo 37 RLCE).
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como valor normal, en orden sucesivo según el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de

Comercio Exterior:

I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del

país de origen a un tercer país en el curso de operaciones comerciales

normales.  Este precio podrá ser el más alto, siempre que sea un precio

representativo; o

II. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma del

costo de producción, gastos generales y una utilidad razonable, los cuales

deberán corresponder a operaciones comerciales normales en el país de

origen.

El segundo elemento: daño o amenaza de daño a la producción nacional, como

consecuencia directa del dumping, se encuentra regulado en el artículo 39 de la Ley de

Comercio Exterior que dice que: “daño es la pérdida o menoscabo patrimonial o la

privación de cualquier ganancia lícita y normal que sufra o pueda sufrir la producción

nacional de las mercancías de que se trate, o el obstáculo al establecimiento de nuevas

industrias.  Amenaza de daño, es el peligro inminente y claramente previsto de daño a la

producción nacional.  La determinación de la amenaza de daño se basará en hechos y no

simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas”.

                                                                                                                                                          
38 “Se entiende por operaciones comerciales normales las operaciones comerciales que reflejen condiciones de
mercado en el país de origen y que se hayan realizado habitualmente, o dentro de un periodo representativo,
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Sin embargo el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior

establece que la prueba de daño o de amenaza de daño se otorgará siempre y cuando en el

país de origen o procedencia de las mercancías de que se trate exista reciprocidad.  En caso

contrario, la Secretaría podrá imponer las cuotas compensatorias correspondientes sin

necesidad de probar daño o amenaza de daño.  Esta disposición debe interpretarse en el

sentido de que los países de que se trate deben ser signatarios de acuerdos con México para

que exista reciprocidad39, como el caso de Acuerdo Antidumping y el TLCAN.

Finalmente, para que la autoridad administrativa competente decida la imposición

de cuotas compensatorias, toda vez que la existencia de dumping y la existencia de daño o

amenaza de daño han sido determinadas, es necesario que se compruebe la relación directa

de causalidad entre ambas.  En este sentido, el artículo 41 de la Ley de Comercio Exterior

establece los criterios a considerar para que la Secretaría de Economía determine la

existencia de esta relación en cuanto al daño, siendo éstos:

I. El volumen de la importación de mercancías;

II. El efecto que sobre los precios de productos idénticos o similares en el

mercado interno, causa o pueda causar la importación de mercancías en

condiciones de dumping;

                                                                                                                                                          
entre compradores y vendedores independientes” (artículo 32, LCE).
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III. El efecto causado o que pueda causarse sobre los productores nacionales de

mercancías idénticas o similares a las importadas considerando todos los

factores e índices económicos pertinentes que influyan en la condición del

sector correspondiente.

IV. Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría.

En cuanto la determinación de la amenaza de daño, la Secretaría debe tomar en

cuenta según el artículo 42 de la Ley de Comercio Exterior:

I. El incremento de las importaciones objeto de dumping en el mercado

nacional que indique la probabilidad fundada de que se produzca un

aumento sustancial de dichas importaciones en un futuro inmediato;

II. La capacidad libremente disponible del exportador o un aumento

inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad fundada

de un aumento significativo de las exportaciones objeto de dumping al

mercado mexicano;

III. Si las importaciones se realizan a precios que repercutirán sensiblemente

en los precios nacionales, haciéndolos bajar o impidiendo que suban.

IV. Las existencias del producto objeto de la investigación;

                                                                                                                                                          
39 WITKER, Jorge y Laura HERNÁNDEZ, “Régimen Jurídico del Comercio Exterior de México”, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Segunda Edición, México: 2002. Pág. 435.
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V. La rentabilidad esperada de inversiones factibles; y

VI. Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría.

En otras palabras debe existir una relación causal entre las importaciones de

productos en condiciones de discriminación de precios y la existencia de un daño o

amenaza de daño a la producción nacional, para que pueda ser configurado el dumping,

pues de lo contrario no sería posible demostrar que el daño sea causado como consecuencia

de la introducción en tales circunstancias.

Las notificaciones están relacionadas con el domicilio de las partes, en México o en

el extranjero.  El artículo 84 de la Ley estatuye que las notificaciones se harán a la parte

interesada o a su representante en su domicilio de manera personal, a través de correo

certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio directo, como el de mensajería

especializada, o electrónico.  Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a

aquel en que fueren hechas40.

En cuanto a las pruebas41 y el ofrecimiento de éstas, el artículo 82 de la Ley

establece que: “las partes interesadas podrán ofrecer toda clase de pruebas excepto la de

                                                  
40 La Secretaría de Economía deberá notificar oportunamente, por escrito, a las partes interesadas las
resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de prácticas desleales mediante publicación en el
DOF y, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación en México. (Artículos 142 y 145 del
RLCE)
41 Los medios de prueba según el artículo 132 de RLCE son: los documentos públicos y privaos, los
dictámenes periciales, el reconocimiento o verificación administrativa, las pruebas testimoniales, las
presunciones y cualquier otro medio de prueba legal.
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confesión, de las autoridades, o aquéllas que se consideren contrarias al orden público, a la

moral o a las buenas costumbres”.

El segundo párrafo del artículo 82 de la Ley establece que la Secretaría podrá

acordar, en todo tiempo, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia

probatoria siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento d la

verdad sobre los hechos controvertidos.  Además, la Secretaría podrá efectuar las

diligencias que estime pertinentes para proveer la mejor información.

Sólo durante el periodo probatorio, las partes interesadas podrán presentar la

información, pruebas y datos que estimen pertinentes en defensa de sus intereses.42

El periodo probatorio comprenderá, dice el artículo 163 del Reglamento, desde el

día siguiente de la publicación en el DOF del inicio de la investigación administrativa y de

la aceptación de la solicitud, hasta la fecha en que se declare concluida la audiencia pública

a que se refiere el artículo 8143 de la ley.

                                                  
42 Sin embargo, menciona el artículo 171 del Reglamento, que la Secretaría podrá acordar fuera del periodo
probatorio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier prueba o diligencia probatoria, siempre que lo
estime necesario y sea conducente para el mejor conocimiento de la verdad sobre los hechos que se
investigan.
43 Audiencia Pública.-  Según el artículo 81 la Secretaría comunicará la realización de una Audiencia Pública
en a cual podrán comparecer y presentar argumentos en defensa de sus intereses.   La finalidad de la audiencia
pública es, según el artículo 165 del Reglamento, que las partes interesadas y, en su caso, sus coadyuvantes
interroguen o refuten a sus contrapartes respecto de la información, datos y pruebas que se hubieren
presentado.
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La Secretaría abrirá el periodo de alegatos, según establece el artículo 82 de la ley,

con posterioridad al periodo de ofrecimiento de pruebas a efecto de que las partes

expongan sus conclusiones.44

Una vez concluido el periodo probatorio, la audiencia pública y los alegatos, la

Secretaría deberá dictar la Resolución Preliminar.  El artículo 57 de la ley establece que

dentro de un plazo de 130 días, contados a partir del día siguiente de la publicación de la

investigación en el DOF la Secretaría dictará la resolución preliminar, mediante la cual

podrá:

I. Determinar cuota compensatoria provisional;

II. No imponer cuota compensatoria provisional y continuar con la investigación

administrativa, o;

III. Dar por concluida la investigación administrativa cuando no existan pruebas

suficientes de la discriminación de precios, del daño o amenaza de daño

alegados o de la relación causal entre uno y otro.

Dicha resolución deberá notificarse a las partes interesadas y publicarse en el DOF.

                                                  
44 Una vez concluidos el periodo probatorio, la Secretaría abrirá un periodo de alegatos en el que las partes
interesadas podrán presentar por escrito sus conclusiones sobre el fondo o los incidentes acaecidos en el curso
del procedimiento. (Artículo 172 del Reglamento)
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Una vez concluida la investigación administrativa sobre dumping, según el artículo 58

de la ley, la Secretaría deberá someter a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior45

el proyecto de resolución final.

La Secretaría deberá dictar la Resolución Final a partir de 260 días, contados a partir

del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución de

inicio de la investigación.  A través de esta resolución según el artículo 59 de la Ley de

Comercio Exterior, la Secretaría deberá:

I. Imponer cuota compensatoria definitiva;

II.  Revocar la cuota compensatoria provisional; o

III. Declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria.

El artículo 89 de Reglamento distingue dos tipos de determinación de cuotas

compensatorias aplicadas a las importaciones procedentes de exportadores extranjeros: una,

a aquellos a quienes habiéndoseles otorgado oportunidad de defensa, no hayan participado

en la investigación; se fijarán, conforme a los márgenes de discriminación de precios de

que tengan conocimiento la Secretaría.  Otra, a aquellos exportadores extranjeros que

                                                  
45 Comisión de Comercio Exterior.-  según el artículo 6 de la ley, es el órgano de consulta obligatorio de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  Esta comisión está encargada de emitir
opinión en los asuntos de comercio exterior de conformidad a lo establecido en la Ley de Comercio.
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acuden a defenderse en la investigación se les aplicarán las disposiciones de la ley y su

reglamento.

La determinación de cuotas compensatorias podrá hacerse, según el artículo 87 de la

ley, en cantidad específica o ad valorem.  Si fueren específicas serán calculadas por unidad

de medida, debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional.  Si fueren ad

valorem se calcularán en términos porcentuales sobre el valor en aduana de la mercancía.

La Secretaría vigilará, indica el artículo 88 de la ley, que al imponer una cuota

compensatoria, además de proporcionar una defensa oportuna a la producción nacional,

evite en lo posible que repercuta negativamente en otros procesos productivos y en el

público consumidor.

Las cuotas compensatorias provisionales y definitivas, dice el artículo 89 de la ley,

se aplicarán a partir del día siguiente de su publicación en el DOF.

Por otro lado, al igual que en la Ley de Comercio Exterior, para imponer cuotas

compensatorias de acuerdo al GATT y sus códigos de conducta relevantes, un país

importador que es un signatario del GATT tiene que probar, a través de un procedimiento

administrativo, tres elementos: 1) la existencia de dumping; 2) la existencia de daño

importante, o amenaza de daño importante, que sufran los productores nacionales del país
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importador, y 3) la relación directa de causalidad entre el dumping y el daño importante o

la amenaza de daño importante46.

La diferencia esencial entre lo estipulado en el Artículo VI del GATT y el Acuerdo

Relativo a la Interpretación del Artículo VI del GATT; y la ley del Comercio Exterior, es

que esta última requiere solamente que los productores mexicanos demuestren que existe

un daño o una amenaza de daño con el fin de que la Secretaría de Economía imponga las

cuotas compensatorias correspondientes, a diferencia de lo estipulado en el GATT, el cual

requiere que el país importador demuestre la existencia o la amenaza de un “daño

importante”47 antes de la imposición de cuotas compensatorias.48

Las resoluciones definitivas de la Secretaría de Economía pueden ser impugnadas

mediante dos procedimientos: el de las cortes locales y los mecanismos alternativos.

                                                  
46 Ver GIEZGE CRAIG, G., “Desafíos Jurídicos de México, Canadá y Estados Unidos”, en Prácticas
Desleales de Comercio Internacional, Ed. UNAM. México: 1995, Pág. 225.
47 Artículo VI GATT.- 1. Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducción de
los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, es condenable
cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de producción existente de una parte
contratante o si retrasa de manera importante la creación de una rama de producción nacional.
48 Ver RÍOS HERRÁN, Roberto. “Revisión y Solución de Controversias. Capítulo XIX del TLCAN, ¿Quid
Juris?”, Revista de Derecho Internacional Privado Año 7, No. 20, UNAM, McGraw Hill, México: Mayo-
Agosto 1996, Pág. 126.
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2.7 Recursos Interno para Impugnar una Resolución Definitiva en Materia de

Dumping

Como en todo procedimiento administrativo, la Ley de Comercio Exterior otorga a los

particulares el derecho para acudir a una segunda instancia de autoridad para revisar las

resoluciones adoptadas por la UPCI y, en caso de que dichos actos de autoridad no se

apeguen a derecho o no se encuentren debidamente motivados, se revoquen, dejándose sin

efectos.

Conforme al artículo 9449  de la LCE, la segunda instancia de decisión comienza con la

interposición del recurso de revocación ante la propia Secretaría de Economía o ante la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se debe promover dentro de los 45 días

después de la emisión de la resolución.

Las resoluciones definitivas de la Secretaría de Economía que determinen cuotas

compensatorias, las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación o

aquellas que lo tengan por no interpuesto tendrán el carácter de definitivas, y podrán ser

impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), mediante juicio de nulidad que se

sustanciará conforme lo dispuesto al artículo 23850 del Código Fiscal de la Federación.51

                                                  
49 Artículo 94 fracción V LCE.- El Recurso Administrativo de Revocación podrá ser interpuesto contra las
resoluciones que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen.
50 Artículo 238 del CFF.-  Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre:
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Cabe mencionar que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación en su artículo

11 establece que “El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios contra

resoluciones definitivas que se indican a continuación: …XI.  Las que traten las materias

señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior...”

La resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa según Patiño

Manfer, puede a su vez ser impugnada ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con la

modalidad de que si quien impugna la sentencia es la autoridad demandada en el juicio, el

medio de impugnación será el recurso de revisión52.  Si quien impugna la sentencia del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es cualquiera de los particulares que

intervinieron en el juicio, el medio de impugnación será el juicio de amparo directo.53

                                                                                                                                                          
 I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva
dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del
particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y
motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al
sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se
apreciaron en formar equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de
aplicar las debidas; V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales
no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades y VI. El Tribunal podrá hacer valer
de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y al
ausencia total de motivación y fundamentación (reforma al artículo 238 CCF publicada en el DOF el 15 de
diciembre de 1995 y entro en vigor el 1 de enero de 1996).
51 Ver WITKER, Jorge y Laura, HERNÁNDEZ, “Régimen Jurídico del Comercio Exterior de México”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Segunda Edición, México: 2002. Págs. 455, 456.
52 Recurso de Revisión.-  El artículo 83 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos establece que
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan final al
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente podrán imponer: recurso de revisión
o intentar las vías judiciales correspondientes.
53 Ver PATIÑO MANFER, Ruperto, “La Defensa Jurídica contra las Prácticas Desleales de Comercio
Internacional”.  UNAM, México: 1987, Pág. 21
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En otras palabras, la constitucionalidad de las sentencias dictadas por la Sala Superior

del Tribunal Fiscal de la Federación, así como toda resolución final podrán ser impugnadas

a través del amparo directo, promovido ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia

administrativa correspondiente.54

 Cabe mencionar que las leyes aplicables en la materia en nuestro país, y sobre las

cuales los tribunales competentes deberán fundar sus resoluciones son el TLCAN, el

Artículo VI GATT y el Acuerdo Relativo a la Interpretación del Artículo VI del GATT, la

Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.

2.8 Mecanismos Alternativos para Impugnar una Resolución Definitiva en

Materia de Dumping

Los mecanismos alternativos para la impugnación de las resoluciones definitivas de la

Secretaría de Economía se encuentran reguladas en el artículo 97, que establece: “en

relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del

artículo 94, cualquier interesado podrá optar por acudir a los mecanismos alternativos de

solución de controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados

comerciales internacionales de los que México sea parte”.

                                                  
54 Ver WITKER, Jorge y Laura, HERNÁNDEZ, “Régimen Jurídico del Comercio Exterior de México”,
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Con base en lo anterior, nos podemos remitir automáticamente al artículo 1904 del

TLCAN en el que se regula el establecimiento de paneles binacionales, a condición de que

la parte interesada sea mexicana, estadounidense o canadiense.  Dicho mecanismo

alternativo del capítulo XIX del TLCAN, será analizado en el siguiente capítulo, ya que es

parte fundamental del presente estudio.

Por otro lado el mecanismo de solución de controversias que establece la OMC a través

del Acuerdo Antidumping, es un medio al que las partes pueden acudir para someter la

controversia a un Órgano de Solución de Diferencias, cuyo funcionamiento está regulado

en el Anexo 2 de la OMC.

 Este mecanismo se analizará con mayor detenimiento en el Capítulo III.  De ahí nos

daremos cuenta que surge un conflicto al existir la posibilidad de obtener dos fallos

contradictorios sobre una misma problemática, originando con esto confusión en la

administración de justicia.

Jorge Witker afirma que, contra las resoluciones derivadas de mecanismos alternativos

de solución de controversias, no procede el juicio de amparo, dada la naturaleza misma de

                                                                                                                                                          
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Segunda Edición, México: 2002. Pág. 456.
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la resolución, ya que para efectos del amparo, no son reconocidos como autoridad los

paneles binacionales.

2.9 Conclusión

El surgimiento jurídico del dumping data desde 1904, el GATT de 1947 lo reguló

multilateralmente y se fue perfeccionando el término hasta llegar a la Ronda Uruguay.

México se vio forzado a equiparar su legislación con la normatividad internacional.  En

México el procedimiento administrativo para determinar la existencia de dumping lo

realiza la UPCI. El Recurso Interno para impugnar una resolución definitiva en materia de

dumping es el Recurso de Revocación como segunda instancia; y ésta puede ser impugnada

mediante juicio de nulidad ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y esta

a su vez puede ser impugnada mediante juicio de amparo directo.  Los mecanismos

alternativos para impugnar una resolución definitiva en materia de dumping, son: la

establecida por el artículo 1904 del TLCAN; y el mecanismo de solución de controversias

que establece la OMC a través del Acuerdo Antidumping.




